
Todo por Hacer
Número 14 / Gratuito

··· Noticias ···
- Miguel Montes Neiro, en libertad ......................

- Grecia: luces y sombras .......................................

- Valencia, ciutat podrida .......................................

- Marzo negro contra las nuevas Leyes y 
Acuerdos de defensa de la propiedad inte-
lectual...............................................................................

- Alcorcón o Valdecarros, ¿los nuevos Las 
Vegas?................................................................................

- Basura Radiactiva ...................................................

··· Artículos ···
- Por la liberación de la mujer, más allá del 8 de 
Marzo...............................................................................

· · · Publicación Anarquista Mensual · · ·

Marzo 2012 / Madrid

··· Una nueva reforma laboral, un nuevo 
ataque... Plantémosle cara ···

Una reforma más…

Una vez más, nos vemos obligados/as a escribir sobre nuevos recortes 
de derechos sociales. Esta vez comentaremos los cambios introducidos 
por la reforma laboral aprobada el 10 de febrero, intentando hacer 
comprensible el lenguaje vertido sobre el Boletín Oficial del Estado. 
Con este artículo queremos explicar las consecuencias que va a tener 
sobre nuestro día a día este último ataque, pero no para echarnos 
las manos a la cabeza y lamentarnos, sino para saber a qué nos 
enfrentamos para así poder plantarle cara.

La reforma laboral llevada a la práctica

Dejando de lado el ruido mediático que prácticamente sólo se 
centra en las variaciones de la indemnización por despido y en los 
incentivos a la contratación, los cambios en el mundo laboral son 
bastante profundos y las consecuencias van a ser importantes. Con 
la excusa de acabar con la dualidad en el mercado de trabajo (esto es, 
los/as trabajadores/as temporales y los contratados indefinidamente, 
estos últimos con una garantía algo mayor frente al despido por tener 
indemnizaciones superiores), la reforma laboral se carga el concepto 
de trabajador/a indefinido/a y además aprovecha para eliminar 
derechos a los/as temporales. Pretende fomentar la contratación 

indefinida, pero desnaturaliza tanto el contrato 
indefinido que en algunos casos lo convierte 
en un contrato más precario que el temporal. 
Fijémonos en los cambios más importantes: 

· Despido: En lo relativo al despido, lo más 
comentado en estos días ha sido la reducción 
de la indemnización por el despido declarado 
como improcedente -aquel en el que no queda 
demostrado un incumplimiento laboral por par-
te del/la trabajador/a- de 45 días por cada año 
trabajado a 33. Si bien esto supone una menor 
cantidad de dinero en caso de que te echen y, 
por tanto, una mayor facilidad para las empresas 
para realizar despidos al ser su coste menor, esta 
medida es sólo la punta de lanza de una reforma 
destinada a acabar con el empleo fijo.
En este ámbito, uno de los cambios más 

sustanciales viene a través del nuevo contrato 
por tiempo indefinido para empresas con menos 
de 50 trabajadores/as (99% de las empresas y el 
95% de los trabajadores/as), que generará una 
mayor vulnerabilidad para el/la trabajador/a. 
Este contrato, que nos tratan de vender a 
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declarara judicialmente como improcedente daba derecho 
a una indemnización de 45 días por año o a la readmisión, 
eligiendo la empresa. Además, desde la fecha del mismo, 
hasta la sentencia, la empresa debía pagar el salario por 
los días que transcurriesen desde el despido hasta que 
se declarare la improcedencia, por lo que normalmente, 
además de la indemnización, el/la trabajador/a podía 
obtener fácilmente cuatro o cinco meses de su salario. 
Ahora se han eliminado y sólo se tendrán que pagar en 
caso, improbable, de que la empresa opte por readmitirle.

· Salario y condiciones laborales: El salario podrá verse 
reducido por distintas vías. La reforma posibilita al/a 
empresario/a a disminuir el salario al/a trabajador/a para 
mejorar la competitividad de la empresa. En caso de que 
éste/a no esté de acuerdo, podrá irse con una indemnización 
de 20 días por año trabajado. 

Esta nueva reforma laboral del PP prosigue por el 
camino que comenzó el PSOE hace un año, al establecer 
la primacía del convenio colectivo de empresa sobre el del 
sector. De esta forma, un/a empresario/a podrá negociar 
con sus trabajadores/as (a los que, recordemos, él/ella 
decide cuándo les despide, con unas nuevas condiciones 
más que ventajosas) para que aprueben recortes en el 
salario, modificaciones en el horario, en las vacaciones, 
etc., saltándose los acuerdos a los que se hubiese llegado 
en convenios de ámbito superior donde la organización de 
los/as trabajadores/as es siempre mucho más poderosa. En 
un clima de miedo al despido, de precariedad laboral, de 
desconocimiento de los derechos laborales y de sindicatos 
que, o bien no tienen ninguna voluntad de oposición, o 
bien carecen de fuerza, estos convenios de empresa serán 
necesariamente más restrictivos. De la misma forma, esta 
nueva modificación del régimen laboral también otorga 
mayor facilidad a la movilidad geográfica y funcional (de 
puesto de trabajo).
Otra medida que ha pasado desapercibida en los 

medios de comunicación es la autorización de hacer 
horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial. 
Esta medida hará muy difícil compaginar dos contratos 
a tiempo parcial y fomentará el uso de este contrato para 

bombo y platillo como remedio al paro juvenil, pese a 
llamarse indefinido logra una precariedad mucho mayor 
que la de los contratos temporales. Al fijar un periodo de 
prueba de un año de duración, el/la empresario/a podrá 
finalizar el contrato sin necesitar una excusa disciplinaria 
o económica, por lo que se permitirá el despido libre y 
gratuito durante el primer año. Con ello se acabará 
sustituyendo a los contratos temporales, ya que permite 
ahorrarse los costes de la indemnización por fin de contrato 
temporal (nueve días por año trabajado) y la posibilidad de 
que el/la trabajador reclame la improcedencia del despido 
(actualmente, una gran parte de los contratos temporales 
no tienen una causa de temporalidad definida, por lo que, 
en realidad, son fraudulentos). Esto es lo que permite al 
gobierno reinstaurar el límite para encadenar contratos 
temporales más de 24 meses. Total, ningún empresario/a 
los va a utilizar.
La posibilidad de que la empresa lleve a cabo despidos 

objetivos –aquellos en que el/la juez/a observa una causa 
procedente no disciplinaria para los mismos- (con una 
indemnización de 20 días por año) también se amplía 
enormemente. Antes de la reforma, además del requisito 
de que existiesen pérdidas o caídas de ingresos, la empresa 
debía demostrar que practicando los despidos la situación 
económica de ésta iba a mejorar. Ahora, simplemente 
basta con que haya una disminución de ventas (no 
necesariamente pérdidas económicas) para realizar un 
despido objetivo o un Expediente de Regulación de 
Empleo (ERE). Además, al pagarse con dinero público 
proveniente del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) 
el 40% de la indemnización en empresas de menos de 25 
trabajadores/as, el despido sale prácticamente gratuito.
También se introduce un nuevo motivo para el despido 

objetivo: estar enfermo. Si las ausencias justificadas 
e intermitentes con baja médica (sí, justificadas) por 
enfermedad común superan el 25% de las jornadas en dos 
meses, la empresa podrá despedir indemnizando con 20 
días por año. Si dos periodos de baja suman más de nueve 
días en dos meses, a la calle. Al que quiera pasar una mala 
noche, le sugerimos que piense en esto y, a la vez, en los 
recortes y en los más que posibles copagos (en Catalunya 
ya pagan un euro por receta, sin importar lo que cobres) 
que le esperan a la sanidad.
Otra forma de facilitar el despido es la eliminación de 

la autorización de la autoridad laboral a la hora de aplicar 
un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Ese 
requisito permitía a los/as trabajadores/as forzar una 
negociación y tener la posibilidad de conseguir unas 
indemnizaciones algo mayores. Este tipo de despidos 
también podrán realizarse por las Administraciones 
Públicas, lo que aumenta más la precariedad de estos/as 
trabajadores/as, que ya están recibiendo severos ataques 
a sus condiciones laborales en los últimos dos años. Por 
último, la eliminación de los salarios de tramitación es 
otra de las maneras en que se favorece el despido. Antes 
de la reforma, un despido objetivo o disciplinario que se 
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enmascarar jornadas a tiempo completo, pagando el exceso 
de horas en negro, lo que perjudicará al/a trabajador/a a la 
hora de cobrar el desempleo, la jubilación o las bajas por 
enfermedad.

· Desempleo: Como de todo se puede sacar provecho 
y beneficio, las funciones de colocación de trabajadores/
as desempleados/as, hasta ahora gestionadas íntegramente 
por el INEM, podrán ser realizadas también por Empresas 
de Trabajo Temporal (ETT), empresas privadas que 
hacen negocio con la miseria del paro. De esta forma se 
les permite la entrada en sectores hasta ahora vetados 
para éstas, como los servicios públicos. Todos conocemos 
cómo funcionan estas empresas a nivel de contratos y 
chanchullos, y el tipo de trabajo precario del que viven, así 
que podemos entrever por donde irán los tiros en esta su 
nueva tarea.

La reforma del miedo

En resumen, todo esto se traduce en que cobraremos 
menos, tendremos una inseguridad absoluta sobre 
nuestro futuro y nuestras condiciones laborales quedarán 
totalmente ligadas a los deseos y necesidades de la empresa. 
La reducción de la indemnización por despido e incluso su 
supresión durante el año de prueba supone una merma de 
nuestros ingresos y un incentivo para los/as empresarios/
as a la hora de reducir su plantilla y aumentar beneficios. 

En última instancia, la idea de la reforma laboral es muy 
simple: reducir los costes laborales para aumentar la 
productividad. A las claras, que nosotros/as trabajemos 
más por menos para que todos/as (pero unos/as antes que 
otros/as) podamos salir de la crisis. 
Pero si de algo va esta reforma no es tanto de recortes, 

rebajas y reducciones… eso es el medio. Esta reforma de 
lo que va es de miedo, de miedo y poder. El miedo que 
persigue imponer en los/as trabajadores/as a costa de 
aumentar el poder de la empresa para hacer y deshacer 
a su antojo. Todos los puntos de la reforma se resumen 
en uno: aumentar la precariedad y la indefensión a la que 
los/as trabajadores/as nos vemos sometidos/as, que puede 
llevarnos a aceptar todas las condiciones que nos exijan. 
Con la amenaza del despido sobrevolando por la cabeza, se 
pretende reducir la combatividad que pudiese mostrar el/
la empleado/a y, como ya ha reconocido el PP, aumentar su 
rendimiento. Sabiendo que el despido es casi gratuito y que 
más de cinco millones de parados/as están prácticamente 
obligados/as a aceptar cualquier trabajo, ¿quién va a 
exigir que se le paguen las horas extraordinarias? ¿Cómo 
decirle al jefe que quieres vacaciones? ¿Cómo negociar un 
convenio de empresa?
La crisis económica sirve como excusa, pero ante todo es 

la escasa respuesta social la que condiciona estos cambios. 
Por eso plantean la reforma, porque saben que pueden. 

Noticias

··· Miguel Montes Neiro, en libertad ···
El pasado miércoles 15 de Febrero salió en libertad, tras 36 

años entre rejas, el que era el preso más antiguo de España, 
Miguel Montes Neiro, de la cárcel de Albolote (Granada). 
Miguel ha conseguido salir a la calle tras un indulto parcial 
que concedió el Consejo de Ministros del anterior Gobierno 
que le conmutó dos condenas, y de un nuevo indulto del 
nuevo Consejo de Ministros de una condena de trece años. 
Seguro que esta noticia no os es nueva, al haberla visto antes 
por televisión, en los periódicos, en internet, redes sociales, 
etc., pero aunque esta noticia haya sido muy mediatizada, 
no queremos olvidarnos de que actualmente en España 
hay otras 376 personas presas con más de treinta años de 
condena, que según la propia ley que les priva de libertad no 
pueden estar más de veinte años. 
El caso de Miguel, como el de la mayoría de las personas 

que están en prisión, evidencia un sistema injusto, que cas-
tiga la pobreza. Que se tiran más años en prisión personas 
como Miguel que Iñaki Urdangarín. Aunque de esto y de la 
percepción que tenemos de la cárcel no vamos a decir nada 
que Miguel no haya dicho tras salir de Albolote: “ojalá no 
hubiera cárceles”, que, a su juicio, “no valen para nada”. “Den-
tro hay muchos chavales que están sufriendo mucho más. El que 
es indigente total es el que sufre la cárcel”, ha mantenido Mon-
tes Neiro, que ha manifestado que entre los barrotes de las 
prisiones hay un 30 % de reclusos “refugiados en la metado-
na” para “soportar el día a día” o personas que necesitan de 
tranquilizantes para poder conciliar el sueño, además de un 

gran porcentaje, un 80 % según ha dicho, de enfermos de 
hepatitis C. 
Desde aquí queremos dar un saludo a Miguel y a toda su 

familia, para que puedan empezar una nueva etapa lejos de 
la cárcel.
Si a alguien le interesa saber más sobre este caso puede 

leer un artículo que se hizo en este periódico en el mes 
de octubre (http://www.todoporhacer.org/miguel-montes-
neiro-una-historia-mas-de-cadena-perpetua-encubierta). 
En él, también se pueden encontrar otras páginas para 
buscar más información.  
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··· Grecia: Luces y sombras desde un 
país colonizado ··· 

“Estamos en un momento en el que el éxito ya no es  compatible 
con la democracia” - Wolfgang Munchau, en el Financial 

Times, refiriéndose al futuro inmediato de Grecia en general 
y a los programas de ajuste estructural impuestos por la 
Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo 

Monetario Internacional en especial.
Las nuevas “medidas de austeridad” impuestas al estado 

griego por sus acreedores suponen, esto ya se reconoce 
incluso en Bruselas, una pérdida de soberanía nacional.  
Grecia se convierte progresivamente en una colonia de la 
Unión Europea; el control de las decisiones económicas de 
peso ya no se sitúa en el parlamento ateniense, símbolo del 
nacimiento de la forma de gobierno democrático a la que 
tanto gusta apelar en los grandilocuentes documentos de la 
Unión.   Con otras palablas: se cae la fachada y se permite un 
vistazo al interior de esa megamáquina que domina nuestras 
vidas.  Ante la bancarrota del Estado griego se muestra en 
toda su brutalidad el perverso funcionamiento del binomio 
estado-capitalismo. En nombre “del mercado” el Estado 
impone unas medidas que afectan directamente el día a día 
de millones de personas mientras reprime cualquier atisbo 
de resistencia.  Si bien esto no supone ninguna novedad, la 
importancia de esta crisis capitalista ha llevado las formas 
democráticas a nuevos límites:  los gobiernos tecnocráticos 
ya ni se atreven a apelar a la legitimidad parlamentaria ni 
tratan de esconder que sus políticas se diseñan por y para 
los/as  banqueros/as de toda índole.  Un vistazo al último 
paquete de reformas aprobado en Grecia el 12 de febrero 
difícilmente permite otra conclusión: la precarización más 
absoluta de los puestos de trabajo, enésimos recortes en 
pensiones y servicios sociales, despidos masivos en el sector 
público, reducción del 22% del salario mínimo (que pasa a 
situarse en 489 euros netos, 440 euros para los/as menores de 
25 años), subidas de los impuestos a los bienes de consumo 
más básicos (alimentos, agua, gas etc.) mientras se recorta la 
cotización empresarial a la seguridad social.  Medidas que se 
imponen para obtener nuevos fondos por parte de la Unión 
Europea que aplacen una más que previsible bancarrota y 
la posibilidad de la salida de la Eurozona.  Pero de hecho 
Grecia ya ha perdido su condición de socio para pasar a ser 
un chivo expiatorio y la “ayuda” europea no se destinará a 
mejorar las condiciones de vida del pueblo sino a salvar los 
propios muebles:  la ayuda que recibirá el estado griego (unos 
130.000 millones de euros) irá destinada prioritariamente a 
pagar los intereses de la deuda...

“Tal vez sea el momento de abandonar el capitalismo, el 
nacionalismo, la ideología del consumo.  Dejar de pensar como 
propietarios/as y entender cuales son nuestros/as enemigos/
as reales.  El Estado, los jefes, la policía, el propio sistema de 
economía política...  Porque no eres tú quien pierde un empleo, 
sino el empleo que desaparece como una posibilidad.  Porque la 
fuerza destructiva del capitalismo amenaza la propia existencia 
de todos/as nosotros/as/as.  La única posibilidad de supervivencia 
que el capitalismo nos ofrece se encuentra o bien en las colas de los 

comedores de beneficiencia, en la búsqueda de comida en la basura 
o en el saqueo de los supermercados.  Ante esto, la única solución es 
la revolución social.  Para poder tener una vida que vaya más allá 
de la mera supervivencia” -  Extracto de un comunicado desde 
la Facultad de Derecho Okupada, Atenas, Febrero 2012.

“Conforme la crisis se agudiza y la ortodoxia 
neoliberal fracasa, los caminos alternativas dejan de 
ser deseos para convertirse en una necesidad crucial”

Se quebró el cuento del progreso: las medidas descritas 
hacen recular los derechos y retribuciones de los/as 
trabajadores/as griegos/as a niveles de la posguerra.  Lo que 
ahora nos ocupará son las conclusiones que los/as afectados/
as están sacando de esta situación.  Habiendo constatado la 
muerte del Estado de bienestar y vivido en las propias carnes 
la puesta en marcha de un estado puramente policial las 
reacciones van más allá de los episodios de rabia incendiaria y 
resistencia que se traduce en huelgas y disturbios.  “Tomemos 
control de nuestras propias vidas” es un eslogan muy común 
en estos días que numerosos proyectos tratan de dotar de un 
contenido real.  

Los ejemplos van desde el apoyo mutuo a niveles más 
básicos, como la puesta en común de saberes y experiencias 
para trucar los contadores de electricidad y agua, pinchar 
la luz etc. hasta proyectos de mayor envergadura como 
la okupación y autogestión de un hospital (el de Kilkis, al 
norte del país) por parte de sus trabajadores/as.  Ante la 
dramática situación de un sistema sanitario al borde del 
colapso los/as trabajadores/as han reconocido que la solución 
a sus demandas no se la puede otorgar el gobierno griego 
(a quien directamente no reconocen tal legitimidad), que 
ni siquiera pasa por formular tales demandas, sino que sólo 
puede emanar de la propia acción de los/as afectados.  Los 
problemas que afectan al hospital no son ni circunstanciales 
ni sectoriales, sino que hay que enmarcarlos en lo que la 
Asamblea General de los Trabajadores/asdel Hospital de 
Kilkis ha denominado el “más salvaje ataque capitalista a la 
mayor parte del pueblo griego”.  Frente a este ataque los/as 
trabajadores/ashan decidido gestionar el hospital según sus 
propios criterios, defendiendo el derecho a la salud de sus 
vecinos/as proporcionando un acceso gratuito al tratamiento 
médico a quienes lo necesiten, en un clarísimo contraste 
con las medidas antisociales adoptadas por indicación de 
la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo 
Monetario Internacional.

Hospital de Kilkis: El lunes 20 de febrero empieza la 
ocupación

Tal y como se había decidido, comienza la okupación del 
Hospital General de Kilkis, a pesar de los intentos desespe-
rados por parte de los escalafones más elevados de la buro-
cracia sindical, que abandonaron la Asamblea General de los 
trabajadores/asdel hospital entre abucheos, los presentes en 
la misma decidieron de forma unánime comenzar la ocupa-
ción del hospital a partir de la mañana del lunes 20 de febrero 
y formar grupos de trabajo y de responsabilidad, que funcio-
narán bajo el control de la Asamblea General.Los trabaja-
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dores/as son conscientes de la enorme responsabilidad que 
contraen frente a los pacientes, los ciudadanos, la sociedad 
local y también frente a ellos/as mismos/as y sus personas 
más cercanas, y están decididos a llevar sus objetivos a buen 
puerto, de forma consensuada y solidaria. Dichos objetivos 
no son estrictamente sectoriales. Son más amplios y tienen 
un carácter político. Los trabajadores/as del hospital de Ki-
lkis no reconocen al gobierno actual, un gobierno impuesto 
y voluntariamente esclavo de otros intereses, y declaran el 
autogobierno del hospital. Estos trabajadores/asquieren que 
a su lado estén no sólo los ciudadanos de Kilkis, sino el con-
junto de la sociedad, a la que hacen un llamamiento para que 
de forma pacífica eche abajo el actual escenario político, pro-
cediendo a la propagación de ocupaciones por los hospitales 
de todo el país y por 
los lugares de trabajo 
de todos los sectores. 
Debemos paralizar 
inmediatamente esa 
Grecia que  cono-
cíamos y conocían, 
ocupando los luga-
res de trabajo y los 
espacios públicos, 
hasta que la dicta-
dura parlamentaria 
que gobierna el país 
caiga y se erija un 
gobierno democráti-
co que obedezca a la 
exigencia popular de 
liberarnos de las ata-
duras de la supuesta 
deuda y que nos con-
duzca por el camino 
de la reorganización y de la prosperidad. Esto no es tarea 
fácil, es porque el enemigo no está sólo fuera de nuestras mu-
rallas, sino también en el interior. ¡Sobre todo en el interior! 

“Los trabajadores/asy los ciudadanos de todo el país, de toda 
Europa y de todo el mundo deben ver un ejemplo en las ocupaciones, 
continuadas y no simbólicas, que comienzan en Kilkis y en otras 
partes, así como en las luchas que desde hace tiempo se encuentran 
en desarrollo en Acería Griega, en el canal de televisión Alter, en 
Loukisa y en decenas de lugares de Grecia y de otros países, y deben 
proceder a ocupar cuanto antes y en coordinación todos los lugares 
de trabajo y espacios públicos, manteniendo las ocupaciones hasta 
que se produzca la caída del gobierno impuesto y la disolución 
de los mecanismos de partido que durante tantos años urdieron 
e impusieron el inhumano régimen de nuestros días. El pueblo 
debe luchar al margen del parlamento, con luchas en las calles y 
sin esperar inútilmente a que el poder les dé nada, reivindicando 
una potente constitución democrática y una nueva transición, que 
ponga al país en el camino del progreso y lo convierta de nuevo en 
un lugar de democracia, de igualdad, de justicia y de prosperidad” 
- Extracto del comunicado de la Asamblea de Trabajadores/
as del Hospital de Kilkis, 18 de febrero de 2012.

Otro ejemplo de autoorganización, de la toma y recuperación 

de espacios y relaciones antes cedidas al aparato estatal se 
puede ver en el proyecto #tutorpool, una iniciativa nacida en 
internet que conecta a profesores y estudiantes para generar 
procesos de aprendizaje alternativos y controlados por las 
personas involucradas.  

“Conforme la crisis se agudiza en Grecia, la educación pública 
se desmorona; continuamente devaluada de todas las maneras 
posibles, con escualas echando el cierre y otras en mal estado, 
los alumnos griegos literalmente no tienen libros con los cuales 
aprender.  […]  Conforme los salarios de los/as padres/madres 
están siendo recortados de manera más y más severa no cabe duda 
de que la idea de una sociedad con igualdad de oportunidades en 
en la educación está desapareciendo.  Comprender la gravedad 

de la situación a 
la que e enfrentan 
las futuras 
generaciones, la 
gente ha decidido 
que comprender no 
es suficiente; tenían 
que hacer algo, y 
así fue como se creó 
#tutorpool.

#tutorpool es una 
red de educación 
solidaria creada 
por gente corriente 
en un país poco co-
rriente en tiempos 
nada corrientes.  
Las protestas vera-
niegas en la Plaza 
Syntagma y otras 
plazas a lo largo del 
país crearon más que 

un profundo sentimiento de comunidad y solidaridad entre ciu-
dadanos; amistades creadas en la plaza han dado lugar a inicia-
tivas de solidaridad […].

#tutorpool también funciona como un foro en el cual tutores, 
padres, estudiantes y cualquier persona interesada están 
invitados a compartir nuevas ideas para la red así como 
actividades que beneficien a la comunidad.  Hay una gran 
necesidad de esto para poder superar la crisis de miedo propagado, 
alienación y desilusión.  Dando un paso más allá #tutorpool  
trata de convertirse en algo más que una red de aprendizaje; 
pretende construir la solidaridad, sesión a sesión, comunidad a 
comunidad.  La solidaridad no conoce fronteras. #tutorpool  no 
es sólo una red de solidaridad en la enseñanza sino un esfuerzo 
por enseñar la solidaridad” - Extractos de la presentación del 
proyecto #tutorpool.

De estas y otras muchas luchas llevadas a cabo actualmente 
deberemos aprender.  El gobierno y la patronal han señalado 
mediante la brutal reforma laboral cual es el camino que han 
decidido emprender también aquí.  De nosotros/as depende 
seguirles ciegamente o ponerles la zancadilla, resistiendo sus 
iniciativas y construyendo las nuestras...

“Protesta incluso en las gradas: “‘160 horas de trabajo por 592€.  Patadas y punetazos para 
todos los políticos’”
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··· Valencia, ciutat podrida ···
“Nos dirán que teníamos que haber acotado la protesta a 

los límites y reglas que nos imponen, pero los desbordamos. 
Conseguimos hacernos valer en la calle, demostrando que es 
nuestra, conseguimos burlar el cerco policial en varias ocasiones, 
estrechamos lazos de solidaridad cuidando las unas de las otras, y 
eso no nos lo puede quitar nadie”.

Hoy es 20 de febrero y este pequeño texto, al principio, 
iba a centrarse en las últimas actuaciones policiales tras la 
llegada de la nueva Delegada de Gobierno de la Comunidad 
de Madrid, pero antes de empezar a escribir, puse un rato 
el telediario. Las primeras imágenes que aparecieron fueron 
las cargas y los palos de los antidisturbios en Valencia. Sabía 
que en los días anteriores había habido follón entre policías 
y estudiantes, pero no le había 
prestado mucha atención. Pero 
al ver aquello, era una obligación 
tratar este asunto.

Al no vivir los hechos 
directamente ni tener contacto 
con alguna persona implicada, 
tan sólo hemos podido recopilar 
información de diferentes medios 
de comunicación, por ello, 
pedimos perdón de antemano 
por si damos alguna información 
incorrecta.

“Nadie puede decirnos como tenemos que protestar, nadie puede 
intentar desalentar nuestra rabia al saber que nuestras compañeras 
detenidas habían recibido muchas hostias, no necesitamos líderes 
que dirijan nuestras acciones o que nos llamen a la calma cuando 
nosotros lo que queremos es todo lo contrario”.

Todo comienza cuando las/os estudiantes del IES Lluis 
Vives se manifestaban contra los recortes presupuestarios 
aprobados por el gobierno autonómico que, por ejemplo, en 
el centro, han provocado cortes en la luz y en la calefacción. 
La policía carga contra los/as estudiantes cuando estos/as 
cortan el tráfico, produciéndose las primeras detenciones. Al 
día siguiente, videos que recogen agresiones físicas por parte 
de la policía recorren las redes sociales. Además, se realiza 
una concentración en solidaridad con las/os detenidas/os 
del día anterior, donde se juntan no sólo estudiantes sino 
también padres y madres de las/os alumnas/os, y profesores/
as. Esa tarde también se producen cargas por parte de la 
policía, aumentando la lista de detenidos/as y heridas/os.

Pero el lunes, las/os estudiantes vuelven a salir a la calle 
a mostrar su malestar. Durante todo el día, consiguen 
agruparse tras cada carga policial y cortan diferentes arterias 
de la ciudad. Los medios de comunicación recogen escenas 
donde la policía actúa con gran violencia no sólo contra los/
as jóvenes sino contra toda aquella persona que se cruza 
en su camino, produciéndose detenciones completamente 
arbitrarias. Pese a ello, la gente no abandona, y hasta bien 
entrada la noche, la protesta se mantiene en diferentes puntos 

de la ciudad. Ya más tarde se celebra una multitudinaria 
asamblea en la universidad que consensúa continuar con las 
protestas.

El balance final hasta ese mismo día, según las autoridades, 
es de 43 detenidas/os, de los/as cuales ocho son menores 
de edad, y de dos centenares de fichados/as, la mayoría por 
“desobediencia a la autoridad” y algunos/as por “atentado”.

Las reacciones por parte de los/as políticos/as y responsables 
institucionales no se hacen esperar. Los/as políticos/as del 
Partido Popular repitiendo la misma cantinela de siempre, 
“la actuación policial fue justa y proporcionada”. Los partidos 
de la oposición, tratando de sacar algún rédito político, se 
muestran muy críticos, olvidando así las actuaciones policiales 
que tuvieron lugar mientras ellas/os estaban en el poder. Y 

hasta incluso, aparecen repentinos 
representantes estudiantiles, que 
erigiéndose en portavoces de 
los/as jóvenes, se reúnen con las 
autoridades autonómicas. Pero 
sin lugar a dudas, la palma se la 
lleva Antonio Moreno, jefe de la 
Policía, quien se refirió a los/as 
manifestantes como “el enemigo”. 
Por nuestra parte decir que por 
una vez estamos de acuerdo, somos 
enemigos/as.

“No hay nada más horizontal que 
hacer una protesta incontrolable, 

no hay nada más digno que seguir peleando y ese es el camino 
que debemos seguir. Estos días hemos empezando a hablar por 
nosotras mismas y entre nosotras, superando el miedo que día 
a día nos intentan imponer, que los que día a día más palos 
recibimos también sabemos devolverlos”.

Las muestras de solidaridad no se hicieron esperar. Ese 
mismo lunes y al día siguiente, se realizaron concentraciones 
por todo el Estado. En Madrid, cientos de personas cortaron 
las principales calles de la ciudad para llegar a una sede 
del PP completamente tomada por los antidisturbios. Esta 
escena se repitió en más de una ciudad.

Para acabar, desde estas páginas nos gustaría mandar todo 
nuestro cariño y fuerza a aquellos/as que durante horas 
desafiaron a la policía, a aquellos/as que plantan cara a unas 
medidas que nos perjudican a los/as de siempre, y también, 
a aquellas familias que han sufrido de primera mano la 
represión del Estado. Esperemos que los/as jóvenes de 
Valencia puedan sentir nuestro calor.

Tan sólo nos queda incidir en lo necesario que es el que 
continuemos con las asambleas que ya han surgido o que 
creemos nuevos espacio de encuentro, apoyo mutuo y lucha, 
con el objetivo de fortalecer los lazos que existen entre 
nosotras/os, para que los próximos golpes no duelan tanto. 

* Los párrafos intercalados entre la noticia son extractos de una 
carta escrita por unos/as rebeldes valencianos/as a sus compañeros/
as de lucha.
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··· Marzo negro contra las nuevas Leyes 
y Acuerdos de defensa de la propiedad 
intelectual ···

Empecemos recordando algo que a estas alturas ya no es 
noticia: el 19 de enero de 2012, el Gobierno de Estados 
Unidos (EEUU) aprobó la Ley SOPA (Stop Online Piracy 
Act). Ese mismo día el Ejecutivo norteamericano cerró 
varias páginas web, siendo la más conocida Megaupload 
(página calificada por un alto cargo estadounidense como 
de “crimen organizado”), y se procedió a la detención de 
sus multimillonarios gestores en Nueva Zelanda, todo ello 
sumido en un mar de revuelo mediático y político.

La Ley SOPA fue presentada en la Cámara de 
Representantes de Estados Unidos el 26 de octubre de 2011 
con forma de proyecto de ley en el que se ampliaban los 
poderes gubernativos en su país para combatir las descargas 
de internet protegidas por copyright y garantizar la seguridad 
de los derechos de autor de productos falsificados. Tras su 
aprobación en enero de este año, se estableció inmediatamente 
el uso en territorio estadounidense de un mecanismo de 
censura en internet similar al utilizado en China, Irán o Siria 
(lo cual, por cierto, siempre ha sido duramente criticado 
por los gobiernos occidentales por atentar contra la libertad 
de expresión) con el pretexto de perseguir la denominada 
piratería online. 

Sin embargo, a pesar de que la aplicación de esta Ley en 
principio se llevaría a cabo únicamente en EEUU, dado que 
la mayor parte de la infraestructura de la red se encuentra en 
ese país (con especial mención de las páginas más utilizadas 
a diario en todo el mundo, como Youtube, Google, Twitter, 
Facebook, E-bay y Megavideo) y, como consecuencia, se 
encuentran bajo su jurisdicción, es inevitable que tenga un 
gran impacto a nivel mundial. En la actualidad, cualquier 
dominio acabado en .com, .net o .org podrá ser inhabilitado 
desde EEUU al margen de lo que establezca la legislación del 
país desde el cual se haya creado y, además, los proveedores de 
conexión, los servicios de publicidad o los servicios de pago 
online se verán obligados a bloquear sus servicios a sitios 
calificados como “sospechosos” tras la interposición de una 
denuncia (sin la mediación de una orden judicial) por parte 
de los/as titulares de un derecho de propiedad intelectual 
supuestamente damnificados/as.

Esta novedad legislativa - que una vez más viene a ratificar 
la hegemonía de EEUU en materia comercial y de flujo de 
información - se complementa a la perfección con el acuerdo 
ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, o Acuerdo 
Comercial Anti-Falsificación), que obliga a los proveedores 
de acceso a internet a monitorear todos los paquetes de datos 
que sean cargados o descargados desde la red. En virtud de 
este acuerdo, al cual España se encuentra adherido desde el 
pasado 27 de enero por medio de la Unión Europea (UE), 
un/a usuario/a podría eventualmente recibir multas, perder 
el derecho a la conexión a la web o ser condenado/a a una 
pena de prisión. 

Como respuesta a la aprobación de la Ley SOPA, el grupo 
de “hacktivistas” Anonymous lanzó durante la noche del 19 al 
20 de enero el mayor ataque informático de la historia contra 
EEUU y la industria musical a través de 27.000 ordenadores 
repartidos por todo el mundo, logrando tumbar las webs del 
Departamento de Justicia, la Oficina Federal del Copyright, 
la policía de varios estados, del FBI, Sony Music, Warner, 
EMI y Universal Pictures. Además, lograron crear en tiempo 
récord un clon de la web Megaupload (www.megaupload.bz) 
y en España tumbaron durante algunas horas la página de la 
Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

Unos días más tarde, concretamente el día 23 de enero, 
Anonymous emitió un comunicado afirmando que “las 
industrias de la música, la televisión, el cine y el videojuego han 
decidido apoyar una legislación que permite la censura y el cierre 
de páginas sin procedimiento judicial. Han decidido golpear 
primero, pero nosotros podemos hacerlo donde más les duele: en 
su margen de beneficios”. Para ello, convocaron lo que han 
denominado el Marzo Negro, una invitación a boicotear 
durante cuatro semanas a la industria del entretenimiento 
(televisión, cine y videojuegos) y a no comprar material 
audiovisual en todo este tiempo. “No alimentemos más a 
quien no nos respeta. Son sólo cuatro semanas. Nosotros podemos 
aguantar sin ellos. ¿Cuánto tiempo pueden aguantar ellos sin 
ningún ingreso?”, agregan.

El Marzo Negro, además de caracterizarse por este boicot, 
se verá acompañado por varias acciones (en su mayor parte 
cibernéticas) similares a las que se han estado llevando a cabo 
en los últimos meses. Por citar algunos ejemplos, Anonymous 
publicó en internet y puso a disposición de ser descargada 
gratuitamente toda la discografía de la empresa Sony (24 
de enero), filtró y publicó una conversación privada entre 
agentes del FBI y del Scotland Yard (4 de febrero) y bloqueó 
la web de la CIA (12 de febrero) y compañías como Youtube 
o Wikipedia procedieron a apagar sus páginas durante 24 
horas como forma de protesta (19 de enero). 

Foto tomada en el barrio Lavapiés: “No más internet 
a partir de este punto”
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··· Alcorcón o Valdecarros, ¿Los nuevos 
Las Vegas? ···

Con el nuevo año vuelve a saltar a la actualidad mediática, 
después del parón electoral, el nuevo megaproyecto de 
moda, la construcción de un complejo de casinos, campos 
de golf, hoteles, centros de convenciones… de unas medidas 
descomunales. Se habla de millones de euros, de cientos 
de miles de puestos de trabajo, inversiones, turismo… Las 
posibles candidatas a acoger este proyecto serían Madrid o 
Barcelona, o más bien, sus poblaciones limítrofes o barrios 
de las afueras. Desde entonces hasta ahora, la bola ha ido 
creciendo. Se suceden las reuniones y las declaraciones de 
los/as presidentes/as autonómicos y de los/as alcaldes/esas 
implicados/as. Parece que por ahora anda con ventaja la 
Comunidad de Madrid, pero el presidente catalán Artur 
Mas ya ha dicho que también entran en la carrera. 

La idea es sencilla, se piensan invertir entre 15.000 y 
18.000 millones de euros a diez años para la construcción 
de un megacomplejo con seis casinos, doce hoteles de lujo 
con 36.000 habitaciones, nueve teatros y tres campos de golf. 
Se prevén (no sabemos si mejor que previeron la crisis) la 
creación de más de 200.000 puestos de empleo entre trabajos 
directos e indirectos (y todo ello sin contar con los generados 
por la construcción de todo este tinglado). Para ello, el 
promotor de esta iniciativa, un magnate americano del juego, 
marca la senda, quiere construir un casino y con el dinero que 
éste genere ir levantando su proyecto completo, al que ya se 
ha denominado EuroVegas. Eso sí, de primeras necesita que 
el gobierno le avale ante el Banco Europeo de Inversiones 
para solicitar un crédito de unos 25 millones de euros.

Y cómo no, a los/as políticos/as (y a muchos/as otros/as) se 
les hace la boca agua. Se habla de los numerosísimos puestos 
de empleo que se generarían, del turismo que vendría y de las 
posibilidades de negocio. Aquí en Madrid, a las ya planteadas 
como posibles ubicaciones, Alcorcón y Valdecarros (Villa de 
Vallecas), ya se han lanzado otros ayuntamientos como el de 
El Molar, Leganés o Móstoles, y ya hay quien está pidiendo 
solicitudes de empleo. Eso sí, todo está en stand by hasta el 
posicionamiento claro del nuevo gobierno estatal, que tiene 
la última palabra en muchos de los cambios legislativos 
que este proyecto requiere; pues en eso se centrarán menos 
“nuestros/as” políticos/as, en las peticiones que ese han hecho 
en cuestión de regímenes fiscales, laborales o urbanísticos, o 
en las consecuencias a nivel social o ecológico de todo esto.

Bienvenido Mr. Adelson 
Como si de una película se tratara, todo este revuelo y 

pomposidad viene de la mano de un anciano empresario 
estadunidense, Sheldon Adelson, que actualmente se 
encuentra entre las 20 mayores fortunas del planeta, según 
la revista Forbes, y toda ella proviene del negocio del juego. 
Este hijo de inmigrantes lituanos posee en la actualidad 
3 complejos de casinos en el mundo, uno en Las Vegas 
(EEUU), otro en Macao (China, siendo ésta la única ciudad 
del país en la que se permite el juego) y un último en la 
ciudad estado de Singapur. El complejo americano, Las 

Vegas Sands, fue su primer gran negocio, con el que hizo 
gran parte de su fortuna. Para hacer frente a la crisis decidió 
probar suerte en el mercado asiático, más boyante en estos 
momentos, y a partir de entonces, la marca Adelson recobró 
la pujanza perdida en EEUU y ahora la mayor parte de sus 
beneficios provienen de esta parte del mundo. Europa es su 
próximo paso.

Adelson puede considerarse como el máximo exponente del 
sueño americano, como ir ascendiendo desde lo más pobre 
de la clase trabajadora hasta alcanzar esa “gloriosa” posición 
de ricachón que ahora ostenta, pisando para ello a todos lo 
que haga falta. En la actualidad, como el sentido común (y 
las películas) nos marcaría, este hombre está implicado en 
numerosas investigaciones judiciales, tanto por tratos con 
el crimen organizado como 
por fraude, pero también era 
de esperar, estas suelen acabar 
en nada y, más aún, carecen 
de importancia cuando pones 
sobre la mesa tanto dinero 
como en este caso.

Lo mejor, las condiciones

“Si hay que hacer cualquier 
modificación que esté dentro de 

mis principios, se hará” 
Con esta aclaratoria frase se 

expresó en su día la presidenta 
de la Comunidad de Madrid, 
Esperanza Aguirre, sobre las 
condiciones que el señor Adelson ha puesto para que su 
proyecto de EuroVegas recale finalmente en nuestras tierras. 
La lista de condiciones es bastante larga, pero se pueden 
destacar algunas de las más significativas:

· Condiciones laborales: en este ámbito, las principales 
propuestas son la de “relajar” el Estatuto de los Trabajadores 
reduciendo la rigidez del los convenios colectivos –en esto 
ya se le ha adelantado el PP- y la de que se le otorgue a 
EuroVegas una exención en el pago de las cuotas por 
trabajadores a la Seguridad Social de dos años y una rebaja 
del 50% en los tres siguientes.

· Urbanismo e infraestructuras: por este lado, Adelson 
ve imprescindible que se realice una conexión directa 
del complejo de casinos con el AVE, el aeropuerto y las 
principales carretas de la región (en el caso de Madrid, con 
la M-30,40 y 50). Igualmente requiere una cesión del suelo 
público de la zona sobre la que se levante su proyecto, la 
reubicación en otro lugar de todas las viviendas protegidas 
cercanas, el enterramiento de las redes de suministro de agua, 
gas y electricidad, y, en el caso de algunos de los posibles 
lugares de construcción en Madrid, que se acabe con ciertos 
asentamiento de la Cañada Real Galiana y se mueva de sitio 
el vertedero de Valdemingómez –el mayor de España-.

· Fiscalidad, ayudas y otras leyes: las ventajas que 
EuroVegas “reclama” en materia fiscal son impresionantes, 
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y van desde clausulas de no competencia, licencias sin 
concurso, generación de una zona franca exenta de IVA, 
menor control aduanero o el no pago de impuestos sobre el 
juego, la construcción y patrimoniales. También le interesa 
suavizar las leyes contra el blanqueo de capital o aquellas 
que dificultan las grandes apuestas -donde realmente está el 
dinero-. En cuanto a las ayudas, se pide la financiación de 
gran parte de la formación a trabajadores y de las medidas en 
materia medioambiental que se deban aplicar para cumplir 
las normativas vigentes. Otros cambios que propone son que 
se permita la entrada en los casinos de menores y ludópatas 
o que se deje fumar en recintos cerrados. 

Ante semejantes peticiones, indispensables según Adelson 
para la viabilidad del proyecto (en esto le damos la razón, 

es bastante más fácil hacer 
dinero así), nadie, a excepción 
de Esperanza Aguirre, se atreve 
a dar públicamente un buen 
espaldarazo a la propuesta; 
sin embargo, las reuniones 
prosiguen, cada pocas semanas 
se habla de un nuevo encuentro 
con el magnate estadunidense y 
se vuelve a poner el tema sobre 
la mesa.

Capitalismo sin complejos

“Es un rayo de luz en estos 
momentos de oscuridad” 

Al contrario, nuevamente, de 
lo opinado por Esperanza Aguirre, para nosotros este nuevo 
megaproyecto no representa ningún rayo de luz, sino más bien 
una nueva muestra de que todo esto es un despropósito. Con 
la llegada de la crisis, todo vale si se nombran las sacrosantas 
palabras “puestos de empleo”, poco importan las condiciones 
de mierda de estos nuevos curros, poco importa si con todo 
esto le da alas al blanqueo de dinero de alto standing o si 
esas mismas mafias –legales o ilegales- que trafican con sexo 
sacan grandes beneficios. A nadie le parecerá indeseable 
promocionar un sector que tantas desgracias sociales y 
médicas produce. Nadie se preguntará qué tipo de ocio es 
este que nos tratan de vender. 

Más aún, ¿De esto nos estaban hablando cuando dijeron 
que ante la crisis era necesario cambiar el modelo productivo 
sobre el que se levanta nuestra economía? La verdad que el 
cambio es poco susceptible, cambiamos ladrillo y turismo 
por ladrillo, turismo y juego, lo dicho el cambio no es muy 
grande, y encima a peor.

Para acabar, nos parece que se resume bastante bien esta 
situación en estas palabras escritas desde Alcorcón y de las 
que reproducimos una parte: 

“Todos los obstáculos legales que impiden su implantación han 
de ser superados, puesto que una oportunidad así no ocurre todos 
los días…o dicho en palabras del alcalde de Leganés: ‘habría 
que ser muy obtuso’ para darle la espalda al proyecto, que no sólo 

crearía innumerables puestos de trabajo, sino que redundaría en 
beneficios para todxs.

Y es que no se pueden poner objeciones a la senda del progreso. 
De lo contrario, seremos tildados de <<antiguxs>>, <<cutres>>, 
<<trasnochadxs>> y de anteponer nuestro ‘egoísmo irracional 
al bienestar de la mayoría’. La crisis que padecemos en todos los 
ámbitos exige determinación. No hay que mirar hacia atrás –ni 
hacia los lados‐, hay que seguir la vereda que se presenta ante 
nuestros ojos y aprovecharla. El ritmo acelerado del mundo 
globalizado nos lo exige, y si no estamos en constante movimiento 
y renovación, será otrx el que se lleve el gato al agua.

No importa qué es lo que se cree ni bajo qué condiciones se 
materialice. En el caso de Alcorcón, no importa que se urbanice 
lo que queda del municipio. No importa que se convierta en 
una megapoblación de más de 250.000 habitantes. No importa 
que ya se disponga de los centros comerciales más lucrativos del 
estado, ni importa que se fomente el uso del vehículo privado y la 
ejecución de más carreteras para llegar hasta ellos. Las soluciones 
a los problemas siempre se encuentran adelante, de acuerdo con 
la fe en el ‘progreso continuo’ de la humanidad, que más que una 
‘progresión’ parece una huida. Según esto, no debería inquietarnos 
de dónde saldrán los recursos energéticos y naturales para 
abastecer los casinos, campos de golf y lupanares encubiertos, ni 
para mantener el ritmo normal de una ciudad con la población 
de Alcorcón: seguro que en un futuro próximo encontraremos 
algún invento para solventarlo…vivimos en la inmediatez, la 
velocidad está inscrita en nuestra mentalidad: es pan para hoy y 
hambre para mañana.

Resulta contradictorio que se empleen los mismos medios que nos 
han traído hasta donde nos encontramos como receta para resolverlo 
todo. Es curioso que se hayan adoptado recientemente medidas 
económicas que dicen perseguir el fraude fiscal y evitar la evasión 
de capitales, y por otro lado, estas medidas se complementen con la 
creación de ‘islas’ que se salten la legislación tributaria y que pasen 
por alto el blanqueo de dinero. Pareciera que para resolver una 
cosa mal hecha haya que reincidir en ese mal pero multiplicando 
sus efectos. Según este principio, ante las dificultades para poder 
acceder a una vivienda, debemos construir más casas que tampoco 
podamos pagar; ante la falta de espacios donde poder encontrarse 
y comunicarnos, seguiremos creando ciudades hechas para aislar 
y atomizar a las personas; y ante un mercado laboral totalmente 
flexibilizado, lo resolveremos lanzando nuevos puestos de trabajo 
aún más precarios y con menos garantías de ningún tipo. Porque 
ante todo, el fondo de la cuestión parece reducirse a la creación de 
200.000 puestos de trabajo –que según se estima reduciría a la 
mitad el paro de la región de Madrid‐, excusa ésta que lo justifica 
absolutamente todo. Condiciones laborales a la medida de la 
empresa, movilidad geográfica y disponibilidad horaria total, 
salarios irrisorios, contratos por minutos…No es una broma 
macabra ni un futuro apocalíptico y lejano. Es el presente, es lo 
que nos espera”.

Se puede acceder al texto completo en el siguiente enlace: 
http://bibliotecalarevoltosa.wordpress.com/2012/02/25/de-
casinos-depredacion-y-mendicidad-asalariada/
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···Basura Radiactiva···
Dispone Disponemos de poco espacio para expresar todo 

lo que nos gustaría contar sobre la energía nuclear, pero 
no podemos dejarlo al margen después del debate que está 
generando la próxima construcción del Almacén Temporal 
Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca), encargado 
de acumular los residuos radiactivos de todas las centrales 
nucleares españolas.

Aunque nos vendan este tipo de energía como limpia, 
segura y sostenible, el primer uso que se le dio fue militar, 
pues las investigaciones pioneras sobre reacciones de fisión 
y de fusión tenían fines armamentísticos. Para entender 
lo devastadora que puede ser esta reacción química no 
hay que irse lejos, este mes hace un año de La Catástrofe 
de Fukushima en Japón. Sobran las palabras para explicar 
cómo se vivió este accidente en el mundo. Las consecuencias 
a nivel humano y medioambiental tal vez se hagan esperar 
algunas generaciones pero lo que es seguro es que tardarán 
muchísimo más en desaparecer. Realmente asusta que 
tengamos que convivir con este tipo de instalaciones que 
parecen más apropiadas para sembrar muerte que para 
abastecer a la vida.

La energía nuclear es la tercera fuente de energía en España 
y supone un 12% de la energía total consumida, su uso se 
remonta a 1969 cuando se construyó la primera central, ya 
desmantelada. Por desgracia, es una obviedad afirmar que es 
necesario un ATC, pues una vez dentro de lo que podemos 
llamar “el ciclo de la energía nuclear”, algo habrá que hacer 
con los desechos generados. Ahora nos toca apechugar con 
las decisiones del pasado, pero si no queremos que esto se 
repita, si no queremos tener que seguir creando vertederos 
en nuestros campos y mares, la solución está bien clara y 
pasa por acabar con la energía nuclear, por cerrar las centrales 
para poder desmantelarlas cuanto antes. Pero no, la última 
noticia sobre el tema es la prórroga que el gobierno del PP 
ha concedido a Garoña, retrasando una vez  más su cierre.  

Los residuos nucleares emiten distintas radiaciones y 
contienen diferentes sustancias que desarrollan su radiactividad 
independientemente. Esto dificulta el tratamiento de los 
residuos; por ejemplo, aunque el principal elemento sea el 
uranio (95% de los residuos), son los productos de fisión del 
combustible (2% de los residuos) los que  mantienen mayor 
actividad durante los primeros 150-200 años. Entre estos 
residuos se encuentran también el plutonio 240, que tarda 
aproximadamente 6.600 años en desintegrarse; y el neptunio 
237, con una vida media de 2.130.000 años. En definitiva, un 
regalo para las generaciones futuras.

Muy poca gente querrá tener un ATC cerca de su casa. 
Sólo aquellos que se dejan cegar por las promesas de dinero 
y trabajo (habitual moneda de cambio en tiempos de crisis) 
hasta el punto de cambiarlos por la salubridad de su entorno, 
del campo que trabajaron y los paisajes que les han visto 
crecer. Hasta el punto de prostituir su ecosistema por algo 
que, de momento, no pueden ver, oler, ni tocar… por algo que 
no sabremos, hasta dentro de muchos años las consecuencias 
que trae consigo. A estas personas les invitamos a indagar 

un poco más, a buscar la 
raíz del problema: ¿Qué 
es lo que ha llevado a 
esta situación donde 
toda la vida económica 
se concentra en grandes 
núcleos urbanos? ¿Es 
esto algo deseable? ¿De 
verdad es la mejor forma 
de atraer gente al campo 
construir elementos nocivos para la salud (tanto la humana 
como la del medio ambiente)?

La lista de pueblos que optaban a este “honor” no era 
muy larga y la mayoría se descartaron por “motivos 
políticos” hasta que sólo quedó Villar de Cañas, una zona 
que se mantenía “desnuclearizada”, es decir, limpia de 
radiactividad. Este pueblecito conquense tampoco es 
un ghetto pro nuclearización, como se demostró en la 
numerosa concentración del pasado 12 de febrero, aquí 
también hay personas en contra de la construcción del ATC. 
Aprovechamos este espacio para difundir un extracto de un 
texto que vio la luz la tarde en que se anunció que finalmente 
sería Villar el pueblo elegido, pertenece a María A. A., 
pastora y habitante del pueblo por decisión propia:

“Esto es una llamada de socorro, puesto que para los que 
queremos un mundo rural vivo, recuperar la tierra, vivir del 
campo, desarrollar la venta directa..., a veces, no nos basta con 
luchar contra el modelo agrícola establecido. Existen otros muchos 
monstruos de por medio, que en zonas bastante abandonadas, 
con medias de población de 70 años nos acechan con el fin de 
industrializar la tierra, de dotarla de vertederos que no quiere 
nadie  o de sobreexplotar los recursos abriendo canteras. La 
decisión de ubicar el cementerio nuclear en Cuenca, es una apuesta 
por alargar la vida de las centrales nucleares, es una apuesta por 
una política energética que impide un futuro. El modelo que nos 
quieren implantar, va en contra del modelo que nosotras queremos, 
queriendo centralizar los servicios en núcleos poblacionales más o 
menos grandes y dejar morir la tierra o peor aún, usarla como 
vertedero de todo aquello que generamos por vivir de esa forma.

No es justo que nos echen de casa, no es justo que aquellos que toda 
su vida han vivido de la tierra, la han cuidado, la han mimado, 
nos han pasado su legado, vean cómo nosotras perdemos todos esos 
valores, todos esos recursos y no hacemos nada.”

Para terminar y a modo de conclusión nos gustaría aclarar 
que pensamos que la solución no pasa sólo por dar un mayor 
empuje a las renovables o por hacer nuestros hogares/
trabajos más ecológicos (bombillas de bajo consumo, apagar 
las regletas…) o inteligentes (aprovechando la orientación, 
la forma y tamaño de las ventanas…) sino por una reducción 
real del consumo. Por dejar de creernos que necesitamos 
todo aquello que nos venden en la tele. Por dejar de creer que 
seremos más felices cuanto más tengamos y más gastemos. 
Tenemos que terminar con este consumismo globalizado y 
volver a lo local. Tenemos que defender nuestros campos, 
bosques, costas. Tenemos que defender La Tierra.
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Artículos

··· Por la liberación de la mujer, más allá del 8 de Marzo ···

Un poco de Historia
Las referencias sobre el origen de la celebración del 8 de 

marzo que se basan en el incendio de la fábrica en Nueva 
York o en la manifestación de las trabajadoras son falsas 
debido a la manipulación de querer silenciar el verdadero 
origen de esta festividad.

En relación al incendio, basta con mirar el calendario para 
hacer tambalear esta teoría. El 8 de marzo de 1908 era 
domingo, un día un tanto extraño para declararse en huelga 
sin perjudicar al empresario. Sí que hubo un incendio en la 
fábrica la “Triangle Shirtwaist Company” donde murieron 
muchas mujeres, la mayoría chicas inmigrantes entre los 17 
y 24 años, pero no fue el 8 de marzo de 1908 sino el 25 de 
marzo de 1911, dos días antes a la primera celebración del 
Día Internacional de la Mujer.

En cuanto a la manifestación, aunque ésta tuvo lugar, no 
fue ni el 8 de marzo de 1857, ni el 8 de marzo de 1908 como 
se suele referenciar. Fue el 27 de septiembre de 1909 cuando 
las/os empleadas/os del textil hicieron una huelga de trece 
semanas (hasta el 15 de febrero de 1910) en demanda de 
mejoras laborales. Este acontecimiento tampoco es el origen 
de la celebración del 8 de marzo. 

Las historiadoras Liliane Kandel y François Picq afirman 
que el mito que sitúa la manifestación en el año 1857 fue 
creado en 1955 para eliminar el carácter comunista que más 
tarde adquiriría el Día Internacional de la Mujer.

La decisión de convertir esta celebración en una festividad 
internacional corrió a cargo de Clara Zetkin (1857-1933), 
líder del movimiento alemán de mujeres socialistas. Pero la 
propuesta presentada por Clara Zetkin en la II Conferencia 
Internacional de Mujeres Socialistas, celebrada en Copenha-
gue los días 26 y 27 de agosto de 1910, para organizar la ce-
lebración de un Día Internacional 
de la Mujer no era del todo origi-
nal. Tenía un antecedente en el que 
inspirarse: el Women’s Day que las 
socialistas estadounidenses lleva-
ban celebrando desde 1908, cuya 
finalidad era la reivindicación del 
derecho al voto para las mujeres. 

La primera celebración del Día 
Internacional de la Mujer se produjo el 19 de marzo de 1911, 
y fue seguida en Austria, Alemania, Dinamarca y Suecia. 
En los primeros años, el Día Internacional de la Mujer se 
festejaba en fechas diferentes según los países. Pero en 1914, 
a propuesta de las alemanas, el Día Internacional de la Mujer 
se conmemoró por primera vez el 8 de marzo en Alemania, 
Suecia y Rusia. La única autora que se aventura a dar una 
explicación sobre la elección de esta fecha es Renée Côté, 
quien sólo apunta como posibilidad el hecho de que el mes 
de marzo estaba cargado de contenido revolucionario, pero 
sin dar ningún argumento sólido sobre por qué ese día en 
particular y no otro. 

Una lucha para todo el año
Sentimos que un sólo día de reivindicación por la lucha 

feminista se queda corto. La lucha por la liberación de la mujer 
no puede reducirse a un día de manifestaciones, o a lo sumo 
una semana de actividades lúdico-culturales que promueven 
algunos ayuntamientos para guardar las apariencias.

Además, a algunas de nosotras nos molesta la aparente 
unión que se genera ese día de manifestación; ya que 
salen a la calle desde feministas de partidos políticos hasta 
feministas que luchan por la liberación de la mujer, pero a 
un nivel global, viendo esta lucha como una forma más de 
combatir al sistema de dominación actual. Sabemos que hay 
colectivos y personas que trabajan este tema durante todo el 
año, pero también creemos que este tema debe tratarse de 
forma transversal en nuestro día a día.

La sociedad machista en la que vivimos se denomina 
patriarcado, que en palabras de un escrito feminista explica 
que es “una forma de organización política, económica, religiosa 
y social basada en la idea de autoridad y liderazgo del varón, 
en la que se da el predominio de los hombres sobre las mujeres. 
El patriarcado ha surgido de una toma de poder histórico por 
parte de los hombres, quienes se apropiaron de la sexualidad y 

reproducción de las mujeres y de su producto, los hijos 
e hijas, creando al mismo tiempo un orden simbólico 
a través de los mitos y la religión que lo perpetuarían 
como única estructura posible”. Es imprescindible 
entender lo que supone este sistema patriarcal, para 
poder situar y contextualizar la lucha feminista, 
tanto la actual como la pasada. 

El objetivo del feminismo es acabar con este 
sistema de opresión. Pensamos que en nuestra lucha contra 
la opresión ejercida por el patriarcado no caben reformas 
legales, sino cambios sociales. La opresión siempre ha sido 
combatida por quienes la sufren, por eso es tan importante 
vincular la lucha feminista con otras luchas en contra de 
la dominación. Para ello queremos distinguir el feminismo 
de Estado (del que hablamos en el número anterior de esta 
publicación), que pretende pequeñas reformas legales sin 
profundizar en los orígenes de la dominación, del feminismo 
que podríamos denominar radical, que pretende la liberación 
de la mujer en un contexto más amplio, incluyendo las 
diferentes formas de opresión sufridas (pobreza, racismo, 
homofobia, etc.) y posicionarnos a favor de éste último.
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Novedades

··· [Libro] Decimocuarto asalto. La adolescencia golpeada: Sentir, pensar y 
luchar en el barrio ···

Edita: Klinamen (editorialklinamen@gmail.com). 224 páginas. 2012. 

En la difícil tarea de superar la distancia entre teoría y práctica, la mayor parte de las veces nos vemos dando bandazos de una 
a otra sin que lleguemos a conseguir un integración coherente de ambas. Aquí es donde los testimonios y biografías pueden 
cumplir un papel relevante. Más que como forma de idolatría y homenaje a determinado personaje o momento histórico, 
cumplen el papel de escenificar como la  teoría toma forma en la realidad, canalizada por un individuo, grupo o colectivo.

El libro que presentamos intenta reflejar cómo va cuajando esa capacidad analítica en la cotidianidad de la lucha. Intenta ser 
ejemplo, sin sermonear a nadie, del recorrido militante de quien va tomando conciencia, descubriendo las falsas apariencias de 
nuestra época y confrontando poco a poco un posicionamiento más elaborado.

El autor consigue hacer llegar de manera cercana y humilde sus vivencias y reflexiones, transpirando en todo momento un 
posicionamiento político que no se hará explícito de forma concreta en el texto, pero que el lector podrá ir esbozando en líneas 
generales.

Las situaciones que nos expone están repletas de significado. Es de valorar la sencillez con la que nos cuenta sus comienzos, 
en los que el exceso de inocencia choca con el muro de intereses y perversión que ha creado la profesionalización de la acción 
social. Estos primeros golpes de realidad, van forjando una actitud ante la vida que le permite ir reconociendo como aliados 
a aquellos que otros quieren encuadrar con términos como “delincuentes”, “peligrosos”, “marginados”... Pero, ¿marginados 
de qué? De un Sistema que ya no los necesita como mano de obra, porque forman parte del excedente que se deriva del 
movimiento de capitales hacia otras zonas del planeta, y como tal, los desecha. En estos tiempos de globalización capitalista, 

Esta sección se compone de reseñas de libros, películas, documentales, etc. que nos parecen interesantes. Estos títulos se pueden 
encontrar en algunos de los locales que aparecen en la sección de proyectos permanentes de la página 15.

···[Revista] Ekintza Zuzena nº 39 ···
La publicación libertaria Ekintza Zuzena (“Acción Directa” en castellano) vuelve de nuevo 

a la carga, en esta ocasión con su número 39. Este veterano fanzine surgió en el agitado 
Bilbao de finales de los años 80, donde – al igual que en otras zonas de Euskal Herria 
- existía un ambiente de gran vitalidad en cuanto a expresiones político-culturales, sobre 
todo asociadas a un sector importante de la juventud (cultura punk, radios libres, casas 
okupadas, música, fanzines, antimilitarismo, etc.). Como es lógico, en estos casi 25 años la 
publicación ha ido evolucionando en cuanto a su periodicidad, contenidos y estética (mucho 
más arrevistada), aunque manteniendo sus planteamientos filosóficos básicos, que inciden 
–con sus contradicciones- en la autogestión y en un espíritu inconformista y crítico. 

Su nº 39 nos propone una amplia variedad temática y artículos más o menos sesudos 
con los que tratan de ofrecer algunas herramientas para comprender o conocer conflictos, 
hechos y situaciones presentes y pasadas. Entre ellos, una reflexión crítica sobre el panorama 
político-social vasco en los tiempos del fin de la lucha armada de ETA. También destacan 
dos pequeños dosieres: uno sobre el movimiento 15M, tomando como base las experiencias 
participantes en las asambleas de Bilbao, Madrid y Barcelona; y otro que sondea a diferentes 
grupos o individualidades anarquistas de Euskal Herria sobre la realidad actual del 

“movimiento”. Por otro lado, encontramos un bloque que podríamos englobar bajo la etiqueta de “crítica a nuestro modo 
de vida”, que incluye textos sobre el llamado “Estado de bienestar”, los efectos globales del turismo, la ideología del adosado 
o estado de guerra permanente. A esto se pueden añadir escritos sobre experiencias de okupación en Euskal Herria, una 
reflexión sobre los distintos feminismos, un acercamiento al pensamiento de Lewis Mumford y su análisis de la megamáquina 
social, y textos sobre pensamiento libertario, ecología y producción, cosmovisión indígena y anarquismo comunista o sobre 
bandidos con conciencia social a lo largo de la historia. Por si fuera poco, encontramos las habituales secciones de reseñas de 
libros y otras publicaciones y, cómo no, esas páginas tan refrescantes dedicadas al humor político corrosivo, llamadas “LSD 
Herald Tribune”.

Cinco euros que dan para mucho. Además en E. Z. cuentan con una página web donde puedes leer números atrasados o 
solicitar el nuevo, que es www.nodo50.org/ekintza.
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Novedades/Recomendaciones

cada vez son más amplias las capas sociales que quedan fuera del ciclo de producción-consumo. Si en otro tiempo este 
sector de población fue tratado con lástima, caridad, o crudo desprecio, hoy la estrategia ha cambiado. La gestión de estos 
“residuos” del excedente de mano de obra se ha convertido en un negocio floreciente, y en expansión. Es por medio de la 
mercantilización de las relaciones sociales que son insertados de nuevo en el Sistema. Y para poder sacar el máximo rédito 
económico, además de controlar la conflictividad que pudiera generar su situación, en los últimos años se han ido estableciendo 
cambios legislativos, como la Ley de Protección del Menor o la Ley de Enjuiciamiento Penal de Menores, que fortalecen 
la alianza entre la Administración pública y las empresas privadas, para la explotación de estos recursos. En relación a este 
marco legislativo se ha ido construyendo un “ejército humanitario” formado por multitud de profesionales, donde se entrelaza 
la ayuda y el control, y en el que las buenas intenciones se pervierten al quedar al servicio de otros intereses. De esta forma, 
las capacidades de acción social de quienes decidieron formarse como pedagogos, psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales, 
educadores sociales, educadores de calle y tiempo libre... se manipulan para cumplir con finalidades contrarias a su vocación, 
forzados a ser aliados en la práctica de administrativos y gestores, también guardas jurados, policías, jueces,  funcionarios de 
prisiones y otros centros de reclusión... Entre todos acaban suplantando al tejido social como fuente de ayuda y solidaridad, 
profesionalizando la acción social, institucionalizando la solidaridad, haciéndola depender de intereses económicos y con 
claras finalidades de control. 

En este “ejército” quisieron encuadrar al autor, y él nos cuenta su experiencia de resistencia. Palabras con las que muchos se 
podrán identificar y encontrar fuerzas para la difícil tarea de generar alternativas. Además de denunciar con claridad como 
la intervención de este “ejercito” se legitima y respalda con un discurso “pedagógico”. Bajo este discurso toda actuación del 
Estado, y de las empresas privadas del sector, queda amparado en la más absoluta impunidad. Y en la práctica, el discurso 
“pedagógico-preventivo”, se convierte en una red de control social, que extorsiona, chantajea, vigila y encarcela a los/as chavales/
as, y criminaliza, culpabiliza y responsabiliza a las familias de una situación de desigualdad social, de la que son sus principales 
víctimas.

··· [Cómic] ¡Puta Guerra! ···
Autores: Tardi y Vernei. Norma Editorial. 144 páginas. 2010. 

“Quiero a los pobres hombres, odio a los generales” - Tardi.
Desde peqeueños hemos sido bombardeados con un sinfín de novelas y plículas 

ambientadas en la II Guerra Mundial. Existe una cierta cercania al conflicto, aunque 
sea ficticia y caricaturizada hasta el absurdo. Sin embargo, no solemos tener ni i idea 
de qué sucedió en la contienda que vino antes: la I Guerra Mundial. La mayor lejanía 
en el tiempo, la menor cantidad de material gráfico disponible, o incluso la ausencia 
del magnético enemigo nazi —ese malo entre todos los malos, ataviado además con 
su potente parafernalia estética— la ha hecho caer en el olvido para la mayor parte de 
la gente. Pero lo cierto es que ni la II Guerra Mundial, ni el siglo XX, ni lo poco que 
llevamos del XXI, pueden entenderse si aquel devastador conflicto que arrasó buena 
parte de Europa hace casi cien años. El odio como moneda de cambio, el descontrolado 
desarrollo tecnológico, el abismo que separa al que ordena y el que ejecuta y, sobre todo, 
el desprecio absoluto al valor de la vida humana, están ahí, chapoteando sobre la sangre 
de millones de desgraciados que fueron sacrificados en el nombre de sus patrias entre  
1914 y 1919.

La obra que se va a reseñar es un cómic dedicado de manera exclusiva a esos años 
de guerra. No se trata solo de una historia ambientada en ese contexto, sino de una exposición ilustrada de la evolución y 
efectos de la contienda. Jean-Pierre Verney es el historiador encargado de conseguir enlazar los acontecimientos, y Jacques 
Tardi el dibujante que desgrana las imágenes del horror. Se entiende que haya quien no acepte de primeras esta fórmula 
y piense que el cómic no es un formato apto para un libro en el que no siempre hay una correspondencia secuencial entre 
la narración y las ilustraciones, pero todo lo que puede decírsele es que se anime y lo lea. Los autores han conseguido un 
acercamiento histórico contundente, escrupulosamente documentado (se incluye una extensa cronología con imágenes de 
la época), ameno (no estamos frente a un texto universitario de esos que nunca acaban) y, lo que más nos interesa desde esta 
publicación, un alegato irreprochable contra la estupidez bélica y el poder que la usa para perpetuarse. Texto e imágenes 
caminan paralelos, moviendo resortes en las tripas del lector que otros recursos como los documentales y ensayos, a los que 
estamos más acostumbrados, quizás ni intuyan. Tras los efectos reales de los gases, las balas y las bombas que dibuja Tardi, 
están agazapadas las motivaciones reales de aquella pesadilla, la certeza de que para los que gobiernan el mundo, las vidas 
de los de abajo no valen nada.

Cuando cierras un cómic y te entran ganas de orinar en una bandera, es que todas esas páginas impresas y cosidas merecen 
la pena de principio a fin.
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Radios Libres

··· Últimos programas de algunos proyectos radiofónicos ···
Cabezas de Tormenta nº 7 (www.cabezasdetormenta.org) comenta la campaña de autopromoción llevada a cabo por Metro 

de Madrid, las reacciones que ha suscitado y el casi recién nacido movimiento Yo no pago, además de varias noticias de Madrid 
que contribuyen a que crezca esa sensación cada vez más extendida de que políticos/as, empresarios/as y demás basura se están 
riendo de nosotros/as.

Radio ELA (www.radioela.org) nos trae este mes un buen número de 
nuevos programas:

El Delirio 05/02 está dedicado íntegramente a la resistencia contra el 
Tren de Alta Velocidad (TAV) especialmente en Val Susa (Italia), ya que el 
pasado mes de enero se detuvo a 25 personas en todo el Estado italiano por 
su participación en la concentración que trataba de impedir el comienzo de 
las obras.

La Casa Incendiada dedica también un espacio a este tema charlando 
con un miembro de AHT Gelditu!, movimiento de oposición al TAV en 
Navarra, en un programa que cuenta también con una entrevista al autor 
del libro “Fraga, retrato de un fascista”, que ofrece datos de la biografía de este 
político que merece la pena recordar tras su muerte.

El último número de este programa repasa el caso de Miguel Montes Neiro ahora que por fin disfruta de libertad, entrevistando 
a su hermana Encarna y a una persona de la plataforma de apoyo.

Latido de libertad: en su último programa podemos escuchar el testimonio de uno de los 5 detenidos en la protesta del Yo no 
pago de principios de febrero. También se analiza el proyecto de “Las Vegas” en Madrid que se está planeando con la excusa 
multi-usos de “la creación de empleo”, utilizada igualmente para justificar la recién aprobada reforma laboral.

Desde Granada, La Bella Durmiente nº17 (www.labelladurmiente.radioalmaina.org) trata la okupación de espacios y hace 
un repaso a la historia tras la muerte de Fraga recordando los sucesos de Vitoria en 1976, donde murieron 5 trabajadores que 
participaban en una asamblea multitudinaria.

Por otra parte, en Radio Onda Expansiva (www.ondaexpansiva.net) podemos escuchar el audio de la mesa redonda de radios 
libres y comunitarias celebrada el 11 de febrero en la Biblioteca Anarquista La Maldita (Burgos), que logró reunir a proyectos 
radiofónicos de Oviedo, Barcelona, Madrid, Bilbo y Burgos. La puesta común de las experiencias de las radios que estuvieron 
presentes en el encuentro dio lugar a un productivo debate en torno a las dinámicas de la comunicación horizontal a través 
del dial.

Por último, nos alegra presentar un nuevo proyecto radiofónico nacido en Leganés este pasado mes: Raíces de Saúco (www.
raicesdesauco.blogspot.com). Ya podemos escuchar los dos primeros programas de este proyecto: en el primero realizan una 
reseña tanto musical como personal al Anarquismo, acompañada de la presentación de un proyecto cultural de la localidad: 

la biblioteca “La vocal Libertaria”, y abordando 
un tema cercano como es el encarcelamiento de 
Youssou en el CIE de Aluche. Por otra parte, en 
el segundo analizan noticias de actualidad como 
la brutal reforma laboral recién aprobada [1], los 
numerosos recortes sociales que están a la orden 
del día y la última huelga general en Grecia, 
acompañadas de reseñas culturales y de una sección 
de humor.

[1] Para más información sobre la última reforma 
laboral, no sólo remitimos al/la lector/a la noticia 
que abre esta edición del Todo Por Hacer, sino que 
en la web www.todoporhacer.org/monografico-
sobre-la-reforma-laboral se puede encontrar un 
número especial sobre la misma. 
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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 14.  Tirada: 2.000 Ejemplares. Contacto: todoporhacer@riseup.net Más información:  www.todoporhacer.org

Proyectos permanentes
Anarcoteca (biblioteca anarquista) del KOALA. J 19 h. - 22 h. C/ Adelfas 26. (Metro Pacífico o Conde de Casal).

Biblioteca del Ateneo Libertario de Hortaleza. L-V 19 h. - 22 h. S-D 17 h. - 20 h. C/ Santa Susana 55, Local 8. (Metro Parque de Santa María).

Biblioteca del CSOA Casablanca. Primer y tercer D de cada mes, 19h-21:30. C/ Santa Isabel, 21. (Metro Antón Martín).

Biblioteca del CSO La Gatonera. M y J 18h-21:30. C/ Amistad, 9. (Metro Vistalegre).

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

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

Biblioteca Popular Rompe el Círculo. M, X y D 18-21h. En el Local de la Asociación Lápices de Colores. C/Pintor Murillo, 4 posterior. 
Móstoles. (Renfe Móstoles Central).

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

Local Anarquista Magdalena. Librería, biblioteca, videoteca. 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 J 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 marzo
Jueves 1, 12 h. - Concentración frente a la sede de Instituciones Penitenciarias (C/ Alcalá 38, <M> Sevilla) contra los malos 

tratos bajo custodia en prisiones, centros de detención, CIE, etc. 
Sábado 3, 17:30 – Taller: “Estrategias colectivas a la hora de hacer frente al dolor psíquico de un/a compañero/a”, a cargo de 

Psiquiatrizadxs en Lucha (Madrid). Lugar: Local Anarquista Magdalena (C/ Magdalena 29, 2º Izquierda).
Del sábado 3 al domingo 4, Jornadas Móstoles Sin Petróleo. Lugar: Las charlas del sábado tendrán lugar en la sala de confe-

rencias (4ª planta) del Centro Cultural Villa de Móstoles (Plaza de la Cultura s/n, Móstoles). Las actividades del domingo, 
comidas populares, dinámicas y la fiesta se desarrollarán en el CSOA La Casika (C/ Montero, 15). Más información: mosto-
lessinpetroleo.blogspot.com

Sábado 3, 12h. - Charla: “La crisis energética: una historia de ciencia-realidad”, a cargo de Pedro Prieto. 14h. - Comida 
popular. 16h. - Dinámica participativa. 17:30 - Charla: “Decrecimiento y crisis”, a cargo de Carlos Taibo. 19h. - Mesa 
redonda: “Retos y posibilidades de la transición postpetróleo en entornos urbanos”, con la participación de Jorge Riechman. 
21:30 - Fiesta. 

Domingo 4, 11h. - Charla-debate sobre experiencias en transición: “La revolución agroecológica en Cuba”, a cargo 
de Emilio Santiago y “Acarcándonos al Movimiento en transición”, a cargo de personas relacionadas con iniciativas en 
transición. 12:30- Primer bloque de talleres prácticos: mecánica de bicicletas, jabón y cocina solar. 14 h. - Comedor popular. 
16h. - Segundo bloque de talleres prácticos: compostaje casero, ahorro energético en el hogar, autogestión de la salud y 
bioconstrucción. 17:30h- Presentación de los proyectos locales: Grupo de consumo Autogestionado (GAK) Rompe el 
Círculo, Banco de tiempo de Móstoles, Instituto de Transición Rompe el Círculo y ¡Toma la huerta!. 18:30- Presentación de 
los libros de Ramón Fernández Durán La Quiebra del Capitalismo Global y El Atropocentro. La presentación correrá a cargo 
de Tom Kucharz. 19:30- Dinámica colectiva de cierre.

Domingo 4, 17:30 - Proyección: Los Lunes al Sol. Lugar: Ateneo Libertario de Hortaleza (C/ Santa Susana, 55, Local 8 <M> 
Puerta de Santa María, línea 4). Más información en www.ateneolibertariodehortaleza.org

Domingo 4, 12:30 - Concentración por el cierre de los CIE. Lugar: Frente al CIE de Aluche (Avda. de los Poblados s/n).
Miércoles 7, 19 h. - Concentración contra la reforma laboral y los recortes laborales en la Administración Pública. Convoca: 

CNT-Madrid. Lugar: Frente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (C/ Alcalá 9, <M> Sol).
Sábado 10, 17 h. – Programa especial de 10 años del programa de radio Latido de Libertad (www.radioela.org), con la par-

ticipación de varias colectivos. Lugar: CSO Casablanca (C/ Santa Isabel 23, <M> Antón Martín). 
Sábado 10, 18:30h. Vigencia del pensamiento pedagógico libertario. Presentación del libro ‘*La A en la pizarra*’ a cargo de 

sus compiladores. Lugar: CSO Eskuela Taller, en la Plaza de Sta.María Ortigueira s/n (Alcorcón). 
Domingo 11, 17:30 - Charla-debate: “Destripando la crisis y las últimas reformas, ¿qué podemos hacer?”. Lugar: Ateneo 

Libertario de Hortaleza (C/ Santa Susana, 55, Local 8 <M> Puerta de Santa María). Más información en www.ateneoliber-
tariodehortaleza.org

Domingo 11, 20 h. - Charla-debate sobre la fractura hidraulica y la extracción de gas natural no convencional y proyección 
de extractos del documental Gasland. Organiza: Asamblea antidesarrollista de Madrid. Lugar: Local Anarquista Magdalena.

Del lunes 12 al jueves 15, Jornadas antiliberales contra el bicentenario de la Constitución de 1812. Lugar: Universidad Com-
plutense de Madrid. Organiza: FEL-CiU. Lunes 12, Proyección del documental La Otra Cara de La Pepa. La Constitución en 
Evidencia (Facultad de Geografía e Historia). Martes 13, Charla: “Represión política y terrorismo de Estado en la II Repú-
blica” (Facultad de Geografía e Historia). Miércoles 14, Charla: “Represión del movimiento libertario durante la Transición” 
(Facultad de Ciencias de la Información). Jueves 15, Charla: “Represión política actual” (Facultad de CC de la Información). 
Horarios y ponentes por confirmar en www.felciu.wordpress.com

Jueves 15, 12 h. - Concentración frente a los Juzgados de Móstoles en apoyo a un vecino de la localidad imputado por des-
obedecer una propuesta de resolución sobre la clausura de la actividad del Centro Social La Casika.

Del viernes 16 al domingo 18, Tattoo Circus Madrid. Lugar: CSOA Casablanca. Todo el dinero recaudado del Tattoo Circus 
irá destinado íntegramente a sufragar los gastos judiciales, peculios, abogados/as y propaganda de varios compañeros/as presos/
as o represaliados/as en diferentes casos represivos. En el marco de estas jornadas, se celebrará una serie de actividades.

Viernes 16, 17h. - Proyección del documental O prisioneiro da grade de ferro. 18:30- Charla: “Ante el desconocimiento, la 
inercia de pagar: penas multas y multas administrativas”. Sábado 17, 12h. - Charla: “Cárcel y tatuaje” a cargo de Contrahis-
toria. 17h. - Charla: “Centros de menores, cárceles encubiertas”, a cargo del Colectivo Saltando Charcos. Domingo 18, 
12h.- Charla: “Contra los malos tratos en prisión”. 17h. - Video forum: Torturadxs. Arte contra la tortura policial. 

Más información en www.tattoocircusmadrid.org
Domingo 18, 17:30 - Proyección: La Toma. Lugar: Lugar: Ateneo Libertario de Hortaleza (C/ Santa Susana, 55, Local 8).
Domingo 25, 17:30 - Taller de Derecho Laboral. Lugar: Ateneo Libertario de Hortaleza (C/ Santa Susana, 55, Local 8).
Viernes 30, 19h. - Presentación del libro: Drogas.¿Una opción personal?. Lugar: CALDO Vegano. C/ Orquídeas 7, (Metro 

Tetuán).
Sábado 31, 18:30h- Presentación del libro Maderos, cerdos, asesinos. Crónicas del Diciembre griego. 2008, editado por Klinamen. 

Lugar: Local Anarquista Magdalena (C/ Magdalena 29, 2º Izquierda).


