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··· Indignarse ya no es suficiente ···
“No puede volver a dormir tranquilo aquel que una vez abrió los ojos” - 

Nanterre, mayo 1968.
El “movimiento del 15-M”: Una crónica de la primera semana

Los días previos al 15 de mayo, día para el cual estaba convocada 
una manifestación por el centro de Madrid, así como en otras 50 
ciudades de todo el Estado, aún no presagiaban los acontecimientos 
que a raíz de las emociones desatadas por esas movilizaciones se iban 
a desencadenar.  Las manifestaciones, convocadas por la plataforma 
“Democracia Real YA!” bajo el lema “No somos mercancías en manos de 
políticos y banqueros” se preveían masivas y así lo fueron (se manifestaron 
un total de al menos 130.000 personas, unas 20.000 en Madrid), pero lo 
que realmente desbordaría todos los pronósticos aún estaba por llegar.
La convocatoria, que se autodefinió como “ciudadana y apartidista”, 

contaba con un manifiesto que expresaba, con un lenguaje aglutinador 
y conciliador, su “disconformidad con el actual sistema político y 
económico” y la necesidad de una “revolución ética”. A pesar del discurso 
descafeinado, la convocatoria reunió a un buen número de gente que 
sentía la necesidad de expresar su rabia ante una sociedad que no les 
ofrece perspectivas, que les niega un futuro que, de alguna manera, 
se prometían más felices. La policía – esto no es ninguna novedad en 
Madrid – reaccionó de manera contundente ante la mínima amenaza 
de que los/as manifestantes, tras el final oficial de la convocatoria, se 
salieran del cauce de lo establecido, reclamaran las calles y cambiaran 
por unas horas el guíon turístico-lúdico-comercial dictado para el 
centro de la capital.
La jornada se saldó con 24 detenidos/as que – esto tampoco es 

ninguna novedad en nuestra ciudad – fueron maltratados/as, vejados/
as y retenidos/as de manera innecesaria durante dos noches en los 
calabozos de la policía.  La multitudinaria recepción que se les brindó a 

su puesta en libertad fue una expresión de lo que 
entonces ya se había convertido en evidencia: la 
gente, literalmente, no se había ido a casa tras la 
manifestación, sino que se había tomado ésta como 
el comienzo de una protesta que iba a desbordar 
a todos/as: a los medios de comunicación, a los/as 
políticos/as, a los/as convocantes e incluso, a los/
as propios/as manifestantes.
Tras las cargas policiales por el centro de 

Madrid surgió la iniciativa de una cincuentena 
de personas de acampar en la Puerta del Sol. 
La acampada se hizo en solidaridad con los/as 
detenidos/as, pero también como continuación 
directa de la protesta: “queremos una sociedad 
nueva que dé prioridad a la vida por encima de los 
intereses económicos y políticos” clama el manifiesto 
de los/as acampados/as. 
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Artículos

Si bien la toma de un espacio peatonalizado de por sí no 
supone un acto que irrumpa seriamente en la lógica de 
la ciudad, las dinámicas que se generan en este tipo de 
acción colectiva sí que encierran un potencial constructivo: 
la convivencia hace imprescindible el apoyo mutuo, y 
el espacio arrebatado a la normalidad puede servir para 
experimentar – por limitados que estos experimentos estén 
en el tiempo y el espacio – nuevas formas organizativas y 
vivir otra ciudad.  Esto no es muy diferente a lo que se suelen 
proponer los Centros Sociales con mayor o menor éxito, 
pero con la ventaja añadida de que es brutalmente visible - y 
asumible por cualquiera.  Sirva un paseo por los alrededores 
de Sol, una tarde de lunes tras una semana de acampada, 
como demostración de lo impensable: cuatro asambleas 
simultáneas, todas de al menos 100 personas, discuten 
temáticas como “asamblearismo vs. parlamentarismo”.  En el 
centro de la capital se discute de política.  En plena calle.  
Los/as activistas madrileños/as no han sido los primeros 

en identificar el potencial de estas acciones: en los 
prolegómenos de la penúltima huelga general en Grecia 
(23 de febrero de 2011) circularon convocatorias que 
señalaban la intención de “convertir la Plaza Syntagma [sede 
del Parlamento griego] en la Plaza Tahrir” para “demostrar 
tolerancia e insistencia que será mucho más grande que lo que 
los cuerpos del gobierno puedan imaginar”.  Este intento sólo 
fracasó por la violencia asesina desplegada por la policía 
ateniense, que no dudó ponerse a la altura de la policía de 
los regímenes autoritarios de Egipto o Túnez. En eso aquí 
aún está difiriendo la situación: quedaría feo emplear la 
violencia contra una pacífica acampada a golpe de porrazos 
mientras se está bombardeando las fuerzas de orden de un 
país que está reprimiendo una revolución “democrática”. 
Otra comparación muy manida es la contraposición “mayo 

68 – mayo 2011”, obviando factores tan importantes como 
la extensión de la revuelta social que se produjo en Francia, 
que desembocó en una huelga general salvaje en la que 
participaron hasta diez millones de trabajadores/as durante 
casi un mes. Los elementos que ambos acontecimientos 
pueden tener en común se sitúan en otro orden: en ambos 
casos la protesta parte del ámbito universitario (en Madrid, 
el salto a otras capas sociales parece difícil, a pesar de cierta 
simpatía generada). Tal vez sea comparable también la 
“libertad de palabra” tantas veces mencionada en las crónicas 
de la revuelta del 68: un paseo por los alrededores de la zona 
Sol es capaz hoy de dibujar una sonrisa en nuestras caras, 
cuando entre la omnipresente publicidad y los cientos de 
lemas reformistas (“Por la reforma de la fórmula D’Hondt!”) 
se encuentra alguno perspicaz y provocador. Incluso en otros 
barrios del centro se están produciendo muchas acciones 
con spray, tela o plantillas, preferentemente en las fachadas 
de las entidades bancarias.
El “que se vayan todos” argentino de 2001 es otra revuelta 

popular que algunos pretenden haber visto resurgir en la 
Puerta del Sol.  Es innegable que un elemento importante 
del descontento de los/as allí congregados/as surge del 
desengaño con los partidos políticos mayoritarios y, por 

La segunda noche el número de personas en Sol se 
había multiplicado, pero aún eran pocos/as, cuando llegó 
- tras las cargas del domingo - la segunda intervención 
por parte de las fuerzas del orden: a las 5 de la mañana el 
campamento es desalojado y una persona es detenida.
Ese mismo día se producirá – en gran parte como respuesta a 

la violencia policial y a la prepotencia de quienes les mandan 
– una concentración en la Puerta del Sol. A pesar de los 
registros de la policía o de la  megafonía de los transportes 
públicos de la ciudad, que, en un ridículo intento de las 
autoridades de amedrentar a posibles asistentes, advierte 
a los viajeros que la concentración ha sido ilegalizada, 
acuden unos/as 6000 manifestantes. Se vuelve a montar el 
campamento, y tanto por la respuesta de la gente,  como por 
el mayor número de personas que deciden quedarse a pasar 
la noche, éste será más dificil de desalojar.  
Las provocaciones por parte de las autoridades no cesan, 

pero a ritmo de prohibiciones crece también la asistencia; 
la Puerta del Sol se llena de personas dispuestas a saltarse la 
ley.  La jornada de reflexión ante las elecciones municipales 
y autonómicas del 22 de mayo (supuesta causa de las 
prohibiciones de concentrarse) es recibida en la plaza y 
sus aledaños por (en cifras de la policía) 28.000 personas.

Aprendiendo del pasado, del presente y de lo lejano: 
posibles lecciones de una revuelta ciudadana

El valor de este movimiento no radica en lo cuantitativo 
(es decir, en la cantidad de asistentes a las concentraciones 
diarias o en las simpatías generadas, si bien aquí radica 
su fuerza política, ya que sin esa afluencia masiva una 
concentración ilegalizada sería irrealizable), ni tampoco 
en el multitudinario desafío a la autoridad, ni en el hecho 
de haber silenciado la última semana de otra insufrible 
campaña electoral, sino en su manifiesta capacidad de 
autoorganización,  en la solidaridad (no sólo) de los/as 
vecinos/as, en las ganas de debatir y construir conjuntamente 
que se están demostrando día a día.  El hecho de que se 
haya asumido esta forma de hacer política, basada en el 
asamblearismo y la horizontalidad, es especialmente 
ilusionante teniendo en cuenta que una proporción 
importante de la gente involucrada se está socializando en 
estos métodos precisamente a raíz de esta experiencia.

¿Pero de dónde viene este movimiento, por qué 
aquí y por qué ahora?   

Tanto los medios españoles como los extranjeros se parecen 
haber puesto de acuerdo para establecer una relación entre 
estas acampadas y las revueltas árabes, que en este preciso 
instante estarían cruzando el Mediterráneo... Este análisis 
extremadamente simplista no resulta muy útil a la hora de 
comprender las razones por las que ha cuajado el movimiento 
del 15-M: ni las condiciones sociales, ni las económícas, 
ni tampoco la composición de los/as manifestantes son 
comparables a ambos lados del mar. Probablemente el 
único elemento que establece cierto lazo es el método de 
la ocupación indefinida de un espacio público reconocible: 
la Plaza Tahrir en El Cairo, la Puerta del Sol en Madrid. 
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extensión, con la clase política en general: “Idos a casa, 
politiquillos. Idos ahora cuando todavía os cabe el honor de 
la retirada silenciosa. Después no habrá tiempo y será muy 
doloroso.Estáis despedidos. Sin 45 días. Ni paro”. Pero de 
nuevo: salvemos las distancias...
El movimiento del 15-M puede haberse inspirado (mejor 

dicho: los/as manifestantes que lo conforman pueden 
haberse inspirado...) en algunos de los ejemplos citados, 
preguntandose durante años “¿Y aquí cuándo?”, pero no puede 
ser entendido sin entrar a considerar ciertas evoluciones 
dentro de los movimientos sociales españoles y madrileños. 
Las formas organizativas planteadas (la asamblea, la 
ausencia de líderes etc.), tácticas de la lucha antiautoritaria, 
han sido implantadas progresivamente allí donde ha habido 
la oportunidad: en las movilizaciones por una vivienda digna 
de 2005-06, en el movimiento estudiantil y las asambleas 
contra la Ley Bolonia, o también en fenómenos como la 
anual “semana de lucha social”.  Una gran parte de los/as 
activistas de la Puerta del Sol se han socializado en este tipo 
de movilizaciones, hasta sentir las tácticas y formas descritas 
como propias.  Por otro lado, la realidad político-social 
indudablemente ha contribuido a inflamar los ánimos: en 
2003, tras la manipuladora gestión por parte del Gobierno 
del PP de los atentados del 11-M, la misma juventud que 
ahora se siente “indignada” salió a la calle para denunciar al 
Gobierno, teniendo claras que sus armas eran las urnas y 
su estrategia la alternancia en el gobierno. Siete años más 
tarde, los/as protagonistas del “pásalo” se han quedado sin 
esa alternativa: el salvador de entonces está absolutamente 
desacreditado, y las recetas del PP son de sobra conocidas. Si 
bien aún estamos lejos de poder hablar de una ruptura con el 
sistema parlamentario, se han dado pasos importantes. Las 
elecciones del 22 de mayo no han supuesto un referente para 
el movimiento (aunque los medios de comunicación hayan 
resaltado su supuesta intención de “reflexionar el voto”), la 
prueba es que planificó su permanencia y extensión antes de 
las elecciones y continúa haciéndolo después de las mismas.

Perspectivas desde el kilómetro cero

De momento el movimiento ha sabido mantenerse 
dinámico y aprovechar el tirón: del accionismo inicial 
(trabajo de comisiones centradas en la logística de la 
acampada en sí), se ha pasado a los grupos de trabajo para 
temas de política, economía, medio ambiente, transporte, 
sanidad, vivienda, empleo, educación, cárceles, etc., y cuando 
la Puerta del Sol y aledaños comenzaron a representar más 
un límite espacial que un símbolo y una demostración de 
fuerza, se comenzó a plantear la extensión de las asambleas 
por toda la ciudad y la Comunidad Autónoma a través de 
asambleas de barrio (que comenzaron su andadura el 28 de 
mayo en más de 70 barrios y municipios de Madrid), un 
paso imprescindible si el movimiento quiere pasar de mera 
anécdota de una semana pre-electoral a la construcción 
efectiva de tejido social. Una respuesta implantada e 
impulsada desde los barrios – algo que hoy está lejísimos de 
la realidad que vivimos en esta ciudad – es lo que realmente 
teme el poder; el hecho de que el movimiento del 15-M 
asuma ese camino como suyo es saludable e ilusionante.
El acto de acampar y ocupar el espacio público 

evidentemente no puede constituir un fin en sí mismo, 
y desde los primeros momentos no ha sido entendido 
como tal. La toma de contacto y de palabra, el debate 
interminable, la efervescente expresión político-artística, 
el redescubrimiento de los espacios comunes y la 
constitución de puntos de encuentro entre generaciones 
de activistas, la base para llevar a cabo acciones de 
denuncia (bancos empapelados en el barrio de La Latina, 
o la ocupación  simbólica de bancos en Valencia, así como 
el apoyo al boicot de desahucios en Murcia o la irrupción 
en el pleno municipal de Santa Cruz de Tenerife al grito 
de “hipócritas” son sólo unas pocas de las acciones directas 
que han tenido su origen en las acampadas a lo largo y 
ancho del Estado español) nacieron de la iniciativa de los/
as allí congregados/as.
Hoy por hoy, el movimiento se encuentra, literalmente, 

en el kilómetro cero. De momento ha conseguido reunir a 
personas – el primer paso esta dado.  Pero queda desarrollar 
presión política, hacerse fuertes en los barrios. Esto no se 
alcanza con la ocupación – al fin y al cabo simbólica – 
de zonas peatonales, por muy ilegal que sea. El discurso 
heterogéneo y conciliador deberá en el futuro dar paso a una 
toma de consciencia más profunda, a un enfrentamiento 
con la realidad social que nos rodea. No podemos ser 
conciliadores/as hacia una realidad que no lo es. Entre el 
“Por la reforma de la ley electoral!” y el “Lo queremos todo, lo 
queremos ahora!”, hay un trecho insalvable. Un movimiento 
que en su inicio negaba incluso lo innegable, su condición 
de movimiento político, se irá encontrando en el camino, 
camino que comenzaron a andar aquellos/as que estaban 
convencidos de que “cobrar 600 euros es violencia”, de que 
“la crisis es el sistema” de que “no nos representan” y de que 
esta sociedad caduca nos ofrece poco pan y pésimo circo.
TODO EL PODER A LAS ASAMBLEAS.

Artículos

Desencanto con los partidos políticos
 Las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo, 

presentadas por los medios de comunicación de masas como un 
triunfo arrollador del PP y una debacle del PSOE, esconden lec-
turas alternativas: en un periodo de profunda crisis económico-
social, la sociedad ha dado la espalda a las recetas de los princi-
pales partidos, que no identifican como alternativa real. Así, en 
la ciudad de Madrid, igual que en su Comunidad Autónoma, 
tanto el PP como el PSOE (éste evidentemente en mucho mayor 
proporción) han perdido votos.

En todo el Estado, el dúo PP-PSOE ha perdido casi un millón 
de votos, mientras ha crecido la opción de los votos en blanco y 
votos nulos (975.000 en total, rozando el 5% en Madrid) y en 
torno al tercio de los/as electores ha decidido abstenerse.
           Votos absolutos  2007             2011
PP                           875571          756952
PSOE                           486826          364600

 (datos para Madrid ciudad)
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Noticias

··· Resistencia contra el proyecto de 
vertedero en Keratea (Grecia) ···

 En Keratea, una pequeña ciudad de 15.000 habitantes 
cercana a Atenas, el intento del gobierno de poner en marcha 
la construcción de un vertedero en una colina cercana a la 
localidad (en el área de Ovriokastro) desencadenó meses de 
protestas violentas por parte de los/as vecinos/as de ésta y 
otras localidades cercanas.

Los/as vecinos/as sostienen que el vertedero propuesto 
estaría demasiado cerca de un área residencial y provocaría 
además graves daños a un enclave de importancia 
arqueológica que aún no ha sido 
excavado del todo. 

El vertedero está planeado 
para aliviar el problema de ex-
ceso de basuras en Atenas, cuyo 
único vertedero no tiene ya ca-
pacidad para seguir acumulan-
do los residuos que genera la 
ciudad. El proyecto se engloba, 
por tanto, dentro de los planes 
del gobierno de desarrollo y ex-
pansión de la capital griega.

El conflicto estalló en 
diciembre, cuando el gobierno 
trató de dar comienzo a las obras 
y envió unidades de antidisturbios para reprimir las protestas 
de los/as vecinos/as de todas las edades que salieron a la calle 
decididos/as a detener la construcción. Los enfrentamientos 
estallaron rápidamente, con los/as residentes atacando a la 
policía con palos, piedras y cócteles molotov, y respondiendo 
ésta con gas lacrimógeno y, por primera vez en Grecia, 
equipada con cañones de agua. Ya en los primeros días de 
disturbios hubo numerosas detenciones (alrededor de 13) y 
varias personas heridas.

Al tercer día de disturbios un tribunal ordenó la paralización 
temporal de las obras. Esta pequeña victoria, sin embargo, 
resultó ser sólo una estrategia para calmar a los/as insurgentes 
y permitir que las fuerzas policiales se concentraran en 
Atenas en la huelga general que tendría lugar esa semana. El 
10 de enero, el Tribunal Superior falló a favor del proyecto de 
construcción del vertedero, y esa misma noche volvieron los/
as antidisturbios al área de Keratea.

Desde entonces la resistencia de los/as habitantes de 
Keratea ha sido continua. Además de impedir el paso de la 
maquinaria de construcción al lugar elegido para el vertedero 
(levantando barricadas, prendiendo fuego a la maquinaria e 
incluso cavando una zanja de dos metros de profundidad en 
la autopista de Lavriou, la carretera que une la ciudad con 
la capital), han llevado a cabo acciones simbólicas como un 
bloqueo al acceso al Aeropuerto Internacional de Atenas (a 
16 kilómetros al norte de la ciudad), y han respondido a la 
represión policial atacando la comisaría local en enero después 
de que las fuerzas policiales asaltaran el centro de la ciudad y 
entrara en varias casas, deteniendo al menos a una persona. 

La gente de la localidad también 
tuvo ocasión de mostrar su odio 
hacia el gobierno, culpable de este 
proyecto y de la masiva presencia 
policial en Keratea, cuando el vi-
cepresidente del gobierno, Theo-
doros Pangalos, fue localizado el 
16 de marzo en un restaurante en 
la cercana ciudad de Kalyvia. Los/
as habitantes de la localidad le lan-
zaron yogur a la entrada del restau-
rante, y se concentraron alrededor 
de éste -rodeado de antidisturbios-, 
abucheando e insultándole durante 
toda la cena.

Tras 129 días de lucha, finalmente el 18 de abril el 
Ministerio de Interior anunció la retirada de las fuerzas de 
policía de Keratea y del área de Ovriokastro. También se 
decidió que la maquinaria de construcción fuera trasladada 
de la zona y que el Ministerio de Medio Ambiente entrara en 
negociaciones con el municipio. El proyecto queda entonces, 
por el momento, paralizado. 

Esta lucha es una de las muchas que se están llevando a cabo 
en Grecia a consecuencia de la situación económica y de los 
cada vez más brutales recortes contra la clase trabajadora. Ya 
sea negándose a pagar los peajes y los billetes de transporte 
público por la enorme subida de su precio, saliendo a las 
calles en la huelga general del 11 de mayo, o impidiendo 
por todos los medios la construcción de un vertedero que 
pondría en riesgo su salud y la de su entorno, se trata de 
defenderse y no permitir más ataques contra sus condiciones 
de vida, sean del tipo que sean.

Más información en www.occupiedlondon.org (en inglés)

··· Racismo anti-gitano en el este de 
Europa ···

La discriminación contra la etnia gitana en Europa se 
encuentra en muchos lugares y toma múltiples formas, desde 
la persecución que sufren en Italia y las deportaciones en 
Francia, hasta los brutales ataques que se están cometiendo 
contra ellos/as en Hungría, especialmente desde el éxito de 
la extrema derecha en las últimas elecciones legislativas, en 

las que el partido ultraderechista JOBBIK (Movimiento 
por una Hungría Mejor) consiguió el 17% de los votos, 
convirtiéndose en la tercera fuerza parlamentaria.

Desde el año pasado, cuando fueron asesinados Róbert 
Csorba, un gitano de 27 años, y su hijo de 5, la violencia 
contra esta etnia ha ido creciendo en Hungría. Llevan 
contabilizados más de 50 ataques con armas o cócteles 
molotov, en los que han perdido la vida varias personas.>>
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Noticias

··· Los/as directivos/as de Telefónica 
se ríen de toda la sociedad ···

El pasado 14 de abril, Telefónica comunicaba que había 
ganado la astronómica cifra de 10.167 millones de euros 
de beneficios netos y, a la vez, informaba al Gobierno y a la 
ciudadanía de que en tres años despedirá a 6.000 trabajadoras/
es para ahorrar costes (el 20% de la plantilla en España), 
externalizará servicios, es decir, subcontratará fuera parte de 
las funciones que ahora realiza internamente, incrementará los 
salarios en función de la variable de la productividad, y todo 
ello se realizará, como hasta ahora, con el consentimiento de 
los sindicatos CCOO y UGT y la autorización del Ministerio 
de Trabajo. El resultado de esta operación se realizará con el 
pago por parte del erario público (caja común de la Seguridad 
Social) de al menos 100 millones de euros por año.

Que el presidente de Telefónica comunique a la sociedad 
que va a proceder a realizar este fraude social y jurídico (el 
ordenamiento laboral español no admite expedientes de 
extinción de empleo en empresas con beneficios, bajo ningún 
concepto) y que el fiscal General del Estado no actúe de 
oficio llevando a los Tribunales al Sr. Alierta, como principal 

responsable por instigar un fraude de ley y atentar contra 
los intereses generales de la economía, no muestra sino que 
vivimos en un sistema democrático falso, donde unos pocos, 
grandes empresarios/as y el sistema financiero, sencillamente 
violan las leyes y se ríen del sistema demostrando que es 
mentira que la ley sea igual para todas y todos.

Telefónica y las empresas cotizadas del Ibex 35, obtuvieron 
48.194,3 millones de euros de beneficios netos en el 2010. 
Estas empresas y sus gestores, han disminuido sus plantillas 
en un 4,3% en el 2010. Sus consejeros/as, presidentes/as y alta 
dirección, percibieron de media en conceptos de rentas/salarios/
pensiones, más de 1,5 millones de euros en el 2010. Alguno/a 
de sus directivos/as y consejeros/as ganan en una hora lo que 
126 trabajadores/as perciben en un año como salarios.

Denunciamos no sólo la injusticia social de este sistema 
de mercado, denominado capitalismo, sino que acusamos de 
fraude social a todo este empresariado y gestores que encima 
dicen e imponen, por medio del brazo político (legislativo y 
ejecutivo), que hay que trabajar más, cobrar menos y jubilarse 
más tarde.

Extraído del comunicado de la CGT “Telefónica se ríe de la 
sociedad”. Se puede leer en www.alasbarricadas.org

Desde el año pasado, cuando fueron asesinados Róbert 
Csorba, un gitano de 27 años, y su hijo de 5, la violencia>> 
contra esta etnia ha ido creciendo en Hungría. Llevan 
contabilizados más de 50 ataques con armas o cócteles 
molotov, en los que han perdido la vida varias personas.

En el mes de marzo, durante más de dos semanas, los 
seguidores de JOBBIK, muchos de ellos antiguos miembros 
de la Magyar Garda (“Guardia Húngara”, un grupo 
paramilitar ilegal inspirado en la estética y la ideología de 
Cruz Flechada, el partido fascista húngaro que existía antes de 
que estallara la Segunda Guerra Mundial), patrullaron por la 
aldea de Gyöngyöspata vestidos con el uniforme de la Szedd 
Jövoert (“Para un futuro mejor”, una nueva organización 
bajo el paraguas legal de las milicias locales de autodefensa), 
provocando el miedo de las familias gitanas que en muchos 
casos no se atrevían a llevar a sus hijos/as al colegio. 

En otros países del este de Europa la violencia y 
discriminación contra las personas gitanas es también 
alarmante. En Bulgaria más del 90% de desempleados/as 
son gitanos/as (datos de 2008, según la cadena británica 
Sky1). Viven en guetos superpoblados en las ciudades y 
son frecuentemente utilizados/as como chivo expiatorio 
por la extrema derecha, que intenta ganar votos gracias al 
sentimiento anti-gitano tan extendido entre la población 
búlgara. En los últimos años, varios partidos de extrema 
derecha también han organizado patrullas uniformadas que 
desfilan por las calles al estilo militar armados con porras y 
otros objetos para “defender” a sus ciudadanos de los gitanos.

Por otra parte, en Eslovaquia se da una situación de 
segregación brutal de los/as gitanos/as en el sistema educativo. 
Desde la etapa de educación infantil, los niños y niñas 
romaníes son aislados/as en clases o edificios independientes, 

a veces separados/as incluso a la hora del almuerzo, para 
evitar que se mezclen con el alumnado no gitano. A menudo 
estas clases tienen un programa de estudios reducido y son 
de menor calidad. 

Esta segregación adopta diversas formas: escuelas o aulas 
especiales destinadas a un alumnado con “discapacidad mental 
leve”, y escuelas y aulas del sistema de educación general sólo 
para estudiantes gitanos. Aunque se calcula que la población 
gitana constituye menos de un 10% de la población total 
de Eslovaquia, representa hasta el 60% del alumnado de las 
escuelas especiales, y el 85% en el caso de las aulas especiales 
dentro de las escuelas del sistema de educación general, según 
un estudio de 2009 de Amnistía Internacional.

Sin embargo, los abusos y discriminaciones no están sólo 
en las aulas. Recientemente salió a la luz un vídeo en el que 
se muestran abusos policiales contra seis niños gitanos en 
una comisaría eslovaca. En el vídeo se ve cómo los policías 
obligan a los niños a pegarse entre ellos y a desnudarse, 
mientras les gritan y amenazan.

En Ostrovany, en el este de Eslovaquia, una localidad en la 
que los/as gitanos/as suponen dos tercios de la población, el 
gobierno local construyó en 2009 un muro de 150 metros de 
largo y 2,2 metros de alto para separar a la población gitana, en 
respuesta a las quejas del resto de la población que les acusaban 
de robar frutas y vegetales de sus jardines. Y no es un caso 
aislado: también existen muros como éste en las localidades de 
Secovec, Lomnicka y Trebisov, todas ellas en el sudeste del país.  

Más información en www.tercerainformacion.es y www.
amnistia.cl.

Vídeo: www.sme.sk/c/4385504/na-packov-odchod-prilis-
netlacia.html
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··· Los/as abogados/as de oficio de 
Madrid acuerdan una suspensión de 
sus servicios ···

El pasado día 16 de mayo, un grupo de unos cien letrados/
as del turno de oficio de Madrid - en su mayoría miembros 
de las asociaciones ALA (Asociación Libre de Abogados), 
ALTODO (Asociación de Letrados por un Turno de Oficio 
Digno) y APAEM (Asociación Profesional de Abogados 
de Extranjería de Madrid) - se encerró, tras decidirlo en 
asamblea ese mismo día, en la sede del Colegio de Abogados. 
El motivo que les espoleó a hacerlo es la sensación de que las 
negociaciones entre la Comunidad de Madrid y el Colegio de 
Abogados para tratar de alcanzar un acuerdo que solucionara 
los problemas con los que se encuentran a diario los/as 
abogados/as del turno de oficio madrileño habían llegado 
a una vía muerta. Algunos/as de ellos/as pasaron la noche 
allí y muchos/as más estuvieron presentes en el edificio del 
Colegio de Abogados al día 
siguiente mientras se reunía 
la Junta del Colegio que, 
visiblemente presionada, cedió 
a sus demandas y tomó la 
decisión de suspender todas 
las designaciones de asistencia 
letrada y turno de oficio a partir 
del 1 junio, excluyendo aquellas 
causas que afecten a personas 
privadas de libertad (detenidos/
as y presos/as). 

Se decidió adoptar la 
suspensión de las actividades 
relacionadas con el turno de 
oficio como forma de protestar 
y presionar a la Comunidad de Madrid a aceptar una serie 
de reivindicaciones que llevan exigiendo los colectivos 
anteriormente mencionados durante varios años. A partir del 1 
de junio, cualquier ciudadano/a que no tenga letrado particular 
y desee solicitar uno de oficio, no podrá hacerlo (salvo que la 
Junta del Colegio de Abogados llegue antes a un acuerdo con 
la Comunidad de Madrid y la suspensión no se celebre). Eso 
va a derivar en la paralización de muchos procedimientos, ya 
que se suspenderán hasta que se le adjudique uno, una vez que 
haya finalizado la suspensión del servicio.

Reivindicaciones de los/as letrados/as de oficio
Lo que los medios de comunicación, en su gran mayoría, han 

destacado al tratar esta noticia ha sido el aspecto económico de 
las reivindicaciones de los/as abogados/as a través de titulares 
como Los abogados del turno de oficio se encierran porque 
la Comunidad no les paga (ABC, 16 de mayo), pero no se ha 
hecho tanto hincapié en el carácter de servicio público de su 
trabajo y el riesgo que éste corre.

El aspecto económico de esta lucha es, ciertamente, de gran 
importancia. Existen retrasos de hasta medio año en el pago 
de las guardias de los/as abogados/as de turno de oficio, no 
cobran intereses generados por las demoras ni se actualizan los 
baremos del cobro desde el 2003 (lo cual supone una pérdida 
de poder adquisitivo año a año) y muchos/as se han visto 

obligados/as a acudir a la figura financiera del confirming, 
por la cual los pagos de intereses por este adelanto pueden 
suponer hasta el 20% de las facturas. La importante falta de 
dotación presupuestaria ha sido clave a la hora de llegar a la 
situación crítica en la que se encuentran: la Comunidad de 
Madrid abonó en enero de este año 35 millones de euros 
correspondientes al año 2010, quedando todavía pendientes 
de pago más de 4 millones del último trimestre del mismo 
año. El libramiento parcial realizado se hizo, sin embargo, con 
cargo al presupuesto de 2011 y agotando dicha partida, de 
forma que los/as abogados/as del turno de oficio de Madrid 
no saben ni cuándo se va a liquidar lo que les corresponde del 
año 2010 ni cómo van a ser abonadas sus actuaciones del 2011, 
una vez consumidas totalmente las cantidades presupuestadas.

Por otro lado, una preocupación más importante es la 
del peligro que corre la figura de la justicia gratuita, que 
beneficia a los/as más desfavorecidos/as económicamente 

y cuya demanda aumenta cada 
año. Además de la reducción de la 
partida presupuestaria, algunos altos 
cargos del gobierno de Esperanza 
Aguirre han declarado su intención 
de llevar a cabo recortes para limitar 
este derecho cada vez más, sobre 
todo en materia de Derecho de 
Extranjería. Existen varias ideas 
sobre cómo debería llevarse a cabo 
este mutilación, pero la más sonada 
ha sido la de no permitir a los/as 
abogados/as de oficio financiados/
as por la Comunidad de Madrid 
recurrir sentencias ante un órgano 

superior, por lo que esta posibilidad quedaría restringida a 
quienes se puedan permitir un/a abogado/a particular.

Todas estas reformas apuntan hacia una privatización 
encubierta del derecho a la justicia gratuita. Es por ello que las 
tres asociaciones participantes en la movilización publicaron 
hace varios meses un manifiesto en el que se oponían a “la 
privatización tácita o expresa del turno de oficio”.

La lucha de los/as letrados/as de oficio
El encierro en el Colegio de Abogados del 16 y 17 de mayo 

ha sido una acción relativamente mediática que se ha llevado 
a cabo en el contexto de esta lucha, pero no ha sido la única. 
Por citar las movilizaciones más recientes, el pasado 16 de 
febrero cortaron durante más de diez minutos la calle Serrano 
y se concentraron en la entrada del Colegio de Abogados. 
Poco tiempo después entraron varios/as agentes de la policía 
nacional en el edificio, pero tras recibir gritos de “¡fuera, 
fuera!” y “¡esta es nuestra casa!”, se marcharon cabizbajos/
as y avergonzados/as y permanecieron por los alrededores, 
probablemente porque la Junta del Colegio les pidió que 
salieran. Posteriormente, el 28 de febrero y el 5 de mayo se 
convocaron concentraciones en la Puerta del Sol exigiendo 
un “Turno de Oficio Digno” a las que acudieron casi 200 
letrados/as portando togas.

Más información en www.nodo50.org/ala
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··· Desalojo de varios centros de atención 
a personas con diversidad funcional en 
Madrid ···
El 8 de marzo de 2011 la Comunidad de Madrid informa 

a las direcciones del Centro Ocupacional Magerit, el 
Centro ocupacional Fray Bernardino y el Centro de 
Atención a Discapacitados Psíquicos de Arganda del Rey 
que en 48 horas se producirá su cierre indefinido debido 
al mal estado de las instalaciones, que según sus estudios 
conducirían a un posible derrumbe de los mismos (sí, los 3 
a la vez). Esa notificación tiene como resultado, con prisas 
y falta de información, el traslado de los/as usuarios/as a 
otros centros, normalmente de mayores, en los que no se 
cubren sus necesidades básicas materiales ni humanas.
Ante esto, parte del colectivo de afectados/as (familiares, 

usuarios/as y trabajadores/as de los centros) decidió 
plantar cara a los desalojos creando una plataforma que 
rechaza el acuerdo propuesto por la CAM (que reflejaba 
el cierre de los centros, no su reforma) y que está llevando 
un encierro indefinido en el C.O. Margerit (Carabanchel) 
con el objetivo de presionar de cara a las negociaciones que 
se están llevando a cabo, plasmando su no al cierre de los 
centros y, si fuese necesario, la búsqueda de lugares dignos 
en los que seguir funcionando colectivamente durante las 
obras de reforma de los mismos.
La plataforma no ha dejado de aparecer en distintas 

movilizaciones, desde la manifestación de CAS-Madrid 
y Matusalén contra la privatización de la sanidad y la 
educación, hasta el 1 de mayo, destacando sus concentraciones 
periódicas los miércoles en Sol y la manifestación que 
recorrió General Ricardos el 30 de marzo. 

Por último queremos dar salida a cierta información que 
se ha publicado desde dicha Plataforma de afectados por los 
cierres de Centros de Discapacitados Intelectuales (C.O y 
C.D Magerit, C.O Fray Bernardino Álvarez y CADP de 
Arganda) y de Mayores (R.P.M de Carabanchel) de la 
Red Pública de la Comunidad de Madrid:
“Nos preguntábamos el porqué de tanta emergencia, ocultación 

de información, simular la ruina de los centros y cual sería el 
objetivo final. Ya empezamos a tener noticias que nos ayudan 
a atar cabos sueltos.

El pasado 29 de abril la Presidenta de la Comunidad de 
Madrid firmó con la Universidad de New York (privada) 
un protocolo de intenciones para que la Finca de Vista Alegre 
(pública) se convierta en campus europeo de la NYU para 
800 alumnos. Contará también con residencia de estudiantes, 
y comienzan con el arreglo y la cesión de un palacete que se 
encuentra en la Finca durante 40 años a cambio de un 
alquiler anual sin fijar. Claro que, para montar un campus 
de una universidad de 800 estudiantes hace falta rectorado, 
bibliotecas, comedores, edificios de servicios, residencias, etc. 
Casualmente este Palacete está junto a uno de los C.O. cerrados: 
Fray Bernardino. Y casualmente otro de ellos, el C.O. Magerit 
se encuentra a unos cientos de metros de ambos y muy bien 
comunicado en metro.

Casualmente, estos años se han ido cerrando edificios y 
eliminando muchos servicios públicos que se prestaban en esta 
Finca de Vista Alegre. ¡Cuántas casualidades en el tiempo 
justo! Nos parece que más que casualidades son premeditación 
y planificación desde hace unos años.”

Extraído de http://fcs-villaverde.cnt.es/
Más información en http://cerrojazoenmadrid.blogs-

pot.com

··· Boicoteado un mitin electoral del 
PP en Lavapiés ···

Cuando vea la luz esta publicación, la campaña electoral 
habrá pasado a mejor vida y los resultados de las elecciones 
autonómicas y municipales ya habrán desaparecido – 
hipotéticos tamayazos aparte – de las portadas de los 
periódicos.  Los logos de los partidos políticos habrán sido 
retirados de las calles, y con ellos las promesas electorales se 
volverán a encerrar en el baúl de los recuerdos.  

Pero las campañas electorales, aparte del rancio y cínico 
circo montado por los/as políticos/as, de vez en cuando nos 
dejan alguna anécdota capaz de alegrarnos el día: las semanas 
de campaña electoral suponen para los/as representantes 
políticos/as (y aquellos/as que aspiran a serlo) el reto de 
exponerse en público – y afortunadamente no siempre 
pueden controlar el resultado de esos encuentros en nuestras 
calles. Esta experiencia la tuvo que hacer tanto Gaspar 
Llamazares (IU) en su visita a un poblado en A Coruña, 
del que fue sacado a pedradas, como una delegación del 
Partido Popular cuando, al mediodía del 10 de mayo, montó 
una tribuna en la Plaza de Lavapiés. En vez de cosechar 

aplausos, los/as “populares” recibieron abucheos e insultos.  
A la plaza, muy transitada a cualquier hora del día, pronto se 
acercaron más de un centenar de personas para no perderse 
la ocasión de diálogo en la calle ofrecida por los/as políticos.  
Gritos de “PSOE y PP, la misma mierda es” o “Espe, Espe, Espe, 
especulación” fueron escuchados por todo el barrio, ofreciendo 
un pequeño adelanto del descontento hacia la clase política 
en general, y los partidos mayoritarios en particular, que se 
iba a hacer evidente a partir de la jornada del 15 de mayo en 
la cercana Puerta del Sol.  

Mientras tanto, los/as políticos y una decena de 
simpatizantes dejaron caer, por una vez, sus democráticas 
fachadas para enfrentarse – tras un cordon de policías – a 
los/as vecinos/as cuyo voto habían acudido a pedir: “¿Por qué 
no os vais a vivir a Cuba o a Corea del Norte?” y otras sandeces 
dieron paso a una frase memorable y reveladora: “Sabéis quien 
va a ganar las elecciones, y cuando ganemos, este barrio se va a 
enterar” . A buen entendedor…

[Conscientes de su metedura de pata, el Partido Popular a las pocas 
horas publicó un comunicado acusando a “okupas que llegaron en 
oleadas” del incidente. Las imágenes de estos acontecimientos, sin 
embargo, hablan otro lenguaje.]
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··· Conflicto en la Universidad 
Complutense contra la precariedad 
laboral y los recortes ···

Desde el pasado mes de noviembre, la Sección Sindical de 
la CNT-AIT en la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM) mantiene abierto un conflicto no sólo contra la propia 
UCM, sino también contra la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid y el Ministerio de Educación, por 
la contratación laboral de los/as becarios/as de colaboración, 
la retirada del Plan de Reequilibrio Presupuestario y del 
resto de recortes, y la readmisión de dos/as compañeros/as 
despedidos/as en febrero.

Bajo la fórmula de la beca de colaboración, la UCM 
mantiene a cientos de trabajadores/as explotados/as por 
450€ mensuales (752,85€ menos de los que paga a un 
auxiliar administrativo por la misma labor), sin contrato, 
sin alta en la Seguridad Social, en situación de indefensión 
laboral, sin derecho a bajas, cursos de formación, ayudas y 
prestaciones asistenciales, y bajo la amenaza constante de la 
“no renovación”.

La UCM mantiene que los/as becarios/as no constituyen 
“personal contratado ni administrativa ni laboralmente”, 
pese a que las tareas del/la becario/a son idénticas a las del 
personal laboral. Esas tareas y labores no sólo no están en 
consonancia con la finalidad de una beca de formación, sino 
que no tienen proyección formativa alguna y conforman 
un trabajo necesario para el funcionamiento de la UCM. 
Por ello, es evidente que la beca de colaboración supone 
una relación laboral encubierta que permite al Rectorado 
y a la Gerencia ahorrarse dinero a costa de condenar a la 
precariedad a cientos de trabajadores/as, y además, permite a 
la Universidad despedir a parte de su personal cuando quiera, 
sin alegar ninguna causa y sin pagar indemnización, como 

ha ocurrido con dos compañeros/as, siendo uno de ellos/as 
el Delegado de la Sección Sindical y habiendo demandado 
judicialmente a la UCM.

Por otro lado, la aplicación del Plan de Reequilibrio 
Presupuestario y otra serie de recortes, directamente 
relacionados con el nuevo modelo de financiación universitaria 
promovido por las administraciones autonómica y central, 
está suponiendo la destrucción de empleo (mediante no 
renovaciones y limitando al 10% la tasa de reposición de 
efectivos), un aumento no amortizado de la carga de trabajo, 
consolidación de la precariedad, externalización de tareas, 
retirada de ayudas y cursos de formación, incremento de 
las tasas de matrícula, aumento de precios de las clínicas, 

colegios mayores y actividades deportivas, 
la “privatización” de suelo e inmuebles 
propiedad de la Universidad, etc.

La razón dada por la UCM para justificar 
la aprobación de estos recortes, no sólo 
económicos sino también en los derechos 
laborales y sociales, es la deuda que 
mantiene la Comunidad de Madrid con 
la Universidad. Sin embargo, dicho plan 
hace recaer sobre los/as trabajadores/as y la 
comunidad universitaria las consecuencias 
de las medidas de ajuste. Mientras, el 
Consejo de Gobierno, por ejemplo, aprobó 
derrochar cerca de 60.000 € para repartir 
entre los candidatos durante las elecciones 
a Rector que se celebraron el pasado 6 de 
abril (lo que equivale a casi un tercio del 
recorte del presupuesto para prestaciones 
sociales a los/as trabajadores/as de la UCM 
o al salario de todo un año de 3 trabajadores/
as del nivel C3 laboral).

Durante estos meses, la CNT ha realizado 
varios piquetes y concentraciones, repartos de panfletos, 
pegadas de carteles, actos informativos, asambleas de 
becarios, etc. Además ha recibido el apoyo de otras secciones 
sindicales como la de la UNED. De entre las diferentes 
acciones cabe destacar su presencia en la feria educativa 
AULA y la interrupción de un acto del antiguo rector con el 
título “Estrategias frente a la dictadura de los mercados” para 
denunciar la descarada hipocresía de aquellos que ostentan 
el Poder.

Todo esto podemos enmarcarlo en un contexto donde con 
la excusa de la crisis se están practicando, especialmente en 
la Comunidad de Madrid, recortes en la universidad pública 
que junto con las diferentes reformas de los últimos años 
(como el llamado Proceso de Bolonia, por ejemplo) están 
desmantelando progresivamente su carácter público, al igual 
que está ocurriendo con otros sectores como la sanidad.

Más información en www.conflictocntucm.blogspot.com



9

Noticias

acusación particular en el proceso que se realice contra los/
as detenidos/as y, en un alarde de sinceridad, el conseller 
d´Interior afirmó que “tensarían la ley al máximo” y que 
“llegará hasta donde permite la ley y un poco más allá” para 
perseguir a los/as manifestantes “violentos/as” e impedir a los 
convocantes que organicen más manifestaciones.

Galicia
Tras una semana de ataques a las sedes de UGT y CC.OO. 

en Ferrol, Compostela y A Coruña, el 1 de mayo, durante 
la manifestación de los sindicatos oficiales, una decena de 
personas exhibieron una pancarta con el lema “Sindicatos 
traidores. 5.000.000 de parados. Que coño estades facendo? 
Autonomía Obreira” mientras gritaban consignas como 
“delegado sindical parásito social”, “vos, vendidos, firmades 
os despidos”. Al mismo tiempo, otro grupo desplegó una 
pancarta con el lema “Sindicatos vendidos lacaios do poder”. La 
acción finalizó con cuatro detenidos/as que fueron puestos/
as en libertad, acusados/as de impedir el “legítimo ejercicio de 
las libertades de reunión o manifestación”, castigado con penas 
de entre tres meses y tres años de cárcel.

Durante la manifestación, se repartió un comunicado en el 
que se criticaba el pactismo sindical que había permitido la 
creación de las ETT´s, la reforma laboral y de las pensiones, 
la alta siniestralidad laboral, la pérdida de salario real de los/
las trabajadores/as y la precariedad laboral y se afirmaba que 
“los sindicatos son nuestros enemigos, al igual que la patronal y 
los partidos políticos, ya que nadie muerde la mano que le da de 
comer. No podemos dejar que nos representen ya que sus intereses 
son opuestos a los nuestros.

Históricamente, las únicas mejoras que alcanzamos 
los trabajadores fueron a través de la lucha autónoma, 
organizándonos en asambleas al margen de partidos políticos y 
sindicatos y arrebatando una a una las reivindicaciones, porque 
los derechos se conquistan, no se mendigan con paseos por el centro 
de la ciudad como se hizo hoy. No podemos permitir que nos sigan 
traicionando estos vendeobreros, porque no somos los culpables de 
la crisis y nos negamos a pagar sus consecuencias. ¡SINDICATOS 
TRAIDORES! ¡ORGANÍZATE Y LUCHA! AUTONOMÍA 
OBRERA”.

Más información en http://www.afilandonuestrasvidas.
blogspot.com/ http://www.abordaxerevista.blogspot.com, 
http://www.cnt.es y http://www.solidaridadobrera.org

··· Movilizaciones anticapitalistas el 
1º de mayo ···

Madrid
En la Comunidad de Madrid se desarrollaron tres 

manifestaciones que, al margen de partidos políticos y 
sindicatos oficiales, exigieron el fin de la paz social. En 
Madrid, convocados por la CNT-AIT, unas 1.200 personas 
se manifestaron con el lema “Por la movilización contra los 
pactos antiobreros y el sindicalismo subvencionado. Organízate 
y lucha”. A la misma hora, en Móstoles más de doscientos/
as manifestantes reunidos/as por Solidaridad Obrera, 
Trabajadores y Parad@s de Móstoles, la Coordinadora de 
Asambleas Obreras del Sur, el Sindicato Asambleario de Sanidad 
y la Asamblea en defensa de la sanidad publica y contra la 
privatización del hospital de Móstoles marcharon entre gritos 
de “Comisiones y UGT, sindicatos del poder” y “aunque gane el 
Madrid te van a despedir ¿y si gana el Atleti? Te van a despedir” 
protestando por los recortes y el pacto social y pidiendo la 
desaparición de los partidos y sindicatos vendeobreros/as 
para que los/as trabajadores/as puedan tomar las riendas 
de su vida. También en la Sierra de Madrid hubo una 
manifestación de unas 150 personas que, convocadas por la 
CNT y por la Asamblea de paradxs y trabajadorxs precarixs, 
recorrieron las calles de La Cabrera entre gritos contra la 
patronal, los sindicatos subvencionados y oficiales y el 
Estado-capital.   

Barcelona
En Barcelona, unas 4.000 personas participaron en la 

manifestación anticapitalista convocada por Ara ens toca a 
Nosaltres!, plataforma de los movimientos sociales de la ciudad. 
A diferencia de años anteriores, la manifestación transcurrió 
por los barrios ricos de Barcelona, donde la burguesía 
catalana diseña las políticas económicas y sociales con que 
pretenden golpear todavía más nuestras vidas, para que sus 
vecinos/as pudiesen ver el desencanto de la gente, de gente 
que no vive allí, y nunca lo hará. En medio de concesionarios, 
bancos, aseguradoras, grandes edificios, etc. no pararon los 
cánticos anticapitalistas: contra el sistema capitalista, en pro 
de las luchas de base y populares, recuperando la memoria 
de los/as presos/as, y de aquellos/as que ya no están, con un 
recuerdo especial para Patricia Heras.

Durante la manifestación se atacaron y pintaron los 
cristales de numerosas multinacionales y, al paso por la casa 
del president Artur Mas, se quemó un muñeco con su cara. 
Al verse desbordados, los Mossos d´Esquadra realizaron 
una indiscriminada carga policial con pelotas de goma y 
porras extensibles portadas por agentes de paisano. Esto 
provocó un enfrentamiento que acabó con 14 detenidos/
as, quienes sufrieron malos tratos durante su detención y en 
dependencias policiales.

La represión de la Generalitat no acabó ahí ya que el 
Departament d´Interior decidió abrir un expediente 
sancionador para cada uno/a de los/as organizadores que 
puede desembocar en una multa desde 300 a 30.000 euros. 
Asimismo, la Generalitat afirmó que se personaría como 
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 ··· Patricia, presa del 4F, se suicida 
después de 6 meses de prisión por un 
montaje jurídico-policial ···

Patricia Heras, una de las personas condenadas por los 
hechos de Sant Pere de Més Baix, se suicidó el 26 de Abril 
en su casa. Patricia, que había relatado en su blog una versión 
de los hechos contraria a la versión aceptada por el tribunal, 
llevaba seis meses en prisión por un delito que no cometió, 
cuatro de ellos en tercer grado, yendo a la penitenciaría a 
dormir.

Patricia, la noche del 4 de febrero de 2006, se cayó de su 
bicicleta y se dirigió al hospital junto con un amigo. Como 
ella misma dijo, “directa hacia el infierno”. Fue detenida, 
maltratada y acusada por los hechos de la calle Sant Pere Més 
Baix, donde se estaba celebrando una fiesta tipo rave en una 
casa “ocupada”, donde un Guardia Urbano resultó gravemente 
herido. Concretamente, la hacían autora del lanzamiento de 
una valla contra la policía, que causó un hematoma en el 
muslo a otro agente de la Guardia Urbana. Ella nada tenía 
que ver con los hechos, pero fue condenada  en 2008-a pesar 
de las grandes contradicciones, irregularidades y cambios de 
declaraciones por parte del Ayuntamiento y de la Guardia 
Urbana- a 3 años de prisión por atentado contra la autoridad.

Pero los hechos no acaban aquí. En esa noche, antes de la 
detención de Patricia, tras la carga policial se producen nueve 
detenidas/os. Cinco estaban en la calle y cuatro salían en ese 
momento del edificio.

El alcalde Joan Clos declaró, en la mañana del día siguiente 
de los hechos, en todos los medios de comunicación, que una 
maceta lanzada desde un edificio había herido de gravedad a 
un guardia urbano.

El tema de la maceta es central en la acusación contra 
Rodrigo Lanza (condenado a 5 años de cárcel), Alex Cisternas 
y Juan Daniel Pintos (condenados a 3 años y medio). Los 
acusados jamás entraron en el edificio, y por tanto no pueden 
haber lanzado una maceta. La nueva versión de la policía es 
que estos arrojaron piedras desde la calle, que al impactar en 
el guardia urbano éste cayó y se rompió la parte posterior 
del cráneo con la acera. Posibilidad que pusieron en duda la 
mayoría de los peritos médicos en el juicio (está en video).

Después de los incidentes la Guardia Urbana acordonó la 
zona. Cuando la policía científica se presentó en el sitio horas 
después se encontró con que la zona había sido completamente 
limpiada por el Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de 
Barcelona.  Este hecho ha sido fundamental para eliminar un 
gran número de pruebas.

 En octubre de 2010 Patricia Heras ingresó en la prisión 
de mujeres Wad Ras de Barcelona y el 18 de diciembre de 
2010 pasó a sección abierta, con la obligación de volver a 
dormir cada día en la cárcel. Muchas veces se ve el tercer 
grado como una “liberación”, o así nos lo quieren vender. El 
caso de Patricia demuestra que no es así, pues la situación en 
la que se encontraba la sobrepasó tantísimo hasta el punto 
que decidió matarse para así liberarse. La tarde del martes 26 
de abril, Patricia no quiere volver a la cárcel y decide acabar 
con la presión que no soporta. Tanto el entonces alcalde Joan 
Clos, Jordi Hereu, concejal de seguridad, como todos los 
cómplices de este sistema penal asesino son culpables de la 
muerte de Patricia.  Aun hoy hay una persona en libertad 
condicional y otras dos se encuentran en prisión, una en 
tercer grado y otra en segundo grado (Rodrigo Lanza).

Ante estos hechos, gente solidaria con Patricia y con los 
encausados del 4F han emprendido diversas acciones. El día 
28 de Abril más de 500 personas se reunieron en el Forat 
de la Vergonya, la manifestación se dirigió hacia la prisión 
Wad Ras con bengalas y bajo los gritos de “Abajo los muros de 
las prisiones”, “Las cárceles son centros de exterminio”, “Vuestras 
rejas no callarán nuestros gritos de libertad”, “No es suicidio, es 
asesinato” o “Patricia Heras, ni oblit ni perdó”. Al día siguiente 
hubo una concentración de unas 300 personas en Zaragoza, 
en la que no faltaron golpes, la Policía Nacional llegó a cargar 
en dos ocasiones, provocando heridas a varias personas. Y el 
4 de Mayo tuvo lugar una concentración en Madrid frente 
al Ministerio de Justicia. También hubo otras acciones 
solidarias, entre las que se encuentran las siguientes: en 
Girona se reventaron siete cajeros automáticos y se pintó en 
ellos la frase: “Patricia no olvidamos”, y se atacó con piedras el 
edificio del Ayuntamiento; además se han hecho pintadas en 
recuerdo de Patricia en diferentes ciudades. Aunque esto no 
es todo, en otros lugares se sucedieron más actos solidarios.

Más información en http://4f.noblezabaturra.org/
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En estas páginas queremos dar a conocer el Centro Social Oku-
pado Casablanca, situado en la calle Santa Isabel, 21, en el barrio 
de Lavapiés. Este mes la okupación cumple un año, cinco teniendo 
en cuenta el proceso que comenzaron con el CSOA La Escoba. 

• ¿Por qué okupar?

Okupar un edificio vacío es una acción con la que se consi-
guen varios objetivos: Por un lado, es un acto de desobedien-
cia y de denuncia pública, y por otro lado es una forma de 
obtener espacios que puedan ser utilizados para desarrollar 
proyectos colectivos de toda índole, espacios que de otra for-
ma sería impensable llegar a conseguir. La primera parte es un 
ataque a la propiedad privada, al derecho a la acumulación de 
bienes de primera necesidad (como son las viviendas), al des-
igual reparto de la riqueza, y es una forma de acción directa, 
de “tomar y hacer” en lugar de “pedir y esperar”. Necesitamos 
espacios, consideramos injusto que haya personas que posean 
tantas viviendas que incluso se permitan tenerlas en situación 
de abandono, que las viviendas se utilicen para especular, que 
se mantengan fuera del mercado para reducir la oferta y que 
aumente el precio del m², obteniendo unos beneficios astro-
nómicos por el simple hecho de tener un capital que poder 
invertir en una vivienda, y revenderla unos años después.

La segunda es la parte más estratégica del asunto, la okupa-
ción como herramienta del “movimiento” libertario y autó-
nomo. Es una forma de conseguir infraestructuras para que 
estos movimientos puedan crecer y desarrollar su actividad 
política. Okupando conseguimos espacios de encuentro en-
tre personas con inquietudes, sensibilidad ante las injusticias 
y ganas de participar en esa “otra forma” de hacer política, al 
margen de los partidos y los sindicatos amarillos. Consegui-
mos también espacios de debate y de reflexión colectiva, de 
reunión y de organización de iniciativas políticas, espacios 
donde se pueden compartir conocimientos (talleres gratui-
tos, cursos) sin mediación económica. Y no hay que olvi-
dar que la autogestión y la desobediencia tienen un precio, y 
los centros sociales sirven también como lugar desde el que 
conseguir autofinanciar las luchas del área de la autonomía, 
mediante fiestas, conciertos, comedores y bonos de apoyo.

• ¿Qué actividades lleva a cabo el CSOA Casablanca 
y cuáles son sus objetivos?

El CSOA Casablanca está compuesto por multitud de pro-
yectos que van desde una escuela infantil a una biblioteca, des-
de una Universidad Popular hasta un huerto urbano, pasando 
por una miríada de talleres (biodanza, autoconocimiento del 
cuerpo, pilates, taller de sexo, karate, danza contemporánea, 
improvisación teatral, yoga, pintura, tango queer, autodefen-
sa...). Sin olvidar la Oficina de Okupación, una distribuidora 
feminista, la Tienda gratis, el taller de auto-reparación de 
bicicletas o el hack-lab. Además, multitud de colectivos lo 
utilizan como lugar de reunión, como la Asamblea Vecinal 
“La playa de Lavapiés”, varios grupos de mujeres, la Red de 
Apoyo Zapatista y el nodo de Brigadas Vecinales de Obser-
vación de Derechos Humanos de Lavapiés.

Con toda esta amalgama de proyectos, se hace difícil hablar 
de “los objetivos” de Casablanca, pero lo podemos intentar: 
Casablanca como espacio es un lugar abierto a toda inicia-
tiva autónoma y asamblearia, y por lo tanto, es una infraes-
tructura al servicio de los movimientos sociales, como lugar 
de encuentro, de expresión y de financiación. La asamblea 
del centro social, formada por la mayoría de los grupos que 
participan del espacio, tiene como objetivo extender la auto-
organización en el territorio en el que nos situamos y en el 
que trabajamos, el barrio de Lavapiés. Estamos contactando 
con el resto de grupos (que son muchos) que trabajan en La-
vapiés para articular una red que nos permita apoyarnos en 
trabajos comunes, hacer confluir nuestros esfuerzos siempre 
que sea posible, y estar en contacto para tener capacidad de 
acción cuando las circunstancias lo requieran.

•  Recientemente habéis celebrado el primer aniver-
sario del CSOA Casablanca y el quinto del proyecto 
desde que empezó con la okupación del CSOA La Es-
coba en 2006. ¿Cuál ha sido la trayectoria del proyec-
to desde sus inicios hasta ahora?

Bueno, ha sido una trayectoria bastante accidentada, muy 
marcada por los sucesivos desalojos que hemos sufrido, y lue-
go por los momentos de trabajo y re(quete)construcción y 
definición del grupo, de los objetivos... La Escoba surge de un 
grupo de personas que, en su mayoría estábamos dando nues-
tros primeros pasos en la militancia política, en las asambleas 
de estudiantes contra el plan Bolonia, y que, al aparecer la 
oportunidad, decidimos empezar a construir lo que después 
se convertiría en el CSOA La Escoba. Fue una época de mu-
cho aprendizaje interno, a nivel político, en la que se confor-
mó un grupo bastante estable, de relación con otros colectivos 
de Lavapiés y de Madrid... Tras siete meses de vida recibimos 
la orden de desalojo. En ese caso, nuestra respuesta fue la de 
dificultar la entrada de la policía e intentar conseguir que no 
fuese un desalojo invisible, que ese momento de violencia en 
la que la policía revienta la puerta de un edificio que estaba 
abandonado y había sido recuperado para un uso social, y lo 
devuelve a su estado anterior, el abandono, la nada, en el que 
hace efectivo el derecho a dejar que una casa se caiga, porque 
“es mía y hago con ella lo que quiero” no pasase desapercibido.

Unos días antes del desalojo okupamos, un antiguo econo-
mato a quinientos metros de La Escoba, un lugar de 4.500 m² 
al que pusimos el nombre de “La Alarma”. Éste fue un gran 
salto hacia delante, la propuesta tuvo una acogida espectacu-
lar, y en poco tiempo el espacio estaba rebosante de vida, de 
proyectos, de actividades. El CSOA La Alarma fue el primer 
Centro Social Okupado en el centro de Madrid desde que 
fuese definitivamente desalojado El Laboratorio en el año 
2003 por lo que el edificio fue bombardeado de propuestas de 
todo tipo, con especial predominancia de las provenientes del 
movimiento anarquista y autónomo, y tuvo mucha importan-
cia como lugar de encuentro de activistas, de trabajo político, 
de coordinación, como fuente de financiación... 

··· Entrevista al Centro Social Okupado Autogestionado Casablanca ··· 



12

Herramientas

A los 9 meses de frenético funcionamiento volvió a llegar 
la orden de desalojo. Esta vez cayó como un mazazo, pues 
los 4.500 m² estaban llenos de vida, y a nivel grupal comen-
zábamos a plantear iniciativas propias como la Universidad 
Popular (que estaba funcionando de forma impresionante, 
con la asistencia regular de cien personas a las sesiones) o el 
contacto con grupos de vecinos/as. Esta vez decidimos optar 
por la “resistencia”, por las acciones de repulsa al desalojo, 
por los ataques a inmobiliarias. Queríamos que el desalojo 
se viera, que no les saliera gratis, que les costase lo máximo 
posible. Recibimos mucho apoyo del movimiento libertario 
y autónomo, en forma de acciones descentralizadas en casi 
todos los barrios de Madrid. Sin embargo tras veinte días 
de encierro, preparados/as para descolgarnos de la fachada, 
encadenarnos en lugares inverosímiles y esperar, decidimos 
teñir de negro las principales fuentes de la ciudad y dejar de 
esperarles. Esa misma noche se llevó a cabo el desalojo. A 
partir de ahí empezamos con un proceso de reflexión interna 
que nos llevó a decidir que no queríamos ser gestoras de las 
actividades del resto, sino que queríamos construir una “fe-
deración” de proyectos sobre la que recayera el peso del traba-
jo de gestión y de adecuación del Centro. Si quieres espacio 
lo tienes, pero implica una responsabilidad, un compromiso 
con lo común, una participación política en un espacio en 
construcción.

A los pocos meses okupamos el edificio del 49 de la ca-
lle Atocha, que en poco tiempo se convirtió en un crisol de 
proyectos que conformaban una asamblea de delegados/as 
que asumía el trabajo político común y la gestión del Centro. 
Conseguimos tener en el mismo espacio alrededor de veinte 
proyectos, que iban desde una radio libre a un espacio de 
crianza organizado por madres y padres, desde una librería 
hasta el Centro de Medios de Madrid, pasando por un estu-
dio de auto-producción musical, un hack-lab, un espacio de 
creación teatral, un grupo de acción política...

Y ahora, ¿qué viene? ¡Sí! otra vez, cuando todo esto esta-
ba empezando a ser una realidad, esta vez sólo siete meses 
después de la okupación, nos llegó otra orden de desalojo. 
En este aspecto también tuvimos un cambio bastante inte-
resante: nos planteamos resistir, pero resistir para quedarnos, 
para quedarnos el espacio. Lo vimos posible, realista, las cir-
cunstancias nos favorecían: las condiciones físicas del espacio 
primero, la visibilidad de primer orden después, la extrema 
ilegitimidad de la propiedad (un teniente-alcalde de Mar-
bella imputado por el Caso Malaya) y el creciente apoyo y 
solidez del proyecto nos terminaron de animar a intentarlo. 
Nos pusimos a ello, y esta vez, el desalojo llegó demasiado 
pronto, con lo que quedó truncado nuestro intento de tomar 
cartas en el asunto de los desalojos.

Tras un proceso de reflexión y de reestructuración interna, 
llegó un nuevo y nutrido grupo de activistas al proyecto y 
okupamos un antiguo concesionario a escasos metros de La 
Alarma, La Mácula, pensando que quizás un sitio más mo-
desto podía ser más estable. Bueno, pues esta vez el desalojo 
llegó a los tres meses de la okupación, así que decidimos pro-
bar con un edificio de lujo, que por lo menos, el tiempo que 

estuviésemos no nos lo tuviésemos que pasar reformando un 
lugar en ruinas, y mira por donde, acabamos de celebrar el 
primer aniversario. La vida te da sorpresas.

• Oficina de okupación

La oficina de okupación de Casablanca ofrece principal-
mente asesoramiento sobre todo lo que se necesita saber para 
okupar una casa. Suele venir gente joven, grupos de amigos/
as, personas que van a sufrir o han sufrido un desahucio, “sin 
papeles” o, directamente, familias que sufren la exclusión y 
quieren con una casa. También viene gente sola o de dos en 
dos, pero que no se ven con capacidad para okupar de ma-
nera individual. Uno de nuestros proyectos, todavía no rea-
lizado, es el juntar a esta gente para que empiecen a okupar 
juntos/as y beneficiarse de la fuerza del grupo. 

Partimos del hecho de que para nosotrxs la okupación no es 
un delito, pero la ley sí que la condena. No somos expertos/as 
de la okupación, pero sí personas que hemos vivido y nos han 
contando muchos procesos de okupación-permanencia-des-
alojo y, por eso, tratamos de explicar a las personas qué dice 
la ley al respecto, y qué pueden hacer para defenderse. La ley 
siempre es la misma pero los procesos son siempre distin-
tos, por lo que básicamente informamos a todas las personas 
sobre distintos casos que conocemos; que ha sucedido en si-
tuaciones concretas y que es lo que otras veces ha funcionado 
para protegerte y mantener el espacio. También facilitamos 
contactos de abogados/as, aunque siempre insistimos que la 
mejor manera de defender un espacio es con el apoyo de tus 
compañeros/as y amigos/as, por lo que es mejor okupar en 
barrios donde tienes algún tipo de red y apoyo. 

Además de la asesoría, también hemos impartido talleres 
(nunca públicos) a colectivos que nos han pedido ayuda. 
Estos talleres los llamamos el “ABC de la okupación”, y lo 
que buscamos con ellos es que colectivos que van a okupar 
puedan hacerlo de una manera más segura (controlando el 
máximo de factores posibles que puedan incidir a la hora de 
evitar un desalojo).

La última apuesta de la oficina ha sido la redacción de un 
manual de okupación. En unos meses publicaremos un ma-
nual de okupación de unas 150 páginas que esperemos sea de 
gran utilidad para las personas interesadas en okupar.  

Sin lugar a duda el tema de los desahucios está en nues-
tro punto de mira. Esperamos que en los próximos meses 
la Oficina de okupación, junto con muchos otros colectivos, 
consigamos generar una red para okupar pisos desahuciados, 
sacando viviendas de un mercado ya saturado y generando 
nuevas formas de acceder a una vivienda; con lo que esto 
conlleva para el funcionamiento del capitalismo y de sus sis-
temas de propiedad, acumulación e inversión. 

Por razones de espacio, no hemos podido publicar la entrevista 
en su totalidad. El texto completo está disponible en nuestra web 
www.todoporhacer.org

Más información en www.okupatutambien.net y www.
csocasablanca.org
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Recomendaciones

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.

··· [Serie] The Wire ···
HBO, 2002-2008; Creado por David Simon; 60 
horas

Es difícil explicar exactamente qué es The Wire. ¿Es una 
serie de maderos/as? No exactamente, aunque hay muchos/
as maderos/as. ¿Es una serie sobre drogas? No, aunque éstas 
juegan un papel fundamental. Esta serie no versa sobre sus 
personajes (el policía mujeriego y medio alcohólico Jimmy 
McNulty, el rey de la droga Avon Barksdale y su magnético 
socio Stringer Bell o el aspirante a alcalde Tommy Carcetti), 
ni es una serie sobre crimen y castigo, política, raza, la vida de 
la clase obrera, el machismo, la hetero y homosexualidad o 
los dramas de instituto, a pesar de que todos estos elementos 
aparezcan en ella. Es una serie que versa sobre una ciudad - 
en este caso Baltimore - de principios del siglo XXI.

The Wire refleja los aspectos y el funcionamiento de las 
distintas partes de la ciudad. La urbe es una red y todos/
as sus habitantes se encuentran en un punto u otro de 
ella, conectados/as entre sí directa o indirectamente. Para 
poder apreciar sus complejidades, esta serie televisiva 
exige sumergirse de una manera que el medio no exigía 
desde hacía ya mucho tiempo. La velocidad interna de 
esta obra es similar a la de una novela. Lo que interesa es 
diseccionar las entrañas de Baltimore a la vez que ocurre 
lo mismo con las de los/as propios/as personajes, todo 
ello mediante brillantes diálogos que muestran la neurosis 
humana y una excelente fotografía. Y es precisamente este 
ritmo narrativo el que permite penetrar en el interior de la 
policía, delincuentes, yonquis, políticos/as y trabajadores/
as, sin que su aplastante realismo sea jamás sacrificado en 
aras del espectáculo.

La primera temporada de The Wire es una denuncia seca 
y deliberada de la prohibición de las drogas en EEUU y el 
fracaso de la denominada Guerra contra las Drogas, que se ha 
transmutado en una brutal represión a las clases más desfa-
vorecidas. Y todo ello sin dejar de mostrar los devastadores 
efectos que tienen la heroína y la cocaína sobre las personas. 
El mercado de drogas es el paraíso del capitalismo salvaje, un 

mercado que se rige al 
100% por la ley de la 
oferta y la demanda, 
sin injerencia alguna 
del Estado (salvo con-
tadas intervenciones, 
siendo la más sonada 
la de cuando algunos/
as políticos/as deciden 

meter mano en el asunto y aceptar generosas “donaciones” 
para su campaña electoral). 

La segunda temporada es un réquiem por la muerte 
del trabajo en Occidente y la traición a la clase obrera, 
ejemplificado por el declive de los - corruptísimos - sindicatos 
portuarios de la ciudad. Miles de trabajadores/as - negros, de 

origen polaco, italiano, etc. - se están quedando sin empleo 
y luchan por conservar lo poco que les queda, que sigue 
escapándose de sus 
manos, mientras 
recuerdan con 
nostalgia tiempos 
pasados que, a pesar 
de ser pésimos, 
parecen idílicos en 
el presente.

La tercera tem-
porada es una 
reflexión sobre 
nuestra cultura po-
lítica y la imposibilidad de su reforma, dada la calcificada 
oligarquía, las frasecitas con gancho, el circo, los intereses 
personales y el beneficio puro y duro que son la esencia de 
la democracia misma.

Hecha la presentación del ayuntamiento, ya está puesto el 
escenario para que se pueda contemplar el lamentable es-
tado de la educación pública durante la época en la que el 
presidente George W. Bush promulgó la ley de No Child 
Left Behind (“que no se quede ningún niño atrás”) y, por 
extensión, del ideal norteamericano de la igualdad de opor-
tunidades en la cuarta temporada de la serie.

Por último, la quinta temporada, que pone fin a la serie, 
aborda el papel de los medios de comunicación y su relación 
con el poder, sin dejar de reflexionar por qué existen todos 
estos mundos que han aparecido en capítulos anteriores que 
no deberían existir. 

En conclusión, The Wire proporciona una visión 
verdaderamente panorámica y una inteligente crítica casi 
foucaultiana de las instituciones, que sumerge la narración 
en una enredada maraña de burocracia y confusión de 
rivalidades personales y jerarquías, a pesar de que el sistema 
se nos vende como si fuera una máquina social coherente 
con valores e ideologías compartidas.

No hay victorias en The Wire. La vida sigue, no hay un 
punto y final, un momento en el que todo acaba para bien. 
Sí que es cierto que algunos/as personajes acaban en una 
posición mejor que la que se encontraban en un inicio, pero 
no supone una sorpresa ya que - y no estropeamos el final 
para nadie al revelar esto - los/as que ganan son los/as de 
siempre, los que empezaron la partida con ventaja: los/as 
ricos/as y poderosos/as, la clase política, quienes desde los 
nuevos edificios construidos en Locust Point, donde antes 
había un almacén de grano que proporcionaba miles de 
empleos a astilleros/as que en el presente se encuentran paro, 
contemplan la ciudad de Baltimore desde una perspectiva 
bien distinta a la de los/as pobres, que lo observan todo 
desde las esquinas de unos barrios degradados y segregados 
racialmente.
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Novedades

··· [Libro] El trabajo es un crimen. Seguido de “El grupo De Moker”: la juventud 
rebelde en el movimiento libertario holandés de los locos años 20 ···

52 páginas. Herman J. Schuurman. Ediciones Fractal

El autor (1897-1991) fue uno de los fundadores del grupo de jóvenes radicales entorno 
a la revista anarquista De Moker, Opruiend blad voor jonge arbeiders (“El Mazo, Periódico 
de agitación para jóvenes trabajadores”), publicado desde finales de 1923 hasta 1928. El 
grupo De Moker organizó muy informalmente a unos/as quinientos jóvenes proletarios/
as, extendidos/as en pequeños grupos, mayoritariamente al oeste y al norte de Holanda, 
que creyeron que el proletariado holandés, y especialmente el movimiento obrero 
libertario era demasiado sosegado.

Querían empujarle hacia una revolución como las que habían visto desarrollarse en 
Rusia y Alemania, las cuales, a pesar de que habían sido traicionadas respectivamente 
por los/as bolcheviques y los/as socialdemócratas, todavía estaban cercanas. “El trabajo 
es un crimen” puede ser considerado como su programa. Mientras participaban en todas 
las luchas contra el capitalismo vigente y el militarismo, dirigeron su crítica hacia 
representantes como partidos y sindicatos, a los cuales veían más como un freno en vez 
de un estímulo. La historia no les ha negado la razón.

··· [Libro] Chernoblues: de la servidumbre voluntaria a la ne-
cesidad de servidumbre; La sociedad Nuclear ···

142 páginas. Roger Belbéoch. Malapata ediciones & Biblioteca Social Hermanos 
Quero

Exposición sintética de los rasgos que caracterizan una sociedad nuclearizada, que no son otros 
que los rasgos de la sociedad industrial llevados a un punto límite, a un punto de no retorno, así 
como de las mentiras, la manipulación y el control totalitario de las poblaciones que acompañan 
necesariamente el desarrollo de la tecnología atómica. Chernoblues y La Sociedad Nuclear tienen 
el mérito de plantear las preguntas a las que ningún/a nuclearista querrá contestar nunca en 
público, de mostrar cuán lejos está dispuesta la sociedad industrial a llevar la guerra civil en curso.

··· [Libro] Los escritores contra la comuna ···
242 páginas. Paul Lidsky. Editorial Los enemigos de Thiers

El 18 de marzo de 1871 estalla en París una revolución popular que, después de una 
guerra civil sin cuartel, el 28 de mayo de 1871 termina con la derrota de la Comuna de 
París y una represión increíble: 30.000 hombres, mujeres y niños/as son ejecutados/
as, en gran parte con ametralladora, en menos de ocho días, por las fuerzas del orden. 
Se contaron cerca de 37.000 detenciones y más de 13.000 condenas. 

Este aplastamiento implacable de la Comuna indica muy bien que la sociedad 
se sintió gravemente amenazada y estremecida hasta sus fundamentos. Hubo un 
verdadero pánico de la “gente decente” amenazada por aquellos “bárbaros”, y durante 
mucho tiempo estos sucesos habrían de ocupar el pensamiento de todos/as.

Se trata de un ensayo sobre la genealogía de la retórica criminalizadora antisubversiva 
en uno de sus momentos fundadores. Un léxico que ha vivido transformaciones 
tácticas, pero cuyas claves permanecen invariables. Échese una ojeada al tratamiento 
que hoy dan los mass-media a los estallidos de violencia anticapitalista y se encontrarán 
los mismos tópicos que pusieron en circulación los escritores anticummunards hace 
140 años.
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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, etc.

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 5.  Tirada: 3.000 Ejemplares. Contacto: todoporhacer@riseup.net Más información:  www.todoporhacer.org

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

En La Casa Incendiada (http://www.radioela.org) se puede escuchar 
el programa titulado: “Irrupción policial asamblea AMDH y ocupación 
forestal anti-MAT”. En este programa se habló con Radouan, abogado 
de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (Madrid), que 
narra  que el 10 de marzo, cuando iban a celebrar una asamblea para 
constituirse como sección, la policía irrumpió en el local donde tenían 
citada esa asamblea llevándose a varios/as detenidos/as. También se 
puede escuchar a un compañero que formó parte de la okupación forestal 
anti-MAT (Muy Alta Tensión) quien cuenta la experiencia de esta 
okupación y cómo han desarrollado esta lucha. Está disponible también 
el programa centrado en las “Jornadas críticas sobre salud y enfermedad 
mental”, que tuvieron lugar en el CBA El Colegio de Getafe del 13 al 15 
de mayo, en él se entrevistó a personas implicadas en la organización de 
dichas jornadas y alguno de los ponentes. En este mismo programa un 
compañero de “Primera Vocal” explica este proyecto de reciente creación. 
Por último, el programa nº20 está dedicado a la película “Ojos que no ven”, 
que se estrena el 25 de mayo y da voz a las víctimas, familiares y amigos 
de asesinados/as y agredidos/as por fascistas desde 1975 hasta hoy. para 
ello cuentan con la presencia de Luis Moles, el director, y de Guillem y 
Diego, familiares y amigos de personas asesinadas por la ultraderecha.

 También en Radio ELA encontramos el programa Latido de 
Libertad. Este mes podemos escuchar un programa dedicado a la huelga 
de limpiadoras del Ramiro de Maeztu, en el que se entrevista a una 
trabajadora que cuenta su lucha concreta y cómo se están organizando 
en un centro de trabajo donde no tenían tradición de lucha, así como la 
problemática del resto del sector con el problema de las subcontratas, 
y la negociación del convenio colectivo. Está disponible también un 
programa dedicado al pasado 1º de mayo, que comenta cómo fueron las 
tres manifestaciones de la izquierda revolucionaria que hubo en Madrid; 
varios conflictos laborales que están ahora mismo en plena lucha y la 
historia del 1º de mayo y los “mártires de Chicago”.

En el programa La Bella Durmiente #12 (http://labelladurmiente.
wordpress.com/) y aprovechando las jornadas realizadas desde el 4 al 
20 de mayo bajo el título “Ciclo sobre la problemática del “menor”: desde los 
centros de menores a la medicación forzosa” , se realizó una entrevista a uno 
de los participantes de dichas jornadas que, en calidad de ex-trabajador 
de un centro de menores e implicado en la lucha contra estos centros, 
denunció los malos tratos vistos.

En las últimas semanas en Radio Onda Expansiva (http://
ondaexpansiva.net/) se pueden encontrar programas como “Las batallas 
de Eduardo Pons Prades”, en el que se hace un repaso de la trayectoria 
vital del combatiente anarquista durante la Guerra Civil española y 
miembro de grupos guerrilleros que combatieron el nazismo y del 
maquis antifranquista. Asimismo, encontramos programas como “La 
amenaza de la ordenanza Municipal en Burgos” o la entrevista a Miguel 
Amorós, autor de libros como La revolución traicionada, La verdadera 
historia de Balius y Los amigos de Durruti. Destacamos el programa 
dedicado a Patricia Heras, una de las procesadas por el caso represivo 
conocido como 4-F, que decidió voluntariamente terminar con su vida.



Proyectos permanentes
Biblioteca del CSOA Casablanca. Horario: primer y tercer D de cada mes, 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.

Biblioteca Popular Candela. Horario: X y D 19:00-21:00h, y V 12:00-14:00h. En la Casa 
Autogestionada del Barrio de Aluche (CABA). C/Tembleque, 136. Metro Empalme.

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.

Algunas convocatorias del mes de junio
Principios de junio
Es posible que se sigan convocando movilizaciones y asambleas en el contexto del movimiento 15-M en distintos 

barrios. Consulta el listado de barrios en los que se han convocado asambleas en http://madrid.tomalosbarrios.net
27 de mayo a 12 de junio
La Librería La Malatesta estará presente en la Feria del Libro de Madrid 2011 (situada en el Parque del Retiro), en la 

caseta número 94.
29 de mayo al 4 de junio
Festival Encuentro de Cortometrajes CortoyCambio6. Lugar: CSO La Casika (calle Montero 15, Móstoles). Información 

de horarios y títulos presentados en http://lacasika.ourproject.org/
Sábado 4
12:00 h. Manifestación Contra el pacto social y la pérdida de derechos: a la calle que ya es 

hora. Lugar: Puente de Vallecas. Convoca CNT.
Viernes 17
19:30 h. Proyección del documental “Celuloide colectivo”. Lugar: Librería La 

Malatesta. C/ Jesús y María 24. Metro Lavapiés.
Viernes 17
18:30h. Charla: Formas de cómo afrontar la represión. Situación actual de la compañera 

Tamara. Lugar: Local Anarquista Magdalena. C/ Magdalena 29, 2º Izquierda (Metro 
Antón Martín).

Viernes 24
19:30 h. Proyección de “Vivir de pie”. Lugar: Librería La Malatesta. C/ Jesús y María 24. Metro Lavapiés.
Viernes 24
12:00 h. Concentración L@s chaval@s no son mercancía, por el fin del maltrato. Contra la protección institucional  y el negocio 

del encierro gestionado por el IMMF. Lugar: Frente al Instituto Madrileño del Menor y la Familia. C/Gran Vía 14. 
Sábado 25
 19:00 h.Charla sobre Librepensamiento: “El fantasma divino”. Antes, a las 18:00 habrá taller de cocina vegana (paté 

crudo de calabacín) y después de la charla la degustación. Lugar: CALDO Vegano. C/ Orquídeas 7 (Metro Tetuán).

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


