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entrevista al ateneo libertario
de carabanchel-latina

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

El Ateneo Libertario Carabanchel-Latina está en la 2ª planta del Espacio Okupado Autogestionado EKO, C/ Ánade, 10. Sus asambleas son los
miércoles a las 19h. Para contactar, su correo es: ateneolibertariocarabanchellatina@riseup.net. Para estar atento a las convocatorias y novedades: www.ateneolibertariocarabanchellatina.wordpress.com, Tw: @AteneoLCL o el canal de Telegram: https://t.me/ateneoslibertariosmadrid
1.- ¿Quiénes sois y porqué decidisteis empezar con
un Ateneo Libertario en Carabanchel? ¿Cuánto tiempo lleváis? ¿Qué actividades se desarrollan?

co y el agua en el EKO, en su día.
Es de destacar el rápido e inexorable proceso de acallamiento de cualquier tipo de protesta y lucha por parte del
poder, el incremento de represalias económico-administrativas contra cualquier alzamiento de la voz, mientras
los partidos políticos siguen aplazando cualquier modificación de la “Ley Mordaza”, por ejemplo, y los llamados
de izquierda parecen no darse por aludidos.

Somos un@s compañer@s que nos definimos como
libertari@s y/o anarquistas que, consideramos ya hace
más de seis años, y a partir de la que fue Asamblea Libertaria de Carabanchel, pasar a constituir un Ateneo Libertario, por ver que era necesaria dar una alternativa de
carácter cultural y de barrio en Carabanchel. Así pues, las
actividades son fundamentalmente culturales, con charlas, ciclos de cine, esperanto, debates, etc. siempre apoyando las actividades y luchas que en Carabanchel se han
planteado: desde el apoyo a los grupos feministas a los de
vivienda y desde el apoyo incondicional al sindicalismo
de lucha a los actos por Rojava. Y nos gustaría, sobre manera, poder ser un eje básico de la actividad de los grupos
libertarios del barrio; nosotros estamos dispuestos a ser
voceros de tod@s.
2.- ¿Cómo funciona el ateneo? ¿Cómo lo gestionáis?
El Ateneo funciona mediante una asamblea y luego,
eso sí, por la acción militante de todos los ateneístas.
Con muchas dificultades y con los escasos medios de
los que disponemos. Nuestro local está vinculado al ESLA-EKO, que de alguna manera es nuestra gran apuesta
desde siempre, por ser imagen de lo que consideramos
como un Centro Social Autogestionado, sin apoyos económicos externos y con una dinámica asamblearia que
es fundamental para lo que consideramos que ha de ser
el futuro de los movimientos sociales en el barrio. Aportamos una reducida cuota de 5 euros al mes (el que no
tiene capacidad, nada) y a partir de ahí vamos cubriendo
gastos y haciendo aportaciones a grupos, como vosotros,
que editan publicaciones gratuitas.
3.- ¿Qué proyectos permanentes albergáis en el
espacio?
La gran apuesta que ha tenido ya una amplia trascendencia, incluso más allá de nuestro barrio, es JACA las
Jornadas de Arte y Creatividad Anarquista. Como exponente de las posibilidades artísticas que, desde una perspectiva anarquista, se pueden proyectar desde nuestro
querido Carabanchel a todo el Mundo.
Últimamente hemos hecho unas jornadas que llamamos de “pedagogía crítica”, con la participación de varios
colectivos que hicieron exposición de su visión sobre lo
que ha de ser una alternativa educativa al actual sistema
institucional de educación, tanto pública y privada. Se
incluyeron diferentes proyectos y talleres por parte de los
diferentes colectivos, así como pedagogía popular en la
enseñanza del ELE; conocer nuestras periferias- potencias, conflictos y anhelos. (taller para pensar cómo abordar las desigualdades con adolescentes); los orígenes de
la actividad metalúrgica, etc. Luego, se hicieron mesas

5.- Carta blanca: os dejamos que comentéis lo que
os apetezca y os mandamos un fuerte saludo. Esperamos que sean muchos años más de Ateneo Libertario
de Carabanchel-Latina.

redondas con la participación de tod@s. Nuestra intención es dar continuidad a las mismas.
Larga sería la lista de charlas, coloquios, etc. como
para detallarlas y en las que hemos hecho desde debates
sobre “Abstención activa en las elecciones” a presentaciones de libros, también sobre pedagogía libertaria y el
anarco-sindicalismo hoy en España. Y podemos destacar
como actividad más cercana el día 14 de febrero hemos
organizado la presentación del libro “Colapso” a cargo
de su autor Carlos Taibo, profesor universitario, activista, divulgador y productor de varios textos relacionados
con la historia y reflexión libertarias (“Libertarios de ultramar”,” Los anarquistas y la revolución rusa”, “Los olvidados de los olvidados”, etc.) y con aspectos de ecología
radical (“En defensa del decrecimiento”, “Colapso”, etc.).

No hace aún un año que fuimos promotores de la creación de una Federación de Ateneos y grupos de barrio
en Madrid, que hoy seguimos manteniendo y promocionando, y que consideramos importante para poder poner
en común las actividades de todos los grupos libertarios
que son activos en Madrid. Nos parece imprescindible,
que manteniendo cada cual su autonomía, seamos capaces de dar coherencia y voz a todas y cada una de las actividades que los diferentes colectivos libertarios y/o anarquistas hoy están aislados y descoordinados. El futuro de
nuestra presencia social vendrá dado por el incremento
de acciones en común o difícilmente tendremos trascendencia. Desde los 4 números de nuestra revista ACRACIA (órgano de la Federación), seguimos insistiendo y
no nos cansaremos de hacer, una y otra vez, llamadas a
la coordinación y confluencia en la acción de todos los
colectivos libertarios y/o anarquistas
Nos gustaría que el Ateneo Libertario de Caraban-

4.- ¿Qué opinión tenéis sobre el panorama político:
gentrificación, gobierno, mayor control social, etc.?
¿Y cómo pretendéis incidir con vuestra presencia en
concreto?
Sería largo el discurso que habría que desbrozar para
poder hacer un análisis mínimamente profundo. Es evidente el inicio, quizá ya más que inicio la evidente realidad del proceso de gentrificación del barrio, con la llegada
de negocios que, como puntas de lanza, han provocado el
incremento de los precios de locales y viviendas. En un
barrio y en una ciudad como son Carabanchel y Madrid,
donde la acción de los poderes públicos, en los terrenos
socio-culturales, se limita a generar grandes apuestas
para el logro de beneficios económicos para unos pocos,
mientras las ofertas de ocio se circunscriben a seguir autorizando casas de apuestas, nuestra opinión no puede
estar más alejada de ese llamado “gobierno del cambio”
(en su día) y de los poderes políticos y sus corruptelas de
partido. Aquí no hemos notado el cambio, bueno, eso sí,
el Ayuntamiento de Carmena cortó el suministro eléctri-
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chel-Latina se convirtiera en el centro social de tod@s
los libertari@s y/o anarquistas de Carabanchel. Que por
encima de las posibles diferencias que podamos tener,
como siempre las hubo entre los compañer@s, pudiéramos aglutinarnos, bajo nuestro IDEAL, para poder
seguir haciendo del anarquismo ese pensamiento que
nunca se podrá cerrar y que siempre seguirá vivo y evolucionando para que la humanidad pueda acabar un día
con la explotación y la opresión. Nuestras puertas están
abiertas para tod@s y, por ello, llamamos a atravesarlas.

EL MILITARISMO QUE VIENE
El nego- cio de las armas

el mundo en revuelta

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
destinado al Ministerio de Defensa y añadiéndole gasto militar camuflado en otras partidas presupuestarias como el Ministerio de Hacienda o de Interior, se obtiene una suma de más

Las revueltas a lo largo y ancho del globo se han ido propagando, con cada vez más frecuencia e intensidad, especialmente durante el año
2019, pero no unicamente. Algo nos dice que esta situación, lejos de tener señales de parar, va a continuar intensificándose, propagándose
y porqué no, contagiándose también.
Un virus recorre el mundo

E

l virus de la revuelta se expande de país en país,
de continente en continente, de ciudad a ciudad
y de barrio a barrio. Una situación de caos y descontrol, por un lado, y de deseos de cambio por otro. Un
estallido de rabia descontrolado que se escapa, por fin,
de los márgenes democráticos en muchas situaciones (a
pesar de que las proclamas sí que sean dirigidas a los Estados para que éstos efectúen los cambios que se demandan). Pero a pesar de ello, los métodos, las formas que han
adoptado estas protestas y la acumulación de hartazgo de
buena parte del mundo, son cuestiones innegables.
La acción directa se deja ver en todas las situaciones
activas a día de hoy en dichas revueltas. La violencia
como ataque y como autodefensa, comienzan a ser herramientas no cuestionadas y asumidas por buena parte
de la población que, incluso reacia a utilizarla con anterioridad, no ha dudado en asumir y apropiarse en situaciones extremas, de conflictos con intervención militar,
de Estados Policiales y de democracias cada vez más autoritarias y represivas.
El efecto contagio ha sido, posiblemente, un elemento
importante. No será lo determinante seguramente, dado
que existen de sobra muchos motivos cotidianos para levantarse y pasar a la acción, pero en un mundo cada vez
más globalizado, atomizado y sumido bajo un Capitalismo cada vez más feroz, es importante sentir que no estamos solos cuando decidimos dar un paso adelante para
combatir las injusticias.

De norte a sur, de este a oeste
Enero. El presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, anuncia una subida del combustible del 130%, es
decir de 1,38 a 3,31 dólares por litro. Se convocaron huelgas generales de varios días y la respuesta del gobierno se
saldó con 700 personas detenidas, bloqueo de internet y
redes sociales, mujeres violadas por el ejército, alrededor
de 15 muertos y más de 150 heridos. En octubre se produce un golpe de Estado.
Febrero. Argelia se echa a la calle para protestar por
el posible quinto mandato del presidente Abdelaziz Buteflika. Las protestas se extienden por varias ciudades y
tras una gran manifestación estatal y los días de movilizaciones acontecidos, el presidente renuncia. Al repetirse
las elecciones por tercera vez (la segunda vez no pudieron celebrarse por ausencia de candidatos), con una participación de menos del 40%, es sustituido el cargo por
Nuredin Bedui y posteriormente Abdelaziz Buteflika es
detenido junto a más generales de los servicios secretos.
Haití también se levanta contra el gobierno de Jovenel Moïse, a pesar de la terquedad de éste de no dimitir
en ningún momento y de dejar a sus espaldas al menos
42 muertos.
Marzo. Distintas convocatorias relacionadas con el
Día Internacional de la Mujer y contra el cambio climático se sucedieron en multitud de ciudades del mundo.
Desde España, Italia, Francia, Turquía, etc. Dependien-

do del lugar, las manifestaciones se sucedieron con más o
menos combatividad y con mayor o menor seguimiento.
También las famosas convocatorias en torno al “Friday For Future” aglutinaron a miles de personas de
distintos países en torno a demandas contra el cambio
climático, con especial participación de jóvenes estudiantes de institutos.
Abril. En Hong Kong se comienzan a suceder las movilizaciones contra la ley de extradición, aunque se intensificaron fuertemente a partir de junio. El gobierno
retiró la propuesta de la reforma de ley, pero aun así las
protestas continuaron también en torno al posible fin del
acuerdo alcanzado entre Reino Unido y China firmado
en 1997 en el que se garantiza su independencia judicial
y económica. Este acuerdo podría terminar en el 2047.
Julio. Puerto Rico consigue que Ricardo Roselló dimita. El enfado se acentúa cuando se filtran unos chats de Telegram en los que el presidente hacía comentarios homófobos y machistas contra las víctimas del huracán “María”
o dirigiéndose en esos términos a mujeres institucionales.
En agosto la gente se levanta en Papúa para protestar
contra el racismo y para pedir un referéndum de independencia. Las protestas se suceden tras el arresto de 43
universitarios en Java que recibieron insultos racistas por
parte de nacionalistas indonesios. Esta situación ha dejado al menos 30 muertos.
En Honduras la gente protesta contra el presidente
Orlando Hernández a raíz de la intención de privatizar
los sectores de la salud y la educación. El presidente anuló las medidas, pero las protestas siguieron también a raíz
de que su hermano tuviera un juicio por narcotráfico.
Irak se une para protestar por la falta de empleo y
contra la corrupción y el gobierno respondió con una
brutal represión, saldándose con más de 400 muertos y
2000 heridos.
En Ecuador, el “paquetazo” es el detonante de las protestas. Estas medidas atacaban directamente a los subsidios públicos y también contribuía a un aumento del combustible en un 123%. El gobierno respondió con un toque
de queda, Estado de Emergencia y el ejército en la calle.
En Chile, en el mes de octubre, la gota que colma el
vaso es el aumento del billete de metro. A principios de
octubre, estudiantes convocan manifestaciones y acciones para no pagar el metro. Las protestas se intensifican y
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son secundadas por la mayoría de la población, con fuertes enfrentamientos con la policía. El gobierno de Piñera
decreta el Estado de Emergencia, toque de queda y saca
a la calla a los militares. Decenas de muertos, detenidos,
desaparecidos y violaciones son el saldo de las medidas
represivas del Estado. A día de hoy las protestas continúan, con paros nacionales y miles de personas en las
calles a pesar de la retirada del aumento del billete de metro. Tras un tiempo de constantes enfrentamientos en las
calles en gran parte de las ciudades de Chile, Piñera anula el Estado de Emergencia y comienza a hablar de una
“nueva agenda social” en la que menciona las pensiones,
ingresos mínimos, etc. de la mano de una reforma de la
constitución que está prevista para abril de 2020. A pesar
de las promesas y de dicho proceso constituyente “renovado” (a espera de votación), las protestas continúan.
En Líbano el gobierno intenta imponer un impuesto
al WhatsApp y a sus llamadas telefónicas. A pocas horas
el gobierno retira la medida, pero el trasfondo de las protestas es la corrupción, los servicios públicos, la pobreza,
el empleo, etc. dimitiendo el primer ministro a penas a
las dos semanas de movilizaciones.
En Irán el aumento del precio del combustible en un
50% provocó manifestaciones contra el gobierno y también como queja contra la desigualdad social y contra el
régimen. El gobierno cortó internet durante 163 horas y
ordenó que se pusiera fin a las movilizaciones con todo lo
que fuera necesario. El saldo fue de 1.500 muertos.
En Bolivia, tras las elecciones de noviembre, Evo Morales se proclama ganador. La oposición no reconoce el
resultado, pidiendo recuento y animando s sus seguidores a manifestarse. Se vuelven a convocar elecciones bajo
presión militar y de la oposición y, tras ello, Evo Morales
dimite. Se produjo el golpe de Estado y Jeanine Áñez asumió el mando para después convocar elecciones (previstas para comienzos del 2020).
En Malta miles de personas salen a la calle para protestar contra la corrupción y la impunidad gubernamental y detona tras la detención del dueño de una central
eléctrica en noviembre relacionado con el asesinado de
una periodista hace dos años.
En Colombia se convoca un paro nacional en noviembre contra las medidas educativas, medioambientales,
de salud y seguridad. Se encrudecieron cuando matan a
Dilan Cruz, un chico de 18 años tras un disparo de un
perdigón en la cabeza.
En Francia comenzó un movimiento llamado “chalecos amarillos” a finales del 2018 y desde entonces, no han
parado las movilizaciones todos los fines de semana en
buena parte del país (con mayor o menos intensidad). A
día de hoy ese impulso, sumado a las huelgas generales
convocadas y a la involucración de más sectores sociales,
hacen que los paros, bloqueos, sabotajes, saqueos y movilizaciones, sean casi constantes en toda Francia. La última
conocida, son las manifestaciones y huelgas contra los recortes en las pensiones, a las que Macron ha tenido que
ceder de la misma forma que hizo con el impuesto al com-

bustible con el movimiento de los “chalecos amarillos”.
En India surge una oleada de protestas en torno a una
enmienda de Ley de Ciudadanía que pretende dar la ciudadanía a las minorías religiosas y dejar fuera a los musulmanes. La respuesta del gobierno fue la restricción del
acceso a internet y las movilizaciones se extendieron a las
universidades. Un centenar de personas fueron heridas.
En Cataluña se desata uno de los mayores disturbios
de la historia de dicho territorio a raíz de una sentencia
que ha condenado a los líderes políticos del “procés” a
penas de entre 9 y 13 años. Miles de personas se lanzan a
la calle por considerarlo un injusto castigo, pero, al mismo tiempo, otra mucha gente simplemente aprovecha la
ocasión y el escenario como gota que colma el vaso de
una serie de medidas político-sociales, precariedades y
situaciones cada vez más insostenibles.

Contextualizando la protesta
Los motivos y detonantes de cada uno de los lugares
que mencionamos anteriormente (y los que no están
reflejados por falta de información o desconocimiento)
son diversos en cada caso. En algunas ocasiones está muy
presente el tema de la desigualdad social, la brecha entre
pobres y ricos, la cada vez más precaria situación de la
gente y los recortes en los ámbitos más básicos de la vida
de las personas. Otras, giran en torno a cuestiones que se
perciben como injustas, como es el caso de Cataluña y el
encarcelamiento de líderes políticos independentistas o
el aislamiento de minorías religiosas en India.
A veces se entremezclan clases sociales distintas protestando por cuestiones más o menos comunes (salvando las distancias y las repercusiones que para unos y
otros suponen dichas cuestiones, recortes o medidas). Y
a veces, estas cuestiones no tienen tanto que ver con los
más desfavorecidos.
Pero, quizá lo que sí que tienen en común todas estas situaciones, es una negativa generalizada a no reconocer, en
cierta manera, al Estado y las decisiones que éste ejecuta.
No tanto por significar una mayor asfixia para la gran mayoría de la población a través de los paquetes de medidas
que instauran, si no, porque la gente empieza a sentir que
no es partícipe de esas decisiones y que éstas son ejecutadas sin su consentimiento. Al fin y al cabo, aunque no
toque de forma explícita al bolsillo (algunas medidas para
algunos ya estaban siendo un problema con anterioridad),
son representaciones de una autoridad aún más extrema,
de unas democracias mucho más autoritarias que antes
y de unos sistemas que se van reformulando y encrudeciendo por momentos. Al final, las leyes, sean las que sean,
afectan a los “derechos” y “libertades” de las personas, por
lo tanto, sean o no económicas, condicionan la vida y la
libertad de movimiento, como por ejemplo en Hong Kong
con la Ley de Extradición, el 8M con el reconocimiento de
un amplio sector de la población o en las protestas actuales contra el cambio climático en Europa sin un marcado
componente de “clase”.
A pesar de esto y de situar el factor común en el principio de la autoridad o del no reconocimiento a las decisiones del Estado, en el fondo de la gran mayoría de
situaciones de revueltas actuales, lo que subyace es una
lucha en torno a los privilegios de las élites gobernantes,
el capitalismo y todo lo que hace que unos estén arriba y
otros estén abajo. Se deja entrever una lucha de clases y
un hartazgo generalizado a lo que lleva siendo toda una
historia de sometimiento de unos pocos hacia la mayoría. Se cuestiona el trabajo, el precio de las cosas más básicas, la educación, los recursos, a la policía, la represión,
la austeridad. Las democracias ya no funcionan y el capitalismo, tal y como lo conocemos, está en un proceso de
finalización. Los gobiernos, el capitalismo y los Estados
se reconfiguran para adaptarse a los nuevos tiempos, a la
ausencia de recursos (que ellos mismos han expoliado o
agotado con el paso de los años) y bajo este nuevo paradigma, se actualizan también las medidas represivas, de
control social y de gobierno.
Es evidente que cada vez vivimos en una mayor precariedad. Ya no es cosa de cierto sector de la población
más o menos marginal la posibilidad de ser despedido
de un día para otro, ser desahuciado o tener que pedir
techo en algún albergue. Empieza a ser bastante común
que las necesidades más básicas estén sin cubrir y que se
deje entrever una acuciante situación de desesperación e
incertidumbre hacia el futuro que nos espera.

Todos estos factores, crean caldos de cultivo con una
potencialidad tal de generar conflictos y situaciones de
protesta y revueltas como las que estamos presenciando
en buena parte del mundo.

La represión
Además, los Estados no van a dudar ni un segundo en
encrudecer las medidas represivas cuando la situación lo
requiera. Hemos visto ejércitos en las calles desde hace
bastantes años en territorios como América Latina. En
algunas partes de Europa se comienza a imitar ese modelo bajo pretextos como Estados de Emergencia más
o menos permanentes, supuestas amenazas terroristas,
enemigos internos, refuerzo de la seguridad, etc.
En países como Francia o Italia, militares patrullan
las calles de algunas ciudades. No porque haya ocurrido nada, si no porque es un transito a la normalización
de esta situación bajo las excusas anteriormente citadas.
Poco a poco, se irán quedando y poco a poco iremos interiorizando que haya una presencia policial exacerbada
y militares paseando por los barrios.
De todo esto, habla un plan de la OTAN que se llama
“Urban Operación in the year 2020”, en el que se narra un
plan estudiado hace más de 10 años a través del cual se instaura como fecha de referente el año 2020 como momento
en el que las medidas represivas y la presencia militar y
policial se pueda ver incrementada de forma visible. ¿Por
qué? Pues porque a través de sus informes, mencionaban
desde hace ya muchos años, que las condiciones de vida
cada vez más inasumibles, iban a detonar en levantamientos, insurrecciones y revueltas. Y a la vista está que equivocados no estaban, por ello, se adelantan y se preparan para
lo que pueda venir y asumen un agotamiento y un punto
de inflexión en el sistema en el que vivimos.
Ya en febrero de 2010 se publicó un real decreto
(Real Decreto 194/2010, de 26 de febrero) que a nivel
legislativo abre el camino en el Estado español para la
militarización del territorio. Este decreto es muy preocupante por la elevación a rango de autoridad civil de
los militares, que en cualquier situación comprometida
podría salir a la calle a patrullar. La situación que se creó
con la crisis de los controladores aéreos en el año 2010,
podría considerarse como una avanzadilla. El real decreto se encuentra en este enlace: https://www.boe.es/boe/
dias/2010/03/15/pdfs/BOE-A-2010-4219.pdf
También existe un libro llamado “Ejércitos en las calles”
que resume y analiza el informe de la OTAN. Se puede
descargar en este enlace: https://translationcollective.files.
wordpress.com/2010/05/ejercitos_en_las_calles.pdf

Más allá de la protesta
En situaciones de caos y de revuelta, parece que las
cosas fluyen por sí solas. La rabia y el hartazgo hacen
de motor en estas situaciones. La autoorganización y la
acción directa, nunca antes asumidas por muchas personas, son herramientas imprescindibles para que dicha
protesta prospere. De no ser así, no tendría el componente de tensión que están adoptando las protestas en la actualidad. La violencia se ejerce como algo necesario, no
se cuestiona y el pacifismo instaurado en las mentes más
reaccionarias y demócratas, va perdiendo peso por momentos. Y es que, resulta que el pacifismo es un privilegio
cuando te están matando, cuando te están secuestrando,
cuando te echan de tu casa, cuando no tienes para comer.
Lo difícil de todo esto, no es tanto el momento cálido
de revuelta, sino el momento en el que todo eso decae
y tenemos que enfrentarnos a nuevas formas de vida y
de autoorganización, alejadas de todas esas instituciones
que queremos eliminar. Lo complicado surge cuando

4

tenemos que decidir cómo y con quién queremos vivir,
como queremos abastecer nuestras necesidades más básicas y es así cuando pasamos de la protesta a la lucha.

Y aquí, ¿para cuándo?
Los contextos de lucha son muy distintos de un lugar a
otro. En unos, la chispa que enciende la motivación para
salir a la calle, no necesita ser muy grande o escandalosa
porque tienen trayectorias de lucha y de protesta mucho
más normalizadas que en otros.
El motivo por el cual aquí todavía no se ha producido
un efecto contagio a pesar del evidente empeoramiento
de las condiciones de vida de la mayoría de las personas
que vivimos en este país, es posiblemente por la “reciente” democracia en la que vivimos que hace que se mire
hacia el pasado con cierto miedo a poder caer en situaciones parecidas. Después de la dictadura y de la farsa de
la transición, se vendió la democracia como paz, bienestar, normalidad, trabajo, libertad.
Está claro que no es así y que tras esos lemas se ocultaba un pacto de transacción y de blanqueo de cargos y autoridades políticas para poder llamarlo democracia. Pero
en cambio, a pesar de ser más o menos conscientes de
ello, en la memoria colectiva de buena parte de la población (especialmente de las generaciones más veteranas,
porque las nuevas muchas veces ni conocen y ni saben
en qué consistía vivir en dictadura o en cierta convulsión social), pervive un lógico pero paralizante miedo a
romper con los cuatro cambios instaurados a raíz de la
democracia.
No sabemos cuándo podría ocurrir algo así, no sabemos si será por algo sutil, por un acontecimiento
más destacable, o por agotamiento de la población.
La supervivencia en las ciudades está siendo una dura
batalla diaria y el ser humano tiene una capacidad
increíble de adaptarse a cambios y situaciones nuevas.
Está en nuestra naturaleza, podemos vivir en un piso de
25 metros cuadrados si nos lo imponen, podemos pagar
400 euros por una habitación, podemos trabajar 12h o
podemos cobrar 700 euros por una jornada de 8h. También podemos ser desahuciados y buscar refugio en albergues o en los colchones familiares todavía existentes
(para aquellos que los tienen). Podemos seguir pagando
aumentos de carburante y parquímetros en nuestros barrios. Podemos no quejarnos y asumir multas sin sentido
que solo ayudan a recaudar y especular a los gobiernos,
podemos no poder pagar medicamentos o tratamientos
sin que pase nada. También podemos soportar la histeria
colectiva y los brotes psiquiátricos que esta vida de abismo nos hace tener. Podemos compaginar nuestra vida de
trabajo-familia-casa a través de jornadas interminables
con consecuencias físicas y mentales durante años. Podemos normalizar el estrés, los suicidios y el frenetismo
de esta vida impuesta bajo la amenaza de no encajar, de
no tener, de no ser.
Y es que, tras la increíble capacidad del ser humano de
sobrevivir y de no morirse de frío y hambre, existe una
delgada línea hacia la sumisión. Que nos busquemos la
vida para seguir adelante y no morir en el intento, no es
excusa para no rebelarnos contra aquello que nos está
oprimiendo.
Esperamos que se contagie la revuelta, que el sometimiento a una vida de miseria termine y estalle la rabia,
la solidaridad entre iguales y las ganas de construir una
nueva forma de entender la vida. Porque esto que nos
han impuesto, no es vivir.

Si no eres tú, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo?

apuntes sobre los disturbios
de octubre en cataluña
Este artículo pertenece a una publicación llamada “500” que habla sobre los acontecimientos ocurridos en Cataluña a raíz de la sentencia
del “Procés”. Narra cómo fueron los días de una de las semanas con más disturbios, manifestaciones y enfrentamientos de, por lo menos,
los últimos años en Cataluña. Para descargar la publicación completa: https://contramadriz.espivblogs.net/files/2019/12/cinquecento.pdf
¿Qué ha pasado?

D

esde el 14 de octubre de 2019 y hasta el 19 de
octubre, con algunos otros repuntes esporádicos días después (27 de octubre, etc.), ha
habido algo de jaleillo en toda Catalunya y los mossos
d’esquadra lo han calificado como el mayor altercado al
que han tenido que enfrentarse en toda su historia (y eso
que se fundaron en 1721) y de una magnitud tal, que no
se conocía desde por lo menos los años setenta.
Lo que ha ocurrido en Catalunya, y en especial en Barcelona, ha sido básicamente una revuelta anti-estatal y
anti-policial contra el estado español y sobre todo contra
los aspectos más opresivos y represivos de éste, y una revuelta anti-policial, en el sentido de que es contra quien
más se ha focalizado este descontento al ser la policía
(mossos y nacional) los guardaespaldas de los gobernantes. Pero lo sucedido, al mismo tiempo, tampoco ha sido
tan simple como eso. Bajo el hastío del autoritarismo,
la represión (un aspecto inherente a toda autoridad) ha
sido el detonante de la situación, llevando a su clímax un
conflicto que viene de largo. No se puede, no obstante,
explicar todo en términos exclusivamente de “estado español reprime las libertades del pueblo catalán” porque
hay muchas más cosas en ciernes. Mucha gente era independentista y el factor clave que desata toda la revuelta es
la sentencia a los presos y presas del proceso, pero mucha
otra gente no lo era y salía a la calle para ser escuchada o
para que no se pisotearan sus derechos o porque consideraban esa situación intolerable.
Hablamos de unos sentimientos culturales y nacionales (al margen de que estos sean una soberana chorrada o
no) de una parte importante de la población que se vieron pisoteados tras la revocación del prometido (por el
gobierno) estatut de autonomía en 2010 por el tribunal
constitucional, episodio estatutario que siguió coleando
en 2012, y luego con la ilegalización y represión del referéndum del 1-0 de 2017; hablamos de un aumento de
la represión con el endurecimiento del código penal en
2011 y 2015 (en este último caso de las llamadas leyes
mordaza), hablamos de un aumento de la precariedad y
la miseria con los recortes presupuestarios en materia de
las llamadas políticas sociales de 2011 y 2012 (hechas por
la generalista y luego aumentadas por el gobierno central) y de ahí en adelante; hablamos de un aumento de
la penuria cotidiana con las últimas reformas laborales,
como mínimo desde el 2010 en adelante (sin olvidar las
de 2002, 1995, 1992, 1988, 1985, 1982,...); hablamos del
autoritarismo endémico, en especial hacia los/as jóvenes,
de una sociedad en la que desde el presidente hasta tu

padre, pasando por la médico, el policía, la juez, el jefe, la
profesora, el revisor,... hacen recaer sobre cualquiera (en
particular si es joven, si es de clase baja, en muchos casos
si es mujer, la mayoría de las veces si es de fuera, etc.) el
peso de la norma. Todos estos factores, se conjugan para
que muchísima gente esté harta (harta de corrupción, de
penurias, de arrogancia, de impuestos, en definitiva, de
humillaciones) y parte de esa gente salga a quemar cosas
y a enfrentarse con los sicarios de cualquier sociedad: la
policía. Ese hartazgo lo produce todo un sistema y se ha
manifestado de forma violenta, pero, en el fondo con una
cierta perspectiva democrática.
El 14 de octubre de 2019 sale la “sentencia del proceso”
con penas de cárcel elevadas (de 9 a 13 años) para los/as
políticos/as presos/as. El “Tsunami Democrátic” hace un
llamamiento a bloquear el aeropuerto que es respondido
por los Mossos y la Policía Nacional. Hubo andanadas
de hostias en el aeropuerto y ahí se vio bien clara la diferencia entre la policía del estado fascista español y la
de la democrática república catalana: una usa pelotas de
goma, la otras balas de foam. Ante tal episodio represivo,
el 15 de octubre la protesta se traslada a la delegación del
gobierno (y en las otras capitales catalanas a las subdelegaciones), en esos momentos la protesta pacífica se les
va de las manos al reformismo independentista, democrático y pro-sistema (Ómnium cultural, ANC, Tsunami
Democrátic, partidos políticos) y los mossos restauran el
orden a balazo (de caucho). Si el día anterior la protesta fue pacífica pero disruptiva y eso fue respondido con
violencia policial, a la que muchos manifestantes resistieron y respondieron legítimamente, este día, todo empezó
de manera cívica, pero acabó con barricadas ardiendo y
enfrentamientos con nuestros oftalmólogos favoritos: la
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policía. Una minoría muy mayoritaria de encapuchados/
as desbordó el civismo y el “seny de la gent de pau” para
decir que están ya hasta los cojones/ovarios.
El 16 de octubre la protesta se traslada a la Conselleria de Interior, convocada por los CDR. Esto fue el
primer gesto masivo de que la historia no era independentismo oficialista versus estado español, porque esto
suponía pasarse por el forro las directrices de la Generalitat y de sus entidades afines, y porque en los CDR no
solo hay independentistas. Aquí se notó aún más que en
días anteriores que en la protesta estaban muy presentes individuos que no eran indexes, ni siquiera estaban
politizados, pero estaban hartos de injusticias. Quizás
identificaran la solución con la totalmente difusa, no
concretada (ideo-lógicamente hablando) e idealizada
república catalana, como si la asociasen a la libertad o a
la mejora de las condiciones de vida.
El 17 de octubre continúan los cortes de vías de comunicación, que habían empezado el 14 y se producen
las marchas por la libertad, que confluyen en Barcelona
el día 18. El centro vuelve a ser el escenario de enfrentamientos y sigue notándose la presencia de jóvenes que,
independentistas o no, protestan y generan caos por algo
más que el independentismo o que una sentencia.
El 18 de octubre es el día fuerte de la semana grande
de Barcelona. Se desborda todo, todo es un gran picosito
y se desata el hartazgo en el mayor disturbio ocurrido
en la ciudad desde la II República (guerra civil a parte,
claro). Aquí ya se va al traste la estrategia demócrata del
independentismo oficialista, porque ésta no incluye ni
la violencia ni la ruptura de la paz social, sino solo una
moderada desobediencia civil e institucional. Al fin y al
cabo, todo se reduce a eso, movilizar a la masa y usarla
como peones de ajedrez para ganar una partida en la
que quizás, ni siquiera sea la independencia lo que está
en juego. Ahora los malos son los antisistema (anarquistas e independentistas radicales) y los manifestantes
pacíficos son buenos porque son cívicos, aunque, estén
equivocados según el gobierno y los medios españoles.
Este día nos demostró que el imbécil de Albert Rivera
tenía razón, no fue una huelga general (el seguimiento
fue del 50%, algo bastante flojito para una huelga) sino
un “sabotaje general”.
Esa violencia “antisistema” tan perseguida a través de
la ley antiterrorista por todos los estados, es lo que desestabiliza y molesta a una autoridad, autonómica o central, que no quiere que nada se le escape de las manos,
continuó el sábado 19 de octubre, si bien más reducida,
y tras una semana de calma (que no de ausencia de protestas) volvió a repuntar en otros momentos posteriores, como el 27 de octubre.
Pero esta misma violencia subversiva no ha dejado de
tener cierto aire demócrata porque al haber sido esencialmente anti-policial no se han atacado, al menos siste-

máticamente, símbolos del capitalismo como bancos, inmobiliarias, sedes de partí-dos y sindicatos, periodistas,
etc., como sí ha ocurrido en otras ocasiones similares.

¿Por qué ha pasado?
Desde el referéndum ilegalizado del 1-O por la independencia de Catalunya, su repercusión mediática y la
consiguiente represión por parte del gobierno central, ha
ido creciendo la sensación de malestar e indignación por
parte de grandes sectores de la población de Catalunya.
Este descontento, como ya hemos apuntado, es una mezcla de distintos aspectos que nos perturban día a día, como
la desigualdad social, situación laboral, económica, etc.
En 2007 (un año después se empezaría a notar en Europa) tuvo lugar una “crisis” económica de la que gran
parte de la población nunca ha llegado realmente a salir.
Casi diez años de crisis, si sumamos la caída económica
y sus repercusiones, empobrecieron a miles de familias.
Catalunya fue uno de los lugares donde más se notaron
los efectos puesto que la clase política, para salvaguardar
sus privilegios y los de sus amigos/as los/as patrones, redujeron enormemente las ayudas sociales y la financiación de lo que se denomina estado de bienestar. Ahora,
hay toda una generación de jóvenes que se criaron entre
la precariedad, muchos de los cuales han vivido en la
esquizofrenia de ser clase media y no poder llegar para
mantener un status (carrera universitaria, ropa, imagen,
vivienda o segunda vivienda, coche, electrodomésticos,
tecnologías, etc.). Inmersos y perfectamente incluidos
en un mundo que les decía que podían ser lo que quisieran y unas cuentas domésticas que les obligaban a
aceptar cualquier trabajo de mierda, la clase media se
depauperaba y mientras tanto, los pobres, los eternamente jodidos, seguían luchando por llegar a fin de mes
(ahora con más competencia que nunca en un mercado
laboral mucho más cruel y pequeño) sufriendo la dura
realidad de que para el sistema no eran más que un cero

a la izquierda y jamás llegarían a nada dentro de él, salvo algunas honrosas excepciones. Delincuencia y marginalidad era lo que esperaba a este otro sector juvenil.
A los mayores no les iba mucho mejor.
Por otro lado, esa supuesta crisis (los pobres siempre
estamos en crisis y los más ricos siempre ganan cada
vez más) hizo que aumentara la protesta social, lo que
sirvió a los gobernantes para justificar la represión y
aprobar leyes más duras.
Qué poco recuerdan ahora los desmemoriados que
varios de los encarcelados y exiliados por el procés son
los mismos que aplicaron el garrote y los recortes presupuestarios, desinflando el supuesto estado de bienestar. Qué poco recuerdan que los mismos partidos que
gobiernan Catalunya hoy son los que más palos daban
entonces a la gente (el infame conseller de interior Felip
Puig y su famoso “iremos hasta donde nos permita la legalidad y un paso más” para combatir la protesta social
iniciada al calor del aumento de la precarización de la
vida auspiciada por su amo Artur Mas, el mismo que eligió a Puigdemont presionado por los socialdemócratas
disfrazados de radicales de la CUP).
En 2010 el Tribunal Constitucional anuló ese estatut,
“España una y no cincuenta y una” debieron pensar los patrióticos jueces y sumados a otros factores geoestratégicos,
hizo que toda una serie de tensiones políticas, sociales y
culturales que se vienen arrastrando, hayan desembocado
en un espasmo violento de rabia contenida contra todo y
contra todos, que ha tenido su eclosión con el referéndum
famoso y sus ochocientos heridos a manos de los psicópatas uniformados de siempre que, esta vez, vinieron voluntarios desde todos los rincones de España para poner en su
sitio a esos díscolos “catalufos separatistas”.
Por otro lado, también se une el desprecio de la casposa y tardo-franquista clase política española a ciertos
valores democráticos. Todo esto, sumergido en un marco
en el que la mala gestión del gobierno de España, más el
bombardeo mediático ha ido fomentando o incremen-
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tando no sólo el heterogéneo movimiento independentista, sino todo el descontento citado anteriormente.
Gracias a esta oposición estratégicamente desastrosa
(o quizás no, quién sabe) se genera la eterna dinámica
basada en el maniqueísmo (dos bandos enfrentados, en
el que o estás conmigo o contra mí), son interesantes
para el poder para controlar a sus súbditos y aplacar otras
tensiones, o reconducirlas hacia lugares menos dañinos.
Tener a la población dividida en bandos y más si estos
bandos no tienen el foco en los asuntos más vitales o más
peligrosos para el statu quo, siempre viene bien al poder.
Inmersos en esta espiral de descontentos varios, vemos que detrás de la idea de independencia de Catalunya, se puede observar la concepción de ésta como una
salida, como una ilusión, una alternativa a las situaciones
de desigualdad social y sometimiento en las que vivimos.
Pensar que la creación de un nuevo Estado (y más aún,
uno sin definir ni concretar como es la República catalana va a acabar con la desigualdad, es completamente
ingenuo además de irreal; seguirás levantándote para ir
a trabajar cada mañana, pagando facturas, viviendo para
servir y consumir, dejándote la vida para pagar un techo
a los propietarios de la vivienda, enfermando por el aire,
la comida y los deshechos de la industria.

¿Y ahora qué?
En cuanto a la violencia acontecida estos días, es curiosa la vara de medir del sistema, según la cual, si tú
respondes con violencia, eres reducido a un terrorista, y,
sin embargo, se obvia la violencia a la que estamos sometidos día a día, porque estar sometido, controlado,
vigilado, agobiado y estresado e incluso manipulado es
violencia. Y la violencia estructural no es solo cosa de
dictaduras, como en China/Hong Kong o en Siria, sino
también de las democracias, como en España o Chile
y en todos los regímenes, sus opositores, si emplean la
violencia y la subversión, son calificados de terroristas.
Y a la violencia estructural no se la responde poniendo
la otra mejilla, porque si te dan una bofetada y pones la
otra mejilla, te darán otra bofetada. La cuestión ya no es
apoyar o desear un estado catalán o un estado español,
una pseudodemocracia representativa chistera o una democracia real catalana, la cuestión es tomar conciencia
que cualquier estado reprime por igual sea dictatorial o
democrático, capitalista o socialista, liberal o comunista,
fascista o jacobino, monárquico o republicano... Porque,
aunque una minoría o mayoría sea reprimida porque
pida otra cosa, aunque se enfrente a algo establecido, no
tiene por qué ser lo justo o ir en contra del sistema.
Ahora más que nunca no podemos correr el riesgo de
que ensalcen los valores democráticos de tolerancia y civismo, de ley de mayorías en los que bajo su prisma hay
“manifestantes buenos y manifestantes malos”, que, si te
sales del redil y decides responder en vez de poner la otra
mejilla, eres un terrorista. Violencia también es el Sistema, pero de eso nadie quiere hablar.

ANEXO: ¿POR QUÉ OKUPAMOS? I

Con este texto pretendemos hacer una pequeña exposición básica sobre los motivos por los cuales la okupación es una herramienta válida a la hora de luchar y a la hora de vivir. Este pequeño anexo, que se complementará en futuros números, se explica cómo entendemos
la okupación, qué utilidad tiene y porqué la asumimos como algo vital.

E

ntramos ilegalmente en viviendas, edificios,
solares, espacios... abandonados y en desuso y
tomamos posesión de ellos porque lo consideramos un acto de reapropiación, es decir, una
forma de recuperar parte de lo que es nuestro y de todos,
puesto que el planeta tierra no es de nadie y es de tod@s.
Porque con la propiedad privada nos han negado el
libre acceso a los recursos básicos para la vida, y esto nos
“obliga” a aceptar durante casi toda nuestra existencia la explotación que supone el trabajo asalariado, explotación que significa que parte del esfuerzo que
realizamos los desposeid@s para vivir, nos es robado por
l@s propietari@s, perpetuando así el circulo vicioso del
capitalismo, es decir, que un@s vivan a costa de otr@s.
Al okupar, rompemos con la necesidad de aceptar
ese chantaje, recuperamos una parte de lo sustraído
y, por extensión, de nuestro tiempo de vida. Nosotr@s,
usamos la okupación como herramienta política, es decir, como un medio más en nuestro intento de crear espacios de vida al margen de las leyes, normas y valores que
nos imponen el Estado y el Capital.
No somos okupas, somos personas, que estamos okupando con el fin de procurarnos, por nuestros
propios medios y esfuerzos, viviendas, lugares de
aprendizaje y trabajo, espacios de esparcimiento y de
producción de lo que necesitamos: alimentos, bienes, etc.
Okupamos por algo más que el interés personal, por algo
más que para huir de la asfixia cotidiana que supone vivir
al son de políticas y mercaderes.
Usamos la okupación como ensayo de un mundo nuevo, como puesta en práctica de nuestras ideas:
De acción directa: no necesitando de intermediarios, sino siendo nosotr@s mism@s quienes toma-

mos y llevamos a cabo las decisiones, y, por tanto, asumimos las responsabilidades de las mismas.
De autogestión: organizando entre tod@s nuestras relaciones y necesidades, manteniendo nuestra
capacidad de decisión intacta ante posibles chantajes
surgidos de la relación y dependencia de instancias externas: estatales, comerciales, etc.
De solidaridad: compartiendo y ayudándonos l@s
un@s a l@s otr@s, respetando y reconociendo los intereses individuales en los colectivos, y viceversa.
De horizontalidad: nadie manda y nadie obedece. Funcionando a través del libre acuerdo,
la responsabilidad y la confianza en la palabra dada. No
queremos que nadie se vea obligad@ a hacer nada con lo
que no esté de acuerdo, por eso no aceptamos la imposición de la mayoría, y por eso, no votamos.

De igualdad: tod@s somos diferentes, pero tod@s somos personas. Considerando a cada un@ como un ser
vivo único, con su propia personalidad, identidad e idiosincrasia. Tratando de respetar a l@s demás como nos
respetamos a nosotr@s mism@s. Respeto por respeto,
porque sólo respetando la libertad de l@s demás podremos hacer crecer la nuestra.
Concluyendo, cuando okupamos estamos realizando
un acto de reapropiación de nuestras vidas. Por un lado,
al rechazar la lógica opresora del Estado y el
Capital por la cual se crean y fomentan las
desigualdades sociales a través de la propiedad privada,
y se perpetúan gracias a la herencia; y, por otro lado, ensayando la construcción de nuestra realidad individual y
colectiva un poco más libre día a día.

NOTICIAS BREVES
• El 27 de octubre se hace pública la nueva okupación de la asamblea del C.S.O.A. La Gatonera. Esta vez, el edificio se encuentra en la C/ Antoñita Jiménez número 60 que
a pesar de las visitas y presiones policiales, continúa en lo que era el antiguo edificio de Sintel. Se están convocando distintas jornadas de trabajo para adecuar el espacio y poder
abrirlo próximamente. Esto es lo que expresaban ellos mismos en su último comunicado: “Con toda su historia y aprendizaje, la Gatonera buscará seguir siendo un proyecto anarquista en el que se sientan bien recibidos y acogidos todos aquellos que compartan sus valores. Nos podéis encontrar en Antoñita Jiménez, 60. ¡Os invitamos a conocer y participar
en nuestro nuevo hogar!”. Para más información y actualizaciones: www.csolagatonera.wordpress.com
• Se cumplen 14 años del 4F, el día que dio comienzo a un procedimiento penal por lesiones a un guardia urbano Barcelona. Un procedimiento plagado de irregularidades.
Cambios de versiones policiales (primero dijeron que las lesiones se produjeron por el impacto de una maceta desde arriba, luego que fue una piedra lanzada en horizontal,
pese a que tres médicos dijeron que era imposible que esas lesiones se produjeran de esa manera), torturas en comisaría que no fueron investigadas, etc. Nueve personas fueron
condenadas, de las cuales cuatro ingresaron en prisión. Patricia Heras siempre negó haber estado en el lugar de los hechos. Pese a ello, fue condenada a prisión. Se suicidó en
un permiso penitenciario en el año 2011. Nos deja su recuerdo, su poesía y sus bellos escritos. Y una tristeza enorme. Otro de los condenados fue Rodrigo Lanza. Pasó 5 años
en prisión, pese a que 3 médicos dijeron que las lesiones no se podrían haber producido por lanzar una piedra en horizontal, como le acusaban de haber hecho.
• El Espacio Okupado Anarquista “La Emboscada” bajo amenaza de desalojo. Esta okupa situada en la C/ Orquídeas número 7 (en el barrio de Tetuán), se encuentra
bajo amenaza desde hace un par de meses cuando el juzgado emitió una notificación para celebrarse un juicio que ha sido anulado por el momento y queda a la espera
una nueva citación. El espacio ha estado convocando unas jornadas de resistencia durante el mes de enero con actividades, charlas, debates... Para el día que se produzca
el desalojo, hay convocada una concentración a las 20h pero el sitio no se comunicará hasta el último momento. Para mantenerte atento a las novedades, esta es su página
web: www.laemboscada.noblogs.org
• Condenas de hasta cinco meses a la mitad de imputados de Rodea el Congreso. El juzgado ha absuelto a seis de las doce personas imputadas, pero no ha deducido testimonio a los policías que testificaron en el juicio, a pesar de que los vídeos reproducidos muestran que mintieron. La manifestación fue convocada en 2013 ante la aprobación
de la actual Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. El juzgado ha absuelto a las otras seis personas imputadas, a las que los agentes acusaban de desórdenes
públicos, atentado a la autoridad, lesiones y resistencia a la autoridad.
• Trece de cada cien trabajadores españoles están en riesgo de pobreza Las últimas estadística, publicadas con datos de 2018, indican que el 9,5% de los asalariados europeos
se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. La cifra es más alta en el caso de los varones, 9,9%, que en el de las mujeres, 9,1%, y supone un aumento de los trabajadores
pobres en la última década. En 2008, año uno de la crisis, se encontraba en el 8,5%. Ahora el 26,1% de la población, doce millones de personas, se encuentra en riesgo de pobreza
según el último informe Arope de octubre de 2019 a pesar de enontrarse en activo. Tener un trabajo, no significa no ser pobre. Tener un trabajo significa estar sometido y cada
vez más, significa no llegar a final de mes a pesar de dedicar jornadas interminables en puestos de trabajo cada vez más precarios.
• Se desvela la hoja de servicios de ‘Billy el Niño’ que el Congreso ha decidido no publicar. PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos y Vox han impedido este martes que
se hiciera pública la hoja de servicios del policía franquista, el torturador Antonio González Pacheco, ‘Billy el Niño’. Lo han hecho desde la Junta de Portavoces del Congreso al
rechazar que se reconsiderara la negativa de la Mesa de la Cámara a publicar el historial. Para descargar la hoja: https://kaosenlared.net/esta-es-la-hoja-de-servicios-de-billy-elnino-que-el-congreso-ha-decidido-no-publicar/
• Interior duplica en secreto los vuelos con deportaciones. A pesar de que la web de Interior no los refleja, en lo últimos siete meses han salido 7 vuelos de repatriación a
Mauritania desde Canarias, casi el doble que en 2018. Son sólo la punta del iceberg de toda la política racista e imperialista de este Régimen. Los datos llegan a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), ya que el Ministerio de Interior (cuya cartera ostenta Fernando Grande-Marlaska) oculta la cantidad de aviones con
deportaciones y cuántas personas viajan en ellos desde 2010. En estos vuelos se suelen deportar entre 100 y 120 personas en cada uno (en algunos casos menores de edad) contra
su voluntad, llevándolos, en estos casos, a Mali (en conflicto armado desde 2012), Mauritania y Senegal, países en los que en muchos casos nunca han estado.
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y porque, aunque impuntuales (por esta vez), aquí estamos. Nos vemos en las calles.

ALGUNAS CONVOCATORIAS DE INTERÉS
• Sábado 8 de febrero a las 11:00 horas en la segunda planta del ESLA Eko, X Asamblea de la Federación Libertaria de Madrid. C/ Ánade, 10.
• Viernes 14 de febrero a las 19h, presentación del libro “Colapso” a cargo de su autor Carlos Taibo, en el Ateneo Libertario de Carabanchel-Latina. Aunque el discurso
político y mediático al uso da la espalda a cualquier debate relativo a un eventual colapso del sistema que padecemos, esa posibilidad está ahí. En esta obra se examina, de forma
pedagógica, el concepto de colapso, se estudian las posibles causas y consecuencias de este último, se sopesan dos respuestas diferentes: los movimientos por la transición y el
ecofascismo; y se analizan las distintas percepciones populares que el fenómeno suscita.
• 14, 15 y 16 de febrero, III aniversario del Local Anarquista Motín.
- Viernes 14 a las 19h, charla: “Charla: Lucha Antimilitarista en Cerdeña”: Cerdeña es una de las regiones más militarizadas de Europa, entre el 2014 y 2017 se realizan
diversas acciones contra el monstruo bélico.
- Sábado 15 a las 12h: Realización de un mural en el local. / A las 14.30h: Comedor y concierto de rap. / A las 18:00h: Debate sobre el pago de sanciones impuestas desde
los juzgados: Actualización del caso de lxs anarquistas acusadxs de incendiar un cajero de Bankia. Debate en torno al pago de las responsabilidad, penas-multa y demás sanciones
impuestas por el Estado, usando como herramienta las reflexiones que han hecho compañerxs sobre este tema. ¿A qué renunciamos cuando pagamos estas sanciones? ¿A qué
nos exponemos? ¿Vale la pena? ¿Comprometemos casos de compas reprimidxs en el futuro con nuestra decisión? ¿Podemos seguir llevando una lucha directa contra el Estado?
- Domingo 16, a las 19h, charla: Ciudad y conflicto. A propósito de la presentación del fanzine “Un mar de posibilidades en el desierto de hormigón” presentado en el EOA La
Emboscada, se abordará la cuestión de la ciudad como escenario en el que desarrollamos la lucha
*Durante todo el fin de semana habrá una exposición de fotos, carteles e ilustraciones llamada “todo el mundo detesta a la policía”.*

RECOMENDACIONES
• Libro “Diario e ideario de un delincuente” (Gabriel Pombo Da Silva). Se trata de un diario y a la vez ideario de lo que Gabriel Pombo da Silva escribió durante varios años
de cárcel… casi como una sucesión de pequeños ensayos sobre diversos temas que se le vienen a la cabeza.
• Número 3 de la publicación “Acracia”, órgano de expresión de la Federación Libertaria de Madrid. Para descargarte este nuevo número: https://contramadriz.espivblogs.
net/files/2020/01/Acracia-3.2020.1.pdf
• “Un mar de posibilidades en el desierto de hormigón” (disponible en el Local Anarquista Motín). Recopilación de textos que surge de los debates y el trabajo que comenzamos a raíz de las jornadas «Un mar de posibilidades en el desierto de hormigón, Territorio, ciudad e insurrección» que sucedieron en Madrid durante junio de 2019 en La
Emboscada y en Local Anarquista Motín. Es el fruto de un trabajo conjunto de algunas compañeras de Berlín y Madrid, que no termina con la publicación de estas páginas y
que pretende extender el debate que hemos compartido. ¿Qué significa tomar territorio frente al Estado y el Capitalismo? ¿Cómo podemos tomarlo a través de nuestras luchas?
¿Cómo funciona la dominación en los territorios que habitamos? ¿Supone nuestra manera de habitar el territorio un conflicto con el sistema?

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, anarquismo, etc.
- Archivo histórico: Para consultar en el local y con posibilidad de fotocopiar lo que te interese.
- Biblioteca y archivo 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.
• 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.
• E.S.L.A. EKO (Espacio Social Liberado Autogestionado EKO). C/ Ánade, 10 <M> Urgel / Oporto
www.eslaeko.net / eleko@eslaeko.net / Telegram: @ESLAEkoDifusion / Tw: @EKO_Carabanchel / Ig: @EKO_Carabanchel / Fb: Amig@s del Eko
- Actividades de grupos pertenecientes al espacio casi todos los días de la semana. Consulta su agenda.
• C.S.O.A. La Gatonera (Centro Social Okupado Anarquista). C/ Antoñita Jiménez, 60
• Asesoría de Okupación de Carabanchel: Los lunes desde las 19.30h en el ESLA EKO. C/ Ánade, 10
• 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.

