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 28 de octubre de 2015: nueve personas detenidas en Barcelona y Manresa, acusadas de 
pertenencia a organización terrorista. Una de ellas en prisión preventiva durante dos sema-
nas, actualmente todas en libertad tras el pago de casi 40.000 euros en fianzas. 4 de noviem-
bre de 2015: seis personas detenidas en Madrid, acusadas de pertenencia a organización 
terrorista, daños y apología del terrorismo. Una de ellas en prisión preventiva sin fianza, el 
resto en libertad con casi 30.000 euros en fianzas.

No hablamos de víctimas, atentados o armas. Hablamos de colectivos anarquistas como 
es esta misma publicación. Hablamos de la creación del terrorismo a medida por parte de 
los/as únicos/as que lo necesitan, el Ministerio del Interior y sus dispositivos antiterroristas 
que desde hace algunos años veían peligrar su propia existencia y no pensaban quedarse 
de brazos cruzados. Hablamos de la máxima expresión de la criminalización de las ideas o, 
como lo han llamado, el “terrorismo anarquista”.               >>Pág. 2

¡Qué tarea tan 
inmensa, combatirlos/
as a todos/as!

Nosotros/as también 
somos anarquistas

La tensión Cataluña-España está 
más viva que nunca. En esta ocasión 
hemos querido contar con diversas 
voces del entorno libertario catalán 
para visibilizar la situación de pri-
mera mano. Así conoceremos me-
jor cuales son las perspectivas para 
el futuro inmediato del país, de los 
movimientos sociales y del propio 
entorno libertario.                 » Pág. 6

Cataluña en la 
encrucijada. 
Una perspectiva 
libertaria.

Los atentados de París han mos-
trado a Occidente cómo es el día a 
día de la guerra de la que huyen los/as 
refugiados/as que son rechazadas en 
nuestras fronteras. Por suerte, colecti-
vos como la Red Solidaria de Acogida 
hacen todo lo posible por albergar a 
quienes logran penetrar en la Fortale-
za Europa, mientras nuestros Estados 
se refuerzan y se normaliza el control 
absoluto sobre nuestras vidas, pasan-
do a ser la privacidad y la libertad las 
excepciones.                            » Pág. 4
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>>Las operaciones policiales

A pesar de que si preguntamos a nuestros/as vecinos/as o compa-
ñeros/as de trabajo qué opinan sobre eso de los/as terroristas anar-
quistas seguramente nos respondan hablando de magnicidios en el 
siglo XIX, el hecho es que en los dos últimos años se han llevado a 
cabo cinco operaciones anti-terroristas contra el entorno anarquista 
en el Estado español, y el cerco parece estrecharse cada vez más.

En noviembre de 2013 en Barcelona, los Mossos detienen a cinco 
personas acusadas de pertenencia a organización terrorista y estragos 
terroristas, por ser supuestamente responsables de colocar un explo-
sivo en la Basílica del Pilar de Zaragoza un mes antes. A tres de ellas 
posteriormente se les archiva la causa, mientras que las otras dos, 
Mónica y Francisco, permanecen desde entonces en prisión preven-
tiva a espera de juicio.

Un año después, en diciembre de 2014, comienza la tendencia de 
las operaciones policiales con nombres absurdos y con un ridículo 
bombo mediático. La Operación Pandora (www.todoporhacer.org/el-
efecto-pandora-represion-contra-las-ideas)se salda con once detencio-
nes en Catalunya y Madrid, además de registros en centros sociales 
y viviendas. Con el macabro invento del “secreto de sumario” (no se 
revelan los hechos de los que se acusa ni las pruebas, ni siquiera a los/as 
abogados/as, que se ven obligados/as a defender a ciegas), siete de ellas 
son enviadas a prisión preventiva durante mes y medio, hasta que el 
secreto de sumario es levantado y ante la ridiculez de los indicios, son 
puestas en libertad bajo fianza. Es en esta operación cuando toma rele-
vancia el nombre de la supuesta organización terrorista anarquista que 
lo abarca todo y a todos/as pero que paradójicamente no parece hacer 
nada aparte de publicar textos, hacer asambleas, y utilizar un servidor 
de correo electrónico seguro (RiseUp, el mismo que utilizamos desde 
esta publicación), según se desprende de las actuaciones policiales y 
judiciales. Son los Grupos Anarquistas Coordinados (GAC).

Una vez señalada como organización terrorista, se abre todo un 
mundo de posibilidades en las mentes enfermas de jueces y policías: 
poseer el ya famoso librito titulado Contra la democracia (editado por 
los GAC, se trata de un breve texto, que remontándose a la democra-
cia griega, realiza una crítica al actual sistema de gobierno, situándolo 

como una forma de dominación de unos/as pocos/as privilegiados/
as contra la mayoría de la población), asistir a asambleas, guardar en 
casa los ahorrillos, tener relaciones de amistad o solidarizarse con las 
personas encausadas, son indicios de terrorismo. Y en este todo vale 
continuaron el 30 de marzo de este año con la Operación Piñata, con 
registros en domicilios y Centros Sociales Okupados en Madrid, Bar-
celona, Granada y Palencia y 15 personas más detenidas acusadas de 
pertenencia a organización terrorista, de las cuales cinco pasaron varios 
meses en prisión preventiva antes de ser puestas en libertad bajo fianza. 

La segunda parte de la Operación Pandora el pasado 28 de oc-
tubre, ha continuado la senda abierta por sus predecesoras, sumando 
más y más indicios demenciales, todos ligados a las ideas anarquistas 
de las personas detenidas. La nueva Operación Ice del 4 de noviem-

bre en Madrid, por su parte, nos anuncia la existencia de otro grupo 
terrorista de los que no ponen bombas ni pegan tiros: Straight Edge 
Madrid. Hasta entonces, para nosotros/as eran compañeros/as con 
una actividad política pública (con su cuenta de twitter y facebook), 
dedicados a la difusión del anarquismo, defensores de la liberación 
animal y contrarios a las drogas. Menos mal que ahí está la Audiencia 
Nacional para avisarnos de que eran peligrosos/as terroristas... 

En este caso añaden a las acusaciones la del “ataque con artefactos 
incendiarios” contra cuatro sucursales bancarias de Madrid y otra su-
cursal y un centro comercial en Barcelona (ataques de los que hemos 
sido incapaces de encontrar nada en la prensa), y un delito de apolo-
gía del terrorismo por publicaciones en redes sociales.

Los medios de comunicación

No es la intención de este artículo hacer un análisis de lo ocurrido, 
sus causas y consecuencias, etc. (análisis que, por otra parte, considera-
mos imprescindible), pero no podemos por menos de comentar el gro-
tesco tratamiento mediático de todo esto que hemos tenido que sufrir 
los días posteriores a las detenciones. Esto es sólo una pequeña muestra.

¿Quién dijo presunción de inocencia?
“Los efectivos policiales también han hallado documentación y propa-

ganda relativa a la banda terrorista Grupos Anarquistas Coordinados 
(GAC), autores, entre otros actos terroristas, de las bombas colocadas en la 
Basílica de El Pilar (Zaragoza) y de La Almudena (Madrid). Un material 
que confirmaría los vínculos que relacionan a Straight Edge con los Grupos 
Anarquistas Coordinados (GAC)” – El Mundo, 4 noviembre 2015.

Así, de un plumazo, en unas pocas líneas nos confirman lo que 
ningún juicio ha sentenciado todavía: los GAC son una banda terro-
rista y son quienes colocaron explosivos en El Pilar y La Almudena 
(los dichosos explosivos por los que ya van cerca de 40 personas en-
causadas). Pero no sólo eso, sino que resulta que tener en casa algún 
tipo de propaganda de los GAC, es decir, textos que se sacaron de 
forma pública por internet y en papel con el objetivo de difundirlos 
todo lo posible, es señal de estar vinculado/a con ellos. Eso querría 
decir que las 2.000 personas que reciben cada mes esta publicación, 
pasan a estar vinculadas con nosotros/as. ¡Bienvenidos/as, pues!

El misterio del material incautado
Una de las grandes sorpresas que nos ha regalado la Policía Na-

cional es el vídeo de la detención y registro de la Operación Ice, en 
el que se muestran orgullosamente los trofeos incautados: banderas 
y pancartas pro-veganismo y antidrogas, ordenadores, libros y pan-
fletos, un puñado de tornillos y una sudadera bastante fea en la que 
se lee en inglés “Sobreviví a las Navidades y todo lo que conseguí fue 
esta horrible sudadera de capucha”. Más que meter miedo y demostrar 
la peligrosidad de los chavales, parece que el objetivo del vídeo fuera 
decirnos “mirad, si les ha tocado a ellos, le puede tocar a cualquiera, 
así que tened cuidadito”.

Lo que sorprende aún más es contrastar este vídeo con las afirma-
ciones de El Mundo y de otros medios ese mismo 4 de noviembre: 
“(…)los agentes han registrado también varios domicilios en los que se ha 
incautado de material para la fabricación de artefactos explosivos, diversas 
cantidades de pólvora, mechas, así como manuales para la elaboración de 
bombas caseras”. Teniendo dicho material, ¿de verdad habéis preferido 
enseñarnos la sudadera con capucha?

Llama la atención, por otra parte, que mientras las actuaciones 
están bajo secreto de sumario, los medios de comunicación publiquen 
detalles de este tipo a los que los/as abogados/as ni siquiera habían 
tenido acceso. 

El “aparato financiero”
“Las mismas fuentes han precisado que los anarcoterroristas obtenían 

numerosos recursos a través de conciertos, charlas y eventos de varios tipos 
como campañas solidarias. Desde hace relativamente poco en cada acto que 
los colectivos cercanos a los GAC realizaban ponían huchas solidarias de 
modo idéntico a lo que hacía ETA en las denominadas herriko taberna. 
Con ello, según los investigadores, han incrementado notablemente sus re-
cursos financieros y por tanto la posibilidad de realizar acciones terroristas 
de mayor peligrosidad y envergadura.”. – ABC, 31 de marzo de 2015.
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Como colectivo que se financia mediante conciertos, eventos, apor-
taciones y huchas solidarias, no sabemos bien si reír o llorar ante este 
tipo de artículos en la prensa. Que se preparen los/as del Domund, 
Cáritas y demás, que como les vean con la hucha les echan el guante.

Pero la palma a día de hoy probablemente se la lleva el best-seller 
publicado en El País el 11 de abril de este año con el título “Radio-
grafía del anarcoterrorismo”. La verdad es que la historia lo tiene todo: 
una enmarañada organización con un líder malo-malísimo, una red 
de centros y casas okupadas a su disposición, un elaborado aparato 
financiero como el descrito más arriba… Basta decir que en los regis-
tros encontraron incluso “material inflamable” (que quedaría mejor si 
al lado no pones entre paréntesis “bombonas”).

Bromas aparte, artículos como estos, a pesar de lo ridículos que 
nos puedan parecer, van sembrando la idea de que el anarquismo 
en todas sus formas es algo a temer y a reprimir, justificando esta 
tendencia jurídica (con la Ley Antiterrorista, reformas del Código 
Penal, etc.) y policial en la que cada vez importa menos la gra-
vedad de los actos supuestamente cometidos, y más las ideas de 
quienes supuestamente los cometen. 

En sus propias palabras

Para finalizar, reproducimos algunos extractos del comunicado 
publicado por las personas detenidas en la última fase de la ope-
ración Pandora. Recomendamos leer el texto completo en www.
alasbarricadas.org/noticias/node/35167. 

“(…)La acusación genérica para las nueve es de “Pertenencia a or-
ganización criminal con fines terroristas”. En concreto nos imputan 
formar parte del entramado “GAC-FAI-FRI”, que como es sabido se 
trata de un concepto artificialmente construido por los cuerpos policia-
les, un conjunto de siglas en el que intencionadamente y de forma bien 
calculada mezclan espacios de coordinación entre colectivos (GAC) con 
la ‘firma’ que a nivel internacional algunos grupos utilizan para rei-
vindicar acciones de sabotaje. (FAI-FRI).

La construcción de esta organización-marco aporta a la policía to-
dos los recursos represivos que proporciona el dispositivo anti-terrorista: 
tribunales de excepción, mayor inseguridad jurídica, penas mucho más 
duras para las compañeras a las que se condene por haber realizado deter-
minadas acciones, detenciones incomunicadas, regímenes penitenciarios 
especiales, relaciones personales de amistad/compañerismo conceptuadas 
como delictivas, amplificación mediática, estigmatización social, etc. 
Basta decir que durante todo el proceso de detención -desde el momento 
en que vimos nuestras casas invadidas y saqueadas hasta que fuimos 
llevadas ante el juez- no hemos sabido siquiera de que se nos acusaba.

Con la invención de las siglas GAC-FAI-FRI las fuerzas policiales 
han diseñado una red con la que potencialmente pueden pescar todo lo 
que se mueva dentro del ámbito anarquista y anti-autoritario. En el 
contexto de esta nueva organización-marco, asistir a jornadas de debate, 
participar en asambleas, visitar a compañeras presas o simplemente tener 
contacto personal con una persona considerada miembro de la organiza-
ción son indicios suficientes como para ser incluida en su lista negra. Es 
este carácter difuso y extensivo el que da verdadera fuerza a la estrategia 
anti-terrorista: tras cada oleada represiva, aquellas que se solidaricen 
con las detenidas serán también susceptibles de ser consideradas parte de 
la organización y por lo tanto detenidas, y así sucesivamente. El concepto 
de la organización terrorista está pensado para ser ampliado indefinida-
mente, tal vez con la perspectiva de que llegue un momento en el que el 
entorno considerado como peligroso quede finalmente aislado y asfixiado 
por la dinámica represiva, o que la incapacidad de este entorno para 
seguir actuando políticamente esté tan mermada que no valga la pena 
seguir golpeándolo. El hecho de que esta nueva operación contradiga las 
propias declaraciones de los Mossos (que afirmaban que la sección barce-
lonesa de GAC-FAI-FRI ya estaba desarticulada) no nos sorprende, ya 
que la organización terrorista es construida, modificada y ampliada por 
la propia acción policial, y no al revés. La “lucha contra el terrorismo” 
crea al terrorismo, de la misma manera que la ley crea el delito.

El intento de fijar la existencia de una organización anarquista te-
rrorista supone por lo tanto un salto cualitativo en la estrategia repre-

siva contra las luchas, un salto que no debería pasar desapercibido por 
nadie y que exige una profunda reflexión en el seno de los movimientos.

(…)Durante el último de ciclo de luchas, alimentado por la crisis de 
financiarización global y las políticas de austeridad que han cargado 
todo el peso del ajuste sobre las espaldas de las explotadas, se ha abierto 
en Catalunya un terreno de contestación en el que el papel de los revolu-
cionarias ha resultado especialmente molesto para el proyecto neo-liberal 
de la Generalitat. Con todos nuestros límites, errores y contradicciones, 
durante estos últimos años hemos peleado para frenar los ataques diri-
gidos contra las condiciones de vida (en materia de trabajo, vivienda, 
sanidad, etc.) de todas; hemos difundido un análisis estructural de la 

crisis, que demuestra que el problema no es uno u otro aspecto del siste-
ma, sino el sistema en sí; hemos creado espacios y redes para la resolución 
de nuestros problemas y necesidades mediante la solidaridad y el apoyo 
mutuo, estructuras autónomas respecto de las instituciones y sus diná-
micas paternalistas y caritativas; hemos, junto a otros miles de personas, 
fortalecido las huelgas que han encendido la ciudad en defensa de nues-
tros intereses como trabajadoras; hemos levantado barricadas frente a la 
destrucción de los centros sociales barriales; hemos salido a la calle para 
repudiar el feminicidio, para visibilizar la explotación de las mujeres 
en el ámbito de la reproducción y el trabajo de curas, para desobedecer 
las leyes anti-aborto que pretenden controlar nuestros cuerpos y nuestras 
vidas; hemos denunciado y roto el silencio en torno a la violencia y los 
asesinatos policiales, en torno a la persecución racista, la maquinaria de 
deportación, los CIE, las cárceles y, por supuesto, no hemos dejado de se-
ñalar y atacar a los responsables últimos de nuestra miseria, los Estados, 
la patronal y las élites financieras locales e internacionales.

Todo esto es lo que somos, todo esto es lo que pretenden destruir. El 
objetivo político de estas oleadas represivas no es otro que el de difundir 
el miedo y el desánimo para obtener unos movimientos sociales domesti-
cados, reacios a desobedecer y romper con las reglas del juego que el Poder 
impone para auto-perpetuarse. De ahí la represión contra anarquistas, 
comunistas, independentistas, huelguistas del 29m, encausadas de Can 
Vies, encausadas por la acción de Aturem el Parlament... El sistema no 
pretende sentenciar nuestra culpabilidad, sino demostrar su inocencia: 
quiere absolverse por la vía de des-legitimar, aislar y neutralizar a todo 
aquél que le acuse y le plante cara.

La respuesta solidaria a nuestras detenciones nos muestra que nuestros 
enemigos todavía están lejos de lograr sus objetivos. Queremos agradecer 
y saludar todas y cada una de las muestras de solidaridad expresadas 
estos días. Las manifestaciones, las concentraciones, las acciones, los gestos 
de complicidad y cariño, las aportaciones económicas, … el enorme apoyo 
recibido tiene un valor incalculable para nosotras, un valor que com-
pensa con creces el mal trago, que lo empequeñece hasta ridiculizarlo. No 
creemos en sus leyes, ni en las garantías que está nos ofrece: nuestra única 
defensa, nuestra única garantía, es la respuesta solidaria en la calle. (…)
Ni detenciones, ni procesos, ni cárceles podrán romper nuestros lazos de 
solidaridad o nuestro compromiso político. Para nosotras, las sucias cel-
das donde hemos estado estos días siempre serán lugares más dignos que 
los lujosos despachos desde los que gestionan la miseria de todas.

NI UN PASO ATRÁS! LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO!
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Vuestras guerras, nuestros/as muertos/as

La noche del 13 de noviembre nos acostamos con la noticia de 
los salvajes atentados de París. Más de 150 civiles muertas/os bajo 
el fuego de kalashnikovs como respuesta a la participación francesa 
en la Coalición Internacional contra el Estado Islámico (ISIS), una 
organización fundamentalista que ha prosperado gracias al vacío de 
poder que ha dejado Occidente en Oriente Medio (y a una “erró-
nea financiación de los rebeldes sirios”, según la Secretaria de Estado de 
EEUU, Hillary Clinton) en el intento occidental de derrocar las dic-
taduras laicas de Bashar Al-Asad (Siria), Muamar El Gadafi (Libia) 
y Sadam Hussein (Irak). 

Las reacciones al acto no se hicieron esperar: Francia bombardeó 
presuntos bastiones del ISIS en Siria (se desconoce el número de 
muertos/as, pero ya se ha informado sobre la muerte de decenas de 
civiles) y en el interior de sus fronteras declaró el estado de emergen-
cia por un periodo de tres meses. Durante este tiempo planea poder 
efectuar detenciones de sospechosos/as sin cargos concretos, ceder el 
control de las calles al ejército, suspender algunos derechos consti-
tucionales, autorizar a la policía a efectuar entradas en viviendas sin 
autorizaciones judiciales, aumentar la plantilla del cuerpo policial y 
su presupuesto en un 17% e instalar controles fronterizos, entre otras 
medidas.

Estas palabras del escrito Servando Rocha (miembro de la edito-
rial La Felguera) resumen a la perfección nuestro sentir al respecto: 
“Una masacre terrorista es respondida con otra masacre terrorista. Dos-
cientas masacres terroristas son respondidas con doscientas masacres te-
rroristas. Una muerte exponencial. Unos aseguran hacerlo en nombre de 
un Dios que no puede existir de esa manera (no hay neolengua que lo 
soporte. Un creador que destruye es un anatema, algo contra la misma 
creación). Veo hombres-guerreros espeluznantes en el papel de sus vidas y 
que se atribuyen hacerlo por un fin superior, una hombría que es cobarde. 
Son bastardos. Otros afirman que matarán en nombre de la democracia. 
Hay ruido en aquellos lugares en que la tristeza se hace universal y se 
llora en ceremonias retransmitidas. Hay silencio, un fundido en negro, en 
aquellos otros donde las personas no existen. Allí se mata a fantasmas de 
carne y hueso. Todo cambia cuando la guerra empieza a mostrar su rostro 
atávico y la muerte llega en directo. En medio, nosotros, como rehenes de 
los terroristas que gobiernan el mundo y dicen actuar en nuestro nombre. 
Ellos se preparan para la guerra, para mantener un negocio que siempre 
estuvo ahí y en ese tránsito evitar que nadie levante la voz, que ninguna 
persona se atreva a cuestionar la conveniencia del totalitarismo. Saben que 
fracasarán, pero eso no importa, porque cuando pasen las tropas de estos 
Genghis Khan modernos jamás volverá a crecer la hierba. Esta imagen 
representa estos días de sobresaturación de imágenes, bravatas y cinismo. 

Así, negro sobre negro. Ellos, armándose para la guerra. Nosotros, pre-
parándonos para el totalitarismo que ya está aquí. Unos y otros nos han 
condenado. No podemos estar ni con unos ni con otros, porque ellos no están 
con las víctimas sino por sus intereses. Y esos intereses, nunca serán los míos. 
¡Qué tarea tan inmensa!: combatirlos a todos”.

Muertos/as de segunda y tercera

Paradójicamente, el mismo día de los atentados de París el ISIS 
perpetró otro atentado en Beirut (Líbano), que dejó tras de sí 43 
muertos/as y 250 heridas/os. Nadie dice nada. No existen, al igual 
que los/as palestinos/as que mueren a diario en Israel. Muertas/os 
de primera y de segunda. Nous sommes Paris, sí, pero nadie es Beirut.

Pero si las/os libanesas/es son muertas/os de segunda, los/as refu-
giados/as que acuden a Europa lo son de tercera. ¿Recordáis los ví-
deos de parisinos/as huyendo horrorizados/as y despavoridas/os por 
las calles de su ciudad? Pues ahora imaginad que al final de la calle 
hay una valla. Esa es la realidad de los/as sirios/as que huyen de la 
guerra que está arrasando su tierra, que al llegar a Europa se encuen-
tran con las fronteras cerradas y que mueren ahogados/as intentando 
llegar a las costas de Grecia.

Y eso por no hablar de los/as miles de kurdos/as que son masa-
crados/as por Turquía mientras combaten en primera línea de fuego 
contra el ISIS, liderando la mayor resistencia (y la más eficaz) contra 
la organización fanática.

Érase una vez un pasaporte ignífugo 

Francia no ha sido el único Estado que ha reaccionado al atenta-
do. Aprovechando que cerca del lugar en el que se perpetró uno de 
los atentados supuestamente se halló un pasaporte sirio con un sello 
griego, lo cual supuestamente demostraría que los autores del mismo 
se habrían introducido en Europa en calidad de refugiados, países 
como Polonia y Hungría les han cerrado sus puertas. 

Polonia tiene una de las tasas de inmigración más bajas del conti-
nente, pero el discurso xenófobo (junto con otros discursos, como el 
homófobo) del partido en el gobierno, Ley y Justicia (PiS), va en au-
mento. El 11 de noviembre, como todos los años, el colectivo de ex-
trema derecha Renacer Nacional Polaco (NOP) celebró su “Marcha 
Patriótica”, batiendo todos sus récords con más de 70.000 personas 
desfilando por las calles de Varsovia bajo el discurso “Polonia para los 
Polacos, Polacos para Polonia”.

Tampoco se quedan cortos en EEUU, donde los/as gobernadores/
as de más de 20 Estados 
han anunciado que tam-
poco acogerán a refugia-
dos/as de estos países tras 
el atentado de París. El 
millonario y candidato a 
presidente Donald Trump 
definió a los/as refugiadas/
os sirios/as como “un caba-
llo de Troya” y anunció que 
si gana las elecciones gene-
rales dentro de un año no 
permitiría que entrara ni 
uno/a. Además, sugirió la 
idea de crear una base de 
datos para monitorizar a 
los/as musulmanes y cerrar 
todas las mezquitas a fin 
de combatir el terrorismo 
islamista. Otro candida-
to, Ben Carson, comparó 
a los/as refugiados/as con 
perros rabiosos de la si-

··· ¡ Qué tarea tan inmesa, combatirlos/as a todos/as! ···
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guiente manera: “si hay un perro rabioso merodeando en tu vecindario, 
probablemente no vas a esperar nada bueno de ese perro. Y, probablemente, 
vas a poner a tus hijos a salvo. Eso no significa que odies a todos los perros”. 
Por su parte, Ted Cruz y Jeb Bush se mostraron partidarios de acoger 
solamente a sirios que prueben su fe cristiana.

Ante la abominable falta de solidaridad con las personas que hu-
yen del terror más extremo, celebramos el desarrollo de iniciativas 
populares como la Red Solidaria de Acogida  (www.bienvenidxsre-
fugiadxs.info) que gracias al apoyo mutuo y la autogestión facilitan la 
entrada de migrantes en nuestra tierra. 

“Todxs somos refugiadxs. Derechos 
para todxs”, por la Red Solidaria de 
Acogida)

“La denominada crisis de los refugia-
dos ha generado en nuestras sociedades una 
toma de conciencia no sólo por las terribles 
consecuencias que millones de personas su-
fren por el conflicto armado en Siria y por 
otros tantos conflictos olvidados; también 
por las nefastas consecuencias de las polí-
ticas migratorias de control de la UE y de 
algunos estados miembros, que arrojan a 
las mafias, cuando no a la muerte, a cientos 
de miles de personas que huyen de sus paí-
ses en busca de protección y de seguridad en 
Europa.

Se ha generado un sentimiento de aco-
gida que ha desbordado Europa. La ciu-
dadanía hemos abierto nuestras casas, 
nuestras mesas, nuestras familias y nues-
tros corazones a quienes no son sino víctimas de este sistema de injusticia 
que también nos afecta.

Entretanto, nuestros gobernantes siguen estando muy por debajo de las 
expectativas, manteniendo además discursos y alarmas que no hacen sino ali-
mentar los sentimientos racistas y xenófobos en nuestro continente. Nos alar-
man con el reparto de unas decenas de miles de refugiados y refugiadas, cuando 
hay que recordar que el 80% en el mundo se ubican en países empobrecidos. 
El conflicto Siria ha generado ya 4 millones de desplazamientos, que se 
agolpan mayoritariamente en Turquía -1.800.000-, Líbano -1.200.000, 
lo que supone una cuarta parte de su población- y Jordania -600.000 
aproximadamente-. A estas cifras se suman 8 millones de desplazamientos 
internos.

Hoy, aquí, no queremos mirar sólo hacia las vallas de Hungría, hacia 
las costas griegas o hacia las fronteras de Bulgaria, Serbia o Croacia. Pe-
dimos atención también hacia nuestra frontera, la frontera sur española. 
Denunciamos los discursos gubernamentales que incitan a la hostilidad y 
al miedo, así como los enormes vacíos y deficiencias de que hace gala nuestro 
país en cuanto a la acogida e integración social de las personas migrantes.

Hemos externalizado nuestras fronteras, con acuerdos económicos y de 
cooperación policial con países que no garantizan el respeto a los Derechos 
Humanos de las personas en tránsito hacia nuestro país.

La situación de los y las migrantes del África subsahariana en Marrue-
cos continúa siendo igual de dramática que el año pasado, aunque ya no 
aparece en los medios de comunicación. Miles de personas migrantes siguen 
siendo hostigadas por las fuerzas auxiliares marroquíes en los campamen-
tos cercanos a las fronteras de Ceuta y Melilla, donde viven en condiciones 
inhumanas y sufren de una continuada violencia policial. A estas personas 
España les niega el derecho de asilo. “Han decidido correr ese riesgo”, en pala-
bras de la jueza que ha archivado recientemente la causa por las muertes en 
Tarajal hace un año. Ese riesgo que han construido nuestros gobiernos: ma-
terial antidisturbios a uno y otro lado de esas vallas, repletas de concertinas, 
de fosos y de elementos punzantes . Si arriban a nuestro país se enfrentan a 
la posibilidad de un procedimiento de rechazo, creado en abril 2015 con el 
objetivo de intentar legalizar las llamadas “devoluciones en caliente” y cuyo 
contenido, seis meses después, aún no ha sido clarificado por el Gobierno. 
Cientos de familias, mayoritariamente de nacionalidad Siria, a quienes se 

les supone el derecho de acceder a las oficinas de asilo ubicadas en los pues-
tos fronterizos -negado a las personas subsaharianas-, están bloqueadas 
en la ciudad de Nador. Escasamente a unos cuantos se les permite acceder 
diariamente a estos puestos por parte de la policía marroquí. Todos ellos 
deben pagar grandes cantidades a “pasadores” o mafias como las llama el 
Gobierno español. Con frecuencia, se ven obligados a separarse de sus hijos 
e hijas o a pagar sumas desorbitadas para recuperar sus pasaportes, vitales 
para alcanzar protección internacional.

Pero eso no es todo, las personas que llegan a Ceuta y en mayor medida a 
Melilla, son confinadas en estas ciudades en los Centros de Estancia Tem-

poral de Inmigrantes (CETI), en condicio-
nes inaceptables. La ocupación del CETI 
de Melilla – unas 1.600 personas- triplica 
su capacidad. En los CETI no existe un 
servicio de orientación jurídica ni reciben 
información concreta y personalizada de 
la protección que les brinda España y del 
marco europeo de tramitación de solicitudes 
de asilo. Durante meses no se les permite su 
paso a la península. Los CETI funcionan, 
“de facto”, como un tapón o embudo que ig-
nora las obligaciones de recepción y protec-
ción de las personas refugiadas conforme al 
marco legal europeo y español.

Así, van llegando a la península con 
cuentagotas, tras pasar periodos que van 
entre 45 dias y varios meses en Melilla y 
Ceuta para ir a parar a recursos públicos 
que no siempre son Centros de Acogida de 
Refugiados, que abandonan mayoritaria-
mente en pocos días. Para todos ellos, Espa-
ña no es un país de acogida.

Así, llegan a nuestras fronteras y son recibidas las personas migrantes, 
a las que acompañamos, con quienes compartimos su sufrimiento, mientras 
nuestros gobernantes, ante un innegable clamor social, nos hablan cínica-
mente de acogida.

Por todo ello, exigimos a nuestro gobierno:
Garantizar los derechos de las personas migrantes a uno y otro lado de 

la frontera. 
La desaparición del confinamiento forzoso de personas migrantes en 

Ceuta y Melilla. Suscribimos las recientes recomendaciones del ACNUR y 
de Defensor del Pueblo de que la estancia en los CETI se reduzca a días y 
que estos centros se reconfiguren como meros sitios de identificación y deri-
vación inmediata a la península. 

La derogación de la Disposición Adicional Sexta de la LSC, por la que 
se intentó legalizar las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla. 

Medidas concretas y urgentes de acceso legal y seguro a España como 
cupos de visados humanitarios, facilidades de reagrupación familiar, cupos 
de visados para estudios y cupos de reasentamiento. 

El desarrollo de un plan nacional de acogida e integración de las per-
sonas migrantes para los próximos años, con competencias y financiación 
de la AGE, CC.AA y Ayuntamientos, que convierta a nuestro país en un 
verdadero espacio de acogida y hospitalidad. 

La aprobación del Reglamento de Asilo. 
La puesta en marcha de políticas que aborden las causas de las migra-

ciones forzadas en su origen, que centren sus esfuerzos en las causas y no en 
la contención y control policial y militar de los flujos migratorios”.

La guerra es terrorismo con un presupuesto mayor.

Más información sobre:

La Red Solidaria de Acogida: www.bienvenidxsrefugiadxs.info 
El origen de ISIS: Los artículos “Cómo surge ISIS, cómo se financia, 

quiénes hacen la vista gorda”, por Olga Rodríguez en www.eldiario.es 
y “¿Qué es el Estado Islámico?” en www.vocesdepradillo.org 

La resistencia kurda y sus procesos de emancipación: www.roja-
vaazadimadrid.wordpress.com 
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Si hoy existe un conflicto grande y con constancia en el tiempo, 
éste es el de la “cuestión catalana”. Es tema constante en portadas de 
los periódicos y telediarios de las grandes cadenas. Como probable-
mente la mayoría ya estemos familiarizados/as con las opiniones de 
los distintos partidos y gobiernos, hemos considerado muy interesan-
te hacer una entrevista a 3 bandas con compañeros/as catalanes/as, 
para conocer más del “Procés” y cómo se posicionan ante él.

Para ello hemos contado con Embat, organización política liberta-
ria de Cataluña, Marc Rude, de la Assemblea Llibertària l’Oca de Grà-
cia (Federació Anarquista de Catalunya) y periodista de La Directa, y 
por último con Oriol Rigola, miembro del colectivo Negres Tempestes 
que nació con la idea era reabrir el debate de la reivindicación del de-
recho a la liberación de los pueblos dentro del  pensamiento libertario.

Debido a la extensión de la entrevista la versión impresa ha sido 
recortada, podréis encontrar la entrevista completa en nuestra web 
www.todoporhacer.org/entrevista-catalunya/

1-Empecemos por nuestra casa. Vemos como el entorno liber-
tario catalán ha crecido y ganado músculo en los últimos años en 
forma de nuevas asambleas de barrio, nuevas organizaciones, 
ateneos, okupas, fiestas populares y mayor capacidad de movili-
zación. ¿En qué momento se encuentra el anarquismo catalán? 
¿Ha sabido adaptarse a los distintos ciclos de movilizaciones? 
¿En qué medida ha aportado a los movimientos populares?

Embat (E): Nos encontramos al final del ciclo que se abrió en la 
huelga del 29S de 2010 o en el 15M de 2011. En un solo año han 
coincidido tres procesos electorales, cada uno con su propia campaña. 
Esto ha producido un cierto hartazgo en la sociedad, que de alguna 
manera también se ha trasladado a los movimientos sociales. Ade-
más, no poca gente hasta ahora activa en las luchas sociales y en el 
activismo se ha presentado en las distintas candidaturas y ha conse-
guido entrar en las instituciones. Así la movilización en la calle viene 
a menos, por estas causas y por limitaciones del movimiento popular 
en su articulación más allá de lo inmediato. El entorno libertario, al 
estar al margen de todo lo anteriormente mencionado no creemos 
que su actividad típica se haya resentido demasiado. Los colectivos 
siguen realizando sus funciones habituales pero no encuentran la ma-
nera de aportar para un cambio social.

Marc Rude (M):  En efecto, el movimiento libertario ha creci-
do en Catalunya,  con la aparición de proyectos como la Federa-
ció Anarquista de Catalunya (FAC) y Procés Embat. También se ha 
registrado un incremento muy significativo de asambleas locales y 
espacios autogestionados. Todo este repunte nace a partir del 15-M 
y el proceso de politización que conllevó para toda una generación. 
Ahora que nos encontramos en una recesión de la movilización de 
calle -causada por la aparición de los partidos progresistas/regenera-
cionistas- , quizá es momento de apostar por la parte constructiva del 
movimiento, y confluir en organizaciones y redes de apoyo ancladas 

en los barrios que permitan que cada vez más gente pueda poner 
cada vez más ámbitos de su vida fuera de los marcos del Estado y el 
capital. Para mí, el factor más importante que ha permitido que el 
movimiento crezca y el que puede permitir que lo siga haciendo es 
un esfuerzo comunicativo para llevar nuestro mensaje más allá de las 
fronteras del “ghetto”. Para ello, es vital crear organizaciones fuertes 
que permitan coordinar la militancia, más allá de la estructura atomi-
zada de los grupos de afinidad.

Oriol Rigola (O): Nuestro colectivo encuentra su raíz en Sants, 
un barrio de Barcelona históricamente muy combativo y eso quizás 
facilita que las ideas libertarias sean más permeables que en otros lu-
gares. La existencia de la Assemblea de Barri de Sants (ABS) también 
ha facilitado la coordinación de los diferentes movimientos sociales. 
Pese a que situaciones como el 15m o el famoso “procés” nos cogieron 
a todos/as como bastante desprevenidos/as, hay que decir que algunos 
de estas se impregnaron, aunque desgraciadamente muy parcialmente, 
de algún aire libertario; más el primer caso que el segundo.

2-El proceso independentista parece que cubra todos los as-
pectos de la política cotidiana en Cataluña. Aun así, la ofensiva 
neoliberal es patente y, desde fuera, parece que se relativice. 
Nos gustaría que nos comentarais acerca de las luchas sociales 
que consideréis relevantes y si estas se han visto mermadas o 
potenciadas gracias a la cuestión nacional y el proceso.

E: En cualquier caso está claro que hay sectores que han apostado 
por surfear la ola soberanista esperando con ello tapar cuestiones de 
gestión o modelo económico, pero al mismo tiempo otros sectores, 
interesadamente o no, han contribuido mediante el independentismo 
a poner sobre la mesa los modelos de país posibles y la solución a los 
problemas estructurales de Catalunya. En nuestro caso el Bloque en 
el Poder ha utilizado el soberanismo como una manera de proteger 
el entramado institucional de la crítica desde abajo, y es algo que 
tenemos en cuenta. En todo el sur mediterráneo en general la incapa-
cidad que hemos demostrado para construir una alternativa popular 
al modelo institucional y económico, ha favorecido la esperanza en 
nuevos instrumentos de intervención parlamentaria, y todo ello, tan-
to por nuestra parte como por la de ellos/as, un desinflamiento de la 
conflictividad.

M: Si bien es cierto que el Procés ha desviado la tensión 
del eje social al eje nacional, para mí el principal elemen-
to desmovilizador no ha sido el independentismo, sino la 
apuesta por la vía institucional de parte de los movimientos 
sociales. Si bien hay ámbitos concretos, como las migraciones 
o el feminismo, en los que se trabaja intensa y fructíferamen-
te; para mí los movimientos aglutinadores de la lucha social, 
que son el sindical y el vecinal, viven horas bajas.

O: Es evidente que el “procés” ha servido para tapar mu-
chas decisiones políticas tomadas desde las diferentes institu-
ciones (estatales, autonómicas, municipales). Es cierto pues, 
que en algunos casos han servido para silenciar los recortes 
y las políticas neoliberales del gobierno de CiU, y que han 
intentado responsabilizar estas decisiones con el lema de 
“España ens roba”, pero la gente no es tonta y los resultados 
electorales así también lo demuestran, reduciendo cada vez 
más la representación parlamentaria de dicho partido, arras-

trando en estas ultimas elecciones a su socio ERC.

3-En el campo de la movilización y la construcción de al-
ternativas, muchas veces os encontraréis con la Esquerra 
Independentista(EI). ¿Cómo es vuestra relación con ella? ¿Son 
un aliado táctico? ¿Existe la posibilidad de un proyecto eman-
cipador común?

E: Existen desde luego diferencias en la intensidad donde pone-
mos el acento del poder popular, y respecto a la cuestión electoral. 

··· Cataluña en la encrucijada. Una perspectiva libertaria···
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en primer lugar, porque un proceso de independencia en Catalunya 
agitará inevitablemente el orden establecido, lo que supone una gran 
oportunidad para llevar la ruptura a otros ámbitos más allá del mero 
cambio de bandera. ¿Os imagináis que os podríais librar de golpe y 
plumazo de la Conferencia Episcopal, la Legión, los Borbones y los 
rancios residuos de la nobleza? Aunque el eventual Estado Catalán 
fuera igualmente capitalista, atrocidades como el proyecto de ley del 
Aborto de Gallardón, la ley Mordaza, la introducción de la religión 
en la escuela pública o la creación de una FP de Tauromaquia serían 
inconcebibles aquí.

O: El “procés” como movimiento popular que pudo ser en un 
primer momento estuvo en parte alimentado por gente de los mo-
vimientos sociales, mayoritariamente procedente de la izquierda in-
dependentista. Posteriormente, cuando éste se masificó, la burguesía 
intentó coger las riendas y en gran parte lo consiguió. Nosotros/as 

seguimos intentando explicar a la gente que existe otra manera de 
conseguir la independencia, sin estados ni autoritarismos, y que así 
esta sea real y total, pese a ello, somos conscientes que la capacidad de 
incidencia de un colectivo como el nuestro es muy pequeño.

6-¿Cuales son los pasos a seguir en la coyuntura actual para 
avanzar en la construcción de una sociedad libertaria?

E: En la coyuntura actual, con la correlación de fuerzas, eviden-
temente este programa no es posible en su totalidad, necesitamos un 
sociedad densa y activa, un pueblo fuerte, fortalecer el sindicalismo 
y crear las condiciones en el territorio para poder desplegar el poder 
popular.

M:La clave está en el trabajo “de hormiguita” en los barrios. Por 
un lado, como ya había comentado, hemos de expandir la base so-
cial del anarquismo, para que el vecindario pueda ver como viable 
una alternativa libertaria hace falta comunicar y, sobretodo, hacer.  El 
Estado no es fuerte sólo porque nos reprime, sino porque sabe ha-
cerse  necesario. Por ejemplo, aunque la mitología ensalce la parte 
de los tiros, la Revolución Social del 1936 no habría sido posible si 
no hubiera contado con toda esta infraestructura popular, construida 
durante las décadas anteriores. Lo mismo vale para cualquier revolu-
ción: aunque se llegue a derrocar al sistema, si no hay nada preparado 
para después lo más probable es que el viejo régimen sea sucedido 
por uno nuevo igual o peor. Además de los proyectos a largo plazo, 
también hemos de tener objetivos más cercanos. Más allá del anar-
quismo, si los movimientos sociales en  conjunto consensuaran unos 
puntos comunes y se lanzaran a defenderlos, otro gallo cantaría. La 
coordinación entre luchas es vital.

O: Nosotros/as siempre hemos creído compatibles y necesarias 
tanto la gimnasia revolucionaria como la construcción de la socie-
dad paralela. Creemos que la recuperación de la memoria histórica y 
recordar como han sido los caminos que nos han intentado acercar 
a ese anhelado destino puede enseñarnos mucho en esa construc-
ción. La solidaridad con otros pueblos en lucha como el de Chiapas, 
Mapuches o Kurdistán nos puede enseñar formas de organización 
política y de resistencia interesantes.

Artículos

Para nosotros/as todos/as aquellos/as actores que prioricen la cons-
trucción de un pueblo fuerte capaz de dar respuestas contundentes 
a las agresiones, y ser garante de los cambios sociales, es un aliado 
táctico inmediato.

M: En la lucha diaria en los barrios, existen muchos puntos en los 
que podemos estar de acuerdo.  Para mí, sí que existe la posibilidad de 
trabajar conjuntamente a nivel local y me gustaría que así fuese. No 
obstante, nos encontramos con varios obstáculos por las dos partes: 
al purismo y la estrechez de miras de algunos/as compañeros/as se le 
suman los tics vanguardistas y las maquinaciones a lo soviético que en 
ocasiones se llevan a cabo desde la EI. La idea de potenciar asambleas 
locales para empoderar al vecindario, unir fuerzas contra el enemigo 
común y construir proyectos autogestionados destinados a satisfacer 
las necesidades de la gente del barrio es compartida.

O: Colaboramos con personas de l’Esquerra Independentista (EI) 
desde el momento en que participamos de espacios como el Can Vies 
o la ABS y también hemos colaborado con colectivos de la EI en 
campañas puntuales locales como la de retirada de símbolos fascistas 
del barrio y por el cambio de nombre de algunas calles del barrio o en 
espacios más amplios como Huelgas Generales o campañas concre-
tas de reivindicaciones vecinales.

4-¿Qué visión tenéis del movimiento independentista? ¿Es 
este un movimiento de la oligarquía catalana para ganar cuo-
tas de poder? ¿Es un movimiento popular por la autodetermi-
nación? ¿Qué actores son relevantes en la partida?

E: El movimiento independentista es transversal y variado ideo-
lógicamente. Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) nun-
ca había sido independentista. Ha virado en esa dirección fruto del 
crecimiento del “soberanismo social” o del independentismo de la 
“sociedad civil” que se produjo a partir de la creación de la Asamblea 
Nacional Catalana y la Asociación de los Municipios por la Inde-
pendencia.  No olvidemos que tanto la gran banca como Fomento 
Nacional del Trabajo (la patronal catalana equiparable a la CEOE) 
se han pronunciado claramente en contra de la independencia. El 
movimiento independentista representa un movimiento popular por 
la autodeterminación “democratizador” y con un gran potencial para 
romper con la constitución del 1978

M: Es un movimiento popular para la autodeterminación en par-
te secuestrado e instrumentalizado por la oligarquía catalana para 
ganar cuotas de poder. Pero las ambiciones de Mas de convertirse en 
el Padre de la Patria y las performances masivas al estilo norcoreano 
no deben hacer que nos olvidemos de la legítima voluntad de mucha 
gente de poder decidir qué organización política prefiere para su te-
rritorio. Como siempre, hay dos actores básicos: el pueblo catalán y 
las élites titiriteras que juegan con él para su propio beneficio, que no 
es otro que mantener el poder.

O: Nosotros/as nos consideramos parte del movimiento inde-
pendentista, al igual que nos consideramos parte del movimiento 
anarquista, antipatriarcal, ecologista, etc. Formar parte de dicho mo-
vimiento no nos posiciona necesariamente a asumir o aceptar todo 
aquello que se haga en nombre de dicho movimiento. Este “procés” 
nacido en 2010 a partir del fracaso del intento de reforma del Esta-
tut d’Autonomia llevó a que el pequeño porcentaje de gente que se 
identificaba claramente como independentista fuera incrementado a 
cada barbaridad que se iba haciendo o diciendo desde el gobierno del 
Estado Español.

5-¿Cómo definiríais vuestra posición política respecto del pro-
ceso independentista?

E: EMBAT es partidaria de la soberanía popular y del ejercicio de la 
autodeterminación de Catalunya. En ese sentido entendemos que la co-
yuntura abierta por el movimiento popular por la independencia puede 
servir para “abrir el melón” del régimen surgido de la reforma franquista.

M: Yo voté sí a la consulta del 9N y volvería a hacerlo si se convo-
ca finalmente un referéndum vinculante. Lo hice por varias razones: 
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··· La Canica ···

A) La Comunidad

La Canica es una moneda alternativa, pero es, sobre todo, la 
Comunidad de usuarios de esta moneda, así que empezaremos 
presentándonos. La Canica se constituyó el 21 de febrero de 2015. 
De aquella primera Asamblea, destacamos los acuerdos fundacionales 
sobre objetivos y finalidades de la Comunidad:

El destino de nuestra moneda alternativa es su propia abolición porque 
nuestro fin es la propiedad colectiva de los medios de producción y los 
productos del trabajo, con independencia del nombre que se le quiera dar 
al modelo económico en cuestión (comunismo libertario, economía social, 
autogestión generalizada, etc.)

El cambio de patrón económico no sería válido si se restringiera 
únicamente a sí mismo, es decir, el cambio económico debe acompañar y 
apoyarse necesariamente del cambio político y social, por tanto nuestra 
andadura hacía la comunidad de bienes es en realidad la andadura hacia 
la revolución social.

Para llegar a este fin último será necesario atravesar etapas intermedias, 
objetivos a corto, medio y largo plazo. Nuestra prioridad es crear redes 
autónomas que gradualmente vayan trabajando en los siguientes aspectos 
de la organización de la vida y la reproducción social: Organización 
colectiva del consumo. Apoyo mutuo y previsión colectiva (cajas de 
resistencia, proyectos de crianza, salud, cuidados, etc.) Colectivización de los 
medios de producción. Colectivización de los productos del trabajo, objetivo 
para el que habrá que generar una diversidad de proyectos productivos; 
aspiramos también a que la producción de estos proyectos sea antiespecista 
y ecológica. Gestión directa del espacio y del territorio (casas, fuentes, 
antenas, calles, autodefensa...) Eliminación del patriarcado. Soberanía 
tecnológica. Cuidado medioambiental. Enseñanza libre. Independencia 
de las empresas capitalistas y el Estado.

A La Canica puede asociarse cualquier hija de vecina. Sólo tienen 
vetado el ingreso aquellos individuos y colectivos que se dediquen 
a actividades incompatibles con la naturaleza libertaria de la 
Comunidad. Citamos literalmente las actividades nocivas: 

1. La explotación de trabajadores y trabajadoras.
2 La dependencia de subvenciones privadas o estatales para el 

desarrollo de la actividad productiva.
3. La pertenencia a estamentos represivos estatales (policía, 

ejercito, judicatura, cargo político...) ni privados (seguridad, mandos 
directivos...).

4. La realización de actividades manifiestamente contradictorias 
con el fin último y los objetivos de la Comunidad de Intercambio.

La Canica tiene un único órgano de decisión, la Asamblea, el único 
órgano de decisión tolerable entre homo sapiens. El sistema de decisión 
es el consenso, por supuesto. La Asamblea se reúne periódicamente, 
cada dos meses. El trabajo se saca entre todas, aportando cada cual 

según su capacidad y posibilidades. La Comunidad se estructura en 
una red de Nodos territoriales y de actividad. Cada Nodo es autónomo 
en su ámbito de actuación y se vincula con los demás Nodos a 
través del libre acuerdo. 
Actualmente hay dos 
Nodos territoriales 
(Carabanchel y 
A r g a n z u e l a / U s e r a ) 
y dos Nodos de 
actividad (Servicios 
y Alimentación 
Ecológica). Además, está 
en proceso avanzado de 
gestación el Nodo de 
Lavapiés. 

B) La moneda 

Cualquier moneda 
puede diseñarse para que 
cumpla una o más de las 
tres funciones clásicas del 
dinero, a saber: medida 
de valor, acumulación de 
valor y medio de cambio. 
La canica fue diseñada 
exclusivamente para 
desempeñar la primera 
función. Usamos la 
canica como unidad de medida del valor de los productos y servicios 
intercambiados en nuestra Comunidad, igual que usamos el litro 
como unidad de medida de volumen, el kilo como unidad de medida 
de peso, etc.

La canica podría servir para acumular valor pero, por acuerdo de 
la Asamblea, esta función ha sido desactivada y el valor total de los 
intercambios de productos y servicios anotados en las cuentas de 
las socias no puede exceder de 300 canicas. No es posible saltarse 
este acuerdo porque la canica es una moneda virtual en un sistema 
informático, es decir, la canica no tiene representación física. No 
puede guardarse en el cajón de casa ni debajo del colchón. La web 
de La Canica actúa como un sistema de contabilidad público en el 
que se anotan todos los intercambios de la Comunidad y cualquier 
alteración del programa debe ser aprobada previamente en Asamblea.

La canica, por último, no cumple con la tercera función del 
dinero. No sirve como medio de cambio. El medio de cambio en 
una economía de mercado es aquella mercancía que media en los 
intercambios del resto de mercancías. A lo largo de la historia, las 
comunidades humanas han usado todo tipo de mercancías como 
dinero con función de medio de cambio: conchas de moluscos, puntas 
de flecha, sal, pólvora, tabaco, etc. Con el tiempo, el medio de cambió 
evolucionó hasta adoptar la forma de billetes o metal acuñado que 
conocemos hoy. Imaginemos que compramos un libro valorado en 5€ 
con un billete de 5€. El librero se queda con el billete y nosotros con el 
libro. Punto. El intercambio ha concluido. Una adquisición del mismo 
libro valorado en 5ç (canicas) es muy diferente. En la cuenta del librero 
aparecerá la operación anotada en positivo (+5ç) y en nuestra cuenta 
aparecerá la misma operación en negativo (-5ç). Nosotros nos hemos 
llevado un libro pero el librero no se ha llevado todavía nada (porque 
la canica no es un medio de cambio). El intercambio no ha concluido 
aún. Un saldo de +5ç en la cuenta del librero significa que éste tiene 

Para ahondar un poco más en el tema que abordamos el pasado mes de septiembre en el artículo “Anarquistas sin plan económico.: el 
problema del dinero”, volvemos a contactar con nuestros/as compañeros/as de La Canica para que nos expliquen su proyecto más a fondo y 
mostremos un ejemplo real que nos inspire para intentar vivir, alejándonos de las relaciones y la miseria que nos impone el capitalismo.
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un crédito con la Comunidad de productos y servicios valorados 
en 5ç. Un saldo de -5ç en nuestra cuenta significa que tenemos 
una deuda con la Comunidad de productos y servicios valorados 
en 5ç. Los saldos positivos y negativos de las cuentas se balancean 
continuamente por el juego de ofertas y demandas de todas las socias. 
Esta es una diferencia clave entre las transacciones con euros y las 
transacciones con canicas. En las cuentas de los bancos capitalistas 
los saldos negativos son una anomalía que hay que subsanar cuanto 
antes. Esto es así porque para el banco capitalista tu saldo es un 
inventario de los billetes y monedas que tienes depositados en su caja. 
En La Canica, sin embargo, los saldos negativos son completamente 

necesarios. No se puede 
realizar ningún apunte 
positivo en una cuenta 
sin su correspondiente 
apunte negativo en 
otra cuenta. Por lo 
tanto, el total de 
canicas en cualquier 
momento dado en la 
Comunidad es siempre 
cero. La Canica no es 
abundante ni escasa 
porque no es un medio 
de cambio. Podríamos 
decir que la canica es 
suficiente, como el kilo, 
el metro o cualquier 
otra unidad de medida. 
La canica es suficiente 
para hacer cualquier 
medición del valor de 
un intercambio en la 
Comunidad.

Monedas con 
características como 
la canica se han 

mostrado muy útiles para combatir los efectos desesperantes del paro 
estructural capitalista. Uno de los problemas más evidentes de las 
monedas mercancía (como el euro) es su escasez, provocada por los 
órganos emisores centrales, acaparadores, etc. Esta escasez del medio 

de cambio es causante de absurdos como que haya fontaneros en paro 
y grifos averiados en casa que necesitan reparación. Por cierto, en La 
Canica hay un fontanero. Pero no cantemos victoria. Aunque haya 
fontaneros en la Canica, todavía estaremos obligados a emplear la 
mercancía tóxica euro. Los proveedores de materias primas no aceptan 
canicas. Ni los arrendadores que nos alquilan medios de producción 
usurpados. Ni el Estado, que también nos saquea en euros. El plan de 
La Canica para acelerar el proceso de desmercantilización de nuestras 
relaciones (y por tanto hacer progresivamente inútil el dinero) es la 
colectivización de medios de producción. Una tierra colectivizada por 
La Canica nunca se alquilaría en euros ni las materias primas que se 
extrajeran de ella se pondrían nunca a la venta en euros1. Otro tanto 
vale decir de las herramientas, maquinaria, vehículos, etc., que La 
Canica decida adquirir.

c) La Central de Abastecimiento

La Canica no ha excluido ninguna forma de adquisición de medios 
de producción (expropiación, donación, compra…) y ya cuenta 
incluso con un instrumento para financiar sus compras colectivas: 
la Central de Abastecimiento. La Central de Abastecimiento es 
nuestra cuenta comunitaria, la cuenta de todas las socias. Se llama 
así porque está previsto que en un futuro sea también un espacio 
donde las socias puedan ir a abastecerse de productos de primera 
necesidad. Cualquier socia de La Canica puede ofertar euros en la 
Comunidad, como quien oferta cualquier otra mercancía, libros o 
zapatos, pero la única cuenta que puede aceptar esa oferta de euros es 
la Central de Abastecimiento. Es pues la Asamblea quien decide qué 
hacer con los euros que se van acumulando en la caja de la Central de 
Abastecimiento pero siempre bajo la condición de que se usen para 
comprar medios de producción o para comprar productos de primera 
necesidad demandados por las socias. 

De momento somos 85 socias, que no está mal a estas alturas. Pero 
hemos oído por ahí que para que una Comunidad de Intercambio 
con moneda alternativa empiece a ser peligrosa se necesitan un 
mínimo de 500 socias. En www.lacanica.org podéis encontrar más 
información y las direcciones y horarios de los puntos de inscripción. 
También podéis dirigiros a nosotras al mail canica@riseup.net.

1  Los impuestos son otro cantar pero el tema de la lucha contra 
el Estado rebasa los límites de extensión de este artículo.

[Ensayo]  Economía anarquista. Una visión global.

Autores: Deric Shannon, Anthony J. Nocella II y John Asmakopoulous. La Neurosis o Las Barricadas Editorial. Enero, 
2015. 75 páginas.

Con la intención de complementar de alguna forma el texto de las/os compañeras/os de La Canica, 
nos gustaría reseñar aquí este corto título sobre economía desde una perspectiva libertaria. “Economía 
anarquista. Una visión global” es en realidad el prefacio de una obra publicada en 2008 por la editorial 
estadounidense AK Press bajo el título de “The accumulation of freedom”. En menos de un centenar de 
páginas, los autores de este texto se meten de lleno en un buen jardín, el de la economía, para tratar 
de perfilar unas cuantas claves a partir de la cuales los anarquistas podemos trabajar sobre este asunto. 
Partiendo de la base de nuestro contexto actual, se entiende que unas propuestas propias en el marco 
económico deben partir primero de un análisis del capitalismo, esa desgracia que nos ha tocado vivir. 
En este sentido, se plantean una serie de pilares básicos sobre las que pivotaría el sistema, véase el 
trabajo asalariado, la propiedad privada, el mercado, las sociedad de clases o el Estado, a partir de las 
cuales analizar críticamente nuestro día a día, desmontando las excusas del sistema. Una vez llegados a 
este punto, los autores pasan a realizar un pequeño acercamiento a las tres de las principales corrientes 
económicas han ido diseñando a lo largo de los últimos doscientos años los anarquistas: mutualismo, 
colectivismo y comunismo.

Sin lugar a dudas, este texto nos parece una interesante vía de acercamiento a los diferentes 
planteamientos que ha realizado el anarquismo en materia económica, así como una suscita base sobe la que entender y hilar una crítica al 
capitalismo y sus fundamentos. Un punto de partida desde el que ir ampliando nuevos conocimientos  en torno a este tema e ir generando 
unos debates muy necesarios que nos permitan seguir avanzando tanto teórica como prácticamente
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El desastre que vive Yemen desde hace al menos un año y medio 
(una guerra civil que ha derivado en una auténtica invasión por parte 
de Arabia Saudita y sus aliados) contiene casi todas las claves de la 
situación actual de Oriente Medio; la deriva de la “primavera árabe”, 
la disputa por la hegemonía entre las potencias imperialistas (encu-
bierta como enfrentamiento religioso), o la pugna geoestratégica en 
una de las zonas más importantes de producción de petróleo. Aproxi-
marse a este conflicto, más allá de sus importantes peculiaridades his-
tóricas, nos permite entender mejor el contexto general de la región y 
las fuerzas que están marcando los acontecimientos.

La guerra civil en su trasfondo histórico

En clave interna se superponen los conflictos religiosos, sociales y 
políticos, sobre un escenario de escasez de recursos (agua y petróleo) 
y expansión demográfica. Cualquier resumen que se haga de la histo-
ria política reciente de Yemen 
es una grosera simplificación, 
dada la enorme complejidad 
de los acontecimientos y las 
cambiantes alianzas de los 
últimos 50 años, es decir to-
mando como punto de parti-
da el abandono definitivo de 
la colonización británica en 
Yemen del Sur. De forma es-
quemática pueden plantearse 
algunos hitos históricos que 
ayuden a entender la situa-
ción actual. 

En 1962 se crea en el nor-
te la República Árabe del 
Yemen, con el apoyo inicial 
del Egipto nasserista1. Tras la 
guerra civil (1962-1969) y el 
golpe de 1974 organizado por 
Arabia Saudí, queda bajo su área de influencia (militar y económica). 
Por su parte, en 1968 se constituye la República Popular del Yemen 
del Sur, que pronto profundiza su carácter socialista (1969-1970), 
siendo el primer país árabe en incorporarse a la órbita de la URSS. Se 
impulsa un frustrado proceso de reforma agraria y nacionalización de 
empresas, incluyendo las petrolíferas.

Tras 20 años en la que los conflictos bilaterales (como las guerras 
entre las dos repúblicas en 1972 y 1979, similares a los que enfrenta-
ron las dos Coreas o Vietnam del Norte y del Sur) se suceden con los 
intentos de reunificación, ésta se lleva a cabo en 1990, con una nueva 
Constitución en 1991 que aún mantenía elementos socialistas. En 
1994 se produce una nueva guerra civil que rompe el pacto de transi-
ción entre el gobierno de Saleh2 y el Partido Socialista del Yemen que 
había dirigido la República Popular. En este conflicto el componente 
territorial (secesión del sur) parecía tener más peso que el ideológico, 
y de hecho Arabía Saudí apoyó al sur como represalia por el apoyo 
mostrado por Saleh a Sadam Hussein durante la primera guerra del 
golfo de 1991.

Esta ruptura lleva a Saleh a impulsar el partido Islah, sección ye-
mení de los Hermanos Musulmanes3, con el que formó gobierno 
desde 1997, y que le siguió ofreciendo apoyo hasta 2009. 

1  Corriente política surgido en Egipto en los años 50 y 
60, impulsado por el militar Gamal Abdel Nasser. Basado en el nacio-
nalismo árabe (panarabismo), el lacicismo, la nacionalización de sectores 
estratégicos y el papel del ejército en la vida política

2  Presidente de la República Arabe del Yemen desde 
1978 y dirigente del partido Congreso General del Pueblo, en la práctica 
partido único

3  Movimiento islamista surgido en Egipto a principios 
del s. XX, pero extendido a otros países árabes y africanos.

En 2004 el movimiento Ansar Alah, o movimiento huti (nombre 
de su dirigente Badreddin al-Houthi, muerto en septiembre de ese 
mismo año) comienza una ofensiva armada contra el gobierno de Sa-
leh. Se trata de una organización político-militar que trata de repre-
sentar a la minoría religiosa zaidí del norte del país, que profesa una 
variante peculiar del islam chii4, frente al avance cultural y religioso 
salafista5 impulsado por el presidente Saleh.

A la guerra de los hutíes en el norte (que desde su inicio ha cos-
tado la vida a más de 30.000 personas) se vino a sumar en 2007 el 
levantamiento de una parte importante de Yemen del Sur, focalizado 
en Adeń, la ciudad portuaria cuyos fuertes sindicatos sirvieron de 
soporte para el Estado socialista. Este “Movimiento de Yemen del 
Sur” (integrado entre otros por el antiguo Partido Socialista, heredero 
del gobierno pro-soviético), que unía reivindicaciones sociales con 
exigencias de autonomía e incluso de secesión, no llegó al enfrenta-
miento armado como los hutíes, pero mantuvo un elevado nivel de 

protestas continuas con cien-
tos de muertos y detenidos. 

A finales de 2008 el des-
plome de los precios del pe-
tróleo, como consecuencia de 
la recesión internacional, pri-
vó al país de casi el 65% de las 
entradas por divisas, empeo-
rando la situación económica. 
Esta caída de precios se unía, 
sin embargo, a un declive en 
la producción que se venía 
dando desde 20016 aproxima-
damente, año en que se consi-
dera que Yemen rebasa su pico 
del petróleo. A partir de en-
tonces el ritmo de extracción 
y perforación de nuevos pozos 
comienza a decrecer.

En este contexto de inesta-
bilidad, en 2009 las ramas yemení y saudí de Al Qaeda se unen dando 
lugar a Al Qaeda de la Península Arábiga (AQPA), que establece 
bases permanentes en colaboración con tribus suníes del sur, incluso 
tres proto-califatos (al-Jaar, Azzan y Zinjibar cerca de Adén) en una 
estrategia similar a la que luego emplearía el Estado Islámico (ISIS 
o Daesh) en Irak y Siria. Esta presencia yihadista, que parece haber 
estado financiada por el gobierno saudita, ha servido a su vez como 
pretexto para que EEUU lanzara una campaña de ataques con drones 
que ha causado numerosas víctimas civiles.

En 2011, en el marco de las protestas en el mundo árabe y ma-
grebí iniciadas en Túnez (la llamada “primavera árabe”) se genera un 
movimiento popular amplio contra el presidente Saleh, encabezado 
por los estudiantes y trabajadores. Tras diversas jornadas de protestas 
pacíficas, la represión alcanza su punto álgido con la matanza por la 
policía a mediados de abril de 50 manifestantes en la plaza de Saná. 
Presionado por las protestas y por diversas facciones militares y del 
gobierno, el presidente Saleh dimite tras 30 años de mandato y se 
abre un proceso de transición, que desemboca en un foro de “Diá-
logo Nacional” con representación de todo tipo de organizaciones y 
nuevas elecciones. El único candidato, Abd Rabbuh Mansur al-Hadi, 
accedió al poder en febrero de 2012, con la promesa de llevar a cabo 
las reformas expresadas en las protestas de 2011. 

4  El islam se divide en dos grandes ramas, suní (mayori-
tario) y chií, aparte de una tercera poco extendida (jariyí). Las diferencias 
teológicas entre ambas se superponen a las implicaciones geopolíticas a 
partir de la revolución islámica en Irán (de tendencia chiita).

5  Corriente islámica suní que defiende una interpreta-
ción conservadora y fundamentalista.

6  U.S. Energy Information Administration (EIA):  www.
eia.gov/beta/international/country.cfm?iso=YEM

··· Yemen en el centro de la tormenta de Oriente Medio.
Algunos elementos para acercarse al conflicto ···



11

Artículos

diversas sensibilidades,  dirigidos por un Comité Supremo Revolu-
cionario.

A escala internacional, sin embargo, la guerra del Yemen se ins-
cribe en el enfrentamiento larvado entre las dos grandes potencias 
petroleras regionales, Irán y Arabia Saudí, con sus respectivos alia-
dos y áreas de influencia. Irán encabeza el llamado eje chiita, junto 
con Siria, Hezbolá en el Líbano, e Irak9 (aliados de Rusia), mientras 
que Arabia Saudi dirige el conjunto de paises sunitas del Consejo 
de Cooperación del Golfo (aliados de Estados Unidos), en estrecho 
vínculo con Turquía, también aliada de EEUU. De nuevo, aunque 
los dos grandes bloques geopolíticos que se disputan la hegemonía 
pueden definirse según su orientación mayoritaria hacia una u otra 
variante del islam, en muchas ocasiones las consideraciones religiosas 
se dejan de lado por los intereses estratégicos o económicos, por lo 
que conviene no sobredimensionarlas. Un ejemplo sería el apoyo de 
Arabia Saudi al golpe de estado en Egipto en 2013, contra el gobier-
no electo de los Hermanos Musulmanes.

Irán parece haber estado apoyando desde el principio al movi-
miento hutí, con lo que su llegada al poder se percibe como una ame-
naza para los intereses de Arabia Saudi en la zona, y por extensión 
de su principal valedor, Estados Unidos. La incorporación de Yemen 
(la frontera sur de la península arábiga) al “eje chiita” alteraría signi-
ficativamente el equilibrio de fuerzas existente entre ambos bloques. 
Pero resulta especialmente importante su enclave geográfico, ya que 
Yemen tiene acceso por el estrecho de Bab-el-Mandeb al único paso 
entre el oceano Índico y el mar Rojo, lo que a su vez implica el paso 
hacia el Canal de Suez, enlace con el Mediterráneo. Se trata de una 
de las vías más importantes del mundo de tráfico petrolero, por la 
que cada día transitan millones de barriles en todas direcciones. La 
importancia de la zona se refleja en la abrumadora presencia militar 
extranjera al otro lado del estrecho; en Yibuti se encuentra la mayor 
base norteamericana de África, pero hay también tropas y equipa-
miento de Francia, Alemania o Japón. Ha habido además un crecien-
te interés por parte de otras potencias como Rusia y especialmente 
China; las bases navales chinas en el Golfo de Adén forman parte 
de la linea de conexión militar que va desde la costa asiática hasta 
Oriente Medio (el llamado «Collar de Perlas»), y del proyecto de 
conexión mundial de transportes conocido como «Ruta de la Seda 
del Siglo XXI».

En medio de esta disputa interimperialista por la hegemonía re-
gional, espoleada principalmente por Estados Unidos y Arabia Sau-
dita, se encuentra el pueblo yemení. Después de un año de brutales 
bombardeos que han arrasado el que era ya el país más pobre del 
mundo árabe, la combinación de guerra interna, yihadismo e inter-
vención extranjera no sólo han causado una aterradora catastrofe hu-
manitaria entre la población civil. Como ha pasado antes en Egipto, 
Siria, o Bahrein, han aplastado también las posibilidades de transfor-
mación social impulsadas desde los movimientos de base y las clases 
populares desde las protestas de 2011.

9  El movimiento palestino mayoritariamente sunita Ha-
mas, a cargo del gobierno de Gaza, ha sido tradicionalmente un aliado 
de Irán. Sin embargo el posicionamiento reciente ante la guerra civil 
siria y su apoyo a algunos de los grupos rebeldes islámicos (frente al 
apoyo de Irán al gobierno de Al Assad) parece estar cambiando este 
alineamiento.

Al-Hadi sin embargó no llegó a consolidar su poder, y durante los 
dos años siguientes la situación del país continuó deteriorándose. En 
2014 se intensifican las protestas que desembocan a mediados de año 
en un movimiento amplio, similar al de 2011, contra la retirada del 
subsidio de los combustibles. Los motivos económicos se unen a la 
denuncia por las insuficiencias del proceso de transición democrática, 
que habían mantenido la estructura de poder y las redes clientelares 
y corruptas del anterior gobierno. Los hutíes consiguen situarse a la 
cabeza de este movimiento y en septiembre se hacen con el control 
de la capital, Saná. Tras varios intentos de solucionar la crisis política 
entre los diferentes partidos (reformas constitucionales, intento de 
proyecto federal entre el norte y el sur), en enero los hutíes toman 
el palacio presidencial y fuerzan la dimisión del presidente Hadi en 
febrero, que se refugia en Aden. En este proceso los hutíes se habían 
aliado, sorprendentemente, con el ex-presidente Saleh (contra el que 
habían combatido durante casi 10 años) y una parte del ejército. Ante 
el avance hutí hacia el sur, en marzo Hadi huye hacia Arabia Saudí, 
dejando el poder en manos de los hutíes pero en un complicado esce-
nario de enfrentamiento con diversos actores armados: el partido is-
lamista Al Islah, antiguos aliados del ex-presidente Saleh; Al Qaeda, 
que había ganado posiciones y se había asentado en diversas zonas; 
y una parte minoritaria del ejército leal al general al-Ahmar. Por su 
parte el Daesh (el llamado Estado Islámico) ha participado en el con-
flicto atentando especialmente contra mezquitas chiitas y espacios 
públicos, pero también contra objetivos militares hutíes.  

Es a partir de la huida de Hadi cuando Arabia Saudí y sus alia-
dos del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo 
(CCEAG)7 a través de su órgano militar (Fuerza del Escudo Penínsu-
lar) lanzaron su campaña de bombardeos sobre Yemen, que continúa 
hasta ahora, con el pretexto de frenar el avancé hutí. Se calcula que 
en estos meses ha habido más de 2000 muertos y 4000 heridos entre 
los civiles, según datos de la ONU, aunque según otras fuentes habría 
más de 6000 muertos civiles. En los bombardeos ha sido destruída 
gran parte de la infraestructura de transporte, sanitaria y de sumi-
nistros del país, junto con muchos elementos del valioso patrimonio 
histórico y arquitectónico8. A finales de agosto se comenzaron ade-
más a desplegar tropas sobre el terreno de la coalición árabe, junto 
a mercenarios de distintos países (entre ellos casi mil colombianos). 

La dimensión internacional del conflicto

El conflicto yemení se presenta a menudo como un simple en-
frentamiento entre musulmanes sunitas y chiitas, pero esta imagen 
supone una simplificación excesiva. En primer lugar , la composición 
de algunos de los grupos que participan es más plural de lo que pu-
diera parecer. El movimiento hutí no es estrictamente confesional, y 
en él hay también jariyíes y sunitas, al margen de que el zaydismo no 
siempre encaja en el canon teológico chiita. En segundo lugar, por la 
relevancia de las motivaciones sociales y políticas; las protestas más 
importantes no se han 
dado por cuestiones re-
ligiosas o identitarias, 
sino por mejoras en las 
condiciones materiales y 
cambios institucionales. 
La base del poder hutí 
reside en los llamados 
“consejos revoluciona-
rios” locales, en los que 
parecen estar reflejadas 

7  El CCEAG agrupa, además de a Arabia Saudí, a 
Kuwait, Bahréin, Qatar , Emiratos Árabes Unidos, y Omán. Entre los 6 
países controlan alrededor del 40% de las reservas mundiales de petróleo 
y el 25% de las de gas.

8  Este patrimonio aparece reflejado en el corto-docu-
mental de P.P. Pasolini «Las murallas de Sanáa», grabado en 1971 para 
pedir ala UNESCO su protección.
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Artículos

··· Hagamos de los circos con animales algo del pasado ···

Por estas fechas, como cada año, el circo con animales llega a la 
ciudad de Madrid, y a otras muchas alrededor del Estado español. 
Miles de animales de diferentes especies serán forzados/as a 
realizar acrobacias, trucos, desfiles y a impactar y divertir con su 
presencia a quienes cada fin de semana acuden a los espectáculos 
circenses.

Los circos con animales pertenecen a las industrias del 
entretenimiento. La finalidad de estos negocios es clara: ser 
rentable, conseguir ingresos. Ingresos que en gran parte provienen 
de la explotación de otros/as, de la privación de libertad de los 
demás animales.

¿Os imagináis el proceso por el que una elefanta pasa a ponerse 
sobre una pata en una banqueta? Pasa posiblemente por descargas 
eléctricas, latigazos, golpes o incluso estrategias de premio-castigo. 
Pero queremos ir más allá: ¿Por qué hay una elefanta en Madrid, 
en noviembre, de pie sobre una banqueta? ¿su vida robada tiene 
como justificación hacernos reír? ¿es eso justo? 

La violencia de los entrenamientos y del cautiverio en sí mismo 
es a veces poco perceptible a primera vista. Podríamos decir más 
bien que está bien escondida bajo los argumentos de quienes se 
lucran a costa del encierro ajeno. Pero lo que queremos destacar en 
este artículo es que toda esa violencia detrás del uso de animales 
en espectáculos circenses no es acatada con pasividad. 

Queremos plantear una idea principal: la explotación siempre 
es respondida, aunque esa respuesta no sea capaz de detener la 
violencia que la provoca. A pesar de lo que nos han hecho creer, 
los/as demás animales no son seres pasivos/as ni ajenos/as al 
mundo que les rodea, sino todo lo contrario: interactúan con su 
medio de forma compleja y luchan, a su manera, contra la opresión 
a la que son sometidos/as. 

¿Cómo que luchan?

Como señalamos antes, los animales no humanos responden a 
las agresiones que se realizan sobre ellos/as. Algunas respuestas se 
presentan en forma de padecimientos psicofísicos y relacionales, 
algo que desde la etología se ha denominado zoocosis. La zoocosis 
incluye comportamientos repetitivos, compulsivos o de autolesión 
que son reflejo del malestar y la privación de libertad a la que son 
expuestos/as. Además, las respuestas hacia esa violencia toman a 
menudo formas más creativas y contestatarias que van desde fugas 
y rebeliones hasta resistencias y ataques a los/as entrenadores/as 
que ejercen dominación sobre ellos/as.

En el año 1994 la elefanta Tyke fue asesinada entre 86 disparos 
acompañados por gritos de odio en la ciudad de Honolulu 
(Hawai) como respuesta represiva al ataque que realizó al que era 
su entrenador durante una función. Tyke apareció en la pista tras 
zarandear y tirar al suelo a uno de los trabajadores del circo y llegó 
hasta su entrenador, a quién pisó la cabeza y aplastó bajo su propio 
peso. Hace tan sólo unos meses, una elefanta africana de 34 años 
llamada Baby atacó y acabó con la vida de un hombre en la ciudad 
de Bunchen, Alemania, tras su fuga del circo donde se encontraba 
presa. Baby ahora está en una nueva cárcel-zoológico donde su 
vida sigue siendo una moneda de cambio. De forma similar, la 
tigresa Victoria se rebeló hace dos años durante sus funciones 
con el circo Gottani en la ciudad de Madrid. Victoria se negó a 
salir a la pista, para luego propinar varios zarpazos y morder la 
parte lateral del cuello y la nuca de su entrenador. Actualmente se 
desconoce el paradero de Victoria, y sabemos que en un principio, 
tras su ataque, el circo Gottani canceló las funciones con tigres. No 
obstante en la actualidad están volviendo a explotar a animales de 
esta especie. 

Estas son solo algunas de las historias de resistencia que 
conocemos1, pero sabemos que hay muchas más, que se producen 
cada día aunque no tengamos acceso a ellas. Sabemos también que 
estas demostraciones de resistencia y lucha entre los animales no 
humanos son sistemáticamente silenciadas. Estas historias no son 
tan diferentes de la de Tatanka Yyotanka, también conocido como 
Toro Sentado, jefe de los sioux hunkpapa que luchó en la paz y en la 
guerra por preservar el territorio indígena al que pertenecía. Toro 
sentado se negó a ser exhibido en el Espectáculo del salvaje Oeste, 
escapó y volvió a su reserva a continuar con su lucha. Sin embargo, 
fue asesinado en un episodio confuso en el año 1890. 

A lo largo de la historia, se ha privado de libertad a aquellos/
as considerados/as diferentes e inferiores con el pretexto de 
entretener o calmar la curiosidad de otros/as más afortunados/as. 
Los/as indígenas eran considerados/as “bestias”, lo que justificaba 
su encierro y opresión. A partir de un mecanismo similar, miles 
de animales no humanos viven hoy el cautiverio en los circos, 
considerándose legitima esta privación de libertad con la excusa 
de que quienes son oprimidos/as no son humanos/as y que es 
aceptable encerrarles y explotarles para nuestro entretenimiento. 
Creemos que ya ha llegado el momento de dejar de legitimar 
estas prácticas y mostrar activamente nuestro rechazo hacia estas 
industrias de explotación animal. 

¿Cómo podemos contribuir nosotras/os para hacer 
del circo con animales algo del pasado?

Teniendo en mente el espíritu de lucha y de 
resistencia de los propios animales oprimidos, 
nosotras/os consideramos que tenemos mucho que 
aportar para hacer del circo con animales algo del 
pasado. Consideramos importante dejar de ocultar 
el dolor y la resistencia de los demás animales, y por 
el contrario reconocer su interés por vivir, por ser 
libres y por no ser dañados/as. Entendemos que esta 
solidaridad con los animales oprimidos pasa primero 
por dejar de financiar su explotación, dejando así 
de beneficiar a estas industrias. Sin embargo, va 
a ser necesario también todo nuestro empeño, 
compromiso y lucha para acabar con estos negocios. 
Os invitamos a compartir esta reflexión con 
quienes os rodean y a mostrar vuestra solidaridad 
en la manifestación convocada el domingo 6 de 
diciembre a las 12h en la Plaza de Tirso de Molina. 

1  Puedes conocer algunas más y con más detalle en el blog 
www.quererlalibertad.wordpress.com
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[Ensayo histórico] Partisanas. La mujer en la resistencia armada contra el 
fascismo y la ocupación alemana (1936-1945).
Autora: Ingrid Strobl. Prólogo de Dolors Marín. Virus Editorial. 520 páginas. Barcelona, 2015

Hannie Schaft, conocida como «la chica pelirroja», era a sus veinte años una de las terroristas más buscadas 
por la Gestapo en los Países Bajos. En Varsovia los ejecutores de la solución final intentaban atrapar a «la 
pequeña Wanda con las trenzas rubias», que se llamaba Niuta Tejtelbojm, tenía veinte años y era judía.

En los frentes de la Guerra Civil española, los militares facciosos de Franco se las tenían que ver con 
milicianas de dieciséis años. En los guetos del este de Europa, en los Países Bajos, en el ejército partisano de 
Tito, de Lyon a Bialystok, muchas mujeres empuñaron las armas contra el terror nacionalsocialista y fascista.

Pero la derrota del fascismo no significó el reconocimiento de su labor en la resistencia armada. 
La guerra fría ya dominaba la lógica política y los homenajes y el recuerdo histórico se limitaron 
generalmente a celebrar la oposición controlada por los aliados. La resistencia comunista y anarquista 
fue cubierta con un manto de olvido, cuando no perseguida durante la posguerra; y de la mujer 
se esperaba su vuelta silenciosa al hogar, ignorada muchas veces su labor en la guerra hasta por 
sus propios camaradas. Habían cuestionado demasiado profundamente su rol de seres pacíficos e 
indefensos, y durante años sólo merecieron el desprecio o el silencio de la historiografía de la resistencia.  
Partisanas nos adentra en un capítulo silenciado de nuestra historia reciente, rindiendo un merecido 
homenaje a toda una generación de luchadoras.

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.

[Ensayo] Anatomía de una epidemia. Medicamentos psiquíatricos y el 
asombroso aumento de las enfermedades mentales.
Autor: Robert Whitaker. Capitán Swing Libros. 450 páginas. Madrid, 2015.

Cuando el galardonado periodista científico Robert Whitaker se percató de que entre 1987 y 2007 el 
número de pacientes con discapacidad por enfermedad mental se había casi triplicado, en paralelo a un 
espectacular aumento en la producción de droga psicotrópica, comenzó a reflexionar.

Parece como si estos psicofármacos fueran “balas mágicas” que dejan fuera de juego a la enfermedad 
mental, reinsertando a los pacientes a las filas de la ciudadanía productiva. Pero numerosos estudios clínicos 
publicados hace más de 50 años en prestigiosas revistas científicas, revelaban una anomalía sorprendente: en 
repetidas ocasiones, las drogas psiquiátricas empeoran la enfermedad mental, y disparan los riesgos de daño 
hepático, de aumento de peso, de colesterol, o de azúcar en la sangre. Realmente no se sabe qué causa la 
enfermedad mental, no hay cura o tratamiento paliativo que se encuentre en esas píldoras. Las conclusiones 
de Whitaker, tras examinar estos medicamentos a través del prisma de los resultados a largo plazo, exponen 
el brutal engaño de una industria que mueve miles de millones.

Como complemento del libro, os dejamos una entrevista del programa Carne Cruda en el que entrevistan 
al autor y a otros/as participantes en el VII Congreso Mundial de Escuchadores de Voces que se celebró 
en Alcalá de Henares el pasado noviembre,: Oigo voces pero no estoy loco http://goo.gl/5zhUuk, así como 
el programa de Radio Ela dedicado al mismo evento: http://www.radioela.org/La-Casa-Incendiada-Hearing-
Voices.html

[Novela] El Buitre
Autor: Gil Scott- Heron. Editorial Hoja de Lata. 304 páginas. 2015

Estamos en Estados Unidos, a finales de los años 60. Un camello negro aparece asesinado y la 
policía se pone manos a la obra. Con sus pesquisas como telón de fondo, pero sin un poli como actor 
principal, nos adentramos en esta novela negra que tiene como protagonistas a cuatro chavales del 
gueto: Spade, popular entre las bandas y empeñado en ocultar su verdadero yo bajo un disfraz de 
macarra empedernido, Junior que aspira a ser el nuevo Spade, Afro, militante por la recuperación 
del orgullo de la negritud cuyo compromiso con el Black Power se verá puesto a prueba e IQ, cuya 
inteligencia le aleja del gueto, pero que siente la necesidad de colocarse para evadir la realidad.

Sus vidas se entrecruzan en un barrio en el que se sobrevive entre miseria, violencia, drogas, 
desesperanza, racismo y problemas con la pasma. El día a día de un gheto que preferimos olvidar, de 
chicos que no querríamos de amigos para nuestros/as hijos/as y que sin embargo son también hijos 
del capital.

Interesante, intensa e inesperada. ¿Quién mató a Jhon Lee?



14

Novedades

[Ensayo] Elecciones y anarquismo.
Varios autores: Errico Malatesta, Saverino Merlino, Alfredo M. Bonanno. 

Editorial Diaclasa. Barcelona, 2015.

Los temas que preocupaban a los compañeros hace ciento cincuenta o hace quince años 
reaparecen, con algunas diferencias, principalmente relacionadas con el avance de los medios 
de producción y de reproducción de la vida cotidiana, la relación con el mundo laboral y las 
herramientas de comunicación, con la subsistencia diaria, pero con cuestiones de base que se 
mantienen intactas. La cuestión electoral, planteada en estas hojas, que afecta a otros puntos 
claramente relacionados (la democracia, la delegación, la representación, el reformismo) es uno 
de estos temas.

Bajo el nombre Anarquismo y elecciones presentamos aquí una serie de textos que se han 
publicado en diferentes maneras y formatos. La primera parte corresponde a la famosa polémica 
entre Errico Malatesta y Saverio Merlino durante todo el año 1897 en distinta publicaciones 
revolucionarias de la época. La segunda parte está compuesta de un texto de Alfredo M. Bonanno 
editado originalmente en forma de opúsculo, el cual complementa y actualiza los argumentos de 
Malatesta sobre el asunto. 

[Ensayo] La pérdida del pudor. El naturismo libertario español (1900-1936)
Autora: Mª Carmen Cubero Izquierdo. LaMalatesta Editorial. 153 páginas. Madrid, diciem-
bre de 2015.

Cuando el Naturismo irrumpe en España, a finales de siglo XIX, se ponen en marcha una 
serie de discursos en torno al cuerpo y al concepto de Naturaleza que en buena medida rompen 
con las costumbres hasta entonces mantenidas por una sociedad fuertemente enraizada en la 
costumbre católica, represiva con los cuerpos y los usos sexuales del mismo, e influida por la 
idea de progreso y civilización que había dado lugar a la industrialización. Contra esto surgen 
prácticas como el vegetarianismo, el neomaltusianismo, el espiritismo y el nudismo, las cuales, 
oponiéndose de manera radical a la cultura dominante, comienzan a dibujar toda una serie de 
nuevas experiencias de vida en las que la relación con el propio cuerpo y la Naturaleza misma 
toman un papel primordial. 

Fue el movimiento libertario el que recogió y dio impulso a este nuevo ideario de manera 
más clara, chocando con el discurso de los sectores más conservadores de la población, que no 
pudieron frenar el avance de esta nueva corriente de pensamiento, aunque hicieron lo posible 
por hacer desaparecer todo aquello que atentase contra la idea de pudor y de moral que había 
prevalecido hasta entonces. 

[Ensayo] Portugal: ¿una revolución imposible?
Autor: Phil Mailer. Editorial Klinamen. 442 páginas. Madrid, diciembre de 2015.

Entre abril de 1974 y noviembre de 1975 la clase trabajadora portuguesa trató de escribir su 
propia historia. ¿Era imposible su triunfo? Esa es la pregunta que resume el análisis histórico 
que lleva a cabo Phil Mailer. Un análisis desde el punto de vista privilegiado de alguien 
que fue partícipe de esa revolución. Mailer contaba con la ventaja de tener una perspectiva 
externa a la vez que interna. No una imposible distancia objetiva, sino un papel de observador 
subjetivamente implicado en los acontecimientos. 

El detallado y apasionado relato de los hechos que sacudieron el país luso se lleva a cabo, 
no de una forma meramente descriptiva, sino desde el compromiso político que pretende 
entender el pasado para comprender el presente. Y es mucho lo que podemos aprender acerca 
de lo que sucedió en Portugal hace cuarenta años. 

La imagen de fusiles con claveles en los cañones se convirtió en símbolo de revolución 
democrática, pero oculta lo que fueron en realidad casi dos años de intensa lucha de clases. 
Huelgas, asambleas, autogestión; un legado que nos permite, si no responder a la pregunta 
que formula Mailer, sí hacernos cargo del pasado revolucionario para extraer conclusiones 
sobre sus límites y, en última instancia, su fracaso. Es la única forma de asegurarnos de que la 
próxima vez la historia no se repita. 
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TODO POR HACER
 
Número 59
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: M y S 18:30-20:30. C/ 
Santa Susana, 55, Local 8. (Metro Parque de Santa María).

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).

Biblioteca del CSO la Gatonera: M, X y J 19:00-21:00 y X 12-14h. C/ Valentín Llaguno, 32. 
(Metro Oporto)

Fanzinoteca La Leona Anarquista. Horario: J 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. Biblioteca y archivo. Horario: L-S 18-21h. D 11-14h. C/ Dos 
Hermanas, 11 (Metro Tirso de Molina).

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...

Puede que ya te hayas encontrado con el 
periódico mensual Todo por Hacer alguna 
vez. 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, razón 
por la cual daremos prioridad al análisis so-
bre la novedad, trataremos de dar difusión 
a noticias que vayan más allá de un mero 
titular, que nos inspiren y mantengan su vi-
gor aun con el paso de las semanas. De esta 
manera pretendemos crear una herramien-
ta que se complemente con otras tantas que  
existen en nuestra ciudad (webs, radios, 
editoriales...). Creemos que la masividad de 
información presente en la red imposibilita 
una lectura atenta y genera “realidades” que 
no se 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.

Novedades de algunos programas radiofónicos

Este número reseñamos dos programas de radio que nos hablan de los vínculos entre 
tecnología, militancia y política.

El programa “Autodefensa Informática” (http://
autodefensainformatica.radioalmaina.org) nos trae 
mensualmente a Radio Almaina temas de actualidad tecnológica 
sobre privacidad y seguridad promocionando siempre el 
software libre. En esta ocasión nos hablan sobre la vigilancia 
masiva de agencias estatales que puede afectar a cualquiera, sea 
o no “sospechoso” o “culpable”. Por otro lado entrevistan a Santi, 
miembro de Nodo50, proveedor de servicio de internet sin 
ánimo de lucro orientado a los movimientos sociales.

“TecnoParanoids” en Radio ELA (www.radioela.org/_
TecnoParanoids_) nos presentan quincenalmente distintos proyectos de software y hardware 
libre así cómo consejos para conservar nuestra privacidad. En el programa número 42 los/
as chicos/as de TecnoParanoids reflexionan en una entrevista a un activista de software libre 
sobre los vínculos entre software libre, antifascismo y control social.

Entendemos que igual que procuramos autogestionar nuestra seguridad en las calles y 
centros sociales sin delegar en policías ni seguratas, esta tarea es también importante en 
el ámbito tecnológico, prueba de ello es que cuando lo hacemos los malos (la Audiencia 
Nacional en este caso) se enfadan. Nos referimos a la operación Pandora (http://www.
todoporhacer.org/el-efecto-pandora-represion-contra-las-ideas) contra el entorno libertario 
en Barcelona y Madrid, resulta que el Juez Bermúdez que instruye el caso mandó a prisión 
a siete compañeros por diversos indicios entre ellos que los 
detenidos “usan correos con medidas de seguridad extremas, 
como el servidor de Riseup”

Ante eso Riseup ha publicado un comunicado denunciando 
lo absurdo de la situación y recordando que “a diferencia de 
estos proveedores, Riseup no está dispuesto a permitir puertas 
traseras ilegales o vender los datos de sus usuarias a terceras 
partes” (help.riseup.net/es/about-us/press/security-not-a-crime).



Jueves 3, 19h - Presentación del libro “Años de sueños y plomo. Una memoria aleccionadora y crítica del movimiento libertario 
después de la dictadura”. Lugar: Ateneo libertario La idea (C/ Alenza, 13. <M> Ríos Rosas)

XIII Encuentro del Libro Anarquista, del jueves 3 al domingo 6 Lugar: La 13-14 Okupada (C/ Párroco Don Emilio Franco 59, <M> 
Nueva Numancia). Toda la información en www.encuentrodellibroanarquista.org

Jueves 3, 19h.- Charla-Debate: Cuerpos subversivos, sexualidades 
transgresoras. Lugar: CSOA La Morada (C/Casarrubuelos, 5)
Viernes 4, 19h.- Charla: Redadas, CIE y deportaciones: la maquinaria 
represiva de la política migratoria. 22h.- Representación teatral: “¡Jaujajajá!”
Sábado 5, 11:30- Taller sobre activismo y salud mental: ¿Cómo enfrentar 
el desgaste que conlleva la militancia? y ¿Cómo superar las experiencias 
traumáticas? 17h- Charla: Historia de la acción directa por la liberación 
animal. 19h- Charla-Debate: Nunca más pacíficxs. Pequeña historia del 
feminismo revolucionario y de la resistencia queer.
Domingo 6, 11h- Charla: Situación del movimiento popular kurdo: por la 
autonomía y la emancipación de los estados-nación. Trayectoria de la lucha 
de las mujeres en los movimientos de liberación de Kurdistán. 17h.- Charla-
Debate: Nuevo Código Penal y Ley Mordaza. Análisis y contextualización de 
las reformas legislativas represivas.

Viernes 11, 19:30 - Charla: “La guerrilla antifascista. Los Maquis”. Lugar: CS La Brecha (C/ Picos de Europa, 11, local i <M> 
Nueva Numancia)

Viernes 11, 19:30 - Presentación del libro “Aprendiendo a Obedecer. Crítica al sistema de enseñanza”, a cargo de sus autores. 
Lugar: CSOA La Gatonera (C/ Valentín Llaguno 32, <M> Oporto)

Sábado 12, 19:30 - Lectura dramatizada “La casa de la llave”. Lugar: CS La Brecha (C/ Picos de Europa, 11, local i <M> Nueva Numancia)

Sábado 12. Aniversario del CSO La Gatonera. 12h Taller de lockpicking, 14h Comida, 18 h Proyección y charla debate: Okupación 
y desalojo en la Barcelona  de los 90. Paralelismos con la actualidad. Lugar: C/ Valentín Llaguno nº 32 (<M> Oporto)

Viernes 18, 19:30 - Presentación del libro “Aprendiendo a Obedecer. Crítica al sistema de enseñanza”, a cargo de sus autores. Lugar: La 
CABA (C/ Tembleque 136, <M> Empalme o Campamento)

Domingo 20, 19.30 - El pasado en disputa. Sobre el nacimiento y el desarrollo de las memorias históricas. CS La Brecha, c/ Picos 
de Europa nº 11 - i. <M> Nueva Numancia.

Algunas convocatorias del mes de diciembre

Más convocatorias en www.agendalibertariamadrid.espivblogs.net


