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    VIOLENCIA Y 15VIOLENCIA Y 15VIOLENCIA Y 15VIOLENCIA Y 15    MMMM            
1.1.1.1. Sectas de presiónSectas de presiónSectas de presiónSectas de presión    parapolicialparapolicialparapolicialparapolicial,,,, 27 de julio.    

 “Bajo el Nogal de las ramas extendidas, yo te vendí, tú me vendiste” 
1984. Hoy, el Nogal no es un bar, es la estatua del Oso y el Madroño.Hoy, el Nogal no es un bar, es la estatua del Oso y el Madroño.Hoy, el Nogal no es un bar, es la estatua del Oso y el Madroño.Hoy, el Nogal no es un bar, es la estatua del Oso y el Madroño. 
ProfProfProfProfético Orwell.ético Orwell.ético Orwell.ético Orwell.    

 
Tras el panfleto distribuido en la manifestación del pasado Domingo 24 de Julio, 
donde los acampados de Sevilla, grupo de audiovisuales, llamaban a fotografiar y 
señalar a los “violentos”, así como los actos acometidos por la Secta de Presión 
Parapolicial, más conocida como Comisión de Respeto. Comenzamos a tener claro 
que el sistema contra el 
cual luchamos, el orden 
que nos aniquila, está 
ganando. 
El objetivo de dividir para El objetivo de dividir para El objetivo de dividir para El objetivo de dividir para 
vencer, de enfrentar al vencer, de enfrentar al vencer, de enfrentar al vencer, de enfrentar al 
pueblo, los unos con los pueblo, los unos con los pueblo, los unos con los pueblo, los unos con los 
otros, para que asotros, para que asotros, para que asotros, para que así los í los í los í los 
líderes permanezcan líderes permanezcan líderes permanezcan líderes permanezcan 
impunes, está siendo de impunes, está siendo de impunes, está siendo de impunes, está siendo de 
nuevo aplicado.nuevo aplicado.nuevo aplicado.nuevo aplicado. 
 
Condenando y 
estigmatizando durante 
toda la Historia, cualquier 
tipo de resistencia, 
instigando turbación, 
tanto en la prensa, en la 
radio o la televisión; el sistema ha forjado al individuo idóneo: hormigas alienadas 
incapaces de aplicar su instinto de supervivenciaincapaces de aplicar su instinto de supervivenciaincapaces de aplicar su instinto de supervivenciaincapaces de aplicar su instinto de supervivencia ante la atroz adversidad del 
opresor, todo, bajo esquemas de pensamiento limitantes, extensión del 
paradigma/binomio del bien y del mal. 
Llamar compañero a aquel que nos delata y pone en peligro nuestra integridad 
física y psíquica, resulta risorio; no obstante, tenemos claro que un mensaje 
debemos transmitir a aquellos, que al igual que nosotros, decidieron decir Basta y 
salir a la calle, sólo que bajo el proceder del protocolo y las buenas intenciones. 
Este es: 
Que auguramos el día de cambio de éste gobierno bipartidista, el día en el que la 
policía, con la cual tú colaboras, entregas flores y llamas hermano, recibirá la 
orden de lincharte a palos, y creernos, no tendrán compasión alguna hacia tu 
persona. 
Entonces tú, que promueves ese amor, esa paz y respeto en tiempos de injusticia, 
te acordarás de nosotros. 
Recuerda, si hoy en Madrid no han procedido con una brutalidad semejante que Recuerda, si hoy en Madrid no han procedido con una brutalidad semejante que Recuerda, si hoy en Madrid no han procedido con una brutalidad semejante que Recuerda, si hoy en Madrid no han procedido con una brutalidad semejante que 
en BCN oen BCN oen BCN oen BCN o        Grecia, no es por vuestra actitud Grecia, no es por vuestra actitud Grecia, no es por vuestra actitud Grecia, no es por vuestra actitud cordial y pacifista, es por mera cordial y pacifista, es por mera cordial y pacifista, es por mera cordial y pacifista, es por mera 
estrategia política.estrategia política.estrategia política.estrategia política.    
 
A las cosas por su nombre,    la lucha de clases, el conflicto entre el pueblo y el la lucha de clases, el conflicto entre el pueblo y el la lucha de clases, el conflicto entre el pueblo y el la lucha de clases, el conflicto entre el pueblo y el 
opresor, no entiende ni de mercenarios, ni de diálogos, ni pactos.opresor, no entiende ni de mercenarios, ni de diálogos, ni pactos.opresor, no entiende ni de mercenarios, ni de diálogos, ni pactos.opresor, no entiende ni de mercenarios, ni de diálogos, ni pactos. Si acaso crees 
que mañana te verás auténticamente emancipado como Ser Humano, por 
dirigirte hacia ellos de forma diplomática, lamentamos decirte que no podrías 
estar más equivocado, pues, sólo le has dado armas y ventaja, cambiaste de 
chaqueta al tirano. 

 



2. Cuestiones acerca de la noCuestiones acerca de la noCuestiones acerca de la noCuestiones acerca de la no    violenciaviolenciaviolenciaviolencia, , , , 30 julio.  

1.1.1.1. ¿Cuándo, dónde y cómo se 
decidió que el “movimiento” era 
no violento y que se proscribía 
cualquier tipo de violencia sin 
evaluar los hechos concretos? 

 
2.2.2.2. ¿Quién decide qué es violencia y 

qué no lo es? Para algunas 
personas abuchear a un político 
es un acto de violencia. Para 
otras, sabotear las obras del TAV 
que va a destruir sus tierras y sus 
vidas es un acto de legítima 
autodefensa. Los hay que pueden 
argumentar que ver a dos 
personas del mismo sexo 
besándose es un acto de violencia 
hacia sus valores y creencias. 
¿Qué criterios se utilizan para ¿Qué criterios se utilizan para ¿Qué criterios se utilizan para ¿Qué criterios se utilizan para 
establecer dónde empieza la establecer dónde empieza la establecer dónde empieza la establecer dónde empieza la 
violencia? violencia? violencia? violencia?     

    
3.3.3.3. Si cada asamblea es autónoma, 

¿no debería ser la asamblea de 
cada barrio, ciudad y pueblo la 
que decida qué estrategias seguir, 
incluida su posición, si es que ha 
de tenerla, sobre la violencia? 

 
4.4.4.4. ¿Por qué siempre se habla de la 

violencia de los de abajo pero casi 
nunca de la del Estado y el 
Capital cuando éstas, además, 
son claramente asimétricas? ¿Por ¿Por ¿Por ¿Por 
qué se sigue hablando en los qué se sigue hablando en los qué se sigue hablando en los qué se sigue hablando en los 
términos que impone el propio términos que impone el propio términos que impone el propio términos que impone el propio 
sistema, que jamás habla de su sistema, que jamás habla de su sistema, que jamás habla de su sistema, que jamás habla de su 
violencia?violencia?violencia?violencia?                     Hace unas 
semanas fue asesinado en un 
centro de menores Ramón, 
condenado a 12 fines de semana 
de arresto; murió por los golpes y 
el cóctel de calmantes (práctica 
muy habitual en los centros de 
menores la de anestesiar a los 
chavales con calmantes y otras 
drogas) que le obligaron a tomar. 
Se trató de ocultar el hecho 
impidiendo una segunda 
autopsia a petición de la familia. 
Finalmente ésta reveló que su 
muerte no fue natural. Eso es 
violencia. ¿Qué ha hecho el 
movimiento para protestar contra 
esa violencia? La secta de Respeto 
llama violentos y acosa a los 
compañeros que hacen una 
pintada. La violencia que sufrió 
Ramón o la que sufren millones 

de personas todos los días en 
todo el mundo por parte de este 
sistema no parece que sean 
dignas de su atención. Para 
nosotras, esa doble vara de medir 
es violencia. 

 
5.5.5.5. ¿La no violencia es una estrategia ¿La no violencia es una estrategia ¿La no violencia es una estrategia ¿La no violencia es una estrategia 

o una ideología? ¿Es legítima la o una ideología? ¿Es legítima la o una ideología? ¿Es legítima la o una ideología? ¿Es legítima la 
autodefensa frente a quien te autodefensa frente a quien te autodefensa frente a quien te autodefensa frente a quien te 
está apuntando a la cabeza con está apuntando a la cabeza con está apuntando a la cabeza con está apuntando a la cabeza con 
una Magnum 44 o tendríamos una Magnum 44 o tendríamos una Magnum 44 o tendríamos una Magnum 44 o tendríamos 
que ceder nuestras vidas por que ceder nuestras vidas por que ceder nuestras vidas por que ceder nuestras vidas por 
mantener nuestra filosofía de la mantener nuestra filosofía de la mantener nuestra filosofía de la mantener nuestra filosofía de la 
no violencia?no violencia?no violencia?no violencia? Si es así, si la 
ideología de este movimiento es 
la de entregar la vida antes que 
luchar por ella, entonces no se 
trata más que de otra ideología 
de la muerte, otra ideología que 
niega al ser humano. 

Por último, creemos que si se rechaza si se rechaza si se rechaza si se rechaza 
cualquier acto violento e ilegcualquier acto violento e ilegcualquier acto violento e ilegcualquier acto violento e ilegal, sin al, sin al, sin al, sin 
tener en cuenta su legitimidad, tener en cuenta su legitimidad, tener en cuenta su legitimidad, tener en cuenta su legitimidad, 
consideramos que por coherencia se consideramos que por coherencia se consideramos que por coherencia se consideramos que por coherencia se 
deberían pedir disculpas públicas por deberían pedir disculpas públicas por deberían pedir disculpas públicas por deberían pedir disculpas públicas por 
la sucesión de actos violentos en los la sucesión de actos violentos en los la sucesión de actos violentos en los la sucesión de actos violentos en los 
que ha tenido algún tipo de que ha tenido algún tipo de que ha tenido algún tipo de que ha tenido algún tipo de 
participación el movimiento 15participación el movimiento 15participación el movimiento 15participación el movimiento 15----M.M.M.M. 
Disculpas por la manifestación del 
15-M, que acabó con cortes de tráfico 
en distintas calles de Madrid, acto 
ilegal y violento, puesto que se 
interrumpe el tráfico, atacando 
violentamente así uno de los pilares 
de la Economía, la circulación de 
mercancías, incluidas las humanas. Y 
por la acampada de esa misma 
noche, ocupación ilegal de una plaza 
pública que pertenece al Estado, no a 
la gente. Y por la continuación de la 
acampada. Y por la manifestación 
durante la jornada electoral, 
flagrante ilegalidad. Y por bloquear 
el ayuntamiento durante la toma de 
investidura de Alberto Ruiz 
Gallardón, acto de violencia frente a 
los representantes legales de los 
madrileños. Y por tratar de impedir 
cada semana varios desahucios, acto 
ilegal y violento para con los bancos 
de los que dependemos y la industria 
inmobiliaria, uno de los motores de la 
Economía española. 
No se puede mirar hacia otro lado.No se puede mirar hacia otro lado.No se puede mirar hacia otro lado.No se puede mirar hacia otro lado. 
Vivimos en un estado de excepción Vivimos en un estado de excepción Vivimos en un estado de excepción Vivimos en un estado de excepción 

permanente.permanente.permanente.permanente. 
Es violencia.Es violencia.Es violencia.Es violencia. 
Es política.Es política.Es política.Es política.    



 

3. Reflexiones en PLP tras los aconteReflexiones en PLP tras los aconteReflexiones en PLP tras los aconteReflexiones en PLP tras los acontecimientos cimientos cimientos cimientos 
de la última semana: dde la última semana: dde la última semana: dde la última semana: del “movimiento el “movimiento el “movimiento el “movimiento 
inclusivo” a la obsesión porinclusivo” a la obsesión porinclusivo” a la obsesión porinclusivo” a la obsesión por    excluirexcluirexcluirexcluir, , , , 7 agosto, 
2011 . 

 
 

Del “movimiento inclusivo” a la Del “movimiento inclusivo” a la Del “movimiento inclusivo” a la Del “movimiento inclusivo” a la 
obsesión por excluir.obsesión por excluir.obsesión por excluir.obsesión por excluir. 
Si ahora se abre un debate sobre 
violencia/No violencia es de esperar 
que esté motivado por la existencia 
de un problema o necesidad al 
respecto y, por lógica, ésta o éste 
deberían estar relacionados con la 
aparición de grupos explícitamente 
violentos, o de acciones 
explícitamente violentas, en el seno 
del llamado movimiento 15-M. Sin 
embargo esto no se ha demostrado, 
sino que partiendo de una valoración 
subjetiva y establecida de antemano 
sobre el concepto de No violencia, se 
están juzgando como violentas unas 
prácticas, actitudes o emociones que 
no encajan con el anterior. 
Este debate sobre Violencia/No 
violencia no busca una reflexión 
sobre conceptos, sino que parte de 
una acusación. Se persigue, una vez 
más, la exclusión de unas prácticas, 
pensamientos y emociones que no se 
ajustan a un ideario, más estético 
que político, de grupos concretos, 
que se ha dado de antemano y sin 
discusión previa como fundamento 
del llamado movimiento 15-M. 
 
La No violencia, concepto ambiguoLa No violencia, concepto ambiguoLa No violencia, concepto ambiguoLa No violencia, concepto ambiguo 
La trampa consiste en que si no se 
está de acuerdo con una definición 
impuesta del concepto de No 
violencia, entonces se es violento o 
se está a favor de la violencia, dando 
por hecho que no hay que debatir 
previamente en qué consiste esa No 
violencia: 
Si hay uno o diferentes tipos, si tiene 
diferentes niveles de intensidad (No 
violencia total o parcial, extrema o 
moderada)… si cabe proclamarse no 
violento y comer carne, si se puede 
ser no violento y antropocéntrico, es 
decir, ser no violento con la especie 
homínida y no con las otras especies 
animales y vegetales…Si es ideario 
político, filosofía de vida, marca 
estética de moda o si es mera técnica 
de resistencia y práctica de lucha 

ligada a algo de alcance ideológico y 
político más claro, como es la 
desobediencia civil y la insumisión al 
Poder. 
Y aún más si alguien puede 
apropiarse o autoproclamarse 
representante legítimo y exclusivo de 
ese concepto, de tal forma que 
puedan definir e identificar qué es y 
qué no es violento, cuando esto es 
una competencia exclusiva y 
definitoria del Poder, en origen y en 
ejercicio, es decir monopolio del 
Poder. 
    
La violencia es el PoderLa violencia es el PoderLa violencia es el PoderLa violencia es el Poder 
La violencia por principio y sentido 
siempre se ejerce de arriba hacia 
abajo y del fuerte sobre el débil. No 
hay violencia de abajo a arriba, ni del 
débil contra el fuerte. Cuando se da 
esta “violencia”, según definición 
desde el Poder, de abajo contra lo de 
arriba, eso no es violencia, sino 
resistencia y lucha. Cuando se da 
“violencia” del débil contra el fuerte, 
según definición del Poder, eso no es 
violencia, sino autodefensa. 
La No Violencia se está convirtiendo 
en una especie de poder que otorga 
al que se proclama como tal, la 
facultad de acusar y juzgar como 
violento, todo aquello que no encaje 
con su pensamiento, gustos o 
expectativas generalmente 
inmediatas, sin necesidad de 
demostrar nada, hasta el punto de 
permitir, al iluminado no violento, 
realizar prácticas para-policiales de 
delación en las manifestaciones 
como si de besar flores se tratara. 
Hay que recordar que toda esta 
polémica no se ha creado por 
insultos más o menos primarios 
contra la policía, sino a raíz de las 
pintadas anticapitalistas en los muros 
del Banco de España, en la 
manifestación posterior a la llegada 
de las marchas populares. 
     
    



La farsa del debate violencia/No La farsa del debate violencia/No La farsa del debate violencia/No La farsa del debate violencia/No 
violenciaviolenciaviolenciaviolencia 
Y este debate es una farsa, porque se 
levanta con el fin de ocultar otro 
debate sobre conceptos políticos de 
mayor calado y asumidos como 
esencia del 15-M como son: 

a) El movimiento inclusivo 
b) El Movimiento, con M 

mayúscula, singular y único 
 

El movimiento inclusivo frente al El movimiento inclusivo frente al El movimiento inclusivo frente al El movimiento inclusivo frente al 
movimiento integradormovimiento integradormovimiento integradormovimiento integrador 
El movimiento inclusivomovimiento inclusivomovimiento inclusivomovimiento inclusivo asumido 
como un principio fundamental del 
15-M, sin que se haya producido 
ningún debate riguroso y profundo 
sobre su contenido, se construye por 
un movimiento centrípeto, hacia un 
centro, un centro que se da por 
existente y definido de antemano. 
Un centro al que todo tiende o debe 
tender. 
Por el contrario el movimiento movimiento movimiento movimiento 
integradorintegradorintegradorintegrador es centrífugo, es decir se 
abre hacia fuera, es expansivo, su 
figura es la espiral; reconoce y 
respeta lo que hay, tendiendo 
puentes, construyéndose mediante la 
comunicación horizontal y la 
generación de sinergias, que 
retroalimentan dando fuerza y mayor 
energía, porque surge, necesita y se 
alimenta de la diversidad. 
El movimiento inclusivomovimiento inclusivomovimiento inclusivomovimiento inclusivo es centralista 
y centralizador, establece límites y 
fronteras que determinan lo que está 
dentro y lo que queda fuera, lo que 
pertenece al “movimiento” y lo está 
excluido y puede ser excluido. 
El movimiento integradormovimiento integradormovimiento integradormovimiento integrador se basa y 
construye en el reconocimiento de la 
diversidad y la pluralidad, es 
descentralizador y no se fortalece 

mediante la definición por límites, ni 
exclusiones, sino en síntesis 
dialécticas de unión en marcha, es 
decir, en permanente debate 
mediante asambleas abiertas. 
    
El Movimiento, con M mayúscula, El Movimiento, con M mayúscula, El Movimiento, con M mayúscula, El Movimiento, con M mayúscula, 
singular y único, frente a los singular y único, frente a los singular y único, frente a los singular y único, frente a los 
movimientos, con m minúscula, movimientos, con m minúscula, movimientos, con m minúscula, movimientos, con m minúscula, 
plural y múltipleplural y múltipleplural y múltipleplural y múltiple 
El Movimiento de M mayúscula, para 
mantenerse singular y único, utiliza 
lo inclusivo como medio para excluir 
todo aquello que atenta contra su 
Centro y su centralismo, uniformiza, 
pone límites (mediante definiciones 
que crean marcos para justificar 
exclusiones y expulsiones, por 
ejemplo: este falso y manipulado 
debate sobre violencia/no violencia, 
que lleva en su seno una acusación 
velada). 
 
El 15-M reconocido como una 
pluralidad de movimientos, tanto pluralidad de movimientos, tanto pluralidad de movimientos, tanto pluralidad de movimientos, tanto 
manifiestos como latentes, políticos, manifiestos como latentes, políticos, manifiestos como latentes, políticos, manifiestos como latentes, políticos, 
sociales y de sentimientos, en sociales y de sentimientos, en sociales y de sentimientos, en sociales y de sentimientos, en 
confluencia libre y espontáneaconfluencia libre y espontáneaconfluencia libre y espontáneaconfluencia libre y espontánea, basa 
su fuerza, su energía y su expansión 
en el respeto de la diversidad. No se 
construye con respecto a un centro 
ni estructura centrada (de decisión, 
de poder) sino que está 
descentralizado, es descentralizador, 
no tiene, ni se puede dotar de 
cauces, ni de límites, no concibe las 
exclusiones, ni las expulsiones 
porque no tiene fronteras. Su sentido 
y su fuerza es la protesta y la crítica 
libre permanentes, la lucha continua 
contra toda forma de explotación, 
contra toda forma de opresión y 
contra toda forma de sufrimiento. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Sectas alSectas alSectas alSectas al    SolSolSolSol, , , , 15 octubre.  
[Hace aproximadamente dos 
semanas que empezó a circular este 
pasquín anónimo. Ante el popurrí 
político y la notable presencia de 
valores newagers y universalistas 
(contrapuestos a lo que pudo ser 
algún día el internacionalismo de la 
lucha) queremos poner sobre la mesa 
la denuncia de determinadas 
prácticas de manipulación y 
vaciamiento de lo que consideramos 
el horizonte de la lucha. Algunos de 
los que con tanto encono decían que 
no tenían cabida las ideologías en el 
movimiento han acabado 
prácticamente por imponer la suya. 
Nosotrxs no vamos a asistir 
impasibles a la consagración de una 
nueva religión con sus nuevos 
ministros. Invitamos a leer este 
panfleto y a aguzar el espíritu crítico.] 

El por qué hablar de esto aquí y 
ahora puede resultar en un principio 
como un tema salido de la nada y sin 
razón alguna por el que tratarlo. A su 
término, encontrarás toda lógica y 
sentido. 

Llegados a este punto, consideramos 
urgente y necesario realizar este 
inciso y llamar a las cosas por su 
nombre. Son meses ya los que 
llevamos observándolo, queríamos 
confirmarlo y ya es un hecho, así que 
optamos por finiquitar este silencio 
atónito y nos negamos a dejar más 
margen y vía libre en su quehacer de 
manipulación y captación de 
adeptos. Ayer eran unos pocos, hoy 
están por todas partes. 

Partamos de una buena base, el 
término sectasectasectasecta, sin connotación 
peyorativa, significa agrupación agrupación agrupación agrupación 
religiosa, filosófica o política que se religiosa, filosófica o política que se religiosa, filosófica o política que se religiosa, filosófica o política que se 
desmarca de las líneas sociales de desmarca de las líneas sociales de desmarca de las líneas sociales de desmarca de las líneas sociales de 
origen.origen.origen.origen. Este colectivo de individuos 
con afinidades comunes en un 
principio no tiene por qué resultar un 
problema mientras no aparezcan 
líderes —ello no impide que sean 
“invisibles”, más o menos 
perceptibles en la comunidad—, no se 
estructure piramidalmente o requiera 
sumisión alguna, efectivamente, 
ahora nos adentramos en el 
concepto negativo de las mismas. 

Cuando este grupo cohesionado 
produce una 
ruptura 
familiar, 
social, 
sentimental 
del individuo 
y su actividad su actividad su actividad su actividad 
principal principal principal principal 
subyace en el subyace en el subyace en el subyace en el 
proselitismo proselitismo proselitismo proselitismo 
de una de una de una de una 
doctrina que doctrina que doctrina que doctrina que 
supone una supone una supone una supone una 
auténtica reforma de pensamiento auténtica reforma de pensamiento auténtica reforma de pensamiento auténtica reforma de pensamiento 
ético/moralético/moralético/moralético/moral, significa que debemos 
tener cuidado, pues nos 
encontramos frente a una secta secta secta secta 
destructivadestructivadestructivadestructiva. 

Hasta hace bien poco, la recaudación 
de dinero era un factor que las 
delataba fácilmente, sin embargo, 
hoy en día el reembolso toma 
dimensiones más sutiles (cursos, 
excursiones, libros, CD’s, etc.) Todo 
ello mientras prevalece el dominio 
físico, psicológico y patrimonial del 
individuo captado. Además, entre 
ellas, debemos tener en cuenta las 
sectas peligrosas: aquellas que sectas peligrosas: aquellas que sectas peligrosas: aquellas que sectas peligrosas: aquellas que 
buscan extraer un beneficio de los buscan extraer un beneficio de los buscan extraer un beneficio de los buscan extraer un beneficio de los 
colectivos que se encuentran en colectivos que se encuentran en colectivos que se encuentran en colectivos que se encuentran en 
situacisituacisituacisituación de marginalidad y miseria.ón de marginalidad y miseria.ón de marginalidad y miseria.ón de marginalidad y miseria. 
La asociación en principio es 
voluntaria, si bien puede ser inducida 
y en ambos casos de afiliación se 
produce un examen directo o 
indirecto donde la persona es 
sometida a cierto escrutinio por las 
autoridades del grupo a fin de 
averiguar si es o no apta. 

Siguiendo la línea de manipulación 
psicológica y física, un buen métodométodométodométodo 
que acostumbran a emplear es la 
privación de sueño, los ayunos o la privación de sueño, los ayunos o la privación de sueño, los ayunos o la privación de sueño, los ayunos o la 
mala alimentación, la desenfrenada mala alimentación, la desenfrenada mala alimentación, la desenfrenada mala alimentación, la desenfrenada 
actividad intelectual y/o laboralactividad intelectual y/o laboralactividad intelectual y/o laboralactividad intelectual y/o laboral y 
especialmente, las herramientas que 
suscitan un estado alterado de 
conciencia: relajación, meditación, relajación, meditación, relajación, meditación, relajación, meditación, 
yoga, entre otrosyoga, entre otrosyoga, entre otrosyoga, entre otros. En este último 
punto, no queremos entrar en la 
controversia ni negar los estudios 
médicos que comprueban las 
cualidades positivas de dichas 
actividades, sin embargo, señalamos señalamos señalamos señalamos 



que, como todo instrumento, que, como todo instrumento, que, como todo instrumento, que, como todo instrumento, 
también puede tener un mal uso, también puede tener un mal uso, también puede tener un mal uso, también puede tener un mal uso, 
especialmente cuando está especialmente cuando está especialmente cuando está especialmente cuando está 
conjugado con otros factores y conjugado con otros factores y conjugado con otros factores y conjugado con otros factores y 
dirigido para suprimir y anular la dirigido para suprimir y anular la dirigido para suprimir y anular la dirigido para suprimir y anular la 
voluntad y razonamiento de una voluntad y razonamiento de una voluntad y razonamiento de una voluntad y razonamiento de una 
persona. persona. persona. persona. No menos importante 
resulta en este trabajo de 
desestabilización mental el controlar 
el flujo informativo, emplear un argot 
determinado y/o repetir 
constantemente frases y consignas 
que ofrecen un sentimiento de 
exclusividad, unidad y hermandad: a a a a 
mayor reducción de vocabulario, a mayor reducción de vocabulario, a mayor reducción de vocabulario, a mayor reducción de vocabulario, a 
cuanta más cuanta más cuanta más cuanta más redundancia de redundancia de redundancia de redundancia de 
conceptos, unidos a la omisión o conceptos, unidos a la omisión o conceptos, unidos a la omisión o conceptos, unidos a la omisión o 
tergiversación informativa, se reduce tergiversación informativa, se reduce tergiversación informativa, se reduce tergiversación informativa, se reduce 
la capacidad de pensar y analizar la capacidad de pensar y analizar la capacidad de pensar y analizar la capacidad de pensar y analizar 
objetivamente…objetivamente…objetivamente…objetivamente… 

Con este esbozo, ahora llega el 
momento de preguntarnos cómo y cómo y cómo y cómo y 
cuándo actúan las sectas.cuándo actúan las sectas.cuándo actúan las sectas.cuándo actúan las sectas. Pese a que 
un factor de riesgo sean los jóvenes, 
tengamos en cuenta que toda 
persona está expuesta a ellas, solo es 
cuestión que se trate del contexto 
oportuno. Independientemente de 
tratarse de un sujeto con 
personalidad dependiente, si te 
encuentras en un momento de momento de momento de momento de 
insatisfacción, desinsatisfacción, desinsatisfacción, desinsatisfacción, desasosiego, crisis asosiego, crisis asosiego, crisis asosiego, crisis 
existencial sumando con una existencial sumando con una existencial sumando con una existencial sumando con una 
carencia de reflexión acerca de carencia de reflexión acerca de carencia de reflexión acerca de carencia de reflexión acerca de 
valores ideológicos, eres una persona valores ideológicos, eres una persona valores ideológicos, eres una persona valores ideológicos, eres una persona 
vulnerablevulnerablevulnerablevulnerable, así de fácil. Solo 
necesitan un discurso con base 
pseudoaltruista, plagada de falsa 
comprensión y aliento hilvanado con 
su doctrina para conquistarte. 

Sin embargo, las sectas no sólo 
proceden a nivel individual, también 
pueden buscar adeptos a gran 
escala, un contexto 
político/sociocultural es un campo de 

flores para ellas: sólo tienen que 
hacerte creer que vas a cambiar el 
mundo a su vera, ofrecen algún tipo 
de asistencia “desinteresada” para 
adentrarse en el círculo y punto. Una Una Una Una 
secta siempre jugará con el secta siempre jugará con el secta siempre jugará con el secta siempre jugará con el 
idealismo, también con la indecisión idealismo, también con la indecisión idealismo, también con la indecisión idealismo, también con la indecisión 
y las respuestas contundentes y y las respuestas contundentes y y las respuestas contundentes y y las respuestas contundentes y 
absolutas ante preguntas complejas absolutas ante preguntas complejas absolutas ante preguntas complejas absolutas ante preguntas complejas 
de identidad humana, code identidad humana, code identidad humana, code identidad humana, como ventaja. mo ventaja. mo ventaja. mo ventaja. 
Finalmente, una secta que desea 
obtener fuerza en este momento 
crítico del que estamos hablando 
pocas veces dará la cara y se 
mostrará tal cual es, preferirá 
proceder de manera sutil, para así 
evitar escándalos y no perder su 
tinglado. 

Efectuado este breve apunte que 
pide ser tratado con mayor 
profundidad, anunciamos que es el 
primero y no el último de los que 
vamos a lanzar para frenar esta frenar esta frenar esta frenar esta 
manipulación que circula ya no solo manipulación que circula ya no solo manipulación que circula ya no solo manipulación que circula ya no solo 
por Sol, sino también por otras por Sol, sino también por otras por Sol, sino también por otras por Sol, sino también por otras 
ciudades de España.ciudades de España.ciudades de España.ciudades de España. Entretanto te 
pedimos que releas bien este texto, 
que reflexiones y observes con 
atención lo que te rodea y, ante todo, 
que no te consideres lo 
suficientemente astuto como para 
ser enganchado, pues se trata de 
gente con demasiadas tablas para 
controlar a una persona 
mentalmente con una simple 
conversación. 

 

 

 

 

    

    



    

    ESTADO DE EXCEPCIÓNESTADO DE EXCEPCIÓNESTADO DE EXCEPCIÓNESTADO DE EXCEPCIÓN            

1.1.1.1. Reflexiones en PLP a partir de los Reflexiones en PLP a partir de los Reflexiones en PLP a partir de los Reflexiones en PLP a partir de los 
acontecimientos de la última semanaacontecimientos de la última semanaacontecimientos de la última semanaacontecimientos de la última semana    IIIIIIII, , , , 7 
agosto.  

Lamentamos que no haya 
habido más pérdidas; corregimos, 
por si vuelve la costumbre acusatoria: 
lamentamos que los comerciantes de 
la zona de Sol no hayan tenido más 
pérdidas económicas. Nos negamos a 
hablar el lenguaje que nos imponen 
e impugnamos su totalidad, la de la 
mercancía y su colonización de la 
vida. Hemos asistido a un macabro 
baile entre la patronal madrileña y 
los poderes políticos en estos días: 
por parte de unos, la demanda de 
una represión violenta, lo que llaman 
“mano dura”, a fin de recuperar eso 
que dicen “normalidad” y que no es 
sino la acción cotidiana de un 
vampiro insaciable; por parte de 
otros, la implantación de un estado 
de excepción durante tres días que 
se ha encontrado todo el que haya 
pasado por la Puerta del Sol: calles 
cortadas, controles selectivos según 
enigmáticos criterios, efectivos 
policiales vestidos con toda su 
panoplia como sacados de una 
película de Hollywood, y helicópteros 
por el aire haciendo sonar la banda 
sonora del miedo y la vigilancia. Al 
final parece que ambos bailarines no 
han encontrado bien el compás y, 
tras varios pisotones y traspiés, han 
decidido volver a la ”otra 
normalidad”: abrir la plaza, permitir 
la “libre circulación” (tan necesaria, 
no lo olvidemos, para la Economía) y 
no tanto el uso; es decir, negociar la 
implantación de un centro de 
información en Sol. Centro de 
información —cuidado— que corre el 
peligro de ser equiparado a cualquier 
otro centro de información: los del 
turismo de los alrededores del 
Palacio Real, los que se instalen en la 
visita del Papa o los de Vodafone o 
cualquier otra multinacional que a 
diario vemos en muchas plazas. Y 
algunas personas nos preguntamos 

qué pasará con las asambleas en las 
plazas. 

 
Para bien se ha recuperado la 

plaza. Una plaza que debe volver a 
ocuparse como espacio común y 
sobre la que debe decidir el pueblo 
que en ella se instala y la usa, algo 
que parece molestar profundamente 
a las autoridades. El uso del espacio 
público se está convirtiendo en una 
arma poderosa e incómoda y aún 
queda mucho camino para aprender 
a manejarla con destreza: ocupar de 
nuevo la plaza ha de ser, 
consideramos, un paso en esa 
dirección. Además, por otra parte, ha 
quedado claro que la represión es 
una de las herramientas naturales de 
esta sociedad, por si alguien aún no 
lo tenía claro, y que el monopolio de 
la violencia le pertenece al Estado. 
Por lo que a nosotros nos toca, no se 
puede decir que haya habido 
muestras de violencia, pero sí de 
confrontación, porque, 
efectivamente, el conflicto existe y no 
se puede negar. Violencia es lo que 
ejercen el estado y la economía sobre 
cualquiera de sus súbditos y en sus 
diferentes formas. Buena parte de los 
discursos antiviolencia generados en 

el 15M incurren en este error: no 



asumir que cualquier desobediencia 
civil es susceptible de ser considerada 
“violenta” por parte de un Estado 
como el español en el que el discurso 
político hegemónico ha manipulado 
con tanta vileza como contundencia 

esa frontera entre violentos y no-
violentos y ha legislado 
exhaustivamente en consecuencia, 
pasando por alto importantes 
matices. Basta con echar un vistazo a 
cómo la cuestión del terrorismo ha 
servido para generar una legislación 
que se guarda el derecho a la 
excepción o a la negación del habeas 
corpus con una facilidad peligrosa y 
nada inocente. 

 
 
 
La confrontación es la única vía 

de protesta y la ocupación de la calle 
por un pueblo con demandas no es 
equiparable a la celebración de un 
título deportivo. Se sale a la calle 
contra algo, no sólo por algo. 
Conviene recordar que los pacifistas 
que se oponían a la guerra del 
Vietnam difícilmente terminaban una 
manifestación sin confrontación, 
heridos e incluso muertos —recordad, 
por ejemplo, los cuatro asesinados 
por la policía en Ohio en 1970—, 
pensad en Egipto, Grecia o Siria en 
estos últimos tiempos. Negar esto es 
suponer que el Estado es benigno y 
comprensivo, pero duro de oído, y 
que basta con alzar un poco la voz 
para que atienda paternalmente a 
nuestras peticiones. Esta visión hace 
gala de una escalofriante 
ingenuidad, si no encuentra otras 
vías para paralizar las protestas en las 
calles, el Estado utilizará la violencia 
(de una forma mucho más extrema 
de la que hasta ahora se ha visto). 
Ahora bien, no hay que olvidar que 
existe otra clase de violencia 
explícita: la que se da cuando los 
Cuerpos de Seguridad reprimen 
vilmente a un compañero y a su lado 

hay alguien que levanta 
pacíficamente las manos sin 
defenderlo. En ese momento hay que 
pensar si esa actitud considerada no-
violenta y pacífica no está siendo 
cómplice de un acto violento y 
represor. Cuidado con ello, los límites 
son difusos y el miedo es muy 
humano.  

La reacción durante estos días 
ha dado muestras de arrojo: si antes 
se ocupaban las plazas para hacer 
asambleas ahora se han cortado 
directamente alguna de las arterias 
infectadas de colesterol y CO2 de 
esta villa y corte. Salir a la calle y 
cortarla se estaba convirtiendo en un 
extraño hábito, principalmente en un 
país en el que la siesta social se había 
convertido en uno de los deportes 
autóctonos. Seguramente nuestros 
mandatarios han preferido lo malo 
conocido a lo peor por conocer: lo 
que nunca quieren que suceda y nos 
han soltado la mano. Una cosa: no 
olvidemos qué es el centro de 
Madrid. El espacio urbano ha 
generado en su mismo centro una 
zona de exclusión, un perímetro en el 
que no se permite transitar sin la Visa 
oro. Si no consumes no existes y 
nada tienes que hacer allí. Ya no 
habrá más acampadas en Sol, pero 
¿alguien se acuerda de las decenas 
de personas que dormían allí antes 
del 15-M? La plaza es del dinero y el 
hecho de que fuese abolido en ella 
mientras duró la acampada hizo 
consciente a muchas personas la 
desnudez del emperador. 

 
Por supuesto ciertas audacias 

no se pueden tolerar. Los 
beneméritos comerciantes de la 
Asociación de Comerciantes de 
Preciados y Carmen afirman su 
“INDIGNACIÓN 1) por la ocupación 
inexplicable e ilegal por más de 10 
días de un espacio emblemático de la 
ciudad de Madrid; 2) por la 
desastrosa imagen que se está dando 
de la ciudad de Madrid no sólo en 



España, sino también en Europa y en 
el mundo; 3) por los problemas que 
dicha ocupación está causando para 
la correcta movilidad de clientes, 
mercancías, proveedores, servicios de 
protección civil y otros servicios 
públicos de vital importancia para 
nuestra ciudad, incidiendo 
especialmente en el intercambiador 
de transportes de Sol; 4) por la 
situación de insalubridad de la zona: 
5) agradecimiento a la Unidad de 
Intervención de la Policía Nacional 
que desde el miércoles ha llegado a 
la plaza y está especialmente 
dedicada a la normalización de la 
misma en tanto en cuanto se 
resuelve la situación de una forma 
definitiva”. Mano dura contra quien 
estorba o no respeta la libre 
circulación de dinero y mercancías, lo 
único que aquí realmente importa, la 
justicia social es una broma de mal 
gusto. 

Estos honorables ciudadanos 
han acatado gustosos, por no decir 
promovido, una ley de liberalización 
de horarios en el centro de Madrid 
que entrega la ciudad a las 
multinacionales, grandes empresas, 
franquicias y centros de explotación 
laboral, urbanística y financiera. 
Basta con darse una vuelta por Sol y 
alrededores para verlo. Han 
convertido Madrid en un parque 
temático para el consumo: uno que 

arranca en Malasaña y se extiende 
con una sistematización pavorosa y 
sin apenas fisuras hasta el paseo del 
Prado y esa milla de oro que es el 
“triángulo del arte”, colonizando 
calles, especulando con inmuebles y 
engullendo o expulsando cualquier 
forma de vida refractaria a su 
modelo, tirando abajo fuentes de 
agua potable, árboles y bancos para 
sentarse. Quieren convertir las calles 
y las plazas en meros lugares de 
tránsito, peor que eso, en un 
kilométrico escaparate. Cualquier 
acto que interrumpa la circulación de 
mercancías (materiales y humanas) 
es un ataque frontal contra la 
dictadura del mercado y el consumo. 
Por eso la acampada, las asambleas, 
el hecho de que la gente pueda 
sentarse en una plaza y hablar de 
política molestan tanto, tomar las 
calles es algo por sí mismo 
intolerable para el poder político y 
económico. Detrás del baile de los 
últimos días se encuentran esos 
grandes capitales empresariales y 
especulativos que ya dominan y 
poseen la ciudad. No queremos 
negociar con ellos, hay que 
enfrentarse a ellos porque son 
quienes nos roban la vida y las 
posibilidades para realizarla. La 
resistencia y la lucha están en esas 
calles y en su recuperación. La guerra 
no ha hecho nada más que empezar. 

 

2.2.2.2. Reflexiones en PLP tras los Reflexiones en PLP tras los Reflexiones en PLP tras los Reflexiones en PLP tras los 
acontecimientos de la última semanaacontecimientos de la última semanaacontecimientos de la última semanaacontecimientos de la última semana    IIIIIIIIIIII, , , , 7 
agosto, 2011  

Desde el pasado martes, 2 de agosto, y durante tres días, el permanente 
Estado de Excepción en el que vivimos se nos ha ofrecido como espectáculo. 
Durante tres días, en la Puerta del Sol, hemos experimentado la apoteosis (en 
cuanto a metros cuadrados ocupados y efectivos empleados: 300 antidisturbios 
ataviados con todos sus complementos, un buen puñado de policías municipales 
disfrazados a su vez de antidisturbios, vallas-frontera, interminables horizontes 
compuestos de furgones alineados, un helicóptero sobrevolándonos, 
siguiéndonos, contándonos —controlándonos— y destrozándonos los tímpanos 
implacablemente) de la habitual distribución policial de lo sensible, según la cual 
nos vemos obligados a caminar, a detenernos, a hablar, escuchar, ver, tocar, 
únicamente allí donde se nos permite, allí donde se nos ordena, y a atenernos a 
las consecuencias en caso de desobedecer. 

El centro de Madrid es inhabitable. Una inmensa extensión de granito y 
hormigón plagada de comercios, publicidad y luces artificiales (en el centro de 
Madrid nunca es de noche) y desprovista de árboles (y de sus olores y sus sombras 
y sus animales huéspedes), bancos (de los que se pueden usar para estar sentado, 
tumbado, para sencillamente estar), fuentes (no sólo ornamentales, maldito sea el 
ornamento, sino de las que se puede, imaginaos, beber agua), y en general de 



cualquier cosa no 
susceptible de facilitar o 
generar un beneficio 
económico. Los pobres con 
DNI español, los ociosos sin 
un duro en el bolsillo y los 
nostálgicos de los bosques 
no son bienvenidos. Los 
extranjeros pobres tienen 
directamente prohibida la 
entrada. 

 
Los compañeros que 

decidieron acampar en 
protesta por las detenciones 
tras la manifestación del 15 de mayo dieron lugar —repetimos: dieron lugar— a la 
más imprevisible y bella de las interrupciones de este statu quo. De repente, ya 
nadie decidía por nosotros al respecto del uso del espacio común —común, que 
no público— de la Puerta del Sol. En la acampada, podíamos relatarnos los unos a 
los otros la historia de cada columna, de cada techado, de cada pasillo o 
mostrador. Una madrugada de tormenta en la acampada, por ejemplo, a 
resguardo de la lluvia, cualquiera que lo deseara podía, solo o acompañado, 
trabajar, leer, escribir, conversar, dormir, pasear, comer, canturrear, preocuparse, 
ocuparse o despreocuparse, podía también no hacer absolutamente nada. El 
verbo “poder” comparece una y otra vez porque se trata de una cuestión de 
potencia, de lo que puede un pueblo: la toma de la plaza probó nuestra 
capacidad para traer, aquí y ahora, el verdadero estado de excepción siempre por 
venir. Lo que exigíamos, lo que reivindicábamos, nos lo estábamos dando ya a 
nosotros mismos. 

 
La Asociación de Comerciantes de la zona (que cuenta entre sus filas con lo 

más granado de la oligarquía económica internacional, parte contratante del 
régimen espacial totalitario antes descrito) fantaseaba con irreparables pérdidas 
monetarias y de puestos de trabajo asalariado (que lamentamos no hayan sufrido 
en realidad) y pedía mano dura. No puede ser, claro. Acerca de los límites de lo 
posible y lo imposible el pueblo tiene poco que decir y menos que actuar. Y sin 
embargo, en los tres días que ha durado el sitio de Sol hemos vuelto a abrir 
espacios, a liberar calles condenadas al tráfico, a resistir en vías rápidas 
designadas y por supuesto diseñadas para la circulación de mercancías y punto, a 
gritar a las piedras y a los guardianes de algunos edificios propiedad del Estado 
que su existencia nos avergüenza, que no la soportamos, que no vamos a seguir 
tolerándola. Llegan entonces catorce furgones policiales, desciende de ellos un 
enjambre de antidisturbios encasquetados, escudos en ristre y con las porras 
agarradas al revés, y nos muelen a palos. En relación a esto, y por si alguien 
albergara dudas, precisar que cuando clamamos, levantando las manitas, que 
“éstas son nuestras armas”, estamos diciendo la verdad. De momento y de nuestra 
parte, sólo hay cuerpos e inteligencias. Precisar además, por si alguien albergara 
todavía dudas, que es el Estado-Capital el que posee y administra en exclusiva el 
monopolio de la violencia. 

Y por último, nuestros aprendizajes. Estamos aprendiendo que hemos de 
organizarnos para defendernos de esta violencia, haciéndole frente, cuidándonos 
y protegiéndonos los unos a los otros, a despecho de la manipulación que lleven 
a cabo los poderes de hecho y de derecho. Nuestras acciones serán ejemplares e 
inmediatamente disponibles para quien las quiera, bien sea propagar, reproducir, 
rechazar o ignorar. Estamos aprendiendo a desobedecer juntos. Y tarde o 
temprano aprenderemos a conformar un mundo en el que esta clase de violencia 
sea impracticable, impensable, inimaginable, en el que, simple y llanamente, no 
tenga lugar. 

 
 



3.3.3.3. Reflexiones en PLP tras los Reflexiones en PLP tras los Reflexiones en PLP tras los Reflexiones en PLP tras los 
acontecimientos de la última semana IVacontecimientos de la última semana IVacontecimientos de la última semana IVacontecimientos de la última semana IV,,,,    
Comunicado leído en la AG del domingo 7 Agosto.    

Tras tres días de estado de excepción en torno a la Puerta del Sol y una carga 
policial que no hizo sino aumentar la firmeza y la determinación de continuar en 
la lucha, las fuerzas de orden público y sus mandatarios políticos han preferido 
escenificar una hermosa «victoria popular» permitiendo la reocupación masiva de 
Sol tras la manifestación masiva de ayer 5 de agosto. 

Sin embargo, no nos confundamos: la verdadera victoria de ayer no está 
ni el efímero retorno a Sol ni el posible regreso estelar del famoso «punto de 
información» con el que Rubalcaba cree que nos está comprando: está en la 
extensión y profundización de la práctica de la desobediencia civil y las muestras 
de solidaridad exterior, comprendida ahí la desobediencia a quienes desde el 
interior del 15-M participan del intento de privarnos de éstas, nuestras únicas 
conquistas reales, y darnos gato por liebre con victorias simbólicas que no van a 
ninguna parte. 

El discurso policial paralelo de la falsa no-violencia y la ansiedad orquestada 
ante el fantasma de una «violencia» que en ningún momento ha hecho acto de 
presencia —si exceptuamos las lamentables intervenciones de unos servicios de 
orden oficiosos u oficiales dedicados a atajar actos tan «violentos» como pintar 
una fachada— empieza a retroceder. De lo que se trata, y eso está cada vez más 
claro, es de hacer frente a la violencia concentrada del Estado y de la economía, y 
de extender esa desobediencia que califican de «violencia» única y 
exclusivamente porque les da donde les duele. Lo demás son maniobras de 
distracción e intimidación. 
 

 

    

    

    



    
    SOBRE OTROS LUGARESSOBRE OTROS LUGARESSOBRE OTROS LUGARESSOBRE OTROS LUGARES    ,,,,        

    ESPACIOSESPACIOSESPACIOSESPACIOS    Y REPRESIONESY REPRESIONESY REPRESIONESY REPRESIONES    ....            

1.1.1.1. LONDRES LLONDRES LLONDRES LLONDRES LLAMA: LAMA: LAMA: LAMA: comunicado tras los comunicado tras los comunicado tras los comunicado tras los 
acontecimientos de Inglaterra,acontecimientos de Inglaterra,acontecimientos de Inglaterra,acontecimientos de Inglaterra,    13 agosto.     

Quien siembra la miseria, recoge la rabia. 
Llamamiento a manifestarse. 

  
 

La policía inglesa asesinó el pasado 4 de 
agosto a Mark Duggan, un joven taxista 
afrocaribeño de 29 años, padre de cuatro 
hijos. Había sido detenido en una 
operación contra la delincuencia en el 
barrio inglés de Tottenham. La policía 
trató de falsear los hechos acusando a 
Duggan de haber disparado contra la 
policía, pero Duggan no disparó, como 
pudimos saber después.  
 
Si Londres y buena parte de Inglaterra han 
ardido estos días no es sólo por este crimen. La rabia tiene unas raíces mucho más 
profundas, aunque éste haya sido el detonante. Este hecho criminal ha supuesto 
la constatación de algo que la mayoría de habitantes de los suburbios y barrios 
obreros de Inglaterra (y de buena parte del mundo) ya saben: que su vida vale 
menos que nada. Que en condiciones capitalistas, no quedará más que soportar 
la ignominia de la explotación laboral, de la exclusión, del racismo, de la 
precariedad y la marginalidad. No se trata sólo de que la policía pueda asesinarte 
a sangre fría (como ya ocurriera en plena paranoia antiterrorista estatal con el 
asesinato en el año 2005 del trabajador Juan Carlos Menezes en el metro de 
Londres cuando volvía del trabajo, cuando volvía del salario) sino de que apenas 
existen posibilidades de desarrollar una vida digna en estos barrios. 
Entonces la violencia, la rabia estalló en las calles. Lo hemos visto en Tottenham. 

Pero ya lo vimos en Clichy-sous-
Bois hace cuatro años. En 
Exarcheia hace tres. En Legazpi 
poco más de dos. Polis haciendo su 
trabajo en los barrios obreros. 
Criminalización. Represión. 
Violencia. Mientras tanto, además 
de con los recortes y la violencia 
cotidiana, los Estados continúan 
con sus guerras capitalistas e 
imperialistas, matando a civiles 
impunemente. Muertos que 
parecen menos muertos, sólo por 

el hecho de estar a algunos miles de kilómetros. Y nadie les acusa de bárbaros. 

El estallido de violencia de estos días responde únicamente a las condiciones cada 
vez más miserables de existencia que los gobiernos democráticos imponen a las 
comunidades. Los intentos por ver en este acontecimiento la manifestación 
criminal en masa de unos bárbaros nihilistas o animales que atentan contra el 
bienestar sólo demuestran el interés velado (cada vez menos) en que unos pocos 
sigan asegurando sus privilegios sobre todos los demás. La miseria y la 



marginalidad se extienden por doquier. Marginalidad que el capitalismo necesita 
y potencia para, llegado el momento, poder criminalizar las protestas o luchas 
que se pongan en marcha. En estos barrios, los centros sociales comunitarios se 
han visto reducidos en un 75% debido a los recortes del gobierno inglés. Recortes 
que afectan por igual a la educación, sanidad y otros servicios públicos. Las 
cárceles están llenas de pobres en la vieja 
Europa. Por eso, este acontecimiento, 
esta revuelta, no puede ser pensada sin 
contar con lo más real, lo más concreto 
del día a día de estas comunidades. 

Por ello, no hay que olvidar que las 
luchas de las organizaciones de 
estudiantes, sociales, políticas y 
sindicales unidas en distintas 
plataformas populares contra los 
recortes (UK-Uncuts), ha sido intensa, 
combativa y ejemplar durante estos últimos años. Hace unos meses, 500.000  
personas salieron a las calles y obligaron a cerrar los comercios del centro de 
Londres. El Estado respondió aplicando sus despreciables técnicas de control 
social. Se okupó Hyde Park en una jornada de lucha por toda la ciudad que la 
prensa supo criminalizar también a tiempo. El pasado 30 de Junio, 800.000 
trabajadores del sector público se pusieron en huelga. Hace dos meses 2.000 
vecinos de los barrios del Este de Londres se manifestaron frente a una comisaría, 
pero nadie les escuchó, parece. 

A día de hoy 1.600 jóvenes han sido 
detenidos en Londres. Más de la mitad 
son niños. La policía, con ayuda de los 
medios capitalistas, ha forrado las 
estaciones de metro con fotografías de 
estos jóvenes captadas por las cámaras 
de vigilancia “democratizando” y 
haciendo extensible el siniestro trabajo 
policial al resto de los ciudadanos que se 
asustaron demasiado estos días imaginando que aquellos bárbaros podían entrar 
a sus salones… El fascismo popular salió también a escena, arengado por la mafia 
política del capital (que siempre se escuda en La Nación…), empuñando sus 
escobas y dispuestos limpiar las calles de Inglaterra de “basura”. Mientras, de 
noche se efectuaba el contraplano del consumo capitalista: pillaje y derroche de 
las mercancías. Luego vimos cómo la venta de bates y armas parapoliciales se 
disparó en toda la ciudad. Tres jóvenes 
murieron días después. 

Lo peor es cuando la desconfianza, esa 
que trata de instalar el capitalismo entre 
cada vida y cada cuerpo, se convierte en 
la norma. Frente a ello, frente a la 
violencia del Estado, no nos cansaremos 
de hacer llamamientos a la lucha, a la 
solidaridad y a la ayuda mutua. 

Por eso, mañana sábado 13 de Agosto, a 
las 13:00 en Dalston, la recién creada Asamblea del Norte de Londres[1], ha 
llamado a los vecinos a manifestarse en las calles. Contra la criminalización de los 
jóvenes parados, exigiendo la retirada de los recortes en los servicios sociales de 
la comunidad y también en solidaridad con todos los afectados por las revueltas. 
Y La lucha sigue.Y La lucha sigue.Y La lucha sigue.Y La lucha sigue.        

    



2.2.2.2.     CHILE, DE LUTO YCHILE, DE LUTO YCHILE, DE LUTO YCHILE, DE LUTO Y    ENENENEN    LUCHALUCHALUCHALUCHA, , , , 17 septiembre.    

 “La educación es un bien de consumo”. 
Presidente Sebastián Piñeira, 19 de julio del 2011. 

 

Manuel Gutiérrez Reinoso, 16 años, 
fue asesinado 
por un tiro en 
el tórax por 
los 
Carabineros. 
Sus últimas 
palabras 
fueron “Me 
dieron, 
hermano”. Él, 
al igual que 
Mario 
Parraguez, quien permanece 
ingresado por recibir un disparo en el 
ojo, había salido a la calle como 
tantos compañeros chilenos en la 
segunda jornada de paro nacional, el 
pasado 25 de agosto. Se estima que 
hubo 1.400 detenidos y cientos de 
heridos ese mismo día: todos estos 
hechos han sido ninguneados, 
omitidos y falseados por los medios 
de comunicación hegemónicos. 

Desde hace ya más de tres meses, 
Chile, uno de los países con el 
sistema educativo más caro del 
mundo, toma sus calles a través de 
manifestaciones, caceroladas y 
barricadas, para exigir una educación 
pública y gratuita, haciendo frente a 
la represión policial. Sus familias 
llevan décadas viéndose endeudadas 
para costear la educación de sus hijos 
y muchos de los estudiantes tienen 
que abandonar sus estudios 
universitarios por no poder sufragar 
la deuda: 20.000 € es el coste medio 
de una carrera en la universidad 
pública y 60.000€ en la privada. El 
sistema de libre mercado del 
corrupto Piñera hace recaer el 85% 
de la financiación de la educación 
sobre las familias, ya de por sí 
absolutamente endeudadas, hasta el 
punto de que una familia debe el 
equivalente a nueve veces sus 
ingresos mensuales. 

Las encuestas muestran que los 
chilenos no se sienten representados 
por el Parlamento, una de las 
instituciones peor evaluadas, junto 

con el gobierno, la oposición y 
partidos políticos en general. 

Lo que empezó siendo una lucha de 
estudiantes ha traspasado los muros 
de las universidades para convertirse 
en un levantamiento del pueblo, una 
revuelta, que cobra tintes 
revolucionarios por su voz clara, 
contundente y distinta y que rechaza 
la estructura del Estado, heredado de 
la manipulada “Transición Chilena”, 
guiada y dirigida por EEUU y sus 
lacayos, los mismos que años antes, 
el 11 de septiembre de 1973, 
aplastaron el poder popular de 
Salvador Allende. El pueblo sigue en 
las barricadas donde hoy ondea la 
bandera de luto, en apoyo a una 
Huelga General que ha sido 
violentamente reprimida por los 
perros del fascismo, la policía. 

 

Consideramos que el texto que sigue, 
repartido en la movilización del 
pasado 25 de Agosto en el 
Consulado Chileno de Buenos Aires, 
plasma con toda claridad una 
realidad que ya traspasa las 
fronteras: 

 

«En momentos álgidos de agitación 
social, el Estado/Capital y sus 
servidores (como el Partido 
Comunista, la Concertación y el 
gobierno) intentan ensayar fórmulas 
que apuestan hacia la 
desmovilización. Primero fue la 
criminalización lisa y llana, luego, al 
crecer la movilización y generar 
legitimidad más allá de los medios, 
fue necesario aceptar y mostrar como 
legítimas sus demandas, para pasar a 
criminalizar la violencia callejera. 



 

Desde la lupa del Poder toda acción 
que desborde la protesta 
“ciudadana”, pacífica y respetuosa de 
las instituciones; es calificada de 
vandalismo, robo. Se intentó 
instaurar la división al interior del 
movimiento, generando falsas 
dicotomías: o violentista o no-
violento, o creativo o delincuente. 
Luego se escucharon exigencias de 
plebiscitos, asambleas constituyentes 
y demás basura burguesa del PC. Si 
hay movimiento, si hay capacidad de 
presión ¿Qué diálogo vamos a pedir? 
¿Un plebiscito para diluir nuestra 
capacidad organizativa? 

Hoy sigue la protesta, no hay 
acuerdo, las bases se siguen 
organizando y la solidaridad con 
otros sectores (trabajadores 
portuarios, mineros, bancarios, 
oficinistas, familias en general) abre 
un universo de posibilidades. Pero 
parece que sí hay un acuerdo, un 
acuerdo entre el gobierno y los 
“dirigentes” del movimiento 
estudiantil (como Camila Vallejos del 
PC): “la violencia no es un recurso 
válido, hay que defender la 
democracia”. 

 

La violencia no es el único método de 
lucha, pero no podemos negarla 
como válida, legítima y claramente 
efectiva. Los medios masivos 
(burgueses de por sí) no nos pueden 
marcar el terreno. Es hora de 
terminar con separar prácticas que 
son inherentes a cualquier intento de 

transformación de la sociedad. La 
ingenuidad no está en creer que se 
“pide lo imposible”, sino que lo 
posible es aquello que se logra de 
forma pacífica, en el congreso y 
respetando todos los parámetros de 
cómo el enemigo quiere que 
“luchemos”. 

Todos los sujetos que se manifiestan 
a través de cualquier medio contra el 
actual sistema de educación chileno 
son origen y producto del mismo. Los 
menores de edad que se manifiestan 
son estudiantes y si no lo son, son 
desertores del sistema escolar, que 
seguramente no han encontrando en 
sus instituciones los elementos para 
reintegrarse a los liceos. 

 

Otros tantos son mayores, 
innumerables deben ser los que 
nunca han pisado una universidad, 
precisamente porque la educación de 
mercado los excluye. Otros quizás, ya 
no son estudiantes, porque no 
pudieron seguir pagando y se 
quedaron con abultadas deudas por 
carreras que no pudieron terminar. 
Ejemplos podrán sobrar, pero lo 
cierto, es que hoy en Chile, bajo las 
condiciones que imperan hay 
motivos de sobra para manifestarse 
con todos los medios posibles. La 
rabia, la impotencia, la exclusión no 
pueden canalizarse sólo a través de 
“carnavales culturales” o de protestas 
festivas, pues el impulso natural de la 
frustración no está maquillado de 
payaso ni adornado con globos. El 
jueves 4 de agosto, ante la negativa 
del gobierno para autorizar las 
manifestaciones convocadas, la 
gente estalló. En Chile se levantaron 
miles de barricadas, la represión fue 
brutal, pero al menos sirvió para que 
unos pocos se atrevieran a romper 
con esa funesta caricatura del buen 
ciudadano, que respeta los 
conductos de la sana democracia y 
que se manifiesta bajo los 



parámetros que le permite la ley. Este 
movimiento necesita seguir 
transgrediendo límites. 

 

 ¡Arriba las tomas que anulan la forma 
burguesa y autoritaria de enseñanza! 
¡Arriba los destrozos que desgarran la 

rutina degradante del día a día! 

En la cooperación entre pares, en la 
autoorganización está la belleza. Lo más 

violento sería volver ahora a la 
normalidad. 

Que tiemblen los “dirigentes”, porque 
esto se desborda. La negociación no es 
una opción. Bases contra direcciones, 
delincuentes contra negociadores. La 

Anarquía entrando en acción. 
Hermanos, que los saqueos a los bancos 

continúen, que las barricadas no se 
extingan, porque a la distancia, con su 

belleza iluminan nuestro camino y 
encienden nuestros corazones. 

Amigos, compañeros: ¡Fuerza y Amigos, compañeros: ¡Fuerza y Amigos, compañeros: ¡Fuerza y Amigos, compañeros: ¡Fuerza y 
cariño!cariño!cariño!cariño!».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.3.3.     COMUNICADO DE POLÍTICA LARGO PLAZO ANCOMUNICADO DE POLÍTICA LARGO PLAZO ANCOMUNICADO DE POLÍTICA LARGO PLAZO ANCOMUNICADO DE POLÍTICA LARGO PLAZO ANTE TE TE TE 
LAS DETENCIONES EN BARCELONA. LAS DETENCIONES EN BARCELONA. LAS DETENCIONES EN BARCELONA. LAS DETENCIONES EN BARCELONA.  

Frente a las detenciones arbitrarias y las imputaciones a compañeros y 
compañeras que se concentraron el día 15 de junio frente a la sede del Parlament 
de Catalunya en contra de los recortes sociales efectuados por el Govern de la 
Generalitat, desde el grupo de trabajo de Política a Largo Plazo manifestamos: 

• Nuestra solidaridad con los compañeros y compañeras imputados y con el 
resto de personas represaliadas de un modo u otro por participar en 
movilizaciones sociales y políticas. 

• Que estas detenciones, como todas las que se han sucedido durante el 
verano, responden a una estrategia conjunta de los poderes del Estado para 
criminalizar las luchas legítimas del pueblo e instaurar el miedo. Nos quieren 
callados y sumisos. 

• Que la diligencia y publicidad mediática de estas detenciones y la gravedad de 
los cargos a los que se enfrentan estas personas contrastan significativamente 
con la laxitud de la ley cuando se trata de juzgar a los brazos ejecutores del 
monopolio estatal de la violencia (recordemos el indulto a tres Mossos 
d’Esquadra acusados de tortura o los numerosos policías infiltrados que se 
descubrieron el mismo 15 de junio en Barcelona). Y no hablemos ya de los 
“crímenes de los poderosos”, políticos, banqueros o especuladores: ellos, a 
menudo, ni siquiera llegan a sentarse en el banquillo. Nadie puede creer ya en 
su justicia. 

• Advertimos a los poderes del Estado y del Capital que ni su violencia social, ni 
la criminalización por parte de los medios de comunicación de masas, ni la 
represión judicial van a conseguir parar la rabia, la pasión, la comunicación 
directa entre iguales y la legítima acción para frenar el aún mayor deterioro de 
nuestras vidas: la lucha para recuperarlas no desaparecerá de las calles. Ya no 
tenemos miedo porque poco nos queda por perder. 

• Exigimos, pues, la libertad sin cargos de todas las personas detenidas en las 
diferentes movilizaciones producidas en todo el Estado a lo largo de este 
verano, así como del resto de personas que sufren cárcel y represión por 
participar en diferentes luchas y movimientos sociales. La represión y los 
montajes policiales no son nada nuevo. 

Por todas estas razones, desde el grupo de Política a Largo Plazo nos sumamos a 
las convocatorias en solidaridad con los compañeros de Barcelona en una 
concentración el miércoles 5 de octubre en la Puerta del Sol a las 20.00 y el jueves 
6 de octubre frente a la Audiencia Nacional a las 11.00 (tribunal heredero del 
antiguo Tribunal de Orden Público franquista e históricamente caracterizado por 
su persecución tenaz de los movimientos sociales y políticos) donde deberán 
prestar declaración las personas imputadas 

Solidaridad activa con los compañeros y compañeras imputados. 
¡Nos tocan a una, nos tocan a todas!¡Nos tocan a una, nos tocan a todas!¡Nos tocan a una, nos tocan a todas!¡Nos tocan a una, nos tocan a todas!    

    

    
 



    

4.4.4.4. YYYYo també estuve al Parlamento també estuve al Parlamento també estuve al Parlamento també estuve al Parlament, y lo volvería a , y lo volvería a , y lo volvería a , y lo volvería a 
hacer, hacer, hacer, hacer, nnnnoviembreoviembreoviembreoviembre....    

En solidaridad con los compañeros de Barcelona imputados por el 
bloqueo del Parlament el 15 de junio PLP difunde su comunicado y recuerda que 
“Un movimiento social que se olvida de sus pres@s está abocado al 
fracaso”. Este panfleto es de todos, copia y difunde: 

Yo también estuve en el Parlament, 
…en la marcha contra la visita del Papa 
…en la manifestación del 15 de Mayo 
…en Sol 
…en las manifestaciones de la vivienda 
…en la huelga general 
…en las manifestacioens contra la Guerra 
…en las movilizaciones contra la LOU y el Plan Bolonia 
…en las manifestaciones por el 0,7 y contra la Deuda Externa 
…en los paros de metro 
…en Génova, Chile, Argentina, Palestina, Egipto, Siria, Londres o 
París 

 
Sin embargo, tuve la suerte de que no me tocará a mí ser una de las 

personas… 
Despedida expedientada sancionada humillada 

Agredida multada detenida torturada 
Deportada encarcelada enjuiciada 

Perseguida condenada 
Reprimida 

 
Tuve la suerte de que no me tocara a mí. Sin embargo, siento que me 
podría pasar a mí, hoy, algún día… y sólo pienso, que nosotras, las 
personas que estamos aquí y ahora, podemos transformar la situación. 
Tenemos el apoyo mutuo, la memoria y la solidaridad. Con estas 
herramientas podemos hacer que los de arriba, los que manda, los que 
tienen el poder, tengan miedo de usar la represión. 
Una sociedad concienciada, con memoria colectiva y solidaria puede 
frenar la represión. Si está preparada ante la represión se 
multiplicará la respuesta, se hará más fuerte y tendremos una red de 
apoyo detrás que sostendrá y arropará a las personas que la sufren. 
Para ello, no podemos olvidar, no podemos dejar atrás a nadie, no 
podemos dejar que nos dividan…. 
Una veintena de personas han sido acusadas en la Audiencia Nacional 
por los hechos ocurridos en el Parlamente de Catalunya en el marco de 
las protestas del 15M. Les piden varios años de cárcel. Se suman a la 
lista de personas que han sufrido la represión por parte del estado y 
de las empresas. En aquella protesta participaron miles de personas. 
Miiles que aún participamos en estas protestas y que aún tenemos 
ganas de seguir hacia delante pero, para caminar seguros, no podemos 
olvidar jamás, que si tocan a una, nos tocan a todas. No podemos dejarles 
atrás. 

 
Libertad y absolución para las persoLibertad y absolución para las persoLibertad y absolución para las persoLibertad y absolución para las personas que luchannas que luchannas que luchannas que luchan 

No olvidemos a las personas reprimidas.No olvidemos a las personas reprimidas.No olvidemos a las personas reprimidas.No olvidemos a las personas reprimidas.    
    
 

 



 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

5.5.5.5.     CENTROS DE MENORES: POR RAMÓN, NI OLVIDO NI CENTROS DE MENORES: POR RAMÓN, NI OLVIDO NI CENTROS DE MENORES: POR RAMÓN, NI OLVIDO NI CENTROS DE MENORES: POR RAMÓN, NI OLVIDO NI 
PERDÓN. PERDÓN. PERDÓN. PERDÓN. 5 de agosto 2011.    

El grupo de Política a Largo Plazo apoya y se solidariza con los familiares y amigos 
de Ramón y así mismo hace extensiva la convocatoria de la concentración del sábado 6 de 
agosto a las 18:00 en Callao. Concentración en recuerdo de Ramón Barrios. Sábado 6 de 
Agosto 18h Plaza de Callao....    Ni olvido, ni perdón. Ni olvido, ni perdón. Ni olvido, ni perdón. Ni olvido, ni perdón. ¡No más muertos en Centros de 
Menores!  

    
COMUNICADO DE FAMILIARES Y AMIGOS SOBRE EL FALLECIMIENTO DE COMUNICADO DE FAMILIARES Y AMIGOS SOBRE EL FALLECIMIENTO DE COMUNICADO DE FAMILIARES Y AMIGOS SOBRE EL FALLECIMIENTO DE COMUNICADO DE FAMILIARES Y AMIGOS SOBRE EL FALLECIMIENTO DE 
RAMÓN BARRIOS SERRANO EN EL CENTRO DE INTERNAMIENTO TERESA DE RAMÓN BARRIOS SERRANO EN EL CENTRO DE INTERNAMIENTO TERESA DE RAMÓN BARRIOS SERRANO EN EL CENTRO DE INTERNAMIENTO TERESA DE RAMÓN BARRIOS SERRANO EN EL CENTRO DE INTERNAMIENTO TERESA DE 
CALCUTA.CALCUTA.CALCUTA.CALCUTA. 
La tarde del viernes 8 de julio de 2011 la familia de 
Ramón Barrios Serrano de 18 años vecino de 
Villaverde Alto llevaron a su hijo al Centro de 
Internamiento de Menores Teresa de Calcuta en la 
localidad de Brea del Tajo, pues Ramón tenía que ir a 
cumplir allí 12 fines de semana de internamiento. Al 
día siguiente, sábado 9 de julio la familia del joven 
recibió la tristísima noticia de que su hijo había 
fallecido en las dependencias del Centro. La noticia 
les fue dada a las 12:00 de la mañana por tres 
miembros de las citadas dependencias: una psicóloga 
acompañada por dos hombres. Según la psicóloga 
Ramón sufrió “un desmayo a las 3:00 de la mañana” y 
los médicos del centro le intentaron reanimar y al ver 
que no podían llamaron a una ambulancia pero 
según la psicóloga Ramón ya había fallecido. Además también les dijo que a 
Ramón se le estaba practicando la autopsia en el momento que ellos estaban 
dando la noticia. 
 
Al día siguiente la familia de Ramón fue al centro para pedir explicaciones y allí 
les dijeron que esperasen fuera en la entrada del Centro que el director les 
atendería. El trato recibido en ese momento por los responsables de las 
dependencias fue totalmente inhumano y distante, sin ningún tipo de empatía 
con la madre del chaval que ha fallecido en esas dependencias, puesto que nadie 
salió a hablar con ellos. Tras una larga espera el tío de Ramón comenzó a gritar 
reclamando explicaciones de lo que le había pasado a su sobrino y al final tuvo 
que llamar a la Guardia Civil porque nadie del centro salía a decirles nada. Al 
llegar los agentes de seguridad la familia de Ramón les preguntó por lo sucedido 
y los agentes les dijeron que aún no se sabía nada porque no le habían practicado 
aún la autopsia contradiciéndose con lo que el personal del centro les había dicho 
esa misma mañana y diciéndoles que se le practicaría el domingo a partir de las 
8:00 que se dirigieran a esa hora a los juzgados de Arganda del Rey. 
 
Al día siguiente cuando llegaron a la hora que les habían dicho los juzgados 
estaban cerrados pues abrían dos horas más tarde; a las diez de la mañana. 
Cuando abrieron sus puertas les comunicaron que la autopsia ya estaba 
practicada desde sábado y que se podían llevar a Ramón al Tanatorio Sur. Los 
familiares pidieron al juzgado que les diesen algún tipo de explicación sobre lo 
ocurrido y que si podían enseñarles el parte de la ambulancia que había asistido a 
Ramón. Los funcionarios del juzgado les dijeron que lo único que les podían 
facilitar era un Informe del Avance de la Autopsia en el que indicaban 
simplemente la hora de la muerte entre 4:00 y 5:00 de la mañana, (no las 3:00 
como había indicado la psicóloga que visitó la familia), que el cuerpo no tenía 
síntomas de violencia y que la muerte había sido producida por una “parada 
cardiorespiratoria” la causa aun está por determinar. 



 
La familia rápidamente denunció lo sucedido pues les resultaba bastante extraño 
que Ramón un chico joven y sano y que se encontraba perfectamente cuando el 
viernes llegó al Centro al contrario de lo que han dicho a la prensa Fuentes del 
Gobierno regional, esa misma noche fallece.Al llegar al Tanatorio de Arganda en 
la funeraria les insistieron mucho con que no vieran el cuerpo del joven con la 
escusa que esperasen a que le trasladaran al Tanatorio Sur y que allí le podían ver 
maquillado. Esto a la familia les pareció algo más que sospechoso; no obstante 
accedieron al ver el cuerpo de su hijo pero en ese momento el cuerpo estaba 
totalmente congelado embalsamado por lo que no pudieron verle bien. 
 
Una vez trasladado el cuerpo al Tanatorio Sur y pasadas unas horas la familia 
pudo comprobar que según el cuerpo cambiaba de temperatura progresivamente 
(puesto que la sala del tanatorio no tiene la misma temperatura que una cámara 
de conservación) y el maquillaje iba desapareciendo en el rostro de Ramón 
aparecían signos de posible violencia. Los ojos tenían rasgos de haber sido 
golpeados, en el cuello han aparecido marcas de arañazos, y lo que parece un 
hematoma de un golpe en la mitad derecha del rostro, las orejas marcadas y un 
más que visible arañazo en el cuello. 
 
Por estos motivos la familia ha preferido no incinerarle aún pues están a la espera 
de realizarle una segunda autopsia que autorice el juez, al que ya se le han 
presentado como pruebas fotos del cuerpo de Ramón en el que se ven 
perfectamente las marcas en su rostro.Tanto la familia como los vecinos y amigos 
de Ramón nos sentimos profundamente dolidos y tristes por la pérdida de 
nuestro amigo. Un joven que tenía toda la vida por delante. Y no nos creemos la 
versión del centro de que su fallecimiento podría estar causado por una 
sobredosis pues somos sus amigos y familiares y sabemos que Ramón no 
consumía estupefacientes.Nos sentimos hambrientos de justicia y de indignación 
pues todo apunta a que algo quieren ocultarnos. En todo momento el trato 
recibido por los responsables del centro ha sido humillante y detestable como si 
quisieran quitarnos del medio para que no sepamos qué es lo que de verdad le 
ocurrió a Ramón la fatídica noche del sábado. 
 
Hasta ahora todo nos ha parecido más que sospechoso. Primeramente el que 
hayan dicho a la prensa que Ramón no se encontraba en condiciones de internar 
en el centro. ¿Cómo que no se encontraba en condiciones? Tanto la familia como 
algunos vecinos estuvieron con él aquella tarde y Ramón se encontraba 
perfectamente. O que ha sido un paro cardiaco por sobredosis cuando Ramón las 
únicas drogas que tomaba si acaso algunos porros de jachis. NUNCA DROGAS 
DURAS NI NINGÚN TIPO DE FÁRMACO ni tan siquiera una triste cerveza. 
 
A Ramón le recogían los funcionarios del Centro los viernes en Conde Casal para 
llevarle hasta el Centro y a la inversa los domingos le acercaban desde Brea del 
Tajo a Conde Casal, como es su obligación porque está bajo su custodia. Pues otra 
de las cosas que se les ha “olvidado” contarles a la prensa es que el domingo de la 
semana anterior a su muerte se negaron a acercarle a Conde Casal y le dejaron 
tirado en la puerta del Centro sin dinero ni posibilidad de hacer una llamada para 
que su familia fuera a buscarle. El chico anduvo durante una hora y media hasta 
llegar al siguiente pueblo y de no ser por un buen hombre que le dejó llamar por 
teléfono no sabríamos como habría podido volver. 
 
Todo esto lo interpretamos como una venganza de los funcionarios del centro 
hacía Ramón ya que tuvo problemas con ellos porque le pillaron cometiendo el 
gran delito de fumarse un cigarrillo. De hecho el mismo fin de semana de su 
fallecimiento también se negaron a venir a buscarle y por eso tuvo que acercarle 
la familia hasta allí. Otra cosa que tampoco cuentan es que al llegar allí uno de los 
carceleros del centro le dijo: “AHORA SI QUE VAS A SABER COMO SE TRATA A 
LOS PERROS”.Nosotros por nuestra parte no hacemos más que preguntarnos 
¿Cómo es posible que un joven de 18 años se encuentre un día completamente 
sano y al día siguiente BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DEL 
CENTRO INTERNAMIENTO nos lo devuelvan sin vida? 



EXIGIMOS JUSTICIA para nuestro amigo y no vamos a parar hasta que sepamos la EXIGIMOS JUSTICIA para nuestro amigo y no vamos a parar hasta que sepamos la EXIGIMOS JUSTICIA para nuestro amigo y no vamos a parar hasta que sepamos la EXIGIMOS JUSTICIA para nuestro amigo y no vamos a parar hasta que sepamos la 
verdad.verdad.verdad.verdad. 

NO MAS JÓVENES TORTURADOS NI MUERTOS EN CENTROS DE NO MAS JÓVENES TORTURADOS NI MUERTOS EN CENTROS DE NO MAS JÓVENES TORTURADOS NI MUERTOS EN CENTROS DE NO MAS JÓVENES TORTURADOS NI MUERTOS EN CENTROS DE 
INTERNAMIENTO PARA MENORES!!!!!!!INTERNAMIENTO PARA MENORES!!!!!!!INTERNAMIENTO PARA MENORES!!!!!!!INTERNAMIENTO PARA MENORES!!!!!!! 

POR POR POR POR RRRRAMÓN AMÓN AMÓN AMÓN ¡¡¡¡NI OLVIDO NI PERDÓN!NI OLVIDO NI PERDÓN!NI OLVIDO NI PERDÓN!NI OLVIDO NI PERDÓN!    
    

6.6.6.6. LALALALA    AUDIENCIA NACIONAL VUELVE A LA AUDIENCIA NACIONAL VUELVE A LA AUDIENCIA NACIONAL VUELVE A LA AUDIENCIA NACIONAL VUELVE A LA 
CARGA: 3 CARGA: 3 CARGA: 3 CARGA: 3 detenidos del movimiento contra el detenidos del movimiento contra el detenidos del movimiento contra el detenidos del movimiento contra el 
TAV ( Tren de Alta velocidad) MUGITU! TAV ( Tren de Alta velocidad) MUGITU! TAV ( Tren de Alta velocidad) MUGITU! TAV ( Tren de Alta velocidad) MUGITU! ,,,,    15 15 15 15 

noviembrenoviembrenoviembrenoviembre....    
 

 Este miércoles día 16 de 
noviembre, a partir de las 10 horas, 
tres miembros del colectivo 
Mugitu! (¡Movimiento!) acuden a 
declarar ante la Audiencia 
Nacional de Madrid procesados 
por “atentado” a la autoridad por 
depositar tres tartas sobre la 
cabeza y cara de la Presidenta del 
Gobierno de Navarra, Yolanda 
Barcina Angulo, de UPN, en un 
acto en Toulouse (Francia). El colectivo Mugitu! lleva varios años oponiéndose al 
plan de construcción de toda una estructura de trenes de alta velocidad que 
unirán Francia y España por la frontera navarra, proyecto que viola toda lógica 
ambiental y que ha empezado ya a llevarse a cabo. 

Este procesamiento, como acertadamente informa la web de Mugitu!, 
vulnera el principio de juez natural predeterminado por la ley, al permitir que 
delitos calificados como atentado a la autoridad, realizados por “españoles” a 
personas españolas fuera del territorio estatal sin que haya mediado diligencias 
judiciales en el país donde se ha realizado, sean competencia de la Audiencia 
Nacional. La acción de los tartazos ha sido considerada como atentado a la 
autoridad simplemente porque esa es la única manera de convertir en 
competencia de un tribunal español – que, por cierto, es heredero del Tribunal 
del Orden Público franquista, que habitualmente juzga delitos de terrorismo y 
que ha juzgado también recientemente a lxs compañerxs del 15M de Barcelona 
por bloquear el Parlament- un acto que en Francia ni siquiera supuso detención. 

Desde Política a Largo Plazo de Acampada de Sol denunciamos la 
desproporción de los cargos imputados, que considera un atentado con posible 
pena de cárcel unos inofensivos tartazos que en cualquier fiesta infantil sólo 
suscitarían risas y aplausos, y el doble rasero a la hora de medir la punibilidad 
dentro de un sistema donde, por ejemplo, las fuerzas de seguridad del estado 
descargan porrazos y pelotas de goma contra manifestantes, infligen torturas en 
Centros de Internamientos de Extranjeros o dejan morir a adolescentes en 
Centros de Menores, sin que se incoe ningún proceso contra los responsables. 
Denunciamos también el endurecimiento y la represión ejercida por las fuerzas 
del Estado español contra la lucha y la libre expresión del pueblo. Al crear 
ciudadanos de primera (políticos y representantes de la ley y de la seguridad), 
segunda (la masa social) y tercera categoría (detenidos e inmigrantes ilegales), el 
sistema abre una brecha de injusticia que bajo ningún concepto se puede 
justificar. 

Apoyamos la desobediencia civil como medio para acabar con este sistema 
que ateniéndose sólo al capital y al beneficio económico permite el exterminio 
territorial y ecológico que traen consigo proyectos de este tipo. Denunciamos por 



ello la devastación del medioambiente de Euskal Herria y de otras partes del 
estado español y de Europa que acarrea la construcción con dinero público de 
Trenes de Alta Velocidad, creados para permitir la locomoción de las clases altas 
(dado el elevado coste de sus billetes) y que son en sí el exponente de un modelo 
de capitalismo salvaje y voraz que extermina a su paso todo tipo de entornos y 
riquezas naturales bajo la única consigna de la velocidad y el rendimiento 
económico, y que fomenta la irrupción de un tiempo mercantilizado y una 
invasión masiva de espacios naturales y humanos preexistentes por parte de una 
tecnología aniquiladora. 
 

Invitamos desde aquí a la concentración convocada por Mugitu! en la 
acera situada frente a la Audiencia Nacional, en la calle Génova, para el día 16 a 
partir de las 10 horas en apoyo a los encausados. 
Igualmente invitamos a la charla que miembros de Mugitu! Mugimenduak y de 
AHT Gelditu! Elkarlana darán ese mismo miércoles 16 a las 18 horas en el CSO 
Casablanca sobre Historia y razones de la lucha contra el TAV en Euskal Herria. 

“Un movimiento social que se 
olvida de sus pres@s está abocado al fracaso”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

    MOVIMIENTO EN EDUCACIÓNMOVIMIENTO EN EDUCACIÓNMOVIMIENTO EN EDUCACIÓNMOVIMIENTO EN EDUCACIÓN                

1.1.1.1. En apoyo de las luchas de estudiantes y En apoyo de las luchas de estudiantes y En apoyo de las luchas de estudiantes y En apoyo de las luchas de estudiantes y 
profesores de enprofesores de enprofesores de enprofesores de enseñanzasseñanzasseñanzasseñanzas    mediasmediasmediasmedias, , , , 21 septiembre.  

DENUNCIAMOS: 
El progresivo desmantelamiento de los vergonzosamente escasos servicios 
públicos y sociales. 
El saqueo y robo que realizan los poderes fácticos mediante el Gobierno 
neoliberal del PP, con su transferencia, en el caso de la educación, a los colegios 
del fundamentalismo católico. 
RECHAZAMOS: 
Los intentos de las direcciones de CCOO y UGT, por encauzar y diluir el conflicto 
abierto en Educación, conteniendo la fuerza de confrontación que empieza a 
mostrar el profesorado, y evitando, a su vez, que se extienda a los estudiantes. 
MANTENEMOS: 
Que el conflicto y la lucha en Educación, no es distinto y debe relacionarse con el 
resto de los conflictos desencadenados en otros sectores laborales y ámbitos 
sociales, así como con aquellos que están por venir. 
DEFENDEMOS: 
Que la asamblea, y lo asambleario, es el método organizativo y de lucha más 
eficaz, sólido y contundente para hacer frente y parar las agresiones y la violencia 
del neoliberalismo. 
HACEMOS UN LLAMAMIENTO: 
A una extensión y coordinación de asambleas en todos los sectores laborales, 
estudiantiles y de la sociedad, en luchas abiertas, que conduzcan a la Huelga 
General Indefinida. 

De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste!De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste!De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste!De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste! 

2.2.2.2. Algunas preguntas sobre laAlgunas preguntas sobre laAlgunas preguntas sobre laAlgunas preguntas sobre la    enseñanzaenseñanzaenseñanzaenseñanza, , , , 21 septiembre.  

¿Hay una igualdad de las inteligencias? ¿Por qué sí o por qué no? 
¿De qué hablamos cuando hablamos del “Bachillerato de Excelencia”? ¿Existe 
este bachillerato desde que se le dio un nombre y un marco legal o existe desde 
siempre? 
¿Hay institutos-gueto, institutos destinados a acoger y propiciar eso que llaman 
“fracaso escolar”, fracaso programado, selectivo, clasista, o sea, para los pobres? 
¿Son las escuelas fábricas de asalariados, de consumidores, de votantes? 
¿Acaso un niño es una inversión de sus padres? Si así fuera, ¿qué resultados se 
esperan de ese capital-niño en el que se ha invertido? 
¿Queremos una escuela en la que se forme a los niños para competir en el 
mercado laboral? 
¿Qué pensamos de los exámenes? ¿Y de que se elabore un seguimiento o 
currículum o control de calidad de cada alumno? ¿Ejercen los profesores una 
labor policial? 
¿Estamos de acuerdo con los horarios y duraciones de las clases? 
¿Podrían decidir juntos alumnos, profesores y cualquiera que se sienta concernido 
acerca del aprendizaje, del estudio en común? ¿Decidir juntos acerca de lo que 
necesitamos y deseamos y nos resistimos a aprender? ¿Qué es un estudiante? 
¿Por qué se ponen tantas trabas a las experiencias de educación no regladas por 
el Estado? 
¿Podría ser la escuela un espacio donde nos atreviésemos a usar nuestra propia 
inteligencia? Es decir, ¿podría ser la escuela un espacio de emancipación para los 
que en ella se encuentren? ¿Cómo? 



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    CCCCONTRA ESPAÑA, ONTRA ESPAÑA, ONTRA ESPAÑA, ONTRA ESPAÑA,     
EL ESTADOEL ESTADOEL ESTADOEL ESTADO    

    Y LA Y LA Y LA Y LA     
DEMOCRACIA.DEMOCRACIA.DEMOCRACIA.DEMOCRACIA.        

    

    
 

1.1.1.1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.2.2. LA OKUPACIÓN: HERRAMIENTA DE LIBERACIÓN LA OKUPACIÓN: HERRAMIENTA DE LIBERACIÓN LA OKUPACIÓN: HERRAMIENTA DE LIBERACIÓN LA OKUPACIÓN: HERRAMIENTA DE LIBERACIÓN 
POLÍTICA,POLÍTICA,POLÍTICA,POLÍTICA,    25 octubre.  

Con motivo de la okupación del edificio en la calle Almagro de Nou Barris, 
Barcelona, del Hotel Madrid y de otros proyectos de okupación de espacios 
privados o públicos en la esfera del 15M, además de muchos otros fuera de esa 
esfera, queremos manifestar nuestro apoyo a estas iniciativas y al intenso trabajo 
de negación de la propiedad y de construcción de espacios liberados que allí se 
está haciendo.  
  
Entendemos que ésta ha de ser una labor de largo alcance para ir recuperando de 
manera sistemática espacios al capital (propiedad privada) y al estado (propiedad 
pública capitalizada) y así ponerlos en manos de la colectividad. Se trata del 
comienzo de un vasto proceso dentro del cual los barrios han de autogestionar 
estos lugares para su uso y disfrute a nivel popular. Además, estas okupaciones 
sólo tendrán un potencial transformador real si se mantienen siempre al margen 
del capital con su iniciativa privada y del estado y sus políticas de subvención. Por 
tanto, si no queremos que se conviertan en una mera cogestión de la miseria en el 
capitalismo, ha de excluirse de ellas cualquier pretensión de rentabilidad 
económica, de gestión en manos de unos pocos y de reconducción social estatal. 
  
Esto debe suponer un salto cualitativo dentro del más amplio movimiento de la 
okupación, en ellas se ha de dar el paso a un proyecto de mayor calado en el que 
la colectividad entera okupe y gestione espacios, pero también ofrezca otras 
herramientas de lucha a su gente. Creemos que la idea de realojar a personas 
desahuciadas, tal y como se hace ya en Nou Barris y se  llevará a cabo en el Hotel  
 
Madrid, es un buen comienzo en tanto que permite a la colectividad empoderarse 
y arrogarse la capacidad de gestionar en común el problema de la vivienda 
dentro de nuestra sociedad, y a la vez plantear un enfrentamiento directo a 
entidades bancarias y agencias inmobiliarias que especulan y se lucran con la 
necesidad básica de una vivienda, así como una confrontación ante el sistema 
capitalista de gestión de la vida. 
Este paso adelante en el proceso general de la okupación, debe servir también 
para extender el fenómeno de la okupación mismo, y hacerlo accesible, visible y 
entendible a todo el mundo, y ha de empezar a verse como una alternativa 
masiva posible y realizable, en especial dentro de un contexto económico que  
restringe cada vez más las posibilidades de acceso a una vivienda y niega una 
vida libre. Por ello, consideramos que esos espacios tomados y liberados no deben 
tender a 
convertirse, 
una vez más, y 
exclusivament
e, en nuevos 
centros 
sociales ni 
lugares 
alternativos 
de 
esparcimiento
, sino que 
deben erigirse 
en centros autogestionados en los que desarrollar unas experiencias libres y 
políticamente conscientes, que hagan de la okupación un punto de partida para 
la autogestión generalizada de nuestras vidas. Para ellos creemos interesante 
profundizar en cuatro aspectos de la okupación que son base del proyecto del 
Hotel Madrid: 
1.      Realojo de personas 
2.      Creación de centros de información jurídica y práctica para futuras 
okupaciones (oficinas de okupación). 



3.      Creación de espacios donde se aprenda de manera no autoritaria ni 
jerarquizada, libre de cualquier dogma o voluntad sectaria y al margen de la 
razón utilitarista. 
4.      Liberación de espacios públicos frente a la lógica capitalista y estatal. 
  
De suma importancia también nos parece la okupación y colectivización de zonas 
rurales, tierras, huertos, aldeas y pueblos abandonados, que permitan a la gente 
acceder a ellos frente a su vacío, su especulación y su renuncia. Lo mismo habría 
de aplicarse a plazas, parques, solares y descampados urbanos. 
  
Por último, creemos que la okupación ha de extenderse en la medida de lo 
posible y cuanto antes a todos los sectores sociales, políticos y económicos: 
fábricas, empresas, centros de trabajo, escuelas, universidades, para empezar a 
ser gestionados por la colectividad desde dentro, y que seamos nosotras mismas 
quienes decidamos sobre todo aquello que nos afecta: qué queremos destruir, 
qué conservar y qué transformar sin atender a otros criterios que no sean los de 
las necesidades reales de la gente. Para ello creemos necesario desvincular cada 
espacio liberado de la lógica mercantilista, de la tiranía del dinero y del trabajo 
asalariado y de cualquier clase de dominación, algo que vendrá de la mano de 
nuestra capacidad para generar experiencias y de nuestra tenacidad y resistencia. 
Solo aventurándonos a ser libres llegaremos a serlo. 
 
 

¡Un desalojo, otra okupación!¡Un desalojo, otra okupación!¡Un desalojo, otra okupación!¡Un desalojo, otra okupación!    

 
     

“Un movimiento social que se olvida“Un movimiento social que se olvida“Un movimiento social que se olvida“Un movimiento social que se olvida     
de sus pres@s está abocado al fracaso”.de sus pres@s está abocado al fracaso”.de sus pres@s está abocado al fracaso”.de sus pres@s está abocado al fracaso”. 

    

    

    

    



12 12 12 12 DE OCTUBREDE OCTUBREDE OCTUBREDE OCTUBRE, , , , 11 octubre. Leído en Sol, después debate.  

La fiesta nacional del 12 de octubre 
encarna los valores de la hipocresía y 
del travestismo político típicos de la 
historia política y social española. 
Desde la exaltación del espíritu y la 
raza hispanos por el cardenal 
primado Isidro Gomá en 1934, poco 
antes de la criminal cruzada que 
defendió con ardor, pasando por la 
unión simbólica en la Virgen del Pilar 
de todos los pueblos considerados 
arrodillables por el Caudillo a ambos 
lados del Atlántico, hasta el 
pretendido laicismo y ecumenismo 
de la reforma legislativa de 1987, 
sancionada en pleno pelotazo por el 
dúo posmoderno Juan Carlos y 
Felipe, esta fiesta pretende celebrar 
un falso espacio común y a la vez 
silenciar una historia llena de 
sombras, crímenes y tergiversaciones 
mediante un macabro espectáculo 
que mezcla decadencia, marchas 
militares y nostalgias imperiales. El 
12 de octubre apela a complejidad de 
la nación española y a la integración 
de los diferentes pueblos en una 
unidad común, la corona: unidad 
común, no hay que olvidarlo, 
heredada del padre político de Juan 
Carlos I: el asesino y dictador 
Francisco Franco. Unidad, por otra 
parte, que, como bien demuestra 
esta pretendida fiesta, sólo se 
manifiesta mediante la ostentación 
de la fuerza militar, raíz común y 
garantía de continuidad entre la 
España de Franco y la del Estado 
actual. Una festividad que, a la hora 
de la verdad y pese a los 
bienintencionados discursos acerca 
de nuestros hermanos del otro lado, 
se manifiesta, paradójicamente, sólo 
a través de un órgano de violencia, 
quizá en conmemoración de la 
ejercida sobre las comunidades 
indígenas desde 1492 — masacre que 
hoy en día continúan ejecutando 
Repsol, YPF, Endesa o Gas Natural 
más allá de nuestras fronteras— o 
sobre las comunidades 
revolucionarias de la península 
Ibérica. 

Este año se anuncia un recorte sobre 
el gasto que supondrá el desfile para 
las arcas públicas. Suponemos que tal 
recorte no se habrá producido en el 
propio gasto armamentístico. Igual sí: 

en todo caso, da lo mismo. 
Denunciamos cualquier gasto militar 
tanto como los asesinatos que se 
cometen con esas armas. En los 
últimos años hemos asistido a un 
desplazamiento en las expresiones 
usadas para referirse a la vieja 
tecnología de la muerte, en un 
intento de maquillar la participación 
del ejército español en brutales 
guerras que implantan un modelo de 
neocolonialismo, esclavitud y 
saqueo. Bajo el pretexto de defender 
la democracia y la libertad, el 
insaciable vampiro de Occidente se 
alimenta de la sangre de los pueblos 
de Afganistán, Irak, Líbano, la 
antigua Yugoslavia o Somalia, en su 
afán de mantenerse eternamente 
joven mediante una estricta dieta de 
petróleo, gas o cualquiera de las 
sustancias fundamentales para 
mantener eso que llama «Estado del 
bienestar», que en realidad no es 
sino la más viva manifestación de la 
explotación, el crimen y la opresión. 
Estos son los que desfilan: los 
efectivos mercenarios y 
«multiculturales» del ejército del 
vampiro capitalista y global, listos a 
partir en cualquier momento a 
cumplir las órdenes humanitarias 
emitidas por los grandes lobbies y las 
corporaciones internacionales. 

En España ese macabro espectáculo 
adquiere tintes aún más grotescos 
por la celebración de la «Hispanidad» 
o de la antigua «Raza» en ese mismo 
día. Según reza el decreto real «el 12 
de octubre, simboliza la efemérides 
histórica en la que España, a punto 
de concluir un proceso de 
construcción del Estado a partir de 
nuestra pluralidad cultural y política, 
y la integración de los reinos de 
España en una misma monarquía, 
inicia un período de proyección 
lingüística y cultural más allá de los 
límites europeos (…)». Un digno 
fragmento de la visión que la 
historiografía franquista construyó e 
introdujo a golpe de sangre en la 
conciencia del pueblo. Esa 
monarquía integradora de los reinos 
de España es, suponemos, la de la 
Cruzada de los infames Reyes 
Católicos y su normalización de la 
heterogénea población peninsular a 



base de espada, Inquisición y Biblia, 
tríada a la que se une la Gramática 
española de Nebrija en el plano de la 
conquista de América, «más allá de 
los límites europeos». Aquel fue un 
genocidio en toda regla a manos de 
las tropas de aquella unidad 
monárquica de la que el decreto real 
se declara continuador. En un alarde 
de hipocresía sin medida, el 12 de 
octubre se proclama la hermandad 
de los pueblos hispanos de ambos 
lados del Atlántico: lo hacen los 
mismos que aprueban año tras año 
mayores recortes en la libre 
circulación de las mujeres y los 
hombres por el mundo e imponen 
duras leyes de extranjería, los que 
recluyen en centros de 
internamiento inhumanos a quienes 
no cumplen con sus crueles 
requisitos de permanencia, que 
ejecutan redadas selectivas en las 
calles de nuestras ciudades guiados 
por prejuicios policiales acerca del 
color de piel, la vestimenta o la 
pobreza, que fomentan condiciones 
de trabajo próximas a la esclavitud y 
que deportan sin miramientos a 
aquellos de sus siervos que suponen 
un excedente poblacional. Además 
para sus «misiones humanitarias» 
reclutan a jóvenes 
hispanoamericanos en condiciones 
de mercenariado precario, sin 
reconocerles los mismos derechos 
que a los «ciudadanos» españoles. 
Sirven como carne de cañón: el 50% 
de la primera línea del ejército está 
compuesto por soldados de origen 
latinoamericano y han supuesto el 
43% de las bajas en el Líbano y 
Afganistán. La «Hispanidad» no sólo 
es una mercancía más, sino una 
mercancía publicitaria tan embustera 
y podrida como cualquier otra forma 
de propaganda patriotera. 

Contra la celebración de esta infamia, 
de este enorme monumento a la 
explotación y la hipocresía, os 
convocamos a concentrarnos el 12 12 12 12 
de octubre a las 20.0de octubre a las 20.0de octubre a las 20.0de octubre a las 20.00 en la Puerta 0 en la Puerta 0 en la Puerta 0 en la Puerta 
del Sol.del Sol.del Sol.del Sol. 

Contra la festividad de la Hispanidad 
y del Estado: ¡guerra a la guerra! 

¡Abajo los ejércitos y las fronteras de 
todo el mundo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 



3.3.3.3. EEEEL IMPERATIVO DE LA L IMPERATIVO DE LA L IMPERATIVO DE LA L IMPERATIVO DE LA JUNTA DE ELEFANTES: las JUNTA DE ELEFANTES: las JUNTA DE ELEFANTES: las JUNTA DE ELEFANTES: las 
trompetas del Parlamentarismo vs el Asamtrompetas del Parlamentarismo vs el Asamtrompetas del Parlamentarismo vs el Asamtrompetas del Parlamentarismo vs el Asamblearismoblearismoblearismoblearismo,,,,    8 
noviembre.        

 

La Junta de Elefantes (Junta Electoral) trató de levantar el 21 de 
mayo las acampadas y protestas que se venían dando en más de 57 
ciudades. Para tal decisión alegaron que estábamos haciendo una contra- 
campaña al PPSOE; cuando realmente se dio un debate que iba más allá 
de esas payasadas que suelen balbucear ininterrumpidamente los 
cadáveres en los medios de incomunicación. La cuestión era otra: 
TENÍAN MIEDO. 
 
Temían que el sistema parlamentario se cayera a pedazos, temían que no 
fuéramos a votar; temían que la gente se diera cuenta de que podía 
autorganizarse, reunirse y tomar decisiones sin un Parlamento; temían 
que la gente se diera cuenta de que con una plaza, SOL, se bastaban; 
temían que en reuniones sin escaños, sin presidentes de cámara, sin 
negocios, sin populismo y sin más tipos de liderazgo la gente pudiera 
coordinarse y entenderse. 
 
Ahora, la Junta de Elefantes ha declarado como Zurumbático Espacio 
(Zona Electoral) tanto Sol como otros lugares simbólicos para 
nosotros, creen como aquel otro que “la calle es suya”. Han blindado 
Callao (donde se hizo el reclama las calles que tuvo como resultado 
las primeras  22 personas detenidas desde el 15 de mayo); han blindado 
Plaza de Castilla (donde siempre vamos cuando hay un juicio de 
nuestros compañeros). Sin duda van a por nosotros; suenan las 
trompetas de su miedo. 
 
Al pretender usurpar el espacio del pueblo para donárselo a los Pulpos 
Pesados (Partidos Políticos) han extendido el cáncer de la democracia 
(la campaña electoral) a todos los rincones, sumergiéndonos en un 
Estado de Excepción, como bien han dicho los compañeros de la Comisión 
de Legal de Acampada Sol. O en otros términos, pretenden enajenar la 
política de las plazas para imponer su sucedáneo de política 
profesional y corrosiva. Sin duda temen que no les creamos; temen que 
nos les escuchemos. 
 
¿Qué pretenden con eso?  ¿Quizás creen que pueden pescar unos cuantos 
cientos de votos arañados del 15-M? ¡Andan listos estos Pulpos! Parece 
que no comprenden el grito lanzado por las personas el 15 de octubre. 
¡QUE NO, QUE NO NOS REPRESENTAN!  Sin duda temen que no demos de comer 
(votemos) a los políticos; temen asumir que no nos representan; pero 
sobre todo temen que la práctica de una política común, horizontal y 
asamblearia les mande a todos al paro. 
 
Lo que se pone en cuestión es que el Parlamentarismo y el 
Asamblearismo son elementos opuestos. 
Frente a la política parlamentaria que nos  impone la reducción de 
nuestro  pensamiento  a un voto (como si fuera posible); las asambleas 
priman la racionalidad del pensamiento y el desarrollo argumentativo 
de los individuos. 
Frente al parlamentarismo que nos limita a “hacer política” 1 vez cada 
4 años y nos fuerza a delegar en una minoría que acumula poder sobre 
las personas; las asambleas incitan a hacer política todos los días 
del año entre todas y todos, sin que haya nadie por encima de nadie, 
sin que haya poder. 
Frente a los parlamentarios que se mueven por intereses  propios y se 



rigen por disciplina de partido; las Asambleas se rigen por el interés 
colectivo y se desarrollan por los debates entre personas, la 
autocrítica y la crítica en libertad e igualdad. 
Frente al parlamentarismo que limita la capacidad de decisión a una 
Cámara de Pulpos y decide en los pasillos del Congreso negociando con 
otros grupos parlamentarios para promulgar mandamientos; en la asamblea 
prima que todos y todas las personas podamos decidir y tomar 
decisiones tras un debate que crea pensamiento colectivo. 
 
Así pues en tanto elementos opuestos el Asamblearismo y 
Parlamentarismo “tarde o temprano desembocará en un enfrentamiento 
entre ambas formas de organización”; más pronto que temprano la Junta 
de Elefantes pretende enajenar la política de nuestras plazas 
blindándola para los mítines de los políticas profesionales. Por 
naturaleza es normal que la Junta de Elefantes proteja el 
Puercoelemento (Parlamento) en detrimento de formas horizontales de 
organización asamblearia. 

Quien permite el abuso, ordena que se haga, Quien permite el abuso, ordena que se haga, Quien permite el abuso, ordena que se haga, Quien permite el abuso, ordena que se haga,     

por eso por eso por eso por eso     nosotros nonosotros nonosotros nonosotros no    
daremos daremos daremos daremos tregua:tregua:tregua:tregua:        

el asambleel asambleel asambleel asamblearismo vuelve a Sol.arismo vuelve a Sol.arismo vuelve a Sol.arismo vuelve a Sol.    
    

¡Sus mítines no nos representan!¡Sus mítines no nos representan!¡Sus mítines no nos representan!¡Sus mítines no nos representan!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

19. 19. 19. 19.     ASAMBLEA VS PARLAMENTARISMOASAMBLEA VS PARLAMENTARISMOASAMBLEA VS PARLAMENTARISMOASAMBLEA VS PARLAMENTARISMO, 14 noviembre.  
 
¿Seguimos delegando las decisiones de lo común en otros o decidimos por 

nosotros mismos? 
Nuestra asamblea de Política a Largo Plazo ha debatido distintos temas 

como el dinero, la crítica al capitalismo, la figura del Estado, el trabajo asalariado, 
el consumo…, pero, entendiendo que debemos hacer una breve exposición, 
hemos preferido ceñirnos a un tema que nos parece de trascendental 
importancia. 

 
Desde el 15 de mayo se ha hecho más evidente que nunca la confrontación 

en la política de este país entre la democracia parlamentaria y las asambleas libres 
y callejeras. 

Todos hemos gritado en este tiempo que “No nos representan”, pero ¿cuál 
es el significado profundo de ese canto que se repite en todas las manifestaciones 
desde el 15 de mayo? El sistema parlamentario se funda en un pacto (que 
ninguno de nosotros ha consensuado) por el que cedemos poder sobre nuestras 
vidas, delegando todo lo que nos sucede en unos representantes profesionales a 
cambio de una supuesta seguridad que ellos llaman libertad. 

Esto implica que aquello que tendría que ser común ya no lo es, y que este 
poder omnímodo y separado de la gente y de sus necesidades concretas usurpa, 
roba, ese espacio de decisión. Por decirlo todo de una vez, el Capital, mediante el 
Estado actual del que se vale para llegar hasta cada rincón y que no es sino uno 
de sus nombres posibles, una de sus máscaras, realiza todo tipo de esfuerzos por 
arrebatar, enajenar, cualquier posibilidad de vida al margen de sus exigencias. La 
humillación perpetua a la que nos somete se camufla bajo supuestos derechos 
(como el derecho a voto) que parecen conferir una dignidad que, en realidad, 
jamás nos ha concedido. Resulta una broma pesada que nuestra sumisión, pero 
también la monotonía, el cansancio y la soledad en los que vivimos, sean 
comprados con un aparente bienestar material, que no ha sido otra cosa que 
cierta política del Capital para hacernos trabajar más y mejor, adiestrados ya en la 
cooperación sin resistencia. 

 
Frente a este estado de cosas, la asamblea permite recobrar poco a poco ese 

espacio perdido en el que contemos solo con nosotros mismos. 
Sin embargo, entendemos que existe cierta frustración porque las decisiones 

que toman las asambleas no llegan a materializarse. Tal vez porque aún no hemos 
dado con la forma, es decir, no hemos sabido sostener ese contrapoder 
asambleario que surgió; tal vez porque nos han robado esa capacidad para 
imaginar y tenemos que reapropiarnos de nuestros auténticos deseos. O, tal vez, 
porque nos topamos una y otra vez con el mismo poder acumulado por los de 
siempre. Todo esto puede llevar a que la toma de plazas para hacer política se 
diluya. Pero ninguna impotencia debiera ser definitiva, y por eso insistimos de 
nuevo en la importancia de mantener las asambleas. De hecho, en Madrid, casi 
todos los días hay manifestaciones, jornadas o charlas, y el número de asambleas 
ya supera las 150 (contando exclusivamente las del 15M). Los dificultades no nos 
van a desmovilizar. 

 
1. Democracia parlamentaria. 
El parlamento es al pueblo lo que el despacho privado del jefe a un 

empleado. Nos es ajeno, no nos pertenece hoy ni lo ha hecho nunca. Es una 
instancia construida para que deleguemos en ella nuestras decisiones y para 
negarnos la posibilidad de hacernos cargo de nuestras propias vidas. Su táctica 
para hacernos dependientes es bien sencilla, consiste en hacernos creer que el 
caos se producirá si se nos ocurre desafiar su orden y su lógica incuestionable. 

La democracia es sagrada, el pueblo ha muerto. 
Pero esto no siempre fue así. Ha habido y hay otras formas de vida. Si nos 

remontamos a una época no tan lejana, descubrimos con sorpresa un escenario 



bien distinto al imaginado. Allí donde suponemos un pueblo atemorizado y 
sometido al poder sin límites del rey de turno, nos encontramos con espacios de 
comunidad, tierras comunales que son trabajadas por todas y una autonomía que 
hoy no alcanzamos a comprender ni a imaginar 

Este mundo, que nos hacen creer utópico, se organizaba mediante concejos, 
las asambleas de aquel tiempo, y que todavía hoy perviven en algunos lugares. En 
los concejos, los miembros de la comunidad decidían acerca de sus vidas y, sin 
delegar en nadie, se hacían cargo de su existencia: del cuidado de la tierra, de la 
vida cotidiana o del trabajo comunitario no asalariado. Los concejos fueron una 
realidad en lo que hoy llamamos Estado español, pero una realidad que fue 
condenada a muerte cuando la Monarquía, la acumulación de capital y comercio 
necesitaron centralizar el poder y con él todo lo demás. Para que nacieran el 
Estado moderno, la democracia y sus parlamentos, hubieron de morir las 
comunidades, la autogestión y sus concejos. 

Nada de esto se nos enseñó en el colegio. 
La historia moderna comienza con el forjamiento de la Sagrada Alianza del 

Estado y el Capital. Algo más tarde, aparecerá la institución del parlamento y se 
nos impondrá un modelo de democracia al servicio de las clases altas y de las 
necesidades de la circulación de mercancía y del dinero. Proceso culminado por 
las sucesivas revoluciones industriales y su deshumanización inherente. Ahora 
somos solo ciudadanos con derecho a voto. 

Se nos hizo creer que la política era un asunto demasiado complejo para 
estar en manos del pueblo. ¡Eduquemos a los príncipes nos decían antes, y 
formemos, nos dicen ahora, a 
los tecnócratas y 
especialistas pues ellos 
habrán de guiarnos! 

Sin embargo, la política 
no es el mercado, aunque se 
empeñen en confundirnos. Si 
decisiones tan difíciles han 
de ser tomadas es porque no 
son las nuestras. Así, que las 
tomen ellos en sus 
despachos y a nosotras nos 
dejen el reino de la vida. Ya 
nos ocuparemos de sus 
oficinas más adelante. 

El parlamento no es 
una herramienta a nuestro 
servicio. Dejemos de aceptarlo como tal. El parlamento es un arma al servicio de la 
democracia, la cual es un arma al servicio del Estado, el cual es un arma al servicio 
del Capitalismo. El parlamento, por tanto, es uno más de los escenarios donde se 
representa el espectáculo del Capital. 

 
 
2. Asambleas 
En oposición al régimen parlamentario y a la gestión de la vida por el Capital 

y el Estado, las asambleas libres son una forma posible de autogestionar y vivir lo 
común. 

 
En una asamblea, todas las personas que la componen se organizan y se 

ponen de acuerdo en una serie de principios sobre los que construir una política 
común; pero va más allá de esto, pues se acepta que nadie tratará de convertir a 
nadie completamente a sus puntos de vista, sino que desde posiciones múltiples, 
irreductibles y singulares se encontrará un punto común para poner en práctica 
una acción, y para trazar un plan que sea aceptado por todos y que nadie pueda 
sentir como una violación de sus principios. Nos parece importante decir que por 
acción entendemos todo aquello que atañe a la comunidad, desde lo que pudiera 
parecer más insignificante o cotidiano como decidir por dónde tiene que ir una 
cañería hasta cómo se quiere pensar y vivir una plaza. Por ello la asamblea no 
tiene que ver con la defensa de tal o cual posición a priori, sino con el aprendizaje 



y la construcción en común de aquello que incumbe a la asamblea. Es decir, que 
las teorías sean distantes o diferentes en determinados aspectos no quiere decir 
que no puedan coexistir en una misma asamblea, es más, se apoyan unas en otras 
y se refuerzan, del mismo modo que individuos con puntos de vista únicos e 
irreconciliables pueden ser amigos o amantes o trabajar en proyectos comunes. 

 
Cuánto te juegas al decir no, cuánto arriesgas poniendo un pie en una 

nueva senda. En la respuesta a estas preguntas podemos encontrar la 
importancia del “no”. La propia representación en una asamblea libre, callejera, 
horizontal frente a la delegación de esta representación a un puñado de políticos 
bajo siglas y colores idealizados, pero a la postre una jauría de tecnócratas al 
servicio del sistema, fue lo que nos echó, lo que hasta hoy nos mantiene en la 
calle, en las plazas, en lucha! Porque tomamos las calles para decir basta, para 
decir no. Algunos pensamos que esto se ha ido silenciando dentro de las propias 
asambleas en las que se ha podido generar una perversa burocracia que solo 
permite el “no” políticamente correcto, ese “no” que se representa con el símbolo 
del “no lo veo, pero no bloqueo”. La presión de grupo que a menudo se ejerce, 
voluntariamente o no, es un ataque a la voluntad personal de bloquear una 
propuesta en concreto. Hemos asistido a casos donde un bloqueo se ha zanjado 
con una discusión, sin turnos de palabra, hablando varias personas a la vez, hasta 
que la persona que bloqueó recurre al “no lo veo, pero no bloqueo”. Un no peor 
que mudo, ninguneado. Ante esto solo nos queda decir no, solo tu compromiso y 
tu actitud de denuncia cuando esto pase nos hará dar el salto del esquema 
borreguil al horizonte que buscamos, ese en el que cada uno cuenta. No 
tengamos miedo a destruir para cimentar de nuevo; como dijo un compañero 
“nosotros no tenemos miedo a las ruinas, llevamos un mundo nuevo dentro de 
nuestros corazones”. 

    
“Un movimiento social que se olvida de su“Un movimiento social que se olvida de su“Un movimiento social que se olvida de su“Un movimiento social que se olvida de sus pres@s está abocado al fracaso”.s pres@s está abocado al fracaso”.s pres@s está abocado al fracaso”.s pres@s está abocado al fracaso”.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

23.23.23.23.     QUE NO, QUE NO, QUE NO NOS REPRESENTAN. NI QUE NO, QUE NO, QUE NO NOS REPRESENTAN. NI QUE NO, QUE NO, QUE NO NOS REPRESENTAN. NI QUE NO, QUE NO, QUE NO NOS REPRESENTAN. NI 
AHORA NI NUNCA. NI ESTOS NI OTROS, AHORA NI NUNCA. NI ESTOS NI OTROS, AHORA NI NUNCA. NI ESTOS NI OTROS, AHORA NI NUNCA. NI ESTOS NI OTROS, 17 noviembre,        

 

Este domingo 20 de noviembre viviremos de nuevo la “gran fiesta 
democrática”, las elecciones generales, por medio de las cuales —nos dicen— 
podremos decidir acerca de nuestro futuro, muy democráticamente todo, por 
supuesto. Pero, ¿realmente decidimos algo cuando nuestra participación en la 
política se reduce a meter una papeleta en una urna cada cuatro años —o los que 
sean—, limitándonos a elegir de ese modo a quienes decidirán por nosotros/as? 

La democracia no es otra cosa que la negación de lo político. Por ello 
llamamos a la abstención activa, lo que no tienen nada que ver con quedarse en 
casa y dejarles hacer, sino con luchar día a día, autoorganizarnos y ganar espacios 
de libertad frente al Estado y al Capital. 

Nos sobran las razones para dejarles solos con su farsa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porque nos negamos a participar de un sistema que enajena lo común y lo 

reduce a criterios mercantilistas —cuantificación, productividad, rentabilidad, etc— 
que no responden a las necesidades e intereses reales de las personas sino a los 
del Estado y el Capital. 

Porque no queremos ceder el poder sobre nuestras vidas delegándolo en 
unos representantes profesionales que, necesariamente, tomarán decisiones por 
nosotros, obligándonos a vivir permanentemente como neonatos incapaces de 
valerse por sí mismos y de decidir sobre todo aquello que nos incumbe. 

Porque más allá del “secuestro” de la democracia y de la política por parte de 
los organismo económicos supranacionales, auténtico gobierno en la sombra, 
creemos que la democracia, ya sea en su forma actual o bajo otras supuestamente 
más participativas, no sirve más que a la perpetuación de un sistema, el 
Capitalismo, radicalmente contrario a la libertad, un sistema que nos aísla y nos 
obliga a competir con aquellas personas que nos rodean para asegurarnos una 
supervivencia que reduce la vida a sus aspectos más miserabilistas. 

Porque creemos en otra forma de hacer política, de organizarnos, de pensar 
aquello que nos afecta y de tomar decisiones en común y libremente, en 
definitiva, de vivir nuestras vidas tal y como nos gustaría vivirlas y compartirlas y 
no como desde arriba nos dicen una y otra vez que es la única posible. 

Porque los partidos grandes solo hacen lo que los pequeños todavía no 
pueden hacer, el tamaño no importa, pues su estructura y forma de hacer es la 
misma. 

Porque tenemos asambleas libres y podemos extenderlas a todos los 
rincones y actividades, haciendo de ellas la base de un mundo nuevo en el que las 
decisiones no sean tomadas por unos pocos en interés de no sé sabe quién. 

Por todo ello y mucho más, este domingo ¡No votes, organízate y lucha! 
Y por la noche, cuando sus urnas llenas de falsas promesas sean abiertas y 

Ellos nos quieran pendientes de su circo mediático y sus resultados, acudamos 
juntos a Sol a seguir demostrándoles que no, que no, ¡que no nos representan! 

  


