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··· Economía ¿sostenible? ···
El pasado 15 de febrero de 2011, la Ley de Economía Sostenible 

(LES) superó todos los trámites parlamentarios y fue aprobada 
gracias al apoyo del PSOE, PP y CiU (90% de los votos). Se trata de 
una ley que abarca múltiples ámbitos, generando importantes efectos 
económicos, financieros, industriales, sociales y ecológicos. Su gran 
amplitud se debe a que es el resultado de sumar y “pegar” diversas 
propuestas, cada cual motivada por una serie de intereses que varían 
en función del partido político que la haya propuesto.

La parte de esta norma que más repercusión mediática ha tenido 
ha sido la que se centra en las descargas ilegales a través de internet 
y el cierre de páginas web, también conocida como la Ley Sinde. No 
obstante, la LES incluye en su articulado otros apartados igual – o 
más incluso – de relevantes, como lo son los relativos a la Planificación 
Energética Indicativa, concretamente en lo que se refiere a la energía 
nuclear y nuevas medidas en torno a la vivienda, la reorganización 
judicial y la reestructuración industrial.
Esta noticia abordará – superficialmente – los dos aspectos más 

polémicos y preocupantes de la LES: el alargamiento de la vida de las 
centrales nucleares en España y la persecución de las denominadas 
descargas ilegales.

El alargamiento de la vida de las centrales nucleares

Un acuerdo entre PSOE, PP, CiU y PNV en el 
Senado modificó el borrador del artículo 80 de 

la LES, relativo a la Planificación Energética 
Indicativa y abrió la posibilidad a una prórroga 
de las centrales de parque nuclear más allá de los 
40 años (de forma que podrán seguir operando 
tras cumplir este periodo), el plazo que se 
había fijado inicialmente. Posteriormente, esta 
enmienda prosperó en el Congreso.
Consecuentemente, ahora la vida de las 

centrales nucleares no está fijada en ninguna 
norma. La prueba es que la de Garoña, en 
Burgos, funcionará como mínimo hasta los 42 
años.
El portavoz económico de CiU en el Congreso, 

Josep Sánchez Llibre, se refirió al resultado de 
este acuerdo como “una solución moderna, que no 
cierra las puertas al uso de la energía nuclear más 
allá de 2020”. En otro momento, celebró que su 
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Noticias

Ya en 2007 se informó que el almacén de residuos 
radioactivos de la central de Cofrentes se encontraba al 
borde de la saturación. En 2009, su capacidad aumentó en 
34,4 toneladas de uranio más.

La regulación del contenido de descargas o Ley 
Sinde

La denominada Ley Sinde o Ley Biden-Sinde, como 
también se le conoce, en alusión a que el vicepresidente de 
Estados Unidos presionó al gobierno español para que la 
aprobara, fue tumbada en el Congreso el 21 de diciembre 
de 2010, el mismo día en que fueron atacadas y colapsadas 
las páginas del PSOE, la SGAE, el Congreso y el 
Ministerio de Cultura por miles de usuarios/as anónimos/
as. Sin embargo, esta ley fue “recuperada” por el Senado y 
se ha incluido en el articulado de la LES, lo cual provocó 
que el 16 de febrero de 2011 fueran atacadas las páginas 
de la Cámara Alta y el PP.

Esta ley prevé que la 
Comisión de Propiedad 
Intelectual – la “policía 
cultural” de internet 
–, dependiente del 
Ministerio de Cultura, 
pueda solicitar al Juzgado 
Central de lo Contencioso 
Administrativo el cierre 
en un plazo de 24 horas de 
páginas web que vulneren 
la propiedad intelectual, 
sin que este órgano 
jurisdiccional entre en el 
fondo del asunto al tomar 
esta decisión. Según 
la ministra Ángeles 
González-Sinde, la caza 
o primeros cierres de este 
tipo de páginas tendrá 
lugar en verano de este 
año.

De acuerdo con la plataforma formada por los/
as creadores/as de las páginas que se encuentran más 
amenazadas por esta medida, la aprobación de esta ley 
supone una escalada en la represión hacia páginas que 
buscan promover y difundir contenidos y conocimiento 
libre sin ánimo de lucro y supone “un golpe definitivo a la 
libertad en Internet”.
Información extraída de: www.klinamen.org, www.

noalcierredewebs.com y www.alasbarricadas.org.
[La parte de la LES relativa al “Modelo energético 

sostenible” se encuentra en su Título III, Capítulo 1. Las 
novedades en materia de propiedad intelectual encuentran 
su justificación en el apartado VII de la Exposición de 
Motivos y su ejecución en la Disposición Adicional 
Segunda de la LES.]

formación y el PNV hubieran logrado un “cambio radical 
en la postura anacrónica y anticuada del PSOE”.
Esta decisión, sin embargo, tiene una serie de 

consecuencias medioambientales que apenas se vieron 
reflejadas en los medios de comunicación a lo largo del 
debate sobre la aprobación de la LES. Las más importantes 
están íntimamente ligadas a los riesgos para la seguridad 
y al almacenamiento de residuos radioactivos. En cuanto 
a los primeros, los riesgos de incidentes son una amenaza 
real para la salud de animales (humanos y no-humanos) 
y el entorno que no se puede subestimar. A modo de 
ejemplo, la central nuclear de Cofrentes (Valencia) ha 
notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) una 
media de diez sucesos anuales en la última década (2000-
2010) y en los noventa registró tres de nivel 1, que se 
califican de ‘anomalías’. Por otro lado, hace dos inviernos, 
en la central de Ascó-1 (Tarragona) se vertieron partículas 
radioactivas (casi 85 millones de bequerelios, unidad para 
medir la radiactividad), 
aunque la opinión 
pública no fue notificada 
hasta el mes de abril, 
tras una denuncia de 
Greenpeace.
En cuanto al almace-

namiento de residuos 
radioactivos (generados 
por la quema de uranio, 
productos de fisión, plu-
tonio, americio y curio en 
el reactor), cabe señalar 
que las centrales nuclea-
res españolas se han di-
señado con la capacidad 
de almacenar “tempo-
ralmente” el combusti-
ble utilizado en piscinas 
construidas en el interior 
de sus instalaciones. Sin 
embargo, desde la década 
de los 70 los residuos de alta actividad se almacenan en las 
propias centrales nucleares, salvo en algunos casos aislados 
que se importaban al Reino Unido hasta 1989. Estos resi-
duos radioactivos se guardan en piscinas por la capacidad 
aislante y enfriadora del agua, a pesar de los riesgos que 
conlleva la posibilidad de una fuga del líquido, que iría 
a parar a las capas de agua subterráneas que se usan para 
riego y consumo humano.
Cuando se saturan las piscinas, se almacena el 

combustible gastado en un almacén en seco. Esto tiene el 
inconveniente de que no cuenta con la capacidad aislante 
del agua, por lo que nuevamente hay peligro de escapes 
radioactivos. En la central de Trillo (Guadalajara), por 
nombrar una, más de una cuarta parte de sus residuos se 
encuentran almacenados de esta forma, según datos de 
2008.
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··· Desarrollo y sentencia del juicio de 
Salónica ···

El 21 de junio de 2003 una multitudinaria manifestación 
recorrió las calles de la ciudad griega de Tesalónica durante 
la celebración de una cumbre de ministros/as de la UE, 
un encuentro internacional que se integraba dentro de 
la presidencia griega de las instituciones europeas y cuya 
finalidad última consistía en lavar la imagen del capitalismo 
internacional y dar carta blanca a las diferentes políticas de 
desigualdad. Cientos de personas de todos los países acudieron 
a Tesalónica para mostrar su rechazo a los/as poderosos/as, 
poniendo en marcha desde planteamientos anti-autoritarios 
tres días de debate y acción contra el capital. Entre ellas 
se encontraba Fernando, un joven anarquista burgalés que 
fue detenido durante el recorrido de aquella manifestación 
internacional junto con otras 60 personas; todas ellas 
torturadas y vejadas durante la detención. Posteriormente 
se interpusieron denuncias por tortura durante estos hechos. 
Durante el trascurso de su encarcelamiento, Fernando, junto 
con otros/as cuatro de los/as detenidos/as, inició una huelga 
de hambre que se prolongó durante 53 días como protesta 
por el mantenimiento arbitrario de su detención, iniciativa 
a la que se sumó la importantísima campaña de solidaridad 
internacional en pro de la liberación de los/as Siete de 
Salónica con acciones de apoyo en infinidad de países.

La imagen del cambio de mochila por parte de la policía 
Griega a Simon, otro de los/as detenidos/as, siéndole 

sustituida la que portaba inicialmente por otra cargada 
de artefactos incendiarios, recorrió el mundo y mostró 
la verdadera cara de la represión, que continuará dando 
sucesivos zarpazos, esta vez en el Estado español.

La enorme campaña de solidaridad hizo que al aparato 
represivo del Estado Griego no le quedase más remedio que 
soltar de su fauces a los/as Siete de Salónica para intentar 
lavar su imagen y salvar el expediente ante la opinión pública 
internacional. Siete años y medio después de lo sucedido en 
Salónica, los/as encausados/as por aquellos hechos vuelven a 
tener que sentarse en el banquillo.

Finalmente, los/as últimos/as cuatro procesados/as por las 
manifestaciones contra la cumbre de ministros de 2003 en la 
ciudad griega de Tesalónica han sido condenados a 6 meses de 
prisión, por lo que no tendrán que entrar en prisión nuevamente 
por este proceso. Esta pena parece que intenta justificar que 
el Estado les tuviera presos seis meses antes de que fueran 
liberados tras llevar a cabo su larga huelga de hambre. Cabe 
recordar que en el juicio anterior habían sido condenados/as 
a penas de entre 5,5 años y 8,5 años de privación de libertad.

Noticias

··· Huelga de hambre de 300 
inmigrantes en Grecia ···

El martes 25 de enero, el edificio histórico de la Facultad de 
Derecho que no está en uso en la actualidad se convirtió en el 
espacio de lucha, donde 300 trabajadoras/es inmigrantes de 
Atenas y Salónica reclaman la legalización sin condiciones. 
Es una lucha por vivir con igualdad de derechos, y la llevan a 
cabo quienes no quieren seguir siendo invisibles.

El poder establecido junto a los medios de comunicación 
tildan su lucha de ilegal, legalizando de esta manera la viola-
ción del asilo académico y la evacuación forzada del edificio.

El jueves 27 de enero por la tarde, la policía cortó el tráfico 
en el centro de Atenas y rodeó el edificio de la Facultad 
de Derecho. Miles de personas se concentraron en los 
alrededores para apoyarles, ya que la policía les impedía el 
acceso al edificio.  Al final de esa larga noche y tras horas de 
presión, las/os huelguistas se trasladaron a otro edificio del 
centro (con falta de espacio y de infraestructuras higiénicas), 
acompañadas/os por gente solidaria, y realizaron una marcha.

El gobierno y los medios desprecian profundamente la lucha 
de los inmigrantes y la presentan como instigada por elementos 
antisociales que pretenden crear malestar social en la nación.

En palabras de un huelguista: “lo más frustrante es 
precisamente que no entiendan que la necesidad que nos 

ha traído aquí es tan grande que no nos hace falta que nos 
instiguen sino que nos apoyen”.

En un ambiente de intimidación y represión, cinco 
compañeras/os de la Iniciativa de Solidaridad son llamados/
as por el fiscal para declarar como sospechosas/os de tráfico 
de inmigrantes ilegales. Además, el ministro del Interior ha 
excluido cualquier posibilidad de legalización y ha revocado 
el decreto de 2009 con el que entonces se habían legalizado 
15 inmigrantes huelguistas de hambre. 

Ante este cli-
ma de represión 
y políticas anti-
migratorias en 
Grecia y en toda 
Europa, nece-
sitamos actuar 
para crear grietas 
simbólicas en el 
sistema y obte-

ner victorias políticas. Y se hace un llamamiento a la solida-
ridad con los/as 300 inmigrantes en huelga de hambre.

NINGÚN SER HUMANO ES ILEGAL
Extraído del comunicado de Iniciativa de Solidaridad con 

la huelga de hambre de los/as 300 inmigrantes, que se puede 
leer íntegramente en http://allilmap.wordpress.com/ 

Para más información sobre la sentencia, se encuentra dis-
ponible un programa de Radio Ondaexpansiva (RO). RO 
entrevista a Harry Ladis - uno de los/as abogados/as que se 
han encargado de la defensa -quien desde Atenas nos ofrece 
un resumen analítico de lo que supone esta sentencia para 
la actual situación en Grecia. Fuente de consulta: http://on-
daexpansiva.net/?p=747 



4

Noticias

··· Denuncian que la ex-directora del 
centro de menores “Casa Joven” y 
otros tres empleados/as de O´Belén 
acosan a uno de los/as educadores/as 
que destapó los malos tratos ···

Según informa el Colectivo No a O´Belén, cuatro ex-
empleados/as del centro “Casa Joven” que la Fundación 
O’Belén gestionaba en Azuqueca de Henares, Roberto 
Barrado Gozalo, José Javier Hernández Martín, María 
Teresa Merino Martín y Rocío Villafranca Alamillo (esta 
última directora del centro, bajo cuya custodia murió la niña 
Saray Granados), estarían implicados/as en una campaña 
de acoso contra uno de los/as educadores/as que denunció 
malos tratos en dicho centro de menores.

Gracias al testimonio de dicho educador, “Casa Joven” fue 
clausurado el pasado 2009, aunque la Junta de Castilla La 
Mancha esperó para cerrar el centro al informe del Defensor 
del Pueblo, a la muerte de Saray y a los testimonios de tortura 
y maltrato de decenas de adolescentes. Ahora, la ex-directora 
y tres antiguos/as empleados/as que perdieron su puesto al 
conocerse las aberraciones que cometían o consentían han 
comenzado una campaña de lo que se denomina acoso 
judicial. La estrategia consiste en interponer demandas de 
conciliación por calumnias e injurias contra esta persona 
para luego no personarse en el juzgado, haciendo perder al 
educador tiempo y dinero en defenderse de unas demandas 
que luego ni siquiera intentan demostrar. El comunicado 
emitido por el Colectivo No a O´Belén informa también 
de que hasta el momento los cuatro individuos implicados 
en la campaña de acoso judicial han sido condenados “en 
costas” en todos los casos por no presentarse en el juzgado. 
Ni siquiera se personó en ningún momento el letrado que 

interpuso las demandas en su nombre, Francisco Javier 
Cantelar Alonso.

Estas personas alegan que su honor y credibilidad profesional 
se han visto dañadas por las “calumnias e injurias” del 
compañero sobre la metodología que se emplea en los centros 
de O´Belén.

Desde No a O’Belén consideran que los/as denunciantes 
se han convertido en cómplices directos/as del entramado 
O´Belén, mostrando su apoyo al mismo al prestarse a 
ser  protagonistas de este indigno intento de silenciar al 
compañero, y reiteran que ni éste ni el propio colectivo se van 
a retractar de sus declaraciones ni a ceder ante esta coacción.

La lucha contra los centros de menores continúa avanzando 
y sacando a la luz la realidad de los miles de niños y niñas 
tutelados/as y/o presos/as en el Estado español, rompiendo 
el oscurantismo que rodea a todo lo relacionado con los 
sistemas de protección y reforma de menores. La Fundación 
O´Belen ha perdido ya al menos cuatro de sus centros, pero 
siguen gestionando otros y estando presentes en los servicios 
sociales de varias comunidades autónomas, y sin duda 
intentarán seguir expandiendo sus negocios. De hecho, como 
informa el susodicho comunicado, desde hace varios meses, 
la Fundación, con sus nuevos/as patronos/as y presidente a 
la cabeza, está tratando de lavar su imagen saliendo en los 
medios de comunicación utilizando las posiciones médicas 
de su presidente, Javier San Sebastián, como garantía 
de credibilidad e intentando lanzar nuevas campañas de 
marketing (como el concierto “solidario” en Alicante, que 
finalmente no pudieron llevar a cabo por la presión de los 
movimientos sociales de la ciudad). Y mientras, preparan 
nuevos proyectos como la reapertura de “Casa Joven” 
(Azuqueca de Henares) como centro de internamiento 
psiquiátrico para menores.

Más información:

www.centrosdemenores.com
Página web de la Asamblea Contra los Centros de 
Menores Cerrados, de Madrid

http://conlosninosnosejuega.wordpress.com/
Web de la Coordinadora contra el Maltrato 
Institucional, compuesta por colectivos de varias 
ciudades (Murcia, Valencia, Burgos, etc.)

http://juancarlosrodriguezcrespillo.wordpress.
com/
Blog sobre Juan Carlos Rodríguez Crespillo, 
director del centro terapéutico gestionado por 
la Fundación O ‘Belén “Picón de Jarama”, en 
Paracuellos del Jarama (Madrid)
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··· Una victoria sigue al combate: se 
consigue frenar la subasta de una casa 
en Manresa ···

La lucha de José Luis no es individual, es la lucha contra el 
poder otorgado por el dinero, que se basa en la desigualdad, 
tanto tienes, tanto eres. José Luis Burgos ha alcanzado 
una gran victoria al conseguir que un Juzgado de Manresa 
suspenda la ejecución de su hipoteca que instaba el Banco 
Santander. Esto se logró gracias a una huelga de hambre de 
24 días que llevó a cabo José Luis y al apoyo que una treintena 
de personas solidarias le prestó en el juzgado. Ante el revuelo 
organizado el juez requirió a José Luis toda la información 
que portaba sobre su situación. Tras estudiarla dictaminó 
suspender la subasta y conminó a los abogados del Banco 
Santander para que presentasen detallada documentación 
sobre el caso, incluido el seguro vida suscrito por José Luis y 
que, pese a todas las peticiones realizadas, el Banco Santander 
jamás entregó. 

Tras acordar la suspensión de la ejecución de la subasta una 
gran aclamación se produjo en el interior del juzgado. El 
juez mandó desalojar la sala y todas/os las/os acompañantes 
de José Luis tuvieron que identificarse ante los mossos que 
habían acudido.

Se ha conseguido una victoria y debemos felicitarnos por 
ello, pero este enemigo es muy poderoso y el combate va a 

seguir. La lucha de José Luis no es por un interés egoísta, sino 
que es la lucha de quienes decimos basta a seguir doblando la 
cabeza ante la arrogancia de las/os poderosas/os. 

El mismo día del juicio, ante la sede que en el Paseo de 
Gracia tiene el banco agresor, otras personas solidarias 
escenificaron con una performance fantasmal, metáfora del 
estado de espíritu social que nos rodea.

Esta es una victoria en un combate, pero sigue la batalla. 
No lo olvidemos.

··· Nissan: la mala noticia de las buenas 
noticias ···

“El ejercicio de responsabilidad de los trabajadores de Nissan 
es un ejemplo de hacia dónde debe ir la industria y la economía 
catalana.” -Francesc Xavier Mena, conseller de Empresa y 
Ocupación-

Una buena noticia para los/as trabajadores/as de Nissan 
en Barcelona: la multinacional japonesa ha decidido 
adjudicar a la planta catalana la 
nueva furgoneta, y eso garantiza la 
producción por otros diez años.

Una mala noticia para los/
as mismos/as trabajadores/as: 
para conseguirlo han tenido que 
aceptar el chantaje de la empresa, 
consistente en pasarse el convenio 
colectivo por donde ya saben 
y perder poder adquisitivo en 
los próximos años, trabajar más 
días y ser más flexibles. Como 
ya aceptaron un duro ajuste hace 
poco (que supuso 1.500 empleos 
menos), lo previsible es que éste no 
sea el último sacrificio que se les 
pide.

Una mala noticia para todos/as los/as trabajadores/as: 
lo de Nissan ha pasado ya en otras fábricas españolas y 
europeas (como el caso de la Fiat en Turín y en Nápoles), 
y lo esperable es que cunda el ejemplo en otras empresas y 
sectores. Recientemente la dirección de Mercedes en Vitoria 

vinculó la adjudicación de un nuevo coche a la negociación 
del convenio, sin eufemismos. 

La imagen de los/as trabajadores/as de las distintas plantas 
de una misma marca compitiendo en la subasta por ver quién 
se recorta más sus derechos es terrorífica. Otro triunfo de 
los/as dueños/as del trabajo.

Todos/as nos alegramos de que la planta no cierre. Y a 
todas/os nos asquea el chantaje empresarial. Pero es muy 
fácil decir que los/as trabajadores/as se han bajado los 

pantalones y que deberían 
haber resistido, cuando 
les hemos dejado solos/
as. ¿Dónde estábamos los/
as demás trabajadores/as? 
¿Se nos ocurrió amenazar 
con no volver a comprar un 
Nissan? ¿Dónde los actos 
de solidaridad?

Decía hace unos días la 
patronal de los automóviles, 
Anfac, que con ejemplos 
como el de Nissan los/as 
empresarios/as y sindicatos 
“hacen bien las cosas y mandan 
buenas señales a los inversores 

internacionales.” ¿Les suena de algo? Señales, inversores. Esa 
es la vida que nos espera: mercados chantajeando a gobiernos, 
empresas chantajeando a trabajadores/as, y todos/as dando 
las gracias por seguir vivos/as. Ajo y agua.
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··· La psiquiatría es el brazo armado 
de un estilo de vida ···

La siguiente noticia es una reseña realizada por el colectivo 
Psiquiatrizadxs en Lucha en respuesta a un artículo aparecido el 
día 11/02/2011 en el periódico El Mundo: “La crisis aumenta 
el consumo de antidepresivos”. Esta reseña es sumamente 
explicativa, pero entendemos que su comprensión es mayor si la 
situamos en su contexto, por lo que se adjuntan algunas partes del 
citado artículo de El Mundo y un enlace al mismo en su versión 
digital.

“La crisis no es sólo económica. La salud mental de los 
españoles parece también estar en quiebra a tenor del 
aumento importante de consumo de antidepresivos: un 10% 
en los últimos dos años. Es más, la dispensación de estos 
productos ha crecido a medida que aumentaba la crisis. 
Desde finales de 2009 a febrero de este año, el incremento 
en unidades ha sido de hasta un 6%, lo que ha supuesto un 
total de 85.671.868 euros, según un estudio de la consultora 
IMS Health.”

“…el último ‘Journal of Clinical Psychology’ se hace eco 
de una investigación llevada a cabo por científicos de la 
Universidad de Manitoba (Canadá)[…]según la cual una 
de cada diez personas reconocía haber estado consumiendo 
antidepresivos en el año previo, pero una cuarta parte de ellas 
afirmaba no haber sido diagnosticada ni de depresión  ni de 
ansiedad.”

“… un antidepresivo puede ayudar con estos problemas, 
pero éstos también pueden desaparecer por sí solos con el 
tiempo, o podrían ser más susceptibles de beneficiarse de 
la psicoterapia […]. Tal y como reconoce Jerónimo Saiz 
Ruiz, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Ramón 
y Cajal de Madrid y presidente de la Sociedad Española 
de Psiquiatría, los “antidepresivos son psicofármacos de 
amplio espectro que, en general, aumentan la resistencia al 
estrés. Por este motivo están indicados en patologías como 
la ansiedad, las crisis de pánico, los trastornos obsesivos 
compulsivos o el síndrome de estrés postraumático. Todos 
estos trastornos están aumentando su prevalencia entre la 
población española, de ahí que se esté elevando también el 
uso de estos medicamentos”.

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2011/02/10/
neurociencia/1297352100.html

La psiquiatría es el brazo armado de un estilo de 
vida

Esta es la conclusión a la que se llega leyendo la noticia que 
hemos decidido reseñar. 

La lógica que se viene siguiendo en el último par de décadas 
con la venta de psicofármacos es absolutamente perversa. 
Primero se asalta la conciencia de la población imponiendo 
a sangre y fuego un modelo según el cual el bienestar y el 
malestar de los sujetos dependen de un estado bioquímico. 
Más tarde se pone al alcance de la mano de dicha población 
una cura en forma de pastilla. A la luz de las leyes que rigen 
el funcionamiento de los mercados, nos encontramos ante 
el diseño de negocio perfecto… y más perfecto e infalible 
cuanto más atañe a la propia esencia de los hombres y las 
mujeres.

Universidades, medios de comunicación y consultas 
escupen su arenga sin descanso: ¿Estás jodido? Bien, tus 
niveles de dopamina o de serotonina se encuentran alterados por 
un desequilibro químico. No te preocupes, te podemos ayudar.

Porque evidentemente, el dolor que vive en tu cabeza no 
tiene que ver con el dolor de tu vida. ¿Qué clase de agitador 
social pudiera pensar que aquel tuviera que ver con las 
condiciones de vida, las condiciones de trabajo, la liquidación 
de las relaciones sociales o, simplemente, el aire envenenado 
que llevamos respirando toda nuestra vida en esta ciudad de 
mierda (quien viva en Madrid, que mire hoy al cielo desde 
algún lugar elevado)?  

Pero ahora, cuando la crisis es el telón de fondo de toda 
representación, resulta que es noticia el que la gente se 
drogue cuando la vida se pone más cuesta arriba. Tenemos 
lo que los amos nos dan. En aras de la honestidad, deberían 
haber publicado el artículo en la sección de Negocios, porque 
engañar a la gente y esconder los problemas debajo de la 
alfombra es un negocio que nunca dejará de crecer (algo muy 
valorado y digno de mención en tiempos de crisis). El mismo 
texto lo deja claro: “los antidepresivos son psicofármacos de 
amplio espectro que, en general, aumentan la resistencia al estrés”.

Los amos y sus camellos quieren que aguantemos el ritmo 
y nos suministran las ayudas necesarias para ello.

La imposición del estilo de vida capitalista tiene efectos 
secundarios.

Las cuerdas se estiran hasta que se rompen.
¡La lucha por la libertad es terapéutica!
Psiquiatrizadxs en Lucha

Extraído de www.klinamen.org
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··· Se impide el desalojo de un nuevo 
espacio okupado en Tetuán ···

A principios del mes de febrero se okupó una casa en el 
distrito de Tetuán (Madrid) con la intención de abrir un 
nuevo espacio, el Centro Okupado Antiautoritaro (COA) 
“La Termita”.

El pasado 14 
de febrero se 
produjo un in-
tento de des-
alojo ilegal - es 
decir, sin au-
torización ju-
dicial - de este 
espacio (no es 
que si fuera le-
gal nos parece-

ría bien este acto, simplemente lo recalcamos con la finalidad 
de mostrar cómo la autoridad se salta sus propias normas) 
por parte de la policía con presencia del dueño de la pro-
piedad, el cual se mostraba agresivo y poco respetuoso hacia 
algunas de las personas que allí se encontraban. Todo esto 
empezó alrededor de las seis de la tarde, cuando el dueño 
se dio cuenta de que su inmueble, abandonado y totalmente 
descuidado desde hace años,  había sido okupado. Mostró 
su enfado aporreando la puerta y profiriendo amenazas y, al 

darse cuenta que quienes se encontraban en su interior no 
tenían la intención de abrir la puerta por voluntad propia, 
llamó a la policía.

A lo largo de la tarde acudieron seis coches patrulla al lugar. 
La policía, no conforme con identificar a una persona que 
se encontraba dentro del edificio y a otra que trataba de 
evitar el desalojo, amenazó con echar la puerta abajo si las 
personas que allí se encontraban no salían por su propio pie. 
Incluso tiempo más tarde trajeron una maza para intentarlo. 
Ante esta situación de injusticia, entre 40 y 50 personas 
acudieron a Tetuán y la mayoría permanecieron alrededor 
de la casa durante toda la tarde, mostrando su rechazo ante 
la actuación policial y apoyando a quienes se mantenían en 
el interior del inmueble. La situación de tensión duró unas 
dos horas aproximadamente y los/as agentes de la policía, 
encapuchadas/os y ocultando el número de identificación de 
su placa, se mostraron agresivas/os - profiriendo empujones y 
amenazas - hacia las personas solidarias en todo momento. Se 
contó también con el apoyo de dos abogados y una abogada 
para intentar mediar en la situación. Hacia las ocho de la 
tarde el dispositivo policial se replegó y la gente que había 
acudido allí, junto con quienes se hallaban en el interior de la 
casa, rompió en aplausos y gritos de alegría. 

En el momento de escribir esta noticia este nuevo espacio 
resiste gracias al apoyo de las personas que, con su presencia, 
ejercieron presión ante lo que de otra manera hubiera sido 
un abuso.  Más información: http://coalatermita.blogspot.com/

··· Berlín: rabia contra los desalojos; 
rabia contra el modelo de ciudad 
neoliberal ···

El 2 de febrero se cumplió lo anunciado: el edificio en la 
Liebigstraße 14, en el barrio berlinés de Friedrichshain, fue 
desalojado por un contingente de 2500 policías, llegados/as 
de toda Alemania. Okupado en 1990, cuando la caída del 
muro y la existencia de miles de viviendas desocupadas en 
la parte oriental de la ciudad contribuyeron a una verdadera 
oleada de okupaciones (más de 200 en unos pocos meses), 
la “L-14” representaba en la actualidad no sólo un recuer-
do de tiempos mejores para el movimiento okupa de Berlín, 
sino también un símbolo de los procesos de reestructura-
ción de barrios “de moda” como Prenzlauer Berg, Kreuzberg 
o Friedrichshain. El proceso conocido como gentrificación 
(aburguesamiento/ennoblecimiento), a través del cual de-
terminados barrios de alquileres relativamente moderados, 
identificados por las clases más afluentes (y por los/as plani-
ficadores/as urbanos/as) como zonas interesantes para vivir 
y/o invertir, se convierten progresivamente en zonas mucho 
más caras (“revalorizadas”), produciéndose un desplazamien-
to de la población original que ya no puede seguir el ritmo de 
las subidas de los alquileres, ha transformado en las últimas 
dos décadas la composición social de numerosos barrios de 
Berlín: “no queremos vecinos/as nuevos/as” era, en este sen-
tido, una de las pancartas más coherentes que se podía ver en 
las calles del barrio el día del desalojo. Este contexto explica 

la enorme resistencia con la que se encontró la policía en el 
desalojo de la L-14, no sólo en el interior del edificio (los/as 
policías tardaron 5 horas en llegar – a través de un edificio 
inundado, plagado de trampillas eléctricas - a la habitación 
en la cual se habían encerrado los/as 9 habitantes, que se 
defendieron con sprays de defensa y extintores), sino tam-
bién en la calle: desde la mañana se congregó un millar de 
simpatizantes de los/as okupas para dificultar el trabajo de la 
policía, y por la noche se produjo una manifestación salvaje 
de unas 3000 personas. El día se saldó con 62 policías heri-
dos/as y 82 detenciones. El objetivo autoproclamado de los/
as okupas de causar un millón de euros en daños en caso de 
desalojo fue alcanzado esa misma noche, a través de dece-
nas y decenas de acciones directas en todo el territorio de la 
ciudad. La L-14 no era un proyecto libre de críticas incluso 
desde el propio movimiento okupa – de hecho el edificio 
estaba semi-legalizado desde 1992 – pero la amenaza de fu-
turos desalojos de proyectos más asentados dentro del movi-
miento autónomo como la Köpi en Berlín o la Rote Flora en 
Hamburgo produjeron una amplia expresión de solidaridad: 
el desalojo de la L-14 visto y entendido como lo que es: un 
ataque contra todo proyecto anticomercial y anticapitalista 
en los centros de las ciudades neoliberales, hechas por y para 
el comercio y el turismo. Contra este ataque era necesario 
responder de manera masiva y radical, para expresar con cla-
ridad que ni saldrá gratis arrebatar lo conseguido en luchas 
anteriores, ni será tarea fácil expulsar a proyectos indeseados 
fuera de los centros de la ciudad.
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El pasado 28 de enero de 2011 se formalizó el acuerdo entre 
el gobierno, la patronal y los sindicatos UGT y CCOO en 
torno a la reforma del sistema público de pensiones. Dicho 
acuerdo refleja, además, una serie de preacuerdos y puntos 
sobre los que se continuará debatiendo como políticas 
activas, negociación colectiva o políticas energéticas. El 
acuerdo fue aprobado al día siguiente en consejo de ministros, 
siendo el próximo y último paso el debate del texto en sede 
parlamentaria, proceso que debido a la tramitación de 
urgencia posiblemente se dé en los primeros meses de verano. 

Con ello se pone fin a un largo invierno en el que día tras día 
se venía repitiendo machaconamente desde las instituciones 
políticas y financieras, tanto españolas como europeas,  la 
necesidad de una modificación en las normativas que regulan 
las pensiones en España. Los argumentos dados (inversión 
de la pirámide poblacional y alargamiento de la esperanza 
media de vida) sólo han provenido de una única dirección, 
obviándose toda contraposición de ideas y negándose 
todo aquel planteamiento que pusiera en duda la “verdad 
absoluta” de que el sistema público de pensiones sería 
inviable a medio-largo plazo si “sus” cambios no se llevaban 
a cabo. Es necesario que nos planteemos la fiabilidad de 
FMI, consultoras de renting, OCDE, BBVA, Santander… 
a quienes se les ha concedido el título de “expertos”, aún 
más conociendo sus declarados intereses (como son la 
potenciación de fondos privados de pensiones o la reducción 
hasta mínimos de servicios públicos en general), o la falta de 
rigor en los cálculos de la evolución de la caja de la Seguridad 
Social al obviar futuros crecimientos del PIB (como si una 
crisis económica constante como la actual fuera posible de 
sostener socialmente) o futuras rebajas de la esperanza de 
vida media derivadas del actual ritmo de vida capitalista 
(con los consecuentes aumentos que se están dando de 
las enfermedades cardiovasculares o de los trastornos 
psicológicos). 

La reforma finalmente acordada, a la espera de que el 
trámite parlamentario modifique a lo sumo algún pequeño 
fleco, viene a aumentar la edad legal de jubilación de los 
65 años a los 67 (exentos/as de ello quedarán aquellos/as 
trabajadores/as con carreras laborales por encima de los 38 
años y medio y aquellos/as que lleven a cabo trabajos penosos, 
los cuales, curiosamente, no han sido aún definidos). Los 
años cotizados que se tendrán en cuenta a la hora de realizar 
el cálculo de las pensiones ya no serán 15, sino 25, y para 
poder obtener una pensión del 100% se requerirán 37 años 
cotizados en lugar de los 35 actuales. Igualmente aumenta 
la edad mínima legal para las prejubilaciones, de los 61 a los 
63, al igual que las penalizaciones por cada año antes que se 
realice la prejubilación (una disminución del 7,5% por año). 
Éstas son las líneas generales de la reforma, que entrará en 
vigor a partir de 2013 y se irá aplicando de forma progresiva 
hasta 2027.

Todo ello, y como ya ha sido expresado por diversos estudios 
de aseguradoras privadas o incluso de la propia Seguridad 
Social, supondrá una importante disminución de la cuantía 
económica de la pensión media (con una rebaja en torno a 
un 15% de la misma) así como una disminución de la calidad 
de vida de los/as trabajadores/as derivado de la necesidad de 
alargar su vida laboral dos años más.

Ante todo esto es de destacar el papel jugado por los 
sindicatos CCOO y UGT, cuya gran predisposición al pacto 
y los despachos ha concluido con la firma de un acuerdo 
en el que se desmantelan claramente derechos laboral 
adquiridos y se profundiza en unas políticas económicas y 
sociales nefastas para la clase trabajadora. Estos sindicatos 
en un principio mostraron su rechazo total a la reforma, para 
más adelante poner como límite que no se tocase la edad 
de jubilación. Finalmente, y tras unas eternas negociaciones 
acabaron por aceptar la propuesta lanzada por el PSOE con 
unas pequeñas variaciones (como han podido ser dos años y 
medio menos de cotización necesarios para poder jubilarse 
a los 65 años y una serie de compensaciones en forma de 
años cotizados para mujeres que abandonaran su empleo 
al dar a luz o jóvenes que hayan trabajado como becarios/
as). Mientras tanto han intentado presionar al gobierno y 
la patronal con una hipotética respuesta social en caso de 
no variar sus posiciones iniciales: una huelga general que 
finalmente desecharon.

Movilizaciones y jornada de huelga general

Es por ello que tras la reforma propuesta por el PSOE 
y ante los titubeos de los sindicatos mayoritarios UGT  y 
CCOO, son otras agrupaciones sindicales y los/as propios/
as trabajadores/as quienes deciden salir a la calle a negarse 
rotundamente a aceptar este nuevo paso atrás. Movilizaciones 
y protestas ya venían produciéndose desde la aprobación, el 
verano pasado, de la reforma laboral y la huelga general del 29 
de septiembre, pero finalmente es sólo en Cataluña, Galicia, 
País Vasco y Navarra donde se convoca una jornada de huelga 
general para el día 27 de enero, día previo a la aprobación en 
consejo de ministros de la nueva reforma y, casualmente, día 
elegido por el gobierno y los “agentes sociales” para poner 
sobre la mesa su acuerdo final in extremis. 

··· Reforma del sistema público de pensiones y movilizaciones de la clase 
trabajadora ···
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entró en la sede electoral del alcalde Jordi Hereu para colgar 
pancartas y dejar panfletos.

Igualmente, en otras muchas localidades en todo el estado 
(Valladolid, Valencia, Granada, Gijón…) han tenido lugar 
diversas movilizaciones: concentraciones, manifestaciones, 
acciones… para mostrar, desde diferentes ámbitos, el rechazo 
a la nueva  reforma de las pensiones.

Madrid

Entre estas localidades en las que se produjeron 
manifestaciones y actos de protesta también se encontraba 
Madrid, una más, pero sobre la que nos detendremos por 
ser nuestro lugar de residencia. El mismo día 27 de enero, 
la plataforma de organizaciones sindicales madrileñas Hay 
que pararles los pies, que engloba a sindicatos como CGT, 
Solidaridad Obrera o Coordinadora Sindical de Madrid, 
había convocado una marcha de protesta entre la calle Atocha 
en su cruce con la glorieta de Carlos V, pasando por la plaza 
de Sol hasta llegar al Congreso de los Diputados. Dicha 
manifestación, que contó con una considerable asistencia, 
fue finalmente bloqueada por la policía nacional a la altura 
de la plaza de Canalejas, impidiendo la llegada al congreso, 
y desembocando en cargas policiales y enfrentamientos con 
los/as manifestantes, con un saldo final de 3 manifestantes 
detenidos/as. 

De la misma manera, dos días antes, el martes 25 de enero, 
otra manifestación pretendió marchar de la plaza de Sol al 
Congreso, finalizando nuevamente con cargas policiales y 4 
detenidos/as. Desde asambleas de trabajadores/as de barrios 
como Carabanchel o Vallecas también fueron convocadas 
movilizaciones, y una vez pasado el día 27 de enero se han 
repetido las concentraciones y actos de protesta ante sedes 

En Navarra y País Vasco, la huelga fue convocada por los 
sindicatos ELA, LAB, STEE-EILAS, ENHE e HIRU, 
a los que se sumaron CNT, CGT y ESK, convocándose 
grandes manifestaciones en Bilbao, Pamplona, San 
Sebastián y Vitoria. En Navarra el seguimiento fue desigual 
aunque en conjunto se valora como una gran movilización, 
especialmente en la universidad. De entre las acciones 
llevadas a cabo, es de destacar la ocupación de un edificio 
abandonado para denunciar el sistema que ampara la 
especulación urbanística y para hacer ver la necesidad 
de espacios liberados de lucha y encuentro común que 
posibiliten una alternativa real. Dicha ocupación finalizó 
con la jornada de lucha pero, dos días más tarde, se 
convocó una nueva manifestación que recorrió el centro 
de Pamplona y que finalizó con otra nueva ocupación 
del antiguo Gaztexe Irule, que finalmente fue desalojado 
ilegalmente por la policía el día 30 de enero. 

En Euskadi, la tónica general fue similar, se habla de 
un seguimiento desigual, y con mayor influencia en el 
sector de la educación y en el industrial. A lo largo de 
la jornada tuvieron lugar desde primera hora piquetes 
informativos, acompañados de un sabotaje en las líneas 
de RENFE y cortes de carretera. La jornada de lucha se 
vio acompañada por una importante represión por parte 
de la Ertzaintza.

La huelga en Galicia fue convocada por la central sindical 
CIG y secundada por otros sindicatos como CUT, CGT, CNT 
y SLG, teniendo un seguimiento variable en las diferentes 
ciudades gallegas. La incidencia fue importante en sectores 
como el naval, el metal y los transportes, mayoritariamente 
en Vigo y Ferrol, mientras que en Compostela y A Coruña, 
ciudades de servicios y con fuerte presencia de funcionariado, 
se mantuvo una actividad normalizada. Destacan los 
numerosos piquetes que se produjeron durante la mañana, en 
algunos de los cuales también se pudo observar la presencia 
de sindicalistas de CCOO que trataban de obstaculizar la 
acción de los/as huelguistas.

Por su parte, la convocatoria de huelga general en 
Cataluña partió de los sindicatos CGT, CNT Catalunya, 
Solidaritat Obrera y Coordinadora Obrera Sindical, siendo 
apoyada por numerosos comités de barrio y asambleas de 
trabajadores/as, especialmente de la ciudad de Barcelona, 
y por el sindicato CNT-AIT. Durante toda la mañana 
hubo piquetes informativos en distintos pueblos y ciudades 
de Cataluña, especialmente del área metropolitana de 
Barcelona, donde el día de paros y movilizaciones contra la 
reforma de las pensiones finalizó con dos manifestaciones 
por el centro de la capital. Fueron importantes los paros en 
fábricas, el metro de Barcelona, autobuses metropolitanos y 
la administración.

En el resto de Cataluña, cabe destacar la bicicletada popular 
que se realizó en Lleida o las acciones en Torredembarra, 
donde aparecieron bloqueados los accesos al ayuntamiento 
y a distintos comercios en apoyo a la huelga. En Terrassa se 
ocupó una oficina de La Caixa y las sedes de CCOO y UGT, 
en Tarragona una sede del PSC y en Barcelona un piquete 

El próximo número especial Todo Por Hacer, de próxima 
publicación, realizará un análisis con una mayor profundidad 
sobre el contenido de la reforma de las pensiones de 2011 y 
el contexto en el que se llevó a cabo. 
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Ante las revueltas en el mundo árabe –y particularmente 
durante los 18 días de movilizaciones previos a la caída del 
presidente Mubarak en Egipto– los Gobiernos occidentales 
volvieron a hacer gala de su habitual hipocresía, demostrando 
el alcance real de su discurso en pro de la democracia y los 
Derechos Humanos, que tanto gusta sacar a pasear cuando 
se trata de justificar  intervenciones militares en Yugoslavia, 
Afganistán e Iraq, para citar únicamente los ejemplos más 
recientes.

Que el interés principal de los países occidentales es en todo 
momento mantener la estabilidad –es decir, el status quo que 
garantiza su privilegiada posición– resulta evidente.  Aparte 
de las declaraciones de Benjamin Netanyahu, recordando 
el rol de aliado regional de Israel que desempeñaba Egipto 
y pidiendo el apoyo de 
EEUU al régimen de 
Hosni Mubarak, causaron 
cierto revuelo mediático 
las declaraciones de Silvio 
Berlusconi del 4 de febrero, 
en las que expresó que tanto 
él “como todos los occidentales” 
confían en que “pueda haber 
una transición hacia un 
régimen más democrático sin 
ruptura, con un presidente 
como Mubarak, que siempre 
ha sido considerado como el 
hombre más sabio y el punto 
de referencia preciso para todo 
Oriente Próximo”.  El largo 
silencio del resto de líderes de la “comunidad internacional” 
no hace más que confirmar su malestar ante las revueltas en 
una región de vital importancia geoestratégica.

El tratamiento mediático de los acontecimientos también 
resultó revelador: el acuerdo generalizado de tratar la revuelta 
egipcia como una revolución democrática orquestada a 
través de facebook por una clase de jóvenes educados/as y 
occidentalizados/as cuyo afán es vivir un poco más como 
“nosotros/as” esconde unos trasfondos mucho más complejos.  
Desde el inicio de las protestas, cuyo pistoletazo de salida fue 
una concentración en repulsa a la brutal muerte a manos de 
la policía del joven Khaled Said, hasta las declaraciones de 
numerosos grupos de manifestantes sobre que la caída de 
Mubarak sólo debe suponer el principio de un proceso de 
transformación más radical, los acontecimientos en Egipto 
no pueden ser entendidos sin tener en cuenta un profundo 
malestar y una absoluta falta de perspectivas de una amplia 
parte de la población cuyas causas no serán eliminadas 
por la mera introducción de un régimen democrático.  
La persistencia de las huelgas después de la caída del 
Gobierno, así como las declaraciones de cientos de miles de 
trabajadores/as que se han negado a acudir al trabajo hasta 

que no mejoren sus condiciones laborales demuestra que, 
una vez que la población ha vivido en primera persona el 
potencial que se esconde en su propia movilización, no se 
van a contentar con cambios simbólicos, sino que aspiran a 
transformaciones que mejoren su nivel de vida.  “Esto no es 
el final, esto es sólo el comienzo” fue uno de los cánticos más 
escuchados en las celebraciones populares de la caída de 
Mubarak el 11 de febrero.

El impacto de las movilizaciones laborales: la 
experiencia de la autoorganización

Pero incluso la amplitud de la respuesta ante el asesinato 
de Khaled Said – torturado hasta la muerte por hallarse en 
posesión de material que demostraba los habituales trapicheos 
y la corrupción de las fuerzas represivas en Egipto – no puede 

ser entendida sin tener en 
cuenta la historia previa de 
movilizaciones laborales 
exitosas en los últimos 
años:  huelgas como la 
de la mayor fábrica textil 
del país, Hilaturas Misr, 
que emplea a 24.000 
personas en Al-Mahallah 
al Kubra, en el delta del 
Nilo, liderada en 2006 por 
un grupo de trabajadoras, 
fueron las que despertaron 
al movimiento obrero 
egipcio y darían origen 
en 2008 al Movimiento 
6 de Abril, fecha de la 
convocatoria de la huelga 

contra la subida del precio de los alimentos. Aquí radica 
el germen de la autoorganización, aquí se encuentran las 
experiencias de movilización que posibilitarían, en enero-
febrero de 2011, una movilización tan amplia, prolongada 
y radical. 

Según Mohammed Fathy, activista laboral en Al-Mahallah, 
el hecho de no haber sacado las conclusiones precisas de la 
oleada de pequeñas y no tan pequeñas huelgas que se venían 
produciendo desde 2006, fue el gran error de Mubarak, que 
desembocaría en la revolución que acabó con sus 30 años 
de gobierno autocrático: “Tuvimos suerte de que el régimen, 
en su arrogancia e indiferencia, no consiguió aprender la lección 
de las huelgas y protestas de los últimos años. Tuvimos incluso 
más suerte de que no comprendieran que había quejas económicas, 
profesionales y laborales reales y profundas. La única respuesta del 
régimen consistía en más y más seguridad – ninguna concesión 
política ni económica.  No comprendieron el alcance del profundo 
malestar de los/as trabajadores/as del país”.

Raramente los/as gobernantes parecen más absurdos/as 
que cuando se enfrentan a una agitación popular. Cuando se 

··· Claves y perspectivas de la revuelta egipcia ···

“Revolución, gente, revolución”
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quiebran la apatía y el miedo, las personas comunes –amas de 
casa, estudiantes, trabajadores/as de la sanidad, desempleados/
as- se rehacen a sí mismas. Habiendo sido objetos de la 
historia, se convierten en sus agentes. Juntándose millones, 
reclamando el espacio público y discutiendo sobre el futuro 
de su sociedad, descubren en sí mismas capacidades de 
organización y acción que nunca habían imaginado. Detienen 
a los/as policías secretas, defienden sus comunidades y sus 
manifestaciones, organizan la distribución de la comida, el 
agua y los medicamentos. Excitados/as por nuevas muestras 
de solidaridad y fortalecidos/as al comprender que están 
haciendo historia, se deshacen de los viejos hábitos de 
deferencia y pasividad.

Es esto –la autotransformación de los/as oprimidos/as- lo 
que las élites nunca llegan a captar. Es eso lo que explica 
el verdadero carácter ilusorio del discurso del presidente 
egipcio Hosni Mubarak el jueves 10 de febrero, en el que 
balbuceó mostrando ser ajeno a los hechos de un modo 
surrealista. Pero mientras el anciano dictador puede quedar 
excepcionalmente intacto, refleja simplemente las tendencias 
de su clase. Es una característica general de nuestros/as 
gobernantes que imaginan que aquellos/as que tienen por 
debajo son inherentemente estúpidos/as y sumisos/as. Les 
alimentan con mentiras y promesas vacías y les mandan a 
los/as antidisturbios cuando se vuelven revoltosos/as. Y la 
mayoría de las veces se salen con la suya.

Es por eso que las revoluciones populares son 
inexplicables para ellos/as. Cuando la gente común 
se deshace de la resignación y la obediencia, cuando 
toma el control de sus comunidades y reclama las 
calles, se hace irreconocible para sus gobernantes. 
Este es el verdadero “fallo de inteligencia” de la 
clase dominante. Contrariamente a los términos de 
debate en los círculos de seguridad, no es que se les 
pasase algún cambio institucional; es más bien que 
todos sus modelos están basados en la presunción 
de la pasividad popular. 

“Los egipcios comunes tienen reputación de fatalistas”, 
dijo un antiguo diplomático canadiense en Egipto 
los primeros días de la revolución, explicando que 
Egipto no tomaría el camino de Túnez, donde el 
dictador Ben Ali fue derrocado unas semanas antes. 
Al hacer esto, el diplomático evidenció no sólo su 
estupidez, sino también el nivel de incapacidad de las élites 
para comprender la fuerza del pueblo.

El nacimiento del poder popular

El filósofo Peter Hallward se encuentra entre esos/as pocos/
as analistas que han captado lo ocurrido en Egipto: “Cada paso 
del camino, el hecho básico del levantamiento se ha hecho más obvio 
y más explícito: con cada nuevo enfrentamiento, los manifestantes 
se han dado cuenta de, y han demostrado, que son más fuertes 
que sus opresores. Cuando se preparan para actuar en cantidad 
suficiente y con suficiente determinación, la gente ha demostrado 
que no se les puede parar. Una y otra vez, los manifestantes eufóricos 
se han maravillado con el repentino descubrimiento de su propia 

fuerza.” Los/as participantes describen repetidamente cómo 
su miedo se ha evaporado. “Cuando dejamos de tener miedo 
supimos que podíamos ganar”, dijo Ahmad Mahmoud a un 
reportero. “Lo que hemos conseguido”, dice otro, “es la revolución 
en nuestras mentes”. La relevancia de tal revolución en los 
comportamientos es algo inestimable. Pero esos cambios no 
ocurren sólo al nivel de la conciencia; están inextricablemente 
relacionados con una revolución en las relaciones de la vida 
cotidiana –el camino del nacimiento del poder popular. Y 
estas nuevas formas de poder popular y democracia radical 
desde abajo han surgido como pasos necesarios para preservar 
la Revolución y seguir llevándola hacia delante.

Así pues, cuando fueron atacados/as violentamente, como 
ocurrió el 2 de febrero, por policías secretas y matones del 
partido en el poder con pistolas, cuchillos, cócteles molotov y 
demás, los/as insurgentes defendieron el terreno y devolvieron 
los golpes, manteniéndose en la Plaza Tahrir, en el centro de 
El Cairo. En el proceso, expandieron su autoorganización 
de base. Los/as rebeldes de la Plaza Tahrir crearon prisiones 
populares para detener a los policías secretas y clínicas 
populares para cuidar a los/as heridos/as.

En el mismo sentido, el movimiento ha formado fuerzas 
de Protección del Pueblo, formadas por mujeres y hombres, 
para proporcionar seguridad a los barrios y a los mercados y 
asambleas populares. En algunas ciudades, como El Arish, 

la mayor ciudad de la región norteña del Sinaí, la policía 
oficial y las fuerzas de seguridad se han desvanecido para 
ser sustituidas por Comités Populares armados, que han 
mantenido la paz.

Desarrollándose al lado de estas formas de autoorganización 
popular, hay nuevas prácticas de democracia radical. En la 
Plaza Tahrir, el centro neurálgico de la Revuelta, la multitud 
se implica en la toma de decisiones directa, siendo a veces 
cientos de miles. Organizada en grupos más pequeños, 
la gente discute y debate, y entonces manda delegados/
as elegidos/as para discutir sobre las reivindicaciones del 
movimiento. La adopción de cada propuesta se basa en la 
proporción de reproche o aplausos que recibe de la multitud.
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Todo esto elude a los/as jefes/as, burócratas, generales, 
políticos/as y la gran mayoría de periodistas porque 
no entienden el corazón de un proceso genuinamente 
revolucionario: que habiendo subido al escenario de la 
historia, los/as oprimidos/as nunca vuelven a ser los/as 
mismos/as.

Es este error el que explica la frenética ida y venida de 
gobernantes que se enfrentan a una insurgencia masiva. Una 
vez hacen concesiones, para al siguiente momento mandar 
a los matones –todo creyendo que la gente común puede 
ser devuelta a la sumisión, o sobornada con unas migajas 
procedentes de las mesas de los/as ricos/as. Pero cuanto más 
tiempo hacen esto, más fuerzan al movimiento de masa a 
ampliar su base y profundizar sus luchas. Y, aferrándose al 
poder frente a una oposición masiva, dan a los estratos más 
bajos de la sociedad el tiempo y el espacio para entrar en la 
esfera política. El resultado es que las revoluciones populares 
abren las puertas a fuertes recrudecimientos de la lucha de la 
clase obrera.

La mayoría de las huelgas actuales tienen tres objetivos: 
poner fin a la corrupción entre los/as directivos/as de las 
empresas (es decir: el despido de los/as directivos/as y el 
reembolso de sus salarios), aumentar los salarios mínimos a 
255$ e incrementar los derechos de organización sindical en 
un país en el que los sindicatos tradicionalmente han sido 
una extensión del aparato estatal.  “Si estas demandas no son 
realizadas pronto, los trabajadores continuarán con sus acciones 
hasta que la revolución se traduzca en cambios reales para sus 
vidas,” declaran los/as trabajadores/as en huelga.  

“2011: el año de las revueltas” titula el diario El País en su 
especial sobre la situación en el mundo arabe. Qué así sea.

Información actualizada en: www.occupiedcairo.org (en 
inglés) y www.klinamen.org 

 

Cayó Mubarak: ¿Y ahora qué?

Precisamente en la fábrica textil, de Al-Mahallah, símbolo 
del nacimiento de la revuelta egipcia, los/as trabajadores/as 

han retomado la huelga el día 16 de febrero,  huelga que habían 
dado por finalizada tras la caída de Mubarak, para reclamar 
ahora mejores condiciones laborales, aumentos salariales y la 
destitución de los directores de la empresa.  Estas huelgas se 
producen a pesar de los llamamientos a la “responsabilidad” 
lanzados por el ejército, cuyos portavoces declararon que 
el mantenimiento de  las movilizaciones laborales tendría 
efectos “desastrosos” para el país. Pero el malestar de los/
as trabajadores/as no desaparecerá por un mero cambio de 
Gobierno: años de acoso policial, políticas antiobreras y 
pobres condiciones económicas (el sueldo medio en la fábrica 
de Al-Mahallah es de menos de 100€ al mes, lo que obliga 
a numerosos/as trabajadores/as a buscarse varios trabajos a la 
vez) han dejado una huella profunda en los/as trabajadores/as, 
que ahora se sienten partícipes de su destino y en condiciones 
de exigir mejoras inmediatas. Entre sus demandas se encuentra 
la confiscación de la enorme fortuna amasada por Mubarak 
(se calcula que sus cuentas personales esconden unos 70 mil 
millones de dólares robados al pueblo egipcio) y su red de 
clientes/as para que se proceda a su utilización en beneficio de 
todos/as, así como la reducción del inmenso aparato represivo 
estatal, sustentado por los/as trabajadores/as.

Pero las revoluciones no consisten sólo en cambiar 
instituciones. Más profundamente, consisten en que los/
as oprimidos/as se rehacen a sí mismos. Las revoluciones 
son escuelas de profunda autoeducación. Acaban con la 
sumisión y la resignación, y desatan energías creativas que 
llevan mucho tiempo reprimidas –inteligencia, solidaridad, 
invención, autoactividad-. Al hacer esto, tejen de nuevo la 
fábrica de la vida cotidiana. Los horizontes de la posibilidad 
se expanden. Lo impensable –que las personas comunes 
puedan controlar sus vidas- se hace tanto pensable como 
práctico.  Y así es en la Revolución Egipcia. Muchísimos/
as trabajadores/as –del transporte, la sanidad, el textil, la 
educación, la industria pesada, el sector servicios- están 
despertando y movilizándose, construyendo el poder popular 
y la autoorganización. 
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En esta sección encontrarás material que ha sido editado recientemente y que podrás encontrar en algunos de los sitios que 
aparecen en la contraportada.

··· [Revista] Ekintza zuzena, nº38 ···
Tras casi un año desde su último número, este mes ha salido a la calle un nuevo ejemplar de la revista libertaria vasca Ekintza 

Zuzena. Esta publicación, con 23 años de historia, trata de ser un espacio de reflexión, debate y crítica que permita conocer 
e interrogar las luchas sociales y comprender los acontecimientos que nos rodean. En este número podemos encontrar: 

   Apuntes sobre desobediencia civil en Euskal Herria 
   Nación y anarquismo 
   Sobre la militarización social 
   Sistema agrario capitalista versus proyecto campesino 
   El paisaje, la industria y el silencio de los corderos 
   Urbanismo y participación social 
   Ordenanzas cívicas 
   La memoria y su tergiversación 
   La ciencia social al servicio del orden 
   Contra las tecnologías del miedo y la servidumbre 
   Sobre la revuelta griega 
   México, hoy 
   Latinoamérica: Gobiernos progresistas y la alianza con la industria de la tortura 
   Libertos versus libertadores 
   Editoriales alternativas, algunas experiencias 
   Hip Hop combativo 
   Cómics, libros, humor,...

··· [Libelo] La misma libertad ···
24 páginas. Edita: Asamblea Antiespecista de Madrid.

 “La misma libertad. Reflexiones sobre liberación animal y anarquía” es el texto base que 
utilizó la Asamblea Antiespecista de Madrid para la charla que dieron en el Otoño 
Libertario de la CNT. En el libreto repasan brevemente la historia de la liberación animal 
y la relación que ha tenido a lo largo de los años con el anarquismo y exponen su postura 
frente al problema de la explotación animal (causas y posible estrategias para acabar 
con ella ). Quizá la parte más novedosa es la segunda mitad del libreto, centrada en la 
autocrítica, que trata de lo que ellxs contemplan como “incoherencias, mitos, dificultades 
y limitaciones” a superar dentro del veganismo (filosofía de vida basada en el rechazo de 
los productos de origen animal) y la liberación animal. 

“Para nosotrxs no es interesante entrar en un debate de posturas sobre si hay anarquía sin 
liberación animal o si hay liberación animal sin anarquía. Evidentemente tenemos nuestra 
postura, y esperamos que quede lo suficientemente clara, sobre la relación existente entre las 
dos corrientes, pero vemos que si no se tocan los temas con cierta delicadeza o humildad, es 
fácil acabar cayendo en un pseudo-debate sobre quién es el mejor, qué lucha es más prioritaria y cuál es una “bobadita caprichosa” 
y cosas así que todxs, por desgracia, alguna vez hemos presenciado. Para nosotrxs, la liberación animal encaja perfectamente en el 
discurso anarquista, comparten principios y formas de actuar, comparten muchxs enemigxs (la autoridad, las cárceles, la represión, 
la dominación, la esclavitud, la mercantilización de la vida) y también comparten un fin último: la libertad y la autonomía de los 
individuos. Por otro lado y complementariamente, vemos que el anarquismo enriquece las ideas de la liberación animal, que ayuda 
a tener una visión más amplia de los problemas y a aprender a relacionarlos, y que tanto su base teórica como práctica sirven para 
potenciar lo que nosotrxs entendemos por liberación animal”.

Libreto online (lectura y descarga):  http://www.scribd.com/doc/47090833/La-Misma-Libertad
Para contactar o pedir el texto en pdf: lamismalibertad@gmail.com
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··· [Revista] Punto de fuga
51 páginas

Después de un tiempo sin aparecer de forma impresa, aunque manteniendose en internet, 
reaparece de nuevo, esta vez en formato revista, la publicación Punto de Fuga, que cuenta 
ya con varios años de trayectoria.   

Vuelve a salir con la intención de acercar la realidad de la cárcel a la calle y viceversa. Su 
periodicidad no será fija, con el objetivo de tener el tiempo necesario para su elaboración, ya 
que ahora con la publicación se pretende aportar más textos sobre reflexión e investigación.

Su tirada es de 3000 ejemplares y se distribuye de  forma gratuita, manteniendo en todo 
momento su línea abolicionista y libertaria. 

Este número contiene textos sobre control social, la lucha contra el F.I.E.S., una reflexión 
sobre  las consecuencias de la aplicación de la actual reforma del código penal y hace un  
análisis histórico sobre la penalidad española, entre otros contenidos.

··· [DVD] La conspiración de Chicago ···
94 minutos

Documental que fue realizado durante más de tres años. El trabajo fue grabado en Chile, y 
la historia se extiende a las tierras indígenas Mapuches del Wallmapu. Ésta hace un repaso 
histórico y político de las diferentes luchas en Chile desde el final de la dictadura hasta la 
actualidad, mostrando cómo, tras el golpe militar, Chile se convierte en el laboratorio de 
experimentación de las políticas económicas que fueron el inicio del liberalismo capitalista 
y cómo la democracia no ha supuesto más que la continuación de dichas formas y fines. 
Los beneficios conseguidos con la venta de este DVD irán destinados a lxs compañerxs 
represaliadxs en Chile.

··· [Libelo] Post-política y Ciudadanismo ···
78 páginas. Autor: Mario Domínguez. Edita: Federación de Estudiantes Libertarixs- Somosaguas 

El presente ensayo, Post-política y Ciudadanismo, es el primer primer número de una serie de libelos (libros pequeños) que desde 
la Federación de Estudiantes Libertarixs- Somosaguas editaremos, como un modo de dar salida y difundir el trabajo que tanto 
de manera colectiva como individual venimos llevando a cabo. Lo haremos a través de textos inéditos, bien de propia producción, 
bien de autoría ajena, instrumentos en ambos casos que faciliten el análisis político de las múltiples caras de la dominación.

El texto en cuestión trata en ese sentido de diferenciar entre dominación y represión, para no sobrevalorar el papel de los 
dispositivos de coerción, sino de entender el estado actual de la dominación como una saturación de lo posible e incluso 
de lo imaginable, de modo que nada puede sino reproducir lo existente. Introduce para ello problemas que no son nada 
sencillos; en especial el concepto mismo de lo que se considera como lo político, así como de las dificultades para que dicha 
dimensión política no se encierre en el cada vez más voraz y extenso ámbito del Estado. Eso supone, entre otras cosas, tanto 
tratar a la vez que superar la doble frustración de una individualidad atomizada y nihilista, como cuestionar los espacios de 
la militancia virtual atrapada en las redes de la inexistencia. Frustración que se generaliza en forma de espectáculo y cabe 
recordar con Guy Debord que en la sociedad del espectáculo, la protesta bien puede ser una forma de ocio.

Uno de estos obstáculos, para pensar lo político, y al que se dedica la segunda parte, reside en la apropiación de la acción 
política por el ciudadanismo, una difusa ideología organizada en torno a la debilitada figura del ciudadano, asociada a un 
cierto número de prácticas ambiguas y, quizá por ello, cada vez más difundida. Basado en ese sujeto histórico del ciudadano, 
convertido ahora en pura ficción a modo de proletariado de sustitución, y que funciona como coartada ideológica bajo las 
formas retóricas de la multitud o el precariado, seres inertes y amorfos donde los haya, el ciudadanismo es potencialmente 
un movimiento cotrarrevolucionario. La irónica frase que introduce Alain C. en su panfleto, “Proletarios del mundo, no 
tengo ninguna consigna que daros” plantea en términos antagónicos lo que no es ni puede ser ciudadanista: el rechazo de la 
participación en el circo del juego democrático y en el espectáculo de la representación.

Las palabras finales del libelo sugiere la ambivalencia a que se ve sometida la afirmación de una otra política no ciudadana: 
No pedir nada (ni siquiera derechos) pues la derrota está en la reivindicación misma. Se trataría entonces de romper sin pedir, 
reivindicar sin negociar… no hay fórmulas propositivas, es ridículo darlas. Tampoco quedarse en la resistencia: ninguna ruptura 
política puede ni debe definirse a través de la pura negatividad; no “resistimos”, sino que creamos otra cosa, otro pensamiento, otra 
práctica, organizada y perdurable, que controla sus propios tiempos. Volver pues a considerar el territorio de la política como una 
invención a la vez que una ruptura subjetiva.
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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... 

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 2.  Tirada: 1.000 Ejemplares. Contacto: todoporhacer@riseup.net Mas información:  www.todoporhacer.org

Los que nos roban el pan de la mesa
predican austeridad.
Aquellos que se apropian de todo lo que estaba 

                        pensado para todos
exigen sacrificios.
Los atiborrados consuelan al pueblo hambriento: 
Vendrán tiempos maravillosos – más adelante.

Bertolt Brecht



Proyectos permanentes
Biblioteca del CSOA Casablanca. Horario: D 6 y 20 de marzo, 19:00-21:30 h. C/ Santa Isabel, 21. Metro Antón Martín.

Biblioteca del CBA El Colegio. Horario: M y J 18:30-21:00 h. C/ Eugenio Serrano, 18. Getafe. Renfe: Getafe Central.

Biblioteca Frakaso Escolar. Horario: L-V 18:00-21:00 h. En el CSOA La Casika.  C/ Montero, 15. Móstoles. Renfe: Móstoles Central.

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

Librería LaMalatesta. Horario: L-V 10:30-14:00 h. y 17:00-21:00h. C/ Jesús y María, 24. Metro Lavapiés.

Local Anarquista Magdalena. Librería, biblioteca, videoteca. Horario: L-D 18:00-21:00 h. C/ Magdalena 29, 2º izq. 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
Viernes 4, 19:30 h. Presentación del libro “Isaac Puente Amestoy” con su autor Ignacio Soriano. Lugar: Librería La Malatesta.

Sábado 5, Jornada “Mujer y Cárcel”.
12:00 h. Charla: “Una condena compartida”. Exposición que nos acerca al tema de la maternidad dentro de prisión, a cómo afecta la 
cárcel tanto a las madres como a los niños/as que comparten condena y encierro con ellas hasta los tres años de edad.
14.00. Comedor
15.00. Monólogo: “Madre de Ojos Negros” a cargo de Quid pro Quo.
Después de las actividades  habrá una marcha a la cárcel.
Lugar: Centro de Ocio Kreativo Okupado (COKO) La Kondenada. C/ San Enrique, 5 (Metro Estrecho).

Viernes 11, 19:30 h. Presentación del libro “Anarquistas, Un siglo de movimiento libertario en España”. Con la autora, Dolors 
Marins y Chris Ealham. Lugar: Librería La Malatesta.

Viernes 11, 19:00 h. Tertulias libertarias: “Producción, trabajo, cooperativas y autoempleo”. Lugar: Biblioteca de CSOA Casablanca.

Del 12 al 24 de marzo, Jornadas “Género, Cuerpo y Subjetividad Femenina”. Organizado por Federación de Estudiantes Libertarixs 
-Madrid. Lugar: diversos puntos de Madrid. Programación exacta en: http://jornadasgenero.wordpress.com. 

Sábado 12, 18:00 h. Presentación de la revista Ruptura nº 6. Lugar: Local Anarquista Magdalena.

Viernes 18, 19:30 h. Presentación de las “Obras completas” de Rafael Barrett. Con el coordinador de la obra Francisco Corral. 
Lugar: Librería La Malatesta.

Sábado 19, 18:30 h.  Presentación del libro “Introducción a los derechos animales. ¿Tu hijo o el perro?”. A cargo de la editorial 
Antartis.  Lugar: Local Anarquista Magdalena.

Viernes 25, 19:30 h. Presentación del libro “Pioneras y Revolucionarias. Mujeres libertarias durante la República, la Guerra Civil y 
el Franquismo.” Con la autora del libro, Eulàlia Vega. Lugar: Librería La Malatesta

Viernes 25,  Jornada sobre el caso 4-f (Más información sobre 4-f en: absoluciondetenidos4f.blogspot.com y 4f.noblezabaturra.org)
18:00 h. Taller de cocina vegana: trufas de chocolate.
19:00 h. Actualización caso 4-F, seguido de la proyección “Testimonio Rodrigo Lanza , actual preso caso 4-F” y un debate.
21:00 Degustación del taller de cocina.
Lugar: CALDO Vegano. C/ Orquideas, 7 (Metro Tetuán)

Viernes 25, 19:00 h. Tertulias libertarias: “La utopía libertaria y el programa anarquista”. Lugar: Biblioteca del CSOA Casablanca.

Sábado 26, 18:30 h. Taller de Derecho Laboral básico. Lugar: Local Anarquista Magdalena.

Todos los sábados, a las 10:15 h. Concentración contra el encierro animal en la puerta del parque temático Faunia.


