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francia arde: la revuelta 
de los chalecos amarillos 

El 17 de noviembre en toda Francia se sucedieron manifestaciones en protesta por la subida del carburante que el presidente del gobierno, 
Macron, anunciaba para el próximo mes de enero, creando algo así como un movimiento apodado “gilets jaunes” (chalecos amarillos).

El comienzo

Desde el anuncio de la medida del aumento del 
carburante, surgieron distintas protestas a 
través de internet como reacción a la noticia 

que el presidente anunció. A partir de todo este revuelo 
que no parecía terminar de materializarse en las calles, 
dos transportistas decidieron lanzar una convocatoria el 
día 10 de octubre animando a realizar bloqueos en las 
carreteras el día 17 de noviembre. El seguimiento no se 
hizo esperar y alrededor de 2.000 grupos se sumaron a 
la iniciativa llamando al bloqueo de carreteras, abriendo 
peajes, colapsando refinerías o convocando manifesta-
ciones. Para ser identificados, “los convocantes” pidieron 
que quienes secundaran las protestas llevaran chalecos 
amarillos o que los pusieran en los coches como forma 
de visibilizar el apoyo. 

Las convocatorias siguientes

Alrededor de 300.000 personas salieron en toda 
Francia el día 17 de noviembre movidos por las convo-
catorias y llamamientos que se venían planeando días 
antes y sin ningún tipo de apoyo por parte de organiza-
ciones sindicales y políticas mayoritarias. Alrededor de 
400 personas resultaron heridas y 200 fueron detenidas. 
Unos 90.000 policías fueron desplazados a las zonas de 
protesta en toda Francia. 

A pesar de la represión ejercida por la policía y de los 
fuertes enfrentamientos que se sucedieron el 17 de no-
viembre, se lanzó otra convocatoria para el siguiente sá-
bado 24 noviembre a la cual acudieron de nuevo cientos 
de miles de personas organizadas, en parte, a través de las 
redes sociales pero también gracias a la espontaneidad y 
el efecto llamada de los días anteriores. 

A partir de dichas fechas, la presencia en las calles de 
todo el país y los enfrentamientos se han ido sucediendo 
todos los sábados siguientes con cientos de heridos, de-
tenidos y muchos enfrentamientos con la policía. Dece-
nas de ataques a símbolos del gobierno y del capitalismo 
y saqueos han ido dándose a lo largo de estas jornadas 
llegando, incluso en algunas regiones, a implantarse el 
toque de queda. La cifra de muertos ronda la decena y la 
mayoría han sido provocados por situaciones de pánico, 
atropellos y huidas. Los heridos se cuentan por centenas 
y muchos de ellos gravemente debido a los disparos de 
pelotas de goma de la policía, lanzamiento de granadas 
de TNT, gases lacrimógenos, etc.

¿Qué reivindican los “chalecos amarillos”?

El tema central parece que deja como protagonista el 
aumento del precio del carburante. Teniendo en cuenta 
que dos tercios de la oferta automovilística en Francia 
dependen de los coches diesel y habiendo estado el go-
bierno durante años animando a su compra, resulta una 
especie de tomadura de pelo que ahora se le añada un 
impuesto extra a este carburante. Esto, para empezar, su-
pone que mucha gente tenga que plantearse cambiar de 
coche (porque de repente ya no son tan ecológicos, una 
media muy parecida a la que estamos presenciando en 
Madrid con la nueva normativa) o que tengan que pres-

cindir de él en una sociedad y en unas ciudades que están 
pensadas y construidas para tener que desplazarse con el 
coche. Pero la cuestión y el motivo de esta revuelta gene-
ralizada en Francia va más allá.

El tema que subyace de todo esto es la general carestía 
de la vida (que se vería incrementada de forma indirecta 
con la subida del carburante, dado que todos los bienes 
necesarios – hasta los más básicos – son transportados 
con vehículos de una u otra forma). Este hecho se in-
terpreta por gran parte de la sociedad francesa como un 
nuevo ataque hacia las personas más empobrecidas y pre-
carias.  Pero no sólo, dado que Macron, con esta última 
decisión, se ha puesto en contra a una amplia mayoría 
de la población que perfectamente puede en torno a una 
“clase media”. Significaría resignarse, como por ejemplo 
ocurrió hace unos meses, cuando se bajó el impuesto a 
las grandes fortunas para aumentárselo a los que menos 
tienen. O que se redujeran impuestos por valor de casi 
20.000 millones de euros a empresas privadas. O que se 
implantara una fuerte reforma laboral que dejaba en la 
estacada a muchos trabajadores. Esta medida es sólo una 
dentro de un paquete de reformas en contra de los más 
pobres que el presidente tiene pensado para su legislatu-
ra, el cual, ya ha efectuado en más de un 70% en el trans-
curso de su corto mandato.

La gran sacudida que ha producido este movimiento 
al país, ha provocado que el presidente del gobierno anu-
lara la aplicación de dicho impuesto durante los próxi-
mos 6 meses. Pero a la sociedad francesa no le sirven las 
migajas por lo que las manifestaciones, acciones y protes-
tas se han seguido produciendo cada sábado en multitud 
de localidades, la mayoría de ellas muy violentas y fuera 
del control policial.

Las protestas se han ido volviendo más fuertes por 
momentos y se ha aumentado el nivel de conflictividad y 
tensión conforme se iban convocando las sucesivas citas. 
Pero los cientos de detenidos y heridos, la enorme presen-
cia policial, el fuerte dispositivo paramilitar que ha sido 
trasladado a las calles para intentar parar las movilizacio-
nes y la situación de alerta social no han sido suficientes 
para frenar las intenciones del gran puñado de personas 
que confluían en las calles. Incluso la navidad no ha sido 
un obstáculo, aunque sí que es cierto, que a raíz del des-
gaste que ha ido suponiendo todas estas jornadas de duros 
enfrentamientos contra las fuerzas policiales, en algunos 
momentos la asistencia ha podido menguar. 

Hay que tener en cuenta que el calado político y social 
que está teniendo este asunto en Francia es muy impor-
tante y que no se trata de algunas personas aisladas. Ade-
más, como cuestión interesante, esto ha desembocado en 
una normalización de la práctica de acciones que durante 
mucho tiempo han sido desempeñadas únicamente por 
una minoría (saqueos, robos en bancos, expropiaciones, 
ataques a entidades financieras y del gobierno, etc.).

Un movimiento heterogéneo 

Sería un error tildar a este movimiento con un solo cor-
te político. Se trata más bien de una revuelta generalizada 
en la que distintas personas con sus distintas formas de 

pensar, han confluido en una cuestión común.
Organizaciones de toda índole no se han hecho esperar 

para intentar apropiarse de todo esto, encontrándose per-
sonajes y organizaciones que van desde la izquierda has-
ta fascistas (como el Reagrupamiento Nacional, antiguo 
Frente Nacional, que apoya las protestas de los chalecos 
amarillos y se lava las manos esperando los 6 meses que se 
han concedido para anular la subida del carburante, justo 
cuando darán comienzo las elecciones europeas).

Un interesante precedente

La arrogancia del presidente francés se ha visto aplas-
tada gracias a las semanas de revueltas imparables que le 
han hecho retroceder en cuanto al impuesto de los car-
burantes, a la congelación de las tarifas de electricidad y 
gas y en cuanto al anuncio de la subida de 100 euros en el 
salario mínimo interprofesional (medida que, por cierto, 
ya estaba contemplada con anterioridad en su programa 
electoral). Esto le ha obligado a parar en cierta medida 
su paquete de reformas austeras que tenía programado 
efectuar a toda costa, esperando así que se apacigüen los 
ánimos y se vaya desinflando una revuelta que es apoya-
da por gran mayoría de la población francesa.

Es cierto que la situación ha mantenido al país en un 
bloqueo generalizado y que no se puede negar que ha 
quedado más que evidente que las verdaderas luchas y 
las herramientas realmente eficaces surgen de la presen-
cia en las calles, de la tensión hasta alcanzar los propios 
límites que el sistema puede soportar y de la auto-orga-
nización y horizontalidad entre iguales. Además, es de 
valorar muy positivamente cómo han ido transcurrien-
do los acontecimientos teniendo en cuenta que no se ha 
contado con ningún apoyo de organizaciones políticas 
mayoritarios y “oficiales”. 

Ahora la cuestión es ver si el hecho de que el presidente 
haya reculado, signifique que las protestas se apacigüen o 
por el contrario, comprobando que mediante la presen-
cia en la calle y la confrontación directa se consiguen ob-
jetivos, se anime más la situación y se aspire a mayores. 
Es decir, pasar de la protesta a la lucha, a objetivos más 
transversales, a cuestiones que ocupan más ámbitos en 
nuestras vidas y a plantear discursos que no puedan ser 
recuperados por el poder y que huyan de meras reformas 
ante impuestos, medidas laborales o de austeridad. 

Esperamos que se produzca un efecto de contagio y 
que dentro de nuestras fronteras caiga esa gota que ter-
mine de colmar el vaso de una vez por todas. 
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EL MILITARISMO QUE VIENE

El negocio de las armas

el militarismo que viene

Venta de armas, invasiones, guerras, masacres humanitarias, negocios multimillonarios, asesinatos de Estado, reconocimientos honoríficos 
a genocidios, autoridad, nacionalismo exacerbado, estados de emergencia permanentes… eso es lo que trae consigo el militarismo.

El negocio de las armas

La defensa de los países y todo lo que ello conlle-
va es una prioridad para cualquier estado que se 
preste. La militarización y la creación de cuer-

pos 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 de 30.000 millones de euros destinados 
a todo lo relacionado a la defensa, militarización, control 
social y represión.

Y es que así lo defendía Isabel Celáa, Ministra de Edu-
cación y Portavoz del Gobierno cuando afirmada que “el 
gasto en Defensa es, efectivamente, gasto social” justifi-
cándolo con la creación de puestos de trabajo tal y como 
afirmaba Celáa: “Se prevé la creación de 7.000 puestos de 
trabajo al año. Son gastos que se dibujan para un escenario 
de 15 años”. El Consejo de Ministros tiene previsto dar 
el visto bueno a la construcción de cinco fragatas F-110, 
los vehículos 8x8 para el Ejército de Tierra y la moderni-
zación del avión caza Eurofighter, entre otros elementos, 
destinados a la participación en guerras, represión y pre-
sencia militar dentro y fuera de nuestras fronteras.

En el caso de la venta de armas, España vende armas a 
casi todos los países que están en conflicto actualmente. 
Más allá de Arabia Saudí (siendo España el cuarto país 
que más armas exporta a este país por detrás de EEUU, 
Francia y Reino Unido) y la reciente polémica con los 
trabajadores de Navantia por la venta de 400 bombas que 
caerían en Yemen, España vende armas a Camerún, Ma-
rruecos, Pakistán o Venezuela (por ejemplo) obteniendo 
millones de euros por ello. Por lo tanto, al gobierno no le 
resulta tan fácil deshacer contratos armamentísticos así 
como así dado que, por ejemplo en el caso de Arabia Sau-
dí, ha supuesto unos ingresos de 161 millones de euros 
desde el año 2015 hasta ahora. En 2003, Afganistán e Irak 
recibieron armas españolas, Yemen también lo hizo antes 
de los 2000 y Libia, uno de los grandes infiernos para los 
refugiados, pagó entre 2017 y 2018 más de 800.000 euros 
para recibir material de defensa desde los puertos espa-
ñoles. Las empresas más importantes son Airbus Mili-
tary, Navantia e Indra.

Participación en guerras

De la misma forma que España no se mantiene neutral 
en los conflictos en el momento en el que decide expor-
tar armas a países en guerra, tampoco lo hace envian-
do soldados a las mal llamadas “misiones exteriores” o 
“humanitarias”, como las conocidas en Afganistán en el 
año 2001, en el Líbano en el año 2006, en Libia en el año 
2011, Somalia en 2009, Kosovo en 1999, Bosnia en 1992 
entre otras. Muchas de ellas camufladas y justificadas 
como misiones de observación de conflictos, de ayuda 
a refugiados o de catástrofes humanitarias pero que son 
invasiones y misiones de guerra que aumentan los con-
flictos existentes y alimentan la cifra de masacres huma-
nas llevadas a cabo por los ejércitos de todos los países.

Plan de lavado de cerebro

La importancia de los ejércitos en los Estados radica 
en la necesidad de crear territorios infranqueables y blin-
dados ante cualquier amenaza externa (ataques, guerras, 
invasiones) o internas (rebeliones, sublevaciones, gue-
rras civiles, etc.). La defensa de las fronteras es condi-
ción inseparable de cualquier país que se preste y para 
ello, se utilizarán todos los métodos posibles con tal de 
demostrar que así será. Además, el propio Estado tiene 
que justificar la presencia militar (y policial) con grandes 
campañas, enaltecimientos a la nación y al patriotismo 
(periódicamente y en fechas señaladas como el 12 de Oc-
tubre mediante un desmedido desfile con el único objeti-
vo de mostrarle a la sociedad lo bien dotados que están), 
con mensajes subliminales, propaganda y parafernalia en 
pro de exaltar lo bélico y militar (como en muchos stands 
de ferias o en eventos sociales en los que están los milita-
res mostrándoles a la gente – en muchas ocasiones niños 

-  cómo funciona un arma o en qué consiste su función y, 
de paso, animándoles desde pequeños a formar parte del 
ejército), o mediante la creación de un enemigo interno 
y externo que justifique su existencia, y de paso, que sirva 
para aumentar el control y la presencia militar en las ca-
lles con la excusa del miedo, el terrorismo y la seguridad. 

El plan de lavado de cerebro para quienes aspiran a 
ser soldados “por y para España” comienza con un sutil 
mensaje en el que, a la persona, se le hace protagonis-
ta y héroe en situaciones loables y de reconocido calado 
social, como son las labores humanitarias, la asistencia 
en catástrofes o la mediación en conflictos bélicos. La 
historia puede continuar con una interesante oferta la-
boral en la que se muestra el camino del éxito, el buen 
sueldo, la estabilidad laboral y el trabajar para el Estado 
(un funcionario de toda la vida). Además, muchos son 
atraídos al mundo del belicismo, las armas y los ejércitos, 
encantados con el halo de autoritarismo, la superioridad, 
la valentía y la lealtad a la patria con la que se acercan a 
un potencial grupo de chavales (y no tan chavales) des-
contentos con la actualidad, con trabajos precarios o sin 
trabajo y sin muchas aspiraciones en la vida.

La educación militar más o menos indirecta a la que 
estamos sometidos, crea un caldo de cultivo importante 
a la hora de fabricar pensamientos enlatados, sin muchas 
críticas ni ganas de sacar demasiadas conclusiones pues-
to que vale más la adrenalina que se genera por el hecho 
de portar armas, participar en batallas y tener autoridad 
que el cuestionarse si tiene o no algún sentido más allá 
del ego personal y de la exaltación del odio a través de la 
bandera de la democracia.

Adoctrinamiento infantil

“Conocimiento de la Seguridad y la Defensa Nacional 
en los centros educativos” es la asignatura que el gobierno 
del PP pretende dar en los colegios a los niños de educa-
ción primaria. Esta propuesta consiste en impartir una 
asignatura a los niños de entre 6 y 12 años y es un docu-
mento de 240 páginas pensado para “fomentar la cultura 
y la conciencia de la defensa”, crear un proyecto para el 
“conocimiento de la seguridad y la defensa en los centros 
educativos” y “promover el conocimiento y sensibilización 
de los jóvenes escolares sobre los temas relacionados con la 
paz, la seguridad y la defensa”.

Entre la teoría que recoge este temario, se encuentran fi-
chas con fotos en las que se explican los tipos de armas, ve-
hículos y herramientas que existen presentándolas como 
“objetos de valores tradicionales”. Así mismo el temario se 
completa con actividades didácticas y ejercicios como uno 
llamado “nos vamos de desfile” en el que se les enseña un 
video de las Fuerzas Armadas a niños de 1º y 2º de prima-
ria para que después hagan con plastilina el vehículo que 
más les haya llamado la atención.  O la actividad “quere-
mos ser militares” en la que se les explica a los niños los 
requisitos para acceder a las fuerzas armadas. 

Las unidades sucesivas giran en torno a la bande-
ra y la patria con actividades como “los símbolos de la 
patria”, “izamos la bandera” y le sigue un ejercicio que 
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servirá para que los más pequeños aprendan el himno 
del ejército del aire. 

A parte, entre estos temarios reseñados, existe uno que 
se llama “asistencia en Iraq” en la que se explican distin-
tos conflictos armados y “amenazas que ponen en riesgo 
nuestros valores” haciendo alusión a la invasión en Iraq 
como “asistencia”.

Para acceder al documento completo, se puede ha-
cer mediante este enlace: https://sede.educacion.gob.
es/publiventa/proyecto-conocimiento-de-la-seguri-
dad-y-la-defensa-en-los-centros-educativos-mate-
rias-curriculares-educacion-primaria/educacion-eti-
ca/22436

Presencia militar en las calles: más cerca de 
lo que pensamos

La militarización de las ciudades europeas con un au-
mento de la presencia de soldados en las calles, es ya un 
hecho que se venía anunciado hace bastantes años. 

Un informe de la OTAN llamado “Uban Operation in 
the year 2020” advertía de lo que hoy ya es una realidad: 
militares patrullando las ciudades, un cuerpo de policía 
cada vez más militarizado y la creación de Estados de ex-
cepción con alertas antiterroristas de forma permanente. 
En este informe de la OTAN elaborado en el año 2003 y 
de acceso público, se marcan las directrices de la guerra 
en las ciudades modernas para el año 2020.

Los gobiernos cuentan con un más que posible colap-
so del sistema y del capitalismo. Sus recursos se agotan, 
sus teorías y planes son aplicables a muy corto plazo y 
ello tiene unas claras limitaciones a la hora de solventar 
los problemas de la población, incluso de aquellos que 
ocupan una buena posición social. Y es que el planeta y 
su explotación no son infinitos. Los recursos se han ido 
consumiendo a ritmos vertiginosos, las crisis de combus-
tible, entre otras, hacen que se nos intenten colar nuevas 
formas de energía supuestamente renovables y ecológi-
cas. Y con ello, un nuevo modelo de consumo (coches 
eléctricos, electrodomésticos inteligentes, domótica…). 

Los gobiernos son plenamente conscientes de que 
el abastecimiento necesario para mantener todos los 
servicios que a día de hoy tenemos implantados, son 
escasos y no tienen una previsión para muchos años 
más. Es decir, las generaciones venideras ya podrían 
empezar a notar cambios más bruscos y nosotros aho-
ra ya estamos viéndolo. 

El circuito del dinero ha explotado. Se ha hinchado 
tanto que se ha desbordado y cuando estaba tan suma-
mente hinchado, los especuladores y políticos no han 
dudado en derrocharlo mercantilizando absolutamen-
te todo: el agua, el aire, la comida, los terrenos… como 
consecuencia nos encontramos con áreas vegetales com-

pletamente desforestadas, sequía, contaminación que ha 
alcanzado niveles altísimos, enfermedades asociadas a la 
nocividad del aire y de más factores (ondas, por ejem-
plo), tierras que ya no son fértiles, dinero estancado en 
ciertos sectores y, escasez y pobreza en otros. El precio 
de la energía ha alcanzado precios desorbitados, aunque 
si bien ya lo fue desde hace mucho, ahora resulta un ar-
tículo casi de lujo. Los bienes más básicos y necesarios 
no pueden ser accesibles por una gran mayoría de la 
población. La avaricia de los constructores hace que se 
produzcan cada vez más expulsiones, desahucios y des-
alojos provocando que la gente tenga que irse a vivir al 
extrarradio, a viviendas precarias, okupadas o a la calle. 
La política fue hecha para las clases altas, los que tienen 
dinero, los que pueden consumir. Pero ya ni siquiera ha-
blamos de consumir cualquier cosa extraordinaria que 
no es necesaria para vivir, hablamos de poder abastecer 
las necesidades más básicas. Es decir, el capitalismo y los 
recursos se agotan para todos.

A los gobiernos y capitalistas se les ha ido de las ma-
nos. Han colapsado su propio sistema y ahora, no hay 
marcha atrás. Ni con medidas eco, ni con alimentos bio, 
ni con leyes sostenibles. La Tierra da de si hasta un pun-
to, y éste se está alcanzando.

Ante esto, resulta bastante probable el hecho de que se 
sucedan distintas revueltas y rebeliones en las metrópo-
lis y zonas rurales por distintas razones (carestía de los 
recursos básicos, desahucios y desalojos, medidas más 
austeras por parte del gobierno, recortes, aumento de la 
represión y el control sobre la población, etc.) como con-
secuencia inseparable de un sistema que está llegando a 
su fin. Ello, pondría en evidencia los valores que tanto 
nos han inculcado y se mostraría la cara más desagrada-
ble (más aún) de un capitalismo voraz que estaría a pun-
to de terminar tal y como ahora lo conocemos. Como ha 
afirmado el secretario general de la OTAN Jens Stolten-

berg “una rápida capacidad de reacción es imprescindible 
en un mundo que se ha vuelto muy voluble, tenemos que 
estar preparados para lo imprevisto”.

Como respuesta, los estados se van cubriendo las es-
paldas poco a poco ante aquello que ni ellos son capa-
ces de solventar. Y es que llevan muchos años dotándose 
de herramientas y tácticas para ir poniendo soluciones 
a los problemas venideros. Soluciones que pasan por lo 
militar, claro está, consistentes en un control preventivo 
con el fin de ir acostumbrando a la población al hecho 
de presenciar militares patrullando las calles o viviendo 
en estados de alerta constantes ante supuestas amenazas 
terroristas. Esas alertas terroristas tienen como finalidad 
el crear un enemigo externo o interno que pueda argu-
mentar el hecho de que se aumente el control social, po-
licial y militar en un territorio concreto con la excusa de 
la seguridad y el miedo. 

Las nefastas consecuencias que se extraen de estos 
planes de futuro para ser aplicados en nuestra vida co-
tidiana, pasan por resignarnos o rebelarnos ante lo que 
está por llegar. No acostumbrarnos a encontrar presencia 
militar y policial en las calles, no sucumbir al miedo que 
quieren generar con sus estados de alerta y ser conscien-
tes de que ante cualquier atisbo de revuelta o lucha en 
las calles, el Estado pondrá en marcha todo lo que ten-
ga a su alcance enviando a los soldados cuando lo crea 
conveniente y dotando a la policía antidisturbios de un 
carácter cada vez más paramilitar.

Sin miedo, conociendo al enemigo y sin dar marcha 
atrás, esperamos que esto sirva para plantear nuevas es-
trategias frente al futuro que viene para plantarles cara a 
aquellos que quieren aniquilar cualquier signo de lucha y 
auto-organización. 
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EL MILITARISMO QUE VIENE

El negocio de las armas

capitalismo verde:
la misma vuelta de tuerca 

Desde que empezamos a escuchar hablar de Capitalismo Verde hasta hoy, la situación política, económica y social ha cambiado considerable-
mente. Lo que desde luego sigue siendo lo mismo, es el objetivo del sistema capitalista: la acumulación de capital y la obtención de beneficios.

El desastre capitalista

Muchos dirían que estamos en una fase de capi-
talismo terminal, en la que se hace evidente la 
incapacidad de ofrecer soluciones eficientes a 

los problemas de la gente que habitan bajo su techo: paro, 
explotación, precariedad laboral, represión, nocividad… 

Con la sucesión continua de una crisis tras otra, la 
situación de emergencia diaria que nos obliga a vivir la 
gestión capitalista que se hace del mundo, es cada vez 
más acuciante. Y es que, a medida que pasan los años, 
el capitalismo absorbe y se introduce en cada vez más 
esferas de la vida, haciéndose con un monopolio cada vez 
mayor de la gestión de los recursos y de las relaciones que 
se dan en el planeta.

El tiempo ha demostrado que la crisis es inherente al 
capitalismo, y a cada crisis le sigue una reestructuración 
de las relaciones sociales en las que se apoyaba el siste-
ma capitalista para funcionar con normalidad. Cada fase 
sepulta a la anterior, y todos los caminos que dictami-
nan para resolver los problemas en los que el propio ca-
pital nos ha metido, nos sepultan a nosotros. Y aún hoy, 
los cuestionamientos mayoritarios al capitalismo no se 
hacen sobre sus fundamentos, sino que apuntan a una 
“mala gestión” de los recursos.

Estas críticas alarman sobre el descenso del nivel de 
vida, el aumento del paro, la pérdida de los derechos con-
quistados (materializados en servicios públicos), la co-
rrupción de los partidos y banqueros, y un largo etcétera 
que podemos ver simplemente saliendo a la calle. 

Negando las consecuencias o criticando sus manifes-
taciones, se da pie a mantener la fe en el capitale plantea 
la posibilidad de gestionar el capital y su sociedad de otra 
manera. 

Y ya hace algún tiempo que se empiezan a señalar las 
nuevas vías que debe tener el capitalismo para salvarnos 
nuevamente de los problemas que ha producido.

La situación de la que se parte es delicada: ciudades 
super pobladas, acumulación de residuos, aumento de la 
contaminación, despoblación del campo, calentamiento 
global. Todos los síntomas que nos aquejan hoy se incu-
baban desde hace tiempo, durante toda la segunda mitad 
del siglo XX en la que el capitalismo productor de mer-
cancías iba extendiéndose y creciendo a un ritmo vertigi-
noso, arrasando con el medio que pisaba, apoderándose 
de todos los recursos, apropiándose de todos los servi-
cios, en definitiva: adueñándose del planeta para conver-
tirlo todo en dinero (o más propio del capitalismo tardío, 
en bonos de deuda, divisas, acciones…)

Pero ¿a dónde nos lleva esta versión cortoplacista del 
capitalismo cuyo único fin era devorar todo lo devorable? 

Ante la situación de crisis generada, los estados y los 
mercados comienzan desde hace años a plantear una 
“utilización racional del territorio y de los recursos”. Y 
es que, la marcha acelerada que ha llevado el capitalis-
mo durante todos estos años supone hoy una escasez de 
energía que le impedirá continuar con su actual ritmo, 
frenando la obtención de beneficios.

Se empieza a hablar, pues, de capitalismos verdes, eco-
nomías verdes, desarrollo sostenible. Y así entramos en 
la nueva era del capitalismo con apellidos.

¿Qué es el capitalismo verde?

El “Capitalismo Verde” es una nueva área de negocios 
en la que la mercancía es la naturaleza. La naturaleza y to-
dos sus bienes son ahora un nuevo y necesario mercado, 
que permitirá al sistema salir de la crisis económico-finan-
ciera que ha creado. ¿Pero cuáles son sus antecedentes?

Aunque se ha hablado de los problemas ambientales 
causados por la industrialización del mundo durante 
gran parte de la segunda mitad del siglo XX, a finales de 

éste se da cita uno de los momentos más significativos en 
el desarrollo del capitalismo verde, que marcaría una lí-
nea al discurso en cuanto a los problemas ambientales se 
refiere. La cumbre Rio20 (también conocida como Cum-
bre de la Tierra) de 1992, que se realizó en Río de Janeiro, 
Brasil: la “Conferencia de las Naciones Unidas sobre Me-
dio Ambiente y desarrollo”. En esta cumbre, entre otras 
cosas, surge una amalgama de asociaciones, tratados y 
comités encargados en gestionar el devenir del planeta: 
el “Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad 
Biológica” (CDB), la “Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático” (CMNUCC) y la “Con-
vención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la 
Desertificación” (CNULD).

Veintisiete años después, tras un sinfín de reunio-
nes, conferencias y encuentros de todo tipo, con todos 
los grupos y comités creados para paliar los efectos que 
las crisis generan en la tierra la realidad es que el único 
resultado ha sido la disminución de la biodiversidad, el 
aceleramiento de los desequilibrios climáticos, los proce-
sos de desertificación y la reducción de las áreas de bos-
ques y de humedales. 

La Naturaleza como mercancía

Lo que sí ha surgido tras estas cumbres ha sido la crea-
ción de instrumentos económicos de mercado que trata-
rán de evitar el desastre e indicarnos el camino para se-
guir creciendo económicamente y calculando los posibles 
daños que podría aguantar la Tierra y los que la habitan. 
Un proceso de mercantilización de la naturaleza que es 
funcional a los intereses de los responsables centrales de la 
crisis ambiental: las grandes empresas y los estados.

El uso de la naturaleza con fines económicos no es 
nuevo, el sistema extractivista de producción capitalis-
ta vive de esto, pero esta nueva visión del capitalismo 
verde da un paso más allá transformando la naturale-
za misma en una fuente de rentabilidad, privatizando y 
mercantilizando el medio.

Este proceso por el que se convierte a la naturaleza en 
proveedora de servicios, en los que además de utilizarse 
para explotar el medio, abre nuevos mercados que per-
miten sacar rentabilidad de este nuevo escenario, de los 
que participan actores tan significativos como el Banco 
Mundial, el Fondo Monetario Internacional, gobiernos, 
empresas energéticas, etc.

En 2010, por ejemplo, el Banco Mundial promueve la 
iniciativa “WAVES”, que nace según sus palabras como 
“una alianza global liderada por el Banco Mundial que 
busca promover el desarrollo sostenible mediante la in-
tegración de los recursos naturales y su valuación econó-
mica a la planificación de políticas de desarrollo y a la 
economía nacional.”

Tras una de las cumbres del G8 en 2007, nació el es-
tudio de La Economía de los Ecosistemas y la Biodiver-
sidad o “TEEB”, que “trata de hacer visible los beneficios 
económicos de la biodiversidad y los costos de la pérdida 
de biodiversidad.” Dicho con otras palabras, identificar 
y cuantificar estos beneficios y mitigar las pérdidas. Es 
significativo que la comisión encargada de coordinar el 
estudio del TEEB fuera otorgada al Deutsche Bank. 

En definitiva, por la vía que sea, el capitalismo y el 
neoliberalismo se han identificado siempre por conse-
guir la privatización y la mercantilización de los bienes 
públicos, incluyendo los bienes comunes de la naturale-
za. Política que ahora se está llevando a cabo en todo el 
mundo. Gracias a factores como la ciencia, motor de cre-
cimiento para la expansión del capital y punta de lanza 
de todas las mejoras productivas en cualquier ámbito del 
sistema capitalista; e incluso el ecologismo, cuya princi-
pal función ha sido la de apuntar los síntomas derivados 
del desastre ecológico perpetrado durante tantos años y 

nunca sus causas. Ofreciendo, además, propuestas que 
responden únicamente a criterios técnicos y económicos 
que sólo benefician a determinadas fuerzas políticas y fi-
nancieras, y que acaban perpetuando la explotación y la 
industrialización de nuestros medios. 

¿Hacía donde nos lleva esto?

Cada factor y cada agente cuentan para culminar la 
mercantilización y la privatización de la naturaleza, y to-
dos se ponen a trabajar en la misma dirección para que 
la máquina no pare, y en última instancia, para favore-
cer la pérdida y la degradación de la naturaleza en be-
neficio de los de siempre. Privatización que en muchas 
ocasiones pasa por romper multitud de formas de vida 
tradicionales, expoliando los recursos de culturas indí-
genas o desposeyendo de toda posibilidad de autoges-
tión a poblaciones enteras, impidiendo la capacidad de 
las comunidades a determinar libremente el manejo y la 
utilización de sus bienes comunes. 

El capitalismo verde, aunque se vista con ropas más 
amables que el viejo capitalismo industrial, perpetúa y 
perfecciona la relación de explotación y opresión que 
viene desarrollando desde sus inicios. Si permitimos que 
la lógica del mercado dirija las relaciones de las personas 
y del medio que habitan, esto nos llevará irremediable-
mente al peor de los escenarios.

No podemos permitirnos soluciones dentro de los mar-
cos establecidos por el propio sistema para recuperar nues-
tras vidas. Es imposible la vuelta atrás e inútil la exigencia 
de algún tipo de derecho proveniente por parte del Estado 
o del Capitalismo. Ni de la ciencia en forma de respuesta 
tecnológica o de gestión. Ni de la burocrática en forma de 
organización e implementación de mecanismos regulado-
res que permitan la sostenibilidad del desarrollo. Todo lo 
que venga del capitalismo, sea del color que sea, sólo ofre-
cerán respuestas paliativas a una sociedad enferma. Nada 
que sea fundado sobre la insistencia del reformismo nos 
librará de la explotación y de la precariedad.

Propiciar una cultura de la autogestión, encontrar otra 
manera de relacionarlos con la naturaleza y entre noso-
tros, una no cuantificable, a la larga, podría dotarnos de 
las herramientas necesarias para luchar contra el sistema 
que nos coloca en un mercado como sujetos consumido-
res y consumibles, que envenena todo lo que toca y nos 
conduce a la destrucción.
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la gentrificación también
merodea por carabanchel

Las oportunidades especulativas que se pueden desempeñar en los barrios aledaños al centro de Madrid, ponen en el punto de mira a Caraban-
chel y Aluche como áreas potencialmente invadidas por el turismo y la gentrificación. Las claras intenciones que suscita este “fenómeno”, nos 
hacen pensar que la condición de “barrio obrero” que acompañaba siempre a estas zonas, no son excluyentes a la hora de sufrir un proceso así.

¿Qué es eso de la gentrificación?

A priori escuchar que un barrio se está “revalo-
rizando” o “regenerando” puede ser tomado 
como algo positivo por muchas personas. Po-

dría significar, tal y como nos lo venden, que se están 
adaptando los barrios a los vecinos que viven ahí, que 
se está intentando acabar con el problema de las drogas 
(que ya contábamos en ediciones anteriores cómo están 
afectando a los barrios de nuevo), o que se están constru-
yendo barrios adecuados a la economía de quienes lo ha-
bitan, porque se regeneran, se reforman, se modernizan.

Pero lo cierto es que se está haciendo justo lo contra-
rio. Nos encontramos con una permisividad muy con-
creta en zonas determinadas en cuanto al asunto de las 
drogas. También con una invasión de casas de apuestas 
que eclipsa las vías alternativas para salir de la preca-
riedad que atraviesan muchas personas en Caraban-
chel. Aumenta el control policial y con ello, las redadas 
a migrantes (como las que se presencian en la Plaza de 
Oporto constantemente). Se disparan los precios de los 
alquileres en más del 50% de su valor inicial. Comienzan 
a surgir comercios con letreros en inglés y productos con 
olor a muffin, los supermercados cada vez abren hasta 
más tarde (uno de los sectores más precarios dentro del 
terreno de lo laboral), aparecen una lavandería express en 
cada esquina y se empiezan a dejar ver los pisos turísticos 
anunciados en la plataforma de Airbnb. 

Así que, no, revalorizar y regenerar un barrio, no es 
algo positivo. Es algo que nos empuja de cabeza a la 
expulsión de quienes viven ahí por no poder asumir el 
coste de la vida, es mercantilizar el barrio maquillándo-
lo de progresismo. Es utilizar una zona para exprimirla 
económicamente al máximo sin importar la vida de las 
personas que viven ahí. La revalorización y la regenera-
ción de un barrio es hacer una tasación nueva del suelo 
en la mayor cantidad de terreno posible (casas, locales 
comerciales, parques, descampados, carreteras…) para 
construir negocios (inmobiliarios, de comida, de ropa, 
de apuestas…) para obtener más dinero y enfocar dicho 
negocio a que prospere el turismo, principalmente, de la 
mano de los empresarios y de los gobiernos de turno que 
pretenden competir con el resto de ciudades europeas 
para ver quien se lleva el mayor beneficio económico del 
turismo y de los negocios derivados de éste.

¿Por qué Carabanchel?

En un principio las periferias de Madrid no resulta-
ban tan interesantes para el imperio del turismo. Las 
zonas más céntricas e históricas parecían ser las más 
propensas a verse afectadas por este fenómeno, que 
aunque ahora se está mencionando más que nunca, no 
es en absoluto nada nuevo. 

Sol, Latina, Malasaña, Lavapiés… son claros ejem-
plos de turistificación y gentrificación en un grado bas-
tante alto con negocios de restauración principalmente 
y con un alto nivel adquisitivo en cuanto a vivienda, 
cantidad de pisos turísticos, negocios destinados a este 
sector y con gran cantidad de remodelaciones y obras 
en sus calles.

Como estamos viendo a medida que van pasando 
los años, la ciudad de Madrid es cada vez más gran-
de. Tiende a expandirse a lo largo y a lo ancho con-
forme se van conquistando kilómetros cuadrados de 
puro descampado para plantar en su lugar “ensanches” 
o “paus” con bloques de nueva construcción. Barrios 
residenciales que se van agregando a la ciudad poco a 
poco con el afán de ampliar la ciudad hasta no se sabe 
muy bien dónde. 

Con la ambición de ir expandiéndose, el centro de la 
ciudad también ha ido haciendo lo mismo. Cada vez po-

demos considerar que más zonas limítrofes con la zona 
centro empiezan a formar parte de éste. Con esta mo-
dificación sutil del concepto “centro” y de los barrios y 
distritos con los que hace frontera, esa concentración de 
turismo y saturación de negocios empiezan a no ser su-
ficientes, por lo que las zonas más próximas y con buena 
ubicación y conexión, son el objetivo de la gentrificación 
como siguiente paso a conquistar. 

En este punto encontramos barrios como Carabanchel 
(muy próximo a Embajadores, Atocha, La Latina, etc.) 
con una buena comunicación en cuanto a las líneas de 
autobús y de metro, con posibilidad de pisar el centro 
desde el momento en el que cruzas el río en Marqués de 
Vadillo y con un gran potencial especulador que ya se ha 
puesto en marcha. 

Si el centro está saturado, los amos de negociar con 
todo lo que se mueve, optan por expandirse a las zonas 
más cercanas. Es por eso que hacia otras orientaciones ve-
mos como Vallecas (limítrofe con Atocha) o Tetuán/Cua-
tro Caminos (muy cercano al Paseo de la Castellana, zonas 
comerciales, museos, intercambiadores de autobuses y tre-
nes, etc.), también están sufriendo el mismo proceso. 

Los planes urbanísticos: El plan 2015-2019

La polémica que ha ido suscitando este asunto, ha 
puesto en el punto de mira a los ayuntamientos y gobier-
nos en cuanto a sus regulaciones urbanísticas relaciona-
das con el negocio de los pisos turísticos y las licencias de 
locales comerciales.

En concreto echamos la mirada en el plan 2015-2019. 
Este plan ha sido diseñado por el Ayuntamiento de Ma-
drid, La Comunidad de Madrid, la Cámara de Comer-
cio y entidades empresariales y “culturales” como AC 
Hoteles, Aena Aeropuertos, Alborgis, Alsa, Atlético de 
Madrid, Autocares Ruíz Muñoz, Barceló Hoteles, Cam-
bridge Institute, Hispano Hotelera, Iberian Partners y 
Coca Cola, Corral de la Morería, El Corte Inglés, Este-
ban Rivas, Grupo Juliá, Iberia, Mahou, Meet In, Meliá 
Hoteles, Neoturismo, Parque Warner, Pentación Espec-
táculos, Real Madrid, Renfe, Las Rozas Village, Smedia, 
Stage Entertainment y Vía Libre.

Las intenciones son bien claras y consiste en acordar 
un “plan de marketing turístico” para fortalecer la ciudad 
de Madrid como destino con el interés de conseguir que 
se sitúe en el top 5 de las ciudades más visitadas de Euro-
pa en el año 2019. 

Según este plan se intenta promocionar las principales 
zonas atractivas de la ciudad como son Lavapiés, Latina, 

Conde Duque o el entorno de Madrid Río (zona limí-
trofe con Carabanchel que ha sido especialmente diseñada 
con el fin del turismo), pasando por Malasaña o Chambe-
rí, hasta Salesas, Las Letras o Chueca, entre otros.

Esta asociación está presidida por Javier Gómez Nava-
rro, exministro de Comercio y Turismo, y como vicepresi-
dente, Hugo Rovira, director general de NH Hotel Group.

Con esta amalgama de socios, políticos, empresas y 
con un claro carácter competitivo a nivel europeo, queda 
bien claro el objetivo de la política con respecto a los ba-
rrios. En concreto mediante la implantación de este plan 
que hará 4 años de su existencia a finales de año y en 
cuanto a los proyectos venideros. Y es que ya lo decía la 
alcaldesa Manuela Carmena en su Twitter con una clara 
declaración de intenciones: “Nos gusta mucho que los ma-
drileños se sientan turistas en su ciudad”. 

La lucha contra la expulsión

Carabanchel y Aluche son dos barrios populares 
que tienen un alto potencial a la hora de poder gene-
rar resistencias, luchas y perspectivas en contra de ser 
expulsados y suplantados por las masas de turistas, los 
negocios de multinacionales y el aumento de la carestía 
de la vida en general. Evidentemente, el capitalismo ha 
dejado su huella en el barrio y no estamos exentos de 
ningún proceso mercantil. Pero sí que estamos en unos 
barrios de Madrid muy concretos, con una importante 
historia de lucha (vecinal, antifascista, de okupaciones, 
anti-represivas) que dotan de un potencial especial a 
este barrio y a otros muchos con recorridos y caracte-
rísticas parecidas en Madrid.

No tirar la toalla y no resignarnos a que el lobby del 
turismo mercantilice todavía más aspectos de nuestra 
vida, pasa por repensar formas de no aceptar este pro-
ceso. Y aunque el hecho de luchar en contra de la gen-
trificación implique de alguna forma defender que “los 
barrios son para quienes los habitan”, no debemos de 
caer en el tópico de defender las ciudades y las urbes 
como algo positivo en sí mismo. El concepto de ciudad 
tal y como la conocemos y las zonas urbanas, son espa-
cios agresivos en sí mismos y diseñados por y para el 
capitalismo, no lo olvidemos. 

Como siempre decimos, organicémonos en los ba-
rrios creando espacios de debate, repensando cuestiones 
y no cayendo en discursos fáciles.  Practiquemos la ac-
ción directa entre nosotros. Sin partidos, sin organiza-
ciones verticales, para nosotros y entre nosotros.
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El concepto de acción directa es uno de los más 
usados para definir una gran parte de las ideas 
anarquistas. Es algo intrínseco al anarquismo 

que propone una forma diferente de participar en el te-
rreno de lo político y, en definitiva, de enfrentarnos a la 
vida; porque la política y nuestra vida cotidiana son uno 
mismo, queramos o no.

Las decisiones y acciones políticas que se toman, afec-
tan en todos los ámbitos de nuestra cotidianidad. Estas 
decisiones, son tomadas por unas minorías que nos in-
termedian y que deciden cómo, cuándo y porqué tene-
mos que hacer las cosas. Esa intermediación, esa delega-
ción impuesta (y tan arraigada en la sociedad en la que 
vivimos) es lo que la acción directa pretende destruir. Es 
decir, tomar nuestras decisiones por nosotros mismos, 
ser partícipes en nuestras cuestiones diarias y desvincu-
larnos de las figuras autoritarias que intentan arbitrar sin 
nuestro consentimiento. El hecho de que deleguemos en 
tantísimos aspectos de nuestra vida a políticos y empre-
sas privadas para que nos “solucionen” las distintas con-
troversias a las que nos tenemos que enfrentar genera, en 
la raíz de sí mismo, algo negativo e implica hacernos a un 
lado y aceptar que no somos partícipes de la resolución 
de nuestros propios asuntos. 

La acción directa puede ser aplicable a todos los ám-
bitos de nuestra vida: autoorganizándonos en el trabajo 
sin sindicatos verticales ni delegados, creando espacios 
comunes con los vecinos del barrio para tratar asuntos 
que nos afectan, no delegando una vez cada 4 años en una 
urna el representante que nos gobierne, no acudiendo a 
la policía cuando tenemos un problema con algún vecino, 
no contratando y pagando por absolutamente todo lo que 
hacemos para ahorrarnos problemas y asumiendo así que, 
miles de empresas privadas que se dedican a distintos sec-

“De las palabras a los hechos, de las frases a los actos”

NOTICIAS BREVES

•  La empresa mafiosa de “Desokupa” se presenta en una vivienda de Vallekas. El miércoles 16 de enero la empresa Desokupa se presentó en una vivienda okupada en Va-
llekas con la idea de intentar desalojarles. Esta vivienda lleva unos 10 años okupada y en ella viven tres personas. Esta mafia ha procedido con sus amenazas, como viene siendo 
costumbre, y dicen que pondrán un control de acceso de forma inminente y permanente en la puerta de la vivienda. Las personas que viven en la casa han lanzado un llama-
miento a permanecer atentos ante las futuras llamadas de solidaridad y ante la presencia de este grupo de fascistas en el barrio de Vallecas. La idea que plantean los okupantes 
es permanecer en la casa cueste lo que cueste. Prestad atención a futuras convocatorias. La dirección de la vivienda es Pedro García Mendez, 4.

•  Tres migrantes muertos y 114 desaparecidos tras naufragar su bote en el Mediterráneo. Al menos 114 personas están desaparecidas y otras tres fueron encontradas muer-
tas, tras el naufragio de un barco con inmigrantes a 50 millas de las costas de Libia, según el testimonio facilitado por los tres supervivientes rescatados por la Marina italiana 
a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Sólo pudieron ser rescatados tres supervivientes que explicaron cómo después de once horas de navegación el 
bote neumático en el que viajaban empezó a deshincharse y poco a poco las personas fueron cayendo al mar. Entre los desaparecidos, hay unas diez mujeres, una de ellas em-
barazada, y dos niños 

•  Seis detenidos tras una protesta contra un mitin de Vox en Zaragoza. Al menos seis personas han sido detenidas en Zaragoza, acusadas de desórdenes públicos, durante 
una manifestación antifascista en protesta por el acto que el partido ultraderechista VOX celebraba este jueves en el Auditorio de la capital aragonesa. La policía ha cargado 
contra las y los manifestantes en el paseo de Fernando el Católico, cerca de la Universidad donde se han registrado algunos incidentes. La policia ha disparado pelotas de goma. 
Algunas fuentes informan de varias personas heridas leves.

•  El martes 8 de enero la policía desaloja el Gaztetxe Maravillas y se reokupa.Alrededor de las cuatro de la madrugada decenas de antidisturbios de la Policía Foral y de la 
Policía Nacional entraban en el barrio con la intención de desalojar el espacio y permitir que entraran varios técnicos del Gobierno de Navarra a realizar un informe. Una vez 
más, la Policía se empleó a fondo para desalojar el Gaztetxe. Numerosas cargas durante toda la jornada (hasta bien entrada la noche) así como mas de 50 heridos, varios de 
ellos hospitalizados. El 19 de enero se vuelve a okupar y el día 20 se vuelve a formar un dispositivo policial desalojandolo de nuevo. Varias personas son detenidas y puestas en 
libertad posteriormente. 

•  Francia: antifascistas atacaron la oficina del grupo fascista Génération Identitaire en París. El sábado 12 de enero, los identitarios planeaban manifestarse bajo el nombre 
de “Paris Pride”. Antes de la manifestación, los antifascistas rompieron ventanas y pintaron graffitis en la pared de la oficina de Génération Identitaire en París.

•  Ha fallecido el periodista y anarquista Osvaldo Bayer. Uno de los intelectuales más respetados que dio el país. Su revisionismo centrado en las luchas obreras y la represión 
de los trabajadores organizados marcaron un antes y un después en la interpretación de la historia argentina. La matanza de peones en su investigación sobre la Patagonia 
Trágica es, tal vez, su obra más conocida. Por esa y las demás investigaciones que dieron cuenta de la opresión encabezada por los sectores dominantes y las familias patricias 
argentinas, fue censurado, perseguido y amenazado. Debió exiliarse del país y fue uno de las voces que denunció en el extranjero la represión de Estado de la última dictadura 
cívico-militar.

•  El Local Anarquista Motín ha cumplido 2 años: Este espacio situado en número 47 de la calle Matilde Hernández, ha cumplido su segundo aniversario y lo han celebrado 
con debates, charlas y comidas los días 18, 19 y 20 de enero. Como afirmaban en su comunicado de presentación: “Somos varias quienes veíamos la necesidad de tener un lugar 
en el barrio de Carabanchel que sirviera como punto de encuentro y debate, así como base para impulsar nuevos proyectos libertarios y afianzar otros ya existentes. Un lugar que 
intentaremos por todos los medios que consiga pervivencia en el tiempo y que refleje nuestro firme compromiso a largo plazo de llegar a ser infraestructura útil para la lucha contra 
el Estado y toda autoridad. Un lugar donde poder albergar también una biblioteca abierta a todos como forma de dar difusión a nuestras ideas mediante la puesta en práctica y la 
discusión de las mismas, en el que cada cual pueda expresar sus inquietudes y/o dudas y en el que sigamos creciendo y formándonos los unos a los otros en igualdad.” Les deseamos 
que sigan muchos años más y les felicitamos por sus dos años de lucha.

tores profesionales, decidan sobre nosotros con el pretexto 
de ahorrarnos tiempo y problemas… y un largo etcétera. 

La acción directa es decidir por ti mismo, es asumir 
responsabilidades y es tomar las riendas de tu vida. Es 
no delegar, es crear lo que necesitamos o destruir lo que 
nos ahoga sin especialistas políticos, sin burocracias, sin 
intermediarios. 

La acción directa busca inspirar y así motivar a la gente 
para mostrarles la capacidad que tenemos como individuos 
para alcanzar nuestros objetivos por nosotros mismos.

La acción directa muestra posibilidades que otros 
pueden aprovechar, demostrándole a la gente el poten-
cial que tiene para tomar el control de sus propias vidas.

La acción directa es luchar por uno mismo contra las 
injusticias y suele darse en terreno ajeno a lo permitido. 
Valorar si una acción directa está bien o no en función 

de si es o no legal, es un límite que hay que sobrepasar. 
Las leyes, el trabajo asalariado, las fronteras, la policía, 
la represión, las deportaciones, los abusos de poder, las 
torturas, la censura, los desahucios y desalojos… son le-
gales, pero no son justos. Si queremos acabar con ello, 
no podemos hacerlo desde sus propios terrenos, es decir, 
desde el terreno de lo legal. O al menos, no exclusiva-
mente. Recordamos una frase que decía así “si votar sir-
viera para algo estaría prohibido”.

La acción directa une a las personas puesto que va 
de la mano de la autoorganización y crea situaciones de 
complicidad entre personas que se encuentran por afini-
dad o en momentos en los que se comparten circunstan-
cias de otro tipo.

Practica la acción directa. Recupera tu vida.

ANEXO: ACCIÓN DIRECTA



Niet et, totat. Aximillic te nonserro dion poremol umeniendam il idis evenis ditaqui tem int, od mil inctaque sit, cullani hillignis endamet qui acianti il in rem qui volo dolupta 
voluptatem enihiti rest ex et delicimus quas que sit, culparum eos id qui to quibus re conserrum, evelit amet dolore quident eosa cor simincil molupta ersperu ptatquunt dolupi-
cimod quatene ctemolu pienim inveliquas

Niet et, totat. Aximillic te nonserro dion poremol umeniendam il idis evenis ditaqui tem int, od mil inctaque sit, cullani hillignis endamet qui acianti il in rem qui volo dolupta 
voluptatem enihiti rest ex et delicimus quas que sit, culparum eos id qui to quibus re conserrum, evelit amet dolore quident eosa cor simincil molupta ersperu ptatquunt dolupi-
cimod quatene ctemolu pienim inveliquas

NOTA EDITORIAL

Después de las Navidades, el empacho, la exaltación familiar, el consumo exacerbado y la inercia que generan estas fechas, volvemos a la carga con el número 4 de este pe-
riódico con temas que nos siguen situando en el punto de mira de posibles conflictos, ante los cuales, sólo nos queda ponernos las pilas y empezar (o continuar) a plantear 
posibilidades.  Esperamos que los debates que se proponen, agudicen el ingenio a la hora de dar respuesta a lo que se intenta poner encima de la mesa. Al fin y al cabo, debatir 
y cuestionarse cosas, es sólo el principio de una larga caminata en la lucha por la libertad.

ALGUNAS CONVOCATORIAS DE INTERÉS

•  “Toma la calle”. Encuentro de distribuidoras anarquistas y auto-gestionadas el tercer sábado de cada mes: Mesas con material de difusión y opinión con el objetivo de infor-
mar, crear debate y tener presencia en la calle. En la plaza de Oporto desde las 12h. 

•  III encuentro contra el sistema tecno-industrial y su mundo: El 24, 25 y 26 de marzo habrá un encuentro con charlas, debates, distribuidoras... relacionado con el mundo 
industrial, la tecnología y la dominación que supone. Más información en www.contratodanocividad.noblogs.org

•  Tatto Circus Carabanchel: El 29, 30 y 31 de marzo, en Carabanchel, tendrá lugar un evento llamado “Tinta y lucha. Tatto Circus Karabanchel”  Se hará en el C.S.O.A. 
La Gatonera y habrá espacio para tatuajes, charlas, debates, distribuidoras. etc. en beneficio para anarquistas que se encuentran en prisión. Más información en                                                                                  
www.csolagatonera.wordpress.com

•  Aniversario del C.S.O.A. La Gatonera: El fin de semana del 16 y 17 de febrero. El programa está aún por determinar. Puedes consultarlo más adelante en                                                                               
www.csoalagatonera.wordpress.com

•  9 de febrero, 19 h, charla en el C.S.O.A. La Gatonera “La estructuración de la ciudad como forma de dominación”

ASAMBLEAS, CENTROS SOCIALES OKUPADOS, LOCALES Y PROYECTOS DE LA ZONA

RECOMENDACIONES

•  Libro “Ejércitos en las calles” (Ediciones Bardo). Con motivo de la pasada militarización del espacio aéreo y la declaración del estado de alarma  por estas fechas aún vigente, 
cobra de nuevo protagonismo el ejército en la vida civil. Esta vez no por la Insumisión, sino por la militarización. Ya previamente, en febrero de 2010 se publicó un real decreto 
(real decreto 194/2010, del 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, como ya está ocurriendo en Italia. 

•  Libro “Por la memoria anticapitalista, reflexiones sobre la autonomía” (VVAA, varias ediciones). Un libro imprescindible para entender, definitivamente, una parte necesa-
ria de nuestra historia más reciente. Los textos están redactados por compañeros que en primera persona vivieron unos años muy intensos y dentro de sus páginas recorreremos 
diferentes experiencias que nos darán una imagen general de cual fueron los motivos de aquellos que, aun estando en minoría, apostaron por la autonomía, el enfrentamiento 
de clase y la autogestión. Enfrentándose directamente, sin representantes ni dirigentes al Capital y al Estado.

•  Revista de arqueología y antropología anarquista “Palimpsestos” . Publicación independiente, orientada a la socialización de trabajos de investigación, estudios de casos, 
reflexiones teóricas, aportes metodológicos y experiencias prácticas desde una perspectiva anarquista amplia; que acepta contribuciones vinculadas a la arqueología, antropo-
logía, bioantropología y gestión de referentes culturales. Como propuesta libertaria, esta revista intenta borrar fronteras y distancias, esperando contribuciones de autores de 
todos los rincones del globo.

•  Local Anarquista Motín: de lunes a jueves de 18-21h. Tienen un boletin mensual donde publican sus actividades. C/ Matilde Hernández, 47 <M> Vista Alegre/Oporto
www.localanarquistamotin.noblogs.org / localanarquistamotin@riseup.net / Fb: Local Anarquista Motín / Tw: @LocAnarq_Motin [CERRADO EN AGOSTO]

- 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.


