A QU Í

Nº1 / 1.000 ejemplares / Trimestral / Abril de 2018 / Gratuito

d

e

A

l

sumario

u

c

anarquista

h

e

y

C

a

r

a

b

a

n

c

h

e

1. La problemática social de las casas de apuestas
2. Cárceles, C.I.E.s, redadas y fronteras
3. Narcopisos, tráfico y consumo: la droga como control social
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Puntos de distribución fijos (direcciones al dorso):
Local Anarquista Motín
Ateneo Libertario de Carabanchel
Casa Autogestionada del Barrio de Aluche, CABA

Otros puntos de distribución:
En los metros de Aluche, Carabanchel, Oporto y Vista Alegre principalmente
En centros culturales, bibliotecas y otros espacios públicos

Si quieres distribuir, sugerir, aportar o contactar:
aqui_y_ahora@riseup.net
- No tires este periódico. Si has terminado de leerlo y no te lo quieres llevar,
déjalo en algún sitio visible para que otra persona pueda cogerlo -
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la problemática social
de las casas de apuestas
Cómo si de otra droga más se tratara, han venido con la intención de quedarse para amasar grandes fortunas de la mano del Estado. Esto
crea grandes rupturas en nuestros barrios ya sea con la intención de prevenir o de reprimir cualquier atisbo de auto-organización y rebeldía.
En forma de cifras

E

n la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre,
la promotora de Eurovegas, promulgó un decreto
en 2006 que abría la veda para la apertura de este
tipo de establecimientos. El sector del juego es a día de hoy
el único o casi el único negocio que prospera en este país
desde el año 2012, momento en el que comienza a ser legislado en el Estado español y deja de estar liberalizado como
anteriormente.
En el estado, actualmente, existen 52 empresas dedicadas a este sector, de las cuales 16 tienen sus domicilios
fiscales en otros países por lo que no tributan impuestos
aquí. Un clásico de la especulación y del blanqueo de capitales en un sector con altos beneficios anuales.
La modalidad presencial es la que está inundando más
nuestros barrios. No hay más que ver cómo se han multiplicado los locales en Madrid desde hace 5 años para acá
y con miras a seguir aumentando. A día de hoy podemos
hablar de más de 300 locales en esta ciudad, de los cuales
sólo 40 se han abierto en los barrios de Aluche, Puente de
Vallecas y Usera. En los 3 años anteriores hablábamos de
185 locales, por lo que el aumento ha sido considerable.
Sólo en la calle General Ricardos de Carabanchel hay 8
locales, por poner un ejemplo.
“Sportium”, una de las empresas más conocidas, está
creciendo muchísimo en Madrid y cuenta con 207 locales, la mayoría en la capital junto con “Luckia” y “Codere”. Para que nos hagamos una idea, en el radio de 1km
de la plaza de Lavapies podemos encontrar un total de 7
establecimientos “Sportium”, los mismos que en la calle
Marcelo Usera.
Para que entendamos la lógica de este negocio, el
apostante medio habitual suele ser una persona de entre
los 16 y los 43 años, trabajador o muy posiblemente en
paro, afectado por la “crisis” y los distintos problemas sociales provenientes de ésta y de otros muchos factores de
la sociedad y el sistema imperante (marginación social,
drogas, problemas emocionales y familiares, precariedad
laboral, paro, etc.) y sobretodo, residentes en barrios humildes. La media de dinero apostado al año por un sólo
jugador habitual es de algo más de 1.700 euros y el número total de jugadores durante el año 2015 fue de unos
380.000 en todo el estado. Las apuestas se pueden hacer
en la mayoría de estos sitios desde 1 sólo euro, algo que
lo convierte en una actividad muy accesible de primeras aunque a posteriori, ese mismo apostante, realizará
apuestas de cantidades mucho mayores.

¿Cuál es la realidad de estos lugares?
- Se centralizan en los barrios más pobres

Esto no resulta ser algo casual dado que en esas zonas
se encuentra el mayor número de potenciales apostantes
y posibles ludópatas.
En los barrios como Carabanchel, Aluche, Usera, Vallecas, etc. existe un perfil social distinto al que existe en
la calle Serrano o Goya. La mayoría de las personas son
trabajadoras, en paro, “buscavidas” o autónomos con ingresos medios, bajos, muy bajos o sin ningún tipo de ingreso. Familias que no superan los 25.000 euros de renta
anual para tres o más miembros o mileuristas en el caso
de no tener familia, con dificultades económicas, altas
hipotecas, préstamos y deudas, con mayor potencial de
tener enfermedades derivadas del trabajo o de la precariedad en otros ámbitos de sus vidas. Personas con cargas
familiares, ahogos económicos, con pocas posibilidades
de prosperar en la “escala social”.
Superar todas estas trabas y salir de ciertos agujeros
personales muchas veces es tarea difícil y no es raro encontrarse familias enteras destrozadas por la ludopatía,

el alcoholismo, marginación social, sufrimiento psíquico, barrios desorganizados y destruidos donde reina la
desidia, la competitividad, el individualismo, etc.
- Se aprovechan de la “crisis” y crecen como la espuma

Este auge se ha hecho más que notable a partir de la
mal llamada “crisis económica”.
Conviene aclarar que la “crisis” no existe como tal, sino
que es un síntoma de la acumulación que ha ido produciendo el capitalismo durante toda su existencia formando centralizaciones de dinero y por ende, de poder. Esta
acumulación ha necesitado explotar en un momento determinado (como ha ocurrido en más ocasiones) y tras
el reventón se pone como excusa la “crisis” a algo que es
una consecuencia cíclica e inseparable de la gestión del
Estado y del capitalismo sobre nuestras vidas. Con esta
manera organizativa “Estado-Capital”, se pone de manifiesto la mala gestión que se efectúa desde las esferas de
poder con el afán de acumular y acumular sin medida,
dejando sin sustento a la población y conviertiendola en
responsable y afectada de sus decisiones. Al final, las consecuencias las pagamos nosotros y no ellos, que en todo
caso lo que les ha pasado es que han dejado de ganar pero
nunca de perder.
- Establecen una nueva forma nociva de relacionarse

Estos espacios se han convertido en los nuevos lugares
de ocio de jóvenes, incluso menores de edad y de gente
no tan joven. Entre cerveza y cerveza (a las que muchas
invita la casa), se apuestan “unas carreritas” y mientras el
evento se desarrolla, el establecimiento se asegura unas
cuantas horas de clientela que de paso, incitan a realizar
nuevas apuestas. Todo esto se está convirtiendo en algo
tan cotidiano que a día de hoy prácticamente a cualquier
hora del día, se puede ver gente en estos lugares como si
de una cafetería al uso se tratara.
Con este nuevo ocio envenenado e impuesto aumenta
el individualismo y se deja de lado otras formas de relacionarse entre vecinos e incluso amigos y familiares. Se genera un aislamiento y se olvida lo colectivo, los debates, las
charlas, el conocimiento de otras personas y las relaciones
humanas. Se dispersan a las personas y con ellas, las posibilidades de tejer relaciones y redes se atomizan cada vez
más debido a la ceguera y la adicción que producen.
- A este juego es imposible ganar

“La banca nunca pierde” y en este caso, la casa de apuestas, tampoco. Las casas de apuestas están hechas para generar y acumular dinero y siempre van a ganar. La infalible
ley del juego certifica que de cada una de las comisiones
que se obtiene por cada apuesta (por pequeña que sea)
se sacará suficiente beneficio aún teniendo que pagar al
ganador su premio. Teniendo en cuenta que se producen
miles de apuestas simultaneas (presenciales y online), es
fácil comprender que nunca van a tener pérdidas y que el
secreto está en la acumulación de apuestas no ganadas de
cada uno de los jugadores. Aunque un jugador gane 250
euros en un premio (por ejemplo), habrá invertido mucho
más a lo largo de su vida por lo tanto la sensación de haber
ganado es ficticia y se traduce en pérdidas.
- Aquí “todos pillan” a costa de las miserias ajenas

Como hemos dicho anteriormente, estas empresas
multinacionales amasan grandes fortunas sin ningún
tipo de escrúpulo mientras se arruinan cada día las vidas de muchas personas, incluso gente con grandes problemas de ludopatía que llevan a robar a su familia para
conseguir dinero para hacer más apuestas. Mientras esto
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ocurre, estos empresarios no paran de abrir nuevos establecimientos, cada vez más cerca unos de otros, en puertas
de colegios, con suculentas ofertas y grandes estrategias de
marketing de la mano de los grandes clubes de fútbol que
reciben miles de euros por sus patrocinios (como es el caso
del Real Madrid que ha recibido 6.000.000 de euros por
lucir el logo de “bwin” en sus camisetas durante 5 años).
Aunque el Estado participe en absurdas campañas de
sensibilización contra el juego, ponga el logotipo de “juego seguro” en su web (por cierto, colocado por Codere)
y hable del “juego moderado”, introduce dentro de su
liberalismo esta actividad económica a sabiendas de los
serios perjuicios que tiene para las personas y supone un
lavado de cara más porque el gobierno recibe altos ingresos de dinero con estos establecimientos que tienen que
tributar y pagar licencias. Esto les convierte en responsables directos de las consecuencias que todo esto está generando en los barrios. Lo cierto es que aquí todos pillan
cacho y bajo la legalidad y el lema del “juego moderado”
se introducie esta adicción de la mano del Estado y del
capitalismo más liberal y salvaje. Primero crean el problema y después te ofrecen la solución.
- La estrategia de la seducción y el lavado de cerebro: otra
droga más

Todo está tan socialmente normalizado que se puede
encontrar publicidad sobre casas de apuestas y apuestas
online en anuncios de televisión, paneles publicitarios,
patrocinios de equipos de futbol, cuñas de radio, etc. a
cualquier hora del día en cualquier rincón de la ciudad.
Muchas de ellas anunciadas por los personajes famosos
del momento presentándolo como algo exitoso y popular. Algo que sin duda complementa el enganche a esta
insana costumbre de las apuestas por un amplio sector,
especialmente juvenil, que aspira a ser como su personaje famoso favorito que anuncia estas prácticas desde el
pódium del éxito.
A parte, estas empresas se asocian con Universidades
y asociaciones como la Universidad Carlos III (asociada
con Codere) o la Asociación Centro Catalán de Adicciones Sociales (asociada con Sportium) para conocer el
perfil del adicto al juego y elaborar estrategias de marketing más punteras y eficaces.

Que no te engañen
La ludopatía es un viejo problema que afecta, especialmente, a los barrios pobres y sobretodo aumenta en tiempos de “crisis”. Dado que nadie nace siendo adicto al juego
de la misma forma que siendo adicto a droga alguna, todo
esto resulta ser una estrategia del Estado y del capitalismo
para adormecer las conciencias y aborregar a las personas.
Con la información suficiente e interesándonos en saber cómo funcionan éste y todos los tejemanejes que el
Estado y el Capitalismo nos brinda, podemos ser capaces
de tomar un papel activo en nuestras decisiones más básicas, tratando de no caer en estos sucios métodos que
sólo nos vuelven zombies consumidores, aislados, individualistas y sin conciencia propia.
Sabiendo sobrepasar estas barreras, podremos organizarnos y solidarizarnos para generar redes de apoyo
mutuo fuera de las instituciones que tanto alimentan,
permiten y fomentan éste y todos los problemas sociales que nos rodean. Si conseguimos tener claro quiénes
son los responsables y somos capaces de señalar y tomar
posición ante las injusticias, podemos auto-organizarnos
en nuestros barrios para acabar con estos locales, para
que dejemos de ver cómo la gente ciega de deudas sigue
apostando sin sentido, para dejar de presenciar cómo se
arruinan las vidas de nuestros vecinos y como el barrio se
sigue llenando de estos locales.

cárceles, c.i.e.s.
redadas y fronteras
Este artículo está extraido de fanzine “de la libertad de migrar y los muros que la impiden” de la Asamblea Contra el C.I.E. de Aluche. Al
final se deja el enlace del texto completo que contiene varios enlaces y la bibliografía utilizada. Gracias a los compañeros por este buen aporte.
¿Qué son los cies?

C

.I.E. son las siglas correspondientes de Centro
de Internamiento de Extranjeros. Son centros
públicos de carácter no penitenciario, donde se
retiene a extranjeros sometidos a expediente de expulsión del territorio nacional. Lugares de detención para
personas extranjeras que “no tienen papeles” (lo que siginifica una simple falta administrativa). No obstante, en la
práctica son prisiones administrativas cuyas condiciones
de estancia son – en ocasiones - más duras que la propia
cárcel, en donde se interna a personas hasta 60 días, que
sin haber cometido ningún delito se les somete a un régimen de vida muy duro y disciplinario. Las personas que
llegan a estos centros lo hacen mayormente por redadas
o controles racistas realizados en las calles por la policía,
en los que se identifica a las personas selectivamente por
sus rasgos físicos. En estos centros hay torturas tanto físicas como psicológicas, vejaciones etc., por parte de la
Policía Nacional y escondidas por el Ministerio del Interior, y por ende por el Gobierno (y da igual el color que
quieran vestir). Cruz Roja y el resto de las empresas mantienen el contrato con cláusulas de silencio con el Ministerio del Interior, que la policía aprovecha a la perfección.

Contextualización. Cuándo y por qué
Durante casi todo el siglo XX la población española
ha tenido que migrar a otros países para sobrevivir o
mejorar su vida. A principios de siglo XX las emigrantes
iban a países de Latinoamérica hasta la crisis de 1929 y
también se desplazaban a trabajar a Francia en la temporada de recolección. En 1939, tras el fin de la Guerra
Civil y el inicio de la dictadura de Franco, una gran parte
de la población tuvo que huir del estado por miedo a ser
asesinadas por la dictadura a países como México, Argelia o Francia. En algunos de estos países tuvieron buena
acogida, pero en otros como Francia, fueron hacinadas
en campos de concentración ubicados en playas y a la
intemperie, solo pudiendo salir de ahí yendo a combatir
contra los nazis en la II Guerra Mundial. En los años 40 y
50 la dictadura franquista prohíbe emigrar a la población
aunque esta lo seguirá haciendo ilegalmente huyendo de
la dictadura y del hambre de la posguerra. Ante la necesidad de trabajo en España y la carencia de mano de obra
en el resto de Europa, Franco se ve forzado a permitir
que parte la población pueda salir del país y a partir de
los años 60 miles de personas empiezan a emigrar desde
España a toda Europa.
En 1975 muere Franco, siendo nombrado rey Juan
Carlos I de Borbón, (22 de noviembre de 1975) aunque
ya había sido elegido como sucesor de Franco antes de
su muerte. En el 77 se convocan las primeras elecciones
“democráticas” el 15 de Junio de este mismo año en las
que saldrá como presidente Adolfo Suárez, liderando el
partido Unión de Centro Democrático (UCD), momen-

to en el que se supone que comenzará la construcción
de la democracia y la redacción de la Constitución, que
entrará en vigor el 29 de Diciembre de 1978.
Durante estos años después de la guerra, España ha
seguido teniendo conflictos sociales, económicos y políticos. El nuevo gobierno, reformará leyes franquistas
pero no las abolirá y creará nuevas con la idea de poder
entrar en la Comunidad Europea. La intención de entrar
en la CEE (antigua Comunidad Europea), llevará a que
España cambie sus políticas en función de las exigencias
de los países más ricos y poderosos de Europa. Intentará
demostrar que la dictadura fue cosa del pasado y que empieza la nueva era de los derechos y la paz que ofrece una
democracia; pero sobre todo necesita dinero para salir de
la crisis en la que está sumergida.
Los primeros CIE creados en España fueron en
1985 con la primera Ley de Extranjería, la ley Orgánica 7/1985, de derechos y libertades de los extranjeros en
España, siendo Felipe González (PSOE) el presidente del
Gobierno. Este mismo año, España firmará el Tratado
de adhesión a las Comunidades Europeas, para en 1986
pasar a formar parte de la CEE entrando a formar parte
así del acuerdo de Schengen que une las fronteras de todos los países firmantes creando una frontera común, la
de la Unión Europea, y que cada país gestionará siempre
con las órdenes oportunas de la Comisión Europea. Esto
supondrá creación de fronteras (vallas con alambradas,
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altos muros vídeo vigilados las 24horas, los CIE, CETI...)
para tener un control de las personas y personal de seguridad específicos para su control.
En España entre 1985 y 1990 entran en funcionamiento
pequeños CIE en diferentes ciudades del estado, ubicados
en la mayoría de los casos en ampliaciones de comisarias
o antiguos cuarteles. A partir de 1995 España se desarrolla económicamente debido a la construcción y el turismo.
Con esto pasa a ser un país receptor de flujo migratorio,
pasando la población inmigrante de un 1,37% en 1996 a
ser un 11,3% en 2008 del total de la población censada.
En 1999 y en el 2000 se crearán los CETI, Centro de
Estancia Temporal para Inmigrantes, en Melilla y Ceuta
respectivamente. En estos centros la gente queda retenida sin poder pasar al resto del estado de manera indefinida, desde meses a años; les quitarán los papeles y vagarán
por la ciudad en la que se encuentran los centros ya que
además tampoco podrán conseguir un trabajo de manera regular, hasta que les echen o les den permiso para
viajar a España.
Hasta el año 2000 no habrá una ley creada para este
conflicto, la ley de Extranjería, sobre Derechos y Libertades de las Extranjeras en España y su integración social,
con lo que a partir de este momento, todo se hará con el
amparo de la ley y todo lo que ello conlleva, las redadas,
detenciones, expulsiones.
La población inmigrante en España no empieza a des-

cender hasta 2014, después de 6 años de crisis, a la vez
que la misma población foránea empieza a emigrar también. Esto no hace que dejen de venir personas ni que se
suavicen las leyes que fomentan la persecución contra las
migrantes.

El C.I.E. de Aluche
Es conocido como el “Guantánamo español” por los
maltratos generalizados en su interior. Antiguamente era
el hospital de la demolida cárcel de Carabanchel y vino a
sustituir en 2005 los calabozos de la comisaria del barrio
madrileño de Moratalaz. Centraliza gran parte de las expulsiones que se llevan a cabo, circunstancia que explica
la saturación que como regla general caracteriza a este
establecimiento. La construcción y disposición arquitectónica del CIE se asemeja bastante a la de una cárcel:
disposición del edificio en cinco módulos que permiten
alojar a las personas retenidas en estancos diferenciados;
habitaciones con forma de celda dispuestas a ambos lados de extensos pasillos; ventanas ocultas tras planchas
metálicas que apenas permiten la visión exterior y el paso
de la luz; espacios separados por dispositivos de rejas y
llaves; reducidos patios internos con fuerte vigilancia policial; zona de visita de abogadas y/o familiares sin privacidad y constantemente vigilada, etc.
Las habitaciones se configuraron para albergar inicialmente entre cuatro y seis personas, si bien parece que,
en realidad, llegan a albergar un mínimo de entre seis
y ocho personas. Existen, además, salas de aislamiento.

Empresas que gestionan y participan en las
fronteras
El 15 de diciembre de 2015 se anunció la creación de
una nueva fuerza policial fronteriza que absorbería al
Frontex, la agencia encargada hasta ahora de coordinar
la seguridad en las fronteras de Europa, con la intención
de garantizar una gestión rigurosa y compartida de los
límites exteriores de Europa. La CE demuestra su apuesta
en este proyecto con el incremento del presupuesto destinado a este organismo en los últimos años. Desde 2011,
el Frontex tiene presupuesto y capacidad para adquirir
sus propios equipamientos, lo que le ha dado una mayor
independencia a la hora de contratar a empresas privadas para la gestión de las fronteras o para la adquisición
de material. Los fondos destinados a la agencia se han
incrementado un 67,3% en un solo año, al pasar de los
142,6 millones de euros con los que contó en 2015 a los
238,7 millones presupuestados para 2016. El incremento es aún más significativo –un 6388% en 11 años– si lo
comparamos con los 6,3 millones de presupuesto anual
con los que el Frontex arrancaba en 2005.
Las principales empresas que se benefician de los contratos licitados del Frontex son las mismas empresas armamentísticas y de defensa que siguen manteniendo un
lucroso beneficio con la venta de armas a Oriente Medio
y el norte de África, de donde provienen la mayoría de
las refugiadas que llegan a nuestras fronteras. Empresas
como Finmeccanica, Thales y Airbus, actores destacados
del negocio de la seguridad en la UE, son también tres de
las cuatro principales comerciantes de armas europeas.
El grupo Safran y la española Indra también se encuentran en las primeras posiciones de ambos ránkings.
A parte de estas dos son protagonistas
GMV Aerospace and Defence SAU, dedicada a desarrollar soluciones tecnológicas y especializada en defensa
y seguridad.
Atos IT solutions, encargada de desarrollar, por valor de 578.378 euros, el Sistema de Posicionamiento de
Frontex.
Gondan SA y Auxiliar Naval del Principado SA, Astilleros asturianos que se llevaron contratos de la construcción de buques repartidos por la Jefatura de la Guardia
Civil y la Subdirección General de Gestión Económica y
Patrimonial
Prosescan SAU, desarrolló un quipo de detención de
latidos para la Guardia Civil de Granada.
Saborit Internacional, proveedora de cámaras térmicas portátiles para Algeciras, Almería y Granada.
Amper, empresa española que se encargó de crear
SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior).
Airbus, beneficiaria de 186 millones por venta de helicopteros y 11.850.000 por el mantenimiento del software

de las máquinas.
Dragados, encargada de la construcción de la valla de
Ceuta y Melilla.
Ferrovial Agroman y Eulen, encargadas del mantenimiento y reparación de la valla de Melilla.
European Security Fences, fabricante e instaladora de
concertinas (alambre con cuchillas) en la valla de Melilla
y Ceuta.
A parte de estas empresas, están las que han colaborado
para realizar vuelos y traslados con deportaciones como
Air Europa, Swiftair, Halcón Viajes, Air Europa pertenecen
al Grupo Globalia en las que están también Viajes Ecuador,
Travelplán, Be Live Hoteles, Groundforce, Globalia Autocares, Air Nostrum y Barceló Viajes entre otras.

Revueltas y resistencia activa en los C.I.E.s.
La naturaleza de huir y de estar en libertad propia del
ser humano, la desesperación de las personas internas y
las duras condiciones a las que están sometidas han hecho que los intentos de fuga, en su mayoría sin éxito, se
conviertan en algo habitual. A continuación se muestran
algunas de estas revueltas, pero sin duda nos dejamos
muchas otras sin nombrar. Con esto pretendemos dar
ejemplos de lucha desde dentro de estas cárceles racistas,
que sirva para no perder la esperanza y ser conscientes
de que la desobediencia es necesaria y efectiva, tanto fuera, como dentro de los muros.
Ha habido motines, huelgas de hambre, suicidios y
muertes. Uno de los casos más graves fue el de Austin
Johnson, que al llegar a su país de origen (Nigeria) tuvo
que ser ingresado 3 días por agresiones en la expulsión
(su hija nació 8 días después en España).
Jonathan tenía 20 años, era de Ecuador y falleció en el
2008 en el CIE de Barcelona. Mohamed tenía 22 años, era
marroquí y falleció en mayo de 2010 en el mismo centro.
También ha habido muertes, causadas por la falta de
asistencia médica:
Samba Martine (congoleña, en el CIE de Aluche, 19
de diciembre de 2011) muerta por falta de atención sanitaria en el centro. Ibrahim Sissé (de Guinea Conakry, en
el CIE de Barcelona, 6 de enero de 2012). Idrissa Diallo
(guineano, en el CIE de Barcelona, 6 enero de 2013). En
una rueda de prensa el 13 de diciembre de 2016, la cooperativa audiovisual Metromuser hizo pública una entrevista con los familiares de Idrissa donde aseguraban que
nunca habían recibido comunicación oficial de la muerte
ni sabían dónde se encontraba el cuerpo. En enero de
2017 se logró localizar su cuerpo en un nicho anónimo.
Éstas son algunas de las muchas revueltas y muestras de rebeldía llevadas a cabo. Aquí contaremos solo
las producidas en el C.I.E. de Aluche sabiendo que son
muchas más tanto dentro como fuera de estos muros y
fronteras.
10 de junio de 2007: Osamuyia Aikpitanhi, nigeriano
de 23 años y sin papeles, falleció el sábado 9 de Junio
de 2007, cuando era deportado a Nigeria en un avión de
Iberia que tuvo que dar media vuelta y aterrizar, con Osamuyia ya muerto, en Alicante. Pudo morir al tragarse la
venda con la que había sido amordazado para evitar que
mordiera a las agentes. La familia declaró que la muerte
fue producida por las agresiones policiales, ir amordazado y las contusiones que se observaban en su cuerpo.
Tras correrse la noticia de su muerte, el día 10 de Junio
las internas del CIE de Carabanchel (antigua cárcel de
Carabanchel) tomaron el CIE, que duró varias horas […]
29 de noviembre de 2010: Gritos, humo y fuego salieron de las ventanas enrejadas del Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche. Algo parecido a un
motín o una sublevación estalló en las habitaciones que
compartían las internas, que sabían que familiares y amigas se encontraban fuera protestando, por una injusta
detención. En el exterior un centenar de manifestantes
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clamaban por el cierre de estos centros. […]
28 de febrero de 2011: Siete personas huyeron de las instalaciones tras serrar durante días los barrotes de la celda
y descolgarse después con sábanas desde la ventana. […]
10 de abril de 2012: Tres personas intentaron fugarse
del centro y una lo consiguió, tras superar el perímetro y
echar a correr. […]
Agosto 2014: Se escaparon 17 internas limando los barrotes de una ventana. 11 de ellas fueron apresadas pocas horas después. Otro joven huyó aprovechando unas
obras de mejora, trepó una tubería y superó el muro hasta la calle. […]
18 mayo 2016: Cinco personas se escaparon tras cortar unas verjas con un serrucho. Se trata de cinco personas que se encontraban recluidas a la espera de ser expulsadas. Una de ellas no lo consiguió y fue localizado
a horas después en una estación de autobuses, donde le
detuvieron y trasladaron de nuevo al C.I.E. […]
18 de octubre de 2016: Medio centenar de presas se negaron a subir a sus habitaciones tras la cena reclamando
su libertad, y denunciando las agresiones recibidas por
parte de la policía. Lograron subir a la azotea del centro,
amotinándose arriba, mientras que tres de los rebeldes
lograron escapar del centro. […]
3 noviembre 2016: Dos internos se fugaron del Centro
de Internamiento de Extranjeros de Aluche. […]

¿Qué podemos hacer?
Realizar cualquier tipo de acción: organizar concentraciones en frente del C.I.E. (todos los años, generalmente en Diciembre, se organiza la marcha al C.I.E. de
Aluche), hacer murales y pintadas informativas, difundir
éste y otros textos para eliminar la censura y la ausencia de información, ir a la puerta del C.I.E. y hablar con
las personas que van a visitar a los presos, contactar con
abogados solidarios, actuar ante las redadas racistas, organizarnos y crear lugares de apoyo mutuo. En definitiva, atacar (en su más amplio significado) las entidades
públicas y privadas que colaboran, señalar el racismo
institucional y las actitudes racistas cotidianas que tan
asimiladas están en la sociedad.
Texto completo: http://www.alasbarricadas.org/
noticias/node/39036

“narcopisos”, tráfico y consumo:
la droga como control social
El aumento de la droga en los barrios más pobres de las ciudades, ha reabierto el debate sobre la posible vuelta de la heroína y demás sustancias.
El terror de quienes sobrevivieron a la oscura época de los años 80 se manifiesta con análisis estremecedores. ¿Droga para qué y para quién?
Un poco de memoria

E

l origen del problema se sitúa a finales de los 70 y
principios de los 80. La heroína entró con enorme fuerza en los hábitos de consumo de drogas
de la juventud, especialmente en el País Vasco y de las
localidades con mayor movilización social. Muchos de
estos jóvenes perdieron la vida por sobredosis o tras infectarse de sida. A mediados de los 80 “la droga” ocupaba
el primer lugar entre las preocupaciones de la sociedad
española, detrás del paro y el llamado “terrorismo”.
La cuestión se hizo más visible cuando la necesidad
de consumo derivó en una cascada de atracos en bancos
y cajas, joyerías, boutiques... El otro, cuando los jóvenes
empezaron a manifestar síndromes de abstinencia en
plena calle y ni siquiera sabían adónde acudir.
En estos años aparecen algunos casos en que agentes
de las Fuerzas de Seguridad del Estado son implicados
e incluso condenados por narcotráfico, pero fueron tapados prácticamente por la prensa y las penas que se les
impusieron resultaron simbólicas. Los datos objetivos o
probados fueron escasos, por un lado, y tuvieron muy
poco seguimiento judicial y político por otro.

La droga como elemento de control social
La inmersión de la droga en la sociedad siempre cumple un papel premeditado. Como hace años ocurría, estas sustancias con la permisividad o simplemente con la
omisión de atención del Estado, vienen a terminar lo que
los palos, detenciones y muertes provenientes del franquismo y transición fueron incapaces de hacer: eliminar
la combatividad social, las huelgas, manifestaciones salvajes, toma de conciencia, politización de un amplio sector de la sociedad y la solidaridad. Todo esto acrecentado
por el interés del Estado en la lucha contra el llamado
“terrorismo” y todo lo que se movía alrededor (especialmente en el País Vasco).
A día de hoy no podemos contar con un escenario
como el que describimos dado que el momento en el que
nos encontramos en la actualidad es de una generalizada
calma social y pacificación de las luchas que tanto prosperaron años atrás. Los partidos de la izquierda han absorbido todas las luchas más radicales o que podrían tender
a lo radical y se han adueñado de muchas de las reivindicaciones y lemas que se adoptaban en la calle (que no en
el parlamento) para hacerlas propias, asumirlas y desvirtuarlas. Así, se canaliza el descontento y se apaciguan los
ánimos, que podrían haber derivado en otra cosa dado
que gran parte del mundo estaba sumergiéndose en distintos procesos de revueltas, protestas y acontecimientos
en la calle y España, podría ser la siguiente.
Con este escenario de calma, siguen existiendo distintas personas, colectivos, grupos y proyectos que continúan sin querer participar de las instituciones para abordar la lucha por la libertad en su más amplio sentido. Del
mismo modo, la cada vez mayor presencia policial en las
calles, precarización laboral, paro, represión de la pobreza y gente sin casas, por poner varios ejemplos, convierten a este país en un epicentro de lo que podrían ser
distintas propuestas de descontento social alejadas de los
márgenes democráticos, a pesar de la absorción que ha
hecho Podemos, Cup y demás partidos de la izquierda.

Ante este posible escenario que quizá podría detonar
en cualquier momento (aunque las circunstancias que lo
hicieran posible son muchas, variadas y bastante indeterminadas) el Estado utiliza la guerra sucia a modo de prevención. Esto es endurecer las leyes, aumentar el control
social y las sanciones, incrementar la sensación de que
cualquier hecho que se comenta alejado de la legalidad
va a ser duramente reprimido con castigos “ejemplarizantes”, etc. pero lo más importante de todo esto, es su
propósito de conseguir adormecer las conciencias.
La droga viene a cumplir ese papel preventivo, el de
hacer que ni si quiera haya que poner en práctica el aparato de castigo y que barrios enteros ahora mismo estén
dedicando todas sus fuerzas a combatir un problema que
se ha introducido para desviar la atención. Lo cierto es
que con una actitud activa y con una conciencia e información sobre el mundo que nos rodea, es más fácil tejer redes de apoyo, auto-organizarse y superar cualquier
represión que venga, como años atrás se ha hecho. Las
personas convencidas de sus actos, en solidaridad unos
con otros y adoptando un papel activo en las luchas y en
sus vidas, son mucho más fuertes que cualquiera de los
chantajes que el Estado quiera aplicar sobre nosotros y es
ahí cuando entra el papel de la droga como un elemento
potente de control social, especialmente en barrios pobres donde existe una mayor posibilidad de generar todas estas relaciones y situaciones que describimos.

Los “narcopisos”
El tema de los narcopisos está siendo una de las conversaciones más usuales últimamente, ya sea a través de los
medios de comunicación de masas, como a través de medios de comunicación independientes y también el motivo
de algunas de las principales luchas que se están llevando a
cabo en algunos barrios muy afectados por esto.
Los narcopisos dicense lugares, en su mayoría ocupados (con “c”) en el que se distribuye droga a diestro y
siniestro o en el que se permite la entrada a personas que
quieren consumirla sin exponerse en la calle.
Lo cierto que tiene todo esto, es que evidentemente
son lugares detestables donde se permite el tráfico de
muchas sustancias y mediante los cuales los magnates de
la droga, de la mano del Estado, se lucran a cambio de
muchísimos beneficios económicos.
Lo que conviene aclarar de todo esto, es que de paso,
el gobierno junto con los medios de comunicación, están intentando relacionar las okupaciones de viviendas
o centros sociales auto-gestionados con el tráfico de drogas. El hecho de que confluya un elemento común en estas dos situaciones completamente opuestas, ha llevado
a quienes quieren tirar piedras sobre la okupacion, a la
conclusión de que son lugares propicios para realizar esta
actividad, así porque sí y sin más argumentos. No estamos planteando que sean tontos ni mucho menos, todo
lo contrario. Aprovechando que en líneas generales la sociedad está en contra de los narcopisos, se desinforma a
la gente y se les enfrenta poniendo como argumento que
la okupación va de la mano de la droga y del tráfico de
ésta. Otro ejemplo más de lo que podría suponer tejer
redes de apoyo mutuo con la problemática de la vivienda,
podría significar un enfrentamiento entre vecinos.

5

¿Una mentira repetida mil veces se convierte en una
verdad? ¿divide y vencerás?

Luchar contra la droga y sus consecuencias
La heroína como protagonista y el resto de drogas,
dejaron atrás generaciones y generaciones de personas
muertas, especialmente aquellas con una toma de conciencia determinada o con condiciones de vida propicias
para ello. Las muertes fueron tanto por el propio consumo de droga como de las enfermedades derivadas de ello
(sida, hepatitis, etc).
Los muertos se cuentan por miles y las consecuencias
son aún recordadas como una época negra por muchos
de los supervivientes de aquellos años así como de los
familiares y amigos que vieron como se arruinaban las
vidas de sus seres queridos y de una sociedad tan capaz
de continuar luchando contra las injusticias del sistema.
No queremos volver a ver como se aborrega a la sociedad. Estamos notando como ha aumentando el consumo
de heroína en plena calle en Madrid y si hay heroína es
porque hay tráfico que está siendo permitido de nuevo
por el Estado, por su colaboración, por los beneficios
económicos que obtendrá de los acuerdos con las mafias,
por los chivatazos encubiertos que practican, porque obtienen el fruto de la alienación social.
Hay que emprender una lucha contra los narcopisos
y contra estas redes de tráfico pero siempre sabiendo señalar bien al enemigo, no a quien sufre las consecuencias
y ha generado la adicción, ni desvirtuando la okupación
para dividirnos entre nosotros, porque recordamos que
la vivienda sigue siendo otro de los grandes problemas
que nos asola y la okupación es una herramienta más
para ofrecer soluciones reales. Sabemos quienes están
detrás y podemos seguir investigando sobre ello para
apuntar más certeramente hacia los responsables de todo
esto. Así mismo, se sigue haciendo necesaria la comprensión para aquellos que han caído en sus redes y no han
podido afrontar las miserias que se les han impuesto de
otra forma. Ellos son la consecuencia, no el problema.
Pero podemos seguir informando y luchando para evitar
que esta cifra aumente.

lavapies fuego amigo: la tragedia
de morir perseguido por la policía
Mame Mbaye, senegalés de 35 años, sufrió un infarto que acabó con su vida el pasado 15 de marzo en Lavapiés. Venía huyendo desde Sol
de un control policial, como cada día les ocurre a tantos inmigrantes sin papeles. ¿Muerte? ¿Asesinato de Estado?
El escenario previo: redadas y gentrificación

L

avapiés es un barrio con mucha población migrante en el que todos los días se producen redadas racistas. El fuerte hostigamiento policial
al que son sometidas estas personas hace que no sea extraño presenciar persecuciones y agresiones a distintas
horas del día y de manera habitual. La mayoría de los
objetivos policiales son manteros, lateros y gente que
trata de sobrevivir con el peso de la clandestinidad y el
hostigamiento diarios. El objetivo: detenerles, llevarles a
un C.I.E., deportarles.
Desde hace algo más de 6 años, el barrio sufre un fuerte proceso de gentrificación que puede ayudar a comprender por qué han aumentado los controles racistas
en este tiempo, sobretodo y según comentan las propias
personas afectadas, desde que Ahora Madrid está en el
Ayuntamiento.
La gentrificación es un proceso por el cual el barrio se
pone a disposición del turismo y de las grandes empresas
inmobiliarias y especuladoras con el afán de revalorizar
el suelo y todo lo que en él se alberga para ofrecer un
mejor servicio al turismo (consumidores con dinero) y
a los empresarios (especuladores con dinero). Las consecuencias de ello son un considerable aumento de la
presencia policial, instalación de múltiples cámaras de
video-vigilancia (a parte de las ya existentes), refuerzo de
las redadas racistas por parte de la policía municipal (la
policía “del cambio”), aumento de los alquileres, incremento de negocios de hostelería enfocados en el turismo
y colateralmente y de forma muy sutil, está la existencia
de los narco-pisos, algo que resulta el comienzo de lo que
supondrá una excusa para acabar con la okupación, para
poder adueñarse de los pisos desalojados con el propósito de vincular el tráfico de drogas con la okupación y
especular con dichos inmuebles para poder continuar
generando los conocidos pisos turísticos con los que tantas empresas se están lucrando.

¿Qué paso el jueves 15 de marzo?
Mame Mbaye iba corriendo desde Sol hasta Lavapiés
huyendo de un control policial. Al llegar a la calle del Oso,
se desploma en el suelo inconsciente y varios de sus compañeros que se encontraban allí (y que permanecieron en
el lugar en todo momento), comenzaron a tener una tensa situación con la policía. Tras un rato de discusión, comienzan a increpar a la policía para intentar sobrepasar el
cordón y mostrar su rabia y enfado ante lo ocurrido.
Ya se había avisado por algunas redes que se estaba
produciendo nuevamente una redada racista y que se
pedía solidaridad, por eso cuando se producen los primeros enfrentamientos alrededor de las 19-20h de la
tarde, varias personas solidarias se habían acercado a la
zona para mostrar apoyo. Los enfrentamientos se tornaron en una pequeña revuelta espontánea que se extendió
durante algunas horas de la noche en la que no cesaron
los disturbios con pelotazos de goma, quema de contenedores y demás material inmobiliario. En el trascurso
de la revuelta se suceden 6 detenciones y una persona es
hospitalizada con un traumatismo en la cabeza a causa
de un fuerte porrazo. Todos se encuentran en libertad
a día de hoy. En este video difundido por internet se ve
el momento de la agresión: https://www.youtube.com/
watch?v=BtDeg9nhL1Y&feature=share

Las horas siguientes
El viernes 16 por la mañana el cónsul de Senegal se presentó en el barrio para tratar de tener una reunión con los
senegaleses pero algunos opinaban que la visita llegaba
tarde y otros que no querían la presencia de políticos, por

lo que el cónsul tuvo que refugiarse en un bar mientras varias decenas de personas trataban de golpearle. La policía
cargó contra quienes protestaban y terminó escoltando al
cónsul hasta la salida en coche oficial.
En la tarde de ese mismo día, se convocó una multitudinaria concentración en la Plaza de Nelson Mandela. El
homenaje y la acción de protesta terminaron sin ningún
incidente tras leer algún comunicado y guardar un minuto de silencio. La estrategia del Ayuntamiento de que
en ningún momento se mostrara presencia policial, pudo
ser la causante de que esa tarde no se convirtiera en una
nueva jornada de revuelta.

La excusa de la “multiculturalidad”
El barrio de Lavapiés resulta ser un espacio para albergar las distintas etnias y culturas de manera natural
por el flujo de la migración que ahí se produce y por las
asociaciones que han hecho entre sí las propias personas. La mercantilización del barrio dentro del proceso de
gentrificación que atraviesa (y antes de que éste se produjera más notablemente), ha servido para crear lo que
prácticamente parece un escenario donde poder vender
Lavapiés al turismo como algo “progre” y “alternativo”. La
variedad de culturas, de establecimientos con comida y
ropa diversa, los murales y grafitis por todas sus paredes
y la cesión de espacios para albergar la “cultura disidente”
(pero cedido por el Ayuntamiento y controlado, al fin y al
cabo), hacen que todo esté perfectamente diseñado para
atraer al turismo y a un perfil determinado de personas.

¿Racismo institucional o cuestión de clase?
Al Estado no le interesa un migrante pobre, cuanto menos ilegal, que le suponga un coste añadido si no se trata
de alguien que pueda explotar y utilizar para su beneficio
como mano de obra barata o como “sujeto” para aprovecharse de él (el sujeto migrante del que hablábamos antes).
Hasta cumplimentar estos “cupos”, se “permite” la llegada y legalización de personas en pro de su beneficio (y de
paso se lava la cara ante el señalamiento que se hace desde
las luchas anti-racistas) aunque no sin antes teniendo que
superar difíciles trabas y burocracias administrativas.
Para el Estado, la raza queda en un segundo plano si
hablamos de personas que vienen a España y ocupan
puestos de poder en la administración de algún gobierno
(como el cónsul de Senegal que fue escoltado mientras los
demás senegaleses eran golpeados). Tampoco si tienen un
inmueble de más de medio millón de euros el cual les proporciona directamente el derecho a trabajar y a vivir, de la
misma forma que dicho privilegio (“visado de residencia
para inversores extracomunitarios”) concede esos derechos
también a quienes invierten en deuda pública, fondos de
inversión o sociedades de Capital así como a los representantes que los inversores quieran designar y sus familiares.
La inversión, permite que, en un futuro y pasado el plazo
de residencia legal previo, el inversor pueda solicitar la nacionalidad española aunque se respalden en que el motivo
será haber residido legalmente en España el plazo previo y
no el hecho de la inversión.
El Estado y el ciudadano español medio con un cierto
sentimiento “patriota” no piensan en racismo en estos supuestos ni tampoco se le viene a la cabeza el racismo cuando ve a su futbolista favorito por la tele, sea de donde sea.
El elemento común que tienen todos estos ejemplos: el
dinero y la posición social que ocupan.

Otro asesinato de Estado más
Las muertes en la valla de Melilla, las que se producen
en mitad del océano, aquellas que se dan en el contexto
de la invasión de un país o las que ocurren tras una larga
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persecución por una redada policial son todas ellas ordenadas por el Estado y ejecutadas por sus policías, sus
militares, sus guardias civiles. Que en el contexto de una
redada racista una persona muera de un infarto, no puede considerarse muerte natural. Que Mame y tantas otras
personas migrantes tengan que soportar a diario el estrés
y la ansiedad que supone el hecho de que en cualquier
momento pueden ser golpeados, detenidos y expulsados,
no puede ser algo natural.
La alcaldesa Manuela Carmena efectuó estas declaraciones hace algunos días:
“Quiero que sepáis que el Ayuntamiento escuchará
siempre todas las expresiones pacíficas. No puede repetirse
ningún tipo de violencia como la que anoche sufrieron vecinos y servidores públicos. Lavapiés quiere seguir siendo
un barrio donde la convivencia siempre es ejemplar”
Lo que no sabemos es a qué tipo de violencia se refiere,
si a la ejercida por los antidisturbios en las manifestaciones, a las de la policía municipal cuando hacen redadas racistas a diario, a la violencia que obliga a muchas
personas que ni siquiera se enmarcan en ninguna de sus
esferas sociales que les arrastra a la mendicidad y marginación por no poder acceder a las necesidades básicas
o a la brutalidad policial con la que respondió su policía
el jueves 15 de marzo. Quizá se refiera a la violencia que
obliga a muchos vecinos a abandonar Lavapiés porque su
negocio con las inmobiliarias hace que no puedan permanecer ahí y pagar el precio del alquiler. ¿A cuál de todas estas violencias se referirá Manuela Carmena?

Que se extienda la revuelta
Lo más violento de todo fue volver a la normalidad y
ver como apenas un día después del asesinato de Mame,
Lavapiés proseguía su curso normal. Si bien es cierto que
puede respirarse un ambiente distinto y que lo ocurrido días atrás puede ser un antes y un después en cuanto
a la solidaridad, el apoyo muto y la rabia acumulada se
refiere, resulta preocupante que dicha rabia pueda ser canalizada por asociaciones democráticas y partidos de la
izquierda con el objetivo de encauzar, una vez más, todo
el descontento, hacer propaganda partidista y desviar las
ganas de generar una lucha que rompa con la normalidad y la paz social.
Esperamos de verdad que esto pueda sentar un precedente y que no se dejen en manos de políticos y pacificadores las decisiones y el rumbo de este conflicto, porque cualquier cambio que se efectúe desde dentro de los
márgenes legales siempre será un parche, un lavado de
cara, una forma de calmar la alarma social. El Estado no
va a abrir las fronteras, siempre hará que sigan existiendo personas “legales” y personas “ilegales” y por tanto
“migrantes buenos” y “migrantes malos”. Evitemos que se
formen divisiones y busquemos la solidaridad y el apoyo
fuera de las leyes, porque ningún ser humano puede ser
catalogado como ilegal ni tampoco como legal. No somos una categoría, ni un número, ni un producto.
Que no importe más la quema de unos contenedores que la vida de las personas. Que continúe la rabia.

ANEXO: ANARQUISTAS...
“Anarquista es por definición, aquel que no quiere estar oprimido ni quiere ser opresor; aquel que quiere el máximo bienestar, la máxima libertad, el máximo
desarrollo posible para todos los seres humanos.” Ericco Malatesta.

... ¿Y eso de qué va?
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a verdad que es bien antiguo el origen de las
ideas anarquistas, libertarias, ácratas o como se
las quiera denominar. Podríamos extendernos
durante hojas y hojas para explicar los orígenes, la teoría,
la práctica y los acontecimientos en los que ésta idea (o
suma de ideas) han sido protagonistas o partícipes, pero
de lo que se trata con este pequeño escrito es de explicar
en unas pocas líneas en qué consiste esto. Si quieres ampliar la información, siempre puedes seguir leyendo este
periódico, visitar los enlaces que se proponen, acudir a
alguno de los lugares que se publican, asistir a los eventos
que recomendamos, etc. ¡Será por información!
De lo que se trata básicamente es de la búsqueda de la libertad. Hasta ahí parece que nadie debería estar en desacuerdo ya que sería lo deseable para la mayoría de las personas.
Porque tiene sentido y tiene lógica: queremos ser libres.
Pero claro, nos referimos a la libertad en su más amplio sentido, no a la libertad que nos ofrece el capitalismo, esa que nos hace consumidores libres con posibilidad de elegir el color del coche que queramos comprar.
Tampoco la libertad de elegir quiénes serán aquellos que
nos gobiernen “menos mal” o que nos roben menos. Ni
si quiera nos referimos a la libertad de poder expresar lo
que el código penal nos permite expresar “libremente”
(la comúnmente denominada “libertad de expresión”).
Aún menos, nos referimos a esa libertad de movimiento que nos permite, con un buen cheque en la mano,
movernos a cualquier país. Ni a la de actuar en nuestras
vidas, organizarnos y asociarnos a través leyes y regulaciones que nos permiten protestar y no luchar. Protestar
porque se convierte en eso, en una queja concreta que se
termina y no evoluciona hacia una lucha o un conflicto
real, porque la democracia nos permite protestar, nada
más, y siempre bajo sus parámetros. ¿Qué sentido tiene
esto? ¿Entonces, de qué libertad hablamos?
Hablamos de una libertad íntegra, que no esté reglada
con leyes que sólo benefician a los poderosos (gobiernos
y capitalistas, porque las grandes multinacionales también gobiernan el mundo). Nos referimos a una libertad a
la hora de relacionarnos entre nosotros, de organizarnos
y crear asociaciones entre personas libremente en base
a las necesidades, a las afinidades o a las relaciones que

cada cual quiera establecer. A la libertad de decisión sobre nuestras vidas y a tomar las riendas de nuestras cuestiones diarias, a no delegar en políticos y terceros sobre
cómo queremos que sea el mundo en el que vivimos. Hablamos de no estandarizar a las personas y los procesos
particulares que cada comunidad tiene, de olvidarnos de
la macro-política que nos ofrece el sistema democrático y parlamentario que no da solución alguna a nuestras
necesidades; las necesidades de los que pisamos el suelo
que construimos, de los que bebemos el agua que con
sus decisiones se contamina, de los que enfermamos con
los alimentos que ellos envenenan, de los que nos vemos
obligados a usar tanta tecnología para poder continuar
con esta dinámica sin sentido. Las necesidades de los que
nos levantamos cada mañana a cambio de una mierda
de sueldo que no hemos elegido para poder pagar la hipoteca o el alquiler, porque claro, nadie quiere vivir en la
calle. Nos referimos a las personas que tenemos los pies
en la tierra y que tenemos problemas, problemas reales
fundados por las decisiones que los políticos toman sobre nosotros, sin preguntarnos. De hecho, las toman a
nuestra costa, o sea que encima la mayoría de esas decisiones las tenemos que ejecutar nosotros porque si nosotros dejamos de producir (de currar, vaya) el mundo se
va a la mierda, tal cual.
Nos referimos a vivir sin Estado, osea, con independencia abslouta en ese ente que dice resolvernos la vida
pero que en realidad es una figura de autoridad que actúa
en pro de sus beneficios y en contra de los nuestros.
Y al hablar del Estado, queremos hablar de la autoridad de éste pero también de todas las figuras autoritarias que nos rodean cada día. Sobre todo los anarquistas
hablamos de vivir sin autoridad cuando nos referimos a
convivir y a organizarnos entre iguales, sin jerarquías, sin
gente que mande ni gente que obedezca porque donde
hay poder, hay desigualdad siempre, indistintamente del
signo político del partido o del sindicato vertical, de la
empresa, del jefe, del diplomado o doctorado (los que se
dicen llamar “especialistas” en algo), del que tiene más
frente al que tiene menos o no tiene nada (más dinero,
más conocimientos, más medios de producción, más
productos... lo que sea). Todo se traduce en autoridad y
en ausencia de libertad.

¿Y qué proponemos?
Autogestión para dar solución a nuestras necesidades
básicas entre nosotros mismos a través de distintos talleres y espacios donde obtener aquello que necesitamos.
Generar lo que necesitemos para vivir y dejar de ser consumidores capitalistas.
Solidaridad porque es la mejor arma, pero la solidaridad activa, no la caridad. Porque nos aleja del individualismo tan brutal al que estamos sometidos, porque nos
convierte en seres humanos con capacidad de empatizar
y hacer propios los problemas de los demás. Porque es
un gran problema que importen más las cristaleras de
un banco que se rompen en el trascurso de una manifestación que la vida de las personas que mueren a diario a
costa del trabajo, de la brutalidad policial, de la droga, de
vivir en la calle, de hambre…
Acción directa para actuar sin intermediarios. Las
personas auto-organizadas son capaces de realizar proyectos, acciones y a dar respuesta a sus problemas sin
delegar, sin generar especializaciones. Porque aunque el
Estado nos haya hecho seres dependientes de éste, tenemos la capacidad de actuar sin su mediación.
Apoyo mutuo para crear redes donde resolver los problemas entre todos. Organizarnos, echarnos una mano,
colaborar en la lucha y nuestras decisiones diarias.
“Ser gobernado es ser observado, inspeccionado, espiado,
dirigido, sometido a la ley, regulado, escriturado, adoctrinado, sermoneado, verificado, estimado, clasificado según
tamaño, censurado, y ordenado por seres que no poseen los
títulos, el conocimiento ni las virtudes apropiadas para ello.
Ser gobernado significa con motivo de cada operación transacción o movimiento, ser anotado registrado, contado, tasado, estampillado, medido, numerado, evaluado, autorizado,
negado, endosado, amonestado, prevenido, reformado, reajustado y corregido. Es bajo el pretexto de la utilidad pública y
en el nombre del interés general, ser puesto bajo contribución,
engrillado, esquilado, estafado, monopolizado, desarraigado,
agotado, embromado y robado para, a la más ligera resistencia, a la primera palabra de queja, ser reprimido, multado,
difamado, fastidiado, puesto bajo precio, abatido, vencido,
traicionado, y, para colmo de males, ridiculizado, burlado,
ultrajado y deshonrado”. Proudhon, P.J.

Lecturas básicas de interés:

Enlaces de textos, radios, libros y noticias:

•
•
•
•

https://es.theanarchistlibrary.org
www.revistacontrahistoria.blogspot.com.es
www.alasbarricadas.org 			
www.ainfos.ca/ca			

Anarquismo, lo que realmente seignifica, Emma Goldman
La Moral Anarquista y otros escritos - Piotr Kropotkin
Educación anarquista. Aprendizajes para una sociedad libre, VVAA.
https://periodicolaboina.wordpress.com/2016/03/18/10-libros-para-entender-el-anarquismo

www.portaloaca.com
www.politicospartidos.blogspot.com.es
www.radioela.org
www.ondaexpansiva.net

NOTICIAS BREVES
• El juzgado de la Audiencia Nacional nº 6 archiva la “Operación Piñata”. ¿Conoces las operaciones anti-terroristas contra anarquistas llevadas a cabo desde el 2014 hasta
hoy? Fueron 5 operaciones con acusaciones de pertenencia a organización terrorista que detuvieron y encarcelaron a más de 60 luchadores. A día de hoy queda una operación
abierta, “Ice” y el resto están archivadas o resueltas ¿Quieres saber más sobre esto? https://es-contrainfo.espiv.net/files/2016/01/definitivo01sincortes.pdf / www.contramadriz.espivblogs.net/2017/11/29/publicacion-la-ira-de-behelial-podran-detenernos-pero-no-pararnos-ii
• 360.000 personas mueren al año en todo el mundo a causa del trabajo. Que el trabajo mata, es una realidad que no se puede esconder. En el año 2016 murieron más de
6 trabajadores al mes en Madrid y mientras, se nos intenta presentar los accidentes laborales como una cuestión de mala suerte. +info: www. accidenteslaborales.sovmadrid.org
• Decretan el “estado de excepción” en las vías de Murcia con policías armados con subfusiles de asalto: Murcia lleva desde Octubre del año pasado emprendiendo una
lucha en contra de la construcción de las vías del AVE. En todo este tiempo, se han desencadenado enfrentamientos contra la policía y el jueves 18 de Enero se producen las
detenciones de dos personas acusadas de sabotaje. A día de hoy la policía custodia las obras al verse desbordados frente a la insistencia de los vecinos en acabar con ellas. Más
información: http://tokata.info/tokata-y-fuga-24-ii-2018-autoorganizacion-popular-contra-el-tav-y-autodefensa-frente-a-la-represion-en-murcia / www.todoporhacer.
org/murcia-soterrada www.alasbarricadas.org/noticias/node/39527
• Estrasburgo concluye que quemar el retrato del rey es “libertad de expresión”: Este tribunal condena a España a devolver el dinero de la multa que pagaron los dos acusados. Se establece que dicho acto se enmarca dentro de una protesta de corte político y no personal.
• España va encaminada hacia la dictadura orweliana – Proyecto PNR: Esta ley pretende entrar en virgor del 25 de mayo del 2018 y nos obligará a entregar nuestros datos
personales, incluidos los existentes en las redes sociales, que serán centralizados en una base de datos del gobierno. El documento establece, en su primer artículo, que “El objeto
de este Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) es la contratación del desarrollo e implantación del Sistema de Registro de Nombres de Pasajeros que permita dar apoyo a la lucha
contra el terrorismo y crimen organizado”. “Una de las áreas a destacar es la siguiente: Aplicación de metodologías analíticas que sirvan para dar respuesta a las necesidades de PNR
en materia de “gestión inteligente de información”, relacionada principalmente con la identificación de patrones de comportamiento, creación de perfiles de riesgo, anticipación preventiva de posibles delitos y el enriquecimiento de perfiles mediante el acceso y explotación de bases de datos externas. El organismo responsable de la implementación de la presente
es el Secretario de Estado de Seguridad, bajo la inmediata autoridad del Ministro del Interior”.
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Se aspira
a poder contar las historias desde el otro lado, desde el lado de los que no tienen un hueco en los medios de comunicación mayoritarios
. Con mucha ilusión se espera que cumpla con su labor difusora y de creación de debates enriquecedores y transformadores.
En este primer número presentamos estos artículos tan actuales precisamente con la intención de aprovechar estas preocupaciones sociales del momento, porque son temas
que nos afectan en nuestros barrios y se pretende darles luz con una connotación de antagonismo, análisis, crítica y posicionamiento. Sobretodo esto último en un momento en
el que se han eliminado casi por completo todos los ideales y las reivindicaciones políticas de las que somos herederos y se ha sustituido por un “apoliticismo” un tanto extraño.
Sin miedo a tomar postura alguna, con el espíritu de cuestionar todo aquello que nos hacen creer y con ganas de ponerlo en práctica.

ALGUNAS CONVOCATORIAS DE INTERÉS
• Proyección* del documental “El caso bombas “ y cena. 3/04, 19.30h en el Local Anarquista Motín. C/ Matilde Hernández, 47.
*El primer martes del mes se hacen proyecciones de cine-documental en el local. Consulta el programa en internet, mediante el boletín mensual o en el propio local.
• JACA Libertaria: Jornadas de Arte y Creatividad Anarquista de Carabanchel: 8, 9 y 10 de junio.. +info: www.jacalibertaria.wordpress.com / Fb: Jaca Libertaria
• Mundialito Anti-racista de Carabanchel, 13/05: en el parque Eugenia de Montijo. + info en Fb: Mundialito Antiracista de Carabanchel / Tw: @Mundialito-Krbc
• Encuentro de distribuidoras anarquistas y auto-gestionadas a partir de mayo, el segundo sábado de cada mes: Mesas con material de difusión y opinión con el objetivo de informar, crear debate y tomar la calle. En la plaza de Oporto desde las 12h.

• Encuentro contra el sistema tecno-industrial y su mundo: 25, 26 y 27 de mayo en el C.S.O.A. la Gatonera. Charlas, debates, distribuidoras, etc. + info: www.contratodanocividad.noblogs.org

RECOMENDACIONES
• ¿Sabías que en el Estado español se tortura? Aquí dejamos el enlace a varias páginas donde puedes encontrar información sobre ello así como grupos, colectivos y personas
que se han organizado para luchar en contra de esta institución y para denunciar y visibilizar la situación que se vive dentro de las cárceles españolas. Actualmente unos 30 presos
están participando de una propuesta de lucha interna: Facebook “Presxs En Lucha” / www.tokata.info / Familias Frente a la Crueldad Carcelaria: www.familiasfrentealacrueldadcarcelaria.noblogs.org / Grupo pro-presos de Madrid CNT-SOV: www.cntsovmadridsecretariapropresxs.wordpress.com
• Libro “Cárceles en llamas” (disponible en la biblioteca Agustín Rueda del Local Anarquista Motín): La cárcel de Carabanchel, así como el resto de prisiones del estado
fueron lugares que albergaron importantes luchas protagonizadas por los presos de la dictadura. Si quieres saber más sobre este tema y conocer una parte de la historia del barrio, te recomendamos este libro.
• Manual contra el internamiento y la expulsión: Contiene información útil para personas migrantes con la intención de dotar de una herramienta práctica a estas personas
en el trascurso del proceso. Para descargar https://tekedasdondekieras.wordpress.com/materiales-difusion. Disponible en el Local Anarquista Motín.
• “La muerte de Agustín Rueda o el lado oscuro de la transición”: Documental sobre la lucha en las cárceles durante los años posteriores al franquismo y con gran parte de
protagonismo de la cárcel de Carabanchel. Se centra en la historia del asesinato de Agustín Rueda, anarquista golpeado hasta la muerte por los carceleros. El pasado 14 de Marzo
se cumplían 40 años de su asesinato y se convocó el habitual homenaje en Eugenia de Montijo. Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=nYswcR9Vc54&feature=youtu.be

ASAMBLEAS, CENTROS SOCIALES OKUPADOS, LOCALES Y PROYECTOS DE LA ZONA
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- Biblioteca Agustín Rueda: Es gratuita y realizan préstamos de libros de historia, feminismo, literatura, anti-especismo, anti-racismo, etc.
- Archivo histórico: Para consultar en el local y con posibilidad de fotocopiar lo que te interese.
- Biblioteca digital: Para consulta y descarga.
- Distribuidoras: Tienen material de información y difusión (revistas, libros, fanzines, camisetas, etc.).
- Mesa de propaganda: Puedes coger y llevar lo que quieras para difundir. Hay carteles, textos, pegatinas, etc.
- Debates, charlas, encuentros y espacio para asambleas.
• Centro Social Okupado Anarquista La Gatonera: La asamblea es el Domingo a las 20.30h. C/ Valentín Llaguno, 32 <M> Oporto.
www. csolagatonera.wordpress.com / csoalagatonera@riseup.net
- Asesoría de okupación: Lunes de 19-21h.
- Gimnasio: Martes, miércoles y jueves a partir de las 20h (contacta antes con la asamblea).
- Local de ensayo: Para proyectos musicales auto-gestionados (contacta antes con la asamblea).
- Distribuidora: con material de difusión, fanzines, carteles, pegatinas, etc.
- Cafetas: Generalmente el segundo y cuarto martes del mes pero puede variar.
• Ateneo Libertario de Carabanchel: 2ª planta del Centro Social Okupado E.K.O. C/ Ánade, 10 <M> Oporto / Urgel
www.ateneolibertariocarabanchellatina.wordpress.com / ateneolibertariocarabanchellatina@riseup.net / Fb: Ateneo Libertario Carabanchel Latina
- Biblioteca digital: Podcats, audios y textos.
- Clases de esperanto: Lunes a las 19h.
• Casa Autogestionada del Barrio de Aluche, La CABA: C/ Quero, 37 <M> Aluche.
www. lacaba.net / info@lacaba.net / Fb: La CABA - Casa Autogestionada del Barrio de Aluche / Tw: @lacabaluche
- E.P.A. (Escuela Popular de Aluche) Clases de Castellano: Martes,miércoles, jueves y viernes de 18.30h. a 20.00h.
- Reparto de los grupos de consumo de verduras: “La Ramona” (todos los martes 20.30h.), “CaBAHsmv” (miércoles 20.30h. cada quince días) y “Amordiscos”
(jueves 20.30h. cada quince días).
- Biblioteca, videoteca y fonoteca “La Candela” (servicio autopréstamo): Siempre que el local esté abierto.
- Charlas, debates, jornadas, espacio de reunión.
• Asamblea Contra el C.I.E. de Aluche: asambleaciealuche@riseup.net / Fb: Ni cárcel ni fronteras / Tw: @NiCarcelNiCIE
• Biblioteca Popular de Carabanchel: www.bibliotecapopularcarabanchel.blogspot.com.es / bibliotecapopular.carabanchel@gmail.com
- Libros, fanzines y textos para descargar.

