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··· Crónica y análisis de un golpe represivo 
anunciado. Una de las caras de la dictadura 
democrática en Chile ···
El pasado 14 de Agosto de 2010, durante la madrugada, numerosas 

casas ocupadas y centros sociales de las ciudades de Santiago y 
Valparaíso (Chile) fueron allanadas por Carabineros/as de Chile 
dando como resultado la detención y posterior encarcelamiento 
de 14 personas, acusadas de colocación de artefactos explosivos 
y asociación ilícita terrorista, produciéndose a su vez el posterior 
desalojo de algunos de estos centros sociales. Esta operación fue el 
resultado de una investigación que comenzó en el año 2006 y que 
recibió el nombre de “Caso Bombas”. 
Aproximadamente desde el año 2004-2005, Chile - y muy 

especialmente la ciudad de Santiago - ha sido testigo de numerosos 
ataques explosivos dirigidos a diversos iconos o símbolos del Estado, 
la Iglesia o los poderes económicos y policiales. Han sido varios los 
años de investigación, la cual comenzó bajo el mandato de la actual 
ex-presidenta de Chile, Michele Bachelet, y aún hoy no está cerrada, 
estando los/as 14 detenidos/as en espera de juicio. Si bien es cierto que 
fueron muchos los esfuerzos por parte de gobierno, fiscalía y policía 
de incriminar a diferentes movimientos sociales, especialmente a los/
as anarquistas, así como a determinados espacios ocupados, desde la 
fiscalía encargada de la investigación del “Caso bombas” se insistía 
mucho en la dificultad de localizar a los/as autores/as de los ataques, 
puesto que no existía una organización jerárquica o una relación 
directa con una organización política clara o identificable. Es quizás 
por esto por lo que determinados centros sociales que se han declarado 
abiertamente afines a la ideología anarquista han sido señalados y 

duramente reprimidos en numerosas ocasiones 
a lo largo de los últimos años (es el caso, por 
ejemplo, del centro social ocupado y biblioteca 
Sacco y Vanzetti, el cual fue desalojado tras las 
detenciones del 14 de agosto).
Esta era la situación cuando el 17 de Enero 

de 2010 Chile vivió un nuevo proceso electo-
ral del que sale triunfante su actual presidente, 
Sebastián Piñera. Tras este triunfo, la fiscalía 
encargada de la investigación del “Caso bom-
bas”, que llevaba más de cuatro años mano sobre 
mano, es asumida por Alejandro Peña, quien a 
pesar de contar con las mismas pruebas que sus 
antecesores, comienza una campaña de incri-
minación a determinados movimientos socia-
les, campaña ésta especialmente mediática. Es 
entonces cuando comienza el hostigamiento y 
señalización a espacios, movimientos sociales e 
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generaciones anteriores, ha sido un referente y un ejemplo 
para todos/as los/as luchadores/as. 
Son muchos los hitos históricos que pueden ayudar a 

clarificar el cómo de la formación de una conciencia de 
clase colectiva quizás más amplia que en otros países, 
o quizás no tan amplia pero sí más latente. Sin duda 
el golpe militar de 1973 que llevó al control del país al 
general y dictador Augusto Pinochet Ugarte supuso un 
quiebro en una sociedad que ya de por sí se encontraba 
profundamente dividida entre ricos/as y pobres. Cual 
laboratorio de experimentación, durante los años de 
dictadura (1973-1990), Chile se convirtió en un país 
pionero en implantar medidas económicas neoliberales, 
afectando así a la vida social y política y acentuando 
por tanto las enormes diferencias sociales que ya de 
por sí existían en el país (privatización de la sanidad, la 
educación, la seguridad social, los sistemas de jubilación, 
etc.). Es durante la dictadura y la posterior transición a la 
democracia cuando surgen diversos grupos armados, en su 
mayoría relacionados con la ideología marxista. Es el caso 
de grupos como el Mapu-Lautaro, el Frente Patriótico 

Manuel Rodríguez (FPMR), un grupo escindido 
de este último, el Destacamento Raúl Pellegrini, 
y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria- 
Ejército Guerrillero de los Pobres (MIR-EGP), 
entre otros. Como suele suceder en casi todos los 
países que han sufrido una dictadura y se produce 
posteriormente una transición a la democracia 
pacífica y, valga la redundancia, “democrática” 
ocurre que el interés económico se ve limitado 
por la práctica dictatorial y por tanto es necesario 
un cambio político que permita aumentar los 
beneficios capitalistas, es decir, llega un momento 
en el que económicamente no es rentable una 

dictadura y ante la necesidad de abrir los horizontes 
mercantiles aparece la figura de la democracia, la cual es 
planteada como la panacea de las libertades, siendo ese 
(o al menos eso dicen) el mejor y único sistema político 
válido. En Chile, al igual que en otros muchos países que 
han vivido un proceso pactado de democratización - como 
puede ser España -, la caída de la dictadura y el triunfo de 
la democracia no supone más que un lavado de cara que 
continúa manteniendo las cosas tal y como están y que 
a su vez promueve el inmovilismo político, puesto que el 
bien absoluto ya se ha logrado. De hecho en Chile aún hoy 
siguen vigentes leyes promulgadas durante la dictadura. 
La desmovilización social es un fenómeno que contrasta 
con la irrupción y la continuidad de las organizaciones 
políticas que se niegan a entrar en este pacto y deciden 
continuar luchando con las armas como práctica política 
contra el capitalismo y la democracia pactada.   
Es desde la década de los noventa cuando los/as 

anarquistas toman más presencia y continúan la lucha 
mediante expresiones a un nivel más de calle, bien 
proliferando las ocupaciones que divulgan la ideología 
anarquista, el contacto en los barrios con los problemas 

incluso>> ideologías, como es el caso del anarquismo. En 
cuestión de meses, lo que antes era imposible de demostrar 
deja de serlo; lo que antes carecía de estructura o jerarquía 
ahora tiene líderes y responsables claramente identifica-
bles. Gracias a la prensa, se hace una caricaturización del 
“joven anarquista” o “joven okupa” proterrorista o terroris-
ta sin más, que prepara el terreno ante la opinión pública 
para que ésta justifique las posteriores detenciones. 
Sin embargo, resulta un poco complicado entender o 

explicar el porqué de este golpe represivo y su justificación 
sin conocer, aunque sea mínimamente, cuál es la realidad 
en Chile y cuál ha sido su historia política y social, lo cual 
a su vez puede arrojar luz acerca de la forma de entender 
las luchas. Evidentemente, resumir la historia de las luchas 
políticas y sociales en Chile requeriría algo más que un par 
de páginas, puesto que las experiencias son muchas y muy 
variadas. A modo de resumen, un tanto más extenso que 
el aquí plasmado, remitimos al dossier titulado “Guerra 
Social en Chile e Inquisición Democrática” utilizado en el 
VIII Encuentro del Libro Anarquista de Madrid (www.
klinamen.org/feria).   

Breve resumen de la historia de Chile, sus luchas y 
su realidad política y social

El Estado chileno, como tal, existe desde hace apenas 
200 años. Sin embargo, a pesar de su joven historia 
“moderna” son muchas las luchas de las que ha sido y es 
testigo el país andino. Si hubiera que remitirse al inicio de 
las luchas en Chile, o quizás a uno de los referentes más 
importantes, encontraríamos a la comunidad Mapuche, 
la cual es uno de los pueblos originarios del territorio 
que hoy día conocemos como “Chile”. Intentar contar 
la historia y la situación de este pueblo en apenas un 
párrafo es infinitamente complicado; en palabras de otros/
as se podría decir que se trata de un “pueblo guerrero que 
resistió a la llegada de los colonizadores españoles, que siguió 
resistiendo durante siglos al estado de Chile, que intentó 
ser vendido, comprado, masacrado, pero nunca derrotado, 
intentando transformarlo en una especie de folklore típico, pero 
jamás reconociendo su legítimo derecho a vivir en sus tierras 
[…]”. La lucha del llamado Pueblo Nación Mapuche por 
intentar mantener sus tierras y sus costumbres al margen 
del amparo y/o beneplácito estatal, es decir, por querer 
continuar viviendo como lo han hecho durante siglos las 
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vecinales o a través de conflictos directos con las fuerzas 
policiales en fechas concretas como el 29 de Marzo, 
“Día del joven combatiente” (ese día se conmemora 
a los hermanos Vergara, asesinados por la policía a 
escasos metros de su casa) y es desde el año 2004 cuando 
comienzan a darse ataques más directos, casi siempre 
mediante explosivos, a los símbolos de las estructuras del 
poder (iglesias, comisarías, bancos, embajadas, canales de 
televisión, prensa escrita, juzgados, diversas empresas, etc.). 
Es a partir del 2009 cuando más se cierra el cerco en torno 
al movimiento anarquista (el 22 de Mayo de dicho año 
muere Mauricio Morales cuando explota en su mochila el 
artefacto que transportaba). 

Situación actual de los/as detenidos/as el 14 de 
agosto

Este clima político y social es el que ha venido marcando el 
ritmo del movimiento anarquista en Chile. Como ya se ha 
comentado anteriormente, es sobre todo la presión mediática 
lo que más condiciona la actividad de los/as compañeros/as 
chilenos/as, puesto que, aun careciendo hoy día de pruebas 
contundentes contra ellos/as, semanas antes de producirse 
las detenciones era la propia prensa la que aportaba datos 
concretos e incluso descripciones físicas de los/as futuros/
as detenidos/as. Si bien nunca se ha apelado, ni apelamos, a 
la solidaridad desde la etiqueta del “inocentes o culpables”, 

puesto que esos son conceptos que la justicia democrática 
utiliza según su propia conveniencia, lo cierto es que hay 14 
personas que han sido detenidas y continúan encarceladas 
sin que haya un juicio o unas pruebas claras. Como suele 
suceder en estos casos, los acontecimientos muchas veces se 
suceden rápidamente, por lo que lo que hoy podamos contar 
de la situación de los/as compañeros/as chilenos/as mañana 
puede que no sea así. Por ello recomendamos páginas como 
http://solidaridadporlxspresxs.blogspot.com/ o http://
libertadalos14a.blogspot.com/ en las que la información 
se transmite de una manera más rápida. Actualmente, de 
estos/as 14 detenidos/as, aún diez de ellos/as continúan 
en prisión y desde el pasado 21 de febrero mantienen una 
huelga de hambre con las siguientes reivindicaciones (para 
ver el comunicado al completo nos remitimos a las paginas 
anteriormente mencionadas): 
“1-Libertad inmediata.
2-Término del montaje jurídico policial
3- Fin de la ley antiterrorista heredada de la dictadura y 

perfeccionada por la democracia
4- Fin a los plazos investigativos y realización inmediata de 

un juicio justo.
5- Libertad a todxs lxs presxs políticxs Chilenxs y Mapuche”.

Noticias

··· Recortes de las oposiciones a 
maestro/a ···

Tras varios meses de especulaciones, rumores y propuestas 
contradictorias, por fin han salido a la luz las intenciones de 
las administraciones públicas respecto de la convocatoria de 
acceso al empleo público en el cuerpo de maestros/as para el 
ejercicio de 2011: se ha procedido a la merma, congelación 
o suspensión de plazas, según cada Comunidad Autónoma. 

Las Comunidades de Castilla-La Mancha, Murcia, La 
Rioja, Canarias y Cantabria, con una decisión sin precedentes 
en nuestro sistema educativo, han decidido no convocar 
oposiciones. Por su parte, Navarra ha convocado 132 plazas 
cuando en 2009 sacó 600, Asturias ha suprimido 283 plazas 
y Andalucía ha eliminando 2213 plazas respecto de la 
última convocatoria. Madrid ha anunciado que no cubrirá 
más del 30% de las vacantes dejadas por los/as jubilados/

as, y similares recortes se han confirmado en Castilla- León, 
Aragón o Extremadura. A su vez, es previsible que todas estas 
decisiones afecten de igual modo a la convocatoria de plazas 
de profesores/as de Educación Secundaria para el 2012.

El argumento general esgrimido para justificar todas estas 
medidas son los recortes presupuestarios y la necesidad 
de contener el gasto público para soportar los efectos de 
la crisis económica. La consecuencia de estos recortes en 
el gasto público es que se está llevando a cabo un proceso 
de privatización encubierto por el cual la escuela pública 
terminará siendo sustituida por la privada-concertada.

Las repercusiones inmediatas de los recortes económicos 
en la educación pública son: un aumento del número de 
alumnos/as por profesor/a y aula, la pérdida de calidad en 
la enseñanza, un profesorado descontento, altas tasas de in-
terinidad (y, por tanto, de temporalidad e inseguridad laboral 
y enfrentamiento entre los/as interinos/as), degradación de 
los procesos de contratación pública dando entrada a ETTs 
(como está ya sucediendo en la Comunidad de Madrid), el 
desencantamiento con la escuela, el aumento de alumnos/as 
que van a parar a instituciones en manos de las autoridades 
eclesiásticas y una sensación de miedo e impotencia entre 
los/as opositores/as.

A la vez que los/as políticos/as insisten en que para salir de 
la crisis debemos estar mejor formados/as, recortan el gasto 
público en educación apostando por una vuelta al modelo de 
élites económicas, en el que la calidad de las escuelas variará 
en función del nivel de renta de sus miembros. 

Información extraída de http://salamanca.cnt.es
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··· Distintos caminos, un mismo 
objetivo ···

A continuación publicamos dos noticias que muestran 
dos formas diferentes de luchar para alcanzar un mismo 
objetivo: el movimiento libre de las personas. Por un lado 
anunciamos el fin de la huelga de hambre que iniciaron 300 
inmigrantes el 25 de Enero en Grecia (Atenas y Tesalónica) 
en busca de su legalización y una igualdad de derechos, y 
que termina tras alcanzar algunas de sus demandas. Por otro, 
la destrucción de un centro de internamiento de extranjeros 
(CIE) en Italia tras una serie de protestas de los/as migrantes 
ante las continuas repatriaciones forzosas.

Los/as 300 inmigrantes en Grecia abandonan la 
huelga de hambre

El pasado 9 de marzo los/as 300 inmigrantes (250 en 
Atenas y 50 en Tesalónica) que se mantenían en huelga de 
hambre desde hacía 44 días decidieron abandonarla al ver 
aceptadas parte de sus demandas por el gobierno griego:

-El tiempo de residencia necesario para la aplicación del 
permiso de residencia permanente pasa a los 8 años (frente a 
los 12 anteriores).

-Los días cotizados anuales necesarios para la renovación 
del permiso temporal de residencia (tarjeta rosa que se 
renueva cada 6 meses) se reducen de 200 a 120, y para tener 
asistencia sanitaria, de 80 a 50.

-Los/as 300 huelguistas podrán solicitar permisos de 
residencia temporales de forma consecutiva hasta que 
cumplan los 8 años necesarios para obtener el permiso de 
residencia permanente.

A continuación se reproduce el comunicado realizado por el 
grupo de apoyo a los/as 300 inmigrantes Iniciativa Solidaria:

“La decisión del Gobierno de cumplir parte de las demandas de 
los/as 300 inmigrantes en huelga de hambre demuestra que la 
única lucha perdida es aquella que no se practica. También nos 
demuestra que ni la Unión Europea, ni el FMI, ni el Banco 
Europeo, son invencibles. El firme espíritu militante y la amplia 
solidaridad social pueden dar frutos tangibles.

Es obvio que se necesitará una lucha larga y difícil para terminar 
con el apartheid contra los/as trabajadores/as extranjeros/as que 
se vive en Grecia y Europa. Sin embargo, no debe haber duda de 
que el esfuerzo de los/as 300 abre un nuevo camino de esperanza.

Nos gustaría dar las gracias a todos/as aquellos/as (y había 
muchos/as...) que han apoyado esta difícil lucha desde los primeros 
días en la Facultad de Derecho*, hasta los hospitales. Pero por 
encima de todo, nuestro mayor respeto a los/as 300 luchadores/as 
de los/as que toda la clase trabajadora puede enorgullecerse”.

Centro de retención de inmigrantes en ruinas tras 
los disturbios incendiarios de las últimas semanas

Tras un mes de disturbios, quema de colchones, sabotajes 
y daños a la propiedad, las personas detenidas en el CIE 
(Centro para la identificación y deportación) de Gradisca 
(Gorizia, Italia), han llegado, literalmente, a demoler sus 

jaulas. El centro ya había sido inutilizado por diferentes 
disturbios desde que abrió hace cinco años, hasta el punto de 
que menos de la mitad de las instalaciones estaban realmente 
operativas. La llegada de jóvenes que han vivido las revueltas 
recientes en el Magreb fue el detonante.

Durante las semanas pasadas, los incendios se habían 
convertido en un aspecto cotidiano de la revuelta. El 27 de 
febrero, se alzaba el quinto fuego en menos de 30 días: el 
primero fue el 28 de enero, el segundo fue el 14 de febrero, 
con la llegada de 50 personas provenientes de Túnez desde 
Lampedusa (que se saldó con tres celdas quemadas), y el 
último comenzó el martes 22 de febrero (con otras once 
celdas quemadas en los días sucesivos).

Ladrillo a ladrillo, pared a pared, los/as inmigrantes 
indocumentados/as han destruido poco a poco todas las 
celdas (16 en total). La policía intentó varias veces controlar 
la situación, cinco personas fueron detenidas, pero después 
de un tiempo la situación se volvió inmanejable. Ante esta 
circunstancia la policía declaró: “El centro de detención ya 
no está disponible. Durante estos cinco años, todos los sistemas 
de seguridad, el refectorio, dispositivos de control… han sido 
destruidos y no tienen reparación, esta semana el trabajo se 
completó con las destrucciones sucesivas de las habitaciones”. 
Dijeron que la situación se volvió incontrolable cuando 
50 tunecinos/as fueron transferidos/as desde Lampedusa. 
Desde entonces ha habido una escalada de incendios “de 
rutina, casi estudiado: los migrantes sabían exactamente cuáles 
eran los defectos del centro de detención”.

Tras esto, sólo 
quedaba una cel-
da con ocho ca-
mas para más de 
105 detenidos/
as, los/as inmi-
grantes tuvieron 
que hacer arre-
glos para dormir 
en las zonas co-
munes. El centro 
ya no existe.

Y, aunque el 
Estado italiano 

está tratando de ocultarlo, la destrucción de la estructura ha 
dado sus frutos; más de 30 migrantes han sido puestos/as en 
libertad, con la condición de abandonar Italia, otros/as 20 
están esperando la misma resolución. Por el momento no se 
plantean transferir a los/as demás a otros centros puesto que 
éstos están completamente llenos y especialmente teniendo 
en cuenta la reducida capacidad que poseen tras las revueltas 
que en los últimos dos años han destruido parte del espacio 
disponible.

Sin olvidar que…

En estos últimos meses, también cabría destacar que protestas 
similares se han venido produciendo en varios centros de 
internamiento de inmigrantes a lo largo de Europa, en>> 
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··· Una acción feminista en una capilla 
universitaria se salda con cuatro 
detenidas/os ···

El pasado 10 de marzo, unas/os cincuenta estudiantes de la 
Universidad Complutense entraron en la capilla de la Facul-
tad de Psicología con la intención de denunciar la presencia 
de la Iglesia Católica en la universidad. Razones para hacer 
esto hay muchas: la iglesia católica es, al fin y al cabo, “una 
institución que, partiendo de la imagen creada del estereotipo 
hombre blanco, heterosexual y occidental, construye la imagen de 
la Mujer como la opuesta a éste” y que ter-
mina por castigar y silenciar a las mujeres 
y “también a multiplicidad de identidades 
como lesbianas, transexuales, transgénero, 
de distintas etnias, intersexuales y un largo 
etcétera”, de acuerdo con un comunicado 
publicado en internet.

Con el fin de mostrar su rechazo a la 
impregnación de los heteropatriarcales 
valores católicos en nuestra sociedad 
y la normalización de su presencia 
en instituciones públicas como la 
universidad, las/os estudiantes leyeron 
un comunicado y frases pertenecientes a 
autoridades eclesiásticas que criminalizan 
los cuerpos, corearon consignas como 
“contra El Vaticano, poder clitoriano” o “menos rosarios y más 
bolas chinas”, se desnudaron de cintura para arriba y algunas 
de las asistentes se besaron para visibilizar el lesbianismo. 
Acto seguido, abandonaron la capilla sin mayores incidentes. 

Sin embargo, una semana más tarde, cuatro estudiantes 
fueron detenidas/os en la puerta de sus casas. Según el diario 
El País (18 de marzo), algunos/as de los/as activistas “hicieron 
fotos […] y algunas imágenes aparecieron en medios digitales, 
lo cual facilitó” el que la Brigada Policial de Información 
de la Policía Nacional les identificara y detuviera (a pesar 
de no haber recibido denuncia alguna del capellán de la 
Pastoral Universitaria), acusadas/os de un delito contra 
los sentimientos religiosos, penado con hasta seis años de 
prisión. Consideramos oportuno citar una reflexión de unos/
as compañeros/as acerca de los límites y los peligros de 
“ciertas prácticas de los medios de contrainformación que, lejos 

de ayudar a la lucha, pueden acarrear serios 
problemas para la seguridad e integridad 
de lxs compañerxs. Cuando se pone la 
espectacularidad, la fotito y el inmediatismo 
del minuto y resultado por encima de la 
seguridad de lxs demás, se está más cerca del 
periodista que del compañerx” (publicación 
Ruptura, nº 5, diciembre de 2009).

Después de que se produjeran las 
detenciones, varios/as estudiantes 
convocaron una concentración contra 
la criminalización del feminismo en 
el campus de Somosaguas, y a la par el 
capellán organizó una misa de desagravio 
para resacralizar el espacio profanado. 

Esta misa fue apoyada por el grupo fascista Acción Católica y 
poco después, algunos/as de sus miembros agredieron a varias 
personas que mostraban su apoyo a las/os represaliados/as en 
la Facultad de Historia. 

Más información en http://madrid.indymedia.org 

“Si tuviera un martillo, machacaría al 
patriarcado. ¡Lo he encontrado!”

··· Movilizaciones contra el Tren de 
Alta Velocidad en Hernani ···

El 24 de Febrero fue el día elegido para llevar a cabo las 
expropiaciones forzosas por parte del Ministerio de Fomento 
para las obras del Tren de Alta Velocidad (TAV). Por ello, 
más de un centenar de personas se concentraron en el 
ayuntamiento de Hernani para paralizar los trámites de 
expropiación.

La jornada arrancaba a las 7.30 de la mañana con unas 50 
personas encerradas en el Ayuntamiento. Para este día se 
habían organizado paros en los institutos y ya hacia las 8.15 
había empezado a acercarse gente hasta llegar a ser más de 
100 los que se concentraban hacia las 8.40. Al mismo tiempo, 
se organizaron concentraciones en la ikastola con paros, 
proyección de videos y charlas.

A las 8.55 llegaron los secretarios de Fomento que fueron 
recibidos con gritos de “¡No al TAV!”, “¡Tenéis el corazón 

lleno de hormigón!” y demás consignas. Ante la protesta y la 
imposibilidad de acceder al ayuntamiento, los secretarios 
de Fomento dejaron una notificación por la cual las 
expropiaciones quedaban suspendidas y se aplazaban a una 
fecha por concretar.  Cabe destacar el derroche de gasto 
público por el gran despliegue policial ante una protesta 
pacífica.

Steenokkerzeel (Bélgica) y en Vincennes (Francia), finalizando 
en ambos casos con incendios parciales de las instalaciones e 
intentos de fuga por parte de los/as migrantes. Extraído de 
www.contrainfo.espiv.net, www.klinamen.org, www.libcom.
org y www.acorpsperdu.net (publicación nº 1).

* Los/as 300 huelguistas estaban divididos/as entre Atenas (250) 
y Tesalónica (50). Los/as de Atenas se encontraban inicialmente en la 
Facultad de Derecho, hasta que fue sitiada por la policía, amenazando 
con romper el asilo universitario, ante lo cual los/as huelguistas decidieron 
trasladarse a otro edificio particular, cercano a la Facultad Politécnica.
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··· Carta abierta de una limpiadora de 
un hospital a Esperanza Aguirre ···

En relación al cáncer de Esperanza Aguirre, presidenta de la 
Comunidad de Madrid, por el que fue ingresada y operada en el 
Hospital Clínico de Madrid, una mujer del servicio de limpieza 
de un hospital público, tiene algo que decirle y lo hace a través de 
esta carta publicada en la web www.misaludnoesunnegocio.net. 

No es de mi agrado, aprovechar enfermedades que no deseo 
a nadie, pero no puedo callar lo que siento y pienso.

Doña Esperanza Aguirre a 90 días de las elecciones hace 
público su estado de salud… Y más que transparencia, me 
sabe a publicidad de campaña pre-electoral. Desde luego, a 
esta mujer, hasta un cáncer le es útil para luchar y competir. A 
mí ni me apena, ni me alegra, ni me afecta que le detectaran 
tan precozmente un simple bulto en la mama. No es familiar 
ni amiga mía. Son cada vez más y más mujeres que padecen 
de un cáncer de mama, y muchas pierden un pecho, y muchas 
aún fallecen, y muchas otras, felizmente, salen adelante. 
Lo más preocupante para mi, al respecto, sería saber ¿qué 
hacemos para que en esta sociedad aturdida por tanto 
consumismo y poco respeto por nuestro entorno, tenemos 
cada vez un mayor incremento de cánceres de mama?

Pero, tanto alarde y publicidad al respecto me pone mala. Y 
que a cada vez que un personaje político pasa por la pública, 
aprovechen para hacer su reclamo publicitario con respecto 
a una sanidad pública que atropellan, destruyen, privatizan… 
me enoja por encima de todo. Y aún más si esa misma 
persona reza tener tanto interés por nuestra sanidad, cuando 
es una de las principales personas a quien solo le interesa el 
dinero, el poder y poco le importa la salud y los derechos de 
los ciudadanos de a pie.

Así tenemos a la “Belén Esteban” del circulo político haciendo 
su show. Una persona que no va a tener problema alguno, con 
hacerse todas las pruebas en un tiempo récord,(que dicho de 
paso, podrían haberse realizado en la privada), en ser operada 

de inmediato por los mejores cirujanos, sin temer por “su” 
tristemente famosa lista de espera, y que va a paralizar como 
poco, media planta para ella sola. Pero muy chula ella va a la 
pública… Y lo proclama.

Soy una limpiadora de la sanidad pública, y sé lo que 
conlleva tener un político entre nuestras paredes. Para ellos 
solos, como mínimo: media planta bloqueada, para ellos solos 
los mejores médicos, cirujanos, fisioterapeutas, volcados al 
100% sobre ese caso, para su exclusividad una sola limpiadora 
que se aburre religiosamente todo el puñetero día, teniendo 
que estar pendiente de cualquier cosa que pueda surgir. Se 
nos entrega un carro nuevo. Los políticos no pueden ver 
un carro viejo. Los cubos también son nuevos y relucientes. 
La fregona recién estrenada. La presa: ídem. El palo de la 
fregona y escoba, recién sacados del almacén. Que no falte 
un cepillo sin estrenar… Todo exclusivamente para ellos. A 
lo largo del año, tenemos que trabajar de cualquier manera, 
con palos rotos, carros que se atascan, en vez de rascadores, 
con cuchillos o lo que pillemos, y mucho nos cuesta obtener 
que nos cambien el carro que nos rompe la espalda un día sí 
y otro igual, o una presa que escurra sin que tengamos que 
destrozarnos el lomo.

Volviendo a nuestra planta bloqueada y “super” vigilada:
El carro, sus artilugios y la limpiadora al pie del cañón pero 

sin ser visibles. Solo si se precisa de nuestra intervención, 
saldremos del escondite que se nos asigna, para sigilosamente 
cumplir en el acto sin la más mínima espera, la labor solicitada 
y desaparecer otra vez a esperar la siguiente alerta.

Si vienen familiares, la Casa Real, o políticos a visitar al 
paciente, a las limpiadoras se nos pide que nos esfumemos 
junto con nuestro material para no dañar la vista soberbia 
de toda esa gente, que no sé en que planeta viven, en todo 
caso, no en el mismo que yo. Se nos hace fregar una y otra 
vez todos los pasillos por donde se les pudiese ocurrir pasar 
esas ilustres visitas. Hay un tal despliegue tanto inútil como 
vergonzoso cuando tenemos un paciente de esa índole, que 
deberían sonrojarse pensando en cómoy cuánto perturban 
un lugar público que ellos utilizan como si fuese un palacio 
privado con todo y todos a sus pies.

Y por cierto: Cuando acaba todo ese follón, todos los 
agradecimientos son siempre para los mismos, y los demás, 
como siempre, somos simple escoria invisible.

Así que como comprenderéis, cuando me voy a tomar un 
cafecito para relajarme, ya algo tensa por lo que no puedo 
fumar junto con mi cafecillo, cojo la prensa del día y veo 
que las noticias van del bultito de Doña Esperanza Aguirre, 
invadiendo varias páginas, me arruinan mi café, mi ratillo de 
relajo sin mi cigarrillito y recuerdo que de 100 ptas. que me 
costaba antes, ahora me está costando 1,40 euros y que mi 
sueldo sí menguó, al igual que los contratos ofertados…

··· 75 bocas del metro de Madrid 
amanecen pintadas en contra de la 
tauromaquia ···

En la madrugada del último fin de semana de febrero, con 
motivo del comienzo de la feria taurina de invierno, 75 bocas 
de metro a lo largo y ancho de todo Madrid amanecieron 

con frases antitaurinas y por la liberación animal. También 
fueron visitados los alrededores de la plaza de toros de 
Vistalegre y la plaza de Las Ventas, donde en ese mismo 
momento decenas de animales eran esclavizados por el Circo 
Mundial. Este acto pretende llevar la lucha antitaurina a la 
calle para darle visibilidad al conflicto y no dejar que una vez 
más, como tantos años, caiga en el olvido.
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··· Mujer presa: doblemente explotada, 
doblemente oprimida ···

Crónica de la marcha a la cárcel de Madrid V, Soto 
del Real 

La cárcel siempre ha sido un mecanismo que ha pretendido 
camuflar una realidad miserable y provocada por el propio 
sistema. La cárcel no sirve, no reinserta, no resuelve 
problemas, los aparta, ya que el problema mismo es el modelo 
capitalista asentado en las condiciones de explotación que 
sufrimos todos/as.   

El pasado día 5 de marzo, con vistas a la cercana fecha 
del día internacional de la mujer, y en el contexto de una 
jornada contra la cárcel, se quiso recordar la situación de 
la mujer no sólo como explotada y víctima de la sociedad 
patriarcal, sino también como presa del Estado y del capital. 
Después de una charla -que trató el tema en concreto de 
la maternidad en prisión, mujer y cárcel- y la interpretación 
de una obra de teatro, se llevó a cabo una marcha hacia el 
Centro Penitenciario de Madrid V, en Soto del Real. 

Aproximadamente unas cuarenta personas acudieron al 
evento y se concentraron frente a los muros de la prisión, 
procurando, a pesar de la dificultad, estar lo más cerca posible 
del módulo de mujeres. Pese a la aparición de los cuerpos 
represivos del Estado y de su negativa a permitir continuar 

con la concentración, se corearon consignas contra la cárcel 
y en apoyo a las/os compañeros/as y reclusos/as, y entre 
los ruidos de los petardos y los cláxones de los coches que 
buscaban llamar la atención de los/as mismos/as, se alzó al 
aire y por encima de los muros una pancarta con globos en la 
que se podía leer: “Presos/as a la calle. Fuerza y Coraje”. 

No olvidemos nunca 
que las prisiones reflejan 
el síntoma más evidente 
de la ineficiencia de los 
Estados y su modelo de 
gobierno y, sobre todo, 
nunca olvidemos a to-
dos/as los/as compañe-
ros/as que se encuentran 
recluidos/as en éstas. 

Fuerza y coraje es lo 
que desde aquí les en-
viamos a todos/as ellos/
as. Muchas gracias a to-
das las personas que se 
trabajaron y acudieron a 
la marcha. 

¡Abajo los muros de las 
prisiones!

··· La página web Alasbarricadas.
org es condenada por el Tribunal 
Supremo a pagar 6000 euros por unos 
comentarios en su foro ···
A finales del pasado mes de febrero se resolvió el recurso 

presentado por la página Alasbarricadas.org ante el Tribunal 
Supremo en relación con la demanda que contra ella había 
sido interpuesta por Ramoncín por un supuesto delito de 
infamias, comentarios injuriosos y difamaciones. Todo 
ello derivado de unos comentarios aparecidos en el foro 
de Alasbarricadas.org y que fueron denunciados por los/as 
abogados/as de la SGAE en abril de 2007. Dicho recurso 
fue desestimado por el tribunal, ratificándose la sentencia del 
Juzgado número 44 de Madrid que condena a la página web 
a indemnizar a Ramoncín con 6000 euros y a pagarle las 
costas del juicio (lo que asciende a otros 5300 euros).

La sentencia del Tribunal Supremo viene a contradecir 
otras sentencias de otros tribunales en las que se eximía a 
los moderadores de otros foros de los comentarios de sus 
usuarios (caso Rankia) o que libraba a los acusados de otras 
demandas por injurias (caso Quimera o caso CNT Artes 
Gráficas). Sin embargo, en esta ocasión, el Supremo basa 
su decisión en que la ilicitud de los contenidos “es patente y 
evidente por sí sola, al no depender de datos o información que no 
se encuentre a disposición del intermediario”, y porque incumplir 
el art. 10 de la LSSI (los deberes de información), supone - 
en su opinión - no observar la debida diligencia de cara a la 

retirada de contenidos ilícitos (aunque éstos fueron retirados 
más o menos cuando se notificó que había una causa legal 
interpuesta, no fueron lo bastante “diligentes” en ello).

A pesar del tiempo transcurrido desde 2007, siguen siendo 
esclarecedoras las palabras de los/as administradores/as del 
portal Alasbarricadas.org en torno a este caso: “Queremos 
añadir que, además, en ningún momento ningún abogado ni 
ninguna entidad se ha puesto en contacto con la administración de 
la página hasta hace escasos 10 días con la llegada de la demanda, 
que no se ha intentado resolver el problema sin tener que ir a 
juicio, y reiteramos que esta demanda constituye un atentado 
contra la libertad de expresión. Estas difamaciones de las que se 
quejan no son tales, sólo hace falta reflexionar un poco en torno a 
los hechos: se quejan de que se atenta contra su honor por burlas 
derivadas del hecho de ser un personaje de la “farándula” y por su 
militancia en una asociación con muy poca consideración hacia la 
población y los consumidores en general, y en vez de poner una 
queja para la retirada del post o para pedir una disculpa, piden 
6.000.”

Desde el primer momento comenzó una campaña de 
difusión y apoyo a Alasbarricadas.org desde diversos puntos 
del estado, tanto a través de internet como en las calles, que 
se mantiene una vez finalizado el juicio. Es por ello que nos 
gustaría incluir el número de cuenta bancaria a través del 
cual apoyarles económicamente con estos gastos, pues en 
esto, como en todo, la solidaridad es nuestra única alternativa.

Caixa de terrassa: 2074 0069 11 3180125057
Más información en www.alasbarricadas.org/sgae
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El siguiente artículo ha sido redactado a partir de noticias, 
análisis y experiencias que hemos encontrado por Internet y 
hemos traducido. Esperamos que arroje alguna luz sobre lo que ha 
ocurrido en el último mes en Wisconsin, EEUU.

Todo por Hacer :: Klinamen.org

El Partido Republicano de Wisconsin quiere recortar 
el derecho a la negociación colectiva

En Wisconsin se ha jugado con  el futuro de los sindicatos en 
Estados Unidos. Una batalla sin precedentes tuvo lugar entre 
los sindicatos de los funcionarios y el gobernador del Estado, 
el republicano Scott Walker, para mantener los derechos de 
la negociación colectiva que éste quiere eliminar. Se trató de 
una lucha con repercusiones en todo el país, especialmente 
en los otros estados al borde de la quiebra. Como respuesta a 
la iniciativa de recortar los derechos de negociación colectiva 
(lo cual es un paso determinante hacia la desaparición 
de los sindicatos), los empleados públicos tomaron el 
Capitolio local en Madison (la capital del Estado), los 14 
congresistas pertenecientes al Partido Demócrata huyeron al 
vecino Illinois para evitar una votación, las manifestaciones 
paralizaron la ciudad y las escuelas cerraron porque no hay 
profesores (este colectivo fue el primero en convocar una 
huelga salvaje). Entre 70.000 y 100.000 personas salieron a 
la calle a protestar. 

El Contenido de la Nueva Ley del Gobernador
“[…] no queremos bribones que exploten las fuerzas de los 

trabajadores; no queremos bandidos que sostengan con ley a esos 
bribones […]” - Ricardo Flores Magón.

El 11 de febrero, el gobernador Scott Walker introdujo un 
proyecto de ley que básicamente acabará con los 
derechos de negociación colectiva -los derechos 
que permiten legalmente a los trabajadores unirse 
para negociar sus condiciones laborales- de los 
cerca de 175.000 funcionarios locales y estatales. 
Cuando comenzaron las movilizaciones (que 
luego detallaremos), ese proyecto de ley había 
superado el primer filtro parlamentario en 
la Cámara de los Representantes y estaba 
esperando ser votado en el Senado del Estado.

En el momento en que escribimos estas 
líneas, la Ley de Walker ya ha sido aprobada (se 
aprobó en el Senado el pasado 11 de marzo). 
A pesar de que los 14 legisladores Demócratas 
de Wisconsin habían huido a Illinois para 
suspender la votación, el gobernador encontró lagunas legales 
que permitieron que tan sólo 19 senadores (todos del Partido 
Republicano) aprobaran su propuesta.

Las medidas más importantes de esta ley son: los 
trabajadores públicos deberán pagar hasta la mitad del 
coste de sus pensiones y al menos un 12,6% de su cobertura 
médica; se suspende el derecho a la negociación colectiva 
para casi todos los empleados estatales, municipales y de los 

condados (exceptuando a policías y  bomberos) en todos los 
asuntos que no sean incrementos salariales; a los empleados 
estatales no se les permitirá negociar contratos de duración 
superior a un año y todos los incrementos salariales estarán 
sujetos al equivalente estadounidense del IPC, de manera 
que cualquier aumento por encima de este índice deberá 
ser aprobado por un referéndum estatal. En lo tocante a 
los sindicatos, éstos tendrán que renovar anualmente sus 
permisos para no perder su condición, y los trabajadores 
afiliados a ellos tendrán que acreditar en el mismo periodo de 
tiempo su labor sindical (tras iniciar lo que se conoce como 
una certification campaign) para poder permanecer activos 
en estas organizaciones. Además, el estado no permitirá 
que las cuotas de los sindicatos se recolecten mediante 
retenciones salariales.  Por último, a los empleados públicos 
se les prohibirá participar en actos legales de protesta si el 
gobernador declara un “estado de emergencia”. En su día, 
Walker amenazó además con despedir a 6.000 empleados 
públicos si su medida no se aprobaba, e incluso aludió a 
enviar a la Guardia Nacional en caso de que se prolongara la 
resistencia de los trabajadores.

Para justificar este ataque salvaje a los trabajadores, Walker 
argumentó de manera poco convincente que el déficit 
presupuestario lo tiene atado de manos. No menciona que 
antes de su reciente plan de deuda, la imparcial Oficina 
Legislativa Fiscal estatal informó de que el Estado iba 
a terminar el año con un superávit. Los Republicanos 
hundieron al estado en la deuda gastando cientos de millones 
en beneficios para los ricos. Su nuevo plan de deuda dio 
48 millones de dólares a seguros privados individuales con 
grandes ventajas fiscales conocidos como cuentas HSA, que 

sólo benefician a los ricos -gente con un ingreso 
bruto medio ajustado de 139.000 dólares- y 
sirven, de hecho, como paraísos fiscales.

Sin embargo, quizás lo más revelador sea el 
reciente descubrimiento de que en realidad 
los contribuyentes de Wisconsin no están 
pagando las pensiones y seguros médicos de los 
funcionarios, lo cual echa por tierra uno de los 
principales argumentos de los conservadores. 
En un trabajo de periodismo de investigación, 
el autor Rick Ungar reveló que: “el gobernador 
Scott Walker dice que quiere que los funcionarios 
que gozan de la cobertura brindada por acuerdos 
alcanzados en negociaciones colectivas “contribuyan 
más” a sus pensiones y seguros médicos. Tomando 

las palabras del gobernador Walker como ciertas, y sin pararse a 
comprobarlo, se tiene la impresión de que estos trabajadores están 
recibiendo algo gratis, un regalo de los contribuyentes. Pero no es 
así. De cada dólar que financia los planes de pensiones y de salud 
de Wisconsin para funcionarios, 100 centavos provienen de ellos 
mismos”. Esta financiación se da mediante las retenciones 
salariales a los funcionarios y su posterior inversión en los 
fondos de pensiones gubernamentales.

··· ¿Qué ha pasado en Wisconsin? Austeridad y lucha de clases en el Medio Oeste  ···
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enorme plaza que rodea el Capitolio ya no cabían las 15.000 
personas que la habían tomado.

Fue este día, el martes, cuando la furia e indignación de 
la clase trabajadora se hizo realmente patente. Se llevaron a 
cabo varias acciones y convocatorias de manifestaciones todo 
Wisconsin. Estudiantes de instituto abandonaron sus centros 

e d u c a t i v o s 
para protestar. 
En Madison  
el número de 
personas al-
rededor del 
Pa r l a m e n t o 
ascendió a casi 
25.000, que 
acudieron es-
poleadas por 

estudiantes y profesores de la capital y del resto del Estado. 
Esa noche –y todas las que la siguieron– los manifestantes 
acamparon allí y al día siguiente, el superintendente del dis-
trito escolar de Madison se vio forzado a suspender las clases 
por falta de asistencia.

A partir del miércoles, la falta de asistencia de estudiantes 
y profesores (que llamaban a sus centros para pedir bajas 
por enfermedad) se masificó. La movilización estudiantil se 
organizó por el boca a boca y por redes sociales. El miércoles 
se marcharon de sus clases y abandonaron los recintos de 
forma organizada. El jueves, los colegios e institutos ni 
siquiera se molestaron en abrir en Madison y Milwaukee, 
así como en los pueblos que los rodean y en algunas ciudades 
pequeñas. Estos cierres se decretaron de forma obligada por 
las ausencias de personal docente y estudiantes (el 40% de 
los profesores de Madison llamaron a sus centros educativos 
para decir que estaban enfermos el jueves por la mañana).

Si bien los motivos de los profesores para ir a la huelga 
están claros, los de los estudiantes no son tan obvios. Algunos 
analistas lo han atribuido a la atracción que genera la 
rebelión puntual contra las autoridades escolares, como una 
suerte de aventura pasajera, como un mero entretenimiento. 
Sin embargo, los propios estudiantes han explicado que sus 
padres (trabajadores de limpieza, conductores, transportistas, 
administrativos y funcionarios de bajo nivel, profesores, 
etc.) tienen todas las de perder si la propuesta de Walker se 
aprueba.

El jueves, las faltas de asistencia de profesores a sus puestos 
de trabajo empezaron a adquirir la condición de huelga sal-
vaje. No paraban de llegar a la capital docentes de todos los 
rincones de Wisconsin. 

El mismo día, trabajadores del sector privado –
principalmente de Madison– empezaron a unirse a la 
gente que rodeaba el Capitolio. También hicieron lo propio 
empleados del sector público provenientes de otros Estados. 
Se estima que unas 30.000 personas se encontraban rodeando 
el Capitolio el jueves. Además, esta cifra ha ido en aumento 
conforme van pasando los días. El viernes contaban con unas 
40.000 personas entre sus filas y el sábado, el día en que >> 

Wisconsin sólo es el principio: neoliberalismo y 
conservadurismo en EEUU

Wisconsin es uno de los cuarenta y cinco Estados de 
EEUU que cuentan con déficit presupuestario. El mismo 
Walker estima la deuda de Wisconsin en 137 millones de 
dólares para lo que queda de este año fiscal, y unos tres mil 
millones para los dos próximos. Ahora bien, a diferencia 
de la situación en muchos otros estados de EEUU y países 
capitalistas de todo el mundo, la “crisis” fiscal en Wisconsin 
es en gran medida provocada: Walker prestó juramento 
como Gobernador a principios de enero, y en cuestión de 
días promulgó, junto con la asamblea legislativa, una serie de 
beneficios fiscales y reducciones de impuestos para las clases 
empresariales. La mitad del déficit presupuestario previsto 
es una consecuencia de esta legislación. A diferencia del 
Gobierno federal, los estados están obligados por sus propias 
constituciones a equilibrar sus presupuestos bianualmente. 
De esta forma, el déficit presupuestario se convierte en un 
arma maravillosa que usar periódicamente para disciplinar a 
la clase trabajadora con la excusa de la austeridad.

“Lo que pasa en Wisconsin no sólo tiene que ver con el 
presupuesto”, decía recientemente el economista y columnista 
del New York Times cercano a la socialdemocracia Paul 
Krugman. “Es una batalla por el poder. El señor Walker y sus 
partidarios quieren convertir Wisconsin y posteriormente Estados 
Unidos en una oligarquía propia del tercer mundo”.

Muchas personas sospechan, además, que esta norma, que 
pronto se extenderá por el resto del Rust Belt del país (Ohio, 
Indiana, Iowa, Michigan, etc.) cuando otros gobernadores 
decidan emular a Walker, se encontraba desde hace tiempo 
en la agenda política del Tea Party, la facción (informal) más 
conservadora del Partido Republicano.

“Kill the bill”: Movilizaciones obreras contra la ley
“Si los trabajadores se concienciaran sobre lo que son capaces de hacer, 
detendrían a los trenes que avanzan sobre las vías y a los barcos que 

surcan los mares” -Joe Hill (IWW).
El lunes 11 de febrero, un grupo compuesto por unos 

15 líderes sindicales se reunió en Madison para idear 
una “estrategia” con la que hacer frente a la iniciativa del 
gobernador. A esa reunión acudieron representantes del 
Partido Demócrata de Wisconsin y, entre todos, decidieron 
comenzar una campaña de lobbying para presionar a los 
legisladores Republicanos y obligarles a comprometerse 
a suavizar la propuesta de Ley. Mientras hacían esto, se 
iba fraguando el inicio de una protesta popular que cogió 
totalmente por sorpresa a los participantes de esta pequeña 
reunión.

Cuando el Comité de la Cámara Baja de Wisconsin fijó el 
martes, día 12, como fecha inicial para debatir sobre la Ley de 
Walker, miles de estudiantes y trabajadores del sector público 
irrumpieron de forma masiva en el Capitolio. El Comité no 
contaba con que fuera a pasar algo ni remotamente parecido 
a esto y se vio forzado a escuchar diversos testimonios y 
a contestar preguntas de las personas que abarrotaron el 
edificio durante 17 horas seguidas. Llegada la tarde, en la 
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muchos trabajadores del sector público podían ir sin temer 
por su puesto de trabajo, la cifra ascendió a entre 70.000 y 
100.000 personas.

Los sindicatos con mayor número de afiliados organizaron 
los eventos formales en los alrededores del Capitolio. Junto 
con el Partido Demócrata, tratan de iniciar una campaña 
de lobbying para obligar a un puñado de parlamentarios 
Republicanos a dar el brazo a torcer y cambiar lo que, según 
creen, son los puntos más onerosos de la propuesta, como 
la eliminación de la negociación colectiva, ya que sin ella 
su capacidad para influir sobre dirigentes sindicales sería 
una herramienta inútil, pues éstos pasarían a convertirse en 
agentes sin un poder social práctico. Como respuesta a la 
iniciativa legislativa de Walker, sus acciones se han limitado 
a tacharle de “bala perdida”, de una suerte de “bárbaro” al 
margen de la política partidista civilizada al que hay que 
devolver al buen camino, pero -principalmente por miedo 
a las sanciones legales que pudieran recibir- no han hecho 
nada por organizar ni alentar la huelga salvaje.

Los trabajadores y estudiantes que han participado en la 
ocupación del Capitolio ostentan opiniones divergentes a 
las de los Demócratas. Creen que los sindicatos durante los 
últimos años -incluso en los anteriores a la Administración 
Walker- se han centrado demasiado en reivindicaciones 
concretas contra la austeridad, pero que ahora la lucha no 
se limita a denunciar los recortes salariales y de pensiones, 
sino que se dirige contra la totalidad de la cultura política 
-desde el nivel local o municipal hasta el nacional- que se 
ha esforzado por hacer añicos sus ya de por sí bajos niveles 
de vida y que ha aumentado los poderes de aquellos en los 
niveles más altos de cada puesto de trabajo con la intención 
de aumentar las prácticas autoritarias y arbitrarias en los 
curros. Es bastante significativo que muchas de las personas 
que están participando en las protestas se identifican -e 
identifican sus acciones- en gran medida con los trabajadores 
movilizados en Egipto y Túnez y denuncian públicamente 
el apoyo brindado por el Gobierno estadounidense a estos 
regímenes dictatoriales. 

El enemigo dentro de los propios sindicatos
Del mismo modo que nadie duda en criticar al 

ultraconservador Partido Republicano son evidentes los 
riesgos que corren los trabajadores si escuchan al Partido 
Demócrata y a sus líderes sindicales. Una creencia muy 
extendida durante las revueltas era que si los trabajadores 
permanecían en la calle y seguían ocupando la capital, 
Walker tarde o temprano asumirá, muy a su pesar, que 
debería negociar con alguien para aplacar la ira de las masas. 
El problema residía en el hecho de que Walker trataría 
de mantener su Ley lo más impoluta posible, por lo que 
buscaría negociar con el Partido Demócrata en vez de con 
los trabajadores y éstos, por su parte, darían órdenes a los 
“lacayos” que tienen en las direcciones de los sindicatos para 
que procediesen a la desmovilización. Por tanto, las bases 
de Wisconsin harían bien en  ignorar los llamamientos que 
posiblemente provengan próximamente de sus líderes si los 
Demócratas llegaran a un acuerdo con Walker, teniendo 

siempre en mente que las burocracias sindicales de todos 
los países tienden a ponerse del lado de la patronal –y/o del 
Estado– cuando los conflictos se radicalizan. 

En un comunicado repartido entre los trabajadores que se 
encontraban frente al Capitolio se aludía a que el pasado 
otoño en Francia, durante todo el año pasado en Grecia o 
recientemente en España, los grandes sindicatos -mucho 
más grandes proporcionalmente que cualquiera de los que 
existen en Estados Unidos- han demostrado que no tienen 
nada que ofrecer en los enfrentamientos abiertos con el 
capital o con el Estado. Lo mismo ocurría en Madison: 
a última hora del viernes, día 11 de febrero, Mary Bell, 
presidenta del Consejo de Asociaciones Educativas de 
Wisconsin y Marty Beil, el director ejecutivo de AFSCME 
en Wisconsin, abandonaron toda pretensión de luchar por 
los salarios, las pensiones y especialmente las condiciones 
de trabajo, etc. Posteriormente les dijeron a los periodistas 
que los trabajadores, “sus” trabajadores, pondrían de su parte 
para acabar con el déficit, más allá de la explotación cotidiana 
en el trabajo, aumentando su disponibilidad frente a los 
empresarios. El sindicato de profesores de Madison empezó 
a insistir a sus afiliados para que volviesen al trabajo el martes 
siguiente, día 15. Los sindicatos van a luchar por mantener la 
fuente de su poder, la negociación colectiva y la recolecta de 
las cuotas sindicales, y nada más.

El principal interés de los líderes sindicales es recolectar 
las cuotas y otras aportaciones económicas que reciba 
su organización. Con esto, lo que persiguen es su propia 
supervivencia y la de la cómoda posición que han adquirido 
en la cúpula del sindicato. Y como medio para garantizar 
esto, les conviene mantener buenas relaciones con el Partido 
Demócrata y defenderán, cueste lo que cueste, el statu quo 
que ha adquirido el sindicalismo de nuestros tiempos, aunque 
para ello se tengan que enfrentar a sus propios compañeros. 
De hecho, algunos testigos afirman que miembros de las 
cúpulas de los sindicatos han quitado aquellas pancartas más 
“incendiarias” como aquellas en las que se leía “Walk like an 
egyptian” (haciendo un juego de palabras con una conocida 
canción de la década de los 80).

A principios de marzo, la prensa estadounidense anunció 
que el Partido Demócrata empezaba a negociar con el 
Republicano. Sin embargo, finalmente no hizo falta que 
llegaran a un acuerdo, puesto que Walker consiguió aprobar 
la Ley gracias a una laguna legal. A pesar de ello, nadie duda 
que la iniciativa de los trabajadores y funcionarios de base de 
Wisconsin había puesto en juego algunos de los intereses de 
partidos y sindicatos. En estos momentos, muchos líderes 
están haciendo lo posible por “recuperar” a sus afiliados, 
aquéllos que, ignorando todas las órdenes recibidas, llevaron 
a cabo una de las huelgas más salvajes de los últimos tiempos, 
ya que temen que puedan darse cuenta no sólo de que son 
capaces de actuar al margen de sus superiores jerárquicos, 
sino que además sus acciones independientes son mucho 
más efectivas.

Lo más importante ahora es mantener vivo entre los 
trabajadores de Madison ese espíritu de independencia. 
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“Ya no podemos siquiera imaginarnos por dónde comienza una 
insurrección.  Sesenta años de pacificación, de suspensión de las 

convulsiones históricas, sesenta años de anestesia democrática y de 
control de los acontecimientos han debilitado en nosotros una cierta 

percepción abrupta de lo real, el sentido partisano de la guerra en 
curso.  Para empezar, ésta es la percepción que hay que recuperar”.

Comité invisible – La insurrección que viene
¿Cómo se organiza un 

levantamiento? ¿Cómo se vive el 
vacío de poder? ¿Cómo se organiza 
la solidaridad material? ¿Cómo se 
come? ¿Cómo se lucha? ¿Cómo se 
desarrollan los encuentros? ¿Cómo 
se suspenden y cómo se mantienen 
las relaciones sociales preexistentes? 

¿Cómo se piensa, se expresa y se vive la insurrección? ¿Qué nos 
enseña? ¿Qué nos anuncia?

Las pocas informaciones que llegan de Libia – más allá de los 
partes militares - son confusas y resulta extremadamente difícil 
hacerse una idea medianamente clara de los acontecimientos 
y los/as diferentes actores implicados/as. Y sin embargo la 
voz de esos/as actores arroja una luz valiosísima sobre el 
fondo del conflicto y algunas de las preguntas que plantea.  
En este sentido, la situación en Bengasi, ciudad costera en 
el golfo de Sirte, una aglomeración de casi 1,2 millones de 
habitantes, es una fuente directa de relatos en primera persona 
que nos acercan a una realidad difícil de imaginar desde las 
metrópolis europeas, nos hacen partícipes de procesos que 
implican contradicciones, victorias y derrotas en el camino.  
Desde el estallido de la revuelta el 19 de febrero de 2011, 
que en Bengasi – la segunda ciudad más importante del país 
–  se salda ese día con una cincuentena de víctimas mortales 
(y un total de 173 en los próximos tres días), pasando por 
la proclamación por parte de los/as insurgentes de Bengasi 
como ciudad liberada, hasta llegar a la situación de asedio 
por el ejército de Gadafi, los/as habitantes de la ciudad deben 
encontrar respuestas inmediatas a preguntas organizativas, 
desde cuestiones relacionadas con el abastecimiento hasta el 
propio desarrollo de la guerra.

La toma de la ciudad fue una primera muestra del potencial 
autoorganizativo de una parte amplia de la población: la 
shebab (juventud), que en su vida no había participado en 
ninguna manifestación, aprendió sobre la marcha a incendiar 
comisarías y asediar bases militares. Gente que en décadas 
de dictadura no había osado pronunciar la palabra libertad 
toma la palabra en asambleas multitudinarias para gritar 
su rabia acumulada: “¡Hemos aguantado demasiado, basta ya 
de tanta tortura, de tanta opresión y de tanta paciencia!”  Esta 
pérdida de paciencia se tradujo en un eslogan coreado por 
la multitud: “¡Moriremos mártires, hombres y mujeres!”, y en 
hechos concretos. Juntos/as tomaron la Katiba, el cuartel 
militar y palacio residencial de Gadafi cuando se encuentra 
en la ciudad. Dentro, parapetrados tras muros de cuatro 
metros se encontraban miles de soldados, equipados con 

misiles antiaéreos, tanques y lanzagranadas.  Fuera, la ciudad 
enfurecida, armada con cuchillos y la dinamita normalmente 
utilizada para la pesca. Los/as héroes anónimos/as de ese día 
son aquellos/as obreros/as que equiparon sus montacargas 
con dinamita y los estrellaron contra los muros del cuartel, o 
aquel funcionario que llenó su coche de bombonas de gas y 
se arrojó contra la puerta principal. De ese cuartel provienen 
los AK-47 y los lanzagranadas con los que los/as insurgentes 
se defienden ahora de la parte del ejército regular que 
permanece leal a Gadafi.

El verdadero trabajo de organización vino después, con la 
creación de 14 comités populares para gestionar la vida de la 
ciudad a partir de ese momento autónoma, que se encargan 
entre otras muchas cuestiones de los colegios, los hospitales, 
la economía y la defensa de la ciudad (incluyendo armar y 
dar cierta formación a cientos de voluntarios/as que llegan 
a diario de otras ciudades y pueblos).  Mucha gente ya no 
cobra sueldos, pero se está organizando el abastecimiento 
y la distribución gratuita de comida y bebida (en parte se 
trata de donaciones provenientes de Egipto, en parte se 
financia a través de donaciones de los altos cargos locales de 
la industria petrolera, que se producen tras las “sugerencias” 
de sus trabajadores).  Las asambleas han unido a la población 
y el ambiente en la ciudad ha cambiado: “Antes no te parabas 
a ayudar a una persona desconocida, ahora sí. Además, antes, 
cuando aún estaba la policía, había muchos más crímenes que 
ahora”.  “El poder ha vuelto a ser del pueblo.  Ya no hay que tener 
miedo a decir lo que uno piensa – somos felices”. “No conocíamos 
nuestra fuerza, hemos descubierto muchas cosas sobre nosotros/as 
mismos/as.” “La barrera del miedo ha caído, la gente no tiene 
miedo, no tiene que esconderse. La gente se mira a los ojos al 
hablarse. Y tienen la valentía de luchar”.

Tras esta euforia inicial, Bengasi – y el resto del país – se 
encuentra ante una serie de encrucijadas:  ¿Qué papel pueden 
jugar los comités populares en la construcción de una nueva 
realidad? Y, sobre todo ¿quién los controlará: élites burguesas o 
realmente toda la población? ¿Cómo actuar ante la hipocresía 
de los gobiernos occidentales?[1], cuya intervención de 
momento ha supuesto un alivio para los/as insurgentes 
asediados/as, pero cuyo “apoyo” lejos de ser desinteresado 
tendrá su precio, ya que en el futuro defenderán su propia 
agenda.

El primer paso se ha producido, está por ver a dónde lleva 
el camino.  Si se extiende el ejemplo de la autoorganización 
y el aprendizaje colectivo, si los grupos que construyen una 
nueva ciudad y que luchan en el frente no se dejan arrebatar 
el protagonismo, el futuro no pinta mal...

Información actualizada en http://setrouver.wordpress.
com/ (principalmente en francés).

[1] Como muestra un botón:  En el marco de la “intervención militar” 
internacional, Nicolas Sarkozy tuvo que prohibir al ejército francés la 
utilización de sus cazas tipo “Mirage” – dado que estos eran idénticos a 
los que el gobierno francés había vendido a Gadafi en los años  ’70.

··· Bengasi: ciudad asediada, ciudad autogestionada ···
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··· Carta abierta de Joaquín Garcés al Ministro de Justicia ···

A mediados del mes de marzo de 2011, el ex-preso libertario 
Joaquín Garcés escribió una carta abierta dirigida al Ministro 
de Justicia en la que relataba unos hechos probados que son 
realmente incómodos para el Estado. Pese a haber sido enviada 
a los grandes diarios de tirada nacional, ninguno quiso hacerse 
eco de ella, pese a la veracidad de lo dicho y lo ponderado 
de su tono, en un gesto significativo del funcionamiento de 
algunas actuaciones del Estado y su relación con los medios de 
comunicación. Es por ello y para romper este muro de silencio, 
que hemos decidido reproducir a continuación una parte de este 
texto (que se puede leer en su totalidad en www.klinamen.org) 
que explica sucintamente algunas de las situaciones vividas por 
Joaquín a lo largo de su prolongado cautiverio. 

SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA:
Me dirijo a usted mediante esta carta abierta para poner en 

su conocimiento unos hechos que por su extrema gravedad, 
entiendo que son de sobrada importancia como para que 
usted les dedique una parte de su tiempo y atención. No 
en vano lo que ponen en cuestión es nada menos que la 
viabilidad del fundamento teórico y práctico del Estado de 
Derecho.

Lo que vengo a referir es un suceso que se supone que 
jamás podría ocurrir. Que antes de llegar a una cosa así, se 
activarían los controles y sistemas de garantías del Estado 
para detectarlo y darle solución. Sin embargo esto no sucedió 
y como consecuencia de ello, hube de pasar cinco años de mi 
vida en las cárceles españolas en una situación que, pasados 
diez años, ha sido calificada por órganos judiciales como de 
prisión indebida.

Las rotundas afirmaciones que hago tienen hoy carácter de 
evidencia. Son consideradas hechos ciertos tanto en informes 
de Instituciones Penitenciarias que obran en mi poder y en 
el de mi defensa procesal, como en las correspondientes 
resoluciones judiciales que dictó la Audiencia Nacional 
entre los años 2008 y 2009. Se llegó a ellas tras un largo 
periplo judicial que fue calificado de “extravagante” por el 
Iltmº Sr. magistrado juez D. Javier Gómez Bermúdez, quién 
en última instancia se pronunció al respecto afirmando, más 
allá de cualquier duda, que entre el 19 de julio de 1997 y el 
12 de marzo de 2003 estuve preso indebidamente. Cinco 
años de mi vida, por tanto. Pero al día de hoy, […] seguimos 
sin tener una respuesta clara, por parte de las instituciones 
del Estado, con la que se intenten paliar las consecuencias de 
este suceso tan irreversible como irreparable.

[…] Permanecí en prisión indebidamente durante cinco 
años porque encontrándome extinguiendo varias condenas 
firmes, no fue anotada en mi expediente penitenciario, tal 
y como la Audiencia Provincial de Zaragoza ordenaba a la 
cárcel de Jaén II que se hiciera con la resolución judicial 
que reducía mi condena en doce años. Fallaron por tanto 
los mecanismos internos de funcionamiento del Estado al 
no realizarse desde la DGIP la que es su función principal, 
es decir: dar cumplimiento efectivo a los mandatos de jueces 

y tribunales. Y fallaron de tal forma que lo que se vino a 
demostrar, es que el incomprensible error de un funcionario 
público en el desempeño de sus funciones puede dar al traste 
con todas las garantías jurídicas y procesales del Estado de 
Derecho.

Hubieron de transcurrir nada menos que 16 años para que 
el Auto que reducía mi condena desde el año 1992 se hiciera 
efectivo. Y cuando esto se hizo, ya no se pudo evitar que yo 
no fuese puesto en libertad en la fecha que correspondía, y 
que durante cinco años más permaneciera encarcelado. Pero 
si hoy la única posibilidad que nos ofrece el marco jurídico es 
la de solicitar una indemnización a la Administración por los 
daños causados, sin embargo nos encontramos, entre otras, 
con la tremenda dificultad de cómo cuantificar cuanto valen 
cinco años de la vida de una persona que se ha visto presa sin 
razones que lo justifiquen.

Durante aquellos cinco años, además, se me hizo responsable 
de las consecuencias que el malestar de una situación que 
luego se ha demostrado injusta me causaba. […] Por ejemplo, 
fue la misma situación creada la que dio paso a las numerosas 
sanciones de aislamiento en celdas de castigo que acumulé 
[...]. Aquella justificada hostilidad de mi persona hacia la 
institución que exasperó aquella crispada relación y dio lugar 
a las huelgas de hambre con las que protesté contra un estado 
de cosas que íntimamente percibía como un ensañamiento.
[...] Más fácil es objetivar otras cosas, que también sucedieron 
durante aquel periodo de tiempo, como que en el año 1998 
contrajese una enfermedad incurable como la hepatitis-C.

[...] Las preguntas que ahora mismo nos quedan en el aire, 
Sr. Ministro, y que yo le formulo a usted, es qué va a hacer el 
Estado, cómo y cuando, para paliar unos daños tan tremendos 
como los causados a mi persona por el funcionamiento 
anómalo de la Administración. Si a la luz de lo sucedido se 
va tener la consideración de tutelar la reclamación presentada 
con particular atención, una deferencia que habría de ser de 
rigor para con alguien a quién el “funcionamiento normal 
o anormal de los servicios públicos” le ha causado unos 
perjuicios tan terribles como los que me ha ocasionado a mí. 
O si por el contrario, nos vamos a ver arrastrados a uno de esos 
lentos y desesperantes procedimientos en los que la persona 
siente la insignificancia de su humanidad frente a algunas 
actuaciones del Estado [...]. Y esta capacidad es lo más grave 
cuando se hace una valoración de lo sucedido. Porque de 
una u otra manera, Sr. Ministro, no estamos hablando sólo 
de que yo pueda encauzar el curso de mi vida hacia donde 
debería de estar en el caso de no mediar en él una anomalía 
como la sucedida. Estamos hablando, también, de la misma 
credibilidad que el discurso del Estado democrático puede 
ofrecer y de la imagen que éste da a las personas si ante la 
evidencia de unos hechos como los descritos, no es capaz de 
reaccionar con agilidad y eficacia de una manera que además 
de conforme a Derecho sea digna de ser considerada humana.

Muy atentamente: Joaquín Garcés Villacampa.
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Esta sección se compone de reseñas de libros, películas, documentales, etc. que nos parecen interesantes. Tanto estos títulos 
como el de la página siguiente los podrás encontrar en algunos de los locales que aparecen en la contraportada

··· [Libro] La bala y la escuela ···
Modos en que la escuela oficial complementa el trabajo represivo de las fuerzas policíaco-militares en los 
pueblos indios de México. 276 páginas. Autor: Pedro García Olivo. Editorial Virus.

Pedro García Olivo analiza cómo la Escuela, ya desde la época de la Revolución, se ha erigido en México en una instancia 
mayúscula de aniquilación de la idiosincrasia indígena. El modelo de organización autónoma indígena, allí donde no se vio 

sustancialmente alterado por la injerencia occidental, se caracteriza, y no sólo en Chiapas, por 
unas estructuras y prácticas sociales altamente participativas, con rotación de cargos y -en buena 
medida- de tareas, que rehúyen, por sí mismas, la especialización, favorecen el apoyo mutuo en 
forma de intercambio de bienes o servicios, evitan la monetarización de las relaciones y dejan 
en manos de la comunidad la administración de la justicia y la producción y difusión del saber.

En detrimento de esta educación tradicional, comunitaria, sin aulas ni profesores, la Escuela 
multicultural aspira a optimizar la colonización mental de los indígenas y su conversión 
en mano de obra barata. La Escuela difunde hábitos sociales, ideas y valores hostiles a la 
organización comunera; favorece el abandono de las pautas culturales autóctonas por parte 
de los más jóvenes, a quienes se les inculca el deseo individualista de un éxito personal fuera 
de la comunidad y hasta en perjuicio de los intereses de la colectividad. Sin embargo, cuando 

la resistencia indígena entorpece este proceso de aniquilación cultural, y confluye además un interés económico que desata 
la avidez del capital nacional o multinacional, al lado de la escuela aparece la bala (el terror policial, militar y paramilitar), 
pudiéndose hablar de un verdadero holocausto indígena, lento genocidio que los Gobiernos occidentales velan y alientan. 
El caso de los experimentos escolares zapatistas en Chiapas merece especial atención para García Olivo.

Consciente de las dificultades a las que se enfrenta la resistencia chiapaneca, el autor intenta analizar en qué medida la 
inserción de la Escuela en el tejido comunitario puede ayudar a consolidar o convertirse en un peligro para los modelos de 
participación y autogestión indígenas, y para el proyecto mismo de autonomía. Tras una profunda reflexión al respecto, aboga 
por una profundización en la “educación comunitaria indígena”, en las prácticas informales de enseñanza, en las instancias 
de transmisión cultural tradicionales; modalidades de socialización del saber, de subjetivización y de moralización de los 
comportamientos mucho más coherentes con el espíritu de la democracia india -y con el igualitarismo social y económico 
subyacente- que el engendro altericida de la Escuela occidental.

··· [DVD] Néstor Majno, un campesino de Ucrania ···
Directora: Hélène Chatelain. Edita: Ateneu Llibertari Estel Negre.

 De 1917 a 1921 Ucrania vivió el entusiasmo revolucionario que llevó al derrocamiento del zarismo y a la organización 
de formas sociales cooperativas y autogestionarias. El ejército guerrillero de Néstor Majno (1889-1934) defendió las 
colectividades campesinas de la ocupación de las tropas alemanas a las que el Gobierno bolchevique había entregado la 
región, se enfrentó a los nacionalistas ucranianos que pretendían la creación de un nuevo Estado y luchó contra los ejércitos 
de los generales zaristas Denikin y Wrangel. Los bolcheviques se aliaron con Majno cuando éstos luchaban contra un 
enemigo común, para más tarde, y sin previa declaración de hostilidades, atacar a los guerrilleros y aplastar las colectividades. 

En 1921 Majno y un pequeño grupo de supervivientes pudieron exiliarse a Rumania, 
posteriormente a Alemania; para acabar instalándose en París, donde Majno escribió sus memorias 
y murió en 1934. Como suele suceder a todos los que luchan contra los poderosos, la historia les 
ignora, cuando no les difama. La propaganda soviética creó una leyenda de un Néstor Majno 
bandido psicópata, anarquista, antisemita y contrarrevolucionario; pero para los habitantes de 
Ucrania su anarquismo revolucionario fue una defensa de la libertad y de los pobres, y la prensa 
majnovista demuestra que defendió a los judíos... 

Héléne Chátelain, la directora del documental Néstor Majno, un campesino de Ucrania, narra los 
avatares del movimiento majnovista y recoge los testimonios de historiadores y de familiares de 
los protagonistas que después de haber sido silenciados durante los años del terror comunista 
recobran la palabra y recuerdan lo que el poder quiso silenciar. 
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··· [Libro] Manual del Torturador 
Español ···
198 páginas. Autor: Xabier Makazaga. Edita: 
Txalaparta.

“Los torturadores españoles siempre han gozado de total 
impunidad”. “Amenazar con las posibles consecuencias de 
denunciar haber sido torturado ha sido una práctica común 
también en el Estado español”. “El Estado español se distingue 
del resto de estados que se autodefinen como democráticos mientras 
utilizan en secreto las torturas por su nivel de hipocresía al negar 
estas prácticas. Parte de una estrategia dual que busca ocultar lo 
que, en secreto, se convierte en parte de la estrategia. De este modo, 
mientras que se recrea una sensación de falsa libertad dirigida a 
la mayoría de la población, las posibles víctimas pueden saber qué 
les ocurrirá si son detenidas”.

Estas afirmaciones, ampliamente documentadas, las 
podemos encontrar en el libro de Xabier Makazaga Manual 
del torturador español, de la editorial Txalaparta. Este trabajo 
de investigación que denuncia que las torturas en el Estado 
español son generalizadas y que los/as torturadores/as gozan 
de una gran impunidad no ha gustado a los/as políticos/as 
y periodistas defensores/as de la brutalidad policial que han 
intentado que el libro se retire de las bibliotecas públicas. 
Como respuesta a este intento de censura, la editorial ha 
colgado el libro en Internet, que puede descargarse aquí: 
http://www.txalaparta.com/upload/productos/Manual_del_
torturador_espa-ol.pdf.

En esta publicación, Makazaga desmonta la versión del 
Estado español de que cada vez que hay denuncias por malos 
tratos los/as denunciantes han seguido un supuesto manual 
de ETA para denunciar falsas torturas. Tras demostrar que 
ese manual es inexistente y que es una creación policial para 
desacreditar a los/as denunciantes, el autor nos habla de otros 
manuales que sí son reales y que son usados frecuentemente 
por las policías españolas. Se refiere a unos documentos 
desarrollados por la CIA en los años ´60 en el marco de 
las actuaciones de “contrainteligencia” en América Latina, 
actualizado veinte años más tarde con el eufemístico título 
de Manual de entrenamiento para la explotación de recursos 
humanos y distribuidos inicialmente a las fuerzas de seguridad 
latinoamericanas en los que se dan detalles de cómo vencer las 
resistencias de los/as detenidos/as a confesar y a delatar a sus 
compañeros/as. Aunque actualizadas, muchas de las técnicas 
descritas en estos manuales son utilizadas diariamente por 
las policías españolas dado que, como afirma Oriol Martí, 
torturado durante el franquismo y durante la democracia, 
“los torturadores torturan mejor ahora que veinte años atrás: han 
mejorado en técnicas, dejan menos marcas, hacen sufrir más y 
mejor en menos horas. Los torturadores del franquismo eran unos 
alocados, los de ahora lo hacen con bolsa de plástico”.

Otro de los razonamientos utilizados por Makazaga 
para invalidar la afirmación de que los/as detenidos/as 
relacionados/as con el conflicto vasco manifiestan falsamente 
haber sufrido torturas es la diferencia entre el número de 
denuncias presentadas en el Estado español y en el francés. 

Mientras que en nuestro país entre el año 2001 y 2008 un 
66% de los/as detenidos/as denuncian torturas, en Francia 
sólo un 1% de éstos/as lo hacen. Con estos datos, Xabier 
Makazaga cree tener la respuesta de por qué en España los/as 
detenidos/as se inculpan y delatan con todo lujo de detalles y 
por qué unos pocos kilómetros más al norte prácticamente 
no hay autoconfesiones.

El libro de Makazaga se centra principalmente en relatar 
los casos de malos tratos y torturas en el País Vasco, pero el 
prólogo de Jorge del Cura, portavoz de la Coordinadora para 
la Prevención de la Tortura (CPT), nos demuestra que la 
tortura es una práctica generalizada en todo el Estado español. 
Para realizar estas afirmaciones se basa en informes de 
organizaciones internacionales como Amnistía Internacional 
(España: Sal en la herida www.es.amnesty.org/uploads/
media/Sal_en_la_herida.pdf ), estatales, como Torturaren 
Aurkako Taldea y CPT, y organismos de NN.UU como el 
Comité de NN.UU. Contra la Tortura y el Relator Especial 
de NN.UU. para la cuestión de la tortura, y nos explica que 
desde 2001 a 2008 se han producido en nuestro país 5.868 
denuncias por torturas y malos tratos. Contrariamente a 
la percepción existente, estas denuncias se distribuyen por 
todo el Estado, no existiendo en 2008 ninguna Comunidad 
Autónoma en la que no se hayan producido denuncias. 
Lo mismo ocurre con el cuerpo represivo denunciado: las 
torturas han sido realizadas por miembros de todas las 
policías (nacional, autonómicas, locales, Guardia Civil) y en 
todos los centros de reclusión (cárceles, centros de menores 
y de internamiento de extranjeros/as). Jorge del Cura explica 
que la gran cantidad de casos de tortura existentes se debe 
a la defensa que hace el Estado de los/as torturadores/as, 
apoyándoles judicialmente con investigaciones deficientes y 
condenas mínimas, brindándoles soporte político y mediático, 
negando la existencia de las torturas y criminalizando a los/
as denunciantes y a las asociaciones que les dan cobertura.

Jorge del Cura señala también que, pese a que los malos 
tratos y torturas sean más frecuentes en personas privadas 
de libertad, detenidos/as con relación con el conflicto vasco, 
participantes en movimientos sociales o personas migrantes, 
cualquiera puede ser víctima de la tortura o de malos tratos 
en el Estado español. Como declaró Martxelo Otamendi 
tras una detención incomunicada de cinco días en la que 
fue víctima de torturas, “si a Joan Mari Torrealdai, que es una 
eminencia de la cultura vasca, con 60 años, le han apaleado como 
le han apaleado, si a mí me han aplicado dos veces la bolsa, qué 
no harán con un joven o con una persona mayor que no tiene la 
capacidad de poder reunir, como yo, como Egunkaria, a tantos 
medios de comunicación, y cuyas denuncias de torturas quedan 
absolutamente en el olvido”.

Más información sobre la tortura en el Estado español en 
las páginas www.prevenciontortura.org, www.salhaketa.org y 
www.stoptortura.com
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Tal vez ya te hayas encontrado alguna vez con el 
periódico mensual Todo por Hacer, en esta presentación 
queremos destacar algunos de los aspectos que han 
motivado y sustentado este proyecto dedicado al 
tratamiento de noticias, al análisis a través de textos y 
a dar a conocer y potenciar herramientas y colectivos 
que sentimos cercanos y afines.

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

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

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

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

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

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

TODO POR HACER. 
Número 3.  Tirada: 2.000 Ejemplares. Contacto: todoporhacer@riseup.net Más información:  www.todoporhacer.org

Foto que nos ha llegado al correo electrónico

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

Después de tres años sin grabar, vuelve el proyecto radiofónico 
“La Bella Durmiente”. En este primer programa, compañerxs de 
la Asamblea contra la Universidad 2015 de Granada analizan este 
proyecto y sus implicaciones, tanto en Sierra Nevada y los pueblos, 
como en la ciudad de Granada. El programa continúa con la 
participación de un compañero de la veterana revista libertaria Ekintza 
Zuzena, presentando su proyecto comunicativo y los contenidos del 
último número que acaban de editar. Continuando con las novedades 
editoriales se reseña el segundo número de Todo por hacer y el fanzine 
Sobras de producción, que nos acerca a las luchas contra los vertederos 
e incineradoras en la zona de Nápoles. Para terminar encontramos 
las reseñas del libro editado por Bardo Ediciones La ciencia socialista: 
religión de intelectuales de Jan Vaclav Majaiski y del libro, De memoria 
(II), El duelo de la inocencia: un día de septiembre de 1973 en Barcelona 
de Jean- Marc Rouillan, de la editorial Virus y un apartado de 
convocatorias que se realizan en la ciudad de Granada.

Este proyecto cuenta con estar próximamente en la FM granadina 
desde Radio Plutón, la nueva radio libre de Granada. Mientras tanto 
podéis seguirlo desde su podcast cada 15 días (www.labelladurmiente.
wordpress.com).

Durante el pasado mes de marzo encontramos en Radio Onda 
Expansiva el programa “Antidesarrollismo y luchas contra el Tav”, 
en el que un compañero de la asamblea contra el Tren de Alta Velocidad 
de Vizcaya analiza, no solo la lucha contra el TAV, sino la situación 
en la que se encuentran en la actualidad las luchas antidesarrollistas. 
Además, unos días antes, aliándose con el programa de la emisora Irola 
Irratia llamado “Sesión de Noche” (programa que aborda el mundo 
del cine), emitió un programa monográfico sobre el Cine y la Guerra 
Civil Española donde se analizan las producciones cinematográficas 
realizadas durante el conflicto bélico.

Puedes escuchar todos los programas de Radio Onda Expansiva en 
su web: www.ondaexpansiva.net



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

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

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

Biblioteca La Revoltosa. Horario: Viernes a partir de las 18:00 h. En el CSO Eskuela Taller. Plaza Sta. María de Ortigueira s/n. Alcorcón. 
Renfe: San José de Valderas.

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

Local Anarquista Magdalena. Librería, biblioteca, videoteca. Horario: L-D 18:00-21:00 h. C/ Magdalena 29, 2º izq. Metro Antón Martín.

Oficina de Okupación. Asesoría multidisciplinar sobre todo el tema de okupación. Todos los jueves de 21:00-22:30 h. en el CSOA Casablanca. 
c/Santa Isabel 23. Metro: Antón Martín.

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

Algunas convocatorias del mes de abril
Viernes 1, 19:30 h. Presentación del cuaderno en “Tierra de Nadie”, del Colectivo Escuela libre. Lugar: Librería La Malatesta.

Sábado 2, 17:00 h. Charla-debate: “¿Crisis? La crisis es el sistema” y presentación del nº 2 de la revista “Contrahistoria”, en el CSA 
Gato Negro. C/ Virgen del Lluc, 88 (Metro Pueblo Nuevo).

Domingo 3, 18:00 h. Charla-debate: “Pero Egipto y Túnez acaban de arder...” a cargo de Andrés Devesa y José Manuel Rojo. Lugar: 
Local polivalente Rompe el círculo/Asociación Juvenil lapiceros de colores. C/ Pintor Murillo 4 Posterior, Móstoles.

Domingo 3, 18:00 h. Charla: “El cooperativismo como alternativa al trabajo asalariado, la explotación laboral y el paro”, a cargo de 
La Madeja y de la Confederación de Cooperativas Autogestionadas de Madrid. Lugar: CSOA Casablanca.

Viernes 8, 19:30 h. Presentación del libro “Crónicas del movimiento obrero esperantista”, a cargo del colectivo Izquierda y Esperanto. 
Lugar: Librería La Malatesta.

Viernes 8, 19:30 h. Tertulia libertaria: La Acción Directa NoViolenta como herramienta de lucha desde una mirada crítica+Presentación 
de la Guía “Como hacer una Acción Directa No violenta y no sucumbir en el intento” por l@s autores. Lugar: CSOA Casablanca.

XI Mostra del llibre anarquista de Valencia; del 7 al 10 y del 14 al 17 habrá presentaciones de libros, proyecciones de documentales 
y exposición de material de librerías. Puedes encontrar toda la programación de actos en http://mostrallibreanarquista.blogspot.com/

Domingo 10, Décima edición de la Marcha contra la Macrocárcel de Zuera (Zaragoza). http://marchazuera.noblezabaturra.org

Domingo 10, Charla: “El sindicalismo alternativo y libertario en la actualidad: retos, estrategias y conflictos”, a cargo del Eje de 
precariedad de Rompamos el Silencio. Lugar: CSOA Casablanca.

IV Encuentro Libre de Drogas; del Viernes 22 a Domingo 24, Proyección del largometraje “Heroína” y del documental “Adictos”, 
varias actividades en colectivo y charla sobre maternidad. Lugar: CALDO Vegano. C/ Orquídeas 7 (Metro Tetuán). Programa completo 
en www.libresdedrogas.tk

Sábado 23, 18:30 h. Presentación del nº 2 de la revista “Contrahistoria”, en el Local Anarquista Magdalena.

Viernes 29, 18:30 h. Presentación de la publicación anticarcelaria “Punto de fuga”. Lugar: Local Anarquista Magdalena.

Viernes 29, Jornada de permacultura. Proyección del documental “Una granja para el futuro” y charla “Permacultura, más que ecología”. 
Antes de la charla (desde las 18 h) se realiza un taller de cocina vegana y posteriormente una degustación de lo que se prepare. Lugar: 
CALDO Vegano. C/ Orquídeas 7, (Metro Tetuán).

Sábado 30, 18:30 h. “Los mitos de la II República: reforma y represión, y reforma como represión”, a cargo de Chris Ealham. Lugar: 
Local Anarquista Magdalena.

Certamen de cómic, poesía, fotografía, dibujo y relato combativo y libertario organizado por el CSOA La Gotera (Leganés). 
Puedes encontrar toda la información del certamen en http://accioncultural.over-blog.es 

 II Concurso de diseño antiespecista. En la web www.concurso.resistenciavegana.es se encuentra toda la información necesaria.

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


