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la uberización del trabajo:
otro paso más para seguir explotando
Con el engañoso nombre de “economía colaborativa” se está promoviendo aún más la precarización del trabajo bajo un modelo que, junto con el obligado uso de la tecnología, nos lleva de cabeza a una situación de aún más explotación para los trabajadores.
En qué consiste la uberización del trabajo

E

l surgimiento de empresas como Uber, Glovo,
Deliveroo y Just Eat, entre otras, implica un
cambio de relación laboral: son contratos mercantiles y civiles que otorgan un marco legal mucho más
amplio a la hora de seguir las normas del trabajo. Esto
permite a las empresas lavarse las manos ante cualquier
situación que le ocurra al trabajador en el desempeño de
sus funciones pero que, sin embargo, está desempeñando
un trabajo para dicha empresa. Esto se disfraza de “flexibilidad” pero en la práctica es evasión de responsabilidades. Lo que hace que esto sea posible es que la empresa
no contrata al trabajador, sino que éste se da de alta como
autónomo y trabaja según las peticiones y necesidades de
la empresa, siendo tratado como un “cliente” y asumiendo absolutamente todos los costes y responsabilidades.
Todo esto es posible debido al concepto de uberización
que se ha extendido por muchos lugares en los últimos
tiempos, porque de no ser así y de no haberse incorporado este sistema al mercado del trabajo, se trataría de un
fraude de ley en toda regla. Es decir, no dar de alta a los
trabajadores, hacerles asumir las pérdidas y costes, trabajar según demanda y no ofrecer ningún tipo de garantía.
De esta forma, somos un chollo del sistema: trabajadores que pagan su propia cotización, que no tienen vacaciones y de los que puedes prescindir según convenga.
En Zaragoza una inspección de trabajo obligó a la empresa Glovo a dar de alta a los trabajadores en la Seguridad Social tras haber llegado a la conclusión de que se
trataba de “falsos autónomos”. La compañía no contenta
con el resultado, decidió mandar un correo electrónico a
sus trabajadores en el que facilitaban una plantilla de una
carta para enviar a la Seguridad Social para renunciar al
Régimen General. Por supuesto, si no se hacía lo que se
indicaba en el email, ya se podían olvidar de volver a trabajar para Glovo.

Cómo funciona
Lo novedoso de esta forma de trabajo es cómo se desarrolla y bajo qué herramientas se desenvuelve: la tecnología como protagonista en un mundo que se mueve
bajo las aplicaciones móviles (que ya controlan buena
parte del mundo laboral), sumado al hecho de no reconocer por parte de la empresa ninguna relación laboral
con el trabajador.
Las personas que se prestan a trabajar para estas empresas ceden sus datos y éstas los manejan desde la aplicación para que posteriormente puedan tirar de ellos
cuando lo necesiten. Esto podría significar que las empresas en algún momento podrían verse sin personal que
les cubrieran los pedidos o que no respondieran a sus peticiones por disponibilidad, ausencia de cobertura, problemas con los datos... Para ello, se cubren las espaldas
y además con ello, añaden un factor negativo más hacia
quienes trabajan para ellos: hay muchísimos repartidores
para cubrir una proporción bastante más baja de demanda de trabajo.

como con algo no tan nuevo como son las empresas de
trabajo temporal (ETT´s) que ya hacían uso de este sistema mediante sus bolsas de trabajadores. Y no sólo las
ETT´s hacen uso de este tipo de sistemas; los sectores
más precarios y peor pagados y que, además, trabajan
a temporadas o por acuerdos concretos, vienen ya sufriendo este tipo de situaciones desde hace tiempo (por
ejemplo, el sector de los peones que montan escenarios,
técnicos de sonido y luces en conciertos, personal de
hostelería para bolos concretos o extras en restaurantes,
temporeros, etc.).

Cuando el liberalismo se disfraza de
progreso
Lo más sangrante es ver como se vende esto hacia
afuera, anunciándose como si el trabajador tuviera numerosas ventajas, como si este fenómeno hubiera llegado
a nuestras vidas para resolver el problema del trabajo, de
los horarios, de la flexibilidad, de “ser dueño de tu tiempo”, de “trabajar cuando quieras y para quien quieras” o
de poner como excusa la “conciliación en la vida familiar
y personal”. Todos esos eslóganes son liberalismo maquillado de progreso y ventajas. Ventajas, sí, pero para
las empresas que quedan exentas de responsabilidades.
Y desventajas para quienes prestan sus servicios, para
quienes se la juegan en la carretera, o para quienes tienen
que trabajar para varias empresas de este tipo si quieren
conseguir un sueldo medio asumible, teniendo que estar
además pendiente de ello durante todo el día.

Se allanaba el camino a la uberización
Desde hace ya tiempo se ha podido comprobar como
una cada vez mayor liberalización de la economía se iba
adentrando en nuestras vidas. El trabajo, como principal
motor de este proceso, ha sufrido cambios en los últimos
años que han llevado a situaciones como la que estamos
comentando, pero no sólo y no desde ahora.
La deslocalización de la producción, la subcontratación, las empresas de trabajo temporal, los minijobs, el
teletrabajo, el trabajo a comisión o por objetivos, etc. ya
nos daban unas pautas sobre lo que vendría en un futuro
no tan lejano en cuanto al mundo de lo laboral se refería.
Y es que, en el fondo de todo esto subyace una meticulosa teoría que ataca de lleno a quienes no tenemos más

La explotación de toda la vida adaptada a
los nuevos tiempos
Muchos sectores en el ámbito de lo laboral se han
visto invadidos por las nuevas tecnologías en forma de
aplicaciones, los cuales sostienen la base de su existencia
en apps móviles desde las cuales externalizan a sus empleados y establecen la demanda de trabajo que hay para
ofrecer, como con los famosos minijobs.
El hecho de llamar a un trabajador de un día para otro,
disponer o prescindir de gente para trabajar de inmediato, es algo común tanto con el concepto de uberización
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remedio que prostituirnos ante cualquier empresario
para poder cubrir nuestras necesidades básicas. A parte
de lo básico que resulta ahorrar cuantos más costes mejor y obtener cuanta más producción mejor para seguir
enriqueciendo a unos pocos a costa de muchos, se trata
de atomizar a los trabajadores, de dividirles, individualizarles y de romper lazos de solidaridad. El hecho de que
en una misma empresa existan diversos contratos con
distintas condiciones para personas que desempeñan el
mismo papel, es ya algo normalizado que impide que ese
grupo se una para luchar por un objetivo común, por poner un ejemplo.
El teletrabajo, para nada nuevo en todo esto, viene a
suponer un aislamiento y ruptura con el resto de compañeros y con el escenario de trabajo. Si bien supone una comodidad añadida para la persona dado que no tiene que
salir de casa, no tiene al jefe detrás todo el día y puede
tomarse tantos cafés y pausas quiera, la realidad es que
rompe la cotidianeidad en el lugar de trabajo, la puesta en
común con los compañeros y la hipotética organización
que pudiera surgir. Así mismo, el trabajo a comisión se
instaura como forma de que los empresarios no pierdan
dinero y que solo paguen si ganan y, además, se genera una
brutal competencia entre los trabajadores para ver quien
consigue más objetivos, creándose enemigos entre iguales.

El problema es el trabajo
Hoy en día nos encontramos con reivindicaciones
encima de la mesa en torno a este tema, tales como el
supuesto problema que implican los “falsos autónomos”
para con el resto de trabajadores, como si el problema
fuera ese. Como si el enemigo del trabajador fuera alguien que no paga los impuestos o que trabaja para una
empresa y en realidad está dado de alta como autónomo.
Como si nuestro problema fuera el formato en el cual estamos siendo explotados y no la explotación en sí misma,
creando trabajadores que se ponen del lado de la ley para
señalar con el dedo a quienes trabajan pero no cumplen
los requisitos legales, esperando que eso fuera a solucionar en lo más mínimo nuestra situación. Y, sobre todo,
trabajadores que se ponen del lado de la ley cuando ésta
les beneficia a ellos mismos, pero, no se paran a pensar
cuantísimo desfavorece a los demás o, peor aún, el momento en el que les desfavorecerá a ellos mismos.

entrevista al mundialito
anti-racista de carabanchel

EL MILITARISMO QUE VIENE
El negocio de las armas

La defensa de los países y todo lo que ello conlleva es una prioridad para cualquier estado que se preste. La militarización y la creación de cuerpos específicos para cumplir dicha función
es algo que implica asumir que una gran de dinero proveniente de fuentes públicas y privadas va a ir destinadas a tal fin. A través de un considerable aumento de un 10,7% en el gasto

Se celebrará por quinto año durante los días 17, 18 y 19 de mayo en el C.S.O.A. La Gatonera, Local Anarquista Motín y el Parque Eugenia de
Montijo, respectivamente. Fútbol, volleyball, veladas de artes marciales, charla, distribuidoras, etc. Para más información o para inscribirse:
correo electrónico mundialitocarabanchel@gmail.com, Facebook “Mundialito antirracista de Carabanchel” o el twitter “Mundialito Krbc”.
1.- ¿Por qué decidisteis empezar con el Mundialito en Carabanchel? ¿Por qué un evento deportivo y
anti-racista?
Bueno, pues esto surgió entre dos colegas. Colegas y
compañeros que un día se vieron motivados con la idea
de crear un evento deportivo en la calle, en el barrio.
Veíamos que había muchos Mundialitos Antirracistas y
eventos deportivos, pero no en Carabanchel. Así que decidimos ponernos a ello empezando por el fútbol, porque
es un deporte que conocemos, que más o menos le gusta
a todo el mundo y que, en realidad, servía para pasar un
día lejos del aislamiento, individualismo y atomización
al que estamos acostumbrados. Y haciendo todo esto con
nuestras ideas, nuestra manera de hacer las cosas e intentando tener presencia en la calle, que cada vez se está
abandonando más este hecho.
El porqué del “antirracismo” es por todo lo que venimos
explicando en los textos que sacamos. Vivimos en lugares
que son cada vez más hostiles con las personas migrantes,
cada vez hay leyes más duras y cada vez parece que hay
más represión en este sentido. Todo esto acompañado de
grupúsculos y partidos que han resurgido de las cenizas de
las ideas fascistas de toda la vida, que han venido a complementar y a subirse al carro de todas estas medidas institucionales cargadas de racismo y de xenofobia.
Por supuesto, no podemos dejar de lado un hecho que
pasa demasiado desapercibido y es que, tenemos una
cárcel de migrantes dentro del barrio. El C.I.E. de Aluche
(o Carabanchel) se ha neutralizado y normalizado con el
paso de los años y, prácticamente, uno no puede imaginarse cuando sale del centro comercial, que ese edificio
de enfrente es una cárcel y que dentro hay personas privadas de libertad por no tener papeles.
2.- En vuestros textos de presentación hacéis mucho
hincapié en la total autonomía que tenéis a la hora de
organizar el Mundialito ¿Cómo hacéis para organizar
todo (dinero, material, comida, recursos…)?
Si, por supuesto. Esto es una condición desde el principio y tiene que seguir siéndolo si no quiere convertirse
en otra cosa que no sea el Mundialito. Se trata de una iniciativa autogestionada, que no depende de ninguna institución ni está vinculada con ningún partido, asociación
u O.N.G. Sabemos que, si dependiéramos de cualquier
ente que nos subvencionase, perderíamos una de las cosas más importantes que podemos contarle a la gente, y
es que el evento sale adelante únicamente, gracias al esfuerzo de los compañeros que montan todo eso sin ninguna remuneración ni apoyo económico institucional,
“privado” o ajeno a nosotros.
El dinero a día de hoy sale de las ediciones anteriores
pero el primer año alguno de nosotros adelantó algo e
hicimos alguna actividad. El material lo hemos ido comprando poco a poco y hay cosas que nos las prestan otros
locales y personas.
El tema de la comida, la hacemos entre nosotros y la gente que nos ayuda. Al principio éramos dos personas las que
tuvimos la pedrada de hacer esto (dos personas junto con
todo el apoyo externo que nos rodea) pero desde este año,
hemos incorporado a algún compañero más y esperamos
poder ir más ligeros y con más novedades y contenido.
3.- Durante los años pasados hemos podido comprobar que se cerraban los plazos de inscripción porque no cabían más equipos. ¿Está teniendo buena acogida entre la gente? ¿Hay deportividad?
Pues la verdad es que sí, desde el primer año, además. Todos los años tenemos que cerrar el plazo porque
se apunta muchísima gente y no podemos meter más

equipos porque nos tiraríamos hasta las 12 de la noche.
Así que la acogida siempre ha sido buena, ha venido un
montón de gente a jugar, a echar el día, a montar distribuidoras… un poco de todo. No hemos tenido ningún
problema nunca con ningún equipo ni ninguna persona
por actitudes contrarias a las que estamos difundiendo.
Hay buen rollo y la gente se hace responsable de las cosas,
nos echan una mano, arbitran, ayudan a servir la comida,
a recoger… está muy bien la verdad.
4.- ¿Habéis tenido alguna vez algún problema con
la policía o con alguna autoridad por hacer el evento?
Pues el primer y segundo año todo fue sin problemas.
No tuvimos ningún incidente. Montamos todo, echamos
el día y fin de la historia. La cosa cambió el tercero cuando vino la policía (incluso con una o dos furgonetas de
antidisturbios) para que desmontáramos el tinglao. La
verdad, no entendíamos el porqué no podíamos jugar
al fútbol en un campo de fútbol (siendo bastante simple porque, desde luego, los tiros no iban por ahí) y nos
negamos a hacer lo que nos pedían, que era retirar todo
el material político (pancartas, mesas con libros, etc.).
Tras amenazarnos e identificarnos un par de nosotros,
no volvieron y pudimos seguir con la actividad como si
nada, porque nos negamos a retirar o cancelar absolutamente nada. Nos pedían autorización para organizar el
evento, cosa que obviamente no teníamos. El año pasado volvieron a presentarse supuestamente porque unos
vecinos llamaron, pero a saber... está vez vinieron, pero
simplemente hicieron acto de presencia y se marcharon.
A día de hoy casi que te la juegas por montar una iniciativa autogestionada así sin pedir permiso. El nivel está
bajo, bajo, así que, si renunciamos a esto, mal vamos.
5.- En la edición pasada y en esta, hemos visto que habéis añadido algo más que fútbol y también hay veladas
de artes marciales y este año, charlas. ¿Por qué habéis incorporado esto? ¿Qué es para vosotros el Mundialito en
relación con el deporte, el tomar la calle, la difusión…?
Todos nosotros estamos vinculados de alguna manera
con el deporte. Practicamos alguno y nos sentimos cercanos a estas iniciativas, sobre todo, en espacios así. Algunos formamos parte de un equipo de fútbol en la Liga
Cooperativa de Madrid, una liga autogestionada por y
para los equipos, sin terceros, gratuita y horizontal. Otros
tenemos experiencia en organización de otros eventos
deportivos, como veladas, desde hace unos cuantos años.
Algunos practicamos artes marciales y nos hemos vinculado mucho con estos deportes desde los espacios okupados o desde otros lugares, pero impartidos por compañeros, como talleres de autodefensa, por ejemplo.
Vemos que es muy importante el practicar deporte,
porque es sano y todas esas cosas típicas. Pero también
hacerlo de esta forma, desde lugares comunes en los que
nos reunamos con personas con nuestras mismas inquietudes, espacios en los que nos sintamos seguros, que
tengamos claro que no estamos entrenando con gente no
grata. Además, en el caso de las artes marciales, nos ayudan a coger confianza y a tomar contacto con posibles
situaciones de las que sólo podremos salir adelante defendiéndonos a nosotros mismos y entre nosotros mismos. Porque si no queremos policía, tenemos que asumir
la respuesta de agresiones que podamos tener en muchos
ámbitos de nuestra vida: machistas, fascistas, policiales,
etc. Está bien estar preparados y mantenernos en forma.
Luego está otra parte muy importante, y es que hacemos
un llamamiento para que vengan distribuidoras a montar mesas con material informativo, libros, panfletos, etc.
Creemos que es una buena oportunidad para dar a conocer estos proyectos de difusión y también para darle más
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contenido al evento, lo mismo que ocurre con las charlas.
6.- Desde hace un tiempo estamos viendo como las
ideas fascistas y racistas y los partidos que las amparan
están pegando un repunte. ¿Habéis notado la presencia en Madrid o en el barrio de este tipo sujetos? ¿Ha
habido algún problema durante los últimos años?
Carabanchel ha sido siempre un barrio obrero en el
que se han encontrado muchas personas de distintas
procedencias. Nunca ha sido un problema, nunca ha supuesto un conflicto entre los vecinos. Cuando ha habido
algún problema ha sido porque la policía ha hecho alguna redada en el barrio para ir a por migrantes o cuando
han ocurrido episodios de violencia y tortura en el C.I.E.
(por poner dos ejemplos) que tenemos en el barrio, una
cárcel encubierta que nos la venden como si fuera un sitio de paso, aséptico y sin ninguna mala intención.
Hace años había algo de presencia de fascistas en el barrio, se puede decir que había algún grupo que de vez en
cuando intentaba hacer alguna tontería, hacían alguna
pintada o salían a pegar carteles en periodos electorales.
Alguna vez llegaban a nuestros oídos intentos de agresión a compañeros antirracistas o migrantes. Durante
unos años, en los que se practicaba mucho más un antifascismo en la calle, hubo bastantes problemas con ellos
en Carabanchel y Aluche. Problemas que terminaron debido a la respuesta que se estaba dando tanto a nivel callejero como a nivel propagandístico. No se les permitía
dar ni un paso y eso, ha tenido sus frutos.
Ahora las cosas han cambiado en general y no se actúa de
la misma manera. No obstante, en el barrio cuando se han
acercado los miembros del Hogar Social Madrid a recoger
comida en la puerta del Mercadona de la Calle de la Oca,
casi siempre algún grupo de personas ha ido a plantarles
cara. Además, a día de hoy, mucha gente sabe quiénes son
(por mucho que intenten camuflar su discurso) gracias a la
labor de información y propaganda que se ha hecho. También cuando se ha corrido la voz de que ha habido alguna
agresión o cualquier cosa del estilo, el apoyo mutuo ha funcionado y se ha reaccionado para defender a las personas
que estaban teniendo problemas con ellos. A pesar de cómo
estén las cosas y de que quizá esté todo un poco más flojo
(sobre todo a nivel de calle), siempre hay gente que está dispuesta a seguir parándoles los pies. Eso es lo interesante, que
siempre encuentren resistencia allá por donde pasen.
7.- Para cerrar, os dejamos que os despidáis como
vosotros queráis. Esperamos que sigáis sumando años
con esta iniciativa y que sigan yendo las cosas así de
bien. Por muchos Mundialitos más en Carabanchel.
En primer lugar, agradecemos al periódico aquí y ahora
el haber mostrado interés en el proyecto y habernos hecho la entrevista. También queremos agradecer a todos los
compañeros y cercanos que todos los años nos han echado
una mano para que esto saliera adelante, porque sabemos
que a veces se desbordaba el trabajo y si no hubiera sido
por ellos, malamente hubiéramos salido adelante.
Mandamos un saludo a los compañeros que están
teniendo iniciativas como esta en otros lugares, porque
creemos que son muy positivas. También a espacios de
entrenamiento y gimnasios populares que hay en Madrid
y en otras ciudades, porque cumplen una labor interesante en los barrios y refuerzan lazos y lugares agradables donde poder aprender. Esperamos que este año siga
viniendo tanta gente y también que se apunten muchas
distribuidoras. Porque no sólo es fútbol, no solo es deporte. Se trata de mucho más: de difundir las ideas, de
estar en la calle, de aprovechar el día para conocer gente,
crear más tejido entre nosotros y seguir trabajando en
estas cosas durante todo el año.

E

elecciones, ley y voto:
en democracia, tú no decides

L MILITARISMO QUE VIENE

El nego- cio de las armas

La defen- sa de los países y todo lo que ello conlleva es una prioridad para cualquier estado que se preste. La militarización y la creación de cuerpos específicos para cum- plir dicha
función es algo que implica asumir que una gran de dinero proveniente de fuentes públicas y privadas va a ir destinadas a tal fin. A través de un considerable aumento de un 10,7% en

Elecciones generales, municipales y europeas. Nos esperan unas semanas cargadas de propaganda electoral, shows televisivos, marketing en las calles,
proselitismo, populismo, campañas, promesas y rivalidad. Nos convertimos en trofeos a conseguir y se utiliza, más que nunca, nuestra vida y nuestros
problemas para sacar rédito político de ellos. Veremos que resultados nos traen estas nuevas elecciones y cómo planteamos salir del circo electoral.
¿En qué consiste la Democracia?

S

egún la definición del diccionario o de la Real
Academia de la Lengua, democracia es “el Sistema político que defiende la soberanía del pueblo
y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes”. Este sistema entra en vigor en diciembre de 1978
de la mano de la constitución, un texto que reúne un
conjunto de leyes y normas que regulan y controlan, a
través del Estado y a merced de los mercados, todos los
aspectos políticos, sociales y económicos del país. Entre
otras cuestiones, con la constitución se ratifica la monarquía parlamentaria y es el sistema que entró en vigor entonces y hasta nuestros días.
Pero más allá de la definición “oficial” que nos proporciona el diccionario, podemos definir la democracia
como el conjunto de mecanismos políticos que configuran el sistema de dominación mayoritario en el mundo.
Casi todos los gobiernos funcionan a través del cauce democrático, y si no lo hacen (gobiernos con dictaduras o
estados “extremadamente corruptos”), “deberían”, según
el imaginario colectivo.
Este sistema se apoya en una estructura estatal fuerte
fundamentada en unas ideas y prácticas que se esparcen
en nuestros espacios vitales y nuestra cotidianidad. Estos
ideales, tomaron forma gracias a los burgueses pensadores de la Ilustración y darían lugar al liberalismo (económico y político), la separación de poderes, el Estado de
Derecho y el sufragio universal.
Para empezar a desgranar el yugo que nos aplasta, hablaremos del liberalismo económico, que en la práctica
ha tomado la forma del capitalismo. Éste es el régimen
productivo mundial que se rige bajo las normas del libre mercado. Dentro de este marco estamos obligados a
vender nuestro tiempo a cambio de un salario que nos
permita subsistir para seguir trabajando. Además, la estructura urbanística de las ciudades, sus tiempos y transportes están absolutamente pautados por los ritmos del
dinero. Somos mercancías produciendo mercancías para
consumir mercancías, y estamos encerrados en una celda cuyos barrotes están compuestos de mercancías. Este
modelo conlleva siempre explotación, miseria y la masacre de la tierra y sus poblaciones, todo ello racionalizado
y frivolizado a causa de la búsqueda del mayor beneficio.
No es posible un capitalismo que no produzca destrucción, su propia lógica lo impide, de la misma forma que
esta democracia no puede ser ajena al capitalismo, porque su propia lógica también lo impide.
La separación de poderes es, en teoría, la independen-

cia del poder judicial, ejecutivo y legislativo del Estado
para presuntamente garantizar una mayor parcialidad y
defender los derechos individuales de las personas. En la
práctica estos poderes se ejercen de forma centralizada e
influyen unos con otros, se corrompen unos a través de
otros y quienes los ejecutan están a merced del Estado y
en colaboración con este como un bloque.
El Estado de derecho es un supuesto modelo de orden para un país por el cual todos los miembros de una
sociedad (incluidos aquellos en el gobierno) se consideran igualmente sujetos a códigos y procesos legales divulgados públicamente; es una condición política que no
hace referencia a ninguna ley en concreto. En la práctica
es evidente que no existe tal concepto dado que la cuestión de las distintas esferas sociales es existente, tanto en
cuanto políticos, empresarios y ricos no tienen las mismas oportunidades nosotros.
El sufragio universal vino a instaurar el derecho al voto
a todas las personas mayores de edad sin hacer distinción
en su sexo o condición, falsa quimera que se instauró en
las mentes de aquellos que lucharon contra la discriminación, entre otras, de las mujeres en el panorama político pero que como iremos profundizando en este artículo,
no resuelve en absoluto los problemas de quienes ejercen
dicho “derecho”.

El voto como chantaje
Votar consiste en elegir a aquellos que nos gobiernen
dentro de un catálogo más o menos amplio compuesto
por distintos actores y factores que conforman parte de
un mismo espectáculo: las elecciones. El escenario de
fondo siempre es el mismo: capitalismo, alienación, ley,
sumisión, ausencia de libertad, control… en definitiva,
autoridad.
El acto de elección que se hace mediante el voto, se
puede asimilar al que podríamos hacer cualquier día a
la hora de consumir tal o cual producto y, se convierte
en algo superfluo y banal. La particularidad de elegir el
representante político que nos gobierne los próximos 4
años, es incluso peor dado que elegimos al amo que domina sobre nosotros, contra nosotros y, de esta de forma,
hacen que participemos de forma cíclica en el chiringuito
que hay montado en torno a las elecciones y la democracia. En la democracia el votante, ciudadano, consumidor,
“pueblo” o como se le quiera llamar es mercancía política. Votar significa vender tu capacidad de decisión y de
acción a cambio de promesas, alienación y comodidad.
El ejercicio del voto cada 4 años no es más que una falsa sensación de que de esa forma se está participando en
la toma de decisiones. En primer lugar, porque simplemente elegimos la opción “menos mala”, la que nos robe
menos, la que menos nos perjudique; porque de alguna
manera, somos conscientes de que todos estos años de
democracia y de parlamentarismo, no han servido para
nada. De hecho, han sido el resultado de muchos años
de saqueos por parte de las clases políticas, de tramas
de corrupción, de disminución de libertad, de aumento de control, de rescates a bancos, de empobrecimiento
a pasos agigantados, de gentrificación, y de un enorme
capitalismo sobre nuestras vidas. Ha quedado más que
demostrado que este sistema no funciona, que sólo beneficia a unos pocos a costa de la mayoría y que, además, no
es infinito y está empezando a dar señales de sus carencias en cuanto a recursos, ideas, estrategias, aplicaciones.
Para continuar, nos han inculcado durante años que la
forma de participar en la toma de decisiones de nuestra
vida consiste en hacerlo una vez cada 4 años o mediante
referéndum simplistas. Este gesto parece ser suficiente
para participar de alguna forma en todo lo que atañe a
nuestro día a día, en asuntos de trascendencia vital como
es nuestra vivienda, nuestros recursos, nuestra comida…
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Para empezar, en ningún momento ese “derecho” conquistado nos sitúa como protagonistas en los procesos ni
en las tomas de decisiones, sólo delegamos en aquellos
que lo harán en nuestro nombre. Además, es ínfimo el esfuerzo que supone ir a votar un día comparado con todo
lo que supondría ejercer una verdadera acción directa
que nos situara como ejecutores de nuestras decisiones
cotidianas y vitales. Votar una vez cada 4 años no es suficiente, es algo testimonial, anecdótico y los políticos lo
utilizan como un engaño para que pensemos que estamos ejerciendo un derecho fundamental y, que de esa
forma, estamos siendo partícipes de nuestras decisiones.
Sin embargo, nada más lejos. Esto ha quedado demostrado cada vez que toman decisiones que afectan negativamente a nuestra vida sin importar en la mayoría de
ocasiones, las resistencias que se han planteado, muchas
de ellas, en las calles, en forma de protestas y de acciones.
Por otro lado, el formato en el que se presenta todo
el circo electoral, infantiliza a la población y hace que
esta tenga que elegir entre más o menos cuatro opciones
políticas mayoritarias (en el mejor de los casos y sobre
todo últimamente, dado que, hasta hace unos años, el bipartidismo reinaba en el panorama político). Las opciones se reducen a escasas propuestas y, además, se rigen
bajo programas cerrados y establecidos. No existen vías
de participación activa bajo estos formatos y finalmente,
la población escoge en muchas ocasiones la opción menos mala (porque mucha gente, más de la que pensamos,
vota por no sentirse mal, por ejercer ese “derecho”, por
chantaje político o porque no gane el partido que menos
le gusta. Otros muchos, no votan y son más de los que
pensamos, pero sobre el asunto de la abstención profundizaremos más adelante).

La democracia parlamentaria: la dictadura
de la mayoría
La democracia parlamentaria significa elegir el partido político que gobierne según la elección de la mayoría
de personas que han votado (que no de la mayoría de
personas en general, porque en ocasiones la abstención
es equiparable a la participación electoral o incluso mayoritaria, pero ésta no es considerada como una opción
ni cobra tanto protagonismo).
Según esta forma de funcionar, todo lo que se referencie en cuanto al individuo, no será tomado en cuenta en
pro de hacerlo hacia un supuesto “colectivo”, es decir, la
sociedad. A pesar del hecho innegable de que la política
se hace para los políticos y empresarios y no para la gente, se ha metido de lleno la idea de que “el Estado somos
todos”, como si este fuera la unión de todos nosotros y
nos tuviéramos que sentir partícipes de esa supuesta comunidad.

La corrupción es inseparable del poder
Desde hace unos años parece que se ha abierto la veda
a la hora de publicar escándalos y casos de corrupción de
toda índole. Partidos, asociaciones, O.N.G.’s y sindicatos
de todos los colores y de todos los signos han estado con el
agua al cuello por asuntos relacionados con tarjetas bancarias, adjudicación de puestos políticos, masters universitarios que no existen, falsificación de títulos universitarios, malversación de fondos, robo de dinero de las arcas
públicas, ocultación de presupuestos en otras partidas y
ministerios… y muchas situaciones más que por todos
son conocidas. Ya no se tratan estos casos con excepcionalidad, ya todos sabemos que no hay ni un solo político que
se salve de algún asunto turbio relacionado con la corrupción. Ya ningún partido o sindicato mayoritario puede
vincularse con la gente desde la lejanía con estas prácticas
porque ninguno está exento de estar involucrado en estos
asuntos y todos somos conscientes de ello.
La cuestión radica en el poder, esa condición privilegiada y autoritaria que hace que de forma automática se ejerza corrupción, que se protejan a sus iguales y que se creen
unos entramados mafiosos que trafican con nuestros recursos y el dinero de las supuestas “arcas públicas”. Ocurre
en la alta política, a niveles superiores y en esferas que se
nos escapan, pero si lo analizamos un poco más, casi todos
habremos presenciado este tipo de actitudes en otras situaciones más cotidianas en las que alguna persona de igual
o parecida condición a la nuestra, es o ha sido corrupto
desde su pequeña e ínfima parcela de poder: presidentes
de comunidades que desvían fondos y otorgan obras a sus
amigos, encargados que enchufan a gente, trabajadores
públicos (o no) que mueven papeles y contactos para que

La abstención activa frente a delegar
El hecho de delegar nuestras decisiones, no pasa exclusivamente por la acción de votar. Muchas personas no
lo hacen y no significa que sean partícipes en la toma de
decisiones. La abstención tiene que ir de la mano de un
cambio de mentalidad y paradigma social, tiene que ir
acompañada de una actitud, de la autoorganización y de
la destrucción del poder y de la autoridad como pilares
fundamentales de la delegación: quienes la poseen, son
quienes nos mandan y el resto, obedecemos.
Si la abstención no es activa y no hace que nos involucremos en distintas luchas para la toma de decisiones
de nuestra vida (o como solidaridad con otras causas),
será traducida como pasotismo y como indiferencia y,
esas dos actitudes, son utilizadas por parte del entramado electoralista. El perfil del abstencionista que pasa de
todo, es algo con lo que los políticos cuentan. En las últimas elecciones generales de 2016 el 30,16% de la población se abstuvo de votar pero nunca eso significó ningún
cambio social de base ni radical, y los políticos, cuentan
con ello. Saben que hay gente que no suele votar pero
saben también que por el momento, eso no está suponiendo ningún problema porque no implica de forma
inherente el paso a la acción directa.

Vota, vota, que viene el coco

algún conocido suyo sea el primero en la lista, etc.
El problema no radica en que haya unos políticos que
son corruptos o que, como nos han dicho, estén empezando a castigar a las “ovejas negras de los partidos” con
penas de cárcel o con multas en las que se les obliga, muy
de vez en cuando, a devolver lo robado. El problema es
que la corrupción es inherente al poder porque donde
existe un privilegio, existe la condición inseparable de
ejercerlo hacia uno mismo y hacia sus iguales. No existen
políticos honrados, no existen gobernantes que no sean
corruptos. El sistema les ha puesto ahí para eso y tienen
que tragar con chantajes, con acuerdos con la banca, con
grandes empresarios y especuladores. La mayoría de los
asuntos de despacho, de los cuales no tenemos ni idea,
se gestionan a través de la corrupción, de sobornos, de
chantajes. Otra forma de hacer política no es posible, digan lo que digan, de la misma forma que no existe un
capitalismo sostenible. Son términos contradictorios y
quien entra a formar parte de este entramado, lo sabe
perfectamente. Los matices que pueden acompañar a
esas situaciones son que algunos robarán menos y otros
lo harán en mayor medida, nada más.

La izquierda se ha quedado sin argumentos y poco tiene
donde rascar. Sus argumentos más o menos populistas no
han tenido el calado social deseado. Podemos, canalizando toda posibilidad de conflicto real en la calle, ha absorbido buena parte de los votos de los rebotados de otros
partidos para finalmente demostrar que no es el partido
del pueblo y que es uno más dentro del panorama político.
Un recurso muy utilizado por los partidos en general,
es generar una sensación de miedo para conseguir que
la gente les vote. En este caso, estamos viendo un marketing brutal en torno a la idea de que si no votamos a la
izquierda (Podemos y PSOE, mayormente), ganará Vox
y el tripartito de derechas (junto con PP y Ciudadanos).
Están intentando crear una sensación de responsabilidad
absoluta y de culpabilidad si no se acude a las urnas con
el afán de desviar todos esos votos hacia sus filas y, dejan
como única alternativa para combatir a Vox o al auge del
fascismo, el voto y la participación en el circo electoral.
Muchos indecisos ya han sido engañados y muchos abstencionistas, también.
Además, la historia ya nos ha demostrado, desde el principio de este sistema, que no funciona, que al fascismo no se
le para en las urnas y que ningún partido, sea del color que
sea, va a gobernar para satisfacer nuestros intereses. Si esto
está más o menos claro ¿por qué seguir perpetuándolo?

Al fin y al cabo, el problema es la autoridad
El hecho anecdótico de votar, es algo que se ejerce una
sola vez cada mucho tiempo y es sólo un reflejo más de
todos los que podríamos mencionar en los cuales delegamos y nos sometemos a figuras de poder y de autoridad.
En el trabajo, en la escuela, en nuestras comunidades de
vecinos, en las administraciones públicas a las que obedecemos constantemente, en la calle ante cualquier conflicto cuando se avisa a la policía, en la sociedad en gene-
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ral con sus normas morales “no escritas” pero impuestas,
etc. Siempre nos relacionamos desde la obediencia, la
autoridad y el hecho de delegar nuestra voluntad. El problema es mucho más profundo que el hecho de acudir a
las urnas un solo día y la solución no pasa únicamente
por quedarse en casa y no ir a votar.

Abstención sí, pero activa
Porque si no se le acompaña a la abstención con la autoorganización, no sirve de nada.
Porque se trata de un trabajo diario, que implica todos
los ámbitos de nuestra vida.
Porque la democracia y el sistema parlamentario no es
sólo un sistema “político”, si no también moral y de control
social contra el que tenemos que batallar constantemente.
Porque en democracia, tu no decides y deciden políticos, banqueros, empresarios, especuladores, etc.
Porque no somos idiotas y no queremos que nos traten como tal, como si no fueramos capaces de resolver
nuestros problemas diarios sin acudir a un sistema vertical y de mayorías que deja de lado miles de detalles, de
realidades, de posibles soluciones, de minorías.
Porque la democracia y el parlamentarismo se ejercen
bajo la macropolítica y, esta, estandariza y encasilla a las
personas sin tener en cuenta las particularidades de cada
lugar, región, comunidad.
Porque esa forma de tomar decisiones es injusta y desigual.
Porque no puede ser más evidente, especialmente desde los últimos años, que no ha funcionado y que no funcionará. De hecho, solo puede ir a peor.

Por la anarquía
Por la autoorganización entre iguales, sin delegados,
ni votos. De forma horizontal, sin nadie que mande ni
nadie que obedezca.
Por la acción directa, sin intermediarios. Para nosotros y desde nosotros.
Porque el conflicto se escape de los cauces institucionales y burocráticos, que salga de las vías parlamentarias y genere cambios reales y radicales que nos permitan
participar de forma activa y personal en los procesos.
Por la toma de responsabilidad y conciencia, porque
seamos capaces de implicarnos en nuestras cuestiones
diarias sin que acudamos a los profesionales de la política o del mercado.
Porque en eso consiste la anarquía y, por eso, somos
anarquistas.

sobre el ascenso de vox y porqué
seguir en contra de la democracia
Aquí hay un problema. En el panorama global están adquiriendo cada vez más poder los grupos de “ultraderecha”. Es un hecho no sólo fundamentado en los ejemplos electorales que tanto se están mencionando últimamente en Europa o Latinoamérica, sino, en la realidad que vivimos
día a día en nuestras calles, en el significado que puede tener en nuestra cotidianidad y en las respuestas que propongamos para combatirlo.
Vox y Andalucía
Ocurrió el pasado 2 de diciembre en las elecciones andaluzas, en las cuales el partido Vox, a la derecha del PP y
galardonando el nacionalismo español más rancio, tuvo
el 10,97% de votos, es decir, 12 escaños, un poco más de
un tercio de lo que consiguió el PSOE (siendo Andalucía
su bastión histórico). Pero ¿Por qué en una sociedad “democrática” y “tolerante” un partido como Vox ha conseguido 395.978 votos en el parlamento andaluz? ¿Qué es
lo que ha pasado?
Justamente esta forma de sociedad democrática, la que
nos permite elegir nuestras miserias para los próximos 4
años en forma de voto, es el ambiente perfecto para que
surjan fenómenos como Vox.
Podemos establecer un paralelismo entre antiguos votantes de Obama en una antigua zona de esplendor industrial completamente desolada y abandonada como es
Michigan (históricamente del Partido Demócrata) que se
lanzaron a votar a Trump, antiguos votantes del Partido
Socialista Francés en el noreste (también zona industrial
en declive) que han escogido a Le-Pen, y votantes de Vox
en una comunidad como Andalucía, que históricamente
ha sido territorio asegurado del PSOE.
Es un hecho que la izquierda no ha sabido salvar
una de sus mayores proclamas, el Estado del Bienestar
y, además, han tomado el pelo descaradamente durante demasiado tiempo a la gente en estas zonas. Vox, el
Frente Nacional y demás partidos internacionales de esta
tendencia (cada uno con sus singularidades y diferencias) han conseguido adaptarse muy bien a los tiempos
de confusión y miedo que vivimos. Han sabido usar la
fluidez y la banalidad del posmodernismo a su favor,
oponiendo a éste, un pasado de conceptos sólidos como
la nación/patria o la familia. La rabia latente que de otra
manera podría desembocar en un escenario revolucionario o en proyectos solidarios y de apoyo mutuo sin importar, por ejemplo, el lugar de donde cada uno viene o
en luchas que señalen y desenmascaren a los verdaderos
culpables de nuestros problemas, es encauzada y dirigida
por estos grupos y sus “ideas claras” reforzando el orden
actual de las cosas y, porqué no, dándoles una todavía
mayor vuelta de tuerca a ciertos asuntos.

Desenmascarando a Vox
En la polémica que atraviesa toda la esfera política del
Estado Español con el tema de Cataluña, se muestran tajantes. Critican la actuación del PP por “blandengues”,
exigen mano dura (más) con los “golpistas” y pretenden
anular el sistema de autonomías. Una vez más, podemos
ver cómo el nacionalismo es una baza de la dominación
que da resultados muy positivos en tiempos de crisis y
miseria. Y es que el descontento social se está diluyendo
en esta cuestión y, la gente de tal o cual lado, se están

identificando con la “nación” que les toca, y, en consecuencia, dirigiendo su rabia hacia España o los catalanes
en vez de hacia aquellos que tiran de nuestras cadenas.
A través de todo esto y de leyes más duras que doten a la
bandera, el himno y la corona de más valor jurídico, pretenden castigar cualquier tipo de “ultraje o difamación”.
Cuando no queda nada, aferrarse a la patria y atacar a
quienes la destruyen es un reflejo comprensible. Vox lo
sabe, y lo está usando.
De la mano del nacionalismo está el racismo y la xenofobia como cuestión inseparable. Vox propone deportar
a todos los inmigrantes ilegales y a los que, estando en
situación regular, hayan cometido varios delitos leves o
uno grave. Además, en cuestión de fronteras, propone
“levantar un muro infranqueable en Ceuta y Melilla y dotar a las fuerzas de seguridad de los recursos materiales y
humanos necesarios para la defensa de ésta”. Se refiere a
dotarles, en todo caso, de más recursos, porque no hará
falta recordar todas los sucesos violentos y asesinatos que
ocurren en la valla de Melilla donde la Guardia Civil es
protagonista de oscuros episodios muy recurrentes utilizando “todos los medios a su alcance”. De esta forma,
Vox se sube al carro de la política de crear y culpabilizar
a un enemigo interno, aquellos que vienen, movidos por
ese avance brutal del capitalismo, al paraíso europeo en
busca de la promesa liberal de una vida mejor. Esas personas se convierten en una diana fácil y efectiva donde
clavar todos los problemas que atravesamos el conjunto
de la población. Contra la hipocresía del progresismo al
afrontar este tema, Vox construye España, con mayúsculas, en contraposición a esta “invasión” de “los pobres del
mundo” que ocurre en Europa. Así mismo, Vox pretende
también acabar con lo que denominan el “efecto llamada”, incapacitando de por vida a todo aquel que haya cruzado la frontera de forma ilegal, jugándose la vida, como
objeto de mafias y tráfico de personas o en cualquier situación inhumana. Pero como todo buen patriota y facha
de bien que se preste, pretenden utilizar a estas personas
“atendiendo a las necesidades de la economía española y
a su capacidad de integración”, es decir, inmigrantes sí,
siempre que sirvan como mano de obra precaria, para
enriquecer la economía del país y para poder utilizarles
y someterles a la tensión de poder ser deportados en el
momento que dejen de cumplir cualquier requisito válido para permanecer en España.
Otro eje fundamental de su discurso político es la derogación de la Ley contra la Violencia de Género. Vox
se ampara en la “desigualdad” y “criminalización del varón” promulgada por esta ley en la cual la mujer se asume directamente como víctima. Dicen que esta ley nunca
erradicará la violencia que pretende solucionar, lo cual
es verdad, pero su punto de mira está en la supuesta “degradación de la familia tradicional”. La restauración de
este valor es esencial en su programa, y por eso también
hablan contra el aborto y los vientres de alquiler. La familia sagrada ha sido atacada por el feminismo y el progresismo, y de nuevo, usan este antiguo pilar para que
la gente encuentre algún lugar donde apoyarse. Es obvio
que el Estado nunca terminará con la violencia patriarcal, siendo ésta una de las bases de su existencia donde el
conflicto se ahoga en el pantano de la legalidad y la mujer
siempre es tratada como víctima pasiva, sin ahondar en
la raíz del problema.

El problema no es sólo Vox
Existe una tendencia hacia un cambio político global,
y Vox es uno más de sus representantes. Hay unas nuevas
condiciones que se fraguaron a finales del siglo pasado y
están surgiendo en éste: la extensión de la miseria a pasos
agigantados, desastres ecológicos irremediables, la sucesión indiferente de guerras que perpetran los Estados
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por intereses económicos (el ejemplo más vistoso es el
del petróleo), movimientos migratorios masivos causados por cualquiera de las razones anteriores, el dominio
y control extremo a través de la tecnología, y explosiones
insurreccionales, conflictos civiles, revueltas en distintos
puntos del globo, etc.
Ante este panorama de catástrofe y confusión, surgen
dentro del capitalismo, y por tanto también dentro de su
gestor, la democracia, movimientos que buscan atrincherar y reforzar el Sistema con uñas y dientes como si esto
lo fuera a salvar, como si poner un parche en la zona que
pisas de una balsa que hace aguas por todos lados fuera a
conseguir que no te hundieras. El caso es que los Estados
cada vez se hacen más fuertes, y los fascistas, filos fascistas, ultraderechistas o como se les quiera llamar, son un
síntoma de este reforzamiento. No es que si Vox llega al
poder el Estado será extremadamente opresivo y controlador, es que ya está avanzando hacia ese dominio total
del territorio y las personas que lo habitan, y Vox, sólo lo
refleja como una representación clara y sincera de lo que
es el poder ahora mismo, más amenazante, más autoritaria, más opresiva, pero dentro de los cauces establecidos,
de la democracia, del sistema, del Estado. Y si tenemos
algo que agradecerles tanto a Vox como a cualquier otro
partido político que pretenda gobernarnos, es eso.
Por eso, no es cuestión de quedarnos con la lectura de
que no podemos permitirnos no votar o apoyar a otros
partidos políticos con el pretexto de que, si no, Vox acaparará las elecciones y estaremos mucho peor. El asunto radica en una crítica no sólo a Vox (a pesar de que
hayamos querido utilizar estas líneas para hacer un pequeño análisis por ser una realidad actual que nos está
tocando vivir), si no de plantearlo en términos generales, haciendo símiles con otros partidos y profundizando
en la esencia que subyace detrás de este partido y de la
democracia que lo hace posible: la autoridad, el parlamentarismo, el ejercicio del “derecho al voto”… todo esto
sumado a las particularidades que tiene Vox: un nacionalismo más exagerado, racismo, fuerte reforzamiento
del ya existente patriarcado, mayor control social, mayor
centralización, etc.
Es muy necesario combatir todo esto de una manera autónoma a cualquier mecanismo de poder, haciendo planteamientos que partan de la autoorganización y el apoyo
mutuo entre nosotros, sin recurrir al voto como si fuera
a librarnos de cualquier catástrofe. Vox es sólo un reflejo
más del panorama actual político y surge para aprovecharse especialmente en tiempos confusos como los de ahora.
Hay que desenmascararles, plantarles cara y frenarles los
pies, pero tanto a ellos como al resto de partidos que intentan sacar rentabilidad política de nuestras vidas.

ANEXO: ¡CUMPLIMOS UN AÑO!

Cuatro trimestres y 5 números dan como resultado todo un año de proyecto de difusión en Carabanchel y Aluche, generando debate en
torno a cuestiones que nos afectan en el día a día, que nos hacen cuestionar la realidad que nos rodea y que nos sugieren unas ideas sobre
cómo pasar a la acción: casas de apuestas, racismo, auge del fascismo, militarización, accidentes laborales, gentrificación, capitalismo
verde, nacionalismo, psiquiatrización de nuestra vida… ¡Por muchos años más de proyecto!
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uatro trimestres y 5 números dan como resultado todo un año de este proyecto de difusión
en Carabanchel y Aluche generando debate en
torno a cuestiones que nos hacen cuestionar la realidad
que nos rodea y que nos sugiere unas ideas sobre cómo
pasar a la acción: casas de apuestas, racismo, auge del
fascismo, militarización, accidentes laborales, gentrificación, capitalismo verde, nacionalismo, psiquiatrización
de nuestra vida…
Un año de andadura en este proyecto de contrainformación que pretendía, desde el principio, tener presencia
en la calle y en los espacios autogestionados y antiautoritarios del barrio (principalmente). Podemos decir que
vemos en gran medida cumplidos estos objetivos a pesar
del corto recorrido que llevamos. Somos conscientes de
que la lucha y la difusión de las ideas son una constante
carrera de fondo y, este periódico, pretende perdurar con
el paso de los años para seguir ejerciendo esta función.
En un mundo contaminado por los medios de comunicación oficiales que actúan al servicio del poder, resulta
más que necesario tener proyectos de información y divulgación propios y ajenos a todo tipo de partido político
o entidad privada que los gestione. Es por eso que somos
anarquistas, porque precisamente es eso lo que queremos
destruir y es contra eso sobre lo que venimos escribiendo
en las líneas que componen este periódico y los anteriores cuatro números.
Además, hacemos hincapié en lo importante que es
mantenernos firmes en la decisión de ser un medio de
contrainformación independiente y autogestionado. Podemos estar orgullosos de que gracias a nuestro esfuerzo

y el de todas las personas solidarias, hemos podido iniciar y continuar con esta iniciativa sin subvenciones o sin
tener que satisfacer las peticiones de ningún mandamás
que quiera ver reflejada su visión de las cosas a través de
un medio como este. Aquí volcamos cuestiones que nos
atañen a todos nosotros en el día a día, que nos afectan
como personas, que son importantes sacar a la luz para
generar debates y que no pasan, de ninguna manera, por
ningún filtro censurador.
Por eso, tienes en tus manos un periódico hecho desde
la horizontalidad, desde el apoyo mutuo y desde la autogestión. Sin estos valores, no seríamos nosotros mismos
y, de no ser así, no querríamos, de ninguna manera, continuar con este trabajo.
Así que, después de un año de andadura, estamos más
convencidos aún de la función que ha cumplido este periódico en el barrio y en los distintos locales que lo distribuyen, contribuyendo a otra forma de contar las cosas y de
acercar temas candentes a cualquiera que quiera recibirlos.
Sabemos que es complicado mantenerse en el tiempo
con proyectos así, que implica una constancia y que requiere sacrificio, pero es por eso que entendemos la necesidad de continuar adelante, porque finalmente lo que
genera frutos, es aquello que requiere una lucha constante, que se mantiene y que se proyecta hacia, cuanto más
tiempo, mejor. También somos conscientes de las limitaciones que tenemos a la hora de difundir el periódico,
porque la autogestión económica tiene sus trabas, pero,
es por ello que dentro de poco lanzaremos una campaña
de subscripción para que, quien quiera, pueda recibir el
periódico en casa a cambio de una aportación solidaria.

Esto, espera ser una pequeña fuente de financiación extra
para poder ampliar la tirada, porque lo cierto es que, 1.000
ejemplares se nos quedan cortos y eso es una buena noticia.
Por una información libre, autogestionada y sin jerarquías. Porque se generen debates en la calle que nos
empujen hacia algo más que la teoría. Porque tengamos
medios y herramientas propios. Por la anarquía.

NOTICIAS BREVES
• Detenida, encarcelada y puesta en libertad una persona en Barcelona en una protesta contra Vox. El pasado 29 de marzo Rut fue detenida en el transcurso de una manifestación convocada como rechazo a un acto de Vox. Fue acusada de gopear con un “objeto contundente” a un policía y, tras pasar a disposición judicial, fue ingresada en prisión
preventiva. Bajo la fianza de 6.000 euros, Rut fue puesta en libertad el pasado 9 de abril..
• La cuarta parte de los suicidios en prisión se producen mientras el interno sufre alguna forma de aislamiento. Existe un alto porcentaje de personas presas que se suicidan
mientras se encuentran en alguna modalidad de aislamiento prevista en la normativa penitenciaria. Según los datos oficiales, de los 23 suicidios consumados en 2015 en prisiones españolas, en cinco de ellos el interno sufría alguna forma de aislamiento; en 2015, en seis de los 23 suicidios el interno estaba ‘aislado’; en 2017, la situación de aislamiento
se encontraba presente en seis de los 27 suicidios consumados en prisiones españolas. Es decir, aproximadamente una cuarta parte de los suicidios que se registran en las cárceles
cada año sucede mientras el interno está en alguna modalidad de aislamiento. El régimen cerrado es el más duro y estricto en el sistema penitenciario, el de mayor vigilancia y
control. Los internos están separados del resto, en celdas individuales, y limitaciones en las actividades en común.
• Gijón: Multas de 900 euros por rebuscar en la basura. En el documento aprobado en noviembre por la junta de gobierno se indicaba ya que esta práctica no estaba permitida «en los puntos limpios ni en los contenedores para depósito de residuos», aunque no constaba de manera explícita en el listado de infracciones. Ahora lo hará entre las
consideradas ‘leves’, sancionables con multas de hasta 900 euros.
• El juzgado ordenó la ejecución de 4 desahucios simultaneos en la calle Argumosa el pasado 22 de febrero. El juez ordenó dichos lanzamientos con menos de 48h de
antelación y bajo dicho mandato 4 viviendas fueron vaciadas alrededor de las 10h de la mañana mediante un fuerte dispositivo poicial que se encontraba haciendo guardia en
la zona desde la madrugada. Una convocatoria pública hizo que cientos de personas se desplazaran al número 11 de dicha calle para intentar frenar las expulsiones. A pesar de
la presencia de solidarios, no se pudieron evitar los desalojos ejecutados a través de cargas policiales y la detención de 6 personas. Todas se encuentran en libertad con cargos.
• Cinco detenidos en las cargas policiales en la contramanifestación a Vox en Bilbao. La Ertzaintza carga en una concentración de más de 500 personas contra Vox en Bilbao,
donde Santiago Abascal daba un mitin frente a unas 600 personas. La Las cargas desplazaron a los manifestantes hacia Gran Vía y las calles aledañas, tornando la concentración
en una guerrilla urbana de furgonetas, disparos, porras, detenciones y pedradas.
• Desalojada finalmente la vivienda de la calle Postal, Carabanchel. Tras el lanzamiento de la convocatoria el pasado 1 de febrero, el grupo de personas solidarias que se desplazaron al sitio, consiguieron parar el desalojo. El juzgado aplazó el mismo y notificó de una nueva convocatoria para unos 10 días después, no siendo posible parar el desalojo
y produciendose bajo un amplio despliegue policial con antidisturbios. A pesar de este desenlace, se valora positivamente el gesto de haberse concentrado el primer día, haberlo
parado y haber tomado algo de presencia en la calle ante una realidad cotidiana que golpea fuertemente en los barrios.
• 39 suicidios en el Estado español relacionados con desahucios y desalojos en los último 7 años. En España producen actualmente 163 desahucios diarios por imago de
alquiler o hipoteca. El número de desahucios ejecutados el año pasado fue de 59.671, según el Consejo General del Poder Judicial. Del total, el 62,5% fueron por impago del
alquiler, y otros 18.945 se derivaron de ejecuciones hipotecarias. La última víctima en quitarse la vida por causas relacionadas con un desahucio es una mujer de 70 años del
municipio de Bescanó (Girona). El pasado martes, la comitiva judicial acudió a la vivienda para desahuciar a su propietaria y la encontraron muerta. Con ella son ya, al menos,
39 las víctimas por suicidio relacionados con los desahucios desde 2012.
• 8.400 personas detenidas en Francia desde que se iniciaron las protestas de los “Chalecos Amarillos” contra el presidente Macron. Según datos oficiales del Ministerio
del Interior, 7.500 personas han sido puestas bajo custodia policial, 1.800 condenas han sido dictadas, 1.500 casos están aún en espera de juicio, 1.300 comparecencias inmediatas han sido retenidas y 316 personas han sido puestas bajo una orden de cometer un delito. Las protestas, muchas de ellas muy violentas y fuera de control policial, comenzaron
el 17 de noviembre y siguen produciendose a día de hoy después de casi 5 meses consecutivos de convocatorias.
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el papel de la información a través de esos medios. No queremos que las publicaciones impresas se extingan, no queremos abandonar la calle y el
trato entre las personas y vamos a seguir apostando por ello. Que no nos atomice el mundo virtual y que sigamos mostrando nuestra visión de las cosas a través de medios como
este, pasa por seguir lanzando nuestras ideas a través de, periódicos, de mensajes en los muros, de carteles encolados, de pancartas, de mesas de difusión... ¡Recuperemos la calle!

ALGUNAS CONVOCATORIAS DE INTERÉS
• Proyección de “En la brecha, anarquistas contra Franco”: martes 7 de mayo a las 19h. Documental biográfico sobre la vida de Octavio Alberola y la lucha antifranquista
llevada a cabo por alguno/as anarquistas. Después cenador.
• III encuentro contra el sistema tecno-industrial y su mundo: El 24, 25 y 26 de mayo encuentro con charlas, debates, distribuidoras... relacionado con el mundo industrial,
la tecnología y la dominación que supone. Más información en www.contratodanocividad.noblogs.org
• Mundialito Anti-racista de Carabanchel: El 17, 18 y 19 de mayo. Se celebrará en el Parque de Eugenia de Montijo el domingo 19 el campeonato de fútbol y volleyball. Además, habrá una charla el viernes en el Local Anarquista Motín el día 17 y el sábado 18 exhibiciones de artes marciales y combates en el C.S.O.A. La Gatonera. Más información
en el Facebook “Mundialito Antiracista de Carabanchel” o en el Twitter “Mundialito Krbc”.
• Presentación del libro “afinidad y organización informal”: sábado 1 de junio a las 19h en el Local Anarquista Motín. “Si la cuestión ya no es cómo organizar la gente para
la lucha, se trata, entonces, de cómo organizar la lucha. Nosotros creemos que los archipiélagos de grupos de afinidad, independientes unos de otros, que pueden asociarse según sus
perspectivas compartidas y proyectos de lucha, son la mejor manera para pasar directamente a la ofensiva. Esta concepción ofrece la mayor autonomía y el más amplio campo de
acción posible”.
• JACA, jornadas de arte y creatividad anarquistas: 7, 8 y 9 de junio en el E.S.L.A. EKO. Para más información y consulta del programa: www.jacamadrid.com
• Charla-taller de informática, 4 de mayo: “Contra el capitalismo digital. Guía de autodefensa” en el Local Anarquista Motín.
• 17 de mayo a las 18h: Torneo de Catán en el Local Anarquista Motín.

RECOMENDACIONES
• Libro “Contra la democracia” (Grupos Anarquistas Coordinados), disponible en el Local Anarquista Motín. A través de este libro se hace un análisis de la democracia
(tanto parlamentaria como alternativa) como expresión del sistema de dominación, buscando refutar los mitos ciudadanistas que exaltan un presunto “modelo distinto de democracia” y avanzar hacia una teoría y práctica verdaderamente subversivos con los valores de ésta.
• Libro “No habrá muro que nos pare” (escrito por el colectivo “Crimethink” y editado por “Descontrol”), disponible en el Local Anarquista Motín. ¿Por qué la gente cruza
la frontera sin documentos? ¿Cómo hace el viaje? ¿A qué intereses sirve la frontera, y qué provoca en Norteamérica? Cada año miles de personas arriesgan su vida al tratar de
cruzar el desierto entre México y Estados Unidos. Sobre la base de casi una década de trabajo solidario a lo largo de la frontera, este libro revela las metas y costes de la política
fronteriza de Estados Unidos, y lo qué podríamos hacer al respecto.

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 Latina: Asamblea los miércoles a las 19h. C/ Ánade, 10 <M> Oporto / Urgel. Centro Social Okupado E.K.O. , 2ª planta 			
www.ateneolibertariocarabanchellatina.wordpress.com / ateneolibertariocarabanchellatina@riseup.net / Fb: Ateneo Libertario Carabanchel Latina
- Biblioteca digital: Podcats, audios y textos.
- Clases de esperanto: Escribir al correo para conocer horarios.
• 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.

