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Con el verano ya convertido en un recuerdo y las chaquetas fuera del armario, pasada la 
traumática vuelta a la normalidad del “curso escolar” (que se hace notar para todos/as, ya seas 
estudiante, trabajes o estés en paro), septiembre nos trajo al menos alguna buena noticia, de 
esas que nos ayudan a recuperar la sonrisa y las fuerzas para afrontar la temporada que viene y 
nos demuestran que en esta lucha contra lo que nos quita el aire no siempre se pierde, también 
hay bonitas victorias por delante.

Hablamos en este caso de algunas noticias relacionadas con la lucha por la vivienda. En 
Gran Canaria, por un lado, nace la Comunidad “La Esperanza”, proyecto de okupación de 
un complejo de viviendas en el que ya habitan más de doscientas personas realojadas. Y en la 
península, los/as vecinos/as del edificio okupado “La Manuela” celebran el acuerdo firmado 
por Caixabank garantizando alquileres sociales para todas las familias.                              »Pág. 2

El confederalismo 
democrático: un 
acercamiento al 
conflicto kurdo

La guerra en Siria e Irak se ex-
tiende, los actores son variados, 
pero uno de los que van cobrando 
importancia en estos últimos meses 
es el pueblo kurdo. Pero más allá 
de los choques armados contra el 
Estado Islámico, poco más se dice 
sobre ellos. ¿Por qué? Repasamos la 
historia de este pueblo y nos aden-
tramos en su propuesta ideólogica.

» Pág. 4

Sobre el Hogar 
Social nazi

El pasado 19 de septiembre la 
policia desalojó el Hogar Social 
Ramiro Ledesma, cuyo objetivo 
era difundir su ideología racista y 
autoritaria a cambio de bocadillos 
y un techo para quien lo necesita-
se, siempre y cuando fuera español. 

Con esta noticia pasamos a 
analizar dicho desalojo, donde, sin 
menospreciar la presión vecinal, 
no podemos obviar que toda ac-
ción que venga desde la adminis-
tración se puede volver en contra 
nuestra en un futuro, gracias a la 
manida “alarma social”.

En cualquier caso, no hay que 
olvidar el ob-
jetivo: no dar 
cancha al fas-
cismo, pues, 
como vemos a 
nuestro alrede-
dor, si lo per-
mites, crece.

» Pág. 3

Un desahucio, una okupación. 
(O la acción directa como única salida).
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La FAGC y la Comunidad La Esperanza

Hace ya casi un par de años, en un momento en el que las asambleas 
y grupos de vivienda de distinto cariz florecían por todo el Estado 
para hacer frente a la creciente oleada de desahucios, comenzaron 
a llegarnos noticias desde aquella isla norteafricana acerca de la 
llamada Federación Anarquista de Gran Canaria (FAGC), que había 
comenzado a autoorganizarse con ese mismo objetivo.

Los/as libertarios/as grancanarios/as de la FAGC crearon para ello 
un Grupo de Respuesta Inmediata destinado a paralizar desahucios 
y realojar en viviendas okupadas a las familias que ya hubieran sido 
desahuciadas o estuvieran en riesgo de serlo, y una Asamblea de 
Inquilinos y Desahuciados orientada a buscar soluciones colectivas a 
las injusticias y abusos entre todas las personas afectadas.

Unos meses después, en abril de 2013, la FAGC anunciaba que 
ya eran 55 las viviendas que habían sido socializadas y más de 70 
las personas realojadas en ellas, tanto en Las Palmas como en otros 
municipios de la isla, especialmente en Telde.

Poco después, sin embargo, y durante prácticamente todo un 
año, dejamos de tener noticias de la FAGC, que parecía haber 
desaparecido como grupo, hasta que el pasado 7 de junio los/
as grancanarios/as anunciaban su regreso con estas palabras: 
“Si volvemos a hablar de la FAGC no es porque sus miembros 
“ideologizados” hayan querido quitarle el polvo al invento; sino 
porque muchos de los realojados y realojadas, gente cuya ideología se 
nutre principalmente de experiencias y vivencias, han decidido rescatar 
el proyecto, darle continuidad y hacer que de la FAGC perduren sobre 
todo sus obras más importantes, (…) es decir, han querido rescatar los 
piquetes anti-desahucios y los realojos”. Y por el momento han vuelto 
pisando fuerte: en dos meses, 74 personas realojadas en treinta 
nuevas viviendas liberadas.

Pero la última noticia desde la isla es la que nos ha motivado 
a escribir estas líneas: el pasado 15 de septiembre la FAGC daba 
a conocer la comunidad “La Esperanza” (www.anarquistasgc.
net). La expropiación y socialización de viviendas de unos bloques 
abandonados ha ido creciendo desde febrero de 2013 hasta sumar 
a día de hoy 65 viviendas ocupadas en las que habitan 207 personas 
(103 de ellas, niños/as), que trabajan juntas no sólo en la rehabilitación 
y adecentamiento de las viviendas y zonas comunes sino también 
en proyectos por el bien común y experiencias para avanzar hacia la 
autogestión alimentaria. 

No es mucho lo que sabemos de este proyecto por el momento, 
pero no recordamos cifras así en ningún realojo masivo de familias 
de los que se han producido estos últimos años por todo el Estado. 
Por esa razón y porque, como dicen ellos/as mismos/as, “la verdadera 
lucha comienza ahora”, queríamos dar a conocer esta comunidad, a la 
que ahora le falta mucho por construir y que, muy probablemente, 
necesitará en un futuro toda la solidaridad posible para hacer frente 
a la represión.

¡Las Manuelas se quedan!

De más cerca nos llegó también el mes pasado la noticia de la 
paralización del desalojo del edificio La Manuela. Este bloque del 
madrileño barrio de Malasaña, del que ya hemos hablado hace algunos 
meses en esta publicación (www.todoporhacer.org/vecinas-okupas), llevaba 
okupado desde enero de este año por 19 familias sin posibilidad de acceso 
a una vivienda digna. Desde ese momento, la Asamblea de Vivienda 
Centro y los/as vecinos/as de La Manuela comenzaron a negociar con la 
entidad propietaria, Caixabank, con el objetivo de alojar en régimen de 
alquiler social a todas las familias participantes en el proyecto. Y a pesar 
de haber recibido una orden de desalojo con fecha prevista para el 26 de 
septiembre, dos semanas antes de ese día Caixabank firmaba un acuerdo 
comprometiéndose al realojo de todas las familias en alquiler social y la 
orden de desalojo quedaba paralizada sin fecha.

Algo parecido ha ocurrido en Sabadell. Un bloque de viviendas 
habitado desde abril de 2013 por 40 familias con la Obra Social 
de la PAH, fue cedido el mes pasado por su propietaria, la Sareb 

(el famoso “banco malo”), a la Agencia de 
Vivienda de la Generalitat de Catalunya. De 
acuerdo con las negociaciones entre la PAH 
y la Generalitat, ésta ha prometido que, tras 
acreditar que todas las familias cumplen los 
requisitos para ser beneficiarias, se pasará a 
regularizar su situación con un contrato de 
alquiler social.

Si bien nos alegramos enormemente 
por todas estas familias y apreciamos el 
tremendo trabajo que hay detrás de estos y 
otros proyectos similares, no podemos evitar 
plantearnos algunas cuestiones acerca de este 
tipo de soluciones para el acceso a la vivienda. 
Por una parte, defendemos la vía de la 
okupación como acción directa en manos de 
los/as propios/as implicados/as, sin necesidad 
de pedir nada al Estado u organizaciones 
caritativas, pero somos conscientes de las 

limitaciones que puede tener esta vía en algunos casos (familias con 
niños/as pequeños/as, por ejemplo) al estar a menudo muy limitada en 
el tiempo por la represión. Por eso y sobre todo porque se trata de una 
necesidad tan básica, nos parece legítima la estrategia (que en otras 
okupaciones, como las de centros sociales o culturales, rechazamos) 
de ejercer presión a propietarios e instituciones, como se ha hecho en 
estos dos ejemplos, para obtener la cesión o alquiler social del edificio 
y así garantizar el acceso a la vivienda a estas familias.

Sin embargo, no podemos olvidar que estas soluciones tampoco son 
definitivas. Para empezar, el hecho de aceptar un alquiler social, además 
de pasar por reconocer la propiedad privada de la vivienda al banco o in-
mobiliaria de turno (que es el origen mismo del problema), puede seguir 
siendo limitante para alguna gente, según lo que se considere “social”. 
Para la PAH, por ejemplo, se considera como tal el alquiler que no su-
pere el 30% de los ingresos familiares, pero si una madre tiene que man-
tener a tres hijos/as con 400 euros mensuales de ingresos, ¿es “social” que 
se deje 130 en el alquiler? Más allá de esto, habría que ver si la entidad 
propietaria cumple el mismo criterio de social y acepta que quien no 
tenga ingresos, no pague nada, o si, con la inestabilidad laboral en la que 
vivimos, va a aceptar cambiar la cuota de un mes a otro en función de 
la situación del/la inquilino/a. Por otra parte, sabemos que quien hace la 
ley, hace la trampa, y por eso de la misma forma que la acción y la presión 
popular pueden lograr un buen acuerdo, si el día de mañana éstas desa-
parecen, es seguro que no les será difícil olvidarse de cualquier promesa 
y los/as vecinos/as volverán a encontrarse en la situación de partida. Con 
todo esto, en definitiva, no queremos ni mucho menos criticar este tipo 
de proyectos e iniciativas que desde esta publicación siempre hemos in-
tentado difundir y apoyar, sino más bien recordar frente a quiénes esta-
mos – administraciones, bancos, inmobiliarias – y no perder de vista lo 
que esto supone para hacernos aún más fuertes en una lucha que espera-
mos siga creciendo como lo ha hecho en estos últimos dos años.
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Hace un par de meses hablábamos en esta publicación del “Hogar 
Social” okupado por neonazis en Zaragoza a principios de verano. 
En pleno agosto la historia se repetía aquí en Madrid, en el barrio 
de Tetuán, con el llamado “Hogar Social Ramiro de Ledesma”. La 
noticia ha dado mil vueltas en los medios de comunicación de todos 
los colores, por lo que no vamos a detenernos en más detalles sobre 
la misma.

Como sabemos, el edificio fue desalojado por la policía el pasado 
19 de septiembre. Nos alegra saber que ya no están allí y que – por 
el momento - se les ha acabado su asqueroso proyecto de “caridad 
patriota”. Lo que no nos alegra, sin embargo, es la forma en la que se 
han tenido que ir.

La alarma social provocada tanto por las 
concentraciones pacíficas y las ruedas de prensa 
convocadas por asociaciones de vecinos/as, como 
por el hostigamiento y ataques realizados por 
antifascistas, ha obligado a Delegación de Go-
bierno a acelerar el desalojo para intentar evitar 
un problema mayor. Sí se puede decir, por tanto, 
que el rechazo del barrio y todas las formas en 
que lo ha manifestado han sido determinantes para que el desalojo se 
llevara a cabo con tanta rapidez. 

Pero, aunque en esta ocasión le haya tocado ir contra nuestros/
as enemigos/as, la policía no es ni será nunca nuestra amiga, por lo 
que este desalojo también nos daña de varias maneras. Para empe-
zar, la policía, los juzgados y la Delegación de Gobierno, las insti-
tuciones, en definitiva, salen reforzadas de todo esto, apareciendo 
como garantes de la paz social y dando la apariencia de impedir 
el avance del fascismo. Por otra parte, el desalojo sienta un prece-
dente que fácilmente se nos puede aplicar a nuestras okupaciones 
políticas en el futuro: una fuerte campaña de presión mediática 
(basada o no en la movilización popular, poco suele importarles 
esto a los medios) puede llegar a crear una ficticia “alarma social” 
que facilite o legitime acciones represivas de la policía. Lo hemos 
visto con las detenciones y posterior encarcelamiento de Miguel e 
Isma tras las marchas de la Dignidad del 22 de marzo, por poner 
sólo un ejemplo próximo.

Con todo esto, no queremos decir que ante la presencia nazi haya 
que hacer como si no existieran. Todo lo contrario. Tanto la experien-
cia histórica, como la más próxima en el tiempo en países cercanos 
nos ha demostrado que si se les da cancha, el fascismo avanza y puede 
pasar de presentar un mero problema de “bandas callejeras” a un pro-
blema político de gran magnitud. Tenemos a Amanecer Dorado en 
Grecia organizando patrullas parapoliciales que acosan a las personas 
migrantes, el auge del renovado Frente Nacional de Marine Le Pen 
en Francia que ha condicionado las políticas en seguridad y migra-
torias de los sucesivos gobiernos, o el ascenso en Italia de los movi-

mientos fascistas juveniles o estudiantiles que se están convirtiendo 
en un ejemplo para grupos fascistas patrios como Liga Joven. Eso 
sin alejarnos más y fijarnos en Hungría y otros países del este como 
Ucrania donde partidos declaradamente fascistas ocupan puestos de 
gobierno. 

Por eso también nos preocupan las voces que hemos escuchado 
aquí, cerca de nuestros entornos, argumentando que la presencia y 
la incidencia de estas iniciativas fascistas es mínima y que no debe-
ríamos malgastar nuestras fuerzas en combatirlas, o que no es con-
veniente tratar de desenmascararles y denunciarles públicamente ya 
que de esta forma se les da publicidad. Si bien es cierto que si no 
hubiera habido ninguna respuesta a la presencia del Hogar Social 

en Tetuán, éste no habría salido en “Ana Rosa” 
y en todas las cadenas de televisión, también lo 
es que si no se hace nada para impedirlo, éste 
y otros “hogares sociales” seguirán avanzando 
en sus objetivos, que, no lo olvidemos, no son 
repartir bocadillos sino extender una ideología 
política basada en la discriminación y el máximo 
autoritarismo.

Es seguro que volveremos a ver surgir nuevos “hogares”, come-
dores, bancos de alimentos y demás iniciativas nazis camufladas 
con el nombre que sea, y por eso debemos estar preparados/as para 
combatirlas de todas las formas posibles. Como se ha hecho en 
Zaragoza y en Tetuán, mostrando el rechazo del barrio, desenmas-
carándoles ante los/as vecinos/as, impidiéndoles realizar cualquier 
tipo de actividad, no dejándoles respiro. Sobre todo, construyendo 
lazos y redes dentro y entre los barrios para ser capaces de reaccio-
nar a estas situaciones que hace unos años nos parecían impensa-
bles, y dejar de pensar que el antifascismo es cosa de bandas o de 
chavales/as con la cabeza rapada y botas militares. Aquí destaca-
mos el panfleto que se repartió entre los/as vecinos/as pidiendo el 
boicot al centro nazi en el que se destacaba su racismo y su caridad 
condicionada a que se abrace su causa, dando a conocer proyectos 
de solidaridad que ya funcionan en el barrio como el ya tratado en 
estas páginas Banco de Alimentos 15M Tetuán, el Grupo de Des-
ahucios y Vivienda, el colectivo Yo Sí Sanidad Universal y la Red 
de Solidaridad Popular de Tetuán, que a través del apoyo mutuo 
intentan paliar las consecuencias de la crisis sin fijarse en tu lugar 
de procedencia o tu color de piel.

Para nosotros/as, el objetivo no debe ser buscar que las institu-
ciones estén de nuestro lado y actúen. De hecho, esa es una baza que 
ni siquiera podríamos jugar si la próxima vez se trata de un proyecto 
legal (un local alquilado, por ejemplo). Debemos hacernos fuertes 
para que ninguna persona pueda sentirse intranquila en un barrio por 
tener un color de piel diferente, sino que sean ellos/as los/as que se 
sientan inseguros/as y rechazados/as.

Artículos

··· Sobre el Hogar Social nazi ··· 

“sus objetivos no son repartir 
bocadillos, sino extender una 
ideología política basada en 

la discriminación y el máximo 
autoritarismo”.
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Estos días son muchas las noticias que llegan hasta nosotros sobre 
Oriente Medio, la convulsión en la zona sigue en aumento y día sí y día 
también nos llegan nuevas informaciones sobre el avance del Estado 
Islámico, las contraofensivas del ejército iraquí o los bombardeos de 
Estados Unidos y su camarilla. Un autentica vorágine de datos, historias 
y noticias en la que es fácil perderse, más si cabe cuando los medios de 
comunicación convencionales ya no saben ni cómo posicionarse, en pocos 
meses los buenos se han convertido en fanáticos y los malos ahora pueden 
ser aliados. Por nuestra parte, la intención de este artículo es acercarnos a 
uno de los protagonistas indirectos de este desmán, los kurdos, que en estos 
últimos meses se han convertido en prácticamente los únicos capaces de 
hacer frente al rápido avance de los fanáticos del Estado Islámico. Ya hacía 
tiempo que queríamos dedicarle unas líneas a la resistencia de este pueblo, 
con su casi eterna lucha  en defensa de sus formas de vida y cultura; pero 
ante todo, nos apetecía acercarnos las propuestas ideológicas y prácticas 
de algunas de las organizaciones de este pueblo. Si no lo hicimos antes 
fue por los importantes problemas que implica la investigación en este 
tema, que nos coge lejos, con poca información fácilmente accesible, con 
la dificultad de contrastar todo lo que leemos... Pero bien es cierto que en 
estos últimos meses ha aumentado la información que nos llega sobre el 
tema en castellano, principalmente a través de dos páginas de internet: 
alasbarricadas.org y solidaridadkurdistan.wordpress.com.

Un poco de historia

Lo primero sería ponernos en situación, adentrarnos aunque sea muy 
superficialmente en la historia del pueblo kurdo, de modo que podamos 
entender mejor su presente y sus expectativas de futuro. Sus orígenes se 
encuentran en el seno de los diversos pueblos indoeuropeos que se asentaron 
en torno a su situación geográfica actual (una amplia región, en gran medida 
montañosa, en el suroeste de Asia enclavada entre los montes Taurus -al 
sur de Turquía-, Zagros y Elburz -noroeste de Irán-) alrededor 2500 a.C. 
Durante la Edad Media se mantuvieron en gran medida autónomos, hasta 
que las fricciones entre los dos grandes imperios de la zona, el naciente 
Otomano y el ya antiguo Persa, convirtieron la región en importante 
estratégicamente, quedando finalmente repartidos entre las fronteras de 
ambos. Ya en el siglo XIX se multiplicaron los intentos insurreccionales de 
parte de la población kurda por su liberación de los otomanos, pero todos 
ellos fueron infructuosos. Durante todo este tiempo, la sociedad kurda vivió 
principalmente en base a una organización tribal, dedicados al pastoreo y la 
agricultura, con un importante conjunto de población nómada.

El siguiente punto de inflexión en la historia de este pueblo lo encontramos 
a principios del siglo XX, durante la Gran Guerra. Aquella gran contienda 
que desangró medio mundo también supuso un cambio sustancial en la 
geografía política, muy especialmente, en la de Oriente Medio (junto con 
la Europa central). La derrota del Imperio Otomano y la invasión de gran 
parte de su territorio por parte de ingleses, franceses, italianos, americanos 
y griegos, dio la oportunidad a las potencias occidentales de dar forma a un 
nuevo status quo en la zona que les permitiera explotarla económicamente. 
A todo ello había que sumar el apoyo que durante esta guerra habían 
recibido las fuerzas occidentales de muchos pueblos que vivían bajo el 
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yugo otomano, ya fueran árabes palestinos, armenios o kurdos, y que una 
vez victoriosos reclamaban su independencia. En este contexto se firma en 
1920 la repartición de la zona con el Tratado de Sevres, en el que se plantea 
un Estado Kurdo con aproximadamente un tercio de la superficie que 
ocupa este pueblo. Sin embargo, ante la reacción del nacionalismo turco de 
la mano de Mustafá Kemal y sus victorias ante las fuerzas occidentales, y 
teniendo en cuenta el miedo de las mismas al acercamiento turco a Rusia, 
en 1923 se planteó un nuevo tratado, el de Lausana. En él, los kurdos 
se veían sin Estado, quedando anclados entre las fronteras dibujadas por 
occidente en la zona. Al final, lo importante para las potencias occidentales 
era no perder el pastel del control económico y de recursos de la zona, o al 
menos, mantener suficientes raciones.

A partir de este momento y durante la segunda mitad del siglo 
XX se produjo un crecimiento de los procesos de lucha de los kurdos 
por su emancipación. En la zona turca, tras el fiasco de las promesas 
occidentales y ante la prohibición del uso del idioma kurdo (más bien, 
uno de los dialectos de este pueblo, que es que se habla en el este del 
Kurdistán), se inició un levantamiento que fue aplastado por el gobierno 
de Kemal, que a partir de este momento dio comienzo a una serie de 
prácticas destinadas a la claudicación de los kurdos que han extendido 
hasta nuestros días, a través del control militar, educativo y geográfico de 
la población (en este sentido, son numerosas las aldeas kurdas destruidas 
de cara a una migración de parte de la población a las ciudades, así 
como la introducción de colonos turcos en la región). Por su parte, en 
la zona iraní se llegó a crear durante un año, en 1940, la República de 
Mahabad. Y en cuanto a la región bajo el gobierno de Bagdad, los años 
70 supusieron un repunte en la lucha armada de los kurdos contra las 
tropas iraquís, que les llevó, durante un corto espacio de tiempo, a forjar 
varias zonas autónomas del gobierno iraquí. A ello se podría sumar el 
célebremente triste 1988, cuando durante el curso de la guerra entre Irán 
e Irak, el ejército de Sadam Hussein atacó con armas químicas varias 
poblaciones kurdas iraquís. Sin embargo, no todo ha sido luchas por la 
independencia, también se han sucedido diversos conflictos armados 
entre los propios kurdos, ya fuera derivados de luchas tribales o políticas.

Para finalizar, el principio del nuevo siglo ha traído importantes cambios 
en la situación geopolítica, que a su vez han repercutido sobre esta región 
del mundo. En este sentido, la segunda Guerra de Irak, en 2003, supuso un 
paso adelante de los partidos kurdos iraquís en pro de su independencia, 
su apoyo al gobierno americano les reportó un estatus autónomo especial 
que ha crecido en estas últimas fechas ante la semi-descomposición del 
gobierno iraquí ante el avance del Estado Islámico. Del mismo modo, las 
diversas primaveras árabes que recorrieron el norte de África y Oriente 
Medio degeneraron en una guerra civil en Siria, ante la cual, las regiones 
kurdas, que no se posicionaron con ninguno de los dos grandes bandos (el 
gobierno de Al Assad y la amalgama de rebeldes), han ido consiguiendo 
una autonomía de facto sobre la que se gobiernan y defienden a sí mismos.

De modo que, actualmente nos encontramos con un pueblo de unos 
40 millones de habitantes que se distribuye entre los estados de Irán, 
Irak, Siria y Turquía, contando también con una importante colonia 
en Armenia y en varios países de Europa occidental (Reino Unido, 
Alemania, Francia o Suecia). Un pueblo que, en diferentes grados, ha 
sido y es negado social, cultural y políticamente por los gobiernos de 
estos cuatro Estados. El caso más sangrante podría ser el turco, en el que 
hasta hace poco tiempo, estaba prohibida incluso la palabra Kurdistán. 
En cuanto al porqué de esta situación, de esta opresión, un factor 
primordial es el económico (que raro, la verdad...). La zona que pueblan 
los kurdos es muy rica en materias primas, especialmente desde el punto 
de vista energético, conteniendo la totalidad de las reservas petrolíferas 
de Turquía y Siria, el 40% de las iraquís y el 10% de las iranís, a lo que 
se suma en este último caso, una de las mayores bolsas de gas natural 
del país; así como es una de las zonas de mayor producción de cereales 
de Oriente Medio y tiene también una importante superficie de pastos 
para el ganado. Ya en 1925, dos años después del ya citado Tratado de 
Lausana, se crea la Irak Petrolium Company, con participación francesa, 
inglesa y americana. Como en otros muchos casos, la riqueza de una 
zona acaba convirtiéndose en razón de su miseria.

··· El confederalismo democrático: un acercamiento al conflicto kurdo ··· 
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El confederalismo democrático.

Una vez situados algo mejor sobre el terreno, nos parece interesante 
presentar una de las más 
importantes corrientes 
dentro de esta lucha del 
pueblo kurdo, la que tiene 
como epicentro (y grupo 
más conocido en nuestra 
geografía) al PKK, el 
Partido de los Trabajadores 
del Kurdistán. Dicha 
organización nació en la 
zona turca del Kurdistán 
en 1978 como una apuesta 
por la liberación nacional 
y social del pueblo kurdo 
desde una posición marxista-
leninista, con la intención de 
generar un Estado Kurdo 
Socialista dentro de la órbita 
de la antigua URSS. Tras 
años de guerra contra Turquía (con la que actualmente se encuentra en 
medio de un delicado proceso de paz), se comienza a producir en seno del 
partido un alejamiento del Socialismo Real, una evolución ideológica que 
comenzó a hacerse patente entre finales del pasado siglo y comienzos del 
presente, fruto de un estancamiento del proceso de lucha pasado y de una 
valoración crítica del camino (algo que ya de por sí nos parece muy sano 
dentro de cualquier organización), y que a ritmos no siempre parejos ha 
involucrado tanto a las bases como a los cuadros del partido (con especial 
mención a Öcalan, carismático líder del PKK, encerrado en una prisión 
turca desde 1999). Este cambio vino de la mano de la creación por parte 
del PKK de un frente amplio denominado KCK (Unión de Comunidades 
del Kurdistán), sobre el que pivotan más de 400 organizaciones políticas 
y sociales, y que fue generando un nuevo proyecto político basado en lo 
que ellos denominan confederalismo democrático. 

Esta nueva tendencia, sin renegar del marxismo, bebe principalmente 
del municipalismo libertario y la ecología social teorizada por 
norteamericano Murray Bookchin. En este sentido, su núcleo ideológico 
pivota sobre el socialismo, el ecologismo y el feminismo. Se plantea una 
“democracia sin Estado”, que se fundamenta en la economía comunal, en 
la decisión y el trabajo desde abajo y en la centralidad de los municipios 
como ejes de la vida social (que irían generando una gran confederación); 
aunque incluyendo en todo ello la contradictoria participación en el 
aparato estatal actual a través de elecciones, algo que ya prescribe el 
anarquista norteamericano. 

En la práctica, el peso de esta teoría recae sobre la asambleas y 
los consejos locales, apostando por la autogestión a nivel político 
y económico (a nivel de “educación, salud, cultura, agricultura, 
industria, servicios sociales y seguridad, asuntos de la mujer, la 
juventud y el deporte”). La lucha armada ha ido quedando en segundo 
plano (si es que se pude hablar así en un contexto de guerra soterrada 
con los diferentes estados de la región) frente a un proceso de extensión 
de la política a pie de calle: 

«Existe participación popular en los consejos, incluso de personas 
no kurdas, y mientras las asambleas barriales son fuertes en varias 
provincia, “en Diyarbakir, la ciudad más grande en el Kurdistán turco, 
hay asambleas en casi todas partes”. En otro lugar, “en las provincias 
de Hakkari y Sirnak... hay dos autoridades paralelas [el KCK y el 
Estado], de los cuales la estructura confederal democrática es más 
poderosa en la práctica”. El KCK en Turquía «se organiza a nivel de 
aldea (köy), barrio urbano (mahalle), distrito (ilçe), ciudad (kent), y 
la región (Bölge), que se denomina “el Norte de Kurdistán.” El nivel 
“más alto” de la federación en el norte de Kurdistán, el DTK (Congreso 
de la Sociedad Democrática), es una mezcla de delegados de a pie con 
mandatos revocables elegidos por sus iguales, que constituyen el 60 por 
ciento, y los representantes de “más de quinientas organizaciones de la 
sociedad civil, sindicatos y partidos políticos”, que conforman el 40 

por ciento restante, de los cuales aproximadamente el 6 por ciento está 
«reservado para los representantes de minorías religiosas, académicos u 
otros con un conocimiento o punto de vista particular».»

Del mismo modo, 
el aspecto más étnico y 
nacionalista, aun perviviendo 
en cierta medida, va dejando 
paso a una apuesta federativa 
que se aleja de las fronteras, 
en la que el Estado-Nación 
ya no es el paradigma a 
seguir, sino que se presenta 
una sociedad en la con 
poder descentralizado en 
asambleas locales. A fin de 
cuentas, y teniendo en cuenta 
las palabras del periodista y 
antropólogo kurdo Mehmet 
Dogan: “El Estado-Nación 
capitalista es un Estado que 
legitima la dominación en 
tres sentidos: en primera 

instancia, permite que una clase explote a las clases populares; en segunda 
instancia, a través del machismo; y, por último, tenemos la dominación 
sobre la naturaleza...El confederalismo democrático no prevé solamente 
la autodeterminación de los pueblos kurdos, turcos, armenios, árabes y 
persas, sino que también apuesta a construir una manera de organización 
comunitaria desde la base donde todos podamos vivir en armonía con la 
naturaleza, donde hombres y mujeres sean realmente iguales”.

Con todo esto no tratamos de plantear una visión idealista de la 
lucha del KCK, sino más bien poner sobre la mesa un intento más de 
superación de la actual sociedad de miseria, con sus pros y sus contras 
(pues ciertos aspectos nos chirrían, ya sea las aún presentes derivas 
autoritarias de la forma partido o la excesiva adoración del líder Öcalan 
que a veces entrevemos), pero que nos da qué pensar. 

La lucha de la mujeres.

Como ya se ha dicho, otro de los pilares sobre los que trata de 
pivotar la propuesta del confederalismo democrático es la cuestión 
de género; y ciertamente nos parece un punto de gran importancia. 
La discriminación de la mujer en la sociedad kurda, fruto tanto de la 
modernidad capitalista y su mercantilización, como de la tradición 
tribal patriarcal o de las diversas interpretaciones del islam, es algo 
patente y asumido como un problema central en la sociedad, sin cuya 
resolución no serán posibles la liberación social o nacional. Todo ello, 
aun partiendo de una sociedad tradicionalmente menos coercitiva en 
este plano que otras zonas de Oriente Medio.

En ese sentido, destacan dentro del KCK varias organizaciones 
específicas de mujeres, como puedan ser la YJA turca, el YR iraní o la 
Unión-Star siria, que cubren diversas áreas de trabajo, tanto en el plano 
ideológico, social o de la autodefensa. Si bien es cierto que la existencia 
de algunas de ellas se remonta a los años 80, con el tiempo han ido 
expandiéndose y cobrando mayor protagonismo en la política del día 
a día, de lo cotidiano, más allá del mero ámbito guerrillero. Su trabajo 
pasa, ante todo, por la concienciación de la población, por el intento de 
superación de una masculinidad dominante y una feminidad sumisa.

Entre algunas de las iniciativas puestas en práctica en este 
sentido, caben destacar el trabajo que se viene desarrollando por 
la participación masiva y activa de las mujeres en los diversos 
comités y asambleas, la apuesta por la copresidencia (de un hombre 
y una mujer) de ayuntamientos y asociaciones adheridas al KCK o 
la creación de pueblos autogestionados por y para mujeres que ha 
sido víctimas de malos tratos. A ello se suma la ya clásica, pero más 
visible en estos momentos de conflicto abierto con los energúmenos 
de Estado Islámico, libertad de uso (o no) del velo o las milicias 
armadas estrictamente femeninas.
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Detroit, ciudad situada al noreste de Estados Unidos, es quizás el 
gran ejemplo de colapso y quiebra de una gran ciudad. Cuando hablamos 
de colapso, nos referimos a que el modelo de ciudad que representaba 
Detroit ha sido totalmente destruido a causa de su propia inercia, es 
decir, es el propio modelo el que ha fracasado por su propia idiosincrasia, 
sin necesidad de determinantes agentes externos que hayan propiciado 
la caída de Detroit. El ejemplo del sueño americano, una ciudad que 
estaba en la cima y que fue máximo exponente del modelo productivo 
capitalista se ha hundido, y de sus (literalmente) cenizas surgen, de mano 
de las comunidades más desfavorecidas, proyectos vecinales que tratan 
de hacer de la ciudad, por primera vez, un espacio habitable.

El motor que gripó

Las cifras relativas a Detroit son espectaculares, una deuda de 
18.500 millones de dólares que obligó a declarar la bancarrota y siendo 
a mediados del siglo XX la cuarta mayor ciudad de todo EE.UU, a día 
de hoy ronda el puesto 18, todo un paradigma para una gran ciudad, ya 
que la tendencia de toda urbe es a crecer en extensión y población. En 
los años 50 el censo era de 1.900.000 habitantes, en los 90 se redujo a 
1.000.000 y para estos últimos años ronda los 700.000, en 50 años ha 
perdido más de la mitad de su población. Las razones de esta pérdida de 
población se entremezclan con las causas de la crisis propia de Detroit 
y sus consecuencias, pero todo queda bajo el mismo paraguas de un 
modelo productivo que cayó y se llevó consigo todo por delante.

La ciudad comenzó a crecer gracias a la inmigración a principios 
del siglo XX debido al auge del empleo y al establecimiento de grandes 
fábricas en ella. Detroit es conocida mundialmente como “Motor City” 
(la ciudad del motor), puesto que la producción de automóviles era uno 
de sus buques insignia, con las grandes empresas del sector totalmente 
asentadas en ella, General Motors, Chrysler o Ford. Como anécdota, 
señalar también que Detroit fue la cuna y laboratorio del llamado 
“fordismo”, el cual realiza una transformación de la producción hacia una 
mayor especialización y un trabajo en cadena encaminado a la reducción de 
costes, lo cual produce productos más baratos y de fácil acceso a las clases 
trabajadoras, poniendo los cimientos de la incipiente clase media. Los 
frutos de la etapa de expansión capitalista y el aumento de los beneficios 
se ve reflejado el el boom urbanístico con la construcción de grandes 
rascacielos y un distrito financiero de referencia. A pesar de todo ello, a 
la par que la economía crecía, las desigualdades también, con el máximo 
exponente del racismo que se respira en Detroit. Estamos hablando de los 
años 70, con una clase media blanca acomodada en el centro de la ciudad, 
y un creciente descontento de la población negra, con el gran referente 
de los grandes disturbios raciales de 1967 que obligaron a intervenir 
al ejército. Ambas comunidades vivían completamente segregadas, y a 
medida que la población negra iba mejorando sus condiciones, pequeñas 
minorías negras comenzaban a progresar económicamente saliendo de 
los suburbios al centro de la ciudad. Estos desplazamientos causan en la 
población blanca racista incomodidad, lo que llevó progresivamente a un 
abandono del centro a la periferia de la población blanca,  el reflejo en 
la economía de estos movimientos fue una gran pérdida de capacidad 
recaudatoria de la ciudad a través de los impuestos, ya que el sector más 
adinerado (blancos/as de clase media) habían huido de la ciudad. Detroit 
pasó a ser la primera gran ciudad de mayoría negra.

Simultáneamente se empiezan a dar los primeros grandes pasos hacia 
el colapso definitivo, las grandes empresas automovilísticas empiezan 
a marcharse de la ciudad, fruto de los procesos de deslocalización de la 
producción, buscando territorios más baratos donde explotar de mayor 
manera a la población. El paro aumentó hasta el 12%, cifra mucho mayor 
que la media en EE.UU, y hablamos de los años 70-80, hoy la cifra ronda el 
20%. Entrando en los 90 el desastre se acrecenta, las últimas fábricas se van 
definitivamente, y la crisis se expande hasta la población blanca que empieza 
a huir en masa de la ciudad, básicamente la tónica a partir de aquí es que 
todo aquel que puede permitirse irse se va. Al desastre de la producción de 
automóviles, motor económico de la ciudad, la despoblación, la bajada en 

la recaudación(solo el 53% paga sus impuestos), el paro y la creciente deuda 
se suma la estocada final del comienzo de la crisis en los años 2007-2008, 
Detroit definitivamente ha implosionado. 80.000 edificios abandonados(en 
los que se incluyen colegios, museos, teatros...), más de la mitad de parques 
cerrados, el 40% del alumbrado sin alumbrar, retirada del suministro de 
agua y del servicio de basuras, barrios despoblados y llamamientos del 
ayuntamiento a los/as vecinos/as a agruparse en torno a barrios más 
poblados, para aumentar la densidad de población de determinadas zonas 
para que los servicios básicos sean viables económicamente. Se dan más 
licencias para demoler que para construir edificios.

Del colapso a la iniciativa comunitaria

A pesar de todos estos datos y de la aparente falta de futuro alguno 
para Detroit, todavía queda lugar para la esperanza y el aprendizaje. 
De todo colapso surgen formas alternativas de vivir, la gente tiene que 
seguir comiendo, trabajando, socializando. La vida en Detroit, a pesar 
de todo, continúa. Pero lo sorprendente es cómo está continuando. De 
las cenizas de una ciudad en ruinas, surgen los huertos comunitarios y 
una reinvención de la ciudad, impulsada por las comunidades locales 
pasando por encima de la autoridad del propio ayuntamiento. La 
realidad es que fruto de la necesidad, los habitantes de Detroit se las han 
tenido que ingeniar para poder continuar con sus vidas, y teniendo en 
cuenta que hay zonas en las que la tienda de alimentación más cercana se 
encuentra a 1,6 kilómetros, el ingenio se agudiza, pero también decrece 
la esperanza de vida y aumentan los infartos y las diabetes. 

La necesidad de satisfacer las necesidades básicas ha convertido a 
la agricultura urbana en un pilar fundamental de la reconversión de 
la ciudad, esto sumado a la gran cantidad de solares abandonados ha 
dado una nueva oportunidad para la autoorganización y la solidaridad 
vecinal. Se da el caso de que la organización Detroit Black Community 
Food Security Network están llevando a cabo la labor de revitalizar solares 
abandonados pero con tierras tóxicas a través del cultivo de especies que 
regeneran la tierra, hay cerca de 1.200 huertos y granjas de animales 
urbanas de los que además del autoabastecimiento se están llevando a 
cabo labores socioeducativas, creando en definitiva una gran comunidad 
de vecinos/as. Aun siendo Detroit una ciudad sumida en su propia 
crisis y sus consecuencias (delincuencia, robos, exclusión...) existen gran 
cantidad de estos proyectos comunitarios que no son siquiera vallados 
y que no sufren ningún tipo de actos vandálicos. Además de estas 
iniciativas comunitarias han surgido proyectos de economía social como 
Grown in Detroit, una cooperativa dedicada a comercializar la producción 
de los/as agricultores/as urbanos de Detroit, distribuyéndolos por los 
comercios locales. También podemos mencionar Brother Nature Produce, 
una agrupación de granjas que distribuyen sus productos mediante un 
sistema de bolsas (similares a las de los grupos de consumo de aquí), 
el mercado de productos locales más grande del país, Earstern Market, 
u Open City proyecto orientado a la financiación de locales y negocios 
socialmente comprometidos. Con todo ello, Detroit se está convirtiendo 
en una de las ciudades más autosuficientes del mundo, produciendo 
alrededor del 15% de los alimentos que consume y si sumamos al centro 
urbano las localidades periféricas el porcentaje llega hasta el 50%.

De todo este relato creemos que podemos sacar bastantes 
conclusiones y aprendizajes. Por lo pronto, Detroit es la muestra del 
fracaso de la ciudad del capitalismo industrial, añadiendo el gran 
papel que juega el racismo aún en los EE.UU y la incapacidad de los 
gobiernos de hacer frente a los problemas de la población, y que cuando 
los gobiernos dejan de responder es la población quien se hace cargo de 
sus propias necesidades respondiendo en la mayoría de los casos en una 
forma cooperativa y social, con el importante hecho de ser comunidades 
asentadas en el territorio quienes llevan adelante los proyectos. El 
protagonismo social y la reinvención de dinámicas comunitarias son los 
cimientos de cualquier transformación social. En situaciones de colapso 
es posible, pese a las dificultades de que lo colectivo y común prevalezca 
sobre el individualista sálvese quien pueda.

··· Detroit, del colapso a la reinvención de la ciudad ···
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“(...) cualquier menstruación de una mujer es un aborto incipiente.” 
- Médica y alcaldesa de Zamora (PP). 

Cada vez que una mujer decide interrumpir su embarazo se 
abre ante ella el telón a un nuevo espectáculo patriarcal donde se 
pone de manifiesto que nuestro cuerpos no nos pertenece. Juristas, 
médicas, púlpitos e instituciones son quienes deciden sobre él. Queda 
entonces, la necesidad de generar otras formas de información y 
decisión entre nosotras, para compartirlo y vivirlo. En este artículo 
queremos exponer los 
métodos empleados 
más frecuentes en el 
estado español. Por si 
os tenéis que enfrentar 
a una interrupción de 
embarazo no tengáis 
miedo, para que estéis 
informadas, para que os 
cuidéis. 

La práctica del 
aborto no seguro supone 
la muerte de miles de 
mujeres al año y para 5 
millones  acarrea terribles 
complicaciones crónicas. 
La salud pública arroja 
datos demoledores 
en los países donde el 
aborto es ilegal, en los 
cuales, la mortalidad maternal es muy elevada, disminuyendo esta  
cuando se despenaliza el aborto y las medidas anticonceptivas. Por 
esto las feministas de todo el mundo gritamos aborto seguro para 
no morir. Para las que escribimos este artículo, nos parece prioritario 
emplazar los cuidados en el centro de la sexualidad y la contracepción 
a pesar de que aquí nos hemos centrado en los aspectos mas técnicos. 
Vamos a ello:

Qué ocurre si mantengo una relación sexual sin protección o 
las medidas anticonceptivas fallan. (Se rompe el preservativo, 
se sale el anillo vaginal, he vomitado la pastilla anticonceptiva). 

Tienes a tu disposición la anticoncepción de urgencia en forma de 
píldora y aunque menos frecuente, también existe el DIU de cobre. 
La píldora del día después, está compuesta por  Levonogestrel que 
actúa impidiendo la ovulación e induciendo cambios que dificultan 
la concepción, hasta 3 días después de la relación sexual. Se consigue 
en farmacias, sin prescripción médica. A pesar de la controversia 
que ha suscitado, la píldora del día después NO es abortiva. Si se ha 
producido el embarazo, este no se interrumpe. Aunque no conlleva 
importantes efectos adversos, sí es frecuente la presencia de náuseas, 
vómitos y a veces dolor abdominal durante las primeras 48 horas.

Embarazo no deseado: No quiero ser madre. 

¿A qué llamamos aborto? Es la interrupción del embarazo, 
sea natural o inducido, independientemente de si es con fines 
terapéuticos o voluntario. De forma generalizada se atribuye aborto 
a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de forma equívoca.

Desafortunadamente, los métodos empleados no se ajustan a las 
necesidades ni deseos de las mujeres. Varían en función de la tradición 
médica de cada país y en última instancia del personal que lo asiste.

Los métodos más seguros y eficaces son los farmacológicos y 
la aspiración en los plazos que marca la actual ley del aborto en el 
estado español. 

··· Aborto, IVE... ¿Qué hacen en mi cuerpo? ···

Métodos farmacólogicos. 

El misoprostol es el más utilizado desde hace años. Si bien, en los países 
ricos se combina con mifepristona (tambien denominado Migefyne o RU 
486), el fármaco más eficaz para este uso pero más caro. Esta combinación 
es las más eficaz y precipita la interrupción del embarazo. La mifepristona 
induce el sangrado uterino, induciendo el desprendimiento de una 
precoz placenta, que se denomina decidua, con el embrión en él. Tras la 
administración de estos dos fármacos se produce una hemorragia no 

muy abundante durante 
máximo 7 días. En países 
donde la mifepristona 
no está disponible por 
su elevado costa existen 
diferentes pautas de 
administración de 
misoprostol, de menor 
eficacia. Además este 
fármaco es el empleado 
de forma mayoritaria en 
países donde el aborto 
es ilegal. Las mujeres lo 
consiguen en el mercado 
negro y existen múltiples 
guías y manuales de dudosa 
seguridad para mujeres. 
La administración de 
misoprostol de forma 
no segura expone a las 

mujeres al aborto incompleto, hemorragias y otras complicaciones. 

Métodos físicos. 

El procedimiento quirúrgico más seguro es la aspiración junto 
con dilatación del cuello del útero. La aspiración es un método por 
el cual se aspira el contenido uterino, normalmente bajo anestesia 
regional o sedación.  Toda intervención dura escasamente 2 horas y 
en la mayoría de situaciones, te vas a casa a descansar.  Es un método 
seguro y fácil y que conlleva escasos efectos adversos ya que reduce 
los días de hemorragia, dolor y otras molestias. Tras una IVE pueden 
indicarte 2 semanas de baja laboral, aunque normalmente la mayor 
parte de las mujeres puede hacer vida normal a los 4-5 días.

No estás sola. 

Muchas mujeres ocultamos que hemos vivido una IVE a nuestro 
entorno más cercano como es nuestra familia, amigas, compañeras 
de militancia, la persona con la que mantuvimos “esa” relación sexual. 
Ya que el patriarcado nos ha arrojado a la culpa y a la invisibilidad 
por abortar,  es necesario generar la confianza y los cuidados para que 
nos sintamos cómodas y arropadas. No vamos a dejar de insistir que 
además de informarte, preguntes a las mujeres de tu alrededor, muchas 
habrán abortado y podréis compartir esa experiencia. Tampoco que 
para desestigmatizar el aborto, como otros capítulos de la vida sexual, 
queda mucho camino por andar y construir. 

Somos legión: a tu alrededor existen muchos colectivos feministas 
si es que en tu entorno no encuentras con quién compartir esta 
vivencia. Para las que escribimos este artículo, estas experiencias 
deberían darse y vivirse de forma colectiva, para hacer efectivos los 
afectos y cuidados que requerimos. Para que las mujeres no se sientan 
cuestionadas. Para que ninguna de nuestras compañeras tenga que 
avergonzarse de elegir cuándo y cómo quiere ser madre. Para que 
ninguna mujer quede dañada. Para que nunca más lo vivamos solas.

Artículo escrito por las compañeras de Despatriarcalizando la Salud
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¡Proletarios de todos los países, uníos!
- Manifiesto inaugural de la Asociación Internacional de 

Trabajadores. Karl Marx. Londres, 28/09/1864

En el pasado septiembre de este año se cumplía el 150 aniversario 
de la fundación de la Primera Internacional y nos parece oportuno 
resaltar determinados aspectos políticos e históricos que se dieron en 
torno a este fenómeno.

La Asociación Internacional de Trabajadores (AIT), también 
conocida como Primera Internacional, 
surgió esencialmente en Francia 
e Inglaterra, principales potencias 
económicas e industriales de la Europa de 
hace 150 años. Su caldo de cultivo fueron 
las revueltas e intentos de organización 
de la clase obrera que se vinieron dando 
desde los años 40 del siglo XIX. Fueron 
tiempos de concienciación política, 
tiemposen los que aparecen las primeras 
formas de lucha proletaria contra la clase 
capitalista, es decir, las primeras formas de 
lo que conocemos como lucha de clase, las 
cuales se materializarán en la aparición de 
las primeras agrupaciones de trabajadores 
(sindicatos). De esta forma surge también 
la conciencia de clase y el sentido de la 
solidaridad y apoyo mutuo entre los 
trabajadores como principal ataque a 
las formas de organización y relación 
capitalista. La Primera Internacional 
vivió catorce años (1864-1878) y entre sus fundamentos se incluyen 
las máximas clásicas del marxismo, expresadas en el Manifiesto 
Comunista:

- La emancipación de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores 
mismos

- La lucha por la emancipación obrera no es la lucha por el establecimiento 
de nuevos privilegios de clase, sino por la total abolición del régimen de 
clases

- El sometimiento económico del trabajador ante aquellos que se han 
apropiados de los instrumentos de trabajo, esto es, de las fuentes de vida, 
conduce a todo tipo de servidumbre: miseria social, atrofia intelectual y 
dependencia política.

Sin embargo, Marx no fue el único “ideólogo”, destaca también 
como figura representativa el nombre de Mijaíl Bakunin. Fueron 
las diferentes posiciones que ambos representaban, sobre qué debía 
ser y cómo debía organizarse el embrionario movimiento obrero, lo 
que marcó el propio desarrollo de la Primera Internacional, así como 
también el establecimiento de las dos grandes líneas o corrientes 
políticas que, de aquí en adelante, marcarán la trayectoria del 
movimiento obrero.Dentro de estas líneas organizativas encontramos 
diferencias entre el centralismo y la creación de estructuras políticas 
dentro del marco institucional-burocrático propias de la teoría 
marxista, y el federalismo más cercano a la corriente anarquista, 
apostando por la creación de secciones autónomas y por la negación 
de la constitución de partidos obreros. Mientras que en el primero se  
pretendía la conquista del poder político, en el segundo se deseaba su 
destrucción

Más allá de personalismos lo que subyacía era una manera diferente 
de entender el internacionalismo obrero e incluso la naturaleza 
humana. No obstante, por debajo de estas diferencias organizativas 
y de finalidad resultaba la más significativa, la referida al papel de la 
“autoridad”, de la cual se ramificarían las demás posturas. Mientras 
que para Marx era una forma de eficacia social y de garantía del 
poder obrero; para Bakunin, era un forma de perpetuar y, al fin y 
al cabo, de legitimar el control sobre las personas. De esta manera, 

también se entiende diferente el papel otorgado a los individuos 
y grupos sociales como sujetos revolucionarios, mientras que la 
corriente marxista entiende que la acción debe de estar organizada 
bajo los presupuestos del materialismo dialéctico y llevada por el 
proletariado en su conjunto, como clase; el anarquismo defiende el 
papel del individuo como sujeto político y enfatiza el papel no solo 
de los trabajadores industriales, sinotambién incluye entre sus filas a 
los campesinos y/o personas pertenecientes a otros grupos sociales, 
por ejemplo el lumpenproletariado (individuos considerados de otra 

clase diferente e inferior al proletariado). 
Otro de los puntos divergentes entre 

ambas tendencias es el correspondiente al 
denominado periodo como dictadura del 
proletariado. Mientras que los marxistas 
entienden este periodo como una vía 
transitoria hacia la sociedad comunista, los 
anarquistas o socialistas antiautoritarios 
rechazan dicha teoría al entender que todo 
tipo de Estado, inclusive el establecido y 
organizado por los trabajadores es un 
peligro para las libertades individuales, y 
por tanto una forma de más autoridad y 
dominación.

Durante este primer periodo de 
organización obrera, tuvo lugar la Comuna 
de París (1871) ocurrida tras el fracaso de 
las tropasnapoleónicas frente a Prusia.
Como consecuencia de la derrota, el 
emperador francés abdicó y se abrió paso 
la III República. Durante los primeros 

meses la agitación política y social que reinaba en París se materializó 
en una revolución y la consiguiente instauración de una Comuna 
Obrera. Sin embargo, tras poco más de dos meses de autogestión, 
las autoridades republicanas reprimieron sangrientamente a los 
comuneros y con ellos, a la primera tentativa de poner en práctica una 
sociedad liderada por la clase trabajadora. El fiasco de la Comuna de 
París agravó aún más los enfrentamientos en el seno de la AIT, que 
culminaron con la expulsión de los anarquistas de dicha organización 
durante el V Congreso de La Haya en 1872. Cuatro años más tarde, 
en julio de 1876, los propios marxistas, quienes se habían quedado 
con el control de la organización resuelven su disolución en Filadelfia 
(Estados Unidos), pero esta no se hará efectiva hasta 1878, ya que 
durante periodo se dieron una serie intentos por reconstituir dicha 
organización.Fueron tiempos convulsos, existían quienes creían que 
había formar una nueva Internacional y quienes afirmaban que la 
Primera Internacional todavía no había muerto. Igualmente, las 
secciones antiautoritarias retiradas en el 72 prosiguieron con su 
propia Internacional desde el Congreso de Saint Imer (1872) hasta el 
Congreso de Dante en 1877.

Quienes pretendan encontrar en este texto un manifiesto a favor 
de unos o de otros, se van a quedar con las ganas. Desde estas líneas 
no queremos entrar a defender posicionamientos férreos y sectarios 
en donde claramente es excluyente un planteamiento sobre el otro. 
Pensamos que las intrigas y los ataques son formas de actuar que 
distan bastante de las relaciones que queremos forjar, de tal manera 
que la revisión histórica y política de los hechos no debe transcurrir 
por estos cauces. Como personas, tenemos nuestras contradicciones y 
estúpido/a sería aquél /lla que defienda a ultranza doctrinas o hechos 
que nada tienen que ver con el contexto actual o entiendan al ser 
humano como algo puramente estructurado y estructural, que queda 
determinado por los agobiantes marcos de las corrientes filosóficas, 
políticas y/o académicas. Con este texto queremos apostar, una vez 
más, por la concienciación de clase y el importante papel que tenemos 
los individuos como sujetos de cambio social. Por el comunismo 
libertario y la revolución social.

··· Un fantasma recorre Europa. 150 aniversario de la Primera Internacional ···



9

Deportes

Desde nuestra recién estrenada sección de deportes, hemos 
decidido dar voz a un proyecto que conocimos allá por mayo en 
Badalona, cuando los/as compañeros/as del Grup Anarquista Sedició 
nos invitaron al Maig Llibertari. Algunos de ellos formaban parte de 
un grupo de excursionistas adheridos a una federación y aquello, para 
qué negarlo, nos gustó.

Como todo en esta vida, cualquier posibilidad de ocio se convierte 
en negocio para algunos/as, y la montaña no es una excepción, 
desde la UGEL intentan combatir la mercantilización de los 
espacios naturales con nuestras mejores armas, el apoyo mutuo y la 
solidaridad. Así que sin más dilación, aquí os dejamos la entrevista, 
que agradecemos enormemente que hayan tenido tiempo y ganas de 
responder. 

-Lo primero que nos gustaría es que os presentarais breve-
mente. ¿Qué es la UGEL? ¿Cómo surge? ¿Con qué objetivos?

La UGEL (Unión de Grupos Excursionistas Libertarios) surge 
como muchos otros grupos, cuando unos compañer@s aficionados 
a la montaña, de diferentes localidades, se encuentran y comienzan 
a comentar las vivencias de sus excursiones. Enseguida van saliendo 
los temas de las complicaciones que hay hoy en día, desde el 
compañer@ que le gusta la alta 
montaña y apenas puede realizar 
por los costes que le suponen las 
noches de refugio, al compañer@ 
que le gustaría hacer pero no 
tiene material, etc. También 
comentamos con quién solemos 
ir a la montaña, ese grupo de 
compañer@s típico del pueblo o 
municipio y, llegados a este punto, 
es cuando se nos enciende una 
bombilla y pensamos, ¿porqué no 
crear una red entre estos grupos 
para, mediante la solidaridad 
y la autogestión, ayudarnos 
mutuamente y así disfrutar tod@s 
de la montaña?

Con esos propósitos son los 
que fundamos la UGEL, una red 
que conecte los grupos que están 
adheridos a ella prestando material 
y ayudando económicamente 
a los compañer@s, así como 
potenciando el intercambio 
de información y experiencia. 
De eso hace solo dos años y actualmente ya somos 5 grupos 
en las poblaciones de Sant Feliu de Llobregat, Cornellá de 
Llobregat, Terressa, Sabadell y Badalona y gracias a donaciones 
y compras de material y a la caja de resistencia, tenemos un 
armario con material diverso que pudieran necesitar los grupos; 
tiendas, bastones, piolets, crampones arneses, mochilas, etc. 
y tan solo nos financiamos con las cuotas de nuestr@s afiliad@s y los 
actos o cafetas que podamos realizar.

-¿Por qué una federación? ¿En qué aspectos trabajáis más 
allá de los meros grupos independientes?

El tema de ser una federación o asociación de grupos es por el 
mero hecho de que los grupos son independientes entre sí. Cada 
grupo puede realizar las excursiones que le plazca, cuando y donde 
quiera, del mismo modo que pueden informar/invitar al resto de 
los grupos o no, eso depende de las decisiones que tome el grupo 
que realiza la excursión. Las funciones de la UGEL quedan sólo a 

nivel administrativo. Ceder material, si lo solicitan los compañer@s 
y si algún grupo necesita que se le financie parte de la excursión 
(siempre y cuando la caja lo permita), así como las convocatorias de 
las asambleas generales de toda la organización. Es estas asambleas 
nos reunimos miembros de todos los grupos locales y marcamos los 
objetivos que queremos conseguir a medio y largo plazo de manera 
unitaria. Actualmente hemos iniciado un proyecto histórico sobre las 
rutas que utilizaron los maquis.

-¿Qué tipo de actividades deportivas practicáis? ¿Os limitáis 
únicamente al senderismo?

Básicamente, sí, nos dedicamos al senderismo de todo tipo, 
aunque debido a nuestra posición apoyamos y apoyaremos siempre 
todo tipo de deporte amateur o no-profesional.

-¿Cómo se gestionan las salidas? ¿Planteáis diferentes opcio-
nes o excursiones dependiendo de las características de los par-
ticipantes (gente mayor, niños, principiantes...)? ¿Generáis 
materiales de vuestra excursiones: mapas...?

Cada grupo gestiona sus propias salidas, yo puedo explicar cómo 
lo hacemos dentro del grupo 
local al que yo pertenezco (Penya 
Muntanyera Llibertaria Sant 
Feliu). En nuestro caso cualquier 
compañero puede plantear una 
excursión de la dificultad que él 
crea conveniente. En este caso 
quien propone la salida deberá 
ser el principal responsable de 
conocer la ruta, o estudiarla 
(siempre recomendamos que todo 
el mundo eche un vistazo previo 
a la ruta) así como de informar 
a los compañer@s del material 
necesario y de la duración 
aproximada. Finalmente lo único 
que se intenta buscar en consenso 
es la fecha para realizarla, así 
como el invitar al resto de la 
organización o no. A veces las 
salidas salen casi improvisadas 
o con muy poco tiempo de 
anticipación como para avisar 
al resto de compañer@s de los 
otros grupos, para eso realizamos 

las crónicas posteriores. Por si alguien que no pudo asistir quiere 
consultar toda la información para realizarla. En nuestro caso, que 
nos gusta la alta montaña e intentamos repartir la dificultad en las 
rutas, para facilitar que puedan venir también principiantes o gente 
mayor...

- Más allá de la mera práctica deportiva, también hacéis es-
pecial hincapié a todo aquello que rodea a la montaña como es-
pacio de ocio, a su consecuente mercantilización como un apar-
tado más de la sociedad capitalista: la gestión de los refugios y 
las sendas, la conservación de los espacios naturales... ¿Podéis 
ahondar algo en este tema?

Nosotros podemos contar la experiencia que vivimos en Cataluña, 
no sabemos cómo funcionan las federaciones de otras regiones, pero 
lo que es obvio es que en los últimos 20 años la montaña ha sufrido 
una transformación importantísima. Se ha pasado de pequeños 
pueblos aislados dedicados a la ganadería y la silvicultura y cuatro 

···Entrevista a la Unión de Grupos Excursionistas Libertarios ···
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mochila para luego no padecer de la espalda. Algunos compañer@s 
están muy sensibilizados con el tema de la naturaleza, lo que da pie 
a charlas sobre que se puede y que no se debe hacer en montaña y 
como movernos por ellas realizando el más mínimo de los impactos 
en la naturaleza. Respecto al trabajo en grupo es éste el principio 
fundamental en el que se sustenta tanto el anarquismo como el 
alpinismo y por tanto es un concepto que lo tenemos tan por la mano 
que es imposible que cualquier principiante no se contagie de él.

-Desde un punto de vista histórico, los grupos de excursionis-
tas que se crearon a principios del siglo XX en el Estado fueron 
uno de los pilares sobre los que se apoyó la introducción y de-
sarrollo de las ideas naturistas en la Península. ¿Veis vuestra 
actividad reflejada en aquellas prácticas?

Por supuesto que sí, es más, no hay nada que nosotros hayamos 
inventado. Prácticamente todo lo que realizamos ya se hizo en su 
época por los ateneos libertarios de principio de siglo. Está el caso del 
grupo excursionista  “Sol y Vida” que estaba en el Ateneo Libertario 
de el Clot (barrio barcelonés) que lo llevó un par de pasos más allá de 
las excursiones y charlas sobre la montaña, tanto en el ateneo como 
al aire libre. Uno de sus miembros Joan Padreny escribió un libro 
(Necesidad del excursionismo y sus influencias libertarias en los individuos 
y los pueblos) y el mismo grupo formó parte de la asamblea fundacional 
de la F.A.I. (25 de julio de 1927) donde se trató un punto expuesto 
por ellos, el promover la propaganda y la comunicación entre los 
pueblos mediante excursiones.

-Por último, nos parece muy interesante otro aspecto que ve-
mos que acompaña a algunas de vuestras salidas, el de la re-
cuperación de nuestra historia, la de los revolucionarios. Más 
si cabe en vuestro ámbito geográfico, son muchas las posibili-
dades de recorrer los antiguos frentes de la guerra civil o los 
pasos del maquis. ¿Os planteáis este como un objetivo más de 
los grupos? ¿Tenéis algún proyecto en este sentido?

Sí, ahora mismo estamos realizando un proyecto con relación a los 
maquis. Queremos diseñar una ruta que, contrastada con historia-
dores, sea lo más fiel posible a la que utilizaban algunos grupos para 
salir del país o para entrar. La ruta va desde la frontera francesa a la 
población de Manresa, próxima a Barcelona. Queremos imprimirla 
en mapas y acompañarlos con una guía histórica sobre la rita, con 
información sobre los maquis más relevantes, los frupos que actua-
ron por la zona, las actividades que realización, etc. Este proyecto es 
bastante faraónico, por lo que estamos colaborando todos los grupos 
aportando información. Esperamos tenerlo bastante avanzado o casi 
terminado para el próximo verano.

locos subiendo montañas, a poblaciones más grandes, con mejores 
accesos para acceder a las innumerables pistas de esquí, deportes de 
“aventura” o las propias excursiones a la montaña. Es por eso que 
todo el mundo ha querido sacar tajada, la Federación de Entidades 
Excursionistas de Cataluña o FEEC es la federación que se ha hecho 
con el control de los refugios de montaña y los explota como hoteles 
de lujo y del mismo modo, los que no son considerados rentables, 
por la poca presencia de excursionistas, suelen dejarlos cerrados o  
inhabilitados  (quitando las puertas y las ventanas junto con todo lo 
que hay en el interior). 

Otro ejemplo es el parque nacional de Aigüestortes y Sant 
Maurici, al ser un parque que abarca tres comarcas (Alta Ribargorza, 
Vall d´Aran y Pallars Sobirá) tiene diferentes puntos de entradas pero 
casualmente las dos entradas más utilizadas por los excursionistas 
han sido cortadas al tráfico de coches dejando tres opciones: acceder 
al parque caminando a través de una pista forestal de más de 8 km, 
entrar por otro acceso o alquilar un taxi (únicos vehículos que pueden 
circular), en el pueblo donde el alcalde es el dueño de la empresa de 
taxis. Mucha coincidencia, ¿no?

-Desde nuestra experiencia propia, el excursionismo nos re-
porta mucho más que unas horas de ejercicio y aire libre, ¿qué 
creéis (o pretendéis) que suponen vuestras salidas en ámbitos 
como la socialización, el aprendizaje o el trabajo en grupo?

Intentamos que haya un poco de todo en las excursiones, desde 
los compañer@s más veteranos que comparten su experiencia con 
los principiantes, ya que hay gente que no sabe ni cómo colocarse la 

A pesar de que los/as compañeros/as de UGEL ya han tocado el 
tema, nos gustaría destacar el papel que el excursionismo ha tenido 
en los/s revolucionarios/as a lo largo de la historia.

Las salidas al campo son a la vez un ejercicio saludable y una 
forma de comunión con la naturaleza, que nos hace (o al menos 
a algunos/as) descansar del ritmo de las ciudades y desconectar. 
Encontrar parajes que nos sobrecogen y que nos hacen pensar en lo 
repugnante del cemento cuando mirando hacia arriba solo podemos 
ver cumbres lejanas. La montaña a su vez es, y ha sido, un espacio de 
socialización y donde el apoyo se convierte en algo imprescindible, 
un espacio donde retarnos a superar nuevos obstáculos, juntos/as.

Pero al mismo tiempo es una parte de nuestra historia, son caminos 
por donde transcurrieron la lucha y la resistencia, son claros donde 
se conspiró, fueron espacios seguros para quien los conocía, bosques 
donde cayeron o se salvaron compañeros perseguidos. Conocer la 
montaña es, en ocasiones, conocer la historia. Y al mismo tiempo 
honrar y recordar a quienes los recorrieron.

Desde esta publicación promovemos el deporte y promovemos 

la montaña, y es una de nuestros intereses que surja en Madrid un 
grupo como la UGEL, que mediante el apoyo mutuo contrarreste 
las limitaciones económicas a las que nos enfrentamos cuando 
hablamos de material deportivo especializado, al tiempo que 
tejemos redes para conocernos mejor y llegamos a otras personas 
con nuestras prácticas desde lo saludable y divertido.
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Tras hablar en números anteriores de convenios colectivos, con-
tratos, nóminas y despidos, este mes retomamos la sección de Auto-
defensa laboral para hablar de una situación a la que cada vez más 
personas que aún mantienen su trabajo se ven sometidas: las modifi-
caciones sustanciales de condiciones de trabajo.

Para acabar trataremos los frecuentísimos contratos de becarios/as o 
de falsos/as autónomos/as que realmente encubren una relación laboral.

La flexibilidad interna. Modificaciones sustanciales de 
condiciones de trabajo

Comentábamos en estas páginas hace ya unos meses cómo el con-
cepto de la flexibilidad había sido uno de los estandartes enarbolados 
por la patronal y cómo con cada reforma laboral se había ido pro-
fundizando. Hablamos de la flexibilidad externa 
o abaratamiento de los costes del despido y ahora 
vamos a tratar la llamada flexibilidad interna, o las 
modificaciones sustanciales de condiciones de tra-
bajo (MSCT) que suponen un cambio en nuestro 
trabajo pero sin llegar a suponer nuestro cese.

Como ya hemos dicho, su regulación legal ha 
sufrido ampliaciones constantes, permitiéndose 
mayores recortes en derechos y con requisitos cada vez menores des-
de los años ´80, pero es en las reformas laborales de 2010 (PSOE) 
y 2012 (PP) cuando más se facilitan y, por tanto, más se aplican. En 
ambas reformas laborales se nos explicaba que dar mayores facilida-
des a la empresa para realizar cambios en el contrato de trabajo daría 
facilidades a éstas para evitar despidos, dado que cambian-
do salarios, jornadas, turnos, etc., podrían hacer frente a las 
fluctuaciones del mercado sin tener que acudir al despi-
do, pero la experiencia nos está demostrando que nada es 
más lejano a la realidad: las empresas están utilizando las 
MSCT como arma para obligar a los/as trabajadores/as a 
irse del trabajo por no poder soportar las nuevas condicio-
nes o como paso previo a un despido, dado que al reducir 
el salario o la jornada, el futuro despido saldrá más barato.

Causas de MSCT y procedimiento.

Todo ello viene recogido en los artículos 39 a 41 del 
Estatuto de los Trabajadores, pero aquí intentaremos hacer 
un resumen algo más entendible.

Las causas por las que una empresa puede llevar a cabo 
una modificación de condiciones de trabajo son las mis-
mas que en el número de agosto de esta publicación rese-
ñábamos para los despidos objetivos, esto es, económicas 
(situación económica negativa, pérdidas actuales o previs-
tas), organizativas (cambios en la organización interna de 
la empresa) o productivas (cambios en los productos que la empresa 
vende).

Los cambios podrán afectar a la duración de la jornada (general-
mente para reducirla, y con ella el salario), al horario, a los turnos, al 
salario, a las funciones y, en caso de la movilidad geográfica, al centro 
de trabajo. 

Al igual que con los despidos objetivos, la modificación deberá 
ser notificada por escrito, en el que se nos expliquen las causas que 
motivan los cambios y con un preaviso de quince días. 

Una vez notificado, al trabajador le quedan tres opciones: aceptarlo, 
resolver el contrato voluntariamente con derecho a una indemniza-
ción de 20 días por cada año trabajado y un máximo de 9 mensua-
lidades (y con derecho a cobrar el paro) o demandar judicialmente 
(opción complementaria a la que desde estas páginas recomendamos 
hasta la saciedad: organizarnos con nuestros/as compañeros/as para 
hacer frente al/la empresario/a). 

Un apunte, como decíamos al inicio, muchas veces la MSCT es 
seguida por un despido por causas objetivas, por lo que la acepta-
ción de la modificación (además de demostrarle al/la jefe/a que no 
vas a dar mucha guerra si te echa, por lo que seguramente seas el/
la primer/a despedido/a), te va a suponer que tu indemnización por 
despido, así como la prestación por desempleo, se calcule con tu nue-
vo salario reducido.

Para el caso de que se decida demandar a la empresa, vale todo lo 
dicho para los despidos objetivos: la empresa no sólo tiene que alegar 
y explicar las causas, también debe de probarlas y tú puedes utilizar 
para negarlas esos cobros que la empresa hace en negro y que no se 
reflejan en las cuentas, los gastos personales del/la jefe/a pagados 
por la empresa, las horas extras no pagadas que se hacen… Por eso 
conviene ir recogiendo esas pruebas que te pueden librar de una re-

ducción de salario, un cambio de centro de trabajo 
a un pueblo perdido o directamente a un despido. 
Además, en caso de perder el juicio, se tiene dere-
cho a abandonar la empresa con la indemnización 
de 20 días por año que antes señalábamos.

Es importante resaltar que aunque la empre-
sa no haya seguido los trámites obligatorios (por 
escrito, preaviso, explicación de las causas), estare-

mos ante una MSCT, por lo que de no impugnarla judicialmente, te 
quedarás con ella para siempre. Así, al grito de “¡Desde mañana estás 
en el turno de tarde porque yo lo digo!” o “A partir de ahora se trabajan 
los sábados” se puede responder con una demanda que tiene todas las 
papeletas para ganarse. 

Si la MSCT afecta a más de 9 trabajadores/as en empresas de 
menos de 100, o al 10% en empresas mayores, se considera que es de 
carácter colectiva. La empresa tendrá que llevar un proceso de nego-
ciación con los/as representantes/as de los/as trabajadores/as.

Que la empresa cumpla con todos los requisitos señalados es algo 
que a nosotros/as no nos beneficia, ¡cuidado con pasarse de listillo/a y 
decirle al/la jefe/a que has leído en el TxH que te lo tiene que dar por 
escrito y con preaviso! Cuantas más formalidades se salte, más difícil 
será que se te aplique la modificación.

Suspensión del contrato de trabajo. 

Otra de las medidas de flexibilidad interna es la suspensión del 
contrato de trabajo, los famosos ERTE o ERE temporal. Alegando 
las tantas veces repetidas causas organizativas, técnicas, productivas o 
de organización, la empresa puede suspender los contratos mandán-

··· Autodefensa laboral III. Modificaciones de condiciones de trabajo y relaciones 
laborales especiales: becarios/as y falsos/as autónomo/as ···

“Aceptar la modificación 
te puede suponer un 

despido más cercano y 
barato”
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tinuas en las universidades: aulas de informática, bibliotecas, tareas 
administrativas son cubiertas por becarios/as de colaboración que por 
un mísero sueldo realizan funciones que nada tienen que ver con su 
preparación académica y que están haciendo unas labores idénticas al 
personal contratado por la universidad. 

Las becas de prácticas en empresas supuestamente sirven para 
tomar contacto con el mundo laboral, pero en la realidad se trata 

nuevamente de utilizar mano de obra práctica-
mente gratuita y sin derechos para realizar las 
actividades normales en la empresa.

No hay un criterio claro de cuándo estamos 
ante una beca o una relación laboral, por lo que 
se trata de fijarnos en una serie de elementos 
como si existe un plan de formación y un/a 
tutor/a que vigile las prácticas, a quién realmen-

te está beneficiando la beca, la sujeción a un horario, la existencia de 
órdenes de trabajo…

Si se demuestra 
judicialmente que 
eres un/a trabajador/a 
y no becario/a, ten-
drás derecho a cobrar 
el sueldo que marque 
el convenio colectivo, 
a indemnización por 
despido, a cotización a 
la Seguridad Social…

Destacamos aquí 
el intento de crear una 
asamblea de becarios/
as en la Universi-
dad Complutense, 
que pese a no llegar 
a cuajar del todo, lo-
gró varias sentencias 
judiciales que declaraban que algunas becas escondían una relación 
laboral común y la página web www.nomasbecasportrabajo.org en la 
que, aunque disentimos de algunas de sus peticiones, tienen materia-
les y explicaciones muy interesantes.

Autónomos/as.

Otra de las figuras utilizadas por las empresas para ahorrar costes 
laborales es la del/la falso/a autónomo/a. Se trata de utilizar a un/a 
trabajador/a que debería estar contratado/a laboralmente aplicándole 
las condiciones de autónomo/a: él/ella tiene que pagarse las cuotas 
de la Seguridad Social, no tiene derecho a vacaciones, la empresa no 
asume el riesgo de pagar por bajas o despidos… 

Es muy frecuente en transportistas, informáticos/as, comerciales, 
etc., pero que sea frecuente no quiere decir que sea legal, por lo que es 
factible demandar y ganar cuando se da esa situación.

¿Cuándo estamos ante un/a falso/a autónomo/a? Cuando se den 
características de dependencia (control por parte de la empresa) y 
ajenidad (tú no asumes los riesgos de tu actividad ni los beneficios 
de la empresa). Como con los becarios/as, hay una serie de indicios 
que nos llevarán a definir si estamos ante un/a falso autónomo como 
la remuneración fija independientemente de tu trabajo, jornada fija y 
dirigida por la empresa, uso de los medios de la empresa (centro de 
trabajo, vehículo, materiales…), etc.

La consecuencia de aplicarse la normativa laboral común es que, 
además de devolverte lo cotizado como autónomo, tendrás derecho 
al salario de convenio, vacaciones, permisos, etc.

Destacamos la campaña que se ha lanzado, a raíz del despido de 
tres trabajadores de CNT en la empresa ADSLZone, denunciando 
la extensión de los falsos autónomos con el hashtag #StopFalsosAu-
tónomos y el blog www.falsosautonomos.wordpress.com 

dote al paro durante un período de tiempo. Independientemente del 
número de trabajadores/as al que afecte, tiene que realizarlo de forma 
negociada (lo que no quiere decir que si no hay acuerdo no pueda 
aplicarse) y comunicarlo a la Dirección de Trabajo. 

Nuevamente, las alternativas ante esto pasan por tragar o deman-
dar (y enfrentarse a la empresa de manera colectiva, dado que al afec-
tar a varios/as trabajadores/as y tener un tiempo de negociación, hace 
más efectivas todas las herramientas de presión 
colectiva).

Ten en cuenta que aunque suene estupenda-
mente cobrar del paro durante unos meses, este 
tipo de acciones de la empresa suelen ser seguidas 
del despido, por lo que cuando te veas en la calle, 
habrás consumido un período de paro que te po-
dría venir muy bien más adelante.

El plazo para impugnar todo lo relatado hasta ahora en esta pági-
na es de 20 días, así que no le des muchas vueltas.

(Falsas) relaciones laborales especiales.

Lo hemos llamado relaciones especiales aunque estrictamente ese 
término no les sea aplicable. Queremos tratar algunas de las trampas 
cada vez más extendidas para sacar una relación laboral de los dere-
chos que otorga el Estatuto de los Trabajadores (ET) y el convenio 
colectivo. En la primera entrega de esta serie de Autodefensa laboral 
(en el número de julio) explicábamos que el estar amparado/a por el 
ET nos da derecho a un salario, vacaciones, jornada máxima de 40 
horas, ciertos permisos y cotización a la Seguridad Social que nos 
dará lugar a prestaciones por desempleo, por incapacidad o por jubi-
lación. Todo esto tiene un coste económico para la empresa que ésta 
intenta ahorrarse y las formas más comunes es a través de la utiliza-
ción de (falsos/as) becarios/as y (falsos/as) autónomos/as, cuando no 
directamente por trabajadores/as sin contrato.

Becarios/as.

Según se ha ido estableciendo judicialmente, la beca está “orien-
tada a posibilitar el estudio y formación del becario”. En caso de que se 
trate de “obtener un trabajo necesario para el funcionamiento o la activi-
dad de la empresa, la conclusión es que la relación será laboral”. Con estos 
extractos de sentencias del Tribunal Supremo, nos podemos hacer a 
la idea de que muchas de las becas esconden realmente una relación 
laboral ordinaria, que debería contar con todos los derechos que antes 
avanzábamos.

Cuando hablamos de becas, las más frecuentes son las becas de 
colaboración y las de prácticas en empresas. Las primeras son con-

“Falsos/as autónomos/as y 
becarios/as son utilizados/

as por la empresa para 
ahorrar costes”.
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[Ensayo] En ese sitio maldito donde reina la tristeza. Reflexiones sobre las 
cárceles de animales humanos y no humanos.

Autor: Asamblea Antiespecista de Madrid. Ochodoscuatro Ediciones. 176 páginas.

“Si alguna vez has visto una cárcel sabrás que son exactamente como todas pensábamos que serían: 
muros altos, rejas, puntos de control, videovigilancia, ventanas pequeñas, más rejas… y una sensación 
muy miserable en el ambiente. Si alguna vez has visto una granja (de las de verdad, no las de los 
anuncios de la tele), sabrás que son muy parecidas a las cárceles (…)”

Estás encerrado/a, tal vez sabes por qué o tal vez no. Tal vez vayas a salir algún día, o tal vez 
no. Hace frío, o demasiado calor. La comida es escasa, huele mal. Casi no tienes espacio para 
moverte. Echas de menos a tu familia, o nunca la has conocido. Te han violado, te has quedado 
embarazada, y se han llevado al bebé nada más nacer. Alguien ha decidido que estés ahí, cuánto 
tiempo te quedarás, si algún día saldrás. Te tratan como si fueras una cosa, te gritan, te llevan de 
un lado a otro, te obligan a trabajar, a veces te maltratan, a veces te medican, a veces te matan. 
Sientes dolor, miedo, furia, tristeza, no encajas, te peleas, quieres escapar, prefieres morir, luchas 
por sobrevivir, anhelas la libertad… Eres una vaca en una granja. Eres un delfín en un acuario. 
Eres una humana en una cárcel. Eres un elefante en un zoo.

En el mundo sobran jaulas y muros. Y para poder echar abajo los que están hechos de metal 
y de piedra, también es necesario destruir los que están construidos de prejuicios y dogmas. Sin 
obviar las diferencias que puede haber entre los distintos tipos de encierro, el texto se mueve 
en el terreno de las similitudes, y de aquellas cosas que, aunque parezcan diferencias, no lo son 
tanto. Hay lugares en los que todas las formas de opresión y en el que todas las luchas por la 
libertad convergen. Si la libertad es una, y su ausencia es la misma para todos/as, ¿por qué construirle muros a nuestra lucha? ¿Por qué 
no empezar a trazar nuestro camino desde ese punto común en el que ni la raza, ni el sexo ni la especie, ni ninguna otra clasificación 
tiene ninguna relevancia? 

Partiendo de este sentimiento, la Asamblea Antiespecista de Madrid ha tratado de recoger en este texto el fruto de más de un año de 
documentación, análisis, debate y reflexión colectiva, descubriendo sorprendentes paralelismos entre el encierro de humanos/as y el de 
los demás animales, observando el papel que desempeña el encarcelamiento en nuestra sociedad, las similitudes físicas y geográficas de 
las instituciones totales, el comportamiento de las personas que viven del encierro, los efectos que el cautiverio tiene en los individuos, 
etc. No hay lugar para la indiferencia

 

[Ensayo] La anarquía funciona.
Autor: Peter Gelderloos. Editorial La Neurosis o Las Barricadas. 333 páginas 

Habituados como estamos a una literatura libertaria cargada de grandes análisis, tan certeros 
como desoladores, el libro de Peter Gerderloos viene a suponer un destello entre tanto 
pesimismo. La tesis central de La anarquía funciona  es sencilla: las ideas anarquistas no son 
meras especulaciones, sino que se han puesto en práctica de manera más o menos fragmentaria 
en diferentes contextos geográficos e históricos.

Para avalar su tesis, Gelderloos pone sobre el tapete casi un centenar de ejemplos. Algunos 
son conocidísimos, como la Revolución Española y sus prácticas colectivistas, la eficacia militar 
sobre el terreno del ejército majnovista o los prometedores inicios de los kibutz israelíes. Otros, 
sin embargo, resultan más desconocidos, como la red de regalos Freecycle Network o las tiendas 
estadounidenses ReallyReallyFreemarkets. 

Sin embargo, y esto es un valor del libro, los ejemplos no son adoptados de manera acrítica, 
sino que se matizan, se comentan y acotan como realidades siempre incompletas, siempre en 
construcción. Así sucede con las revueltas de Oaxaca, en las que una región puso en jaque al 
gobierno mexicano, pero sin una propuesta revolucionaria concreta o los avances del MST, que, 
una vez convertido en partido del gobierno en Brasil, ha visto surgir dentro de sí críticas al 
modelo vertical que esto supone.

Así, de forma positiva, amena y con una escritura sencilla, La anarquía funciona recorre casi 
todos los lugares comunes  de la crítica a las ideas libertarias, desde el típico asunto de la naturaleza 

humana hasta quién nos protegería sin policía, qué pasaría con los delitos y conflictos, cómo se puede poner en marcha una revolución de 
alcance mundial o cómo se haría para que no surgieran de nuevo estructuras autoritarias. Todo esto sin apelar al dogma, sino ofreciendo 
posibilidades diversas que permiten al lector abrir su mente a un abanico de posibilidades mucho mayor que el que el capitalismo ofrece. 
Ideal para quien quiera acercarse a las ideas anarquistas o para quien, conociéndolas, apetezca de ampliar conocimiento.

Novedades

Esta sección se compone de reseñas de libros, películas, documentales, webs, etc. de reciente publicación, que nos parecen interesantes. Estos títulos 
los podrás encontrar en algunos de los locales que aparecen en la contraportada.



14

Recomendaciones

[Serie de TV] Boardwalk Empire

HBO. EEUU, 2010-2014. Capítulos de 50 min

Aprovechamos el reciente arranque de la quinta y última temporada de Boardwalk Empire para reseñar esta serie estadounidense a la que 
varios/as redactores/as de este periódico estamos enganchados/as. A priori, uno/a podría cometer el error de pensar que Boardwalk Empire 
es un simple (pero muy bien hecha) serie de gangsters. Ambientada en los años 20 (The Roaring 20s, como se llamó a esa década de bonanza 
económica estadounidense) relata la ficticia historia del capo criminal Nucky Thompson (interpretado por el genial Steve Buscemi), amo y 
señor de Atlantic City (Nueva Jersey) y de otros mafiosos como Al Capone, Lucky Luciano, Meyer Lansky y Arnold Rothstein. Sin embargo, 
si se ve más allá de los disparos y asesinatos (por entretenidos que resulten), se puede hacer una lectura más interesante de la serie.

La temática más importante abordada por BE es la de la ilegaliza-
ción del alcohol (“the prohibition”). En 1920, el Congreso prohibió el 
consumo de alcohol en EEUU. Y desde el primer minuto de la serie 
se aprecia que quienes más lo celebraron fueron los propios mafiosos, 
políticos y policías, que vieron en esta ley una oportunidad para manu-
facturar o importar ilegalmente alcohol, venderlo por veinte veces su 
precio y hacerse de oro. No hace falta exprimirse demasiado el cerebro 
para encontrar paralelismos con la actual ilegalización de las drogas y 
empezar a comprender parte de los intereses que se ocultan detrás.

Pero el control de sustancias no es la única temática en que se centra 
esta obra. Con mayor o menor profundidad la serie se adentra en la 
violencia de género (en la 1ª temporada), en la corrupción policial y 
política (en toda la serie), el drama de las mujeres que se veían forzadas 
a abortar en sus casas y la imposibilidad de acceder a métodos anticon-
ceptivos (3ª temporada), las diferencias socioeconómicas entre blancos/
as y negros/as en EEUU (en todas sus temporadas), la violencia del 
KKK (1ª temporada), el abandono gubernamental a los veteranos de la 

Primera Guerra Mundial (primeras temporadas) y, en las últimas temporadas, en el nacimiento del FBI y la turbia figura de su fundador, J. 
Edgar Hoover, más preocupado por cazar bolcheviques y nacionalistas negros y de incrementar su poder que de perseguir a mafiosos. 

Por último, al margen de toda consideración, cabe señalar que la realización en todos sus aspectos y la interpretación de los/as actores y 
actrices es absolutamente impecable.

BE actualmente se emite en cadenas de pago, pero en múltiples páginas de Internet se puede visionar de forma gratuita.

[Película] Olvídate de mí (The Eternal Sunshine of the Spotless Mind)

Director: Michel Gondri. EEUU, 2004. 108 min.

Olvídate de mí es una película cómica y dramática por igual en la 
que Jim Carrey interpreta a Joel, un hombre que trata de superar su 
ruptura con Clementine (Kate Winslet) acudiendo a un psiquiatra 
para que le apliquen una nueva terapia que borrará todos los recuerdos 
de su relación (y de su existencia). Sin embargo, una vez que el Dr. 
Mierzwiak (Tom Wilkinson) se introduce en su cerebro para borrar 
a Clementine, Joel se arrepiente e inicia una delirante y onírica huida 
para tratar de esconder a su amada en algún rincón inaccesible de su 
memoria.

El interés de reseñar un filme así radica en que nos recuerda que “el 
dolor es necesario”, como explica el blog www.colectivoantipsiquiatria.
wordpress.com. Nos muestra la angustia de alguien que descubre, 
tarde, que no quiere renunciar a sus recuerdos aunque le produzcan dolor y sufrimiento (los malos porque son malos y los buenos en 
tanto que constituyen la huella de una ausencia). ¿Por qué negarse a eliminar el dolor de la ecuación? Porque el dolor tiene un sentido; 
lo dotamos de sentido y configura nuestra existencia.

Olvídate de mí se erige como una crítica a la psiquiatría que trata de medicalizar y lobotomizar el sufrimiento a toda costa, erradicar 
el dolor, amputar las partes de nuestra vida psíquica que nos impiden ser felices, eficientes y productivos. Y es que en la película, los 
personajes cuyos recuerdos dolorosos (siempre relacionados con la pérdida de un ser querido) han sido borrados, no han sido “curados”: 
son profundamente infelices o se encuentran insatisfechos. Se sienten emocionalmente derrumbados, al eliminar su experiencia vital, 
buena o mala, han acabado con una parte de sí mismos/as. El dolor forja el carácter y ayuda a construir la individualidad. Eliminarlo 
crearía una falsa sensación de felicidad, como ocurre en la novela Un mundo feliz, de Aldous Huxley. 

Recomendamos encarecidamente su visionado. Al principio puede resultar un poco liosa, pero una vez que se agarra el hilo argumental 
se convierte en una película muy interesante y divertida.
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TODO POR HACER
 
Número 45
Tirada: 2.000 Ejemplares 
Contacto: todoporhacer@riseup.net 
Más información: 
www.todoporhacer.org
Apoyo Solidario:
0049-6704-55-2190128999

Proyectos Permanentes
Biblioteca y distribuidora del Ateneo Libertario de Hortaleza. Horario: S y D 18-20h. C/ Santa 
Susana, 55, Local 8. (Metro Parque de Santa María).

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

Centro Social La Brecha. Librería y biblioteca. Horario: X, J y D 19:00-22:00, V y S 19-00h. C/
Picos de Europa 11, local i. (Metro Nueva Numancia).

Fanzinoteca La Leona Anarquista. Horario: V 18-21h. En La Enredadera de Tetúan (C/ Anastasio 
Herrero, 10). 

Servicio de auto-préstamo en la Candela. Consultar horarios de apertura en www.lacaba.net/
calendario.html. En la Casa Autogestionada del Barrio de Aluche (CABA). C/Tembleque, 136. 
(Metro Empalme).

Biblioteca Social La Tormenta. Horario: X 17-20:30h. Local de CNT, C/ Postas, 17, 1º A, Aranjuez.

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

Librería Asociación cultural Enclave de Libros. Horario: L-S 10-14h y 17-21:30. C/ Relatores, 16. 
(Metro Tirso de Molina).

Local Anarquista Magdalena. Está cerrado de momento, pues se mudan de local.

Ateneo Cooperativo Nosaltres. Librería, tienda y cocurro: 11.00h a 14.00h y de 17.30 a 20.00h.
Aulario y salas de trabajo: 10.00h a 22.00h.C/ Esperanza, 5 (Metro Lavapiés)

Asesoria gratuita sobre Okupación. J 20h. CS(r)A La Quimera. Plaza de Cabestreros (Metro 
Tirso de Molina).

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

Durante el último año puede que te hayas 
encontrado con el periódico mensual Todo 
por Hacer. En esta presentación queremos 
destacar algunos de los aspectos que han 
motivado y sustentado este proyecto 
dedicado a analizar diferentes temas de 
actualidad y a dar a conocer y potenciar 
textos, videos, herramientas y colectivos 
que consideramos de gran interés.

Esta publicación es gratuita y nace de 
la ilusión por sacar adelante un proyecto 
autogestionado que contribuya a visibilizar 
nuestras posturas en  papel, 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 limita-
ciones de este formato:  principalmente la 
ausencia de la inmediatez de internet, ra-
zón por la cual daremos prioridad al aná-
lisis sobre la novedad, trataremos de dar 
difusión a noticias que vayan más allá de 
un mero titular, que nos inspiren y man-
tengan su vigor aun con el paso de las se-
manas. 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 gene-
ra “realidades” que no se adecuan con los 
hechos.

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.

El periódico que presentamos aspira a ser 
un mínimo ejemplo de la capacidad que 
todas y todos tenemos para llevar a cabo 
nuestros proyectos sólo con esfuerzo y 
motivación. Y toda ayuda es bienvenida, ya 
sea colaborando con la financiación, con la 
distribución en la calle o por internet. Para 
cualquier sugerencia, crítica, ayuda, etc. 
no dudes en contactar mediante el correo 
todoporhacer@riseup.net. Aprovechamos 
para dar las gracias a las personas que, con 
su ayuda, dan vida a estas páginas.

Viva la Anarquía.

Continuamos con la campaña de suscripciones...

¿Aún no recibes el Todo Por Hacer en casa?
El periódico, aunque sea repartido de manera gratuita, conlleva unos gastos que son 

sufragados de manera mayoritaria a través de la realización de eventos y de cuotas 
mensuales por parte de los/as inte-
grantes del proyecto. Con el objetivo 
de dotarnos de una mayor estabilidad 
y depender cada vez menos de la reali-
zación de eventos, hemos lanzado una 
campaña de suscripciones .

¿Quieres recibir el periódico en casa 
cada mes? ¿Te gusta la publicación y 
quieres saber cómo colaborar con ella? 
¡Pues aquí va nuestra sugerencia!

Entra en www.todoporhacer.org/
suscripciones y rellena el cuestionario 
con tus datos, sin olvidar el código pos-
tal y el municipio. Podrás elegir la cuo-
ta de colaboración que te venga mejor, 
10 euros por un semestre, 20 por el 
año compleo o 30 si además quieres la 
revista Maelstrom de regalo!

Entendemos que haya quien prefiera 
suscribirse en persona, si es tu caso, 
escríbenos un mail a todoporhacer@
riseup.net y vemos cómo ponernos en 
contacto para dejar al margen a ban-
cos y nuevas tecnologías.

¡Gracias por tu apoyo!

www.todoporhacer.org/suscripciones 



Algunas convocatorias del mes de octubre

“La incongruencia no está en mi cuerpo, está en tu mirada. Octubre Trans”. A lo largo del mes de octubre habrá diferentes  
actividades que puedes consultar en la web www.octubretransmadrid2014.drupalgardens.com, además de una manifestación el día 
18 de octubre (con horario y trayecto aun sin confirmar) por la visibilidad y la despatologización de las identidades transgénero, 
transexuales y transitantes.

Jueves 2, 13h- Jornada contra la Experimentación animal. Más info. en www.acabemosconlaexperimentacionanimal.com. Lugar: 
Facultad de veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid.

Viernes 3, 19:30- Charla-presentación del libro “Anarquismo. Una introducción” con Dolors Marín, su autora. Lugar: librería 
LaMalatesta, C/ Jesús y María, 24.

Otoño Libertario, octubre de 2014. Sábado 4, 11:30- Conferencia sobre el maquis anarquista con la historiadora Dolors Marín. A 
las 16h salida a El Torno. Domingo 5, 9h- Día del guerrillero: Excursión por donde se movieron los guerrilleros en los alrededores 
de El Torno, en el Valle del Jerte. Más información en madrid.cnt.es/otono-libertario-2014

Viernes 10, 19h- Presentación del libro “La anarquía funciona”, a cargo de sus editores. Lugar: ESLA EKO (C/ Ánade, 10)

Viernes 10, 19:30- Charla-presentación del libro “Viviendo mi vida” de Emma Goldman, con Montserrat Galcerán y Ana Useros 
traductora del libro. Lugar: librería LaMalatesta, C/ Jesús y María, 24.

Viernes 17, 19:30- Charla-presentación del libro “Puig Antich, la transición inacabada”. A cargo de Gutmaro Gómez Bravo, su autor 
y Manuel Blanco Chivite. Lugar: librería LaMalatesta, C/ Jesús y María, 24.

Domingo 19, 18:30- Gira informativa de encuentro y discusión: “Contra la prisión y su mundo, por la liberación de Marco Camenisch 
y de todxs”. Lugar: Local Anarquista Magdalena (C/Magdalena, 29, 2º izq.).

Viernes 24, 19:30- Charla-presentación del libro “Antonia Maymón. Anarquista, maestra, naturista” con Mª Carmen Agulló, su 
autora. Lugar: librería LaMalatesta, C/ Jesús y María, 24.

Del 3 al 8 de Noviembre , XX Aniversario de la Asociación de Estudiantes Malayerba. Habrá charlas, actividades y talleres (Lunes 
a jueves en la Universidad Autónoma de Madrid, y viernes y sábado en CSO La Dragona). Consulta el programa en aemalayerba.
blogspot.com

Jornadas de “Arte y Anarquismo” los días 7, 8 y 9 de noviembre, organizadas por la Asamblea Libertaria de Carabanchel. Incluirán 
charlas, presentaciones de libros, exposiciones, recitales de poesía, escenificaciones de teatro, puestos, proyecciones, etc. Lugar: ESLA 
El EKO, (C/ Ánade, 10).

Puedes consultar estas y otras convocatorias de este mes anunciadas después de la publicación de este número en www.agenda-
libertariamadrid.espivblogs.net


