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··· No dejan de llover hostias ···
Tras unos años de bonanza económica en los que parecía que
las tensiones entre la clase trabajadora y la clase dominante eran
cosas del pasado, la crisis económica nos ha devuelto a la realidad.
En esta sociedad hay dos bandos, y el otro, del Estado y el Capital,
no nos deja de atacar. En este número vamos a relatar los últimos
atentados contra los/as trabajadores/as realizados por el Gobierno.
Intentaremos explicar la reforma sanitaria y la agresión que supone
contra los más desfavorecidos/as: las personas migrantes sin permiso
de residencia y los/as pensionistas; trataremos la subida del precio del
transporte en Madrid y la represión contra los/as jornaleros/as que en
Somontes, Andalucía, han optado por recuperar las tierras de cultivo
abandonadas y autogestionar la labranza. Fuera de nuestras fronteras
analizaremos el auge del fascismo en el Estado griego y la epidemia
de suicidios que la crisis está provocando entre la población griega e
italiana.
Pero este no es un número derrotista. De cada una de las
noticias extraemos que se puede hacer frente a esta situación, que
identificando al enemigo y reconociendo el conflicto se puede
luchar y conseguir victorias. Por eso explicaremos la llamada de
los/as trabajadores/as de la sanidad a la desobediencia a la reforma
sanitaria, las acciones realizadas en Madrid contra el aumento de los
precios y la búsqueda de apoyo y complicidad con los/as empleados/
as del Metro. También cómo los/as agricultores/as de Somonte han
logrado desobedecer la orden de expulsión promovida por la Junta
de Andalucía mediante la solidaridad y la acción directa, armas que
también proponen nuestros/as compañeros/as del Centro Social
Okupado La Casika de Móstoles para frenar su desalojo. Esas
mismas herramientas son las que se están utilizando en Italia para

frenar la sangría de impuestos y en Grecia para
aislar a las organizaciones fascistas.
Por último, reseñamos la novela de Espartaco,
que nos demuestra que la división entre clases, los
tejemanejes de la política y la represión no son una
novedad de nuestra época, pero que la sublevación
y el enfrentamiento ha sido constante allí donde ha
existido la explotación.
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Noticias

··· Nueva reforma sanitaria: aumento
del coste para nuestros bolsillos y
racismo de traje y corbata ···
“La tarjeta sanitaria es para los españoles” – Ana Mato,
ministra de Sanidad.
Si quisiéramos encontrarle algún aspecto positivo a
este período de crisis, uno podría ser que durante este
tiempo se ha evidenciado aún más, entre una gran parte
de la población, el rol cómplice de la clase política con
la clase capitalista, o cómo unos/as y otros/as se cubren
las espaldas constantemente para salvaguardar el actual
status quo y mantener así su posición de privilegio. Para
ello, los/as políticos/as no han tenido ningún reparo a la
hora de recurrir a la mentira más descarada, al cinismo sin
vergüenza y a la tomadura de pelo generalizada, hechos
que no habrían tenido lugar sin la colaboración de los
medios de comunicación.

el equivalente al DNI para los/as españoles/as, que acredita
que una persona tiene residencia legal. En la práctica esto
supone que los/as inmigrantes en situación irregular (sin
NIE) ya están sintiendo el efecto de las medidas de recortes
de la prestación acordadas por el Gobierno, porque aunque
estén empadronados/as (el requisito que se les exigía hasta
ahora), la orden es “no recoger el expediente si no aportan la
documentación requerida”, lo que les deja automáticamente
fuera. La clase política madrileña, ante las denuncias de
diferentes colectivos, se ha lavado rápidamente las manos
alegando que tan sólo han puesto en marcha la legislación
que viene de arriba.

La penúltima gran embustera que ha tenido que salir
al escenario para justificar la aprobación de una nueva
reforma, ha sido la ministra de Sanidad, Ana Mato, pues
el pasado 20 de abril, el gobierno aprobó un Real Decreto
Ley, con un nombre nada casual, “de Medidas Urgentes para
la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”, con el fin
de concretar el recorte de 7.000 millones de euros en los
presupuestos sanitarios acordado unas semanas antes. En
la rueda de prensa, la ministra tuvo el descaro de asegurar
que por fin han “universalizado la sanidad”.

Según datos de uno de los medios de comunicación
capitalistas, el impacto de la medida en nuestra Comunidad
no está claro, pero puede hacerse un cálculo aproximado.
En enero de 2012 había en Madrid, 1.047.174 extranjeros/
as empadronados/as (algo más del 16% de la población), de
los/as que 902.816 tenían tarjeta de residencia. Eso quiere
decir que la medida puede dejar fuera del sistema sanitario
a 144.358 personas en Madrid, que es la diferencia entre
las personas empadronadas y las que tienen la tarjeta.

Aunque son muchos los cambios introducidos que
requieren su análisis y su denuncia (aumento del precio
de los medicamentos, la exclusión de determinadas
prestaciones de la cartera de servicios de la Sanidad
Pública, retirada de la asistencia sanitaria a los/as mayores
de 26 años que no están parados/as o cotizando, etc.), en
esta página queríamos centrarnos en la parte referente a
la atención sanitaria a los/as inmigrantes en “situación
administrativa irregular” pues según el Real Decreto,
a partir del 31 de julio, sólo recibirán atención en caso
de “urgencia por enfermedad grave o accidente; asistencia al
embarazo, parto y postparto, y en el caso de ser menores de 18
años”.

Ante la avalancha de críticas, desde el Gobierno han
tratado de justificar que aquellas personas que la nueva
reforma deja fuera serán atendidas por ONGs gracias a la
firma de convenios entre la Administración y este tipo de
organizaciones. Pero no han concretado asuntos como la
financiación, la gestión, etc. Además, diferentes colectivos
han denunciado que esta medida supondría la creación de
un sistema de atención sanitaria paralelo para “pobres y
excluídos/as”.

Este evidente ejemplo de racismo institucional ha tratado
de ser enmascarado, entre otras historias, desviando la
atención hacia el llamado “turismo sanitario”, pero la
realidad es bien distinta, pues esta medida es una muestra
más de las políticas discriminatorias del Estado hacia este
sector de la población que además de sufrir sus otras caras
racistas (como el acoso policial), ahora se le niega algo tan
elemental como una asistencia sanitaria completa.

Para finalizar nos quedamos con el llamamiento a la
objeción de conciencia por parte de la Coordinadora
Antiprivatización de la Sanidad de Madrid a los/as
trabajadores/as del Sistema Nacional de Salud para que
no nieguen una atención completa a este sector de la
población, y con una reflexión de un artículo publicado
en su web: “Es un cambio de modelo en el camino de la
privatización: se eliminan del derecho a todas aquellas personas
que probablemente no pueden pagar. Es una “limpieza de
elementos poco rentables” necesaria para ofrecer este servicio a
las empresas privadas como un negocio redondo”.

La Comunidad de Madrid, para variar, se ha puesto en
cabeza a la hora de aplicar esta medida, pues el pasado 4
de mayo, la Consejería de Sanidad tramitó la orden de no
iniciarse las solicitudes nuevas de personas que carecen de
NIE. El NIE es el número de identificación de extranjero,
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Nosotr@s, como vosotr@s, sabemos que lo único que nos queda
a l@s que no vamos por la vida en limusina ni en coche oficial
es el apoyo mutuo, echarnos cables para intentar seguir tirando.
Por eso nos dirigimos a vosotr@s, porque nos jode que otr@s
trabajador@s nos hagan pasar nervios o nos multen por algo
tan inofensivo como saltarse los tornos para intentar ahorrar
algo de dinero.

··· Carta abierta a los/as trabajadores/as de Metro ···
El mes de mayo trajo consigo la enésima subida del precio
del transporte público en Madrid. En un momento en el
que más y más personas se enfrentan a serias dificultades
para llegar a fin de mes vuelve a subir el coste de un servicio
que quienes vivimos en la ciudad estamos condenados/
as a utilizar prácticamente a diario. A continuación no
nos vamos a centrar en las acciones de protesta a raíz del
tarifazo (la más sonada fue un sabotaje cometido por unas
50 personas que simultáneamente pararon varios trenes en
las estaciones) ni a explicar maneras de “abaratar” el uso del
transporte (¡la imaginación al poder!) sino que queremos
difundir una carta abierta a los/as trabajadores/as del
Metro. Porque si siguen subiendo el coste de los bienes
y servicios más básicos tendremos que buscar el apoyo
mutuo y la solidaridad entre iguales para defendernos de
una situación que están convirtiendo en insostenible.

Nosotr@s, como vosotr@s, sabemos que el puesto de
“revisor” (“equipos de intervención” es el nombre técnico)
es completamente voluntario, que no os obligan a hacer ese
trabajo sino que, teniendo ya el puesto de Jefes de sector, accedéis
voluntariamente a ser revisor@s por las ventajas personales y
laborales que os puede ofrecer.
Podéis hablarnos de “lo correcto” y de “las normas”, pero
vosotr@s, como nosotr@s, sabéis que “haciendo lo correcto” y
“cumpliendo las normas” nos están apretando las tuercas a tod@s
cada vez más, y que quienes determinan las normas y qué es lo
correcto no viven en la misma situación ni tienen los mismos
problemas que la gente de a pie, por lo que no son precisamente
l@s más apropiad@s para decidir cómo debemos vivir.

Algun@s usuari@s de metro (trabajador@s, parad@s y/o
estudiantes) nos dirigimos a vosotr@s para poner en común
algunas reflexiones y algunas sensaciones. Vayamos al grano
entonces:

Nosotr@s estuvimos apoyando la huelga de limpieza de
diciembre del 2007 para reivindicar unas condiciones dignas
para l@s compañer@s, y estuvimos apoyándoos activamente en
la huelga del verano de 2010, tanto intentando entorpecer el
funcionamiento del metro, como dando la cara por vosotr@s
cuando en nuestros curros, lugares de estudio o grupos de
amig@s o familiares alguien os criticaba. Esas huelgas
fueron un ejemplo de muchas cosas buenas y una muestra
esperanzadora de que aún queda gente dispuesta a luchar por
su dignidad. Imaginad la cara y la sensación que se nos queda
cuando, voluntariamente, nos cascáis una multa y nos tratáis
como si fuéramos mala gente.

Much@s de nosotr@s nos colamos en el metro. Vosotr@s, como
nosotr@s, sabéis que la situación económica de gran parte de la
población ha empeorado bastante en los últimos años. Vosotr@s,
como nosotr@s, también sabéis que el precio del billete ha subido
año tras año (y así seguirá), lo que unido a lo anterior hace que
cada vez nos cueste mucho más en proporción desplazarnos.
Vosotr@s, como nosotr@s, sabéis que en esta ciudad es necesario
desplazarse largas distancias para cosas tan básicas como ir a
trabajar (o a buscar trabajo), a estudiar, a ver a la familia
o amig@s, ir al centro de salud, a comprar, etc. Es decir,
necesitamos transportarnos y cada vez nos es económicamente
más difícil. Vosotr@s, como nosotr@s, tenéis facturas que pagar,
la vivienda, la comida, etc., unas necesidades que cubrir de
manera irremediable, y también sabéis que los precios suben y
los salarios no. Much@s de nosotr@s nos colamos en el metro,
simplemente, porque es una manera más de ahorrar.

Eso era lo que queríamos compartir. Si a algun@ os remueve
algo por dentro, habrá valido para algo. Y ojalá la próxima
vez que tengáis a alguien rodead@, sabiendo que está pasando
un mal trago y que no ha hecho daño a nadie, os acordéis de
que nosotr@s, aunque a veces cueste comprenderlo, somos como
vosotr@s.
Por el apoyo mutuo entre iguales. Hoy por ti, mañana por mí.

Vosotr@s, como nosotr@s, sabéis que colarse en el metro no
hace daño a nadie, que ni quita puestos de trabajo,
ni empeora vuestras condiciones, ni obliga a subir
el precio del billete. Vosotr@s, mejor que nosotr@s,
sabéis que no es ese el problema del metro de Madrid
ni de sus trabajador@s, sabéis que se están gastando
cantidades astronómicas en publicidad corporativa,
por poner un ejemplo, como el vergonzoso intento de
engañarnos de “Menos por más”.
Vosotr@s, como nosotr@s, estáis bien jodid@s,
jodid@s por la precarización generalizada de todos
los aspectos de nuestra vida (vivienda, sanidad,
educación, calidad del aire que respiramos y la
comida que comemos, etc.) y jodid@s por una nueva
reforma laboral que nos deja aún más indefens@s
ante l@s vampiros de traje y corbata.
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mejora de las instalaciones de riego, se pone en marcha de un
gran pozo de agua… todo ello gracias a la veintena de trabajadores/as que ocupan la finca y al soporte de solidarios/as
de pueblos cercanos y de los diversos Comités de Apoyo que
han ido surgiendo por toda Andalucía. En todo este tiempo
se han planteado y llevado a la práctica ideas (con sus aciertos y errores) en torno a la gestión de la tierra por parte de
los/as mismos/as trabajadores/as, a la vez que se negaba esta
agricultura industrializada que nos ha traído agroquímicos,
pesticidas altamente contaminantes, transgénicos de los que
no sabemos muy bien sus consecuencias y un tratamiento
de los campos como meros pozos de los que sacar beneficio
hasta secarlos.
Desde un primer momento,
la Junta de Andalucía denuncia los hechos
ante el juzgado
de Posadas, lo
que acaba concluyendo en una
orden de desalojo que llega
a los/as jornaleros/as el pasado 13 de abril
de manos de la
Guardia Civil.
De poco sirven
las manifestaciones y acciones de apoyo a
la ocupación, los intentos de reunión con el PSOE (en esos
momentos en plena negociación para formar un nuevo gobierno en Andalucía con IU) para que la finca fuera cedida
a los/as ocupantes de la misma.
Aun así, es en ese momento cuando los/as jornaleros/as
de Somonte no se amedrantan y expresan a las claras que
no van a abandonar la finca y los trabajos que en ella están
realizando. A partir de ahí, empiezan a trasladarse hasta la
zona numerosos/as solidarios/as con los/as trabajadores/as,
de cara a tratar de evitar la actuación judicial. Finalmente,
catorce días después, se produce el desalojo de la finca por
varias dotaciones de antidisturbios de la Guardia Civil. Sin
embargo, en menos de 24 horas, unas 100 personas, previa asamblea, deciden que vuelven a tomar la finca, ya que
habían anunciado que no se pensaban ir, y de madrugada
entran en la misma para a la mañana siguiente seguir con
sus trabajos en el campo. Durante ese “día después” del desalojo-reocupación, la Guardia Civil no hace acto de presencia en Somonte, únicamente se mantiene en los alrededores
identificando a aquellos/as que se dirigen a la finca y da parte a los medios de comunicación de que han iniciado la instrucción de diligencias para una nueva denuncia. Mientras
tanto, el trabajo continúa en Somonte. >>

··· A vueltas con el cultivo de la tierra ···

Hace ya un par de meses decidimos darle un espacio en esta
publicación a una noticia que nos parecía interesante, la ocupación de una finca en tierras andaluzas por parte de jornaleros/as en paro. Nuestro interés radicaba (y todavía radica)
no solamente en el tema de la lucha por la tierra, sino también en su carácter positivo; nos parece importante darnos
un poco de ánimo de vez en cuando, no todo puede ser ir a
la defensiva tratando de evitar recortes y anunciando nuevos
empeoramientos de nuestras condiciones de vida. Está claro
que andamos en un momento histórico en el que no tenemos
mucho empuje
como clase, pero
por esa misma
razón estas pequeñas iniciativas (o grandes,
según se mire)
que implican dar
un golpe en la
mesa y tomar lo
que entendemos
como “nuestro”
para otorgarle
una oportunidad
al trabajo colectivo y al apoyo
mutuo, siempre
nos suponen un
momento
de
alegría. Ahora
volvemos sobre
esta noticia, para
relatar cómo se han ido gestando los acontecimientos en estos meses, y cómo, de nuevo, nos alegra ver como siguen los
golpes en la mesa.
Una vez dicho esto, pasamos a refrescar un poco la memoria sobre toda esta situación. Para nosotros/as, esta noticia
comienza el pasado 4 de marzo cuando una marcha convocada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores – Sindicato
de Obreros del Campo finaliza en la finca de Somonte (en
el término municipal de Palma del Río, Córdoba), propiedad de la Junta de Andalucía y gestionada por el Instituto
de Reforma Agraria, que iba a ser sacada a subasta pública, a pesar de que este instituto es el “responsable” (palabra
poco significativa en el mundo de la política) de gestionar la
puesta en marcha de iniciativas encaminadas a dotar a los/
as campesinos/as de las tierras de dominio público. Tras la
marcha se realizó una asamblea que tomó la decisión de ocupar los terrenos para que fueran trabajados por jornaleros/as
parados/as residentes en la comarca. De esta forma comienza
la ocupación de Somonte, y con ello se inician los trabajos
de restauración de unas 400 hectáreas de terreno desde hace
años en total abandono, se crea un huerto para el autoconsumo, comienza la labranza de una hectárea de terreno para
la siembra de pimientos, la plantación de olivos, el arreglo y
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De los campos a la urbe
Esta lucha por la tierra no acaba en el medio rural, sino que durante estos últimos meses estamos asistiendo a un repunte
en la creación de huertos y parques urbanos autogestionados. Aquí y allá se suceden las ocupaciones de terrenos en desuso,
la limpieza de espacios que se han convertido en improvisados vertederos para hacer de ellos lugares de trabajo comunitario
en torno a la agricultura natural. En esta ocasión haremos mención a una de las últimas acciones tomadas desde la asamblea
del 15 M del barrio burgalés del Gamonal, que el pasado 12 de mayo hizo pública su entrada en un solar abandonado de
cara a generar un huerto y un parque ecológico. Con esta acción, y más concretamente con la elección del lugar ocupado, se
trata además de poner en evidencia las consecuencias del desarrollismo que ha recorrido en las últimas décadas todos los
rincones del Estado, pues este solar es propiedad de una de las empresas constructoras que hicieron su particular agosto en
Burgos con el boom del ladrillo, dejando tras de sí una enorme tasa de viviendas abandonadas en la ciudad, un importante
negocio con la expedición de licencias de obra, 5.000 desempleados/as y numerosas construcciones a medio terminar.
llevando nuestras ideas a la práctica está más presente que
nunca.

··· El CSOA La Casika, amenazado
por desalojo ···

La Casika cuenta con varios procesos represivos abiertos
que amenazan su existencia: hay una denuncia contra los/
as usuarios/as del inmueble interpuesta y dos compañeros/
as imputados/as por un delito de usurpación tienen que
declarar por ello el próximo 5 de junio. También existe una
resolución administrativa (recurrida en los juzgados) que
establece el cese de las actividades culturales, reuniones,
comedores, etc., bajo amenaza de precinto, así como un
proceso penal abierto por un delito de desobediencia
imputado a un compañero que participa en la asamblea
de La Casika.

La Casika es un centro social, okupado y autogestionado de
Móstoles que en diciembre de 2011 cumplió catorce años de
vida. Durante estos años, numerosos colectivos de diversa
índole (ecologistas, feministas, colectivos en defensa de
los derechos de los animales, antifascistas, anticapitalistas,
movimientos vecinales, educativos, culturales, etc.) han
sentido el espacio como suyo, formando parte de él,
utilizándolo y desarrollando multitud de actividades:
charlas, talleres educativos, festivales de música, de cine y
teatro, exposiciones artísticas y encuentros de debate. La
diversidad y cantidad de actividades desarrolladas en La
Casika la han convertido en un referente cultural, social
y político no sólo de Móstoles sino del resto de Madrid y
del Estado, y ha proporcionado a esta localidad un punto
de encuentro para la reflexión y acción alternativa, donde
los valores del sistema capitalista han sido superados por
la autogestión.

El 5 de junio se celebrará una concentración a las 12:00
frente a los Juzgados de Móstoles y el día 16 se celebrará
una manifestación en apoyo a La Casika en Móstoles.
Más información en www.apoyalacasika.wordpress.com

Las razones que hace catorce años llevaron a un grupo
de jóvenes a okupar hoy siguen vigentes (denunciar
la especulación inmobiliaria y la proliferación de
inmuebles vacíos, mostrar la okupación como una
herramienta para adquirir una vivienda y abrir un
espacio para el crecimiento individual, social, cultural
y político de las personas con la autogestión, la
solidaridad, el respeto, la participación y el compromiso
como valores rectores) y sus ilusiones y experiencia se
han visto aumentadas junto con los sueños y alegrías
de quienes que nos enseñan a creer día a día, que en
nuestra hambre y nuestros sueños mandamos nosotrxs.
También ha crecido la represión hacia La Casika
y algunos/as de sus participantes por parte de las
instituciones municipales, al sentirse evidenciadas por
la nula capacidad de gestionar actividades culturales, sin
presupuestos millonarios. Este aumento represivo en
forma de multas, identificaciones, insultos y amenazas
sólo viene a reafirmar que lo estamos haciendo bien,
que su actitud es la correcta. La autogestión frente a la
subvención funciona; la solidaridad y la unión frente
al ocio-negocio funciona; y el compromiso a seguir
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Equitalia es una entidad pública italiana creada en 2005,
encargada de la recaudación forzosa de impuestos y multas
que ha sido duramente criticada por los métodos utilizados
para el cobro de los tributos, al cobrar intereses usureros y
proceder al embargo de viviendas para conseguir recaudar
las cantidades adeudadas.

··· ¿Suicidios o crímenes de estado? ···
Hace unos pocos días, Antonios, músico griego de
sesenta años, y su madre de noventa saltaron juntos/as al
vacío desde la azotea de un edificio de Atenas. Antonios
estaba desempleado y su madre padecía alzheimer y otros
problemas de salud. Antes de suicidarse, había explicado
que no podía pagar una residencia para su madre y que los
centros públicos no admitían a ancianos/as con problemas
de salud graves porque suponen una carga que consideran
excesiva. Tras afirmar que “estamos gobernados por ladrones
y todos sus acólitos”, Antonios explicaba que, pese a haber
vendido todas sus propiedades, no tenía dinero que le
permitiera cuidar y alimentar a su madre.

Frente a estos ataques, el Estado italiano ha optado por la
represión, cargando contra las manifestaciones y criminalizando las protestas. Además, tras los disparos recibidos
en la pierna por Roberto Adinolfi, presidente de Asnaldo Nucleare, empresa dedicada a
la construcción de
reactores nucleares, la ministra de
Interior italiana ha
propuesto utilizar
al Ejército para defender Equitalia y
la empresa nuclear,
manifestando que
“cualquier ataque
contra Equitalia es
un ataque contra el
Estado” .

El caso de Antonios, junto con el de Dimitris Christoulas,
el farmacéutico ateniense jubilado de 77 años que decidió
poner fin a su vida de manera pública, disparándose un
tiro en la plaza Syntagma, frente al Parlamento griego, y
que dio lugar a protestas y a enfrentamientos con la policía
por todo el país, no son situaciones aisladas. Desde que
comenzó la crisis, los suicidios en Grecia no han parado
de aumentar, siendo tres personas las que diariamente
se quitan la vida. El desempleo, las deudas, el hambre
provocada por la crisis económica y el desmantelamiento
de los servicios públicos y de la protección social, han
logrado que desde el año 2009 la tasa de suicidios en
Grecia haya aumentado un 40%.

Así lo han entendido grupos organizados contra Equitalia,
justificando los ataques a la empresa afirmando que “no nos
perece erróneo hacérselo pagar a quien hace pasar hambre a las
familias y suicida a personas asfixiadas por las deudas con la
excusa de luchar contra la evasión fiscal”. Han denunciado
que, al igual que en el Estado español, en el italiano
millones de euros de dinero público han sido vertidos
en el pozo sin fondo de las grandes empresas y bancos
para su rescate, mientras se dejaban hundir los servicios
públicos que nos hacían la vida un poco menos jodida.
Sostienen que a la vez que se desmantela la enseñanza
y la sanidad pública, el gasto en Defensa ha aumentado
en tres mil millones y medio de euros, y los recursos
económicos destinados a los elitistas y ecocidas trenes de
alta velocidad no paran de crecer. Por esto, afirman que
el sistema tributario sólo sirve para desplazar los recursos
económicos de los explotados/as a los/as parásitos/as de la
banca, de los grandes grupos industriales y del Estado. Por
ello, y en contra de otros grupos que abogan por reformar
Equitalia para hacer un sistema de recaudación menos
duro, su propuesta es la que desde esta publicación hemos
defendido siempre: la autoorganización y la acción directa.
Mantienen que la solución pasa por la autoorganización de
las personas desde la base para hacer frente a la violencia
de los impuestos y las multas, identificando claramente a
los verdugos: el Estado y los Ayuntamientos. “Equitalia es
sólo un fragmento del Estado que nos agobia y nos obliga a ser
peones de un juego en el que no queremos participar. Es sólo un
fragmento, pero se ha demostrado que él también es vulnerable.
Está en nosotros proseguir la lucha también contra este monstruo,
sin ninguna negociación y sin ningún intermediario.”

Esta situación se está dando también en Italia, donde
en los cuatro primeros meses de este año setenta y tres
personas se han suicidado por problemas económicos.
En este país, los suicidios de esta índole han aumentado
un 25% en los últimos tres años. Para una asociación
de artesanos/as italiana “para muchos de los que optan por
quitarse la vida, el suicidio es un gesto de rebelión contra un
sistema sordo e insensible que no acierta a entender la gravedad
de la situación. Es un verdadero grito de alarma lanzado por
quien ya no puede más”.

Italia: Cuando los impuestos matan.
Al grito de Asesinos, doscientos/as manifestantes
intentaron entrar en la sede de Equitalia en Nápoles y
cerrar las oficinas, enfrentándose a la policía que trataba
de impedirlo. Unos días después, las oficinas de Equitalia
en Livorno recibieron un ataque con cócteles molotov,
mientras que la sede en Roma recibía una carta bomba
simulada, en la de Viterbo explotaba un artefacto artesanal
y en Sicilia cientos de trabajadores/as de la fábrica de
FIAT ocuparon las oficinas de la entidad.
Estas acciones fueron las respuestas a los recientes
suicidios de desempleados/as y pequeños/as empresarios/
as que, agobiados/as por las deudas, han optado por
quitarse la vida. Es la respuesta a la muerte de Giuseppe,
un albañil en paro que se quitó la vida al recibir una carta
de Hacienda en la que le exigían el pago de impuestos, y
de Giovanni, otro desempleado que se prendió fuego en
Sicilia al no poder seguir pagando sus recibos.
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··· Neonazis en la Acrópolis ···

e incluso mucho antes, durante los años 80 y 90. Sin
embargo, a raíz de las últimas elecciones han salido a la
luz dos datos sorprendentes. En primer lugar, los medios
de comunicación han estimado que entre el 40 y el 50% de
la policía de Atenas ha votado a Amanecer Dorado. Esto
ha sido posible gracias a que, en Grecia, los policías votan
en centros electorales especiales, sin importar su lugar de
residencia, comprobándose que, en dichas zonas, el voto
a la formación neonazi prácticamente duplicaba el voto
en zonas contiguas (un 20-30% frente a un 12-14%). En
segundo lugar, el 9 de mayo, apenas tres días después de
las elecciones, la policía llevó a cabo, junto con miembros
de A.D. una operación de “limpieza” contra inmigrantes,
anarquistas, etc. en el centro de Atenas. Estas operaciones
eran cada vez más comunes bajo el anterior gobierno, en
parte, para intentar capitalizar el mensaje anti-inmigración
que se ha transformado en el apoyo a A.D. Como decimos,
esta cooperación, abierta o encubierta, no es precisamente
una novedad, pero su cercanía a las
elecciones tras el auge de A.D. es
ciertamente significativa.

Una de las noticias más relevantes de los últimos meses
ha sido el espectacular aumento electoral de la formación
neonazi griega Amanecer Dorado (A.D). Los neonazis
han pasado de unos 20.000 votos en 2009 a casi 450.000
en 2012, consiguiendo 21 diputados. La entrada de
A.D. en el parlamento sorprende porque no es el típico
partido de extrema derecha populista como el Frente
Nacional francés a los que la democracia europea ya se
ha acostumbrado, sino que es un partido neonazi con
todas las letras. Lejos de la cuidada estética encorbatada y
la imagen de moderación de la extrema derecha europea,
A.D. se ha caracterizado por su simbología, sus amenazas
verbales y físicas contra inmigrantes y gays poco después
de las elecciones, la estética abiertamente neonazi y
bonehead de sus miembros y servicios de orden (lejos de la
cuidada estética encorbatada de los partidos tipo F.N.), o
el exigir a los periodistas que se levanten cuando entra el
líder y fundador de la formación,
Nikolaos Michaloliakos.

El auge de Amanecer Dorado

Anarquistas y antifascistas
contra Amanecer Dorado

Fundado por Michaloliakos a
principios de los 80, A.D. no se
convirtió en partido hasta 1993,
época en la que empezó a hacerse famosa por sus ataques
a izquierdistas e inmigrantes, que hasta hace poco, era la
única actividad por la que era conocido.

Los anarquistas, antiautoritarios
y antifascistas griegos llevan años enfrentándose en las
calles a A.D., actividad que se ha intensificado los últimos
meses. En Abril, un presentador de TV griega fue atacado
con yogur en directo por haber llevado la semana anterior
a su programa a un candidato de A.D. y, el día 8 de mayo,
en Volos, anarquistas y antifascistas se enfrentaron a
una concentración de A.D. consiguiendo que los nazis
abandonasen la zona escoltados por la policía. El 2 de
mayo un grupo autodenominado Patrulla Antifascista
Metropolitana había incendiado la moto de una de las
candidatas de A.D. en Atenas y el día 10, la sede de A.D.
en Patras fue atacada y su interior destruido. Esta sede ya
había sido destruida a plena luz del día el pasado 12 de
marzo.

La base del programa político de A.D. es una mezcla
de una virulenta retórica anti-inmigrantes (“Grecia
para los griegos”, minar las fronteras, etc.) y una
oposición a la política de recortes y austeridad basada
en el ultranacionalismo griego. A esto hay que sumarle
medidas populistas como el reparto gratuito de comida,
sólo a griegos/as, y el establecimiento de “patrullas” contra
la delincuencia (en realidad, contra los inmigrantes) en
los barrios más afectados por la crisis, donde, como es de
esperar, la “delincuencia” se ha disparado. En el contexto de
crisis brutal que está sufriendo Grecia, su presencia en la
calle no ha hecho sino aumentar y, así, AD ha conseguido
ir asomando progresivamente la cabeza, ganando adeptos
y posiciones (en 2010, AD conseguía un 5% de los votos
y un concejal en las elecciones locales de Atenas) hasta
entrar en el parlamento en las últimas elecciones.

Lo que está claro es que, como dice la web Occupied
London (que informa en inglés, de lo que ocurre en Grecia):
“La sociedad griega se está polarizando rápidamente. Uno de
los polos, el de la extrema derecha, la fachada misántropa del
actual sistema de explotación capitalista, se está formando
deprisa. La tarea crucial que tenemos delante es que nuestro
polo se forme igual de rápido; nosotros entendemos que en los
tiempos que vienen, no dentro de mucho, se producirá una
lucha por llevar la sociedad en una dirección emancipadora.
Una lucha por mantener nuestras ciudades, calles y espacios
libres de la basura misántropa nazi. Pero también, lo que es
más importante, una lucha y una carrera por ocupar el espacio
que va a dejar un sistema de orden que se cae a pedazos; más
nos vale ponernos a ello”.

Sin embargo, según la mayoría de analistas, el punto
clave de su ascenso ha sido que ha sabido recoger gran
parte del voto de castigo contra LAOS, un partido de
extrema derecha populista tipo F.N. que entró a formar
parte del gobierno del tecnócrata Papademos, y que ha
pagado su apoyo a la segunda ronda de ajustes perdiendo
su representación parlamentaria.

Amanecer Dorado y la Policía Griega

Más información en www.geopoli.net, www.blog.occupiedlondon.org, www.athens.indymedia.org, www.verba-volant.
info/es y www.libcom.org/blog

Las historias de colaboración práctica entre grupos
neonazis y policía griega no son nuevas. Pudieron verse
ejemplos durante la revuelta de diciembre de 2008,
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··· Las preguntas ···
En marzo de 2011, un compañero del autor del texto que reproducimos a continuación cayó desde lo alto de su camión, perdiendo
la vida prácticamente en el acto al golpear su cabeza contra el suelo. Tras las declaraciones previas al juicio que se celebró, el autor
y sus compañeros/as fueron visitados/as por la abogada de la empresa para ver cómo son las pautas de trabajo de su puesto. Siguen
buscando responsables, sin entender que la responsabilidad cae enteramente sobre aquello que ellos/as se encargan de defender. Las
muertes en el trabajo o a causa del mismo no se acabarán con unas medidas de “seguridad”, pues el trabajo es sinónimo de muerte,
y para que esto deje de darse habría que acabar con el trabajo asalariado y con el capitalismo. Quizá el juicio debería ser contra
ellos/as, pues son los que están presentes en todas y cada una de las muertes laborales.
Ahora llegan las preguntas, tras obtener las respuestas.
Una estructura lógica impondría que las respuestas deben
ser las que aparezcan tras las cuestiones y, aunque parezca
una tontería más de la teoría alejada, es un asunto esencial
en el cómo funcionamos y quiénes marcan los ritmos.
Perdonadme si esta escritura se convierte en algo difícil
de descifrar, pero el momento es tan sencillo de entender
que se hace tan complejo de explicar. Sin embargo se me
hace necesario escribir porque sé que más allá de estas
palabras el sentimiento es común y la comprensión llegará
no gracias a las palabras, sino a pesar de ellas.

esas dos Españas que nos venden los dividendos de
dicha división) las cosas sí que se hacen como se tienen
que hacer. En esta batalla del mundo laboral, dividido
como digo en dos bandos, me gustaría saber cuántos han
caído del mío y cuántos del de ellos. No me hablen de
igualdad de oportunidades y que si ese hombre que se ha
caído desde lo alto de su camión también podría haber
llegado a ser no sé qué otra cosa que alguien (tampoco sé
quién) le hubiese dejado ser. Lo primero, de siempre, ha
sido comer y llevarlo con la mayor dignidad posible. Y si
alguno que antes estuvo a mi lado, ahora ha llegado a estar
en el otro, pues ya sabe lo que hay: está en el otro. Porque
ese otro bando necesita que esté el mío, que no exista esa
supuesta igualdad con la que se llenan la boca, para poder
seguir manteniendo su estatus. Ahora se me viene a la
cabeza que quizá deberíamos preguntarnos quiénes, en su
inmanencia, son más pobres, pues la clase de gente a la
que pertenezco no necesitamos a la suya para nada y, sin
embargo, me gustaría saber de qué son capaces en el otro
bando sin mis compañeras y yo.
Desde hace una hora ya, aparecen antiguas conversaciones,
peticiones, preguntas, datos que surgen en cada uno de los
puestos de trabajo. Y la pregunta primera que me golpea es
¿cuántos camiones sois capaces de llenar a la hora? Mira,
“amigo”, mis cojones son capaces de no llenar ni uno a la
hora. De momento sé eso, lo mínimo que puedo llenar, y lo
mismo hay un día en que nos da por no llenar ni uno más.
Se nos dice que no corramos... claro, cuando la cosa está
tranquila. Cuando hay una fila esperando, ¡ahí me gustaría
verte a ti! Qué curioso que nunca estás para decirme
que no corra cuando hay otro amiguito tuyo diciéndome
que por qué hay tantos esperando. ¿Que denunciemos?
Claro, para que nos juzgue otro que pertenece al mismo
bando que tú y tu amiguito. Porque las reglas del juego las
habéis hecho vosotras y porque mis compañeras siempre
quedaron fuera de esas reglas.

Hoy, de nuevo, ha vuelto a fallecer un trabajador, un
compañero, en la fábrica. Me acabo de enterar hace apenas
45 minutos y todo han sido preguntas desde entonces, de
ahí que esta escritura sea difícil. Para mí, no por atento,
ni por estar dotado de una inteligencia superior, sino
por pertenecer a esa clase de personas que han nacido
para sufrir (entiéndase movimiento obrero, trabajadores,
proletarios, pobres) estas preguntas no son nuevas, sino
que son la reafirmación de que las cosas no se hacen como
esa estructura lógica a la que antes hacía referencia dictaría
que se hicieran. Y no digo que las cosas no se hacen como
se tienen que hacer porque eso es mentira, pues para la otra
clase, para el capital, para los números, para esas personas
que han nacido en el otro bando (sí, es políticamente
incorrecto recordar que esto está dividido, pero no son

Se nos dice que no corramos, pero ese camionero
posiblemente no quería correr, lo que querría sería estar
en su casa, junto a su compañera, junto a su hijo o su hija,
verlas aunque fuese un día porque lleva seis días sin verlos
y porque es viernes, está a 800 kilómetros de su casa y el
domingo por la noche tiene que salir de nuevo de su casa
para no volver hasta pasado de nuevo seis días, si podía
claro. Pero no, no volverá.
Saben que sus “medidas de seguridad” no son cumplidas,
que a la que se dan media vuelta desaparecen. Sus medidas
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ser exterminados, que por favor nos marquéis los goles,
que nosotras nos dejamos perder. Pues no, no espero nada
de vosotros, desgraciados. Lo espero de mis compañeros,
de aquellos que cuando miro a mi lado están ahí. Que no
queremos ganar ningún partido, que cogemos el balón,
que encima lo hemos traído de nuestra casa, y nos lo
llevamos. Aquí no se juega más. Aún hay compañeros a
los que habéis hecho pensar que soy un vago cuando digo
que no quiero jugar el partido. Y yo lo único que quiero
es que cuando vaya a trabajar mi madre me vea contento,
que todos los años me ve triste cuando llega la época del
trabajo, y que cuando voy no sea un alivio la hora de la
vuelta. Que mi madre no tenga que decirme que tenga
“cuidaito”, que no esté esperando a que salga del trabajo
para saber que he salido, hasta que se le olvide este último
accidente y se acerque el siguiente.

son para sus papeles. La primera medida es no obligar a
trabajar de la manera en que nos vemos obligadas a hacerlo.
Pienso también en mi compañero que estaba con ese otro
que ha caído. Se me pasan a mi siete mil imágenes por la
cabeza, sin haber estado... no quiero ni pensar en cómo
estará él. Y encima él será primer responsable de esa caída.
Él, una persona obligada a trabajar hasta que hayamos
cumplido la condena, una persona con más de treinta y
cinco años trabajando sin parar, una persona cansada, a la
que se le exige ser hábil, estar preparado, no agotarse... un
robot. Y él, os puedo asegurar que en lo básico se parece
mucho a mi: no quiere estar allí, cuando entra a trabajar lo
único que está deseando es que llegue la hora de salir de
aquel agujero.
¿Se podría haber evitado la caída? Pues sí, claro, pero no
sólo porque se hubiese puesto los epi´s correspondientes,
no porque se hubiese atado el arnés. Ya os digo, que nos
dejen en paz, que no pongan un reloj a nuestras vidas,
que no pongan números que marquen los ritmos, que no
hagan preguntas “inocentes”... que nos dejen en paz.

Y encima, somos nosotras los culpables, tenemos que
sentirnos así, porque vuestra moral nos ha obligado a
ello. “Es culpa de todos”, decís. Mira, yo seré culpable de
muchas cosas, pero de otras soy consecuencia, no causa...
Todo esto no puede cambiar simplemente cambiando
de campo, de porterías, o de camisetas. El sistema tiene
que ser destruido, y cuando hablo de sistema hablo de
elementos que se relacionan entre sí y esas relaciones que
se dan entre los mismos. Nos preocupamos por intentar
“apagar el fuego”, en lugar de irnos a un monte cercano, y

Tengo rabia, tristeza y un llanto interior sin aún
saber siquiera si conocía al compañero que hoy cayó, si
habíamos coincidido alguna vez en el tajo, pero es que por
mi mente no han parado de pasar los rostros de todos esos
compañeros con los que sí he coincidido, y me da igual
que lo hiciera o que no, que no
sea capaz de ponerle cara nunca,
porque nos están matando a todos,
unos tras otros, de manera lenta y
cruel y desde hace mucho tiempo,
demasiado ya. Hay compañeros
que han pasado por ahí y he
pensado que vaya cabrones, pues
también han pasado por mi
mente como compañeros, como
mi familia durante las horas que
estamos en aquel infierno. Y nos
llaman afortunados.
Y todo este tinglado en el que
habéis convertido el mundo, ¿para
qué? Aún tenéis la poca vergüenza
de vendernos la historia como
progreso positivo, como avance.
Está cambiando el estadio, pero
el partido sigue siendo el mismo
y perdemos por goleada, pues aún
no nos enteramos ni siquiera de que el partido hace mucho
que comenzó.

disfrutar del bello espectáculo del fuego. Y reírnos. Mirar
al frente y ver cómo todo arde; mirar a nuestros lados y ver
a nuestros compañeros. Y reírnos. Bello espectáculo.

No espero nada de vosotros, no espero que bajéis la edad
de jubilación, no espero que no forcéis a mis compañeras
que llevan 40 años en el mismo puesto de trabajo y con
los huesos ya diciendo basta a que sigan destrozando sus
vidas, no espero que me perdonéis la mía, no espero que
me la regaléis (como nosotras hacemos con la vuestra).
Encima parece que tenemos que pediros que nos dejéis

Y en fin, que la vida, en todas sus vertientes, vuelve a
poner en duda si las soluciones que buscamos y/o pedimos
tienen que ver con alguna pregunta. Identifiquemos
primero los problemas, hagámonos primero las preguntas
para poder buscar después las respuestas. Y cuando llego a
casa, me asomo a la ventana y digo “y todo esto, ¿para qué?”.
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··· A tres meses de la reforma laboral:
más despidos y desempleo ···
Ya han pasado tres meses desde la aprobación en febrero
de la reforma laboral y los datos que nos dan las estadísticas
son poco sorprendentes: abaratar el despido no ha traído
más contratos sino, lógicamente, más despidos.
La reforma laboral ha provocado un incremento de
los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE),
modificaciones o extinciones del contrato que afectan
a un número elevado de trabajadores/as en una misma
empresa. Desde febrero hasta mayo, comparándolo con
el mismo periodo del año anterior, el aumento ha sido
del 75%, afectando a casi 20.000 personas, creciendo
enormemente los que han sido aprobados sin acuerdo con
los/as trabajadores/as. Los/as trabajadores/as afectados/
as por un ERE de suspensión (en los que el contrato de
trabajo se suspende durante algunos meses, pasando el/
la trabajador/a a cobrar el paro) han aumentado un 79%.
Mientras, el despido colectivo por causas objetivas (en

el que la empresa alega causas económicas, productivas
o de organización y su indemnización es de 20 días de
salario por año trabajado) ha afectado a un 42% más de
empleados/as que el año anterior.
En cambio, los ERE de reducción de jornada, han
afectado a la mitad de trabajadores/as que en el periodo
anterior. La razón es bien sencilla, se ha facilitado tanto
el despido que al/la empresario/a le es igual de sencillo
despedir a un/a empleado/a que reducirle la jornada, por
lo que opta por echarle a la calle.

condiciones de trabajo. Alegando un descenso de los
ingresos (que no pérdidas) en los dos últimos trimestres,
la empresa puede reducir el salario, cambiar los horarios,
el lugar de trabajo, las funciones a realizar… Si el/la
trabajador/a no está de acuerdo con los cambios y logra
probar que éstos le perjudican, puede extinguir su contrato
e irse con una indemnización de 20 días por año trabajado.
Por este motivo, esta herramienta está siendo usada por las
empresas para hacer una especie de despido indirecto (te
bajo el sueldo y te mando a trabajar a Murcia para que te
vayas voluntariamente).
Mientras, el desempleo no para de aumentar, subiendo
en el último mes tres décimas y afectando al 24,1% de la
población general, y sufriendo un aumento desde el 50,1
% hasta el 50,9 % en la población joven.

Enmiendas a la reforma: otra vuelta de tuerca.
Unos días después de que salieran las cifras que
demostraban el fracaso de la reforma laboral a la hora de
crear puestos de trabajo y detener la sangría de despidos,
el Congreso introducía las enmiendas
aprobadas por el PP y CiU antes de
enviar el documento al Senado. El cambio
más importante es la reducción de la
ultraactividad de los convenios a sólo un
año. Antes de la entrada en vigor de la
reforma, cuando un convenio colectivo
caducaba (vencía el plazo para el cual
se había negociado), éste se prorrogaba
indefinidamente por lo que las ventajas
salariales o de otro tipo que se habían
logrado en su negociación pervivían y
servían de base para la negociación del
siguiente convenio. La reforma de febrero
reducía su vigencia a dos años desde su
caducidad, y la enmienda pactada con CiU
a propuesta de la Patronal la deja en sólo un año. Esto
supondrá partir de una posición de negociación menos
ventajosa, ya que el riesgo de no llegar a un acuerdo con
la empresa en la aprobación del convenio colectivo es más
elevado, dado que sin acuerdo se aplicaría directamente
el Estatuto de los Trabajadores, lo que supondría peores
condiciones laborales, menos ventajas salariales y la
aplicación del salario mínimo interprofesional.
Más información sobre la reforma laboral y formas de
plantarle cara en el monográfico del Todo por Hacer de
febrero
www.todoporhacer.org/monografico-sobre-lareforma-laboral

Otra de las consecuencias de la reforma ha sido la
extensión de las modificaciones sustanciales de las

El pasado 26 de abril de 2012, el Komplejo Okupado Laberíntico Anarquista (KOALA), un espacio que había
sido liberado meses antes en la zona de Pacífico de Madrid, fue desalojado. Desde aquí les mandamos todo
nuestro apoyo, así como a otros centros sociales como El Hospi (Cuenca), la Huelga (Sevilla) y la Universitat
Lluire la Rimaia (Barcelona), que han también han sido desalojados recientemente.
¡Salud y fuerza!
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··· Entrevista a “Los Sonidos de mi Barrio” ···
comencé a darle clases en una asociación del barrio. Claro
estaba que no se podía usar los métodos pedagógicos
tradicionales, pues ya todos estos habían fallado, y en este
intento de buscar herramientas pedagógicas creamos entre el
chico y yo “Los Sonidos de mi Barrio”.

1. ¿Qué son “Los Sonidos de mi Barrio”?
“Los Sonidos de mi Barrio” es un programa de radio semanal
de media hora emitido en Radio Enlace (107.5 FM) y subido
a Internet en www.lossonidosdemibarrio.podomatic.com
con la intención de dar voz a los y las adolescentes y jóvenes.
Es también un espacio, una actividad por, para y con
adolescentes. No pretendemos cambiar su mundo, sino
acercarnos a él. Y de la forma más sencilla y simple:
poniéndoles un micrófono delante de ellos, y dejándoles
hablar. No hay publicidad, ni censura, ni la intención de
dirigir la entrevista a ningún fin.
Este proyecto está dentro de otros proyectos en los que
se trabaja con los chavales del barrio. Desde la “Fundación
Raíces” se trabaja con los adolescentes y jóvenes en el
asesoramiento legal, acompañamiento, acogida, la búsqueda
de empleo, el deporte, el apoyo escolar, nos coordinamos con
otras asociaciones como “El Alacrán” (equipo de fútbol del
barrio), gimnasios como “La Escuela de Boxeo”, el “HK”,
“Alkhaima” (asociación marroquí en Tánger), el Ateneo
Libertario de Hortaleza, institutos de secundaria del distrito,
etc. Toda esta red de organizaciones entrelazadas entre si nos
permite tener el privilegio de conocer infinidad de chavales
con infinidad de motivaciones y virtudes, a los cuales
entrevistamos y escuchamos en “Los Sonidos de mi Barrio”.

2. ¿Qué pretendéis con el programa?

Al principio lo llevábamos los dos, cada semana elegíamos un
tema, una entrevista, o hablábamos sobre la biografía de algún
rapero. Él aprendía a buscar información en Internet, a leer en
público, a preguntar a los entrevistados, a analizar las canciones de rap (y por lo tanto la poesía, su significado, su sentido).
Poco a poco fuimos haciendo otras actividades y el programa
se quedó abandonado, y sin saber muy bien que hacer con él,
mi compañera Olga y yo lo retomamos para entrevistar a los
chavales y así hacer actividades con ellos. Es aquí donde poco
a poco el programa se convirtió en lo que es hoy.
Es muy importante resaltar que se fue creando desde la
espontaneidad, y no desde la programación que se enseña en
la universidad en la carrera de “Educación Social”. Resalto
esto y me parece muy importante porque en la universidad te
enseñan justo lo contrario; programar, hacer informes, análisis
de necesidades, estudios… para luego aplicar un proyecto
muy rígido e inflexible. Y aquí nosotros, con este caso, y con
muchos más, acabamos haciendo justo lo contrario de lo que
dice la universidad, optamos por la espontaneidad práctica y
flexible ante la programación académica, inflexible y rígida.

Por un lado que los chicos/as encuentren un lugar donde
puedan hablar, cantar, rimar, expresar… y por otro, conseguir
que los adultos escuchen. Aquí está lo innovador, no es solo
un espacio para trabajar con los chavales, sino con los adultos,
creo en el fondo que hay mucho más trabajo que hacer con
los adultos que con los adolescentes.
También intentamos mostrar una realidad que no muestra
los grandes medios de comunicación. Solo se nos muestra
a los jóvenes cuando delinquen, cuando matan (Marta del
Castillo, Sandra Palo…), cuando concursan en programas
de televisión, se nos muestran como responsables únicos
y directos del fracaso escolar, como maltratadores, como
violentos, como mercancía de reality shows…. Pero pocas
veces por no decir ninguna se muestra la otra cara de la
moneda, no se les muestra cuando crean (rap, brackdance,
graffitis, deportes…), cuando son asesinados por las
instituciones (Ramón Barrios, Hamid…), cuando son
secuestrados legalmente y arrancados de sus familias por
los organismos de “protección”… hay una realidad que se
esconde, que se ignora, y que es tremendamente desconocida
a la sociedad adulta.

4. ¿Qué temas soléis tratar?

Los que nos proponen los chavales. Por lo que entra toda la
variedad posible. Lo más frecuente suele ser el rap, chicos y
chicas que lo cantan, ponemos sus canciones, improvisan en
directo (lo que se llama Freestyle), se analizan sus letras, sus
poesías, rimas, y sobre todos sus experiencias.
Al tener en la asociación varios proyectos de boxeo, se
entrevista a muchos chavales y chavalas que practican este
deporte. También existe un deseo de dar a conocer actividades

3. ¿Cómo empezó el programa?

Todo comenzó con un chaval de 15 años que había sido
expulsado de todos los institutos del barrio. Al poderle
escolarizar en la teoría pero no en la practica (la legalidad
obliga a escoralizarles, y la misma legalidad permite
expulsarles sin alternativas), se optó por escolarizarle en
un instituto que le permitía la educación a distancia, y yo
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Herramientas
a veces mal vistas o con mala fama como; el rap, el boxeo,
el brackdance, los graffitis… con la intención de superar
prejuicios, y mostrarlas no como actividades violentas y de
actos vandálicos sino como herramientas para canalizar
sentimientos, emociones y todo aquello que los chavales/as
llevan dentro.
Al convivir con chavales que
han pasado por los centros de
menores, este se ha convertido
en un tema muy tratado por
“Los Sonidos de mi Barrio”.
Aquí se les ha dado voz a los
propios chicos, a sus familias y
a educadores. Siempre del lado
de la denuncia crítica a estas
instituciones,
considerando
que ellos (los centros) ya tienen
sus medios de comunicación,
sus charlas en la universidad,
sus libros sobre psicología y
psiquiatría… y sin embargo los
chicos y sus familias que sufren el academicismo de aquéllos
no tienen medios de comunicación que les den voz, por lo
que desde el programa nos parecía imprescindible dársela.

5. ¿A qué tipo de gente soléis entrevistar?

Siempre tienen preferencia los adolescentes y jóvenes,
así como su entorno más cercano; sus familias. También
educadores, psicólogos o gente cercana al mundo de los
chavales.
Hay una parte de la sociedad que es invisibilizada por los
grandes medios de comunicación, y que por lo tanto se ignora
su realidad, por ello es muy importante escucharles, no hablar
en su nombre, sino dejarles a ellos y ellas hablar. A toda esta
gente, en su mayoría jóvenes, adolescentes y familiares, que
no tienen cabida en otros medios de comunicación, a no ser
desde el morbo, la criminalización o como mera mercancía
de reality shows, son las personas que nos gusta escuchar en
“Los Sonidos de mi Barrio”.

6. Hace poco habéis hecho el programa número 100
¿Qué nos podéis contar de todo este tiempo?

Por el programa han pasado infinidad de chavales; raperos,
graffiteros, bailarines, boxeadores, futboleros, indignados,
humillados, poetas, escritores, cantantes, dibujantes, pícaros,
sobrevivientes, sobreadaptados… y todos nos han trasportado
a sus realidades. En estos cien programas hemos aprendido
muchísimo de los jóvenes, casi siempre son ellos nuestros
mejores profesores. Hemos aprendido a ponernos en su
lugar, a ver la realidad y el mundo con sus ojos, con sus oídos,
con sus sentidos. Hemos compartido con ellos y ellas risas,
lágrimas, rabia, impotencia, felicidad y tristeza. Y muchas,
muchas experiencias y anécdotas que me gustaría compartir
con el lector.
Una de estas anécdotas fue con la cadena SER. Llevaron
a mi compañera Olga y a un chaval a esta cadena, para
entrevistarles en directo por “Los Sonidos de mi Barrio”.
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El formato del programa era muy diferente al nuestro;
publicidad, preguntar y responder muy rápido, todo
programado, sin tiempo para explicar, para charlar, rápido, sin
pausas, sin respirar, sin posibilidad de salirse de su guión. Todo
esto hace que nos paremos a reflexionar; ¿Cómo la cadena
SER, con todo su presupuesto,
con todos sus medios, no es
capaz de hacer un programa
serio, profundo, profesional? Y
nosotros por el contrario, sin
medios, sin presupuesto, sin ser
profesionales del periodismo,
hacemos un programa mucho
más rico, mucho más profundo.
En estos años nos han
llamado muchos medios de
comunicación;
Antena
3,
Cuatro, la agencia EFE, el
equipo de Mercedes Milá,
etc. Impresionados por las
entrevistas relacionadas con
los centros de menores que emitían “Los Sonidos de mi
Barrio”, pero en el fondo eran para programas morbosos,
sensacionalistas.
También en todo este tiempo hemos ido viendo que los
espacios de los chavales se van privatizando, acotando, se les
va prohibiendo poco a poco el simple hecho de estar, sino
es pagando claro, una tasa, una cuota, una entrada. Si hacen
brackdance en la calle o en el metro acaba interviniendo la
policía, en verano los precios de la piscina son desorbitados,
como el metro, como el polideportivo, como entrar en un
equipo de fútbol, como alquilar un campo de fútbol, de
baloncesto, de tenis, los carteles de “prohibido jugar a la
pelota” ya están por todo el barrio, si no van a la piscina
porque no hay dinero se bañan en la fuente, y esto acaba en
multa y detención. Con todas las entrevistas vamos viendo
una juventud que no tiene espacio en esta sociedad, por lo
que crea los suyos propios, y en este punto es donde entra
“Los Sonidos de mi Barrio” con la intención de mostrar estos
espacios que han creado ellos y ellas.
Estos 100 programas nos han servido para aprender de los
jóvenes, creo que ellos son los mejores profesores que pueden
tener los educadores sociales o la gente que trata directamente
con ellos. Esta pedagogía a la inversa (aprender nosotros de
ellos y no ellos de nosotros) para mi es muy importante, pues
solo de esta forma nos acercamos a su realidad y por lo tanto
a sus necesidades reales.
Muchas organizaciones e instituciones llaman educación a
acercar a los chavales a sus terrenos, a sus intereses, a sus
puntos de vista, a sus “caminos”, ya sean institucionales,
religiosos o ideológicos. Yo considero que la educación no es
llevar al chaval en una dirección concreta, sino estar cerca de
él en su proceso, en su caminar, apoyarle para que pueda sacar
su mayor potencial, para que pueda desarrollar su verdadero
ser, su verdadero yo, para que sea lo que el quiere ser y no lo
que otros quieren que sea.

Recomendaciones

Esta sección se compone de reseñas de libros, películas, documentales, etc. que nos parecen interesantes. Los que aparecen en
esta página son de reciente publicación; los que aparecen en la siguiente no son tan actuales, pero son igualmente recomendables. Estos títulos los podrás encontrar en algunos de los locales que aparecen en la contraportada.

··· [Novela] Espartaco ···
Autor: Howard Fast. Edita: Edhasa (2003). Escrito en 1951. 499 páginas.
Espartaco no es una «novela histórica», sus páginas no
recogen una exhibición de las glorias y desventuras del
personaje que lideró la rebelión que a punto estuvo de
tumbar a Roma. Tampoco tiene mucho que ver con la
película —altamente recomendable — de Stanley Kubrick,
donde toda la narración gira en torno al propio Espartaco y
las batallas que libró. El libro de Fast es una coartada para
mostrar cuál es el verdadero motor que permite lo que se ha
denominado el progreso de la civilización: la existencia de
amos y esclavos. Resulta sorprendente que una obra como
esta fuera un auténtico bestseller traducido a 56 idiomas;
de hecho es muy difícil pensar que hoy pudiera darse un
fenómeno semejante dentro del emponzoñado panorama
editorial.
Concebida en la cárcel mientras el autor pasaba unos meses
víctima de la caza de brujas norteamericana, Espartaco no
tiene una estructura lineal, sino que entrelaza las visiones
de romanos y esclavos. La figura del sublevado funciona como una hoguera que ilumina los rincones más oscuros de una
Roma podrida hasta la médula. La exaltación de la vida y la amistad que propugna Espartaco chocan de frente con la
banalidad de quienes buscan en el circo y su espectáculo de muerte un aliciente existencial. Una historia de antagonismos
que puede desplazarse sin problemas hasta nuestros días, pues las descripciones que se hacen de las relaciones de poder y los
mecanismos de opresión (y de lo que quizás sea más importante: de las justificaciones que se realizan para legitimarlos) no
son algo que pertenezca de forma exclusiva a este periodo histórico, sino que operan en las cabezas de los hombres desde
que la explotación es el fundamento de todo grupo social. Para acabar, diremos que el último párrafo del libro es un certero
insulto a estos tiempos insulsos, llenos de novelas que pocas veces dicen nada que tenga que ver con nuestras vidas. Frente
a todos esos fuegos de artificio que no dejan poso alguno tras sus pasos: la honestidad no edulcorada de un panfleto escrito
por alguien que cree en sus propias palabras.
—Ya que usted es un político —dijo Cicerón sonriendo—, ¿por qué no me dice qué es un político?
—Un farsante — respondió Graco secamente.
—Por lo menos usted es franco.
—Es mi única virtud y es extremadamente valiosa. En un político la gente la confunde con la honestidad. Como usted sabe, vivimos en
una república. Y esto quiere decir que hay mucha gente que no tiene nada y un puñado que tiene mucho. Y los que tienen mucho tienen que
ser defendidos y protegidos por los que no tienen nada. No solamente eso, sino que los que tienen mucho tienen que cuidar sus propiedades y,
en consecuencia, los que nada tienen deben estar dispuestos a morir por las propiedades de gente como usted y como yo y como nuestro buen
anfitrión Antonio Cayo. Además, la gente como nosotros tiene muchos esclavos. Esos esclavos no nos quieren. No debemos caer en la ilusión
de que los esclavos aman a sus amos.
No nos aman y, por ende, los esclavos no nos protegerán de los esclavos. De modo que mucha, mucha gente que no posee esclavos debe estar
dispuesta a morir para que nosotros tengamos nuestros esclavos. Roma mantiene en las armas a un cuarto de millón de hombres.
Esos soldados deben estar dispuestos a marchar a tierras extrañas, marchar hasta quedar exhaustos, vivir sumidos en la suciedad y la
miseria, revolcarse en la sangre, para que nosotros podamos vivir confortablemente y podamos incrementar nuestras fortunas personales.
Los campesinos que murieron luchando contra los esclavos se encontraban en el ejército, en primer lugar, porque habían sido desalojados
de sus tierras por los latifundios. Las casas de campo atendidas por esclavos los convirtieron en miserables sin tierras y ellos murieron para
mantener intactas estas casas de campo. Por lo que nos vemos tentados a asegurar que todo esto es una reductio ad absurdum. Porque usted
debe considerar lo siguiente, mi querido Cicerón: ¿qué perderían los valerosos soldados romanos si los esclavos vencen?
En verdad, ellos los necesitarían desesperadamente, ya que no hay suficientes esclavos para trabajar adecuadamente las tierras. Habría
tierras de sobra para todos y nuestros legionarios lograrían aquello con que sueñan, su parcela de tierra y una pequeña casita. No obstante,
marchan a destruir sus propios sueños, para que dieciséis esclavos transporten a un viejo cerdo obeso como yo en una cómoda litera. ¿Niega
usted la verdad de todo lo que he dicho?
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Recomendaciones
—Creo que si lo que usted dice lo dijera un individuo cualquiera en el Foro, tendríamos que crucificarlo.
—Cicerón, Cicerón —dijo riendo Graco—, ¿se trata de una amenaza? Soy demasiado obeso, pesado y viejo para ser crucificado. ¿Y por
qué se pone usted tan nervioso ante la verdad? Es necesario mentirles a los otros. Pero ¿es necesario que nosotros creamos en nuestras propias
mentiras?
—Tal como usted lo plantea. Usted simplemente omite la cuestión fundamental: ¿un hombre es igual a otro o distinto a otro? Hay una
falacia en su breve discurso. Usted parte del supuesto de que los hombres son tan iguales entre sí como las peras que hay en una canasta.
Yo no. Hay una élite, un grupo de hombres superiores. Si los dioses los hicieron así o fueron las circunstancias, no es cuestión para ponerse
a discutirla. Pero hay hombres aptos para mandar y como son aptos para mandar, mandan. Y debido a que el resto son como ganado, se
comportan como ganado. Ya ve; usted ofrece una tesis, pero lo difícil es explicarla. Usted ofrece un cuadro de la sociedad, pero si la verdad
fuera tan ilógica como su cuadro, toda la estructura se desmoronaría en un día. Lo que usted no logra es explicar qué es lo que mantiene unido
a este ilógico rompecabezas.
—Sí que lo logro —respondió Graco— Yo lo mantengo unido.
—¿Usted? ¿Usted solo?
—Cicerón, ¿cree usted realmente que soy un idiota? He vivido una larga y azarosa vida y aún me mantengo en la cúspide. Usted me
preguntó antes qué era un político. El político es el centro de esta casa de locos. El patricio no puede hacerlo por sí mismo. En primer lugar,
piensa en la misma forma que usted, y los ciudadanos romanos no gustan que se los considere como ganado. Y, no lo son, cosa que algún día
usted comprenderá. En segundo lugar, el patricio nada sabe sobre los ciudadanos. Si se la dejara a su cargo, la estructura se desmoronaría en
un día. Por eso él acude a gente como yo.
El no podría vivir sin nosotros. Nosotros volvemos racional lo irracional. Nosotros convencemos al pueblo de que la mejor forma de
realizarse en la vida es morir por los ricos.
Nosotros convencemos a los ricos de que tienen que ceder parte de sus riquezas para conservar el resto. Somos magos. Creamos una ilusión y
la ilusión es infalible. Nosotros le decimos al pueblo: vosotros sois el poder. Vuestro voto es la fuente del poderío y la gloria de Roma. Vosotros
sois el único pueblo libre del mundo. No hay nada más precioso que vuestra libertad, nada más admirable que vuestra civilización. Y vosotros
la controláis; vosotros sois el poder. Y entonces ellos votan por nuestros candidatos. Lloran cuando nos derrotan. Ríen de alegría ante nuestras
victorias. Y se sienten orgullosos y superiores porque no son esclavos.
No importa lo bajo que caigan; si duermen en cloacas; si permanecen sentados en los asientos públicos en las carreras y en el circo las
veinticuatro horas del día; si estrangulan a sus hijos al nacer; si viven de la caridad pública y si nunca mueven un dedo, en toda su vida, para
cumplir una jornada de trabajo. Están sucios, pero, cada vez que ven a un esclavo, su ego se eleva y se sienten llenos de orgullo y de poder.
Entonces saben que son ciudadanos romanos y todo el mundo los envidia. Y en eso consiste mi arte, Cicerón. Nunca subestime la política.

··· [Libro] El movimiento 2 de Junio ···
Autores: Ralf Reinders y Ronald Fritzsch. Edita: Virus editorial.
Queremos reseñar este mes este libro en recuerdo a Benno Ohnersorg, que un 2 de Junio de hace justo 45 años fue
asesinado por la policía en una manifestación contra la visita del Sha de Persia en Berlín Occidental. Un grupo de activistas
cogieron esta fecha, para no olvidar la muerte de Benno a manos de la policía, y trataron de formar una organización difícil
de describir, puesto que en ella acabaron por agruparse buena parte de los colectivos de carácter combativo que se formaron
en Alemania Occidental al calor de los movimientos contraculturales de finales de los sesenta y principios de los setenta;
desde el Consejo Central de los Rebeldes Nómadas del Hachís hasta grupos como Tupamaros de Múnich o El Ejército
Rojo del Ruhr. El Movimiento 2 de Junio tuvo una importante influencia en los debates de la izquierda antiautoritaria. De
marcado carácter libertario, a diferencia de otros grupos armados como la RAF, el M2J siempre defendió la necesidad de
mantener los vínculos con la izquierda legal, a fin de servirle de apoyo en sus luchas y no perder el sentido de la realidad.
El libro se basa en entrevistas a integrantes del M2J y tiene como eje central el secuestro del candidato cristiano-demócrata
a la alcaldía de Berlín, Peter Lorenz, el 27 de febrero de 1975, que culminó con la liberación de presos/as de la RAF y del
Movimiento 2 de Junio. En sus acciones siempre querían evitar a toda costa que, lo que se llama, la gente de a pie se sintiera
amenazada. El Movimiento 2 de Junio llegó a convertirse en el terror de los establecimientos bancarios berlineses sin tener
que involucrarse ni en un sólo tiroteo con la policía. De hecho, durante los atracos, repartían dulces a los/as clientes para
demostrarles de manera simbólica que la acción no se dirigía contra ellos/as.
A lo largo de su corta vida, desde el año 1969 hasta 1976 (cuando caen presos/as los/as últimos/as activistas del grupo),
trataron de seguir siendo fieles a sí mismos y a sus objetivos antiautoritarios. Se sentían más identificados/as como un “brazo
armado de la izquierda” que como una “vanguardia revolucionaria”. Tratando de construir un contrapoder arraigado en los
grupos legales de la izquierda militante y de romper la supuesta omnipotencia del Estado, sin caer en la ilusión de que cuatro
personas pueden hacer la revolución.
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Durante el último año puede que te hayas
encontrado con el periódico mensual Todo
por Hacer. En esta presentación queremos
destacar algunos de los aspectos que han
motivado y sustentado este proyecto
dedicado a analizar diferentes temas de
actualidad y a dar a conocer y potenciar
textos, videos, herramientas y colectivos
que consideramos de gran interés.
Esta publicación es gratuita y nace de
la ilusión por sacar adelante un proyecto
autogestionado que contribuya a visibilizar
nuestras posturas en papel, que lejos de
haberse vuelto obsoleto y anacrónico,
tiene sus propias ventajas: una cierta
perdurabilidad, la difusión “mano a mano”,
la presencia física en la calle, etc.
Al mismo tiempo conocemos las 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 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.

··· Últimos programas de algunos proyectos
radiofónicos ···
Cabezas de tormenta (www.cabezasdetormenta.org)
Los últimos programas de de Cabezas de Tormenta han tratado varios temas. En su
penúltimo programa han abordado la situación actual de nuestras libertades, que cada
vez se ven más recortadas, mediante un análisis distendido de la futura reforma del
Código Penal y la situación de las personas presas en las cárceles españolas con miembros
de la campaña “Cárcel = tortura” (más información en www.carceligualtortura.com).
En su último programa se han adentrado en el mundo de la cultura y los libros. En
este programa han participado la asociación Cultura libre y la editorial La Felguera,
que cuentan cómo funciona el tinglado de la propiedad intelectual, abordando las
diferentes licencias que la pueden regular y la función de las entidades que a día de hoy
la gestionan.

Radio ELA (www.radioela.org)
La casa incendiada
Son varias la entrevistas que se han hecho desde este programa el último mes. Destaca
la visita de algunos/as participantes de una brigada a Palestina que acaba de llegar de
Cisjordania, y que durante unos días conocieron la realidad del Pueblo Palestino. Nos
hablan sobre sus impresiones, de cómo Israel ahoga a los palestinos militar, económica,
política y socialmente, de cómo resisten, etc. Relacionado con este tema, está la
entrevista a Diego, realizador del documental “Gueto 2009” sobre el avance de Israel
en territorio palestino y de las herramientas que utiliza esta constante apropiación.
En otro programa se acerca al estudio Paco, de la Oficina de Desobediencia Económica
de Madrid, un espacio donde personas con intenciones desobedientes se encuentran
para compartir sus dudas y sus conocimientos. Nos cuenta cómo funcionan y qué nos
podemos encontrar en ella. Entrevistan, además, a una compañera de BBVA Hiltzaile
(Plataforma en contra del BBVA) que vienen desde hace un tiempo mostrando la cara
oculta de esta entidad bancaria (más información en www.bbvahiltzaile.blogspot.com.
es).

Radio Onda Expansiva (www.ondaexpansiva.net)
Este mes Radio Onda Expansiva se intenta adentrar en la historia del movimiento
libertario burgalés durante la Segunda República. ¿Cómo eran los/as anarquistas que
lucharon y habitaron el Burgos de mitad de los años treinta? ¿Cómo era el movimiento
libertario que se desarrolló en la ciudad que posteriormente pasaría a ser conocida
como Capital de la Cruzada? Para tratar de dar respuesta a estos y otros interrogantes
se hace una entrevista a Mauro Torres, historiador experto en la represión franquista
en la provincia de Burgos.

Raíces de Saúco (www.raicesdesauco.blogspot.com)
Son varios los temas de su séptimo programa, como: el cierre del Leganés II con el
que se han quedado sin trabajo 24 trabadajorxs, la reforma sanitaria con limitaciones
de acceso a migrantes, la reducción en un 60% de los presupuestos generales de la
Universidad Pública y más información sobre la represión tras la Huelga General. Por
último se hace un análisis sobre lo que ha sido el 15-M a lo largo de este año en Leganés.

Audios de las Jornadas “Dentro, Fuera, Dentro”
También queremos avisaros de que los audios de las charlas de las Jornadas “Dentro,
fuera, dentro” (que se realizaron el pasado mes de septiembre en la plaza de Xosé
Tarrío y que trataban de llevar un acercamiento de la realidad del encierro a nuestra
cotidianeidad) ya se pueden escuchar en su página www.dentrofueradentro.com.

TODO POR HACER.
Número 17. Tirada: 2.000 Ejemplares. Contacto: todoporhacer@riseup.net Más información: www.todoporhacer.org
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Algunas convocatorias del mes de junio
Sábado 2, Jornadas anticarcelarias en apoyo a la publicación Punto de Fuga. 19h. - Charla: “Código Penal: Evolución
legislativa y perspectivas de futuro”. 20h. - Charla: “Historia y consecuencias del FIES. Experiencias desde dentro”.
Después habrá proyecciones, cena vegana, muestra de danza contemporánea y monólogos. Lugar: CSO Casablanca (C/
Santa Isabel, 21; <M> Antón Martín).
Martes 5, 12h. - Concentración frente a los juzgados de Móstoles en apoyo al CSOA La Casika y a los/as compañeros/
as imputados/as por un delito de usurpación. Más información en www.apoyalacasika.wordpress.com
Jueves 7, 19 h. - Concentración frente a la sede del PP (C/ Génova, 13) contra los recortes y reformas. Organiza: Federación Local de Madrid de la CNT. Más información en www.madrid.cnt.es

Jueves 14, 19 h. - Concentración frente a la sede de la CEOE (C/ Diego de León, 50) contra los recortes y reformas.
Organiza: Federación Local de Madrid de la CNT. Más información en www.madrid.cnt.es
Sábado 16, Manifestación en apoyo al CSOA La Casika (Móstoles). Más información en www.apoyalacasika.wordpress.com

Viernes 22 y sábado 23, III Jornadas por la Autogestión de la Salud. Lugar: CALDO Vegano (C/ Orquídeas 7; <M>
Tetuán). Viernes 23, 19 h. - Proyección del documental House of Numbers. 20h. - Charla-debate: “Otra visión del VIHSida”. Sábado 23, 19h. - Charla: “Transgénicos: La guerra a la vida”. 21h. - Proyección del documental El mundo según
Monsanto.

Todos los domingos, 15h. - Comedores veganos en el Ateneo Libertario de Hortaleza (C/ Santa Susana, 55, local 8;
<M> Parque de Santa María).

Proyectos permanentes
Biblioteca del Ateneo Libertario de Hortaleza. L-V 19-22h. y D 17-20h. C/ Santa Susana, 55, Local 8. (Metro Parque de Santa
María).
Biblioteca del CSOA Casablanca. Horario: primer y tercer D de cada mes, 19-21:30. C/ Santa Isabel, 21. (Metro Antón Martín).
Biblioteca del CSO La Gatonera. Horario: M y J 18-21:30. C/ Amistad, 9. (Metro Vistalegre).
Biblioteca Frakaso Escolar. Horario: L-V 18-21h. En el CSOA La Casika. C/ Montero, 15. Móstoles. (Renfe Móstoles Central).
Biblioteca La Revoltosa. Horario: Viernes a partir de las 18h. En el CSO Eskuela Taller. Plaza Sta. María de Ortigueira, s/n.
Alcorcón (Renfe San José de Valderas).
Biblioteca Popular Candela. Horario: X y D 19-21h. y V 12-14h. En la Casa Autogestionada del Barrio de Aluche (CABA). C/
Tembleque, 136. (Metro Empalme).
Biblioteca Popular Rompe el Círculo. Horario: M, X y D 18-21h. En el Local de la Asociación Lápices de Colores. C/Pintor
Murillo, 4 posterior. Móstoles. (Renfe Móstoles Central).
Biblioteca Social La Tormenta. Horario: X 17-21h. 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).
Local Anarquista Magdalena. Librería, biblioteca, videoteca. Horario: L-D 18-21h. C/ Magdalena 29, 2º izq. (Metro Antón
Martín).
Oficina de Okupación. Asesoría multidisciplinar sobre todo el tema de okupación. Todos los jueves de 21-22:30. En el CSOA
Casablanca. C/Santa Isabel, 23. (Metro Antón Martín).
Todos los domingos por la mañana puedes encontrar en la plaza de Tirso de Molina puestos políticos de librerías, colectivos,
distribuidoras...

Blog solidario con los/as huelguistas del 29-M detenidos/as
Tras la notable represión que se hizo patente durante la pasada huelga del 29 de marzo, que se
saldó con varias decenas de detenidos/as, algunos/as de los/as cuales permanecieron un mes encerrados/as en prisión, algunas personas abrieron el blog
www.solidaridadhuelguistas29m.blogspot.com.es
Este blog no busca ser un espacio de contrainformación en el que conocer a tiempo real la situación de los/as compañeros/as que estuvieron o están detenidos/as. Lo que aspiran a lograr con
este portal - a través de la publicación de diferentes herramientas como textos, carteles listos para
imprimir, pegatinas, noticias traducidas, convocatorias, etc. - es más bien complementar las informaciones que ya existen y que se actualizan con más asiduidad por parte de los diferentes grupos
de apoyo a los/as detenidos/as.

