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··· Sin vacaciones de verano.
Crónica de las movilizaciones en Madrid ···
Con la llegada de agosto todo el mundo esperaba el tradicional 

parón que las luchas sociales suelen sufrir en la capital durante el 
verano. En este frenazo confiaba Delegación de Gobierno cuando 
el 2 de agosto decidía echar un pulso los/as activistas del 15-M, 
desalojando con nocturnidad el campamento del Paseo del Prado y el 
puesto informativo de Sol. Este desalojo, que incluyó la provocación 
de eliminar la placa que con el lema “Dormíamos, despertamos” dejaba 
testimonio de las luchas que en los últimos meses habían tenido 
la plaza como epicentro, fue rápidamente contestado mediante 
múltiples movilizaciones, lo que provocó una huida hacia adelante 
del Gobierno que se encontró con que este año la respuesta popular 
no cerraba por vacaciones.   
Durante este mes el Estado se ha retratado respondiendo a las 

movilizaciones con un estado de excepción de hecho que intentaba 
suprimir, con escaso éxito y gran torpeza, las libertades de expresión, 
de manifestación, de reunión, de información y de circulación. 
La primera contestación al desalojo tuvo lugar esa misma tarde 

cuando se convocó una concentración en Sol con el objetivo de 
recuperar la plaza. Ante esto, comenzó la serie de despropósitos 
realizados por el Gobierno durante estos días: expulsión de turistas 
de la plaza, carteles propios de otras épocas que anunciaban que 

la estación de Metro y Cercanías de Sol “por 
orden gubernativa estaría cerrada hasta nuevo 
aviso”, helicópteros de la Policía patrullando 
día y noche y el despliegue de centenares de 
antidisturbios encargados de blindar e impedir 
la entrada al centro de Madrid. 
Lejos de desmovilizar, la represión provocó 

que la primera tarde se improvisara una marcha 
de miles de personas que recorrió el centro 
de la ciudad para acabar nuevamente en los 
alrededores de la Puerta del Sol, que continuó 
cerrada hasta primeras horas de la mañana 
siguiente.
El día 3, se realizó otra manifestación que, 

tras interrumpir el tráfico de las vías más 
importantes, regresó a Sol con la intención de 
retomar la plaza. Allí, la marcha se encontró 
con un gran despliegue de antidisturbios tanto 
de la Policía Nacional como de la Municipal 
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siguiente fue la más masiva de todas y el desgaste  sufrido 
por el Gobierno le obligó a dar su brazo a torcer dejando 
libre la entrada a Sol.

Dos semanas después, la historia se repite.

Acontecimientos muy similares nos ha dejado la 
convocatoria contra la llegada del Papa a Madrid. 
Inicialmente la manifestación fue prohibida por 
Delegación de Gobierno, pero la amenaza realizada 
por los/as convocantes de llevar a cabo la movilización 
con permiso o sin él hizo que el Gobierno reculara y 
terminara autorizándola. Otra vez el Estado se encargaba 
de recordarnos que no regala nada, que, como tanto se ha 
gritado estos días, “la lucha es el único camino” y que respetar 
los límites marcados por la legalidad no es una opción si 
no se quiere caer en la inmovilidad. 
Igual que en los días de la pelea por recuperar Sol, la 

policía volvió a atacar a los/as manifestantes y la respuesta 
de los/as apaleados/as fue la misma que los días anteriores: 
respuesta en las calles mediante cortes de tráfico que las 

cargas policiales no podían evitar.
La presión de la opinión pública y la multitud 

de pruebas gráficas que muestran a policías 
rabiosos/as apaleando a adolescentes, transeúntes 
y a todo/a el/la que pasara por su lado, obligó 
al Ministerio de Interior a abrir un expediente 
disciplinario a tres agentes por “extralimitarse 
en sus funciones”, tratando de hacer ver que 
la violencia policial es un hecho aislado y 
provocado por algunos/as policías que no siguen 
los protocolos de actuación correctos. Pese a 
que la cobertura mediática que han recibido las 
cargas vividas este último mes pueda llevar a la 
impresión de que la violencia policial es puntual, 
no hay nada más lejos de la realidad, para los 
movimientos sociales no tienen nada de novedoso. 
Echando la vista atrás, se puede ver que son el 
día a día para quienes han decido enfrentarse al 
sistema actual. En nuestra ciudad, en los últimos 
tiempos hemos visto cómo cuando el Estado 
quería parar cualquier movilización recurría las 

cargas policiales, las detenciones, las identificaciones… 
Así, podemos recordar las cargas policiales durante las 
manifestaciones a favor de una vivienda digna en las que 
nueve personas fueron detenidas, agredidas y acusadas 
de atentado a la autoridad y desórdenes públicos por lo 
que el próximo 3 de octubre se enfrentan a un juicio en 
el que se les pide cinco años y dos meses de cárcel a siete 
de ellas y seis años a las otras dos; en las movilizaciones 
antifascistas que dejaron 46 detenidos/as y varios heridos 
graves; en la manifestación en Montera en solidaridad con 
Alexis, joven asesinado por la policía griega, que llevó a 
siete manifestantes a prisión provisional y el mismo 15-M 
cuando veinticuatro personas fueron golpeadas, detenidas 
y posteriormente maltratadas en comisaría. 

dispuestos a impedir la entrada, armada con escopetas de 
pelotas de goma. Su presencia, y algunos amagos de carga, 
no consiguió desalojar a los/as manifestantes, quienes 
retiraron las vallas que les separaban de la policía e iniciaron 
un forcejeo cuerpo a cuerpo que ponía de manifiesto que 
el camino realizado durante estos meses había hecho que 
mucha gente perdiera el miedo y, conscientemente o no, 
el respeto a la legalidad y a aquellos/as que pretenden 
imponerla a golpe de porra. 
Tras horas de intentos frustrados de forzar el cordón 

policial, se convocó otra movilización para el mediodía del 
día siguiente para volver a intentar la entrada. El Gobierno, 
firme en su reto, decidió desalojar de turistas y vecinos/
as la Puerta del Sol dando lugar a imágenes inolvidables: 
ancianas sin poder regresar a sus casas, turistas con maletas 
intentando llegar a su hotel, tiendas y bares desalojados por 
policías, decenas de encerrados/as en el Metro al proceder 
al cierre de la estación antes que a su desalojo… Mientras 
todo esto ocurría, centenares de personas volvía a cortar el 
centro de Madrid en plena hora punta. 

Por la noche, cuando una nueva manifestación se acercaba 
al Ministerio de Interior, el Estado se encargó de recordar 
que posee el monopolio de la violencia y recurrió a las 
cargas policiales para parar las movilizaciones, provocando 
decenas de heridos/as y cuatro detenciones realizadas al 
azar. Durante las cargas, quedó en evidencia que el camino 
se hace al andar y que la teoría se suele ver sobrepasada 
por los acontecimientos cuando el supuesto consenso 
aprobado en una de las últimas asambleas de no insultar a 
la policía voló por los aires al iniciarse los primeros golpes 
y mostrar la mayoría de los/as manifestantes su odio hacia 
una policía que, en otras (vergonzosas) ocasiones, había 
sido tratada como compañera.   
Una vez más, la violencia policial consiguió lo contrario 

a lo que pretendía; la manifestación convocada para el día 



3

Noticias

··· La enseñanza pública madrileña, 
amenazada por la privatización ···

El pasado mes de julio la Consejera de Educación de la 
Comunidad de Madrid, Lucía Figar, enviaba a los Institutos 
de Educación Secundaria (IES) las nuevas instrucciones 
para el inicio de curso 2011/2012, las cuales suponen una 
verdadera agresión a la enseñanza pública madrileña. Entre 
los recortes que recogen, destacan el aumento de horas 
lectivas semanales (a 20 para profesores/as y tutores/as, 
a 18 para jefes de departamento y a 21 para profesores/
as de Formación Profesional), y la no consideración como 
lectivas de las horas de tutoría, actividades extraescolares y 
de jefatura de departamento. Estas dos medidas contradicen 
directamente la Orden de 29 de junio de 1994 (arts. 77 y 
78), que desarrolla el Real Decreto 929/1993, por el que 
se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Secundaria. Además, en dichas instrucciones se aumenta la 
ratio de alumnos/as por profesor/a de 25 a 30, se reduce el 
número de materias optativas, y se amplía la consideración 
de “materias afines”, de manera que se permite a los/as 
profesores/as impartir materias distintas a su especialización. 

El objetivo de estas medidas se comprende al observar el 
cupo de profesores/as enviado por la administración a los 
centros: recortes de en torno al 12% de las plantillas, lo que 
supone un total de unos/as 2.500 profesores/as menos en 
secundaria, en un año en el que el número de estudiantes 
ha aumentado en 15.000. Este auténtico ERE público 
encubierto afectará sobre todo a los/as trabajadores/as 
interinos/as, además de suponer el traslado de muchos/
as funcionarios/as de su destino habitual (a dos semanas 
de empezar el curso, muchos/as aún no tienen un centro 
asignado). La reducción de profesorado no afecta solamente 
a los IES, sino que también tendrá lugar en los centros de 
Formación Profesional y en las Escuelas Oficiales de Idiomas.

Estos recortes se enmarcan dentro del paulatino proceso 
de privatización que está sufriendo la enseñanza pública 
de la Comunidad y que tiene lugar a través de numerosas 
medidas que van disminuyendo la oferta y la calidad de los 
centros, al tiempo que degradan las condiciones laborales 
de los/as profesores/as, especialmente de los/as interinos/
as, quienes a pesar de haber aprobado – muchos/as incluso 
en varias ocasiones – una oposición, sufren cada vez mayor 
inseguridad laboral: vacaciones 
no remuneradas, turnos de media 
jornada o incluso de un tercio 
o un cuarto, menor número de 
vacantes, etc. A los/as 2.500 que 
se verán sin empleo este año, hay 
que añadir los/as 718 del año 
pasado (según las estadísticas 
oficiales), mientras el número de 
docentes en la enseñanza privada 
aumentó ese mismo año en 771.

Hay que tener en cuenta que 
todos estos recortes no son, como 

pretenden justificar, una necesaria e inevitable consecuencia 
de la tan socorrida “crisis” y de la disminución del presupuesto 
asignado para educación, ya que frente a la cada vez menor 
inversión en educación pública, va aumentando la inversión 
en la privada y los conciertos educativos: desde 2006 ésta ha 
crecido un 3%, mientras que la inversión en enseñanza pública 
ha caído casi un 50%, según la plataforma “Soy Pública”. En 
cuanto a los centros concertados, éstos han crecido un 23% 
desde 2006, pasando a superar los 850 millones de euros, 
dinero que en gran parte va a parar a manos de la Iglesia 
católica, que gestiona dos tercios de los centros concertados.

Otra de las estrategias llevadas a cabo por el gobierno 
regional para avanzar hacia la privatización está siendo la 
cesión de terrenos públicos para la construcción de colegios 
privados, e incluso la construcción de institutos públicos para 
luego entregar su gestión enteramente a entidades privadas, 
como es el caso del nuevo instituto de Rivas Vaciamadrid.

Como resultado de todo esto, en la Comunidad de Madrid 
ya hay más centros privados y concertados (1611) que 
públicos (1572). 

Ante todo esto, ¿qué?

Ante esta situación, los/as trabajadores/as afectados/as han 
comenzado a organizarse para impedir el nuevo ataque de la 
Consejería. Tras poner en común la situación de los centros 
y discutir acerca de la estrategia a seguir en varias asambleas 
que han tenido lugar durante el verano, los/as trabajadores/
as han convocado para septiembre encierros en los centros 
educativos, jornadas de información a padres y estudiantes, 
concentraciones ante la Consejería de Educación y otras 
movilizaciones que se terminarán de concretar en la asamblea 
convocada para el 31 de agosto. La decisión más importante a 
tomar en dicha asamblea será la convocatoria o no de huelga 
para el comienzo del curso escolar, el 14 de septiembre, y si 
ésta será o no indefinida.

Para que toda esta oposición se convierta en un arma 
real contra los ataques privatizadores, la organización y 
movilización de los/as trabajadores/as y estudiantes debe 
ser continuada en el tiempo y mantenerse al margen de 
los intereses de sindicatos y partidos. La huelga indefinida 
desde el primer día de curso, junto con los esfuerzos por 
sacar el conflicto a la calle y la difusión de la situación, son 
un primer paso firme para demostrar a la administración 

la determinación de los/as 
trabajadores/as de no aceptar 
bajo ningún concepto las 
nuevas instrucciones de 
inicio de curso ni cualquier 
otro ataque a sus condiciones 
laborales y de afán 
privatizador.

Más información en www. 
soypublica.wordpress.com 
y www.educacionalerta.
wordpress.com
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··· La toma del Liceo como ejemplo de 
lucha estudiantil en Chile ···

Desde Mayo, en la región chilena se han desatado una vez más 
fuertes movilizaciones desde el sector estudiantil en defensa de 
la educación pública, desmantelada sistemáticamente por las 
políticas neoliberales impuestas por la dictadura de Augusto 
Pinochet y los gobiernos de “transición a la democracia” de 
la Concertación (frente que agrupa al Partido Socialista, el 
Partido Por la Democracia, la Democracia Cristiana, el Partido 
Radical Social-Demócrata), continuadores de las políticas 
privatistas en la educación, de la flexibilización laboral y de 
la represión sistemática a las protestas del pueblo trabajador 
chileno, que se llevó la vida de compañeros y compañeras 
luchadoras desde los primeros años de gobierno (basta 
recordar los nombres de Claudia López, Álex Lemún, Daniel 
Menco, Matías Catrileo, Rodrigo Cisternas, entre muchas/
os otras/os). Dichos gobiernos y dichas políticas fueron 
enfrentadas ya en el pasado por un movimiento estudiantil 
que no sólo supo ponerse de pie luego de las traiciones del 
bloque gobernante y sus falsas promesas, sino que en el 2006 
marcaron un punto de inflexión en la historia de las protestas 
del campo social, marcando una apertura, como demostraron 
las posteriores huelgas mineras, forestales y pesqueras.

Hoy el escenario es claramente distinto. Con la derecha 
golpista nuevamente en el poder tras el agotamiento del 
discurso de la Concertación, el movimiento estudiantil 
se enfrenta, por un lado, a un discurso y a una política 
explícitamente privatista y, por el otro, a la tarea de salir a 
luchar por sus reivindicaciones históricas. Sin embargo, 
también es distinto el escenario en otro aspecto: este año, 
las reivindicaciones han logrado sacar a la calle a un número 
de estudiantes y trabajadoras/es que no se veían desde las 
movilizaciones secundarias del 86-87, logrando una histórica 
marcha de 200.000 personas sólo en la capital que logró, 
junto con el resto de las marchas, conquistar nuevamente el 
derecho de marchar por la avenida principal del centro de 
Santiago –la Alameda.

En este contexto surgen formas de organizarse en torno a 
esta problemática, ofreciendo soluciones reales. Así nace un 
proyecto de autogestión educativa, hecho entre todas/os las/
os que se ven involucradas/os en la tarea de la educación, 
sin intermediarias/os, inculcando motivación en lugar de 
competitividad.

Es el ejemplo de la toma del Liceo Barros Borgoño en 
Santiago que inició la autogestión educativa dentro de la 
toma que se extiende por más de un mes. Clases de materias y 
enfoques decididos por las/os propios alumnas/os, realizadas 
por profesoras/es externas/os voluntarias/os, y la integración 
de padres y profesoras/es internas/os, es la respuesta frente a 
quienes dicen que el movimiento estudiantil pierde fuerza y 
que con tomas y paros ‘sólo se pierden clases’. La experiencia 
avanza en Santiago y regiones.

Entre quienes están potenciando la iniciativa se tiene 
la conciencia de que con esto se puede dar un vuelco al 

manoseado movimiento estudiantil. La amenaza de perder 
el año ronda como un fantasma, pero “si el Ministro dice eso, 
nosotros le decimos ‘No, nosotros seguimos con nuestro proceso de 
aprendizaje. ¿No nos cree? Entonces daremos exámenes libres y se 
lo demostraremos’”, enfatiza un asistente.

Alguien plantea el tema de fondo: ¿Cuál es la crítica más 
recurrente a la hora de las tomas? (aparte de la usurpación 
de la propiedad): Que se pierden clases. Pero ¿qué ocurre si 
en la toma se organizan clases libres dentro los parámetros 
curriculares? Ahí el problema pasa a ser por el control del 
colegio, que ahora está en manos de las/os estudiantes. 
Pasa a ser un problema político, que pone en jaque toda la 
institucionalidad educativa.

La experiencia puede significar un nuevo impulso y una 
vuelta de tuerca al proceso de luchas estudiantiles que hoy 
se lleva a cabo y, ¿por qué no?, la posibilidad duradera de 
construir en comunidad el espacio al que hubiese gustado 
siempre asistir a aprender.

El movimiento de lucha estudiantil también fue partícipe 
del paro nacional, durante los días 24 y 25 de agosto. Esta 
huelga estuvo acompañada de protestas y bloqueos de 
las principales avenidas de la capital chilena. Y se dieron 
diferentes movilizaciones, como la del día 24 en la que miles 
de trabajadoras/es y estudiantes marcharon hacia el centro 
de Santiago desde diversos puntos de la capital.

La segunda jornada de huelga general arrancó con 
enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros en La 
Alameda de Santiago, frente al edificio de la Universidad 
de Chile, que se encuentra tomado por los alumnas/os en 
protesta por un cambio estructural en el sistema educativo.

Como viene siendo habitual los Carabineros (policía 
militarizada de Chile) reprimieron brutalmente estas 
movilizaciones, en un intento desesperado de controlar algo 
que se les escapa de las manos. Varios ejemplos de brutalidad 
policial se vivieron en esos días, como en la tarde del 24, 
cuando la policía usó gases lacrimógenos y cañones de agua 
para repeler a un grupo de personas que estaban concentradas 
en la calle Alameda. 

Que sepamos al menos 108 personas fueron detenidas y 
seis resultaron heridas en todo el país en las últimas horas de 
la protesta. A estas/os detenidas/os se suman los 348 arrestos 
del miércoles 24 al inicio de la huelga. A todo esto hay que 
añadir un suceso aún más grave, en la madrugada del día 
25, cuando en una manifestación la policía disparó contra 
quienes allí se encontraban, muriendo un joven de 14 años 
(Manuel Gutiérrez) y quedando herido grave otro de 18 
(Mario Parraguez). Las respuestas no se hicieron esperar, y 
a pesar de que los carbineros intentaron negar lo evidente, 
unas 200 personas se concentraron de forma solidaria en 
Santiago de Chile, marchando en manifestación por una de 
las calles principales, momento en el que la policía volvió a 
reprimir a quienes se manifestaban allí.

Esto es todo lo que podemos contar al cierre de esta edición. 
Más información en liberaciontotal.lahaine.org
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··· Londres arde: Contextualización de 
los disturbios que sacudieron el país ···

“Creo que deberíamos empezar a organizar disturbios; ha 
llegado el momento de que le paremos los pies a la autoridad que 

nos empuja y arruina este país”  
- Frase que colgó un chaval de 17 años en su Facebook 

por la cual ha sido condenado.
El pasado 4 de agosto, Mark Duggan, un joven negro del 

barrio londinense de Tottenham, murió abatido a tiros por 
la policía. Duggan, contrariamente a la información inicial-
mente difundida por la policía, no disparó contra los agentes, 
pero acabó acribillado de tal manera que su propia madre 
no fue capaz de identificar el cadáver.  Este hecho fue el de-
tonante de una explosión de movilizaciones, destrucción de 
mobiliario público, saqueo de tiendas y quema de edificios, 
en Tottenham primero y en el resto del país después, que se 

saldó con más de 1600 de-
tenidos/as en su primera 
semana. Hasta aquí nada 
nuevo; cualquiera con una 
televisión en su casa o con 
acceso a un periódico se ha 
enterado de todo esto y se le 
han quedado grabadas en la 
retina imágenes de jóvenes 
huyendo de grandes alma-
cenes con televisiones de 
plasma en las manos mien-
tras otras tiendas ardían. 
Por eso, esta noticia no tra-
tará de hacer un resumen de 
los hechos acontecidos en 

Londres y otras ciudades durante los disturbios que agitaron 
a todo el país a principios de agosto. A lo que aspiramos es a 
llenar el vacío que no sale en los medios y contextualizar estos 
acontecimientos, explicando su porqué o su razón de ser. 

Tottenham cuenta con el cuarto índice de pobreza infantil 
más alto de su entorno y su tasa de desempleo dobla a la 
de la media nacional. Miles de jóvenes pertenecientes a 
minorías étnicas son expuestos/as a malos tratos por parte de 
la policía a diario, mientras se les bombardea constantemente 
con mensajes publicitarios que les hacen saber que jamás 
serán nada hasta que consuman y acumulen infinitos objetos 
materiales carísimos en pisos que no se pueden permitir (el 
precio de la vivienda en Londres es el más alto de Europa). 
“Robo este portátil porque sé que jamás podré conseguir uno de 
otra manera en toda mi vida”, declaró ante los medios de 
comunicación un parado de 24 años que horas más tarde 
acabaría detenido. Toda su vida se le ha dicho que para ser 
alguien necesita - entre otras cosas - un ordenador portátil. 
Y ahora por fin tenía la oportunidad de hacerse con uno, 
pero para conseguirlo tenía que poner en juego su libertad. 
Un pequeño riesgo por tan valiosa recompensa, pensaría. Este 
chaval es el producto natural de un sistema enfermo cuya 
religión no es otra que el consumismo.

Muchos/as analistas dicen que los disturbios de agosto nada 
tienen que ver con la situación política y económica del país. 
Sin embargo, desde que la coalición liberal-conservadora 
llegara al poder hace poco más de un año y los/as ingleses/as le 
perdieran el miedo a movilizarse contra el gobierno laborista 
supuestamente “de izquierdas”, Reino Unido ha sido testigo 
de decenas de movilizaciones estudiantiles y ocupaciones de 
facultades, huelgas en puestos de trabajo, manifestaciones de 
hasta medio millón de personas, el renacer de la actividad 
sindical y ahora enfrentamientos con la policía en en Londres, 
Liverpool, Manchester, Birmingham, Nottingham y otras 
ciudades del país. A pesar de que cada una de estas acciones se 
haya generado por una causa distinta, en todas se encuentran 
como trasfondo los recortes sociales y la imposición de 
medidas de austeridad como las que se aprobaron poco 
antes de este estallido social. Si bien todavía no ha pasado el 
tiempo suficiente como para que los últimos recortes (que se 
aprobaron apenas unos días antes de la muerte de Duggan) 
afecten a los/as británicos más pobres, saben de sobra la que 
se les viene encima. Y se niegan a aceptarlo.

La deplorable situación económica de las clases bajas, la 
mejora de la situación económica de las clases altas (los/as 
más ricos/as han aumentado en 100 veces su diferencia con 
los/as más pobres, según The Guardian), el resentimiento 
generalizado hacia la policía tras años y años de abusos (al 
menos 330 personas han muerto a manos de la policía desde 
1998, sin que un/a solo/a agente haya sido condenado/a) 
y el afán materialista provocado por el sistema han dado 
pie a estos acontecimientos. ¿Y la respuesta del gobierno 
de David Cameron (Primer Ministro) y de Boris Johnson 
(alcalde de Londres)? Aumentar la presencia policial (más de 
15000 agentes patrullando por la capital simultáneamente) 
y los poderes de sus agentes y de Tim Godwin, el comisario 
en funciones. O, en otras palabras, echar más leña al fuego, 
ya que aumentan la presencia de aquellos/as que en un 
primer momento vejaban a los/as oprimidos/as que ahora se 
movilizan. “Vamos a aumentar la presencia de agentes en las calles, 
a pesar de los recortes presupuestarios. Se gastará dinero donde sea 
necesario”, dijo ante las cámaras de la BBC George Osborne, el 
Ministro de Economía. Parece que para gastos policiales hay 
dinero, pero para gastos sociales no. Entre los poderes que se 
le otorgó a la policía se encontraba la posibilidad de usar balas 
de goma y cañones de agua contra sus propios/as ciudadanos/
as. El único problema es que estas armas tardarían dos días en 
llegar, puesto que se encontraban todas en Irlanda del Norte.

En la actualidad, Inglaterra entera se encuentra tomada 
por la policía. Los disturbios nocturnos han dado paso a 
manifestaciones con lemas tales como “dad a nuestros hijos 
un futuro” o “culpa a los tories [conservadores/as], no a 
nuestros hijos” y a people’s assemblies (asambleas populares) 
y el gobierno de Cameron se ha comprometido a revisar su 
política social. Veremos en qué queda esto.

Información extraída de www.libcom.org, www.london.
indymedia.org y www.ianbone.wordpress.com (en el que 
aparecen todos los comunicados de ALARM - All London 
Anarchist Revolutionary Movement).

Noticias

“La sociedad recibe el tipo de van-
dalismo que se merece”
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En España, las competencias en materia de Sanidad están 
transferidas a las diferentes Comunidades Autónomas. Al 
ser la Comunidad de Madrid nuestro lugar de residencia, nos 
centraremos en lo que está ocurriendo en ella.

Desde la aprobación de la Ley 15/97, “Habilitación de 
Nuevas Formas de Gestión”, por parte del PSOE y del 
PP, la Sanidad está viviendo un complicado proceso de 
progresiva privatización. La complejidad del asunto, basada 
en la combinación de diferentes fórmulas (conciertos, 
externalizaciones, creación de empresas públicas, 
privatizaciones parciales, copago, etc.), no es casual, pues 
posibilita el enmascarar un hecho que dejaría a cualquier 
partido político en una muy mala posición ante la opinión 
pública.

Estas actuaciones vienen acompañadas 
de un constante machaqueo por parte de 
políticos/as, tertulianos/as, medios de co-
municación, etc., donde se pone en cues-
tión la sostenibilidad del sistema sanitario, 
creando la sensación de vivir una situación 
de crisis. Pero ocultando en todo momen-
to que los problemas que presenta (listas 
de espera, masificación, etc.) se debe a su 
abandono por parte de las instituciones: la 
inversión de España en Sanidad se encuen-
tra por debajo del promedio de la Unión 
Europea, y Madrid, a pesar de ser una de 
las Comunidades Autónomas con mayor 
PIB, está a la cola en gasto sanitario. Ade-
más, lo que también está contribuyendo al 
deterioro de la Sanidad Pública es el cons-
tante aumento de la inversión dedicada a conciertos privados 
y externalizaciones, mientras disminuye la inversión directa.

Las siguientes medidas son algunas de las adoptadas por la 
clase política madrileña:

· Los ocho últimos hospitales construidos en la Comunidad 
de Madrid funcionan bajo un nuevo tipo de contrato entre el 
sector privado y las instituciones públicas, donde diferentes 
empresas privadas, procedentes en su mayoría del sector 
bancario e inmobiliario, se responsabilizan de la construcción 
y gestión de los hospitales durante 30 años. Mientras, la 
Comunidad de Madrid paga un canon para hacer uso de sus 
servicios.

Según diferentes colectivos de trabajadores/as y usuarios/
as del sistema sanitario, este modelo de gestión implica que 
la administración pública pagará entre 4 y 5 veces más de lo 
que hubiera costado la construcción y gestión de un hospital 
público, sin contar con otros gastos difíciles de cuantificar 
como el traslado de personal y de material.

Estos colectivos también denuncian las políticas de los 
nuevos hospitales para maximizar los beneficios: reducción 
de plantillas, peores condiciones laborales, captación de 
pacientes y procesos más rentables mientras que los/las 

pacientes más costosos (enfermos/as crónicos/as, ancianos/
as, aquellos/as con raras enfermedades, etc.) son derivados/
as a centros públicos donde sí tienen medios necesarios para 
su tratamiento, etc.

· La aprobación del Área Única y de la Ley de Libertad 
de Elección, que ha venido acompañada de una campaña 
publicitaria donde se le garantizaba al usuario el poder 
disponer de plena libertad para elegir el mejor centro, ha 
supuesto la introducción de criterios mercantilistas en el 
ámbito sanitario. Los centros dejan de ser servicios para pasar 
a formar parte de un nuevo mercado sanitario donde tendrán 
que competir para captar clientes. Además, se trata de una 
medida nada realista, pues pretende establecer un ranking 
de hospitales para que los/as ciudadanos/as puedan elegir el 

mejor. Pero, ¿podemos los/as seis millones de 
madrileños/as acudir al mejor hospital? ¿Qué 
criterios se tienen en cuenta para clasificar los 
diferentes centros? Por ejemplo, los hospitales 
que atienden procesos complejos tienen una 
elevada tasa de mortalidad, por tanto, ¿qué 
lugar ocuparían en el ranking? Pero, las 
autoridades (nunca dejan de sorprendernos) 
han elegido como criterios de evaluación 
datos como la amabilidad o la señalización 
del centro. Los colectivos de trabajadores/
as y usuarios/as denuncian que esta nueva 
legislación, realmente, está sirviendo para 
derivar a los/as usuarios/as menos rentables a 
hospitales públicos, como ya decíamos antes.

· Otras medidas aprobadas han sido la 
cesión de centros, patrimonio de la Seguridad 

Social (Pontones y Quintana), a empresas privadas, el 
cierre de laboratorios públicos derivando las pruebas a un 
macrolaboratorio privado, la privatización del servicio de 
citas médicas, etc.

Cuestionando lo público. Reflexiones para afrontar 
esta pelea.

Aunque en estas pocas líneas es difícil de abordar un 
tema de tal calibre, trataremos de dar unas pinceladas sobre 
esta cuestión. Las luchas contra las privatizaciones suelen 
convertirse en una defensa de la gestión estatal, de lo público. 
Creemos que en este punto se comete un grave error pues 
se considera que nosotros/as y el Estado compartimos los 
mismos intereses. Por ello, a la hora de embarcarnos en esta 
lucha es necesario elaborar un discurso que no legitime el 
poder estatal, y tenga presente que sólo a través de la gestión 
de trabajadores/as y usuarios/as de estos servicios, al margen 
de poderos públicos y privados, avanzaremos en la lucha por 
recuperar el control sobre nuestras vidas.

Nosotros/as plantaremos cara a esta nueva agresión a 
nuestras condiciones de vida pero no olvidamos que el 
Capital y el Estado son las dos caras de una misma moneda.

··· La privatización de la Sanidad en la Comunidad de Madrid ···
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··· Situación de la compañera Tamara (por su grupo de apoyo) ···

El 14 de septiembre de este año 2011, Tamara se enfrenta 
a juicio en la Audiencia Provincial de Barcelona con una 
petición fiscal de 16 años de prisión bajo la acusación de 
“intento de asesinato”. El motivo de esta acusación es el 
envío en el año 2009 de un paquete que contenía pólvora, al 
entonces director de Serveis Penitenciaris de Cataluña, Albert 
Batlle. Dos peritajes encargados por la Defensa demostraron 
que el paquete no tenía capacidad alguna de matar. Sin 
embargo, Guardia Civil y Mossos d`Escuadra alegan lo 
contrario. 

Contextualización de las acciones
Entender el porqué de este tipo de acciones, y de otras 

muchas, resulta imposible sin conocer previamente el 
contexto en el que éstas se desarrollan. Acostumbrad@s, 
como “buen@s demócratas”, a que las cosas son, negras o 
blancas, a que se es buen@ o mal@, inocente o culpable (eso 
sí, siempre en términos de la justicia que otr@s estipulan), 
comprender la motivación de algunas acciones puede resultar 
complicado, especialmente cuando existe la tan temida 
violencia de por medio (aunque casualmente nunca se habla 
de qué es realmente la violencia o quién la esta ejerciendo 
primero). 

Amadeu Casellas, actualmente en libertad, pasó 23 años de 
su vida en prisión, 8 de los cuales además no le correspondían, 
es decir, permaneció (perdió) 8 años de su vida en situación 
ilegal dentro de prisión. Es importante destacar, que el 
caso de Amadeu no es el único, durante los años 80 fueron 
varios los que entraron en prisión, casi siempre por delitos 
relacionados con atracos a entidades bancarias, y que han 
permanecido encarcelados durante más de veinte años. Es 
el caso de Joaquín Garcés, quien permaneció preso 5 años 
más de los que le correspondían, o de Manuel Pinteño, quien 
en ese momento era el preso que más años había pasado 
encarcelado en la España democrática, concretamente 32, de 
los cuales 24 habían sido en aislamiento. Da la casualidad 
además, de que a pesar de que ninguno tenía delitos de 
sangre (hecho que quizás carece de importancia cuando pasas 
30 años de tu vida encerrad@), su permanencia en prisión 
fue considerablemente más larga que la de otr@s much@s, 
motivado tal vez por el carácter rebelde y contestatario de 
quienes no se arrodillan ante las amenazas o torturas del 
Estado. Actualmente todos ellos están en libertad, aunque 
lamentablemente otr@s much@s permanecen encerrados.

Durante los últimos años de su estancia en prisión, Amadeu 
llevó a cabo numerosas huelgas de hambre con el fin de exigir 
su libertad, la cual le correspondía nada más y nada menos 
que por ley. La última de estas huelgas duró cerca de 4 meses 
y la decisión de Amadeu era clara: Libertad o Muerte. Ante 
una situación tan crítica en la que desde fuera se sentía que 
en cualquier momento Amadeu podía morir, que la cárcel y 
toda la institución que la rodea le mataría, fueron muchas 
las acciones en solidaridad, las cuales no sólo pretendían dar 
apoyo al compañero, sino que, sobre todo, buscaban exigir 
su libertad inmediata. Es durante este clima cuando, Albert 
Batlle, el por aquel entonces director de Serveis Penitenciaris, 

es decir, el máximo responsable de la situación de Amadeu 
y de otr@s much@s pres@s en Cataluña, recibe un paquete 
que contenía pólvora y simulaba ser una bomba. El paquete 
fue interceptado y lo hicieron explosionar, coincidentemente 
el mismo día que a las puertas de la Secretaría de Serveis 
Penitenciaris se estaba dando una concentración en 
solidaridad con Amadeu Casellas. 

Detención de Tamara, desarrollo del caso y situación 
actual

Meses después, el 15 de Diciembre de 2009, Tamara es 
detenida en Getafe (Madrid) por el envío de dicho paquete. 
Tras pasar la noche en las dependencias de la Guardia Civil 
en Madrid, es trasladada a Barcelona, donde el juez decreta 
prisión preventiva. Tras permanecer 4 meses en la prisión 
catalana de Brians I, alejada de su ciudad de origen y por 
tanto de su familia, amig@s y compañer@s más cercan@s, 
Tamara es puesta en libertad provisional y a espera de juicio 
gracias a dos informes periciales, los cuales demostraban 
que el paquete no tenía capacidad para matar. Durante su 
estancia en prisión Amadeu Casellas fue puesto en libertad. 

Actualmente, como ya se comentó, casi dos años después de 
que tuvieran lugar estos acontecimientos, Tamara se enfrenta 
este 14 de Septiembre a una petición fiscal de 16 años de 
prisión bajo el cargo de “intento de asesinato”. 

Desde el grupo de apoyo de Tamara, como compañer@s, 
como anarquistas, asumimos que ha sido, y es duro, el 
proceso al que nuestra compañera, y nosotr@s con ella, 
nos enfrentamos. Somos conscientes de que responder a la 
violencia del Estado fuera de los cauces cívicos y democráticos 
que se nos imponen a sangre y fuego conlleva una respuesta 
por parte de éste en forma de represión. No nos lamentamos, 
sabemos que siempre ha sido así. Permanecer en silencio y 
pasiv@s ante los millones de atentados contra la vida y la 
dignidad de los seres vivos que comete cada día este sistema 
no va con nosotr@s. La cárcel es uno más de los instrumentos 
de control y orden impuestos a través del miedo, que denigra, 
destruye y mata a las personas y su entorno. Luchar contra la 
cárcel es  lícito y nuestra solidaridad y apoyo está con quienes 
se enfrentan a ella, sea el caso de Tamara o cualquier otr@.   

Grupo de Apoyo de Tamara
www.tamaraalacalle.blogspot.com

A modo de recordatorio, hacemos un llamamiento a la 
concentración que tendrá lugar el día 14 de Septiembre 
en apoyo a Tamara a las puertas del Palacio de Justicia de 
Barcelona, donde va a ser juzgada, situado en la calle Lluis 
Companys a las 9:30.

También recordamos que unos días antes, el domingo 4 
de septiembre, se celebrará una charla informativa sobre 
la situación de Tamara, a las 19h. en la Plaza de Xosé 
Tarrío (cruce de las calles Calvario y Ministriles). Más 
información en www.dentrofueradentro.com 
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Ya nada para por vacaciones, la época estival nos ha traído 
nuevos intentos de desahucios: nuevos retos que afrontar. 
Escenarios de lucha en los que, como es previsible, no siempre 
se consiguen los objetivos que uno/a se plantea. Aquí en 
Madrid, desde que se puso sobre la mesa con fuerza renovada 
la problemática de la vivienda a rebufo de las movilizaciones 
del 15-M, casi todas aquellas convocatorias que se habían 
planteando de cara a evitar desahucios habían acabado de 
forma bastante favorable, con los “lanzamientos” impedidos, 
espontáneas concentraciones ante sedes bancarias y, lo que es 
de suma importancia, con un sentimiento generalizado de que 
la lucha y la solidaridad eran la única salida colectiva a nuestros 
problemas. Pero no todo sale siempre como deseamos, y aquí 
es donde se sitúan los ejemplos de los desahucios realizados 
en los madrileños barrios de Pueblo Nuevo y La Peseta 
durante el pasado mes de julio. Los cientos de personas 
concentradas no pudieron evitar que enormes despliegues 
policiales (de alrededor de un centenar de agentes, tanto 
municipales como antidisturbios, en ambos casos) acabaran 
por posibilitar a los/as funcionarios/as del juzgado de turno 
llevar a cabo los mandatos judiciales de desahucio. En ambos 
casos nos encontramos ante intentos de desalojo que ya 
habían sido parados en anteriores ocasiones, era el segundo 
intento en el caso de 
la familia de Pueblo 
Nuevo y el tercero en 
el caso de la de La 
Peseta. Finalmente, 
cada familia acabó 
en la calle. Mirando 
más allá de nuestra 
ciudad, lo mismo 
ocurrió a finales de 
julio en Barcelona, 
en el barrio del Clot, 
donde un asalto con 
escaleras y porras de 
los Mossos acabó 
con el desahucio de 
una familia y varios/as de los/as 300 solidarios/as golpeados/
as. Del mismo modo que las fuerzas del orden han hecho su 
aparición, desde la judicatura también se están empezando 
a plantear opciones como la de dejar fechas abiertas para 
los desahucios (petición realizada por varios “sindicatos” 
policiales para hacer mella en las concentraciones de apoyo).

Es por tanto el momento de afrontar este nuevo contexto 
(realmente viejo, aunque durante estos últimos meses 
había estado desaparecido). Deben tenerse en cuenta estas 
nuevas variables a la hora de afrontar esta problemática. Las 
concentraciones de vecinos/as ante las puertas de las casas 
en peligro siguen siendo imprescindibles, siguen siendo 
útiles, tanto para detener el “lanzamiento” como a modo de 
visibilización del conflicto, y, por qué no decirlo, también 
como forma de desgaste ante la táctica de enviar policía a 
cada desahucio, de forma que si llegan a realizarlo les salga 

caro. Sin embargo, otras acciones deben también potenciarse, 
seguir adelante en la presión a las sucursales bancarias 
encargadas de cada desahucio (en caso de “lanzamientos” por 
deudas hipotecarias) o a los entes públicos o privados que 
mantienen alquileres abusivos, tratar de impedir subastas de 
viviendas desalojadas…

Hay otra pregunta que debe responderse: una vez se realiza 
el desahucio ¿qué es de la familia expulsada de su casa?, o más 
bien, ¿cómo afrontar colectivamente la situación después del 
desalojo? Una vez en la calle hay quien tiene la posibilidad de 
una ayuda familiar o de amigos/as para salir adelante, pero hay 
quien no, y aquí es donde la solidaridad de los/as vecinos/as no 
debe hacerse esperar. Las asambleas de barrio y los/as vecinos/
as en su conjunto debemos de trabajar en la creación de 
mecanismos que permitan el apoyo a estas personas mientras 
su situación siga jodida, un apoyo en aquellas necesidades 
básicas, de techo, de alimentación… En este sentido es de 
reseñar posiciones y debates como los que se han dado en 
algunas asambleas de barrio como la de Lavapiés o en distintas 
asambleas monotemáticas de coordinación entre barrios sobre 
el tema de la vivienda, donde se ha planteado como uno de los 
frentes de lucha la ocupación de inmuebles vacios y en estado 
de especulación para realojar a estos/as desahuciados/as 

(prosiguiendo así el trabajo que hacen día a día 
en pro de la ocupación y de la reapropiación de 
espacios para la socialización diversas asambleas 
de centros sociales y viviendas ocupadas). Es 
crucial que potenciemos redes de apoyo que 
permitan la ocupación, la rehabilitación y el 
mantenimiento de viviendas para los/as que las 
podamos necesitar. 

La problemática de la vivienda nos trae 
de nuevo a colación la verdadera cara 
del capitalismo, nuestras vidas son sólo 
importantes en tanto que produzcan beneficios 
económicos, cuando dejan de hacerlo, ya 
podemos olvidarnos… Es imprescindible, por 
tanto, profundizar en un debate sobre estas 

cuestiones, comenzar a poner en cuestión su tan manida 
propiedad privada, el beneficio económico por encima 
de nuestro bienestar, comenzar a negar unos principios 
ideológicos que nos conducen a situaciones de degradación 
tales como acabar en la calle a la mínima de cambio.

Todo esto no es más que una aproximación a un debate 
ya abierto, que ya se está discutiendo, y lo que es más 
importante, en el que ya se está actuando, una apuesta por un 
constante crecimiento colectivo, por un aprendizaje para que 
afrontemos nuestros propios problemas por y desde nuestros 
medios, con nuestra fuerza.

Para obtener información práctica sobre la ocupación visitar 
la web www.okupatutambien.net o acercarse a la Oficina de 
Okupación todos los jueves de 21 a 22:30 horas en el CSOA 
Casablanca (C/ Santa Isabel, 23; <M> Antón Martín)

··· Varían las formas, pero el fondo permanece: los desahucios continúan ···
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Esta sección está dedicada a presentar el trabajo que están realizando algunos colectivos y proyectos de Madrid.

··· Entrevista al Local Anarquista Magdalena ···
· ¿Cómo surge el proyecto del Local Anarquista 

Magdalena”?
El Local Anarquista Magdalena se ubica en el número 

29, de la calle Magdalena (<M> Antón Martín), en el 
2º izquierda. Es un local que tiene una larga tradición 
anarcosindical y que desde hace ya unos años pasó a 
ser gestionado por colectivos anarquistas pero no de 
carácter sindical. El local se utilizaba principalmente 
para reunirse y guardar el material de los colectivos. Es 
a finales del 2003, con el nacimiento de la biblioteca, 
cuando se abre de forma más específica el proceso que 
ha hecho al local ser lo que es a día de hoy. En los meses 
posteriores se empieza a trabajar la idea de montar una 
librería y una videoteca, y finalmente se consiguen inaugurar 
el día 11 de febrero de 2006. Aunque en un principio los 
tres proyectos citados funcionaban de manera autónoma, el 
paso del tiempo nos hizo ver que ahí todos/as teníamos el 
mismo objetivo, la difusión de las ideas anarquistas y de las 
problemáticas y las luchas que nos parecieran interesantes, 
así que pasamos a funcionar de manera conjunta. También de 
manera conjunta gestionamos el calendario de actividades, 
que se compone básicamente de charlas y debates, aunque 
también hacemos alguna proyección y alguna exposición.

· ¿Cuáles son los proyectos que integran y participan 
el Local Anarquista Magdalena?

El local, desde hace ya tiempo, ha estado vertebrado por 
cuatro proyectos principales: una librería, una biblioteca, 
una videoteca y un archivo que actualmente se encuentra en 
proceso de ordenación y catalogación. Estos cuatro proyectos 
comparten un mismo objetivo principal que marca la línea 
de las pretensiones del local, la comprensión crítica de la 
realidad circundante y servir de herramienta para la difusión 
y el fortalecimiento de las ideas libertarias y contestatarias 
mediante material escrito y audiovisual. Queremos evitar 
que todo este material quede inerte en sus estanterías y solo 
a disposición de los que acuden al local por lo que todos los 
domingos lo llevamos a la calle –más adelante hablaremos 
de ello y de la plaza Tirso de Molina-. Asimismo todos 
los meses realizamos actividades, charlas, exposiciones, 
presentaciones de libros, proyecciones, etc. Algo reseñable 
también, es que el proyecto en general sirve de soporte para 
otros proyectos que existen o que se han ido gestando en 
los últimos meses en Madrid. Es el caso de la nueva radio 
“cabezas de tormenta” que ha situado su sala de grabación en 
una de las habitaciones del local o el de diferentes asambleas, 
desde aquéllas que abordan ámbitos como la explotación y la 
liberación animal o la reclusión en prisión o en los centros 
de menores, hasta otras como las de el “Encuentro del libro 
anarquista de Madrid” o las de proyectos tan importantes 
como este periódico que nos entrevista, “Todo por hacer”. 
Para coordinar los proyectos principales que integran el local, 
nos reunimos en una asamblea de gestión donde distribuimos 
el trabajo y nuestro tiempo libre para hacer progresar ésos 
mismos.  

· ¿Cuáles son los objetivos principales y las 
dificultades con las que os habéis topado para 
llevarlos a cabo?

Como objetivos tenemos dos principales: el primero, ser un 
punto de información y debate, una referencia en el sentido 
de que la gente interesada en ciertas ideas sepa que ahí puede 
encontrar ese material, que ahí puede enterarse. El otro 
objetivo principal sería poner nuestros recursos a disposición 
del “movimiento” anarquista, es decir, que los colectivos e 
individualidades utilicen el espacio si lo necesitan, ya sea 
para realizar actividades, ya sea para hacer sus asambleas, ya 
sea para dejar la propaganda ahí y que los demás colectivos 
vayan a recogerla. 

En cuanto a las dificultades, en el apartado de la difusión, 
son varias las que nos hemos encontrado. La primera es 
que mantener una librería, una biblioteca, una videoteca y 
un espacio de charlas entre pocas personas supone una gran 
cantidad de trabajo. A veces se tiene el tiempo necesario 
y todo funciona a la perfección, y otras veces las fuerzas 
están más ajustadas y se saca adelante la tarea a base de 
sobreesfuerzos. Es una cuestión de ritmos que en proyectos 
como una biblioteca, en la que el ritmo lo marcas tú, es 
más llevadera que en una librería, más condicionado por 
las novedades editoriales, intercambios con otras librerías 
y distribuidoras, ferias del libro, etc. En todo caso, no deja 
de ser una cuestión interna que solo de nosotros/as depende 
gestionar.

Otra dificultad es que Magdalena se encuentra en un 
segundo piso y eso echa a la gente para atrás, piensan que 
será algo oscuro, con aires de novela negra, y simplemente 
es un local pero en un segundo piso. Tener un espacio a 
pie de calle nos haría más accesibles, pero las condiciones 
económicas de este local son demasiado favorables como 
para abandonarlo (ya que las de cualquier otro del centro 
son demasiado prohibitivas como para ser resueltas con 
facilidad). También el hecho de llamarlo “anarquista” a veces 
es una especie de barrera (otras veces es todo lo contrario, 
depende de la persona y su predisposición o concepto sobre 
ese término). 

Respecto al segundo objetivo, hacer que los/as anarquistas 
sientan que pueden contar con el local y lo utilicen, la verdad 
es que es un objetivo que poco a poco se va consiguiendo, 
especialmente desde hace un par de años son cada vez más 
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Herramientas

las muestras de apoyo real que recibimos, más colectivos se 
reúnen en el local (son 9 a día de hoy) y más gente siente 
el espacio como propio y lo utiliza. Dificultades que hemos 
tenido en ese sentido, pues las mismas que cualquiera que 
viva en una ciudad como esta: cuesta acercarse a las demás 
personas, cuesta establecer relaciones sinceras y duraderas, 
cuesta generar confianza mutua. La forma de afrontarlo ha 
sido con ganas y con interés por avanzar en ese sentido.

· ¿Qué proyectos tenéis de cara al futuro?
Consideramos imprescindible recalcar la importancia que 

tiene para nosotrxs la evolución que ha sufrido el proyecto 
de aquí hasta hace varios años. La capacidad y el esfuerzo 
que han tenido muchos/as compañeros/as durante todo este 
tiempo ha logrado que el proyecto del Local Anarquista 
Magdalena haya tomado un rumbo más definido, algo que 
vemos tremedamente positivo. Ahora mismo lo que nos 
interesa es que los proyectos que integran y que participan 
en el local se fortalezcan y progresen en sus objetivos. Por 
todo esto, más que de proyectos de cara al futuro preferimos 
hablar de proyección hacia el futuro. Como comentamos, 
en estos útimos años y a pesar de las dificultades –que no 
han sido pocas- que cualquier proyecto puede encontrarse, 
hemos logrado que el local sea un espacio de confluencia para 
algunas iniciativas de carácter libertario que han ido naciendo 
en Madrid. Si bien aún no hemos logrado romper del todo 
con el ‘guetto’ que nos caracteriza al ambiente libertario, se ha 
conseguido que el local paulatinamente se vaya convirtiendo 
en un punto de encuentro entre compañeros/as, ya sea para 
debatir, reunirse, dejar la propaganda, etc. Nos gustaría que 
al local acudiera cualquier interesado/a de fuera de nuestros 
ambientes, mas somos conscientes de la dificultad de romper 
con el aislamiento social al que nos han y en el que nos 
hemos sumergido los/as anarquistas. No obstante, si que 
es cierto que, aunque poca, acude gente de todo tipo. Por 
otro lado, también somos conscientes de la dificultad y el 
tiempo que  nos va llevar realizar este objetivo y por ello 
no somos ansiosos/as pues el proyecto va cumpliendo con 
otros muchos. Una de nuestras pretensiones principales es 
que el local sea identificado como una herramienta para 
el movimiento libertario, es decir, que la gente lo sienta 
como algo suyo y participe –formándose, reuniéndose, 
proponiendo actividades, etc.- como pueda. De esta forma, 
vamos comprobando que con la colaboración y el apoyo 
mutuo de todos/as los/as compañeros/as que participan y 
de los proyectos mencionados, se va creando una sensación 
de colectivo que se va materializando y plasmando en la 
efectividad de todos estos proyectos que participan en el 
local.  

· ¿Por qué optáis por el alquiler y no por la okupación 
para un proyecto como éste?

Cuando piensas qué proyecto quieres hacer, lo haces 
teniendo en cuenta la mejor manera de hacerlo, qué es lo 
que se necesita y qué es lo más recomendable para el mismo. 
En nuestro caso, lo primero que necesitábamos era tener 
un espacio, y para ello puedes tener dos opciones, ocupar o 
alquilar. Nosotros/as lo que queríamos ofrecer era un sitio 

de difusión de las ideas libertarias y contestatarias con una 
librería, biblioteca, videoteca, actividades, etc. y hacer del 
local un punto de encuentro donde la gente se pudiera reunir 
y dejar su propaganda. Somos conscientes que esto no se 
consigue de la noche a la mañana sino durante un proceso 
que aglutina esfuerzo y tiempo. Actualmente es cuando el 
local se está convirtiendo en lo que os estamos describiendo. 
Y es que pasado ya un tiempo comenzamos a observar 
que el trabajo invertido a dado sus frutos. Algo que nos ha 
brindado la oportunidad de construir un proyecto de estas 
características, es decir, que sea un proyecto permanente, 
ha sido que poseamos un espacio relativamente duradero, 
alquilado. A pesar de las contradicciones que implica para 
nosotros/as estar a expensas de un contrato de arrendamiento 

o de las presiones de una inmobiliaria especuladora, creemos 
que el alquiler nos ha dado la posibilidad de mantener el 
proyecto estable, algo que la ocupación no puede asegurar. 
Una de nuestras prioridades en el proyecto, como decimos, es 
la difusión mediante material escrito y audiovisual. Mantener 
una biblioteca, una videoteca, una librería y un archivo –a 
demás de los otros proyectos que componen el local- bajo 
unas condiciones inseguras, es un riesgo que no queremos 
correr pues hay mucho esfuerzo y dinero invertido, así como 
material que queremos que esté siempre a disposición de 
el/la interesado/a y que no queremos que se pierda por, por 
ejemplo, un desalojo. 

· ¿Qué es para vosotros/as la distribución 
alternativa y qué papel juega para vosotros/as la 
plaza de Tirso de Molina?

La distribución alternativa no es otra cosa que una 
herramienta que ofrece la opción de mover material al margen 
de los canales comerciales. Asimismo, posibilita la obtención 
de beneficios para los proyectos existentes y la continuidad 
de la misma distribución. Es decir, es una red formada por 
librerías, editoriales, distribuidoras… al margen de lo que 
podría ser la red oficial con la que trabajan la Casa del Libro, 
el Carrefour, la librerías de la calle… Lo característico de la 
distribución alternativa es que no busca el beneficio propio. 
Contraria a los planteamientos mercantiles y comerciales 



11

del consumo, la distribución alternativa no busca otro 
beneficio que la posibilidad de difusión de un determinado 
material. En ese sentido, lo que diferencia una distribuidora 
o una librería como la nuestra de las empresas que se 
lucran vendiendo libros, es que el tiempo que invertimos 
en el proyecto es nuestro tiempo libre. Es decir, no tenemos 
asignado un horario laboral ni nada por el estilo, sino que lo 
que hacemos lo hacemos porque queremos y por difundir 
nuestras ideas. Para ello, como decimos, nos organizamos 
asambleariamente y nos distribuimos el trabajo que hay que 
hacer para mantener y hacer progresar el proyecto.

Por otro lado, la Plaza de Tirso de Molina tiene un papel 
muy importante dentro de lo que venimos comentando sobre 
la distribución alternativa, ya que todos los domingos por 
la mañana, coincidiendo con el Rastro, se montan muchos 
puestos de índole política, donde también tienen cabida 
proyectos como el nuestro. Para nosotros/as montar el puesto 
de la librería en Tirso de Molina todos los domingos significa 

prolongar el trabajo fijo que hacemos en el local. Es decir, es 
una manera de acercar el material que poseemos en local a 
la calle y facilitar la difusión de las ideas contenidas en él. 
Tirso de Molina es un punto de encuentro de los proyectos 
y distribuidoras políticas y un referente para el acercamiento 
y el conocimiento de las ideas contestatarias, convocatorias, 
etc. Anteriormente cuando no estaba tan vigente internet la 
única manera de enterarte de las convocatorias era de boca 
a boca, mediante panfletos… y Tirso de Molina era un lugar 
donde podía encontrar toda esa información. Si queremos, lo 
puede seguir siendo. 

Desde aquí aprovechamos para dar una saludo a todas las 
distribuidoras que gracias a su empeño y dedicación todo 
esto es posible. Gracias por vuestro esfuerzo, por estar horas 
y horas sentados/as tras una mesa en un concierto, en unas 
jornadas, en una plaza, etc, difundiendo vuestras ideas.

Más información en www.localanarquistamagdalena.org

Herramientas

Viernes 2
19:00 Psiquiatrización y lucha cotidiana.
Acercamiento a la necesidad de organizarnos, afrontar 

nuestros problemas y socializar conocimientos desde la 
condición compartida de personas afectadas por el orden 
psiquiátrico.

Sábado 3
12:00 Nociones básicas sobre nutrición vegana, para que 

descubras que para ser vegan@ no necesitas ser químic@, 
matemátic@, alquimista, ni hacer malabares con los platos.

Charla básica sobre alimentación vegana: posibilidades 
que ofrece este tipo de dieta, para saber en qué consiste ser 
vegan@ (en cuestión alimenticia) y cómo llevarlo a la práctica 
de manera sencilla.

19:00 La cárcel como una institución compleja: orígenes, 
evolución y situación actual.

A través de sus orígenes, ligados con la gestión de las clases 
bajas, se pretende comprender mejor la evolución de esta 
institución y el perfil de las personas afectadas directamente 
por ella, prestando especial atención a la situación actual.

Domingo 4
19:00 Situación actual de la compañera Tamara.
Se hablará de la situación de Tamara, detenida en diciembre 

de 2009 por el envío de un paquete bomba a Albert Batlle, 
Director de Serveis Penitenciaris y uno de los máximos 
responsables de la situación en la que se encontraba Amadeu 
Casellas, preso y en huelga de hambre exigiendo su libertad.

Viernes 9
19:00 ¿Qué está pasando en los centros de menores?
Contaremos con la experiencia de quienes lo han vivido 

en primera persona, con las que podremos debatir y conocer 

acerca de las condiciones de vida en los centros, el uso de 
psicofármacos, las denuncias de maltrato, etc.

Sábado 10
12:00 De lo terapéutico a la terapia, derribando tópicos 

en salud mental.
Se hablará de situaciones que se producen en lo que llaman 

terapia y la utilización de lo terapéutico como abordaje hacia 
el pensamiento positivo, la falsa felicidad, la creación de 
estereotipos, etc.

19:00 El CIRE, la vanguardia del negocio de las prisiones 
(Ponencia: Amadeu Casellas).

El CIRE (Centre d´Iniciatives per a la Reinserció) es la 
empresa pública de la Generalitat que se encarga de sacar 
provecho de los talleres de las cárceles de Catalunya. Con 
la excusa de la reinserción de las personas presas, el CIRE 
oculta su único interés: el de explotar una fuerza laboral 
cautiva.

21:30 Monólogo: “Madre de ojos negros”.
A cargo de Quid pro Quo.
Domingo 11
19:00 Los CIE (Centros de Internamiento de 

Extranjeros): cárceles encubiertas.
¿Qué son los CIE? Son prisiones encubiertas y 

especializadas, en las que retienen a personas migrantes 
que no han conseguido el permiso de residencia y están 
pendientes de una orden de expulsión.

Viernes 16
19:00 La lucha contra el centro de menores de Picón de 

Jarama en Madrid.
En esta ocasión tendremos la oportunidad de conocer 

quiénes son encerrad@s en Picón de Jarama, por qué se les 

··· Programación de las jornadas: Dentro, Fuera, Dentro... Acercamiento a una 
realidad silenciada ···
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12:00 Historia de la liberación animal en el Estado 
español (Ponencia a cargo de Antartis).

Un recorrido a través de la historia de la Liberación Animal 
en el Estado español desde los años 70 y 80 hasta la actualidad, 
incluyendo las diferentes organizaciones, asociaciones… así 
como las primeras acciones llevadas a cabo.

19:00 Control social, Código Penal y Cárcel (Ponencia 
a cargo de Dani -Abogado- y Joaquín -compañero que ha 
estado encarcelado-).

 Esta charla comenzará con un breve resumen de las últimas 
reformas del Código Penal español, analizando los motivos 
por los cuales se llevaron a cabo, su contexto, su incidencia en 
la sociedad y su acogimiento por parte de la opinión pública 
y de sus principales impulsores: la clase política y los medios 
de comunicación.

Domingo 25
12:00 Malos tratos en prisión o la prisión como maltrato.
Las agresiones físicas más sangrantes, las relaciones 

cotidianas entre pres@s-carceler@s, los términos en los que 
se establecen así como la estructura, ordenación, arquitectura 
y distribución del espacio y lo más importante, su razón de 
ser, hacen afirmar que el maltrato en prisión es estructural.

19:00 La mujer presa y la condena compartida con sus 
hij@s: una cuestión invisibilizada.

Repaso general sobre la situación de la mujer presa, cuestión 
escasamente abordada en esta sociedad patriarcal.

Viernes 30
19:00 La lucha contra la tortura en el Estado español. 

Esta charla tendrá lugar en el Local Anarquista Magdalena.
Existen varias mentiras respecto a la tortura, una y otra 

vez repetidas desde las instituciones y los media: 1º “La 
tortura no existe en el Estado español”. 2º “La democracia 
y el Estado de derechos hacen imposible la práctica de la 
tortura” y 3º “La inmensa mayoría de l@s ciudadan@s están 
en contra de la tortura”.

encierra, y las perspectivas de lucha que se plantean hacia su 
clausura definitiva.

Sábado 17
12:00 Naci-

miento de la cár-
cel terapéutica. 
Vis a vis con el 
nuevo laboratorio 
punitivo español 
(Ponencia a cargo 
de Darío Mal-
vent- revista Vís-
cera).

Entramos en uno 
de los prototipos 
de cárcel impulsa-
da por el gobierno 

español, la cárcel terapéutica: laboratorio de experimentación 
de un nuevo modelo de gobierno de la población reclusa.

19:00 Explotación Animal y Especismo. Un problema 
ignorado. Acercamiento al veganismo y la liberación 
animal.

En esta charla abordaremos la cuestión de la explotación 
animal y su presencia en nuestro día a día con la intención de 
visibilizar nuestra relación con el resto de animales.

21:30 Monólogo: “Si pudiera escaparía”.
Domingo 18
12:00 Psiquiatría y Cárceles.
Reflexiones y debate en torno al papel de la psiquiatría y 

los psicofármacos como elemento de control en las prisiones.
19:00 Presentación del proyecto e informe de las Brigadas 

Vecinales de Observación de Derechos Humanos.
Desde algunos colectivos y asociaciones de barrio de Madrid 

un grupo de personas nos hemos organizado para rechazar 
los controles policiales de identificación y redadas masivas de 
detención dirigidas contra las personas inmigrantes.

Lunes 19
19:30 Presentación de la revista Víscera. Presentación 

del libro Umbrales. Fugas de la institución total, entre 
captura y vida. 

Esta charla tendrá lugar en la Librería Enclave (Calle 
Relatores, 16. Metro: Tirso de Molina).

Viernes 23
19:30 Vigilancia y control: la libertad y las nuevas 

tecnologías. Esta charla tendrá lugar en el Local Anarquista 
Magdalena.

Esta charla pretende hacer un repaso de cómo los gobiernos, 
desde hace casi un siglo, han utilizado técnicas de vigilancia e 
interceptación de las comunicaciones para espiarse los unos a 
los otros, y cómo en los últimos tiempos esta vigilancia se ha 
extendido a la ciudadanía de a pie.

Sábado 24

LOCALIZACIÓN: Las jornadas tendrán lugar en 
la plaza situada en la esquina de la calle Calvario con 
Ministriles, en el barrio de Lavapiés, popularmente 
conocida como Plaza de Xosé Tarrío. Metro Lavapiés 
(L3) y Antón Martín(L1)

*IMPORTANTE : Algunas de las charlas se realizarán 
en el Local Anarquista Magdalena (C/ Magdalena 29, 2º 
Izq. Metro: Antón Martín). Ver programación.  

Frente a condiciones climatológicas adversas y/u 
otros imprevistos las jornadas se trasladarán al local 
anteriormente mencionado  y SIEMPRE con previo aviso 
en el trascurso de las jornadas. ATENCIÓN: ESTAR 
PENDIENTE EN LA WEB PARA POSIBLES 
CAMBIOS DE ÚLTIMA HORA.

www.dentrofueradentro.com
Contacto: dentrofueradentro2011@gmail.com
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Recomendaciones

Esta sección se compone de reseñas de libros, películas, documentales, etc. que nos parecen interesantes. Tanto este título 
como los de la página siguiente los podrás encontrar en algunos de los locales que aparecen en la contraportada.

··· [DVD] El odio (La haine) ···
95 minutos. Director: Mathieu Kassovitz. 1995. 

“La cólera nihilista del suburbio es el reflejo del nihilismo del sistema dominante. Los jóvenes airados han devuelto al remitente 
su irresponsabilidad y su inconsciencia iluminando de golpe la terrible verdad de una época cruel y absurda: su miseria inapelable; 

todos los franceses la han visto y se han cagado de miedo”. - Miquel Amorós, La cólera del suburbio.
Un día cualquiera en un barrio cualquiera de la periferia de 

París, como telón de fondo unos disturbios, el comienzo de los 
mismos debido al ingreso en urgencias de un joven del barrio 
como consecuencia de los disparos de la policía, es la gota que 
colma el vaso. La historia narra un día en la vida de tres jóvenes 
del barrio, de lo que se conoce como suburbios, desde las diez de 
la mañana de un día de diario, hasta el amanecer del día siguiente. 
Tres amigos con variadas percepciones de la realidad que les 
rodea, pero con mucho en común: sin trabajo, sin esperanzas, sin 
casi nada que hacer. El día a día de un barrio en el que hace mella 
la degradación, el desempleo, el fracaso escolar, el trapicheo de 
drogas como uno de los pocos medio de salir adelante. Y ante 
ello una sociedad que mira para otro lado, una policía con carta 
blanca para todo y unos escrúpulos que brillan por su ausencia, 
unos medios de comunicación que solo recuerdan ciertos barrios cuando el morbo y la espectacularidad llaman a la puerta 
en forma de disturbios, de ataques a la policía o de muertes violentas.

La película nos muestras jóvenes de carne y hueso, con sus preocupaciones y sus complejos, jóvenes que han mamado del 
consumismo imperante, del machismo, de la superficialidad que recorre nuestras sociedades, pero que no son las bestias 
violentas y “sin valores morales” que nos tratan de vender, personas en las que también tienen sitio  la solidaridad y el 
sentimiento de comunidad… no todo es blanco o negro como nos venden por la tele. 

Reseñables son también las distintas formas que plantean los protagonistas de enfrentarse a un presente jodido y un futuro 
no muy esperanzador, opciones que a menudo recorren nuestras cabezas y las ajenas al pensar en el mundo en que vivimos, 
por un lado el escapar, el mantener la inocente idea de que en otro sitio nos iría mejor (o por lo menos no peor), por otro el 
atacar todo aquello que nos oprime, aunque muchas veces falte sangre fría y sentido común, y por último, como no, el tan 
común tirar para adelante sin pensárselo demasiado y tratando de que no te pillen.

Esta película resulta de bastante interés para adentrarse un poco mejor y tratar de empezar a entender los brotes de ira que 
recorren el viejo continente de vez en cuando, la rabia que explota cada cierto tiempo en los suburbios de París, de Londres… 
una forma de acercarse a estos sucesos por otro camino del que nos intentan vender gobiernos y medios de comunicación, 
más allá del mero espectáculo y del parte de guerra. 

··· [Libro] Memorias de un revolucionario  ···
Piotr Kropotkin, 1897. 

Memorias de un revolucionario relata los 50 primeros años de la vida de Piotr Kropotkin, que nació en el seno de la 
aristrocracia rusa (era Príncipe) y acabó siendo teórico anarquista y “organizador” del movimiento obrero. Y es precisamente 
la descripción de cómo se produjo esta transformación lo más interesante de este libro.

Al comienzo de la obra, Kropotkin recuerda con humor y amor su infancia de niño rico y mimado, a la par que dibuja un 
retrato fiel de la aristrocracia rusa del siglo XIX y de las situaciones de extrema miseria del campesinado de su país. Tras 
finalizar sus estudios universitarios, viaja por Europa, ingresa en la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) y trata 
de extender las ideas de revolución entre campesinos/as y obreros/as. Como consecuencia de ello, conoce la cárcel en Rusia 
(de la cual se fuga de forma rocambolesca en 1874) y en Francia.

Además de describir los acontecimientos más importantes de su vida y sus encuentros con célebres personajes de la escena 
anarquista como Elysée Reclus o Errico Malatesta, Kropotkin confiesa en estas páginas cómo cree que será su legado y 
analiza las obras de compañeros como Pierre-Joseph Proudhon o Mikhail Bakunin.
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Novedades

··· [Libro] La rebelión de Kronstadt ···
82 páginas. Alexander Berkman. Edita: La Malatesta.

La rebelión de Kronstadt de 1921 representa un antes y un después en la historia 
del régimen soviético, una ruptura que demostraba cuál era el verdadero carácter 
del Partido Comunista. Ante las demandas de libertad e igualdad planteadas 
por los marineros y soldados de la ciudad de Kronstadt, los bolcheviques, con 
Trotsky a la cabeza, responderán con el fusil y el cañón, en una verdadera orgía 
de sangre y muerte.

El presente texto de Alexander Berkman es una de las primeras denuncias 
públicas de estos sucesos, ante la dictadura del silencio impuesta por los 
comunistas y que, a pesar de los años pasados, tiene la vigencia de poner sobre 
la mesa el debate sobre el carácter de una revolución guiada por una vanguardia 
y como esta élite siempre adquiere un carácter reaccionario cuando se pone en 
tela de juicio sus privilegios.

··· [Revista] Cruciatus, nº1 ···
47 páginas. 
CRUCIATUS (“tortura”, en latín) da nombre a una revista contra la experimentación animal, fruto de la rabia e impotencia 

que nos produce el dolor y sufrimiento provocado a los animales dentro de los laboratorios, robándoles su vida, su dignidad 
y libertad, y siendo sometidos a torturas y vejaciones hasta la muerte.

Nos gustaría que esta revista fuese la llave que abriese la puerta del mundo de la 
experimentación animal en todos los ámbitos y lo que ésta esconde, mostrando 
quiénes son las víctimas y quiénes lxs verdugos, las causas y las consecuencias. 

Sabemos que hay muchas dudas y desconocimiento en torno a este tema, y nos 
gustaría aclarar todo esto, de manera clara y concisa mediante artículos, datos e 
información clara y concisa. Por supuesto, también queremos dar nuestra visión 
en cuanto a todo esto.

Esta revista no sólo se centra en la inutilidad objetiva de estos experimentos, 
sino que también consideramos MUY IMPORTANTE el aspecto ético: 
todxs somos terrícolas y el ser humano es un animal más sobre la tierra y no 
tiene ningún derecho a infringir la dominación sobre ningún otro animal ni la 
devastación sobre el plantea Tierra para su único propio bien, ya sea a modo 
de alimentación, vestimenta, entretenimiento y diversión, ni por supuesto, 
experimentación animal.

También nos gustaría hacer difusión sobre un modo de vida más respetable 
con nuestro entorno, y para ello creemos que es necesario tener la información 
suficiente para tener elección de cómo queremos vivir y tomar conciencia para 
mejorar el planeta y disfrutar el camino, a la vez que dejar disfrutar igualmente 
al resto de animales.

“…Las empresas lo hacen para proteger sus intereses económicos, no para el bien humano. Los resultados de las experimentación 
animal en otros animales no se pueden extrapolar directamente sobre nuestra especie, ¿porqué? La principal razón es la diferencia 
entre especies. Intentar aplicar los resultados  de un experimento con ratones a humanos, es como decir que no hay diferencia relevantes 
entre unxs y otrxs…”

“…existen una gran cantidad de efectos secundarios producidos por medicamentos que no son detectados en otros animales, como por 
ejemplo malestar general, dolor de cabeza, de estómago, visión borrosa, zumbidos en los oídos…”

Puedes encontrarla todos los domingos en Tirso de Molina (Madrid), en el Local Anarquista Magdalena (Madrid) o a 
través de estos portales de Internet: revistacruciatus@riseup.net, Facebook: Revista Cruciatus, Tuenti: revista Cruciatus, 
revistacruciatus.blogspot.com
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Tal vez ya te hayas encontrado alguna vez con 
el periódico mensual Todo por Hacer. En esta 
presentación queremos destacar algunos de los 
aspectos que han motivado y sustentado este proyecto 
dedicado al tratamiento de noticias, al análisis a través 
de textos y a dar a conocer y potenciar herramientas 
y colectivos que sentimos cercanos y afines.

Este periódico surge con las pretensiones de apostar 
por un contacto real entre las personas. Somos 
conscientes de que sólo es un pequeño, aunque 
necesario, gesto y con éste queremos presentar 
nuestras ideas, nuestra interpretación de las cosas, las 
luchas y los acontecimientos que son ignorados por 
los medios, que sólo buscan complacer sus intereses 
económicos y políticos.

Todo por Hacer es gratuito y nace de la ilusión 
por sacar adelante un proyecto autogestionado que 
contribuya a visibilizar nuestras posturas en  papel, 
un formato que lejos de haberse vuelto obsoleto y 
anacrónico, tiene sus propias ventajas: una cierta 
perdurabilidad, la difusión “mano a mano”, la 
presencia física en la calle, etc.

Al mismo tiempo conocemos las limitaciones 
de este formato: principalmente la ausencia de la 
inmediatez de internet, razón por la cual daremos 
prioridad al análisis sobre la novedad, trataremos 
de dar difusión a noticias que vayan más allá de 
un mero titular, que nos inspiren y mantengan 
su vigor aun con el paso de las semanas. De esta 
manera pretendemos crear una herramienta que 
se complemente con otras tantas que  existen en 
nuestra ciudad (webs, radios, editoriales...). Creemos 
que la masividad de información presente en la red 
imposibilita una lectura atenta y genera “realidades” 
que no se adecúan con los hechos.

El proyecto que presentamos aspira a ser un 
mínimo ejemplo de la capacidad que todas y todos 
tenemos para llevar a cabo nuestros proyectos, 
sin intermediarios, sólo con nuestro esfuerzo y 
motivación. Y toda ayuda es bienvenida, ya sea 
imprimiendo y repartiendo el periódico (que estará 
disponible en formato electrónico a principios 
de cada mes en la web www.todoporhacer.org), 
colaborando en la financiación, etc.

Nuestra opinión pretende situarse al margen de 
la ideología del sistema. Contaminadas/os de la 
misma manera por ella, insistimos en superarla 
y derrumbarla, en derrumbar al sistema mismo y 
construir entre todos y todas una sociedad donde la 
autoorganización, la solidaridad y el apoyo mutuo 
sean los postulados esenciales para la vida en libertad.

Para cualquier sugerencia, crítica, ayuda, etc. no 
dudes en contactar mediante el correo todoporhacer@
riseup.net.

TODO POR HACER. 
Número 8.  Tirada: 2.000 Ejemplares. Contacto: todoporhacer@riseup.net Más información:  www.todoporhacer.org

··· Últimos programas de algunos proyectos 
radiofónicos  ··· 

En el mes de agosto ha visto la luz el tercer programa de Cabezas de 
Tormenta (www.cabezasdetormenta.org), nuevo proyecto radiofónico 
que presentamos en el número anterior. En este programa se realizan 
una serie de reflexiones sobre la visita de Ratzinger (AKA Benedicto 
XVI) a la ciudad de Madrid y las implicaciones de la misma en la vida y 
los bolsillos de los/as madrileños/as. Además, un par de integrantes de la 
asamblea organizadora de las jornadas Dentro, Fuera, Dentro nos hablan 
sobre las mismas. 

Están disponibles también varios nuevos programas de Radio Onda 
Expansiva (www.ondaexpansiva.net). El último de ellos realiza la 
cobertura del IV Encuentro del Libro Anarquista de Salamanca, a través 
de varias entrevistas con algunos/as de los/as ponentes de las charlas 
celebradas durante este encuentro de colectivos y editoriales dedicados a 
la divulgación del pensamiento libertario. 

Otros de los programas realizados por esta radio durante el verano 
están dedicados a la cobertura de la XVI Acampada contra el Tren de Alta 
Velocidad (TAV) en Hernani, a través de entrevistas a los/as participantes 
y a personas implicadas en luchas similares como la de los habitantes del 
Valle de Sussa en el norte de Italia.

Por último, en Radio ELA (www.radioela.org) podemos escuchar los 
últimos programas de La Casa Incendiada, dedicados respectivamente al 
75 aniversario de la Biblioteca Popular José Ingenieros, de Buenos Aires, 
y a las políticas represivas del Estado argentino, con una entrevista a un 
miembro de la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial 
e Institucional), de Buenos Aires, y a la autora del libro “Represión en 
democracia”, obra que analiza los procesos represivos que sufren con 
mayor crudeza los/as más humildes de Argentina.

··· 17 de septiembre: Concierto en el CSO 
Casablanca, para 
financiar esta 
publicación ···

· Accidente (punk-rock)

· Konfliktiva (punk)

· Cizalla (hardcore)

· Por la sombra (hip hop)

  A partir de las 21:30.



Proyectos permanentes
Biblioteca del CSOA Casablanca. Horario: primer y tercer D de cada mes, 19:00-21:30. C/ Santa Isabel, 21. (Metro Antón Martín).

Biblioteca Frakaso Escolar. Horario: L-V 18-21h. En el CSOA La Casika. C/ Montero, 15. Móstoles. (Renfe Móstoles Central).

Biblioteca La Revoltosa. Horario: Viernes a partir de las 18h. En el CSO Eskuela Taller. Plaza Sta. María de Ortigueira, s/n. Alcorcón. 
(Renfe San José de Valderas).

Biblioteca Popular Candela. Horario: X y D 19-21h, y V 12-14h. En la Casa Autogestionada del Barrio de Aluche (CABA). C/Tembleque, 
136. (Metro Empalme).

Librería La Malatesta. Horario: L-V 10:30-14h y 17-21h. C/ Jesús y María, 24. (Metro Lavapiés).

Local Anarquista Magdalena. Librería, biblioteca, videoteca. Horario: L-D 18-21h. C/ Magdalena, 29 - 2º izq. (Metro Antón Martín).

Oficina de Okupación. Asesoría multidisciplinar sobre todo el tema de okupación. Todos los jueves de 21h-22:30. en el CSOA Casablanca. 
C/Santa Isabel, 23. (Metro Antón Martín).

Todos los domingos por la mañana puedes encontrar en la plaza de Tirso de Molina puestos políticos de librerías, colectivos, 
distribuidoras...

Algunas convocatorias del mes de septiembre
Viernes 2 a Viernes 30, Jornadas: Dentro, Fuera, Dentro... Acercamiento a una realidad silenciada. Programación en las 

páginas 11 y 12, y en la web www.dentrofueradentro.com.
Domingo 11, Comienzan los talleres: Captar la Revolución. El año 1968 en literatura. Lugar: CSOA Casablanca.           

C/Santa Isabel, 23. (Metro Antón Martín). Programa en www.csocasablanca.org.
Viernes 16, 19:30 - Proyección del documental: ESMA / Memorias de la resistencia. Lugar: Librería La Malatesta.
Sábado 17,  21:30 - Velada musical en apoyo a esta publicación, con los grupos: Accidente (punk-rock), Por la sombra 

(hip hop), Konfliktiva (punk rabioso) y Cizalla (HxC Antiespecista). Habrá rico tapeo vegano. Lugar: CSOA Casablan-
ca. C/Santa Isabel, 23. (Metro Antón Martín).

Domingo 18, 19h - Manifestación contra la privatización de los servicios públicos.  Lugar: por confirmar.
Viernes 23, 19:30 - Proyección del documental: El cine libertario. Lugar: Librería La Malatesta.
Viernes 23 y sábado 24, Jornadas de publicaciones libertarias. Lugar: CALDO Vegano. C/ Orquídeas 7, (Metro 

Tetuán).
18h- Taller de cocina vegana (viernes: queso vegano, sábado: tarta de chocolate).
19h- Presentación de las publicaciones. Viernes: Middle finger response zine, El fuelle, Tierra quemada y Entre el sueño y 

la muerte. Sábado: Todo por hacer, Contrahistoria y La felguera.
22h- Degustación del taller de cocina.
Domingo 25, 18h - Manifestación por el derecho a la vivienda digna. Lugar: de Plaza de Cibeles a Puerta del Sol. 

Convoca: Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Viernes 30, 19:30 - Presentación del libro: La A en la pizarra (con los editores y con Frank Mintz autor del prólogo). 
Lugar: Librería La Malatesta.

El pasado 25 de agosto se produjo el desalojo 
del Centro de Barrio Autogestionado El Colegio 
(Getafe). Desde aquí queremos mandarles todo 
nuestro apoyo y animarles a continuar con sus 
proyectos.


