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La paralización del proyecto privatizador de los seis nuevos hospitales madrileños, en la que han 
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La presión ciudadana paralizó la privatización 
de 6 hospitales y 27 centros de salud en Madrid

Uno de sus momentos decisivos fue la Consulta Ciudadana por la Sanidad Pública

CONSULTA POR LA SANIDAD

Hace pocas semanas, el 
Gobierno regional de 
la Comunidad de Ma-

drid anunció la paralización 
de la “externalización” (un eu-
femismo de “privatización”) 
de 6 hospitales y 27 centros 
de salud en Madrid. Es bue-
no recordar que la Consulta 
por la Sanidad Pública supu-
so en su momento una movi-
lización masiva de la ciudada-
nía madrileña contra la misma 
en la que participaron más de 
un millón cien mil ciudadanos, 
entre los votos presenciales y 
virtuales recogidos en apenas 
seis días.

Resultó una movilización 
ejemplar porque fue una pues-
ta en situación dinamizada por 
una pequeña comisión anóni-
ma de ciudadanos que logró 
coordinarla, en base a una web 
de referencia, con materiales 
para la autoorganización, de 
manera que todos los intere-
sados pudieran crear mesas de 
votación de forma descentrali-
zada y autogestionada.

Lanzada la señal a través 
de la Marea Blanca por las re-

des sociales, y replicada por 
todas la asambleas, colecti-
vos, asociaciones y especial-
mente por los colectivos del 
campo de la salud, enferme-
ros, médicos y personal sani-
tario. Esa onda tocó otras Ma-
reas y consiguió llegar a crear 
un “tsunami” que ha sido el 
que ha arrasado fi nalmente 

con el proyecto de señor Las-
quetty, llegando a hacer que 
dimita.

Éstos fueron los núme-
ros: 10 ciudadanos en la co-
misión de la consulta, 1.930 
mesas en 105 municipios, 
con 3.023 fedatarios, 8.345 
voluntarios que atendían las 
mesas, 951.975 votos váli-

dos, 946.250 votos a favor de 
la sanidad pública (99,40%) 
y 3.444 en contra, 0,2% en 
blanco y 0,1% nulos. En la 
Consulta Virtual vía web fue-
ron: 157.474 votaciones, con 
155.997 votos a favor (99,1%), 
1.173 en contra (0,7%) y 0,2% 
en blanco. Los gastos de la 
consulta: 57 euros.

Lo anterior, junto con to-
das las movilizaciones lleva-
das adelante por la Marea 
Blanca y el frente abierto tam-
bién en el tema jurídico-legal 
ante los tribunales de justicia, 
son los que han logrado doble-
gar al Gobierno regional.

Resulta destacable que 
pocos ciudadanos aplicados a 
una acción concreta pueden 
producir acciones importan-
tes con repercusiones decisi-
vas que pueden hacer cambiar 
las cosas. Recientemente he-
mos visto algo parecido en lo 
ocurrido en el barrio de Ga-
monal, en Burgos, donde la 
ciudadanía organizada puede 
obtener resultados importan-
tes si actúa con inteligencia, 
horizontalidad, permanencia 
y con objetivos posibles.

Pensamos que hemos en-
trado en un nuevo momen-
to social en España desde ha-
ce tres años, que expresó su 
inicio con el 15M. Allí se de-
nunciaron muchas cosas, pe-
ro ese movimiento, con mu-
cha inteligencia colectiva, ha 
ido mutando, generando al-
ternativas, creando otras he-
rramientas sociales, tiñendo 
colectivos y generando nue-
vos. En la dirección de avan-
zar hacia una sociedad más 
participativa, menos tutelada. 
Dejando de ser vasallos o súb-
ditos para ejercer como ciuda-
danos plenos.

El Gobierno no respeta 
la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, que di-
ce que el derecho a la salud y 
a la asistencia médica son de-
rechos fundamentales de las 

personas. Según la Constitu-
ción Española de 1978, «se 
reconoce el derecho a la pro-
tección de la salud». La Cons-
titución dice también que «la 
soberanía reside en el pue-
blo». Si el Gobierno no respe-
ta esos mandatos, tienen que 
ser los ciudadanos los que se 
autoorganicen para exigir que 
se cumplan esos derechos. És-
te es el nuevo momento que se 
está imponiendo en la socie-
dad española.

En la Consulta por la Sa-
nidad nos inspiramos de la 
Consulta Social del Agua, 
realizada por el 15M contra 
la privatización del Canal de 
Isabel II en la Comunidad de 
Madrid, y también en la ILP 
puesta en marcha por la PAH. 
Desde entonces han surgido 
otras consultas en ámbitos 
muy diversos, y creemos que 
es sano que sea común y se 
ponga “de moda”. Y si quien 
tiene que pulsar, consultar y 
respetar la voluntad de la ciu-
dadanía no lo hace y siguen 
con el hoy absurdo sistema 
de votar una vez cada cua-
tro años, será desde la propia 
ciudadanía desde donde en-
contraremos nuevas vías pa-
ra mostrar lo que el pueblo 
está demandando y así mos-
trar claramente que desde 
esas poltronas no nos repre-
sentan.  

Desde Consulta por la Sa-
nidad estamos trabajando en 
un nuevo formato de consul-
tas masivas para dar más voz 
aún a la ciudadanía. En breve 
tendréis noticias sobre esto… 
¡Sí se puede!

TEMAS: SANIDAD

Una gran victoria 
y algunas derrotas

JESÚS JAÉN
MIEMBRO DE PATUSALUD

El 27 de enero de 2014,  
el presidente Ignacio 
González anunciaba su 

derrota. Con tono triste y ape-
sadumbrado comunicaba en 
rueda de prensa dos noticias 
espectaculares: la retirada del 
plan de privatización de los 
seis hospitales públicos (tras 
la nueva suspensión cautelar) 
y la dimisión del consejero de 
Sanidad Fernández Lasquetty. 
Unos minutos después, éste 
explicaba abatido que había 
presentado su renuncia ante 
el presidente por considerar-
se responsable del mal llama-
do Plan de Sostenibilidad del 
Servicio Madrileño de Salud 
(SERMAS).

Es una alegría inmensa la 
que sentimos los profesiona-
les y usuarios de la sanidad 
pública. Han sido quince me-
ses de confl icto en donde he-
mos hecho huelgas, recogida 
de fi rmas, encierros en nues-
tros hospitales y centros de sa-
lud, Mareas Blancas en las ca-
lles, concentraciones ante las 
empresas adjudicatarias o in-
cluso, una consulta ciudadana 
que recabó el apoyo de casi un 
millón de madrileños. Ha me-
recido la pena.

Sin embargo, también nos 
acordamos de nuestras “ba-
jas” en esta “guerra”. Hemos 
perdido la lavandería de Me-
jorada del Campo, el Instituto 
Cardiológico, el Hospital Car-
los III y nada menos que 3.500 

puestos de trabajo en un solo 
año. Hemos parado la priva-
tización de los 6 hospitales, 
la de los 27 centros de salud 
y parcialmente la conversión 
del Hospital Universitario de 
La Princesa en un geriátrico. 
Es el balance que podemos 
hacer de estos 15 meses de lu-
cha: una gran victoria, pero 
también algunas derrotas.

Enseñanzas
¿Cuáles son las enseñan-

zas que podemos extraer de 
este éxito de la Marea Blan-
ca? Trataremos de resumirlas 
muy brevemente:

La primera y más impor-
tante es la importancia de la 

movilización social. Aquello 
que se dice que solo la lucha 
paga es una verdad descomu-
nal. Frente a los escépticos y 
los que nos decían que no me-
recía la pena salir a las calles 
o hacer huelgas, nosotros he-
mos demostrado que cuan-
do los de abajo nos movemos, 
los de arriba tiemblan. Ga-
monal abrió un camino que 
ahora hacemos más profun-
do la Marea Blanca.

La segunda gran ense-
ñanza ha sido la unidad en-
tre trabajadores de la sani-
dad, vecinos y pacientes, que 
hemos conformado una ma-
yoría social poderosa. Ha si-
do emocionante participar 
en esas grandes Mareas don-
de las batas blancas se con-

fundían con la gente mayor o 
no pocos pacientes que acu-
dían con su silla de ruedas o 
la bala de oxígeno. Era el pue-
blo en su sentido más amplio, 
contundente y decidido a lu-
char hasta el fi nal.

En tercer lugar, el golpe 
mortal que ha sufrido el Par-
tido Popular en Madrid co-
mo consecuencia de la Marea 
Blanca. La división que se ha 
sentido dentro de sus fi las era 
la expresión del descontento 
de sus propias bases y elec-
tores. En un distrito como el 
de Salamanca, eran cientos o 
miles de personas que se nos 
acercaban al Hospital de La 
Princesa para decirnos «yo 
no voté al PP para que me cie-
rren el hospital». El desgaste 
político de la derecha en Ma-
drid ha dado un salto cualita-
tivo para ahondar más aún su 
fractura interna.

Por último, pero no me-
nos importante, la Marea 
Blanca nace al calor de “la 
onda larga” del movimien-
to 15M. Es su hija mayor. Tal 
es así que con ella se desarro-
llan todas las energías positi-
vas de un movimiento basado 

en la autoorganización desde 
la base y que no espera a reci-
bir órdenes desde arriba. So-
mos los propios trabajadores 
los que formamos platafor-
mas, coordinadoras, asam-
bleas, encierros o consultas 
ciudadanas. Esa determina-
ción que tuvo el 15M toman-
do las plazas es la misma que 
ha mostrado la Marea Blanca 
durante todos estos meses.

Como decíamos antes, 
no todo está ganado. Tene-
mos un largo camino que re-
correr y muchos motivos pa-
ra seguir luchando. Hay que 
recuperar lo perdido, lo que 
ya ha sido privatizado antes  
y la retirada del Plan de Sos-
tenibilidad. Hay que seguir 
hasta conseguir la deroga-
ción de leyes como la 15/97 
o la 16/2012 por la que se ha 
expulsado a 840.000 perso-
nas del sistema nacional de 
salud. Y fi nalmente, hay que 
intentar impedir que me-
diante el sistema de las deri-
vaciones a la sanidad priva-
da se siga avanzando en la 
descapitalización y desman-
telamiento de nuestro siste-
ma sanitario público.

La Consulta, en el Hospital de La Princesa. RAFKA
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TEMAS: VIVIENDA

Cadete7, una nueva lucha 
por el derecho a la vivienda

LEGAL SOL 

L a Comisión Legal de Sol 
ha asumido la defensa 
jurídica del edifi cio Ca-

dete7, el primero liberado den-
tro de la campaña de Obra So-
cial de los Barrios de Madrid, 
propuesta impulsada desde 
distintas asambleas y colecti-
vos de vivienda. La Obra Social 
de los Barrios de Madrid pre-
tende poner viviendas a dispo-
sición de familias que carecen 
de ellas, a la par que crea un 
marco común de legitimación 
y defensa del derecho a una vi-
vienda reconocido constitucio-
nalmente.

A lo largo del procedimien-
to, varios son los momentos 
en los que nos hemos visto de 
nuevo sorprendidos, y como 
de costumbre no gratamente, 
por las distintas interpretacio-
nes que, tanto nuestro sistema 
judicial como diversas entida-
des públicas, hacen de un dere-
cho tan básico e incuestionable 
como es el de la vivienda. Cree-
mos que ésta es una buena oca-
sión para recordar a institucio-
nes y demás poderes algunas 
connotaciones que parecen ha-
ber olvidado.

Nuestro ordenamiento re-
conoce el derecho a la propie-
dad como un abanico de fa-
cultades individuales sobre las 
cosas, pero también como un 
conjunto de deberes y obliga-
ciones fi jados en función de los 
valores e intereses de la socie-
dad. En este sentido, una de 
las principales obligaciones del 
propietario es la de atender a 
valores o necesidades de la co-
lectividad, es decir, darle la fi -
nalidad o utilidad social que 
dicho bien está llamado a cum-
plir, en este caso concreto el de 
vivienda. Así lo declara el Tri-
bunal Constitucional en la STC 
37/1987, de 26 de mayo, cuan-
do expone que «su  conteni-
do esencial no puede hacerse 
desde la exclusiva considera-
ción de los intereses individua-
les, sino que debe incluir igual-
mente la necesaria referencia a 
la función social, entendida co-
mo parte integrante del dere-
cho mismo».

La  política de vivienda, 
junto con su dimensión estric-
tamente económica, debe te-
ner un señalado acento social 
en atención al principio rector 
que establece el artículo 47 CE 
(«derecho a una vivienda dig-
na y adecuada»), por lo que los 
aspectos económico y el social 
son difícilmente separables. 
Este artículo es un mandato o 
directriz constitucional que ha 
de informar la actuación de 

todos los poderes públicos en 
el ejercicio de sus respectivas 
competencias (STS 152/1988, 
de 20 de julio). Por tanto, es 
también el poder judicial el 
que, a través de sus integrantes 
y de sus actuaciones, debe ga-
rantizar el acceso a una vivien-
da digna de todas las personas. 

Sin embargo, no es única-
mente el poder judicial el que 

obvia las grandes difi cultades 
de acceso a la vivienda. Al res-
pecto, las líneas de actuación 
del actual Gobierno distan mu-
cho de estar basadas en los an-
teriores principios rectores en 
materia de vivienda. En este 
sentido, hace escasamente un 
mes, el ejecutivo hizo una evi-
dente declaración de inten-
ciones cuando interpuso un 
recurso ante el Tribunal Cons-
titucional contra la denomina-
da Ley Antidesahucios anda-
luza (Decreto-Ley 6/2013, de 
9 de abril) alegando que «ata-
ca a los bancos comprometien-
do gravemente todo el proceso 
de reestructuración del sector 
fi nanciero español». Sea o no 
sea cierta dicha afi rmación, lo 
realmente revelador es lo que, 
de forma no tan explícita, ya 
sabíamos: existe una sobrepro-
tección a la propiedad privada, 
y más si ésta corresponde a en-
tidades bancarias, que obvia 
cualquier tipo de interés social.

Esta problemática pue-
de observarse en el proceso 
de Cadete7, donde nos hemos 
encontrado ante la colisión de 
dos derechos: el de propiedad 
y el acceso a la vivienda. Será 
el juez quien tendrá que pon-
derarlos y decidir si acuerda 
el desalojo cautelar solicita-
do por la propiedad o prima 
la permanencia de las fami-
lias ocupantes en la que, a día 
de hoy, es su casa. Estas seis fa-
milias que han tenido acceso 
a una vivienda gracias al apo-
yo popular representan la lu-
cha de tantas otras que aún no 
lo tienen. Por ello, continuare-
mos apelando a la función so-
cial de la vivienda, seguire-
mos denunciando que existen 
miles de casas vacías y miles 
de familias sin casa. Seguire-
mos denunciando las injustas y 
tendenciosas interpretaciones 
que, de nuestras leyes, se ha-
cen día a día, y defenderemos 
todas aquellas iniciativas legis-
lativas que protejan los intere-
ses sociales frente a los econó-
micos. Porque la vivienda es un 
derecho, no un privilegio.

La  situación actual en el edificio liberado
#CADETEVSSAREB

EDIFICIO IZAN& BRITANNY

El pasado 5 de enero, los 
habitantes del edifi cio de 
la calle Cadete Julio Llom-
part, del barrio de Caraban-
chel, recibimos una notifi -
cación judicial en la cual se 
nos requería para tomarnos 
declaración con relación a 
la denuncia planteada por 
la Sareb como consecuen-
cia de la liberación del in-
mueble.

En la citada denuncia, 
la Sareb no se limita única-
mente a exponer la actual 
situación del inmueble, sino 
que reclama ante el Juez la 
rápida devolución del mis-
mo solicitando �el inmedia-
to desalojo y lanzamiento de 
los ocupantes ilegales del 
inmueble [ ] y la reposición 
de la posesión del mismo a 
sus legítimos propietarios�.

Más allá de la denun-
cia, nos sorprenden los ar-

gumentos con los que se 
carga la Sareb para solicitar 
tales medidas cautelares, 
escudándose en los graves 
perjuicios que le estamos 
ocasionando por no poder 
disponer de su propiedad, 
y que ponen de manifi esto, 
una vez más y de forma des-
carada, la primacía que, se-
gún ellos, debe existir del 
derecho a la propiedad por 
encima del derecho a una vi-
vienda, dejando bien clara 
su postura: la vivienda como 
un bien especulativo.

Valga recordar que este 
edifi cio, ahora recuperado 
por las vecinas de Caraban-
chel para hacer de él nuestra 
casa, se encontraba en com-
pleto desuso desde el mis-
mo día de su construcción, 
hace más de cuatro años.

El día 29 de enero decla-
raron ante el juez dos com-
pañeros de la asamblea, y 
ahora esperamos el fallo 

que puede producirse en 
cualquier momento. El Juez 
decidirá si acuerda las me-
didas cautelares solicita-
das por la Sareb, es decir, el 
desalojo inmediato, o si de-
cide garantizar y primar el 
derecho a tener una vivien-
da digna iniciando un proce-
dimiento civil que incluye la 
negociación. Nuestra reivin-
dicación: �Por un derecho 
real a la vivienda�

La Sareb cuenta con 
un 45% de capital público, 
aglutina a las entidades na-
cionalizadas y tiene como 
función �sanear el sistema 
bancario� con el objetivo 
legal de �enajenar activos 
procedentes de las enti-
dades nacionalizadas”. En 
otras palabras, malvender 
un bien de primera necesi-
dad con dinero público.

Actualmente hay miles 
de viviendas vacías propie-
dad de la Sareb que se su-

man a las 10.500 que se en-
cuentran solamente en la 
Comunidad de Madrid. La 
Sareb, organismo públi-
co pagado con el dinero de 
todas, antepone intereses 
económicos y mercantilis-
tas a intereses sociales. An-
te esta situación no pode-
mos quedarnos calladas, y 
exigimos a jueces y  tribuna-
les, a dirigentes políticos y 
demás responsables de es-
ta situación, una solución 
que nos permita garantizar 
nuestro derecho a un techo 
donde poder llevar una vida 
digna.

Desobedeceremos leyes 
injustas y seguiremos traba-
jando juntas para frenar la 
mercantilización de bienes 
y recursos comunes y bási-
cos. La liberación del edifi -
cio fue nuestra declaración 
de intenciones: recuperare-
mos tantas viviendas como 
familias sin casa haya. 

El 29 de enero declaraban ante el juez dos compañeros de la asamblea. DISOPRESS

Seguiremos 
denuncian-
do que existen 
miles de casas 
vacías y fami-
lias sin casa
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TEMAS: MEDIO AMBIENTE / EMIGRACIÓN

¿Por qué 
‘fracking’ no?

LIBERTAD MARTOS. MEDIO 
AMBIENTE SOL

Aún a muchas personas 
cuando les hablamos 
del fracking nos mi-

ran con cara extraña, como si 
hablásemos en un argot ecoló-
gico desconocido y muy espe-
cializado. Sin embargo, es un 
tema de actualidad y gran im-
portancia.

El fracking es una técni-
ca utilizada para extraer gas 
natural perforando el suelo a 
través de un pozo. El método 
consiste en introducir grandes 
toneladas de agua y produc-
tos tóxicos (unos 596 produc-
tos químicos) a más de 2.500 
metros bajo tierra. La presión 
rompe la piedra y hiela el gas. 
Se puede hidrofracturar un po-
zo hasta 18 veces. Se perfora 
casi de forma horizontal, pro-
fundizando más de tres kiló-
metros la superfi cie terrestre, y 
ahí inyectan agua a presión con 
gran cantidad de aditivos para 
agrandar las grietas y atraer el 
gas hacia el pozo. Los riesgos 
de esta técnica son: contami-
nación de aguas subterráneas, 
emisión de gases efecto inver-
nadero, contaminación acústi-
ca, riesgos sísmicos, afecciones 
en la salud... entre otros.

El fracking nació en 
EE.UU., utilizándose a gran 
escala. Ya se han perforado 
más de 50.000 pozos. Debido 
al bajo coste de la extracción, 
se ha creado una gran compe-
titividad en el mercado esta-
dounidense y canadiense que 
ha permitido bajar la factura 
energética a muchos ciudada-
nos. Pero esta extracción, al ca-
bo de tres años, cae en un 90%. 
Se prevé que en 2017 ya no ha-
brá territorio.

En Europa, las empresas 
estadounidenses y europeas ya 
han empezado a explorar te-
rrenos, en Reino Unido y Polo-

nia especialmente; también en 
España y otros países. El pasa-
do 22 de enero, en la Comisión 
Europea, limitaron el tema, 
alegando que la legislación 
comunitaria no ha abordado 
de manera global los aspectos 
medioambientales.

Y  es la gran oposición ha-
cia este tema lo que está fre-
nando a la Comisión. Gracias 
a la conciencia ecológica eu-
ropea se han creado fuertes 
plataformas, asociaciones y 
agrupaciones de personas que 
dicen «fracking no».

En España, la negativa a 
esta técnica es muy fuerte. En 
Cantabria y Cataluña se ha 
creado una ley para prohibir 
la extracción mediante la mis-
ma (el Gobierno ha recurrido 
la ley cántabra al Constitucio-
nal). Más de 500 plataformas 
y asambleas del 15M están tra-
bajando a favor de una nor-
mativa que rompa con el inte-
rés de empresas como Repsol, 
Shale o Endesa; de la comisión 
de energía de la CEOE, que ale-
ga que «tenemos el gas más ca-
ro del mundo»; o del Gobierno, 
que el 2 de febrero nos sor-
prendió con la frase «esto per-
mitiría recuperar la industria». 
Desde Medio Ambiente Sol nos 
hemos sumado a esta lucha, y 
estamos trabajando, difun-
diendo y luchando para que 
salga una normativa comuni-
taria que prohíba el fracking.

Vivir en el extranjero. 
Marea Granate

MARTA RODRÍGUEZ

La Marea Granate es 
un movimiento trans-
nacional formado por 

emigrantes del Estado espa-
ñol, organizados mediante 
asambleas locales y globales, 
que lucha desde fuera contra 
las causas que han provoca-
do la crisis económica y social 
que les llevó a emigrar o no 
les permite regresar a su país, 
si habían emigrado antes por 
otros motivos.

El colectivo nace al calor 
de otros movimientos socia-
les aparecidos en España en 
los últimos años, es la exten-
sión de éstos fuera del país. 
Debido a la distribución 
geográfi ca de sus integran-
tes se adoptó la estructura 
de Marea. El color de la ma-
rea emigrante es el granate, 
el color los pasaportes, sím-
bolo de la emigración, en 
muchos casos forzada, que 
tienen todas estas personas 
en común. Una de las cuali-
dades más características de 
la Marea Granate es su in-
clusividad.

En las asambleas tanto 
locales como globales cual-
quiera puede participar. Son 
espacios abiertos en los que 
se trata de asimilar todas las 
inquietudes y puntos de vis-
ta de los allí presentes. Para 
hacer esto posible, además 
de las indispensables buenas 
dosis de respeto mutuo y pa-
ciencia, uno de los factores 
más importantes son las nue-
vas tecnologías. Gracias a 
ellas se dispone de una serie 
de herramientas clave para 
la Marea Granate. Cada una 
encuentra una aplicación o 
uso concreto, algunas son 
ideales para difusión, otras 
para la redacción y el tra-
bajo colectivo, otras permi-
ten que haya una comunica-
ción fl uida, básica para una 
óptima coordinación inter-
na. Coordinación y comuni-

cación tienen lugar a varios 
niveles, dentro de las asam-
bleas locales por una parte y 
entre las distintas asambleas 
internacionales por la otra. 
Además de cara al exterior, 
para el contacto con otros co-
lectivos o con la prensa exis-
te un nivel adicional de co-
municación. Una plataforma 
clave que permite llevar a ca-
bo asambleas globales es el 
programa Mumble, un lugar 
de encuentro online que per-
mite conversar a un gran nú-
mero de personas al mismo 
tiempo, ofreciendo la posi-
bilidad de escuchar y leer las 
aportaciones de los compa-
ñeros por turnos.

Como colectivo, hace-
mos nuestras las reivindica-
ciones de otros movimientos 
sociales afi nes en España, co-
mo las diferentes mareas ciu-
dadanas, consagradas a lu-
chas en ámbitos concretos, 
Juventud Sin Futuro y demás 
asambleas 15M. Desde fuera 
apoyamos sus iniciativas en 
la medida de lo posible, con-
vocando réplicas a las convo-
catorias estatales en el exte-
rior, mediante comunicados, 
vídeos, artículos en nuestra 
web. Estamos apoyando la 
causa Salvemos Erasmus y 
las Marchas de la Dignidad 

22M. Denunciamos la Ley 
Mordaza y la reforma de la 
ley del aborto. Además, co-
mo emigrantes, nos hemos 
visto afectados por algunos 
de los recortes del Gobierno, 
como es el caso de la pérdida 
de cobertura sanitaria tras 
90 días en el extranjero. Otro 
tema que nos preocupa espe-
cialmente es del voto rogado: 
denunciamos las trabas a las 
que se nos somete para po-
der ejercer nuestro derecho 
al sufragio por el simple he-
cho de vivir en otro país.

La Marea Granate es un 
movimiento relativamen-
te nuevo, que está crecien-
do a pasos agigantados. 
Tras algunas apariciones en 
medios, la campaña de Na-
vidad, así como el vídeo vi-
ral en redes sociales de una 
compañera de Berlín el pasa-
do enero, gran cantidad de 
personas han descubierto la 
existencia de nuestro movi-
miento. Su asamblearismo, 
independencia, internacio-
nalidad y vinculación con 
España a pesar de estar vi-
viendo fuera han motivado a 
más y más gente a participar. 
Únicamente en 2014 han na-
cido 10 nuevas asambleas en 
Escocia, Nueva York, Dublín 
y Belfast, Salzburgo, Zürich, 

Bolivia, México, Chile y Cen-
troamérica. Los mismos ries-
gos y peligros que en el pasa-
do han causado ya estragos 
en algunas asambleas y co-
lectivos de nuestro país no 
le son ajenos a este movi-
miento. Liderazgos, luchas 
de poder, exclusión, apode-
ramiento de herramientas 
comunes y consiguiente uso 
indebido de las mismas pa-
ra fi nes personales o impo-
sición de ideas no compar-
tidas por el resto, son temas 
a los que nos confrontamos 
de vez en cuando. Diferen-
tes factores, como el hecho 
de no conocernos ni poder 
dialogar en persona o una 
comunicación insufi cien-
te a través de redes sociales 
pueden aumentar los nive-
les de desconfi anza irreme-
diablemente e intensifi car la 
probabilidad de que se den 
estos comportamientos no 
deseados.

Esta labor de mantener 
los niveles de toxicidad y ma-
las prácticas bajo mínimos 
supone un gran reto, dadas 
las circunstancias, pero de 
momento y hasta la fecha ha 
triunfado la inteligencia co-
lectiva y en el futuro seguire-
mos esforzándonos para que 
siga siendo así.

ESTE MES, 
EN  TOMA LA TIERRA…

28º programa de radio Toma la Tie-
rra (febrero): la ruina del 'fracking', 
experimentación animal, privati-
zaciones en La Almoraima y La Fai-
sanera, noticias y convocatorias en 
defensa de la tierra.
http://tomalatierra.org/programa28

MAYORES  15M
MARTES, 11:30 h. Concentración y celebración 
de la asamblea general de Mayores 15M en 
la Puerta del Sol de Madrid. Como venimos 
haciendo desde hace casi un año, en una 
constante lucha reivindicativa por nuestros 
derechos humanos y sociales que estos 
gobernantes nos han robado.
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Ocho detenidos por la policía secreta tras 
la manifestación contra la 'Ley Mordaza'

JAIME ALEKOS 
PERIODISMO HUMANO 

Ocho personas fueron deteni-
das por la policía secreta tras 
la manifestación de un millar 
de participantes que marcha-
ron por el centro de la capital 
española, desde Cibeles hasta 
la plaza de España, y que fue 
convocada por más de una 
veintena de colectivos bajo 
el lema «Contra su represión, 
nuestra resistencia».

Además de protestar con-
tra el anteproyecto de Ley 
de Protección de la Seguri-

dad Ciudadana, conocida co-
mo «Ley Mordaza», que de 
salir adelante conllevaría mul-
tas de hasta 30.000 euros por 
no identifi carse ante la Policía 
o parar un desahucio, los ma-
nifestantes repudiaron las re-
cientes agresiones policiales en 
Valladolid, donde una mujer 
de 56 años sigue hospitaliza-
da; los 15 detenidos en la ma-
nifestación contra los despidos 
de Alcorcón; y las cargas tras el 
desahucio de un enfermo cró-
nico en Madrid, sucesos ocu-
rridos en los últimos diez días.

 Acordonados por un dis-
positivo policial de más de 
doscientos efectivos anti-
disturbios, la manifestación 
transcurrió durante más de 
dos horas sin incidentes, ter-
minando con la lectura de un 
comunicado en la plaza de 
España.

Una vez desconvocada la 
protesta, un pelotón de anti-
disturbios persiguió, con dis-
paros de salvas, a un grupo 
de manifestantes que salió 
corriendo y derribó varios cu-
bos de basura en su huída por 

las calles del barrio de Ma-
lasaña hasta llegar a la pla-
za del Dos de Mayo, en don-
de varios policías de paisano, 
con los refuerzos de varias 
decenas de antidisturbios, 
realizaron seis detenciones. 
Según informó un portavoz 
de la Jefatura del Cuerpo Na-
cional de Policía, hubo dos 
detenciones más en la glorie-
ta de Bilbao. La noche termi-
naba con más de sesenta anti-
disturbios en la plaza del Dos 
de Mayo y varias furgonetas 
rondando Malasaña.

La reforma de la ley del aborto 
ASAMBLEA FEMINISTA  DE 

MADRID

E l anteproyecto de ley 
del aborto redactado 
por el ministro de Jus-

ticia trae de nuevo a la ac-
tualidad la lucha del feminis-
mo por sacar el aborto fuera 
del Código Penal. Este ante-
proyecto supone una nueva 
y reforzada agresión a la ca-
pacidad de decisión de la mu-
jer sobre su propia vida y su 
cuerpo, así como la vuelta a 
un régimen de maternidad 
forzada que le difi cultaría se-
guir avanzando para lograr 
un equilibrio de poder en la 
sociedad actual. No tiene una 
justifi cación coyuntural co-
mo medida de urgencia social 
para solventar los problemas 
de la crisis, sino todo lo con-
trario, hundirá en la pobreza 
y la marginalidad a muchas 
mujeres que se verán obliga-
das a abortar en la clandesti-
nidad o a una maternidad no 
elegida. Y reforzará asimismo 
el poder de destrucción de los 
recortes ya ejecutados en ma-
teria de dependencia, sani-
dad y educación.

Supone principalmente 
un atentado contra el derecho 
de la mujer a planifi car libre-
mente su vida, lo que inclu-
ye cuándo ser madre y cómo 
ser madre dependiendo de 
sus circunstancias personales 
(circunstancias que ningún 
juez o psicólogo/a debería 
entrar a juzgar). Las palabras 
del ministro de Justicia en la 
presentación del anteproyec-
to retratan a la mujer como 
víctima del aborto y la sitúan 
en un plano de irresponsabi-
lidad total, pretendiendo tu-
telarla para que tome la única 

decisión que ellos consideran 
correcta. Todo ello unido a las 
carencias educativas que fo-
menta el actual Gobierno, con 
el Ministerio de Educación al 
frente, que prefi ere promover 
la educación religiosa frente 
a una educación afectivo-se-
xual que anime a los jóvenes 
a construir relaciones más pa-
ritarias. 

Aunque la decisión de 
abortar puede ser asumida de 
distintas formas, existen mu-
chas mujeres a las que les pro-
voca un sentimiento de culpa-
bilidad por haber faltado a la 

“moral establecida”. Los gru-
pos ultrareligiosos se aprove-
chan de ello para imponer su 
ideal de maternidad forzosa 
e instaurar el prototipo de la 
“buena mujer española”. Este 
intento de obligar a las muje-
res a ser madres por ley supo-
ne un ataque de lleno contra 
la emancipación económica y 
social, pero también psicoló-
gica, y sobre todo un peligro 
para la salud de las mujeres, 
puesto que muchas se verán 
abocadas a un aborto clan-
destino que pondrá en riesgo 
su vida. 

Las leyes anteriores 

del aborto

El movimiento feminis-
ta lleva décadas reivindicando 
que el aborto salga del Código 
Penal. Ninguna de las dos le-
yes anteriores se acercaba a es-
te objetivo, tan solo despenali-
zaban el aborto en casos muy 
concretos.

La ley orgánica 9/1985, 
del 5 de julio, reforma del art. 
147 bis del Código Penal, des-
penalizaba el aborto única-
mente en tres casos: 1) por 
grave peligro físico o psíquico 
para la salud de la embaraza-
da, lo cual debía ser determi-
nado por un médico ajeno al 
que debía practicar la interven-
ción. 2) por violación, solo en 
las doce primeras semanas. 3) 
problemas físicos o psíquicos 
del feto, en las veintidos pri-
meras semanas, para lo cual se 
necesitaban dos dictámenes de 

dos médicos ajenos al que de-
bía practicar la intervención. 

La ley orgánica 2/2010, del 
3 de marzo, de salud sexual y 
reproductiva y de la interrup-
ción voluntaria del embarazo, 
también conocida como «ley 
de plazos», otorga cierta liber-
tad a la mujer, aunque no saca 
fuera del Código Penal el abor-
to y somete la decisión a unos 
plazos. El plazo de hasta cator-
ce semanas se otorga a la mu-
jer a los tres días después de 
que haya sido informada de 
las consecuencias y las ayudas 
a la maternidad, sin ser nece-
sario alegar causa. El segun-
do plazo, de hasta veintidos se-
manas, se otorga a la mujer en 
dos supuestos: 1) grave riesgo 
para la salud de la embaraza-
da, siendo necesario un dicta-
men de un médico ajeno a la 
intervención. 2) graves ano-
malías en el feto, siendo nece-
sario un dictamen de dos mé-
dicos ajenos a la intervención. 
En teoría está permitido abor-
tar en todo el embarazo en los 
siguientes casos: a) las anoma-
lías fetales incompatibles con 
la vida, con un informe de un 
médico ajeno; y b) en enferme-
dades graves e incurables para 
el feto, pero con un informe del 
comité médico designado por 
la comunidad autónoma. Sin 
embargo, en la práctica los 
abortos de más de catorce se-
manas no se realizan porque 
el personal médico no quie-
re arriesgarse a que le inha-
biliten. 

“Ley Gallardón”
El anteproyecto de la «Ley 

Orgánica de protección de la 

Vida del Concebido y de los 
Derechos de la Mujer Emba-
razada» supone una vuelta 
atrás mayor que la de la ley 
de 1985, ya que no contem-
pla los supuestos de malfor-
mación del feto. Despenaliza 
el aborto únicamente en dos 
casos: violación hasta doce 
semanas o grave peligro pa-
ra la vida física o psíquica de 
la embarazada durante las 
veintidos primeras semanas. 
En ambos casos se necesitan 
dos dictámenes de dos médi-
cos diferentes que trabajen en 
un centro sanitario ajeno al 
lugar de la posible interven-
ción. Se exigen dos informes 
incluso cuando el feto pre-
sente una anomalía incompa-
tible con la vida: uno sobre el 
estado de salud mental de la 
madre y otro sobre la viabili-
dad del embrión. 

Además de ello, en el an-
teproyecto se establece la ob-
jeción de conciencia univer-
sal, esto es, puede declararse 
objetor de conciencia tanto el 
que debe realizar la interven-
ción como el que debería pro-
porcionar la información a la 
mujer, lo cual radicaliza aún 
más la desprotección de la 
mujer en un combate por sus 
derechos que no debería ser 
solo personal, ya que luchar 
por las libertades signifi ca 
crear una democracia inclusi-
va, con espacio para todas las 
personas.

Se esfuerzan en hablar de 
«defender de la vida», pero, 
si tenemos en cuenta los re-
cientes recortes realizados en 
dependencia y sanidad, nos 
preguntamos: ¿de qué vida 
hablan cuando hablan de «la 
vida»?

TEMAS: DERECHOS

MOVILIZACIÓN 8 FEBRERO: 

¡ABORTO LIBRE, NOSOTRAS DECIDIMOS!

El Movimiento Feminista de Madrid volvió a las calles el sábado 8 para exigir al 
Gobierno que retire el anteproyecto de ley del aborto. Miles de personas se mani-
festaron en decenas de ciudades por un aborto libre, seguro, gratuito y fuera del 
Código Penal, portando ruda y perejil para mostrar que con la nueva ley las muje-
res tendrán que volver a métodos abortivos que se utilizaban hace años de forma
clandestina. La protesta partió de la glorieta de San Bernardo hasta la plaza de 
Callao, donde actuó la Solfónica del 15M.

El anteproyecto es una nueva agresión a los derechos de la mujer. DANI GAGO/DISOPRESS

Policía secreta detiene manifestante contra la represión. JAIME ALEKOS 
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El no a Eurovegas, una nueva oportunidad para 
acabar con la economía especulativa de casino 

PLATAFORMA DETENGAMOS 
EUROVEGAS

 El 13 de diciembre de 2013, 
Las Vegas Sands Corp. y el 
Gobierno central español co-
municaron que renunciaban 
al desarrollo de Eurovegas en 
Alcorcón bajo el pretexto del 
rechazo, por parte de las Ad-
ministraciones europea, es-
pañola y madrileña, a las últi-
mas condiciones exigidas por 
la empresa multinacional. En 
realidad, desde hacía tiem-
po, la falta de inversores en el 
proyecto había puesto en ja-
que al mismo, pues Las Vegas 
Sands Corp. (encabezada por 
Sheldon Adelson) buscaba 
un negocio redondo: poner 
solo un tercio de la inversión 
(inicialmente 2.000 millo-
nes de dólares) a cambio de 
exigencias legales desorbita-
das (desde exenciones fi sca-
les casi totales hasta compen-
saciones económicas en caso 
de cambios en la leyes modi-
fi cadas a propósito de Euro-
vegas). 

En defi nitiva, una vez más 
se buscaba someter el Estado 
de Derecho y el sistema demo-
crático a los intereses especu-
lativos de grandes empresas y 
fortunas. Sin embargo, algu-
nos restos de democracia (una 
movilización ciudadana limi-
tada pero respaldada por una 
opinión pública con dudas so-
bre el proyecto y traducida en 
una oposición a Eurovegas de 
algunos partidos políticos de 
dimensiones inciertas —hay 
que recordar que aunque el 
PSOE de Alcorcón y Madrid 
se mostró de palabra en con-
tra de Eurovegas, fue durante 
el gobierno de J. L. R. Zapate-

ro cuando se iniciaron las ne-
gociaciones—) y sobre todo el 
temor de los inversores a que 
el pueblo pudiera parar el pro-
yecto, han permitido frustrar 
esta locura que suponía espe-
cializarnos en atraer a un tu-
rismo mafi oso que acudiera a 
Eurovegas a blanquear capi-
tales. 

Por todo ello 2014 se ini-
cia con la buena noticia del 
fi n del despilfarro de recur-
sos para hacer realidad Eu-
rovegas, un megaproyecto 
de cuyos impactos negativos 
económicos, laborales y am-
bientales la plataforma “Eu-
rovegas No” difundió deta-
llados informes. Desde la 
plataforma local “Detenga-
mos Eurovegas Alcorcón”, 
que el sábado 4 de enero he-
mos celebrado frente al ayun-
tamiento de Alcorcón un 
brindis por el fi n de lo que 
consideramos que ha sido 
una estafa, estamos alegres 
por haber alcanzado nuestro 
objetivo principal: detener un 
proyecto basado en el modelo 
económico especulativo que 
nos ha conducido a la crisis 
económica, social, política y 
ambiental que vivimos some-
tiendo a la mayoría de la po-
blación a situaciones míseras 
de desempleo, trabajos preca-
rios, falta de vivienda, recor-
tes en servicios públicos, etc. 

Eso sí, lamentamos que 
haya tenido que ser la inter-
vención de las instituciones 
europeas, unida a los proble-
mas fi nancieros de la empre-
sa promotora, los que hayan 
tenido que poner fi n a la pro-
mesa una vez más de una in-
versión multimillonaria que 

supuestamente debía solu-
cionar el grave problema del 
desempleo en España. Una 
promesa incumplida reitera-
damente en los megaproyec-
tos que España ha intentado 
acoger (como ponen de mani-
fi esto, por ejemplo, los casos 
del Parque Warner, El Reino 
de Don Quijote o Gran Scala) 
y que además ignora los cuan-
tiosos gastos que dichos pro-
yectos privados generan en 
las arcas públicas a través de 
negociaciones sin fi n, infraes-
tructuras, expropiaciones... 
así como los puestos de traba-
jo que destruirían estas gran-
des superfi cies. 

Frente a la hipócrita ac-
titud del Gobierno español, 
que dice rechazar aceptar los 
cambios exigidos por la em-
presa promotora de Euro-
vegas, desde “Detengamos 
Eurovegas Alcorcón” recor-
damos las reiteradas decla-
raciones de los ministros de 
Hacienda Cristóbal Monto-
ro, Industria José Manuel So-
ria y Sanidad Ana Mato, favo-
rables a cambiar leyes para 
atraer Eurovegas, así como 
los cambios legislativos so-
bre impuestos municipales y 
sobre cuestiones urbanísti-
cas y del juego aprobados por 
las Administraciones central 
y regional. Recordemos tam-
bién a la expresidenta madri-
leña Esperanza Aguirre cuan-
do afi rmó que cambiaría las 
leyes que hicieran falta pa-
ra acoger Eurovegas ponien-
do la iniciativa legislativa en 
manos de la multinacional 
Las Vegas Sands, que lo úni-
co que ha hecho en estos años 
es buscar el máximo benefi -

cio de esta situación que po-
nía en cuestión el Estado de 
Derecho. 

Es momento de apren-
der de una vez la lección de 
lo que supone venderse inge-
nuamente al gran capital ju-
gando con los sueños de la 
población, imponiendo pro-
yectos a la misma sin contar 
con su participación en el di-
seño de éstos, contando solo 
con ella para sufragar los gas-
tos. Por ello reclamamos que 
lo mínimo que ahora puede 
hacer la Comunidad de Ma-
drid es retractarse y dar luz a 
las oscuras negociaciones que 
ha llevado a cabo con Las Ve-
gas Sands, haciendo público 
el plan de viabilidad presen-
tado en julio por dicha empre-
sa, además de anular las leyes 
creadas a propósito. 

Ahora también debemos 
analizar las consecuencias e 
implicaciones que han tenido 
las negociaciones para instalar 
Eurovegas, así como los posi-
bles nuevos proyectos especu-
lativos que se planifi can en los 
terrenos del norte de Alcorcón 
(que se encuentran a la espe-
ra de que el Tribunal Supremo 
se pronuncie ante el recur-
so de los propietarios del sue-
lo que recurrieron la sentencia 
del Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid que invalidó su 
recalifi cación), sin olvidar la 
necesidad de impulsar un mo-
delo económico que cubra las 
necesidades de toda la pobla-
ción y que sea armónico con el 
medio natural basado en el im-
pulso de servicios públicos bá-
sicos como la sanidad y la edu-
cación, así como el fomento de 
las energías renovables.

La justicia se impone a la 
difamación del alcalde de 
Alcorcón y ABC sobre las 
protestas contra Eurovegas

DETENGAMOS EUROVEGAS 
ALCORCÓN

El miércoles 22 de enero, 
el Juzgado de Instrucción 
Nº 5 de Alcorcón falló la 
absolución de Ignacio Mo-
ra, activista de la Platafor-
ma “Detengamos Eurovegas 
Alcorcón” y de Ecologistas 
en Acción del Suroeste de 
Madrid, que había sido lle-
vado a un juicio de faltas 
por un supuesto maltrato a 
una señora durante el des-
pliegue de una pancarta 
contra Eurovegas en el pa-
sado pregón de las fi estas 
de Alcorcón.

En concreto, la senten-
cia reconoce que la denun-
ciante se estaba mareando 
con anterioridad al desplie-
gue de la pancarta debido a 
la aglomeración de perso-
nas que hubo en el pregón y 
que recordamos provocó la 
intervención en otros quin-
ce casos de los servicios de 
Protección Civil, demos-
trando la poca previsión 
de la organización. Asimis-
mo reconoce que la graba-
ción de la Policía no mues-
tra ningún enfrentamiento 
con la denunciante. Por to-
do ello, desde “Detengamos 
Eurovegas Alcorcón” dan la 
bienvenida a esta sentencia 
que reafi rma la ausencia de 
agresión, recordando que la 
violencia física nunca ha si-
do una vía usada por la pla-
taforma, que siempre ha de-
nunciado Eurovegas desde 
los argumentos razonados, 
las vías legales y las accio-
nes no violentas.

Ante esta sentencia 
que evidencia la falta de 
agresión o maltarto, des-
de “Detengamos Eurovegas 
Alcorcón” exigen una rec-
tifi cación pública por par-
te del alcalde de Alcorcón, 
David Pérez (tuits del 3-9-
2013), y el diario ABC (ar-
tículo del 10-9-2013), an-
te las difamaciones sufridas 
en las que se intentó crimi-
nalizar la legítima protesta 
contra Eurovegas, al asociar 
la misma con unos inexis-
tentes actos violentos y 
agresiones que habrían cau-
sado heridos. En este senti-
do, señalan que dicha estra-
tegia mostraría la falta de 
argumentos o la huida del 
debate público sobre Euro-
vegas que pretendieron de-
sarrollar dichas personas y 
medios. En defi nitiva, des-

de la plataforma valoran 
que la actitud del alcalde y 
del diario ABC mostraría el 
miedo y rechazo a la parti-
cipación popular democrá-
tica.

Por otra parte, desde 
“Detengamos Eurovegas Al-
corcón” quieren denunciar 
el seguimiento policial que 
han sufrido durante su acti-
vidad, que ha puesto de ma-
nifi esto el juicio de faltas. 
Se ha comprobado que exis-
tía en el pregón un disposi-
tivo policial específi co para 
controlar posibles protestas 
contra Eurovegas, cuando 
todas las manifestaciones 
y actividades contra Euro-
vegas se han desarrollado 
dentro de los cauces demo-
cráticos. De hecho, la Poli-
cía identifi có días después 
de los hechos como supues-
to agresor a un miembro de 
la plataforma que fue reco-
nocido por la Policía por el 
simple hecho de participar 
en manifestaciones con-
tra Eurovegas, lo que po-
dría evidenciar la existencia 
de fi cheros policiales mu-
nicipales de personas que 
ejercen los derechos cons-
titucionales de opinión y 
manifestación. Por todo 
ello, desde la plataforma 
se emprenderán las accio-
nes necesarias para aclarar 
y evitar dichas prácticas de 
carácter dicatorial y antide-
mocrático, al mismo tiempo 
que se pedirá a los grupos 
políticos de Alcorcón que 
soliciten al Gobierno muni-
cipal la aclaración sobre el 
seguimiento que realiza la 
Policía Municipal de aque-
llos vecinos que participan 
en actividades de protesta.

Más información:

http://detengamoseurove-
gasalcorcon.wordpress.com

2014 se inició con la buena noticia del fi n del despilfarro de recursos para hacer realidad el megaproyecto. JUAN ZARZA

En los Juzgados. DETENGA-
MOSEUROVEGASALCORCÓN
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2014, otro año de luchas por una vivienda 
digna. Porque juntos sí podemos
STOP DESAHUCIOS VILLAVERDE

Por mucho que lo intenten, 
utilizando toda su artille-
ría de informadores man-
sos y serviles, no nos vamos 
a creer que la crisis, la que 
ellos mismos crearon para 
seguir recolectando pingües 
benefi cios, vaya a desapare-
cer a lo largo de este nuevo 
año.

Y lo decimos porque es-
tamos observando que, por 
lo que a vivienda se refi ere, 
las cosas han empezado en 
2014 tal como las dejamos el 
año anterior: miles de fami-
lias siguen pendientes de sa-
ber qué pasará con su hogar, 
con su vida, siguen sobrevi-
viendo en una situación de 
incertidumbre, de miedo y 
desesperación a la espera de 
saber que pasará.

Es precisamente a todas 
estas personas, a los miles de 
afectados que se han queda-
do en la imposibilidad de se-
guir pagando sus hipotecas, 
a los que nos dirigimos pa-
ra que, dentro de la dolorosa 
situación personal y familiar 
por la que están pasando, no 
se rindan y sigan luchando 
por sus derechos, por el fu-
turo de sus hijos, por man-
tener esa dignidad que otros 
quieren arrebatarles. 

Con la ayuda de ami-
gos, familiares, vecinos, co-
lectivos antidesahucio, etc., 
sí podemos cambiar esta si-
tuación, sí podemos conse-
guir que se suspendan los 
desahucios, que se concedan 
daciones en pago y que los 
bancos accedan a negociar 
alquileres sociales. 

La prueba de que todo 
esto se puede conseguir la 
vemos analizando lo que ha 
pasado en el distrito de Vi-
llaverde en los últimos me-
ses. Desde diciembre hasta 
fi nales de enero hemos con-
seguido, juntos, parar has-

ta cinco desahucios (tres de 
bancos y dos de la EMVS), y 
no solo eso, sino que dos de 
los tres lanzamientos corres-
pondientes a bancos se han 
suspendido con un principio 
de acuerdo para negociar un 
alquiler social.

Como desgraciadamen-
te está pasando muy a me-
nudo, los problemas más 
grandes los hemos tenido 
para suspender los dos des-
alojos correspondientes a pi-
sos de la Empresa Municipal 
de Vivienda y Suelo (EMVS) 
del ayuntamiento de Ma-
drid. Justamente los que 
deberían estar más preocu-
pados en solucionar los pro-
blemas habitacionales de las 
familias con menos recursos, 
como la EMVS o el IVIMA, se 
dedican precisamente a lo 
contrario, desalojando vi-
viendas sin preocuparse de 
la situación, muchas veces 
dramática, de quien las está 
ocupando, con el único fi n 
de  vender por trozos el pa-
trimonio existente de vivien-
da social pública a fondos 
de inversión internacionales 
(especuladores) o empresas 
�amigas.

Por eso hay que subra-
yar el durísimo trabajo rea-
lizado por el grupo de vi-
vienda pública y social de 
la PAH (PAVPS) que, con la 
colaboración de los afecta-
dos y demás activistas, está 
intentando presionar a las 
instituciones públicas ma-
drileñas (encierro pacífi co 
en la sede de la EMVS y en 
los locales del ayuntamien-
to de Madrid en la plaza de 
la Villa) para conseguir por 
lo menos que se escuche a 
las familias afectadas y se 
intente buscar soluciones a 
sus problemas. 

Solo de esta forma se 
ha conseguido paralizar los 
desalojos de dos viviendas 

de la EMVS en El Espini-
llo previstos para este mes 
de enero, y solo comprome-
tiéndonos todos, afectados, 
vecinos y colectivos varios, 
conseguiremos que la lucha 
por el derecho y la dignidad 
de todas las personas siga 
teniendo éxito.

Como información de 
última hora hay que comen-
tar que el día 29 de enero se 
ha conseguido suspender 
temporalmente (hasta fi na-
les de febrero) el desahucio 
de Andrés, un vecino del ba-
rrio de San Cristóbal de los 
Ángeles. Un capítulo más 
de la esperpéntica gestión 
de las viviendas públicas en 
Madrid.

El pasado año, gracias a 
la presión ciudadana, con-
seguimos parar el desalo-
jo de Andrés por parte de la 
EMVS y llegamos a un acuer-
do con la misma para reno-
var su contrato de alquiler 
revisando la cantidad a pa-
gar de acuerdo a los ingresos 
que percibía. Pero esto fue 
otro engaño más de esta em-
presa pública gestionada por 
el ayuntamiento de Madrid. 
Lo que hicieron, en lugar de 
cumplir con lo acordado, fue 

vender el bloque entero de 
viviendas a un fondo de in-
versión canadiense, Fidere, 
asegurándole que el piso de 
Andrés estaba vacío, consi-
guiendo así obtener más di-
nero por su venta.

¿Qué pasa ahora? Que 
las dos empresas se desen-
tienden completamente de 
lo que le pueda pasar a An-
drés, en tratamiento médi-
co, y a su hijo, en el paro, 
que siguen sobreviviendo 
con 426€ de subsidio. Una, 
la EMVS, diciendo que el pi-
so ya no es suyo y por lo tan-
to ya no puede hacer nada; y 
la otra, Fidere, alegando que 
compraron la vivienda vacía 
y por lo tanto el afectado se 
tiene que ir sí o sí. 

No deja de sorprender-
nos hasta dónde puede lle-
gar el desprecio por la dig-
nidad humana en nombre 
del dinero y del negocio fá-
cil, pero allí seguiremos lu-
chando contra éste y otros 
atropellos, defendiendo los 
derechos humanos básicos 
de todas las personas, co-
mo el derecho a una vivien-
da digna, a una vida digna, y 
seguiremos repitiendo:  ¡To-
dos juntos si podemos!

En vivienda, las cosas han comenzado este 

año tal como las dejamos el anterior. DAVIT

35.098 Viviendas entregadas

Entre enero y junio de 2013, se ejecutaron
35.098 desahucios de viviendas, más
de las que tiene una ciudad como Ávila (34.465)

Cada hora, 12 propietarios pierden
sus viviendas por impago de la hipoteca

Entregadas voluntariamente

Entregas judiciales (Viviendas vacías)

Entregas judiciales (Viviendas ocupadas)

Desalojos con intervención de fuerzas del orden

Vivienda
habitual

28.170

12.719 69,6%

88,6%2.810

15.451

4.116

1.041

270

Otra
vivienda

6.928

Dación en pago

Dación en pago

1.311
Familias

88
Familias

Más de diez (10,6) por cada día laborable (123)

Cuatro cada semana

De ellas...

GUSTAVO HERMOSO / Fuente: Banco de España.

Enero: 2014 comienza con 14 desahucios
CARLOS HUERGA

ACTIVISTA DE PAH MADRID
El año 2013 nos dejó con un 
creciente aumento de desahu-
cios y una reducción en las da-
ciones en pago que conceden 
los bancos, pero con la impa-
rable actitud de las PAH para 
que no se lleve a cabo ni uno 
más.

Enero comenzó un jueves 
9, día en el que Bankia quería 
echar a Edwin de su casa, pe-

ro el esfuerzo de los abogados 
y voluntarios consiguió que 
se paralizara y no tuviéramos 
que ir a pararlo. 

La semana siguiente ve-
nía más cargada: seis desahu-
cios. El primero, el lunes 13, 
día en el que conseguimos que 
Kutxabank no desahuciara en 
Parla. El siguiente corrió la 
misma suerte, Lazora no des-
ahució en Parla el día 15. Al 
día siguiente, teníamos otros 

dos desahucios planifi cados: 
la Kutxa quería echar a San-
dra y Bankia quería hacer lo 

mismo con Isabel, pero, una 
vez más, ambos fueron parali-
zados. Terminamos la semana 

con otros dos desahucios, de 
Kutxabank y la EMVS, ambos 
parados.

La cuarta semana del mes 
fue más tranquila, pero no 
permitía bajar los brazos: cua-
tro desahucios. Los dos pri-
meros los teníamos el día 21, 
ambos de Bankia, uno en Vi-
llaverde y otro en Parla; am-
bos fueron parados. El día 23, 
Bankia lo volvió a intentar en 
Villaverde Bajo, pero una vez 
más le paramos los pies. La se-
mana terminó el viernes 24, 
volviendo a parar un desahu-
cio de la EMVS en la calle Una-
nimidad.

Terminamos la semana 
con tres desahucios: el 29 de 
enero paramos el de la EMVS 
en Villaverde; el día 30 no per-
mitimos que el BBVA desahu-
ciara en Parla y, para fi nali-
zar el mes, paramos el de Caja 
Mar en Coslada el día 31.

14 desahucios parados, 
donde la Bankia que nos de-
jó Blesa y sus preferentes y la 
EMVS han sido autores prin-
cipales de esta crónica. Conse-
guir parar tantos desahucios 
es algo que, sin el empodera-
miento de los y las afectadas y 
el papel que juegan las PAH en 
esto, sería imposible. 

JAVIER BAULUZ. PERIODISMOHUMANO.

Encierro en una sucursal de Kutxabank de Getafe. JUAN ZARZA / DISOPRESS
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Comunicado ante el 
desahucio y detenciones 
del 31 de enero en 
la calle Tribulete

ASAMBLEA DE VIVIENDA 
CENTRO

El 31 de enero, en el barrio 
de Lavapiés, se ha produci-
do el desahucio de un veci-
no que ha acabado con su 
detención y la de una acti-
vista y dos periodistas. El 
ayuntamiento de Madrid, 
sin la intervención de De-
legación de Gobierno ni de 
la Policía Nacional, ha sido 
responsable del operativo.

Ya a las 7 de la maña-
na un amplio dispositi-
vo policial completamente 
desproporcionado mante-
nía la zona sitiada alrede-
dor de la casa de Antonio. 
En ese momento se encon-
traban en el edifi cio dos 
periodistas que, según in-
forman vecinas del barrio, 
han sido detenidos. Asso-
ciated Press (AP) ha puesto 
a disposición de los perio-
distas detenidos un aboga-
do, sin embargo no ha emi-
tido ningún comunicado al 
respecto ni ofrece informa-
ción a los periodistas que 
se ha interesado por el ca-
so de sus compañeros. Ha-
cia las 8 de la mañana, es-
tando acordonada la zona, 
una activista de la Asam-
blea de Vivienda Centro ha 
solicitado que se le permi-
tiese acceder a la vivienda 
para acompañar a Antonio 
y mediar con la comisión 
judicial. La Policía le ha 
permitido entrar en el edi-

fi cio y desde ese momento 
se ha perdido la comunica-
ción con ella, conociéndose 
luego que había sido dete-
nida y posteriormente tras-
ladada a la comisaría de la 
calle Leganitos.

Durante 5 horas la Po-
licía ha tenido el barrio 
de Lavapiés ocupado im-
pidiendo el libre tránsito 
de los vecinos y el normal 
funcionamiento de los co-
mercios, viéndose especial-
mente afectado el mercado 
de San Fernando y tiendas 
de alrededor. El coste del 
mencionado despliegue 
policial, sumado a las cita-
das pérdidas de los comer-
ciantes, cubriría con creces 
el pago de un alquiler hasta 
que se encontrase una solu-
ción habitacional adecuada 
para Antonio. Una vez más 
la represión es la única res-
puesta que da el Ayunta-
miento ante los problemas 
de vivienda de las vecinas 
de Madrid.

Aunque desde la Asam-
blea de Vivienda Centro he-
mos intentado mediar en 
todo momento, tanto con 
la Policía como con la co-
misión judicial responsable 
del desahucio, el Ayunta-
miento ha decidido actuar, 
impidiéndonos cualquier 
contacto con la comisión 
judicial, desahuciando y 
deteniendo a Antonio, en-
fermo crónico y sin recur-

sos económicos más allá de 
su pensión por discapaci-
dad absoluta.

A esto sumamos la ne-
gligencia del SAMUR, que 
tras examinar el caso de 
Antonio, con una discapa-
cidad total, ha decidido no 
impedir el desahucio, a pe-
sar de su delicado estado 
de salud.

Se pone en evidencia 
así la tendencia de los cuer-
pos de seguridad y sus res-
ponsables a generar gra-
tuitamente situaciones de 
tensión y criminalizar las 
legítimas protestas de la 
población. Habiendo sido 
convocadas por la Asam-
blea de Vivienda Centro, 
las vecinas de Lavapiés y 
activistas, movidas por la 
tremenda injusticia que es-
taba sucediendo, han ex-
pulsado del barrio, con sus 
cuerpos y dignidad, a la Po-
licía.

En estos momentos, 
Antonio, la activista y los 
periodistas ya han sido 
puestos en libertad, con 
cargos de resistencia y des-
obediencia en el caso de 
nuestra compañera y Anto-
nio. Exigimos que queden 
libres de cargos y que la Ad-
ministración asuma su res-
ponsabilidad y dé una so-
lución tanto para Antonio 
como para el resto de per-
sonas que son desahucia-
das a diario.

Sin miedo, ante la brutal actuación policial. ÁLVARO MINGUITO, DISOPRESS

2º aniversario 
del CSOA Eko

Un frío noviembre de 2011, un numeroso grupo de perso-
nas, hastiadas y cansadas de asistir al espectáculo y la 
gentrifi cación en nuestro obrero Carabanchel, y ante la ca-
rencia de espacios para el uso y disfrute de los vecinos y 
vecinas, viendo como la especulación y la burbuja inmobi-
liaria se lo comía todo, a la par que edifi cios abandonados 
eran ocupados por ratas, basura y los descampados eran 
vallados por años decidimos dar el paso que hoy celebra-
mos con toda la ciudad de Madrid.

CHEMA MAYO
Hartos y hartas sí, aburridos 
de las carencias culturales y 
políticas por parte de las co-
rruptas instituciones muni-
cipales y del robo masivo de 
las estatales, pero con toda 
la ilusión, la fuerza y el em-
puje de la que sabe que hace-
mos lo correcto, que hay que 
coger el pan cuando no te lo 
dan, decidimos okupar este 
edifi cio de 6 plantas, aban-
donado hacía 14 años, y dar-
le vida y uso de una forma 
autogestionada y común.

En noviembre okupa-
mos, y tras dos meses de du-
ro trabajo, acondicionamien-
to, basura, escombros... el 14 
de enero de 2012 lo abrimos 
para todo el barrio de Cara-
banchel.

Hoy, 2 años después, se-
guimos abriendo puertas al 
barrio, y el Eko crece cada 
día con actividades y perso-
nas que lo dotan de vida y 
transmiten esa ilusión con 
el procomún como bandera. 
Las paredes nunca nos im-
portaron, lo de menos es el 
sitio, el edifi cio; lo importan-
te somos, sois, las que lo lle-
namos de vida día a día.

Una zona infantil con ju-
guetes, material escolar, me-
sas y sillas, color; una biblio-
teca con anaqueles y miles de 
libros, todos cedidos y rega-
lados por los que creen que 
otro mundo es posible, y de-
pende de todas construirlo 
juntas. Una cafetería, un tea-
tro, espacio para yoga y re-
fl exión; una planta para el 
arte, con serigrafía, pinturas, 
telas y material para pintar 
y manchar sin preocuparse; 
una amplia zona de even-
tos, con escenario y locales 
de ensayo; una planta ente-
ra para el ensayo de bailes; 
o una tienda de intercambio, 
son algunas de las cosas que 
hemos construido en estos 
dos años.

Gracias
Gracias por creer que era 

posible, que la okupación, la 
autogestión y el apoyo mu-
tuo son una clave o camino 
para luchar contra la oscura 
y sucia ciudad; con el capita-
lismo como esencia nosotras 
decimos las personas como 
protagonistas; con el dinero 

como único valedor de todo, 
apostamos por cambalaches, 
las necesidades personales y 
el uso: la autogestión, el re-
parto y el procomún.

Porque tenemos claro 
que en época de crisis —¿al-
guna vez ha habido otra?— 
es mucho más importante la 
imaginación que los conoci-
mientos: desobedece, orga-
nízate y lucha.

No todo ha sido un jardín 
de rosas. En estos dos años 
de asambleas, de trabajo, de 
risas y de decepciones, de re-
tos y de triunfos, ha pasado 
mucha gente, casi toda con 
el único interés de aportar lo 
que tuviese o supiese a cam-
bio de un buen rato. También 
otras miles que necesitaban, 
y nosotras encantadas se lo 
damos. Muchas se han ido, 
otras han llegado —es natu-
ral en un Centro Social Oku-
pado—, y a todas vosotras y 
vosotros, a los nuevos, a las 
viejas, a las que no estáis, a 
las que vendréis: gracias. So-
mos libres. 

Actos
El próximo sábado 15 de 

febrero —no nos cansamos 
de recordarlo: ¡2 años des-
pués!— os invitamos a dis-
frutar y celebrar que el Eko 
sigue vivo, que queremos 
que siga muchos años más, 
que crezca y se reproducan 
Uno, diez, mil centros socia-
les, y para ello hemos prepa-
rado una tarde que espere-
mos sea inolvidable:

18:00. Actividades Infan-
tiles: manualidades, pintura 
y creatividad.

19:00. Batukada por el 
barrio: que las vecinas sepan 
que se celebra y vengan si les 
apetece; invitadas están.

19:30. Cierre: 3 grupos 
de Hip-Hop, Il Bombaroli y 
los grandes y caranbachele-
ros Ocote Blues.

Comida popular vegeta-
riana.

DJ´s con podereosa in-
ventiva... y alguna sorpresa 
más que nos guardamos pa-
ra el mismo sábado.

Como decía Whitman a 
los Estados:

Consentida sin discusión 
la obediencia, se ha caído en 
el servilismo absoluto.

Una vez sometida, total-
mente, no hay nación algu-
na, ningún Estado o ciudad 
de la tierra que encuentre en 
lo sucesivo su libertad.

2 años abriendo puerta 
al barrio: ¡larga vida al Eko!
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MARCHA DE LA DIGNIDAD EL PRÓXIMO 22 DE MARZO

Por nuestra dignidad, 
os vamos a echar

A. P. 15M LUCERO
La marcha de la dignidad del 
próximo 22 de marzo, a ini-
ciativa del Sindicato Anda-
luz de Trabajadores, merece 
la solidaridad y la acogida del 
pueblo de Madrid a las com-
pañeras y compañeros que 
llegarán desde diversos luga-
res de España, pero es ante to-
do una extraordinaria opor-
tunidad para todas y todos.

Una oportunidad de 
alianza de toda la población 
indignada y de las luchas so-
ciales en curso.

Una oportunidad de con-
vergencia en una moviliza-
ción preparada con tiempo y 
con una difusión que no se li-
mite a las redes, sino que sal-
ga a la calle y la dé a conocer a 
toda la población.

Una oportunidad para 
que todas y todos nos sume-
mos sin exigencias de prota-
gonismo, pero también sin 
que se excluya a nadie que 
quiera sumarse.

Una oportunidad de con-
centrar nuestras fuerzas con-
tra el enemigo común: las éli-
tes económicas y políticas que 
arruinan nuestras vidas.

Marea de Mareas, sí, pe-
ro también mucho más. Te-
nemos que llegar hasta las 
muchas personas indigna-
das que no han encontrado 

aún la vía para salir del aisla-
miento y participar en la pro-
testa social, las necesitamos 
y nos necesitan. Necesitamos 
un nuevo 15M 2011, pero aún 
más amplio y más variado en 
cuanto a características gene-
racionales, sociales y de men-
talidad. Más cercano a la me-
táfora del “99%”. Se puede.

El 22 de marzo sumare-
mos reivindicaciones y aspi-
raciones. Y ha llegado el mo-
mento de resumirlas en la 

voluntad común de poner fi n 
a una situación, iniciada en 
mayo de 2010, en la que la ca-
si todas las personas ven to-
dos sus derechos suprimidos, 
mermados o en grave riesgo.

Dijimos «Sí se puede». Al-
guien ha escrito que no era 
un lema, sino una estrategia. 
Exacto, es una estrategia co-
lectiva constructiva, que nos 
ha salvado de la resignación, 
la capitulación y la desespe-
ración. «Sí se puede» ha si-

do nuestro antídoto contra la 
tentación de sentarnos a es-
perar a ver qué ocurrirá en 
las elecciones de 2015 y tam-
bién contra la tentación de 
una violencia reactiva aisla-
da de la respuesta social. «Sí 
se puede» ha sido conciencia 
de nuestra fuerza y de que lo 
que hay que hacer lo tenemos 
que hacer nosotras y noso-
tros, desde abajo, sin esperar 
a líderes o salvadores.

Hemos podido muchas 
más veces de las que tende-
mos a recordar. En la acción 
contra los desahucios, en la 
oposición a los recortes sani-
tarios, en Gamonal, incluso 
estamos empezando a poder 
en algunos confl ictos labo-
rales. Crecemos también en 
conciencia y solidaridad, co-
mo prueban la simpatía que 
encontró la huelga de la lim-

pieza viaria y de jardines, o 
el gran rechazo social al pro-
yecto de Gallardón para res-
tringir más el derecho al  
aborto.

Todas estas luchas han si-
do  distintas en sus maneras 
de actuar, en su manera de 
organizarse, en su confi gu-
ración social, pero tienen un 
rasgo común: en ellas el obje-
tivo común y la alianza social 
ha primado sobre las diferen-
cias y las siglas, todas ellas 
lograron el reconocimien-
to social de su justicia, todas 
ganaron la simpatía de la po-
blación. Y así es como se pue-
de preparar un 22 de marzo 
a la altura del rechazo que se 
merecen las políticas que ve-
nimos sufriendo, pero tam-
bién los gobernantes que las 
aplican y las élites económi-
cas a las que sirven.

Ya no podemos llamar-
nos a engaño. Ellos van a se-
guir a la carga, porque de-
fi enden sus privilegios, su 
injusto sistema económico, 
su agotado y seudodemocrá-
tico régimen político, cada 
día más vaciado de derechos, 
y, ante todo, más viciado con  
sus privilegios y su impuni-
dad. Como van a por todo, 
si les paramos aquí, aprietan 
por allá, como están hacien-
do con las derivaciones sani-
tarias hacia clínicas privadas. 
Multiplican los frentes en los 
que tenemos que reaccionar, 
lo que podría disgregarnos 
y agotarnos si no nos damos 
un objetivo común. 

En estas circunstancias 
quizá fuese más fácil echar 
a quienes nos gobiernan que 
obligarles a cambiar todas 
y cada una de sus políticas. 
Hay que destituirles. No pa-
ra un mero “cambio” de Go-
bierno, sino para romper el 
eslabón más débil del actual 
régimen de dominación de 
los privilegiados y pasar de la 
defensiva a la ofensiva, para 
hacer crecer la fuerza y con-
fi anza popular, para debili-
tar a las élites, para crear un 
nuevo escenario en el que las 
gentes tomemos la iniciativa.

Precisamente porque sa-
bemos que ningún Gobierno 
ni nadie desde arriba nos sal-
vará, precisamente porque 
no queremos volver a un es-
tado de pasividad social, la 
acción multitudinaria del 22 
de marzo debe ser la expre-
sión de todas nuestras pro-
testas, pero también un gri-
to colectivo exigiendo que se 
vayan: no nos representáis, 
os vamos a echar.

COMUNICADO DE LA APM
ASAMBLEA POPULAR DE 

MADRID

Las asambleas de pue-
blos y barrios que partici-
pamos en la APM, Asam-
blea Popular de Madrid, 
hemos acordado apoyar y 
participar de forma activa 
en las marchas de parados  
del 22 de marzo que se van  
a realizar sobre Madrid. 
Para ello pedimos a todas 
las asambleas, grupos de 
trabajo y demás colectivos 
que se consideran 15M en 

Madrid apoyar y partici-
par de forma activa en es-
ta movilización. Nuestra 
participación sería colabo-
rar con las distintas asam-
bleas de parados en aque-
llos barrios y pueblos de 
Madrid donde ya existan 
y fomentar la creación de 
asambleas donde no exis-
tan, participar en las coor-
dinadoras de zona y tam-
bién en la de Madrid.

Las formas de organi-
zación de las asambleas de 

parados se acercan mucho 
a nuestro espíritu, asam-
blearias, inclusivas (no ve-
tan a ningún colectivo) y 
horizontales.

Sus reivindicaciones 
también las hicimos  nues-
tras desde nuestro naci-
miento: condonación de la 
deuda, que la crisis la pa-
guen los que la han crea-
do, no a los recortes en lo 
público y en las libertades, 
no a las privatizaciones 
de lo público, trabajo para 

tod@s , derecho a una vi-
vienda digna, etc.

Creemos que es un 
momento ideal para lu-
char todos unidos contra 
el Gobierno y su partido, 
principal culpable de la si-
tuación de pobreza de mi-
llones de familias en to-
do el Estado y también del 
golpe de Estado encubier-
to a la democracia (Ley 
Wert, Ley Mordaza, cam-
bio del Código Penal, el 
aborto, etc.)

El derecho a la vida 
digna: ¡Renta Básica ya!
MOVIMIENTO CONTRA EL PARO Y LA 

PRECARIEDAD ¡RENTA BÁSICA YA!

El pasado 15 de enero de 
2014, el Movimiento Contra 
el Paro y la Precariedad pre-
sentó ante la Mesa del Con-
greso de los Diputados una 
Iniciativa Legislativa Popular 
con un solo artículo: el dere-
cho a la Renta Básica por el 
hecho de haber nacido, a re-
cibir una cantidad periódi-
ca que cubra sus necesidades 
básicas. 

Este derecho se consti-
tuye como un derecho indi-
vidual, universal e incondi-
cional, y es inherente a toda 
persona. No es una ayuda, es 
un derecho.

Exigimos una renta bá-
sica universal que garanti-

ce una vida digna, derecho 
fundamental que debería 
ser promovido por los pode-
res públicos. Para ello, debe-
mos presentar y validar las 
500.000 fi rmas de apoyo ne-
cesarias para su admisión a 
trámite, como Proposición de 
Ley de Iniciativa Popular, en 
el Congreso de los Diputados, 
y su gradual y posterior im-
plantación en todo el conjun-
to del Estado. 

Entrando en vigor desde 
el momento de su aprobación 
y de manera inmediata, su 
implementación y aplicación 
se establecerá de manera 
gradual, en una primera fa-
se, proporcionándose a aque-
llas personas en situación de 
emergencia (sin  ingresos, o 

bien que tengan rentas, sub-
sidios, salarios o pensiones 
públicas, etc., inferiores a la 
cuantía fi jada como umbral 
de pobreza por Eurostat en 
su dato publicado en 2011 y 
los sucesivos que publiquen 
en el futuro). Esta cuantía es 
de 645,33 euros mensuales, 
cantidad irrisoria para poder 
pagar en la actualidad lo más 
básico para la vida y la mera 
supervivencia.

Solo en pagar deudas, 
el alquiler, la luz, el gas, el 
agua, etc. Lo de alimentarse 
o comer tres veces al día es 
casi un sueño, una fantasía. 
En cada vez más situaciones 
y familias esto ya es imposi-
ble, puntual  o algo extraor-
dinario. 

«No somos sus objetos… 
somos sujetos». Parafrasean-
do a  José Luis Sampedro re-
cuerdo cuando aprendimos 
de ese humanismo tan lúcido 
y evidente de un gran juego 
de palabras para la refl exión, 
porque, «como organismos 
vivos que somos, nuestra la-
bor es ser lo que somos, or-
ganismos, no máquinas de 
producción, no meros meca-
nismos, siendo esto último in-
compatible con nuestra pro-
pia naturaleza o condición de 
seres humanos…»

Somos, nos debemos y 
queremos una ciudadanía di-
versa, activa, participativa, 
digna y organizada, no una 
«amalgama dispersa o cosa» 
mecanizada, sino un organis-
mo colectivo vivo, que las ins-
tituciones no puedan fagoci-
tar o neutralizar, incapacitar 
y silenciar de manera preme-
ditada como viene sucediendo 
desde tiempos inmemoriales.

En una segunda fase se re-
gulará la extensión de la Ren-
ta Básica a toda la población, 

siendo ésta una cuestión clave 
que la distingue de subsidios, 
REMIs y ayudas estableci-
das hasta ahora por las insti-
tuciones, volviéndose insufi -
cientes por la burocratización 
y las cuantías indignas como 
el “sueldazo” de 426 euros al 
mes, que cada vez menos per-
sonas en riesgo de exclusión 
social reciben a día de hoy.

 Nosotras no pedimos ni 
queremos una limosna, pedi-
mos y exigimos solo lo que es 
nuestro, con nuestra presen-
cia en las Marchas de la Dig-
nidad que llegarán a Madrid 
desde todos los puntos del Es-
tado el día 22 de marzo, y de 
manera documental  y formal 
presentando ante el Congre-
so una Iniciativa Legislativa 
Popular (ILP) donde acudan 
y promuevan las personas 
que apoyen la ILP como fi r-
mantes o fedatarios.

Tanto el grupo promotor 
de la ILP como el de las Mar-
chas está conformándose y 
realizando acciones divulga-
tivas, charlas informativas y 

coordinación de la llegada 
y acogida de unas Marchas 
que necesitan de los madri-
leñas una cálida acogida, co-
mida, alojamiento, agua… 
todo es bienvenido: el alber-
gue, el abrigo, la difusión, el 
apoyo… tanto de las organi-
zaciones participantes como 
de todas nosotras a nivel par-
ticular, esperándose a miles 
de personas marchando dig-
namente a Madrid. Venimos 
a reclamar lo que es nuestro. 
Derechos que son nuestros. 
Como también es nuestro el 
deber moral de acompañar-
nos y caminar juntas en esta 
lucha, alrededor de estas cua-
tro premisas o lemas princi-
pales que exigirán estas Mar-
chas a nuestros responsables 
políticos, y no se irán hasta 
que sean escuchadas y aten-
didas como merecen.

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://ilprentabasica.org/ 

http://marchasdeladignidad.org/
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APM informa
Resumen de propuestas tra-
tadas durante las asambleas 
de los días 12 y 26 de ene-
ro de 2014 y con participa-
ción presencial o telemá-
tica de catorce asambleas 
(Barrio del Pilar, Caraban-
chel, Chueca, Dos de Mayo, 
Fuenlabrada, Hortaleza, La 
Conce, La Elipa, Las Rozas-
Las Matas, Malasaña, Mon-
cloa, Pedrezuela, San Blas y 
Tetuán).

Propuestas 

consensuadas:

— Modelo de funciona-
miento de la APM (AP Chue-
ca). Propuesta para poner 
por escrito y completar el 
conjunto de normas de fun-
cionamiento de la APM en 
los ámbitos de la defi nición 
de portavocías y de la rota-
ción de secretaría.

— Cartel común para di-
fusión 15M (AP Tetuán). Pro-
puesta para difundir las ac-
ciones de las asambleas a 
través de un cartel básico co-
mún, reforzando así la iden-
tidad compartida del 15M en 
la calle y en espacios públi-
cos, y a la vez nuestra diver-
sidad. Se ha creado un grupo 
de trabajo para diseñar dife-
rentes modelos de cartel.

— Funciones de la co-
misión de comunicación 

(APM). Documento que de-
limita las funciones de la co-
misión de comunicación de 
la APM.

— Coordinación esta-
tal 15M (AP Barrio del Pilar). 
Participación de la APM, a 
través de portavocías, en los 
diferentes foros de coordina-
ción 15M

— Apoyo y difusión del 
grupo motor contra Ley Mor-
daza (AP Barrio del Pilar). 
Creación de un grupo motor 
para unifi car las luchas y ha-
cer un frente común en con-
tra de la “Ley Mordaza” y sus 
complementarias.

Propuestas 

en curso:

— Participación de las 
asambleas en las Marchas 
de la Dignidad 22M (AP San 
Blas). Propuesta para que las 
asambleas participen activa-
mente en las Marchas de la 
Dignidad, y apoyo de la APM 
a la movilización a través de 
un comunicado.

— Campaña en defen-
sa de la sanidad pública, en 
contra de las derivaciones 
(AP La Elipa). Participación 
de las asambleas en la cam-
paña contra las derivaciones 
de presupuestos y pacientes 
de la sanidad pública a la pri-
vada en los ambulatorios de 

los barrios y pueblos, que fi -
nalizará en un día de accio-
nes coordinadas (probable-
mente el 4 de abril).

— Propuesta para sal-
var la inclusividad y la 
pluralidad (AP Barrio del 
Pilar). Propuesta para do-
tarnos de los mecanismos 
y herramientas necesarias 
para proteger los principios 
de inclusividad y pluralidad 
en la APM.

— Debate sobre objetivos 
políticos (APM). Creación de 
un programa de objetivos po-
líticos común del 15M.

— Apertura de la APM 
a todos los colectivos 15M 
de Madrid (APs La Conce, La 
Elipa y Pueblo Nuevo). Am-
pliación al modelo de fun-
cionamiento de la APM, 
con el fi n de poder incluir 
a grupos de trabajo, asam-
bleas transversales, plata-
formas...

— Creación de grupo 
motor para Mayo Global 
2014 (APs La Conce, La Elipa 
y Pueblo Nuevo). Creación 
de grupo motor para activi-
dades de Mayo Global 2014.

Todas las actas y convo-
catorias, así como otras in-
formaciones de la APM o de 
asambleas populares, se pue-
den encontrar madrid.toma-
losbarrios.com

CONTACTOS:
apm.secretaria@gmail.com
comunicacionapm@gmail.com
Twitter: @APM_Madrid

Banco de Tiempo de 
Puente de Vallecas

A.P. PUENTE DE VALLECAS 15M
Antes de hablar del Banco de 
tiempo del Puente de Vallecas, 
valga una sencilla explicación 
de qué son los “bancos de tiem-
po”. Podríamos decir que son 
“redes de apoyo mutuo”, de ca-
rácter local, que satisfacen ne-
cesidades que deberían ser cu-
biertas, pero que no lo son, por 
un “Estado del Bienestar”, es-
tancado en un acentuado proce-
so de refl ujo y descomposición, 
y cuyas necesidades ni mucho 
menos satisface el mercado de 
trabajo. Aunque parezcan no-
vedosas tales entidades, no son 
sino la trasposición a la ciudad 
de usos y costumbres que eran o 
son comunes en el mundo rural, 
donde los, y sobre todo las, veci-
nas se ayudan entre sí y que últi-
mamente  también se reproduce 
en las ciudades a nivel barrial.

Pues bien, en nuestro ba-
rrio, un grupo de personas vin-
culadas a la asamblea llevamos 
ya casi dos años dando vida al 
Banco de Tiempo con el obje-
tivo de intercambiar saberes 
y tareas con las que cualquier 
persona que participe en este 
proyecto horizontal pueda sen-
tirse útil ofreciendo lo que sa-
be a otros vecinos, quienes qui-
zá  de otra manera no tendrían  
la posibilidad de acceder a tales 
servicios de pago, como sería el 
caso de desempleados de larga 

duración, personas con disca-
pacidad, personas mayores, mi-
grantes, personas en situación 
de pobreza, etc. 

Además, el Banco de Tiem-
po ofrece una alternativa al 
uso de la moneda como forma 
de pago, al ser sustituida por 
el concepto “tiempo”, siendo la 
unidad remunerativa la hora 
de “intercambio”, lo que permi-
te valorarnos por lo que somos 
optando por el trueque de ser-
vicios y no de dinero. No obs-
tante, también se pueden inter-
cambiar cosas a la manera del 
trueque tradicional.

La herramienta de funcio-
namiento fundamental es nues-
tra web, donde nos damos de 
alta y en la que registramos el 
tiempo “ganado”  y “gastado” en 
horas ofrecidas y recibidas por 
nuestros servicios; siendo la ho-
ra, como unidad de valor, igual 
en cualquier tipo de actividad, 
pero teniendo en cuenta los ser-
vicios ofrecidos a grupos y la di-
fi cultad del trabajo. 

Como lo que tiene valor es 
el intercambio y no la acumu-
lación, que no tendría sentido, 
no se pueden acumular más de 
10 horas, tanto ofrecidas como 
recibidas, para que el Banco de 
Tiempo sea equitativo con todas 
las personas que participen, ex-
cepto en trabajos que requieran 
un mayor número de horas (por 

ejemplo una obra de albañile-
ría). Y por supuesto también se 
remunera el trabajo en la propia 
gestión del Banco de Tiempo, 
mediante su Secretaría, donde 
la participación es rotativa pa-
ra que entre todas podamos ges-
tionar esta red de apoyo mutuo.  

Visto esto, la pregunta que 
surge es: ¿qué se intercambia? 
Pues depende de la imaginación 
y diversidad de experiencias de 
los usuarios y las usuarias del 
Banco del Tiempo, pero son ac-
tividades o servicios vinculadas 
a la vida diaria, como por ejem-
plo acompañar a alguien a un 
paseo o al médico, enseñar unos 
pasos de baile o una receta de 
cocina, ayuda en el hogar, el cui-
dado puntual de niños, plantas 
o animales; clases de informá-
tica, idiomas, masajes... En de-
fi nitiva, cualquier actividad que 
alguien necesite o quiera ofrecer 
a los demás.

Si quieres conocer más, y 
unirte a esta iniciativa, ¡¡te es-
peramos!!

Puedes inscribirte a través 
de nuestra web: 
http://bancodetiempovk.org

Mercado agroecológico 
de Malasaña

MERCADO AGROECOLÓGICO DE 
MALASAÑA

A mediados del año 2012, un 
pequeño grupo de vecinas del 
barrio de Malasaña se perca-
tó de la necesidad de dispo-
ner de productos ecológicos 
a precios asequibles para los 
vecinos. Los grupos de consu-
mo estaban funcionando muy 
bien en el barrio, y cada vez 
había más gente dispuesta a 
modifi car su conducta hacia 
un consumo más responsable, 
tanto de cara a su salud como 
de cara a una retribución justa 
a los productores. Se pusieron 
manos a la obra y, desde esa 
idea, las compañeras Silvia, 
Macarena y Amanda, gracias 
a su trabajo y esfuerzo, con-
siguieron lo que hoy es un he-
cho: el Mercado Agroecológi-
co de Malasaña.

El Mercado parte de dis-
tintas perspectivas de lucha, 
todas en la línea de la sobera-
nía alimentaria tanto a nivel 
productor como a nivel con-

sumidor. Un conjunto de pro-
ductores de la zona de Madrid 
se acercan todos los sábados 
al solar okupado situado en la 
calle Antonio Grilo 8, donde 
son puestos a la venta en au-
sencia de intermediarios, con-
siguiendo de este modo una 
retribución justa a su propia 
labor. 

Ofi cios como el de la agri-
cultura, la ganadería o la pa-
nadería son menospreciados 
y malpagados, siguiendo pro-
cesos industriales en manos 
de grandes empresas distri-
buidoras. En contraposición 
a esta dinámica, el mercado 
defi ende la retribución equi-
tativa a estos productores 
mediante unos precios justos 
en función del trabajo que tie-
ne detrás cada uno de los pro-
ductos.

Por otro lado, la oferta de 
productos ecológicos en los 
mercados convencionales es 
cada vez mayor, debido a que 
el gran capital, en sus ansias 

por acaparar todo con la eti-
queta “mercantil”, ha visto 
un nuevo nicho de mercado 
y tiende a adaptarse de ma-
nera veloz conforme devora 
y destroza. Así, se da el caso 
de grandes empresas como 
El Corte Inglés, cuyas fi lia-
les producen alimentos eco-
lógicos a precios desorbita-
dos, consiguiendo un lavado 
de cara pero manteniendo su 
dinámica exclusivista respec-
to a una alimentación sana 
(“si quieres comer saludable, 
págalo”). Es por eso que los 
productores que forman par-
te del mercado, junto con el 
equipo de gestión, tratan de 
ajustar los precios para que 
sean socialmente asequibles. 
De este modo se pretende que 
con el coste de la cesta básica 
sea posible la adquisición de 
productos ecológicos en este 
mercado, con mayor conteni-
do nutritivo demostrado y sa-
biendo que el precio que está 
pagando es respetuoso con el 

medio ambiente (menor im-
pacto de la agricultura ecoló-
gica en el medio), con el pro-
ductor (retribución justa del 
producto) y con el propio bol-
sillo del que consume.

El mercado parte de la 
idea de comunidad a partir 
del intercambio. Día a día, los 
vecinos, productores y gesto-
res del mercado tratan de que 
no quede en una mera activi-
dad económica, intentando 
que los productores establez-
can vínculos con los vecinos y 

viceversa, de modo inclusivo y 
enriquecedor. 

Parte de la culpa de que el 
mercado sea lo que es hoy en 
día la tienen los okupantes del 
solar. Ellos fueron los respon-
sables de que un espacio aban-
donado totalmente, en el que 
la basura se acumulaba a rau-
dales y el Ayuntamiento hacía 
caso omiso a las peticiones de 
limpieza del vecindario, se ha-
ya convertido en un espacio 
de convivencia comunitaria. 
En él se desarrollan, además 

del mercado, actividades co-
mo el jardín o el cine de vera-
no, solo posible gracias a estos 
compañeros.

 Es curioso cómo la ver-
dadera defensa de lo público 
vuelve a demostrarse que par-
te de la base de las iniciativas 
populares que, como esta oku-
pación, implican una mejora 
en la situación del barrio.

Info: Solar de la calle An-
tonio Grilo 8 (barrio de Mala-
saña, Madrid), todos los sába-
dos de 11:00 a 14:00.

El mercado tiene lugar todos los sábados. MERCADO AGROECOLÓGICO DE MALASAÑA
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Desobediencia civil frente 
a la nueva tasa de basuras
El 15M de Móstoles lanza una campaña de desobediencia vecinal 
contra el pago del nuevo impuesto del Gobierno municipal

ASAMBLEA POPULAR 15M DE 
MOSTOLES 

La Asamblea Popular de Mós-
toles del 15M considera que 
este nuevo impuesto es ile-
gítimo, ya que la gestión de 
los residuos urbanos es un 
concepto tributario que has-
ta ahora estaba incluido en 
el Impuesto de Bienes Inmue-
bles (IBI), impuesto éste que, 
por cierto, no ha dejado de 
subir en los últimos años y en 
el que aún no se ha refl ejado 
la importante pérdida de va-
lor de las viviendas, ya que 
se sigue emitiendo en base a 
la revisión catastral realiza-
da en plena burbuja inmobi-
liaria. No es de recibo que se 
cobre un nuevo impuesto a la 
ciudadanía cuando el IBI está 
infl ado en casi un 60%, que es 
el valor que han perdido las 

viviendas desde el año 2008. 
Desde la Asamblea Popular 
del 15M se considera que una 
objeción masiva a este nuevo 
impuesto conseguirá colap-
sar los servicios administrati-
vos del Ayuntamiento, impo-
sibilitando que se cobre.

El 15M da una serie de re-
comendaciones para no pa-
gar dicha tasa: en primer lu-
gar se recomienda no recoger 
la carta de pago certifi cada 
que se está enviando a los do-
micilios. Si ya se ha recogi-
do dicha carta, se recomien-
da presentar en los registros 
de entrada municipales —en 
el propio Ayuntamiento o en 
las Juntas de Distrito— una 
queja formal explicando que 
ese concepto no se puede co-
brar dos veces, al encontrar-
se ya incluido en el Impuesto 

de Bienes Inmuebles. Por su-
puesto desaconsejan domici-
liar el pago e instan a los ve-
cinos y vecinas que ya lo han 
hecho a cancelar la domicilia-
ción bancaria y a retroceder 
el pago realizado.

Desde el 15M también 
se informa detalladamen-
te de las consecuencias que 
acarrea el impago, que, en 
el peor de los casos, supon-
dría un recargo en su impor-
te de entre el 10% y el 20% si 
el Ayuntamiento consiguiera 
recaudar el impuesto en vía 
ejecutiva. Eso sí, dejan claro 
que, si la protesta es masiva, 
al Ayuntamiento le será im-
posible recaudarlo, como ya 
le ocurrió a la Comunidad de 
Madrid en el caso del famoso 
“copago” de las recetas sani-
tarias.

Las Auditorías Ciudadanas 
Municipales llegan a Madrid

GUIOMAR MORALES (PACD-
MADRID)

El pasado 1 y 2 de febrero, 
vecinos y vecinas de diferen-
tes municipios y barrios de 
Madrid respondieron a la lla-
mada de la Plataforma Audi-
toría Ciudadana de la Deu-
da (PACD). ¿Quieres saber 
en qué invierte el dinero tu 
ayuntamiento, por qué no 
lo invirtió en lo que prome-
tía y qué tienes que hacer pa-
ra cambiarlo o denunciarlo? 
La solución: auditoría muni-
cipal.

Compañeros y compañe-
ras de los nodos de la PACD 
de Cataluña, Cuenca, Gali-
cia y Valencia acudieron para 
contarnos sus experiencias. 
Desde el inicio de las jorna-
das, el recuerdo de Gamonal 
estaba presente. Un barrio 
obrero que puso en jaque al 
ayuntamiento de Burgos por 
despilfarrar dinero público 
en contra de los intereses de 
la población. ¿Acaso hay me-
jor ejemplo de auditoría ciu-
dadana? Una movilización 
popular sostenida por la cer-

teza de que invertir 8 millo-
nes de euros en reformar un 
bulevar, mientras el ayunta-
miento cierra una guardería 
por falta de fondos, es ilegí-
timo. Por eso, la primera fa-
se de una auditoría implica 
obtener información sobre la 
gestión de los recursos públi-
cos, para que la ciudadanía 
pueda valorar con criterios 
propios si el Ayuntamiento 
está sirviendo al bien común 
o a intereses privados. 

Pero ahí aparece tam-
bién el primer obstáculo: la 
falta de transparencia muni-
cipal, materializada en datos 
poco accesibles, presentados 
de manera incomprensible 
y en formatos que difi cultan 
su análisis. Por ello, las expe-
riencias de auditorías ciuda-
danas suelen empezar con la 
exigencia de información, ya 
sea a través de instancias o 
directamente tomando la pa-
labra en los plenos del Ayun-
tamiento. 

A continuación, los aná-
lisis de liquidaciones de pre-
supuestos y cuentas públicas 

municipales, así como su di-
fusión entre la población, se 
convierten en la mejor herra-
mienta de denuncia y exigen-
cia de responsabilidades. Los 
grupos de auditoría ciudada-
na han creado Observatorios 
Municipales, difundido in-
formes, presentado mocio-
nes de ilegitimidad y denun-
ciado irregularidades ante 
los juzgados.

Exigencia de transpa-
rencia, difusión de la infor-
mación, cuestionar la legiti-
midad de la gestión pública 
y obligar a la clase política a 
dedicar los recursos comu-
nes en benefi cio del pueblo, 
eso es una auditoría ciudada-
na, y ha llegado el momento 
de que se extiendan a todos 
los municipios y barrios de 
Madrid, de que el pueblo pi-
da cuentas a quienes vivieron 
por encima de nuestras posi-
bilidades.

Para más información: 
pacd.madird@gmail.com / 
www.auditoriaciudadana.
net 

La asamblea popular de Móstoles considera ilegítima la nueva tasa. 15M MÓSTOLES

Cine de los Pueblos

 18 martes
18:00: Pachamama.
18:15: Tecnología del bambú.
18:45: Privatizando el mun-
do.
19:45: Frack U! 00.07.00.

19 miércoles
18:00: La teta asustada, 
de Claudia Llosa.  2008. 
01:34:00.
19:45: Refl exiones y debate. 
Vídeo asamblea feminista.
20:00: El secreto de Vera 

Drake,  de Mike Leigh. 2004. 
01:25:00. 
Refl exiones y debate.

20 jueves
18:00: Grecia se vende.
18:15: La verdad sobre lo que 

pasa en Rumania. Platafor-
ma Rosia Montana Madrid 
00:30:00.
18:45: Oligopolio off. 00:46:00.
19:30: El Gigante, de Bruno Fe-
derico, Andrea Ciacci, Consue-
lo Navarro. 00.62.00.
21:00: Operación diablo. 
Stephanie Boyd. 2010. HD. 
01.09.20. Refl exiones y de-
bate.

21 viernes
18:00 Machu Picchu.
19:00: Malta radio, de Manuel 
Melchón.
19:45:  Menores migrantes: 

Una migración olvidada, 
de Emiliano.
Lucha migrantes en Is-
rael.

20:00: De Nadie. Refl exiones 
y debate.

21 sábado

18:00: Belomonte, anuncio de 
una guerra. 01:45:00.
19:45: Sabedoras de muchas lu-
nas. Paola, Angela y Raquel. 
00:42:00.
Sáhara Occidental, de Saló.
20:30: El Corazón del tiempo. 
01:30:41. Las tonalidades de la 
ira, poema de Rafeef Ziadah.
22:30 No, de Pablo Larraín. 
Refl exiones y debate.
 
La Plaza de los Pueblos es un es-
pacio abierto para colectivos, 
grupos, asambleas y personas 
a nivel individual para trabajar 
la relación entre las luchas lo-
cales en diferentes países, pue-
blos y comunidades y el nece-
sario cambio de sistema a nivel 
global.

El objetivo es construir re-
des de información, de cons-
trucción común, días de acción 
globales, de visibilización de 
las movilizaciones por los dere-
chos humanos, de la naturaleza 
y de la tierra y para construir un 
mundo donde quepan muchos 
mundos en el respecto de una 
vida digna para todas y todos

La asamblea se celebra ca-
da lunes, a las 19:00, en el Ma-
loka (calle Salitre 36, Lava-
pies), y en el verano en plaza 
Pontejos (Consulta la agenda 
de madrid.tomalaplaza.net)

Busca “Plaza de los Pue-
blos” en rebelmouse.com,  en 
Facebook, en Youtube, en agi-
tamadrid.com,  en wiki.15m.cc 
(15Mpedia). Twitter: @plaza-
pueblos
 Contacto: plazadelospueblos@
gmail.com 

Charla sobre la ‘Ley Mordaza’
REDACCIÓN

El miércoles 26 de febrero, a las 19:00, tendrá lugar una charla titulada 
“Nueva Ley de Seguridad Ciudadana (‘Ley Mordaza’). Respuestas 
ciudadanas” en el Espacio Abierto FUHEM (Calle Duque de Sesto, 40. 
Metro Goya), a cargo de Endika Zulueta, abogado penalista que colabora 
habitualmente con distintos movimientos sociales en la defensa de los 
derechos fundamentales. Organizan las asambleas populares 15M de 
Guindalera y Plaza Dalí y FUHEM.

CS(r)OA La Quimera, plaza de Cabestrero, Metro Lavapiés.

Presentación de películas y documentales por los colectivos que participan en la plaza dedica-
dos a los grandes temas de luchas de los pueblos en el mundo. 
Martes 18, jueves 20 y sábado 22: mineria, 'fracking', privatización, oligopolios, Sáhara, Pales-
tina, Perú, Chile, Rumania, Brasil, Chiapas, Grecia, pueblos indígenas, zapatistas.
miércoles 19: aborto y violencia de género. Viernes 21: migración.
La entrada es gratuita.
Organiza: Plaza de los Pueblos.
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Presentada la 
cooperativa MBOLO 
MOY DOLE’

REDACCIÓN INFOLAVAPIÉS
En el boletín número 19 de In-
foLavapiés, en junio del año 
pasado, el Grupo de Traba-
jo de Migración y Convivien-
cia de la Asamblea Popular de 
Lavapiés anunciaba la crea-
ción de una Cooperativa In-
tegral para dar respuesta a la 
precariedad a la que el siste-
ma nos somete y como una he-
rramienta más de apoyo mu-
tuo. El pasado día 7, esta idea 
se materializó en una presen-
tación a la que acudieron dis-
tintos colectivos. Se trata de la 
segunda cooperativa surgida 
en el seno de la Asamblea Po-
pular de Lavapiés tras el naci-
miento, el pasado año, del Ate-
neo Cooperativo Nosaltres.

La cooperativa integral 
MBOLO MOY DOLE’ (cu-
ya traducción del wolof sería 
«juntos podemos») es una or-
ganización de trabajo surgi-

da del Grupo de Migración y 
Convivencia de la Asamblea 
Popular de Lavapiés (15M). 
Somos un grupo de vecinos 
y vecinas del barrio con una 
gran diversidad de capacida-
des y orígenes que hemos de-
cidido dar un paso adelante 
en la lucha contra la explota-
ción laboral que vivimos cada 
día. Con la formación de esta 
cooperativa queremos ofre-
cer diferentes servicios pro-
fesionales que nos propor-
cionen autonomía en nuestro 
trabajo, así como generar un 
tipo de actividad económica 
que contribuya a la transfor-
mación social. Por estos mo-
tivos, un porcentaje (entre el 
10% y el 30%) de los ingre-
sos generados por nuestras 
actividades irá destinado a 
afrontar el pago de multas, 
gastos judiciales y legales, así 
como los costes derivados de 

la creación de soluciones la-
borales para los compañeros 
y compañeras en proceso de 
tramitación de sus permisos 
de residencia.

En MBOLO MOY DO-
LE’ ofrecemos múltiples ser-
vicios económicos y de cali-
dad. Entre otros, servicios de 
limpieza en casas y locales, 
trabajos de pintura y deco-
ración; productos de agricul-
tura ecológica y comida de 
Bangladesh a domicilio; así 
como clases particulares y de 
idiomas, y una propuesta di-
ferente y solidaria de turis-
mo alternativo. En nuestra 
página web (www.mbolo-
moydole.org) se puede en-
contrar información más 
detallada de nuestros servi-
cios, así como la posibilidad 
de ponerte en contacto para 
contratarlos o resolver cual-
quier duda.

PRIVATIZACIÓN ENCUBIERTA DE LA SANIDAD

Arranca en Madrid la campaña 
'Yo elijo 100% pública' contra 
la derivación de pacientes

La Marea Blanca presentaba el 20 de enero la campaña 'Yo eli-
jo 100% pública', una iniciativa que pretende «tratar de frenar 
las derivaciones de pacientes a la privada». El objetivo es que 
los ciudadanos se opongan a ser atendidos en centros privados 
cuando les deriven a éstos desde los servicios de adjudicación 
de cita médica.

DISOPRESS, REDACCIÓN WEB 
DIAGONALPERIODICO.NET     

El consejero de Sanidad, Javier 
Fernández-Lasquetty, en decla-
raciones a Europa Press, señala-
ba hace unos días que las deri-
vaciones de pacientes a centros 
concertados habían descendi-
do en el último año, dato que 
no coincide con el recogido en 
los presupuestos, según apun-
ta Patricia Alonso, de la Asocia-
ción de Facultativos Especialis-
tas de Madrid (AFEM), que ha 
secundado la campaña Yo elijo 
100% pública presentada el 20 
de enero. «El presupuesto des-
tinado a derivaciones ha au-
mentado, por lo que o mienten 
o las estamos pagando mucho 
más caras», explica. Desde es-
ta asociación están trabajan-
do para hacer públicos los da-
tos de cuánto personal ha sido 
despedido en los últimos años 
o cuántos están haciendo jor-
nadas parciales, con el objetivo 
de desmontar también el argu-
mento de que se deriva debido 
a que no se puede encontrar a 
personal en la sanidad públi-
ca para responder a la deman-
da existente. AFEM ya ha hecho 
públicos los datos del coste de 
la asistencia sanitaria especiali-
zada en Madrid, en su IV Infor-
me, donde se incluyen los datos 
de facturación intercentros.

Las organizaciones que in-
tegran la Marea Blanca en de-
fensa de la sanidad pública 
consideran la práctica del Go-
bierno regional de derivar pa-
cientes a centros privados 
como una «privatización encu-

bierta de la sanidad», y una ma-
nera de fomentar «el negocio 
de la privada». Así lo explicaron 
durante el acto de presentación 
de la campaña Yo elijo 100% pú-
blica un profesional de la medi-
cina y un paciente, que ha con-
tado cómo consiguió mediante 
diversas reclamaciones que le 
atendiesen en un centro públi-
co en un corto plazo de tiempo.

La Consejería de Sanidad 
justifi ca las derivaciones a cen-
tros privados basándose en la 
saturación de los servicios pú-
blicos, argumento rechazado 
por los integrantes de la cam-
paña, que explican que «los 
quirófanos y el aparataje de los 
hospitales públicos están in-
frautilizados debido a la falta 
de personal, lo que incide di-
rectamente en las derivaciones 
a la privada».

Para que la campaña tenga 
éxito, diferentes colectivos y 
organizaciones integrantes de 
la Marea Blanca, encabezados 
por la Plataforma Asamblearia 
de Trabajadores y Usuarios por 
la Salud (P.A.T.U.Salud) van a 
repartir un folleto por los cen-
tros sanitarios en el que expo-
nen algunas posibles solucio-
nes para los ciudadanos que 
no quieran ser derivados a la 
privada. «Cuando tu médico te 
solicita una prueba diagnósti-
ca (ecografía, TAC, resonancia 
magnética, endoscopia, ma-
mografía, etc.), o te incluyen 
en una lista de espera quirúr-
gica, es muy probable que reci-
bas una llamada telefónica di-
ciéndote que esa prueba o esa 

operación se te puede realizar 
en un centro privado, con la 
excusa de que existe una gran 
lista de espera en tu hospital 
de referencia», explican en el 
folleto.

En estos casos, la campaña 
aconseja a los pacientes «pedir 
todas las explicaciones oportu-
nas» a la persona que realiza la 
llamada; exponer al médico de 
cabecera el desacuerdo con es-
ta práctica, ya que «el paciente 
tiene derecho a elegir el centro 
público donde quiere ser aten-
dido y su médico debe dejar 
constancia de esta elección pa-
ra que el call center tenga co-
nocimiento», y escoger entre 
varias opciones que se adjun-
tan en el folleto. La primera de 
ellas es exigir por escrito que 
la prueba u operación se reali-
ce en cualquier centro sanita-
rio público de la Comunidad 
de Madrid en virtud del «Área 
Sanitaria Única y del derecho 
de Libre Elección vigente». La 
segunda, presentar un docu-
mento para exigir «la informa-
ción más completa posible» de 
la causa por la que se ofrece la 
derivación.

Encuentro de mareas
Durante el acto de presen-

tación se pudo ver el cortome-
traje creado para dar apoyo a 
esta campaña, dirigido por Ju-
lián Núñez y producido por la 
Coordinadora de Trabajado-
res del Espectáculo de forma 
altruista «con el fi n de contri-
buir a a la defensa de una sa-
nidad 100% pública». En la 
pieza, además de animar a los 
ciudadanos a que rechacen las 
derivaciones, se pide a los pa-
cientes que exijan «una aten-
ción de calidad y en plazos ra-
zonables».

Integrantes de la Marea Blanca esperan la decisión del TSJM sobre la 
privatización de seis hospitales el 9 de enero.DAVID FERNÁNDEZ

Concentración en 
Kutxabank por la 
condonación de la deuda
Ángel se concentrará cada día, de 10:00 a 14:00, a las puertas de 
la entidad en Getafe (c/ Lartiga, 12) hasta obtener una solución 
justa a su situación

CAMPAMENTO AMIGO 15M
Kutxabank desoye sistemáti-
camente las solicitudes de con-
donación de la deuda y dación 
en pago (no ha concedido nin-
guna hasta la fecha), incluso 

en los casos de personas que se 
encuentran en situación o gra-
ve riesgo de exclusión social. 
La entidad se muestra infl exi-
ble y no tiene en cuenta ni si-
quiera las medidas mínimas 

de protección de deudores in-
cluidas en el Código de Buenas 
Prácticas, al que las entidades 
se adhieren de forma volun-
taria. Por estos motivos, un 
compañero —participante de 
Acampada Bankia Celenque y 
muy activo en la lucha #Stop-
Desahucios—, que ya fue des-
ahuciado de su casa por Ku-
txabank y al que esta entidad 
sigue persiguiendo por el pa-
go de la deuda, decidió plan-
tarse el 17 de enero en la puer-
ta de la entidad para exigir una 
solución justa a su situación y 
hacer visible la intolerable po-
lítica que está llevando a cabo 
Kutxabank en materia hipote-
caria. El compañero perma-
necerá en la entidad cada día 
de 10:00 a 14:00, y no se des-
cartan otras acciones si Kutxa-
bank no accede a conceder la 
condonación de la deuda a es-
te compañero y a otras perso-
nas afectadas por la hipoteca 
con esta entidad.

Kutxa no escucha a los afectados por la hipoteca. CAMPAMENTO AMIGO
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La Audiencia de Madrid no 
considera delito el escrache 
a la vicepresidenta 

REDACCIÓN
La Audiencia de Madrid ha 
desestimado el recurso de la 
fi scalía contra el archivo de la 
denuncia interpuesta por fa-
miliares de la vicepresidenta 
del Gobierno, Soraya Sáenz 
de Santamaría, por el escra-
che realizado el pasado 5 de 
abril frente a su domicilio. 

En este caso, la Sección De-
cimosexta de la audiencia ha 
considerado que no concurrie-
ron al domicilio de la vicepre-
sidenta personas con armas, 
explosivos ni objetos contun-
dentes, y que tampoco se ha 
acreditado que la protesta se 
convocara para cometer deli-
to de coacción o atentado. «El 
único elemento de observan-
cia inexcusable del derecho 

de manifestación en la vía pú-
blica es que la misma sea pací-
fi ca, y ningún indicio obrante 
en autos apuntó a lo contra-
rio, según las manifestaciones 
e imágenes aportadas», ha es-
tablecido la resolución.

El tribunal ha enten-
dido que, si bien se produ-
jo una concentración nume-
rosa de personas convocada 
por la Plataforma de los Afec-
tados por la Hipoteca (PAH) 
no comunicada previamente, 
también es cierto que no hu-
bo en ningún momento inci-
dentes violentos. Al contra-
rio: los jueces consideran que 
dicha concentración debe en-
tenderse como un mecanismo 
ordinario de participación de-
mocrática de la sociedad civil 

y expresión del pluralismo de 
los ciudadanos. Asimismo ex-
plican que en los hechos de-
nunciados no se aprecia el 
delito de amenazas ni de coac-
ciones, salvo que todo legíti-
mo intento o deseo de infl uir 
en el criterio de otro sea cali-
fi cado como tal. Además, esti-
man que la falta de coacciones 
leve también queda descar-
tada, y que tampoco se apre-
cia la comisión de los deli-
tos de desórdenes públicos ni 
de manifestación ilegal, en el 
primer caso porque no se tra-
tó de una injerencia grave y en 
el segundo porque desatender 
el requisito de comunicar pre-
viamente la concentración no 
constituye en sí mismo infrac-
ción penal.

HTTP://WIKI.15M.CC/WIKI

El acto debe entenderse como un mecanismo ordinario de participación democrática, según los jueces. JUAN ZARZA

Demostración de 
fuerza en Móstoles 
en defensa 
de La Casika

REDACCIÓN
Miles de personas secundaron la 
convocatoria en defensa del CSOA 
La Casika, antiguo caserón de 
Móstoles ocupado hace 16 años. 
Aunque el juicio para el desalojo 
esté aplazado, la ofensiva contra el 
centro social sigue en pie y su de-
fensa sigue viva. La asamblea de La 
Casika anima a la solidaridad acu-
diendo o difundiendo las convoca-
torias o contribuyendo a la caja de 
resistencia.  ADOLFO LUJÁN/DISOPRESS

Campaña 'Ropa Limpia'
GRUPO DE TRABAJO DE TIENDA 

GRATIS

ASAMBLEA POPULAR 15M VILLA 
DE VALLECAS

El  26 de enero realizamos 
junto a la tienda gratis men-
sual una asamblea temática 
sobre la campaña Ropa Lim-
pia con el objetivo de con-
cienciar a las personas consu-
midoras sobre la indignante 
situación laboral de la indus-
tria textil.

La industria de la moda 
es una de las más lucrativas 
por las inversiones multimi-
llonarias de los gigantes mi-
noristas y el merchandisign.  
INDITEX gana 15.946 millo-
nes de euros al año, paga 20 
millones de euros a su presi-
dente (Pablo Isla) y puede pa-
gar 8 millones de euros a una 
modelo para hacer una cam-
paña. Sin embargo no son 
propietarias de su propia pro-
ducción, instalaciones o tra-
bajadores, subcontratan en 
países proveedores donde los 
salarios son muy bajos, lo que 
les da una tremenda fl exibi-
lidad sin tener que asumir la 
responsabilidad de pagar a las 
trabajadoras que producen la 
fuente de su riqueza. Durante 
la asamblea desmontamos las 
10 excusas más utilizadas por 
las empresas para no pagar 

un salario digno, explicamos 
en qué consiste ese concepto 
y cómo presionar como con-
sumidoras para exigirlo.

También comentamos 
los problemas de salud que 
sufren los trabajadores de 
los países del Sur por la ex-
posición a sílice al utilizar la 
técnica del sandblasting pa-
ra tratar la tela vaquera que 
demandamos los consumi-
dores del Norte por la mo-
da del efecto “desgastado”. 
Esta técnica abrasiva alisa 
y da forma a las superfi cies 
mediante la aplicación de un 
chorro de arena a gran pre-
sión, por lo que fue tradicio-
nalmente utilizada en la in-
dustria de la construcción 
para tratar metal y cerámi-
ca. La arena natural contie-
ne sílice. A pesar de los ries-
gos sanitarios que implica, 
Europa permite el uso de es-
ta técnica siempre y cuando 
los materiales abrasivos con-
tengan menos de un 0,5% de 
sílice, y en Estados Unidos se 
permite hasta un 1% si se 
usa la protección adecuada. 
Según el Comité de Solidari-
dad Turco de los Trabajado-
res de Sandblasting, la arena 
usada en Turquía para estos 
procesos contiene hasta un 
80% de sílice. 

El sandblasting blanquea 
la tela vaquera y aporta un 
aspecto de desgaste aplican-
do un chorro de arena a pre-
sión que, normalmente, se 
realiza de forma manual y 
sin protección. Existen otras 
técnicas que no amenazan la 
salud de las personas que los 
producen, pero no son tan ba-
ratas.. Cuando los trabajado-
res aplican el chorro de are-
na a presión mediante tubos 
o “pistolas”, el polvo de síli-
ce se libera en el aire. La ex-
posición al polvo de sílice pro-
duce silicosis en los pulmones 
de los trabajadores que lo in-
halan. Se trata de una enfer-
medad pulmonar incurable 
que, en muchos casos, provo-
ca la muerte. En minería, la 
enfermedad aparece tras 20 
o 30 años de exposición. En 
Turquía, los trabajadores que 
utilizan la técnica del sand-
blasting han caído enfermos 
en apenas 6 meses. La mitad 
de los trabajadores de los ta-
lleres turcos de sandblasting 
en la pasada década padecen 
silicosis. Las empresas no ha-
cen nada por evitarlo mien-
tras se llenen sus bolsillos (un 
pantalón vintage en el Norte 
se vende por el triple del coste 
de fabricarlo en el Sur), ¿vas a 
seguir comprándolas?
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ESPECIAL PRENSA ALTERNATIVA

La palabra 
como arma 
Periódico Diagonal

Vamos despacio 
porque somos 
asamblearias

AURORA GÓMEZ

Quiénes somos
Diagonal es un espacio que 

nos permite tramar redes con 
proyectos sociales. Es un lugar 
de encuentro de personas,  pro-
yectos y organizaciones que  va-
loran la solidaridad y la coopera-
ción, que exigen responsabilidad 
social y ambiental; una red de 
personas y  proyectos que se en-
tremezclan, que se reproducen 
y crecen juntas. Por eso trabaja-
mos  en red con otros colectivos 
y formamos parte de una comu-
nidad que apuesta y constru-
ye economía social. Por último, 
Diagonal es un medio que cues-
tiona a los poderes y las institu-
ciones en torno a las que funcio-
nan esos poderes.

Diagonal es un medio de 
comunicación crítico e inde-
pendiente, sin directores ni je-
fes, sustentado sobre la base de 
miles de suscripciones. Si exis-
te cada día es gracias a los cien-
tos de personas que hay detrás: 

un colectivo editor (formado por 
unas treinta personas, unas em-
pleadas y otras no) y una extensa 
red de personas que colaboran 
escribiendo, viniendo a corregir 
a los cierres, haciendo turnos de 
web y aportando fotografías e 

ilustraciones para 
el papel, la web 
y los blogs que 
se han ido mul-
tiplicando. Tam-
bién hay personas 
y colectivos que 
nos promocionan 
y distribuyen en 
sus territorios y 
barrios, personas 
que nos difunden 
en las redes. La 
sostenibilidad del 
proyecto depen-
de de todo este 
trabajo colabora-
tivo y del soporte 
económico de un 
mecenazgo que 
confía en lo que 
hacemos.

No creemos 
en la dicotomía entre profesio-
nales y activistas o ciudadanos, 
tampoco en la neutralidad.Ha-
blamos de periodismo situa-
do porque la realidad de la que 
escribimos nos atraviesa, nos 
mueve. No queremos situar-

nos en una posición distante 
para abordar los temas, pero sí 
hemos mostrado nuestro com-
promiso siendo veraces, riguro-
sas y honestas con las noticias 
que tratamos, porque conside-
ramos que no hay atajos para 
conseguir los objetivos que nos 
proponemos a la hora de inter-
venir. Esto que escribimos entre 
todas no nos pertenece, por eso 
desde el principio del proyecto 
hemos apostado por conteni-
dos informativos compartidos 
bajo licencias libres. 

Formas de trabajar
Intentamos ser siempre co-

herentes con nuestros conteni-
dos, y por eso hacemos Diago-
nal bajo las mismas premisas 
de economía social y autoges-
tión que defendemos en nues-
tras páginas. Nuestras fuentes 
de ingresos (suscripciones, dis-
tribución y publicidad ética) 
nos permiten hacer el proyecto 
sostenible, pero también expe-
rimentar con otras maneras de 
trabajar.

Nuestra publicidad ética 
es un instrumento para mos-
trar otra realidad. Se caracteri-
za por quien no sale, pero espe-
cialmente por quien sí sale. Es 
una apuesta por los proyectos, 
iniciativas y servicios que sur-
jan de las organizaciones socia-
les, un interés en proyectar al-
ternativas éticas y sostenibles a 
nuestros lectores. Cada anun-
cio es una de esas “historias 
mínimas” que narran que otra 
economía es posible: una eco-
nomía social, cooperativa, justa 
y responsable. 

Porque hay muchas perso-
nas que buscan ejercer un con-

sumo responsable, porque hay 
muchos proyectos que buscan 
dar a conocer sus productos y 
actividades cooperativas, por-
que creemos en la economía so-
cial, por eso tenemos publici-
dad en nuestras páginas y web. 
Eso sí, no cualquier publici-
dad... Porque somos un medio 
crítico y consciente, somos ca-
paces de hacer una publicidad 
crítica y consciente. Gracias a 
este modelo somos indepen-
dientes.

Diagonal viaja en 

bicicleta

Asimismo, apostamos por 
otras formas de reparto del pe-
riódico, cambiando los envíos 
postales por los envíos por coo-
perativas de reparto en bicicle-
ta. Empezamos repartiendo en 
bicicleta en Madrid y, a día de 
hoy, ya lo hacemos en ocho ciu-
dades, como Sevilla, Pamplona, 
Barcelona, Burgos o  Zaragoza. 
Es un sistema más caro que el 
envío postal, sí, pero más eco-
lógico, que nos permite apoyar 
a proyectos sostenibles basados 
en la autogestión en vez de de-
rivarlos a grandes empresas y 
que, además, acorta nuestros 
plazos de entrega y disminuye 
incidencias en las entregas.

La relación con los pun-
tos de venta en los que puedes 
encontrar Diagonal también se 
basa en el trato directo, afi ni-
dad y confi anza. Desde el pri-
mer número estamos en los 
kioscos de Madrid como una 
forma de ser visibles para el 
mayor número de personas, 
pero, sobre todo, hemos apos-
tado por estar presentes en 

espacios que trabajan por la 
transformación social,  como li-
brerías o centros sociales. Pro-
yectos que trabajan en la misma 
dirección que nosotros.

'Crowdfunding' 

y salto adelante

A principios de febrero he-
mos concluido la primera parte 
de un proceso en el que nos he-
mos embarcado para transfor-
mar Diagonal en los próximos 
años. Con el cierre de la cam-
paña de micromecenazgo que 
hemos llevado a cabo, hemos 
sido conscientes de los apoyos 
que Diagonal concita en cuanto 
a su modelo de comunicación y 
como movimiento social. Pero 
el proceso que nos planteamos 
va mucho más allá de obtener 
la fi nanciación para resolver 
los problemas económicos a los 
que los medios estamos triste-
mente acostumbrados. La idea 
de generar una herramienta 
cada vez más abierta y parti-
cipativa, que pueda solucionar 
ecuaciones complicadas entre 
militancia y autoempleo, que 
permita a las iniciativas surgi-
das desde los movimientos te-
ner más impacto y alcance, y 
de construir esto de un modo 
sostenible desde nuestras vi-
das y cuerpos, es el reto que 
Diagonal se ha propuesto para 
los próximos meses. Así, poco 
a poco os iremos informando 
de lo que este proyecto pue-
de aportar en el camino de la 
transformación, de los saberes 
que queremos compartir para 
hacer de éste un medio en có-
digo abierto, transparente y to-
talmente inclusivo.

Con motivo del segundo aniversario de 'Madrid15M', nos ha parecido buena 
idea dedicar este espacio a otros proyectos de prensa alternativa
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La Marea: la ilusión 
del periodismo 
cooperativo

TONI MARTÍNEZ, SOCIO-
TRABAJADOR DE LA MAREA.

El pasado 21 de diciembre cum-
plimos un año, doce meses des-
de que salió a la calle el primer 
número de La Marea. Los quios-
cos acogían con interés y des-
confi anza la primera portada 
bajo el título Leyes al servicio del 
capital: La connivencia entre Go-
biernos, la banca y grandes em-
presas se traduce en normas que 
perjudican a la ciudadanía. Ese 
mismo día, o incluso unas horas 
antes, nuestros primeros sus-
criptores que apoyaron un pro-
yecto casi a ciegas ya tenían en 
sus manos el número 1 del pe-
riódico editado por la coopera-
tiva MásPúblico.

Ésa fue nuestra puesta de 
largo, pero para llegar hasta allí 
hubo que pelear mucho con la 

Administración, poco acostum-
brada a empresas periodísticas 
que sean propiedad de sus tra-
bajadores y sus lectores. Tam-
bién meses antes se había acaba-
do de dar forma a la cooperativa 
gracias a las aportaciones en las 
asambleas de los socios, desde la 
decisión del nombre hasta la dis-
tribución alternativa en Nodos. 
Otra de estas decisiones de la 
asamblea marcaría el rumbo de 
La Marea: el código ético publi-
citario que rechazaba anuncios 
que condicionasen la línea edi-
torial o que colisionasen con los 
principios editoriales aprobados 
en la asamblea.

Hoy, más de un año después, 
la historia se escribe con los ma-
tices de los colores de la resisten-
cia y la ilusión. No ha sido fácil, 
pero tampoco lo esperábamos. 

Si seguimos adelante en los peo-
res momentos es gracias a los 

mensajes de apo-
yo de nuestros 
lectores, esos más 
de 2.000 suscrip-
tores que creen 
en nosotros mes 
tras mes, y por el 
empuje defi nitivo 
de los socios de la 
cooperativa, que 
comparten a par-
tes iguales ilusión 
y ganas en cada 
una de nuestras 
reuniones.

P a r a l e l a -
mente a la con-
solidación de la 
revista mensual, 
nuestra web se 
ha ido enrique-

ciendo y haciendo mayor des-
de aquel lejano blog hasta el 

portal que es hoy (www.lama-
rea.com), que está en proceso 
de crecimiento y que cada día 
se nutre de las aportaciones de 
más lectores. Las visitas no de-
jan de subir, y las redes sociales 
también responden tal y como 
esperábamos: 52.000 seguido-
res en Twitter y cerca de 13.000 
en Facebook.

A lo largo de este año no han 
sido pocos los temas que hemos 
tratado: desde las conexiones 
estructurales de la economía y 
la política hasta el desmantela-
miento de la sanidad o la edu-
cación, pasando por los paraí-
sos fi scales o los privilegios de 
la Iglesia y siempre por los dos 
pilares de la información: el ri-
gor y la veracidad.

En La Marea hemos tratado 
no tanto de pelear por el último 
titular, sino de ofrecer reporta-
jes, investigaciones y análisis de 
fondo. Ésa fue la línea de trabajo 
que nos marcamos desde el naci-
miento de la revista mensual y la 
página web: reportajes de análi-
sis, una amplia mirada interna-
cional, al mundo de la cultura, la 
economía y todo ello pasado por 
el fi ltro del interés social.

No podemos olvidarnos de 
los compañeros de fotografía y 
diseño, que, en poco más de un 
año, han contribuido a consoli-
dar un producto reconocible y 
con gran aceptación que incluso 
ha sido premiado por su calidad.

A lo largo de este año he-
mos sido testigos de muchas 
noticias e informaciones, pero 
también abrimos espacios para 
que aquellos que han hecho po-
sible este medio editado por 
una cooperativa —desde sus 
redactores hasta los lectores, 
pasando por suscriptores, ami-
gos, medios afi nes y organiza-
ciones— se expresaran y sin-
tiesen que son parte de este 
proyecto que ya ha pasado a ser 
una realidad. Un medio como 
éste no sería capaz de salir de 
las rotativas cada mes si no 
fuera por esa comunidad que 
lo sustenta y lo libra, al mis-
mo tiempo, de rendir cuentas 
a anunciantes y grandes inver-
sores. No podemos desde aquí 
hacer nada más que darles las 
gracias a todos y a todas.

Pero en estos meses no todo 
han sido alegrías. Ser indepen-
diente tiene las dos caras de la 
moneda: la libertad y la angus-
tia de no saber qué pasará. Qui-
zás alguien podría pensar que 
teniendo detrás a algún gru-
po político o empresarial se vi-
viría mucho mejor, pero quizás 
las noches serían más oscuras y 
conciliar el sueño se haría poco 
menos que imposible. Los so-
cios, trabajadores y lectores ele-
gimos este camino, y la senda ya 
empieza a estar hecha: pisamos 
sobre tierra más fi rme y así se-
guiremos.

Mongolia: 
Actualidad y mucho humor 
Hace casi dos años que publicamos el 1º número de Mongolia. Y tres desde que comenzamos a montarlo. Y 
casi cuatro desde que Rapa Carballo, Eduardo Bravo y Darío Adanti se reunieron en el bar La Piola para ha-
cer Viernes Peronistas, un fanzine histórico-político-humorístico que sería el germen de Mongolia desde el 
momento en que Rapa propuso a Bravo y Adanti hacer algo semejante, pero en lugar de sobre Argentina, 
sobre España; en lugar de sobre historia, sobre actualidad; y en lugar de con humor, con mucho humor. 

ALTA CONDUCCIÓN DE LA 
REVISTA MONGOLIA

Algo estaba cambiando en el 
país. Aquel mismo año, el 15 
de mayo, la Puerta del Sol se 
llenó de gente que pedía cam-
bios. Primero fueron unos po-
cos, luego una multitud que 
comprendió que esa transac-
ción que supuso la Transición 
se desmoronaba. Eran necesa-
rias nuevas formas de hacer po-
lítica, nuevas propuestas y nue-
vos medios de comunicación 
que contasen ese nuevo estado 
de las cosas.

En eso estaban Rapa, Bra-
vo y Adanti cuando les contaron 
su idea a Pere Rusiñol y Gonzalo 
Boye. Juntos se pusieron a hacer 
números, a buscar redactores, 
ilustradores y periodistas que 
encajasen en el proyecto, locali-
zar posibles inversores, contac-
tar con imprentas, determinar la 
periodicidad, defi nir formatos.

Tras varias reuniones, co-
midas, cenas y piscosours en lu-
gares como el Winippeg o Casa 
Fidel, se fue puliendo la fi loso-
fía de la revista. Sería una cabe-
cera que se enfrentarse a todos 

los poderes fácticos que gobier-
nan realmente España: la ban-
ca, la monarquía, la Iglesia y, 
por supuesto, los partidos po-
líticos y los medios de comuni-
cación tradicionales que, por 
entonces, ya dependían de la 
banca.

De esos encuentros también 
surgió el grupo de gente que fi -
nalmente haría que Mongolia 
fuera realidad. Muchos pasaron 
por esas comidas, muy pocos se 
quedaron. De éstos, algunos lo 
hicieron con el compromiso de 
que su nombre nunca aparece-

ría mencionado o saldría con 
pseudónimo como Edu Galán 
que, antes de poder dar la cara, 
trabajó algún tiempo bajo otra 
identidad.

2011 seguía avanzando y, 
por el camino, se fueron que-
dando los trabajos y colabora-
ciones de algunos de nosotros, 
como Adanti, Galán, Bravo, has-
ta que la llegada de 2012 supu-
so también el cierre de Público y 
el desempleo para Pere y Rapa.

Sacar Mon-
golia comenza-
ba a ser, más que 
un divertimento, 
una necesidad, 
aunque si publi-
cábamos aquello 
que realmente 
queríamos publi-
car, corríamos el 
riesgo de que na-
die nos diera tra-
bajo nunca más 
en los medios es-
pañoles. Por tan-
to, no solo era 
necesario sacar 
nuestro propio 
medio, sino que 
estábamos obli-
gados a que fun-
cionase y nos die-
ra de comer.

Los primeros meses nadie 
cobró. No teníamos ofi cina, ni 
empleados, ni horarios. No te-
níamos tampoco fondos para 
publicidad. Por eso, nuestras 
reuniones eran en bares, cada 
uno trabajaba en su casa, la pro-
moción eran los eventos y la pu-
blicidad la hacíamos en redes 
sociales.

Ya casi han pasado dos años. 
El invento parece que funciona. 
Estamos viviendo de Mongolia, 

aunque sea de forma muy mo-
desta. La revista empieza a ser 
conocida, pero aún falta mucho, 
porque dos años no son nada 
para un medio independiente.

Más o menos al mismo 
tiempo que nosotros surgieron 
cabeceras como La Marea, Lí-
bero, Materia o eldiario.es, que 
vinieron a sumarse a otras ya 
existentes como el periódico 
del 15M o Diagonal. Entre to-
dos procuramos trazar estrate-
gias comunes y hacemos lo po-
sible para funcionar como piña 
ante la rapiña del sector que 
nos rodea.

Nos gusta pensar que, entre 
todos, los que ya estaban y los 
recién llegados, estamos hacien-
do un nuevo sector de medios 
independientes que no están se-
cuestrados por sus intereses eco-
nómicos. Nos gusta pensar que, 
ante un sector que nos negaba 
un sitio, todos nosotros, al igual 
que el 15M y los movimientos 
sociales, estamos creando nues-
tro propio espacio.

Seguimos creciendo, pero 
continuamos sin ofi cinas, sin 
empleados, sin centralita y sin 
teléfono de empresa.

Los bares siguen siendo 
nuestro lugar de trabajo. Bueno, 
y nuestras casas, claro.
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Tomamos la
Y, por supuesto, en este especial de nuestro/vuestro segundo aniversario 
no podían faltar el resto de medios impresos que el 15M ha generado

Ágora Alcorcón 15M
ASAMBLEA POPULAR DE 

ALCORCÓN.

Ágora Alcorcón 15M es una pu-
blicación mensual que salió a la 
luz por primera vez el mes de 
mayo de 2012. Desde entonces, 
la asamblea de Ágora se reúne 
quincenalmente para consen-
suar tanto sus contenidos como 
el diseño de sus páginas.

Con una tirada de 10.000 
ejemplares, los primeros nú-
meros de Ágora Alcorcón 15M
tenían 8 páginas en blanco y 
negro, pero pronto pudimos 
ampliarlo a las 16 páginas en 
color que publicamos actual-
mente. 

Todas las personas que co-
laboran en Ágora, lo hacen de 
forma voluntaria y los gastos de 
impresión se sufragan gracias 
a la publicidad de los comer-
ciantes de Alcorcón, además de 
aportaciones personales para 
el apoyo a la prensa alternati-
va. A pesar de que actualmente 
nos cuesta conseguir la fi nan-
ciación mensual necesaria, se-
guimos buscando alternativas 
para mantener esta publicación 
viva. Creemos que publicacio-
nes como Ágora Alcorcón 15M
son muy necesarias para crear 
opinión crítica entre la ciuda-
danía.

Ágora se puede encontrar 
en el Ateneo Popular de Alcor-
cón (C/ Virgen de Iciar, 15), 
en los locales de los comercios 
que se anuncian, en zonas de 
paso habituales como estacio-
nes de Cercanías y de Metro o 
algunos centros públicos que 
permiten que lo dejemos (cen-
tros de salud, INEM, bibliote-
cas, etc.). Aprovechamos para 
denunciar que en otros centros 
públicos, como por ejemplo el 
Hospital de Alcorcón o centros 

culturales y de mayores, han 
dado orden de tirar los ejem-
plares de prensa alternativa 
que encuentren.

Paralelamente, también 
publicamos los artículos en la 
web agora-alcorcon.org, en la 
que además se puede encon-
trar en formato pdf la misma 
publicación mensual que en pa-
pel. Os animamos a que nos in-
forméis de las convocatorias de 
vuestros colectivos en agora-
alcorcon.org/convocatorias/ 
para que las mencionemos en 
nuestra agenda. También po-
déis seguirnos en Facebook 
(www.facebook.com/agora.al-
corcon).

Animamos a todas las per-
sonas interesadas en colaborar 
en Ágora, a cualquier nivel, a 
ponerse en contacto con noso-
tras a través del correo agoraal-
corcon@gmail.com.

Periódico indignadxs 
de Coslada
Desde sus inicios, el 15M apos-
tó fi rmemente por la resisten-
cia pacífi ca y no violenta a los 
desmanes del orden estable-
cido. Nuestra herramienta de 
cambio (entre otras) es la pa-
labra, para unir, concienciar, 
ilusionar, denunciar... Por eso 
desde la asamblea popular de 
Coslada decidimos crear un 
nuevo proyecto de publicación 
r-evolucionaria.

Nuestro periódico tiene 
una tirada de cien ejemplares, 
aunque queremos que en el fu-
turo esta tirada sea mayor. Es 
gratuito, con la intención de 
que llegue al mayor número de 
personas posible, y se reparte 
tanto desde la asamblea popu-
lar de Coslada como desde los 
centros de las asociaciones ve-
cinales y centros culturales de 
nuestra localidad.

Desde que en el mes de 
septiembre saliese el perió-
dico han aparecido muchas 
noticias que no cubrían los 
periódicos comarcales tradi-
cionales, en este caso del Co-
rredor del Henares, y que con-
siderábamos que sí eran y son 
de interés: la vergonzosa ac-
tuación de la fi scalía de Medio 
Ambiente ante la inminente 
construcción de una incine-
radora en Loeches, la retirada 
de subvenciones a las entida-
des que trabajan con perso-
nas con diversidad funcional, 
así como las movilizaciones 
acaecidas en Coslada duran-
te los últimos meses, como la 
concentración antirrepresiva 
o contra las privatizaciones de 
servicios como la lavandería 
de Mejorada.

También hemos pretendi-
do hacer visibles a los colecti-
vos sociales de Coslada y San 
Fernando, entrevistando para 
ello a grupos de consumo, enti-
dades de diversidad funcional, 
al banco de alimentos Sonrisa 
Digna, la FAMPA, asociaciones 
de vecinos, etc.

De cara al futuro, espera-
mos ampliar nuestra tirada, 
hacer puntos de reparto esta-
bles en las tiendas que forman 
parte de la red Tienda Amiga 
que estamos intentando cons-
truir, hacer más conocido el 
periódico entre las asociacio-
nes y la ciudadanía e implicar 
al vecindario en la construc-
ción de un medio alternativo 
que no sea solo del 15M, sino 
algo asumido como bien co-
munal.

Vamos a seguir hacia ade-
lante, con la convicción de 
que lo posible de lo imposible 
se mide en la voluntad del ser 
humano y tiempo. Y si alguna 
asamblea se anima a hacer al-
gún periódico propio y le pode-
mos ser de ayuda, puede escri-
birnos a periodicoindignadxs@
gmail.com.

Voces de Pradillo. Un 
año caminando juntos

VOCES DE PRADILLO
Voces de Pradillo surgió como 
una iniciativa informativa de 
la Asamblea Popular de Mós-
toles, creciendo como proyec-
to autónomo hasta convertir-
se en un medio de referencia 
en la ciudad de Móstoles. 
Doce números en la calle y 
nueve meses con una versión 
digital nos permiten hacer 
balance del camino recorri-
do, balance que, sin caer en el 
triunfalismo, es sumamente 
positivo y enriquecedor.

Nuestros primeros pa-
sos fueron tímidos, ya que la 
nuestra capacidad para gene-
rar contenidos propios e in-
vestigar la realidad local eran 
muy limitados. Estas caren-
cias iniciales comenzamos a 
suplirlas generando compli-
cidades con los movimientos 
sociales de Móstoles, con los 
vecinos y vecinas, con los tra-
bajadores de los servicios pú-
blicos. Este trabajo de fondo, 
más allá de la simple redac-
ción, ha cristalizado en un 
periódico vivo que informa 
sobre lo que no informa nin-
gún otro medio local y, lo que 
es más importante, un perió-
dico que crea opinión entre el 
vecindario.

Un paso de importancia 
capital fue el lanzamiento de 
la versión digital de Voces de 
Pradillo (www.vocesdepra-
dillo.org)  hace ya nueve me-
ses. El periódico se consolidó 
como proyecto, permitiendo 
mantener un contacto dia-
rio con nuestros vecinos, cre-
ciendo hasta sobrepasar los 
70.000 lectores mensuales.

Informativamente hemos 
dado un vuelco al desierto im-
perante en nuestra localidad, 
donde existen varios medios 
que, subvencionados desde el 
Ayuntamiento, sirven tan solo 
como altavoz del gabinete de 
prensa municipal. Ese panora-
ma se ha roto con la irrupción 
de Voces de Pradillo. Hemos de-
nunciado el nepotismo muni-
cipal, los lazos familiares entre 
cargos políticos y puestos de 
designación directa, el trato de 
favor a una de las ITV locales, 
la privatización del Polidepor-
tivo Los Rosales, etcétera. Pero 
no nos hemos quedado en la 
simple denuncia, ya que desde 
nuestras páginas se han dado a 
conocer alternativas económi-
cas, basadas en estudios serios 
y rigurosos, en la gestión mu-
nicipal y se han enfrentado las 
cifras ofi ciales a la realidad de 
despilfarro que ocultan. 

A un año vista de nuestro 
nacimiento, hoy tenemos la 
satisfacción de ser un medio 
que está en boca de muchos 
de nuestros vecinos y vecinas. 
Esperamos seguir en la mis-
ma línea. 
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palabra

Periódico 
Diversidad 
Mundial

JULIÁN BESTERIO
El 3 de noviembre de 2013 pre-
sentamos en la plaza de Espa-
ña de Leganés el periódico Di-
versidad Mundial, de la zona 
sur de Madrid (Leganés, Mós-
toles, Fuenlabrada, Getafe y 
Alcorcón), creado por perso-
nas con diversidad funcional. 
Cuando creamos el periódico 
pensamos que podíamos dar 
información sobre colectivos 
en exclusión social (CIES, di-
versidad funcional, gordofo-
bia, feminismo…), y se consi-
guió gracias a la publicidad de 
pequeños comercios de barrio 
por 5 euros, a donativos de la 
gente y, también, al dinero que 

nosotros mismos cada vez que 
nos reunimos echamos a la hu-
cha. Tenemos que dar la gra-
cias a las asambleas porque 
nos ayudan repartir en diferen-
tes barrios.  

Por ahora hemos publica-
do dos números. Lo hacemos 
en formato pdf, en blanco y 
negro (porque no llegamos a 
más) e imprimimos alrededor 
de 700 ejemplares.  Lo sacamos 
cada dos meses porque somos 
poca gente, por eso animamos 
a participar, ya que pueden co-
laborar todos y todas. 

Podéis poneros en contac-
to con nosotras a través de Fa-
cebook (Periódico diversidad 
mundial), Twitter (@diversi-
dadmundi), N-1 (diversidad-
mundial15m), o de nuestro 
correo (diversidad.mundial@
yahoo.es). Nos reunimos los 
domingos cada quince días en 
el paseo Solidaridad de Lega-
nés, de 18:00 a 20:00.

InfoLavapiés, un año 
hablando con el barrio

REDACCIÓN INFOLAVAPIÉS
El boletín informativo sema-
nal InfoLavapiés es el órga-
no ofi cial de expresión de la 
Asamblea Popular de Lava-
piés 15M. Se trata de un for-
mato escrito y en papel que, 
paralelo a sus hermanos digi-
tales (madrid.tomalosbarrios, 
@BarrioLavapies...), trata de 
hacer llegar nuestro mensaje 
al vecindario, mezclando las 
nuevas fórmulas que nos brin-
da el diseño y las tencologías 
(Código QR) con una fórmula 
tradicional como es el periódi-
co mural. Además heredamos 
de nuestro hermano mayor, el 
Madrid15M, el cambio de co-
lor en cada número, para po-
der especializar y resaltar ca-
da uno de los números.

Todas las semanas el Info-
Lavapiés inunda el barrio con 
la colaboración de casi 100 es-
tablecimientos que participan 
del proyecto, donde es coloca-
do este boletín. Colaboran en 
el reparto al menos 6 personas 
para recorrer el barrio, comer-
cio por comercio. 

Los artículos publicados 
son realizados de forma co-
laborativa entre participan-
tes de la Asamblea Popular de 
Lavapiés, sus grupos de tra-
bajo (Migración y Conviven-
cia, Vivienda Centro, Labo-
ral, Huerto...) y la redacción 
del InfoLavapiés, comisión que 
nos encargamos de la maque-

tación, la gestión y coordina-
ción del periódico. Ésta es la 
vía que hemos elegido para 
hacer partícipe al vecindario 
del magnífi co mundo del pe-
riodismo del pueblo y la con-
trainformación, uno de nues-
tros principales objetivos. El 
lenguaje, además, trata de ser 
poco o nada técnico, sencillo y 
popular, para que llegue y se 
entienda por la mayoría de la 
población que habita nuestro 
barrio. 

El pasado mes de enero, 
el proyecto cumplió, no sin 
difi cultades, un año, y ahora 
mismo vamos por el núme-
ro 32. Esperamos seguir así y 
recuperar la dinámica y cons-
tancia que se merece. Podéis 
escribirnos a boletin.infolava-
pies@gmail.com y seguirnos 
en http://lavapies.tomalos-
barrios o http://infolavapies.
wordpress.com

Getafe vecinal
GETAFE VECINAL

Getafe Vecinal es un proyecto 
que surgió del colectivo Ara-
nea de Getafe, un proyecto 
que pretende crecer a través 
del aporte personal de las ve-
cinas y los vecinos de Getafe, 
para potenciar la información 
del pueblo, de su gente y pa-
ra su gente, siguiendo, eso sí, 
unos criterios consensuados 
en forma de bases, entre los 
que podemos encontrar la au-
togestión, la horizontalidad, la 
inclusividad o el asamblearis-
mo, entre otros.

El colectivo entiende como 
autogestión del periódico la to-
tal autonomía económica del 
mismo, así como la ausencia 
de directrices y patrocinado-
res que en un momento deter-
minado pudieran infl uir en su 
independencia. Mediante esta 
forma está seguro y seguirá 
en manos del pueblo de Geta-
fe y su gente siempre que así lo 
quieran.

El funcionamiento es hori-
zontal por el objetivo concreto 
de fomentar relaciones iguali-
tarias en las que no existan vo-
ces por encima de otras, que no 
existan órdenes, de forma que 
nadie tenga poder de decisión 
individual sobre el rumbo del 
proyecto y no se corrompa.

La actitud es la de la inclusi-
vidad, sin dar por tanto impor-
tancia a las edades, proceden-
cias, géneros, etc. Asimismo, 
pretende la inclusión de todas 
las personas, haciéndolas o ha-
ciéndose participes de los con-
tenidos y formas de la informa-
ción plasmada en la principal 
herramienta del proyecto, el 
periódico Getafe Vecinal.

Como mecanismo deciso-
rio que incentiva el uso y res-
peto de todas las bases del 
proyecto se utiliza siempre el 
asamblearismo, siendo el úni-
co modo de toma de decisio-
nes que respeta el resto de 
bases. Todas las informacio-
nes, participaciones y difusio-
nes que se hacen pasan por la 

asamblea y respetan las bases.
Desde que se iniciase la edi-

ción del periódico en enero del 
2012 con su número 0 y la de-
claración de intenciones, ha 
evolucionado mucho en su for-
ma y participación ciudadana, 
cuestión que en la actualidad se 
trabaja para que el peso del pro-
yecto pase a manos de más can-
tidad de personas y colectivos, 
con el objetivo de hacerlo cre-
cer y perpetuarse en el tiempo, 
consiguiendo al mismo tiempo 
que la gente de Getafe tenga su 
órgano de expresión libre y pro-
pio.

Podéis encontrar más in-
formación acerca del proyecto 
Getafe Vecinal en las publica-
ciones de http://getafevecinal.
blogspot.com.es, en las asam-
bleas del colectivo o en las ca-
lles, donde intentamos crear 
ese tejido social que cambie la 
realidad que intentan impo-
nernos, haciendo de su ciudad 
nuestro pueblo.

«Las cosas no son como 
son: están como están y se pue-
den cambiar».

Boletín de la Asamblea 
del pueblo de Alpedrete

ASAMBLEA POPULAR DE 
ALPEDRETE

La asamblea 15M del pueblo de 
Alpedrete publica en papel su 
primer boletín en el mes de sep-
tiembre de 2011. Nos parecía la 
mejor forma de llegar a todo el 
mundo y hacernos visibles.

La tirada oscila entre 300 
y 500  ejemplares, y el núme-
ro de páginas varía según los 
temas, aunque procuramos 
no pasarnos de doce páginas 
en cuadernillo DIN A5, grapa-
do, en blanco y negro. Alguna 
vez hemos hecho pequeñas ti-
radas en color de 20 unidades; 
también hacemos cuadernillos 
en DIN A4, que se leen mejor 
(sobre todo las personas ma-
yores), para  consulta. Los de-
jamos en los claustros de los co-
legios e institutos, biblioteca, 
casa de cultura, centro de ma-
yores, bares, consultorio local, 
alguna tienda, aunque en los 
sitios ofi ciales o no nos dejan o 
los quitan enseguida. Registra-
mos el boletín ISSN y Depósi-
to Legal, para que no pudieran 
negarnos su difusión. La perio-
dicidad también es variable, 
pero intentamos que sea cada 
dos meses, aunque no siempre 
lo consigamos. La fi nanciación 
no existe, porque aportamos 
entre todos medios personales 
a los que tengamos acceso cir-
cunstancialmente. La mayor 
parte de la distribución la ha-
cemos en mano, en la puerta de 
los colegios, institutos, metien-
do ejemplares en las bolsas de 
la despensa solidaria y, como 
os decíamos  antes, en bares y 
centros ofi ciales. Queremos de-
jar una bandeja portapapeles 
en cada sitio, donde estén los 
periódicos 15M, el boletín, las 
octavillas que anuncian actos y 
cualquier propaganda 15M. 

Hasta la fecha hemos pu-
blicado 11 números, y el 12 está 
en marcha.

La forma de contacto y la 
colaboración con nosotros es 
canalizada de forma presen-
cial y se toman las decisiones a 
través de la asamblea. Además 
del boletín, el blog, las listas de 
distribución generales y la lista 
de grupos de trabajo del correo 
nos sirven para estar en contac-
to con otras asambleas.

El objetivo de nuestro bole-
tín es difundir en nuestro mu-
nicipio noticias e información 
de carácter general y otras de 
carácter local  que sean de in-
terés, y hacer de la participa-
ción ciudadana por medio de la 
asamblea un método de lucha 
y de intervención en todo aque-
llo que nos es común, donde la 
democracia directa, la solidari-
dad y el apoyo mutuo sean al-
ternativas posibles, haciendo 
realidad el «¡sí se puede!».

Todos los boletines están 
en pdf en nuestro blog:

http://asambleadelpue-
blodealpedrete.wordpress.com

http://madrid.tomalosbarrios.net 
 www.madrid15m.org 

http://madrid.tomalaplaza.net

redaccion@madrid15m.org  

administracion@madrid15m.org
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Las 11 mentiras del Gobierno 
sobre la represión en Valladolid

15M VALLADOLID

El 2 de febrero, a las 14:00, 
la UIP cargaba contra una 
concentración formada 

por unas cincuenta personas 
frente al restaurante La Parrilla 
de San Lorenzo, en el centro de 
Valladolid. Como resultado, tres 
personas fueron detenidas y va-
rias contusionadas. Cinco reci-
bieron asistencia médica, y una 
de ellas, nuestra compañera En-
carna, ha quedado ingresada en 
estado grave a causa de un ictus 
provocado por un derrame cere-
bral interno. A las 20:00 del mis-
mo día 2, las consecuencias eran 
una paralización del brazo-hom-
bro derecho y difi cultad en el ha-
bla. Además, se nota una contu-
sión en la parte posterior de la 
cabeza y laceraciones produci-
das por tirones de cabello.

Al día siguiente, el subde-
legado del Gobierno en Va-
lladolid, José Antonio Martí-
nez Bermejo, daba una rueda 
de prensa en la que exponía 
una versión de los hechos que 
no se corresponde con la reali-
dad en, al menos, once aspec-
tos fundamentales. Citamos 
los mismos y explicamos qué es 
lo que ocurrió:

1) Esta asamblea comunica 
que ha recibido los testimonios 
de dos trabajadores sanitarios 
del Hospital Clínico Universita-
rio denunciando presiones por 
parte de la gerencia de dicho 
centro hacia los trabajadores, 
tendentes a disociar el estado 

de nuestra compañera Encar-
na, (califi cado de «muy grave») 
basándose en las patologías pre-
vias de la víctima (hipertensión 
y problemas cardiacos). Sin em-
bargo, los facultativos han acre-
ditado tres contusiones en la zo-
na craneal y lumbar.

2) No es cierto que la ma-
nifestante ingresada en estado 
grave lo haya sido por casuali-
dad ni que el ictus producto de 
la hemorragia no tenga que ver 
con la intervención policial. Es 
una mentira que, por la suma 
gravedad del hecho que pre-
tende ocultar, resulta ridícula. 
En los vídeos se observa como 
Encarna (con un abrigo blan-
co y de unos sesenta años de 
edad) es, en repetidas ocasio-
nes, zarandeada por diversos 
funcionarios de Policía. Fue-
ra de vídeo sufre al menos tres 
impactos con una defensa en la 
zona posterior de la cabeza. El 
pretender que no existe una re-
lación causa-efecto entre la ac-
tuación policial y el estado gra-
ve de nuestra compañera y que 
éste se produjo así porque sí es 
un insulto a la inteligencia de la 
ciudadanía y abunda, por des-
gracia, en prácticas manifi esta-
mente ilegales ya señaladas por 
la justicia y tristemente habi-
tuales en el proceder de las UIP 
en Valladolid.

3) No es cierto que todos los 
manifestantes sean dados de al-
ta con lesiones «de carácter leve»: 
las fracturas de huesos no lo son.

4) En ningún momento los 
concentrados «hirieron» a los 
policías, como sostiene la sub-
delegación.

5)  En ningún momento los 
concentrados «intentan rom-
per el cordón policial lanzan-
do manotazos y patadas a los 
agentes». Por un lado, de nue-
vo, tanto los testimonios como 
los vídeos y fotografías dispo-
nibles desmienten totalmen-
te esa posibilidad: los manifes-
tantes llegan al citado local sin 
existir cordón alguno, los agen-
tes se acercan formando dos lí-
neas, agarran la pancarta, em-
pujan y dan patadas a través de 
la misma a quienes la sostie-
nen y proceden a disolver, de-
fensa en mano,  la concentra-

ción. Pero es que además esos 
mismos vídeos permiten apre-
ciar la edad de los concentra-
dos: personas de ambos sexos 
por encima de los cincuenta 
años en su mayoría y que esca-
sas posibilidades tienen de da-
ñar físicamente a los funciona-
rios de la UIP.

6) En ningún momento se 
niegan los concentrados a pro-
porcionar sus documentos de 
identidad a los funcionarios. 

7) En ningún momento 
los concentrados hicieron caso 
omiso de las indicaciones de los 
agentes porque éstas, sencilla-
mente, no existieron: como se 
aprecia en los vídeos, los efecti-
vos policiales se aproximan a la 
concentración en grupo y bus-

cando el contacto físico. No hay 
intimación previa de ninguna 
clase: se recurre al desalojo ex-
peditivo como primera opción.

8) Hacemos notar que el 
propio subdelegado, en decla-
raciones a la Tribuna de Valla-
dolid realizadas el mismo do-
mingo 2, no hace referencia 
a ningún presunto intento de 
aproximarse o de acceder al lo-
cal (porque dicho intento no 
se produjo), justifi cando la ac-
tuación policial como una in-
tervención para «garantizar el 
derecho al ocio de las personas 
usuarias del local sin ser mo-
lestados», expresión que des-
aparece (convenientemente) 
de la versión ofi cial del lunes 
posterior.

9) En ningún momento 
los concentrados frente al res-
taurante La Parrilla de San Lo-
renzo se acercaron al citado lo-
cal «con actitud intimidatoria». 
Los concentrados realizaban un 
recorrido por la zona, con pa-
radas breves, y habrían segui-
do de largo si no llega a ser por 
la fragilidad de nervios de los 
efectivos policiales y su actua-
ción posterior.

10) En ningún momento 
las personas concentradas han 
«obligado a los transeúntes a 
refugiarse en el interior de los 
establecimientos» circundan-
tes. El subdelegado de Gobier-
no confunde el domingo con 
el sábado por la noche, cuando 
un grupo de ciudadanos se con-
centró espontáneamente frente 
a un local donde Carlos Floria-
no y Alfonso Alonso consumían 
en la terraza, para entrar apre-
suradamente en el momento 
en que comenzaban los prime-
ros cánticos. Nada por el estilo 
sucedió el domingo al medio-
día: es más, los mismos feligre-
ses de San Lorenzo, que en ese 
momento salían de misa, junto 
a otras personas que esperaban 
en la puerta del propio restau-
rante, recriminaron la carga po-
licial con adjetivos como «bes-
tial» o «brutal».

11) En ningún momento 
aceptamos por válida, sin sen-
tencia fi rme de por medio, la 
aseveración realizada por De-
legación de Gobierno de que la 
concentración era «no comuni-
cada» y por lo tanto ilegal: el Tri-
bunal Europeo de Derechos Hu-
manos ha fallado repetidas veces 
sobre la imposibilidad de prohi-
bir y disolver concentraciones 
pacífi cas por una decisión admi-
nistrativa en contradicción con 
lo establecido en el artículo 21 
de nuestra Constitución.

La reforma de la jurisdicción universal, un  
nuevo golpe en la lucha contra la impunidad
El Grupo Popular en el Congreso ha presentado una 
Proposición de Ley que endurece todavía más la refor-
ma llevada a cabo en 2009

AMNISTÍA INTERNACIONAL

El Grupo Parlamentario Po-
pular ha presentado en el 
Congreso de los Diputados 

una Proposición de Ley de refor-
ma de la Ley Orgánica 6/85 del 
Poder Judicial, que impone res-
tricciones al ejercicio de la ju-
risdicción universal en Espa-
ña. La iniciativa limita aún más 
la ya estrecha posibilidad de in-
vestigación de crímenes de de-
recho internacional en España 
para los casos en los que el pre-
sunto responsable sea español 
o, en algunos casos, la víctima 
fuese española en el momen-
to de los hechos. Para Amnistía 
Internacional se trata de un cla-
ro retroceso en la lucha contra la 

impunidad de los crímenes de 
derecho internacional, la justi-
cia y los derechos humanos.

En noviembre de 2009, el 
Parlamento español aprobó 
una reforma que menoscababa 
el principio de jurisdicción uni-
versal. Amnistía Internacional, 
junto con más de 500 organiza-
ciones nacionales e internacio-
nales, asociaciones y sindicatos, 
así como 12.000 particulares, 
denunció esta reforma y la falta 
de transparencia y debate con la 
que se llevó a cabo. Sin embar-
go, esta nueva proposición pre-
sentada por el Grupo Popular 
va más allá, eliminando la dis-
posición del actual artículo 23.4 
que permite investigar casos en 

los que «existiese algún vínculo 
de conexión relevante con Espa-
ña», un precepto que daba cier-
to margen para que los jueces de 
la Audiencia Nacional pudieran 
investigar estos delitos.

«La reforma propuesta por 
el Grupo Popular desvirtúa to-
talmente el contenido y alcance 
de la jurisdicción universal», ha 
declarado Ignacio Jovtis, inves-
tigador de Amnistía Internacio-
nal España.

Jovtis ha señalado, además, 
que «la existencia de la Corte Pe-
nal Internacional (CPI) no exclu-
ye el ejercicio de la jurisdicción 
universal por parte de tribunales 
nacionales». Por un lado, por el 
hecho de que algunos países co-
mo China, Estados Unidos o Ru-
sia, entre otros, no se han some-
tido a la jurisdicción de la CPI. 
Por otro lado, porque la compe-

tencia de la CPI está limitada a 
aquellos crímenes tipifi cados en 
el Estatuto de Roma de la CPI, 
cometidos después del 1 de julio 
de 2002, fecha de su entrada en 
vigor. Y por último, porque el sis-
tema de la CPI se basa en la com-
plementariedad respecto de las 
jurisdicciones nacionales de los 
Estados partes.

Reconocimiento 
internacional

España, a través del ejer-
cicio efectivo de la jurisdicción 
universal, había contribuido en 
el pasado a generar una mayor 
conciencia en la comunidad in-
ternacional de que los perpetra-
dores de los crímenes más atro-
ces no son intocables, que sus 
actos pueden y deben ser casti-
gados y que no hay paraísos se-
guros para éstos. Investigaciones 

por parte de España de violacio-
nes de derechos humanos come-
tidas en Chile, Argentina, Guate-
mala, China, Ruanda o el Sáhara 
Occidental, entre otros, en apli-
cación del principio de jurisdic-
ción universal, eran algunos de 
los ejemplos positivos.

Por eso esta iniciativa, que 
coincide con la campaña que el 
Gobierno español está llevan-
do a cabo para ser miembro del 
Consejo de Seguridad, signifi -
ca un considerable paso atrás 
y empaña el compromiso espa-
ñol con el sistema universal de 
derechos humanos. En resumi-
das cuentas, España transmite 
así el mensaje de que las auto-
ridades españolas se preocu-
pan más por no ofender a algu-
nos Gobiernos poderosos que 
por poner fi n a la impunidad 
de la que gozan los autores de 
las más graves violaciones de 
los derechos humanos.

La lucha contra la 
impunidad

Las víctimas de crímenes 
como el genocidio, los críme-

nes de guerra, de lesa huma-
nidad, tortura, ejecuciones ex-
trajudiciales o desaparición 
forzada tienen derecho a ob-
tener verdad, justicia y repara-
ción. Amnistía Internacional 
reitera que un Gobierno com-
prometido con los derechos 
humanos debe dar los pasos 
oportunos para reforzar el sis-
tema de justicia internacional 
a través de su apoyo a la Corte 
Penal Internacional y su com-
promiso real con el principio 
de jurisdicción universal.

En ese sentido, la orga-
nización recuerda al Parla-
mento español que el princi-
pio de jurisdicción universal 
es una herramienta funda-
mental para todas las vícti-
mas que tienen el legítimo de-
recho de buscar la justicia en 
otros países cuando no la en-
cuentran en los suyos propios. 
Por eso mismo, AI se dirigirá 
a los grupos parlamentarios 
para exigir que cualquier res-
tricción en la aplicación de la 
jurisdicción universal sea re-
chazada.

TIEMPOSMODERNOSDIARIO.BLOGSPOT.COM.ES



19

15M ESTADO ESPAÑOL

 madrid15m  Febrero de 2014 | Nº 22

 Protestas el 12 de febrero en varias ciudades

Las muertes de Ceuta 
llegan a los tribunales

Veintiún colectivos y entidades han presentado una 
denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado 
para que se investiguen los hechos y se depuren res-
ponsabilidades por la muerte de 15 personas en Ceu-
ta tras la intervención de la Guardia Civil con mate-
rial antidisturbios

GLADYS MARTÍNEZ LÓPEZ
DIAGONAL.NET

La actuación de la Guar-
dia Civil en la frontera 
de Ceuta con Marruecos, 

que se saldó el 6 de febrero con 
la muerte de 15 inmigrantes 
que trataban de acceder a te-
rritorio nacional, se encuen-
tra ya ante los tribunales. Vein-
tiún colectivos y entidades de 
defensa de derechos humanos 
han presentado el día 10 una 
denuncia penal ante la Fiscalía 
General del Estado para que se 
investigue la posible existencia 
de delito y se determinen, en 
su caso, los responsables pena-
les de estas muertes.

A pesar de que en una pri-
mera versión de los hechos la 
Delegación de Gobierno nega-
ba el uso de material antidis-
turbios contra los migrantes, 
las evidencias y testimonios de 
los supervivientes han llevado 
a las autoridades a reconocer 
su uso, aunque niegan haber-
los lanzado contra las perso-
nas que se encontraban en el 
agua. Pero según los testimo-
nios recabados tanto por me-
dios de comunicación como 
por los denunciantes, sí «se 
desprende que hubo una ac-
ción directa de la Guardia Ci-
vil consistente en lanzamiento 
de pelotas de goma que im-
pactaban sobre las personas 
que estaban en el mar», afi r-

ma Patricia Fernández, abo-
gada de la Coordinadora de 
Barrios, un colectivo pro dere-
chos humanos de Madrid que 
participa en la denuncia. Fer-
nández asevera que «dispa-
rar contra personas desarma-
das que están en el agua, que 
están fatigadas, que están en 
una situación de extrema vul-
nerabilidad, que tienen el con-
cepto legal de náufragos, es 
una acción que los colectivos 
fi rmantes deploramos y exigi-
mos que se investigue, que se 
delimiten posibles responsabi-
lidades y que no se vuelva a re-
petir».

Los hechos, que también 
han llevado a la apertura de 
una investigación por la De-
fensora del Pueblo y a que la 
Agencia de la ONU para los Re-
fugiados (ACNUR) muestre su 
«preocupación» por los inmi-
grantes que arriesgan y pier-
den sus vidas en las fronteras 
europeas, podrían ser objeto 
de nuevas denuncias penales o 
querellas en los próximos días, 
como la que están preparan-
do las organizaciones pertene-
cientes a Migreurop España.

Carlos Arce, coordinador 
de Inmigración de la APDHA, 
perteneciente a la red euro-
pea Migreurop, mantiene que, 
aparte de la vía penal, han 
«planteado la necesidad de 
asunción de responsabilidades 
políticas por los máximos res-

ponsables, apuntando en úl-
tima instancia al ministro del 
Interior. Si el ministro ha re-
conocido que se está violando 
la legalidad vigente, o bien de-
pura responsabilidades o bien 
que dimita».

En el plazo de dos días, las 
autoridades no solo se han vis-
to obligadas a rectifi car una 
primera versión de los hechos 
en la que negaban el uso de 
material antidisturbios contra 
los migrantes. También, des-
pués de la aparición de un ví-
deo que pone en evidencia que 
ocho de los supervivientes de 
la tragedia sí llegaron a cos-
tas españolas y de varios ví-
deos que documentan expul-
siones irregulares, han tenido 
que reconocer que las “devolu-
ciones en caliente”, expulsio-
nes inmediatas de migrantes 
que violan la legalidad vigen-
te y que venían siendo denun-
ciadas por diversas organiza-
ciones de derechos humanos, 
se están produciendo de ma-
nera regular en la frontera. 
«Nos preocupa que el Gobier-
no pretenda recortar en de-
rechos humanos y derechos 
fundamentales de personas 
vulnerables, muchas de ellas 
provenientes de países empo-
brecidos o países en confl icto 
y que podrían ser benefi ciarias 
de mecanismos de protección 
internacional de los que Espa-
ña forma parte», dice Patricia 
Fernández.

Ante la gravedad de lo 
ocurrido, el ministro del In-
terior, Jorge Fernández Díaz, 
comparecerá el próximo jue-
ves ante la Comisión de In-
terior del Congreso, y varios 

partidos de oposición ya han 
pedido su dimisión. Migreu-
rop, por su parte, ha solicitado 
que tras esta comparecencia se 
forme una comisión parlamen-
taria de investigación «tanto 
de los hechos de Ceuta, que 
son gravísimos, como de toda 
la gestión que se está haciendo 
de la frontera de Ceuta y Me-
lilla, que vulnera la legislación 
vigente», explica Arce. Des-
de esta organización dejan la 
puerta abierta a futuras accio-
nes tanto ante el Parlamento 
Europeo como ante el Tribunal 
Europeo de Derechos Huma-
nos si las acciones emprendi-
das en el Estado español caen 
en saco roto.

Durante los últimos días 
se han realizado movilizacio-
nes en diversas ciudades en 
repulsa por lo ocurrido y pa-
ra exigir que se depuren res-
ponsabilidades. «Estas perso-
nas salieron de sus países para 
intentar ayudar a sus familias, 
a sus barrios, a sus pueblos, y 
no merecen morir así. Esto es 
apartheid, esto es xenofobia, 
esto son asesinatos y no pode-
mos permitirlo», afi rma Ibrahi-
ma Seydi, de la organización 
Espacio Inmigrante, de Barce-
lona, que concluye: «Hacemos 
un llamamiento a todos los 
centros sociales y movimien-
tos sociales que luchan junto 
con Tanquem els CIE [Cerre-
mos los CIE] para que haga-
mos todo por parar los muer-
tos que está habiendo desde 
Ceuta a Lampedusa estos últi-
mos tiempos, y que los Gobier-
nos pongan todas las medidas 
para que los migrantes no su-
fran, y que cierren los CIE».

La Policía sí es parte del problema: 

Agresiones 
policiales a niños 
y ancianos

ASAMBLEA ANTIRREPRESIVA

La escalada de violen-
cia policial es impara-
ble. La violencia real, 

la que ejercen especialmen-
te las llamadas UIPs (o Uni-
dades de Ira Policial) en sus 
razias, crece día a día ante la 
aquiescencia general de los 
medios y partidarios del ré-
gimen. Su violencia es indis-
criminada —no como la de 
los llamados “vándalos”, que 
se dirige solo a cosas o, como 
autodefensa, a funcionarios 
estatales armados—, y ya ha 
sobrepasado las líneas rojas 
de humanidad más elemen-
tales. En la manifestación 
del 1 de febrero en Alcorcón 
agredieron a una niña de 
cinco años. En la de Vallado-
lid, una mujer de 60 años se 
encuentra ingresada con he-
morragia cerebral tras la pa-
liza recibida por la Policía y 
ser detenida durante dos ho-
ras. A otra le rompieron un 
brazo y provocaron lesiones 
en la espalda.

«Duro y a la cabeza», era 
la consigna del tesorero del 
PP en un tuit a otro prebos-
te. Dicho y hecho: la Policía, 
como brazo armado, ejecutó 
literalmente la orden sobre 
el cráneo de esa mujer inde-
fensa, que ahora está postra-
da en la cama de un hospital.  
Conviene descorrer la cortina 
y darnos cuenta de que “po-
li bueno” es un oxímoron. La 
Policía no parece que esté pa-
ra proteger a la población, si-
no para ahogar la disidencia, 
para disciplinar la ciudad, pa-
ra acallar los barrios.

Y basta ya también de 
que una gran parte de los me-
dios de comunicación de ma-
sas continúen criminalizando 
la protesta, haciéndose eco 
de noticias sin contrastar, o 
bien ejerciendo un apagón in-
formativo interesado, crean-
do sensaciones cinematográ-
fi cas de saqueo y destrucción 
por parte de alborotadores, 
tergiversando hechos y ac-
tuaciones policiales, inquie-
tando o fascinando a sus au-
diencias, defendiendo a capa 
y espada y por encima de to-
do y ciegamente a la Policía. 
En resumen, actuando de 
cómplices necesarios ante la 
opinión pública.

¿Tiene algún sentido to-
da esta barbarie dentro de 
un sistema que se autodeno-
mina democrático? ¿Hemos 
de pensar que la democra-
cia abriga en su seno más ín-
timo —funcionarios pagados 
por el Estado— la violencia 
extrema, organizada, entre-
nada y arbitraria? ¿Es el Es-
tado moderno un mero ges-
tor de la violencia contra la 
disidencia? ¿Hemos de asu-
mir entonces que la naturale-
za de la Policía es la misma en 
los sistemas llamados demo-
cráticos que en los llamados 
dictaduras? ¿Los cacareados 
derechos humanos son solo 
una farsa más para engañar a 
una población sacudida a pa-
los con cada vez mayor cons-
tancia, asiduidad y dureza? 
¿Cree usted todavía que no 
existe la tortura dentro de es-
te régimen autodenominado 
democrático?

JUAN ZARZA
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Absolución para Carmen y Carlos

¡Porque luchar por los derechos 
de tod@s no es delincuencia!
STOP-REPRESIÓN 15M GRANADA

Dos personas han sido 
condenadas injustamen-
te a tres años y un mes 

de cárcel por participar en el pi-
quete informativo organizado 
por el 15M en la ciudad de Gra-
nada, durante la Huelga Gene-
ral del pasado 29 de marzo del 
2012. Carmen y Carlos única-
mente se manifestaron de for-
ma pacífi ca en defensa de nues-
tros derechos sociales en un 
piquete informativo que trans-
currió sin incidentes.

El 29 de marzo de 2012, va-
rios sindicatos convocaron una 
Huelga General en protesta 
contra la reforma laboral apro-
bada por el Gobierno. El 15M 
de Granada apoyó la convoca-
toria con la intención de apor-
tar su granito de arena con la 
protesta contra las medidas im-
puestas por la Troika y ejecuta-
das con gusto por el Gobierno 
(y los anteriores), recibiendo 
una contestación en la calle. 
Así, se desarrollaron numero-
sas actividades públicas, entre 
ellas un piquete informativo 

que daba comienzo a las 12 de 
la noche.

El piquete recorrió las ca-
lles más céntricas de nuestra 
ciudad denunciando la falta de 
control sobre los políticos y la 
imposición de una reforma que 
dejaba sin protección a quienes 
trabajan o quieren trabajar; y 
mostrando su apoyo a aquellos 
trabajadores y trabajadoras que 
no pudieron hacer huelga por-
que la precariedad de sus pues-
tos de trabajo y las presiones de 
sus jefes se lo impedían. El pi-
quete entró en numerosos ne-
gocios, informando a sus tra-
bajadores y haciendo ruido 
para que la ciudad comenzara 
a sentir la jornada de Huelga. 
En uno de esos establecimien-
tos, situado en la calle Martínez 
Campos, la labor del piquete se 
alargó ante la actitud de la em-
presaria, quien no sólo se nega-
ba a secundar la Huelga, sino 
que se mostró altamente desa-
fi ante con las personas que con-
formábamos el piquete. Dentro 
de ese bar ocurrió lo habitual 
en una protesta como ésta: cán-

ticos, pegatinas, ruido y, según 
asegura la dueña del estable-
cimiento, una pintada. Tras la 
discusión, el piquete continuó 
el recorrido establecido y el ne-
gocio continuó abierto, como 
muchos otros. Sin embargo, la 
propietaria llamó a la policía, 
que estuvo acompañando al pi-
quete en todo momento sin in-
cidentes, entrando en el local e 
identifi cando a las tres últimas 
personas que quedaban por sa-
lir. La jornada de Huelga con-
tinuó y el 15M movilizó a más 
de 5.000 personas en la que se 
convirtió en la segunda mani-
festación más multitudinaria 
de la ciudad, dando una nueva 
muestra del gran apoyo popu-
lar a este movimiento de base.

Más de un año después, 
el 23 de mayo del 2013, se ce-
lebraba el juicio contra las tres 
personas identifi cadas. Partici-
par en un piquete informativo 
que no cierra por la fuerza un 
local, sino que se va por su pro-
pio pie dejándolo abierto, ha 
supuesto para dos de ellas una 
condena de tres años y un mes 

de cárcel. Sin ninguna prueba 
más que el testimonio de la em-
presaria, la sentencia ha mar-
cado de por vida a estas dos 
personas que sólo pretendían 
reivindicar sus derechos. Car-
los y Carmen, un estudiante 
de la Universidad de Granada 
y una trabajadora, pueden ver 
ahora sus vidas completamen-
te truncadas por una decisión 
judicial que sólo parece respon-
der a un único objetivo: intimi-
dar y asustar al pueblo para que 
deje de protestar, manifestarse 
y ejercer su legítimo derecho a 
huelga. Ya el fi scal lo dijo muy 
claro durante el juicio pidiendo 
al juez una “sentencia ejempla-
rizante” que no sólo castigue, 

sino también amedrente la pro-
testa social.

Mientras las personas res-
ponsables de esta crisis siguen 
quedando impunes, quienes 
protestan y denuncian estas fe-
chorías son castigadas injusta-
mente. La justicia no es igual 
para todos y esta democracia 
cada día parece más una dicta-
dura.

En estos momentos ya ha 
sido interpuesto el recurso ante 
la Audiencia Provincial de Gra-
nada y todas las redes de apo-

yo del 15M y numerosos movi-
mientos sociales de la ciudad se 
están poniendo en marcha con-
juntamente para denunciar es-
ta injusticia.

Desde el grupo Stop Repre-
sión del 15M de Granada quere-
mos hacer un llamamiento a la 
solidaridad con estas dos perso-
nas y con todas aquellas conde-
nadas por luchar por un mundo 
más justo y solidario.

Hoy son Carmen y Carlos, 
mañana puedes ser tú. ¡Abso-
lución ya!

■  http://xurl.es/uh8wu

 ☛ RECOGIDA DE FIRMAS

La jueza firma el desalojo 
forzoso de la Corrala Utopía
CORRALA DE VECINAS LA UTOPIA

La Corrala Utopía tiene fe-
cha de desalojo. El Juzga-
do de Instrucción n.º 3 de 

Sevilla notifi có el viernes 31 de 
enero el auto de desalojo de la 
Corrala Utopía, por el que las 
familias tienen un plazo de 15 
días para abandonar volunta-
riamente el edifi cio. Ese plazo 
acaba el sábado 15 de febre-
ro. A partir de ese día, la Poli-
cía puede presentarse en cual-
quier momento para desalojar 
el edifi cio.

El Grupo 17 de Marzo, que 
lleva la defensa legal de las fa-
milias, recurrirá este auto de 
desalojo ante la Audiencia Pro-
vincial de Sevilla, solicitando 
que se suspenda mientras se 
resuelve, «porque entendemos 
que si se ejecuta y la Audien-
cia decide posteriormente que 
el auto no se ajusta a derecho 
se va a producir un perjuicio de 
imposible reparación».

En el recurso se alega que 
ni el Ministerio Fiscal ni la pro-
piedad han motivado sufi cien-

temente el porqué de la urgen-
cia de una medida cautelar, sin 
siquiera celebrarse juicio y es-
tando aún en fase de instruc-
ción. Su única justifi cación es 
la de «restaurar el orden jurídi-
co perturbado», sin entrar a va-
lorar que después de año y me-
dio, las familias han hecho de 
ese inmueble abandonado des-
de hace años su hogar, y que allí 
viven personas con enfermeda-
des graves y muchos menores 
de edad.

El Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos es muy claro 
en este aspecto, las audiencias 
provinciales de otros territo-
rios como Barcelona o Madrid, 
también lo son, ha defendido el 
Grupo 17 de Marzo: «conside-
ran que en primer lugar tiene 
que estar muy motivado el por 
qué tiene que producirse un 
desalojo cautelar, porque la vi-
da de las personas está por en-
cima de cualquier bien jurídico, 
en este caso, la propiedad».

Asimismo, el Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos 
afi rma que «para que se pro-
duzca un desalojo de este tipo, 
se requiere que las Adminis-
traciones públicas tengan una 
alternativa para las familias», 
es decir, que «si no hay alter-
nativa, el tribunal considera 
que estos desalojos son ilega-
les y no deben producirse».

Según ha señalado el Gru-
po 17 de Marzo, «entendemos 
que ahora la pelota está en el 
tejado de las Administracio-
nes públicas, y en concreto de 
la Junta de Andalucía, que de-
berá ofrecer a estas familias 
una alternativa de vivienda pa-
ra que puedan desarrollarse 
como personas». En el mismo 
sentido se han expresado veci-
nas de la Corrala en la rueda de 
prensa. Hasta el momento, y en 
la recta fi nal de la Corrala Uto-
pía, la Consejería de Vivienda 
y Fomento no ha puesto alter-
nativa alguna sobre la mesa, a 
pesar de haberse comprometi-
do públicamente en ofrecer al-
ternativas habitacionales a las 
familias. Manoli, vecina de la 
Utopía, ha señalado que «ya es 
hora de que la Junta de Anda-
lucía se moje y nos dé una so-
lución».

Aguasanta, otra de las ve-
cinas presentes en la rueda de 
prensa, ha recordado que el 
«problema de vivienda no es 
solo la Corrala, todos los días 
hay desahucios de familias 
con niños, personas mayores, 
mientras las instituciones, co-
mo el Ayuntamiento o la Jun-
ta, tienen viviendas vacías» 
y ha agradecido el inmenso 
apoyo recibido desde el inicio 
de la Corrala: «esto lo pode-
mos ganar».

En huelga de hambre por un alquiler social para  la Corrala

Toñi, vecina de la Corrala Utopía, inició el 
30 de enero una huelga de hambre indefi -
nida como medida para forzar una reunión 
entre las vecinas de la Corrala que se hallan 
en Zaragoza y Amado Franco, presidente de 
Ibercaja.
Permanecerá acampada en la calle San Fer-
nando, junto a una sucursal de Ibercaja, 

hasta que el presidente de la entidad ban-
caria zaragozana cumpla con su demanda y 
acceda a reunirse con las familias para en-
contrar una solución dialogada.
Mientras, un grupo de 5 vecinas se encuen-
tra en Zaragoza. Allí están con el apoyo de 
Stop Desahucios, 15M y colectivos vecina-
les y ciudadanos de la capital aragonesa.

Un momento de la rueda de prensa ofrecida por las vecinas. CORRALA DE VECINAS LA UTOPÍA
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El emigrante indignado marca España
SDMARTOS. 

AMAS15M

Nunca le hice demasiado 
caso a la marca España, 
esos esfuerzos por ven-

dernos fuera, el marketing, la 
Roja... y mira tú por donde, 
ahora como emigrante, ¡tra-
bajo en ello!

Como extranjera, la pri-
mera pregunta que me dirigen 
es el conocido «where are you 
from?». Al responder «from 
Spain» empieza tu trabajo de 
marketing, propio y nacional.

Y es que lejos quedan ya 
los tiempos en la que la pala-
bra Spain iba asociada a pla-
yas soleadas, buena comida, 
alcohol barato y mucha fi es-
ta. Ahora Spain va asociado 
a «fi nancial crisis» a un «28% 
unemployment» y al tristísimo 
«50% youth unemployment». 
Aparte de «dos cervezas por 
favor», ni papa de español, pe-
ro esos datos... ¡Esos datos se 
lo saben al dedillo! 

 En general, tras mi «from 
Spain» suele haber una mira-
da tierna: nos quieren, nos co-
nocen, han pasado muy bue-
nos momentos en nuestra 
tierra... pero les damos pe-
na. «Oh yeah, Torrevieja, To-
rremolinos», y, tras las típicas 
preguntas geográfi cas, sale el 
tema: «things are not going 
well there»... «Yeah», y asien-
tes, esperando a ver por dón-
de te sale...

Porque hay de todo. Son 
extraños los comentarios gro-
seros, pero ya me ha tocado te-

ner que explicarle a un estirado 
ingeniero alemán que la crisis 
española no es porque en las 
empresas nos echamos la sies-
ta en cuanto podemos... Que 
somos trabajadores rigurosos 
lo saben bien en el país germa-
no. A éste lo que le pasaba era 
que tenía mal «kartofen». 

Como asesora de marke-
ting español, intento hacer mi 
trabajo lo mejor posible, y sin 
mentir ni poner a parir mi pa-
tria, que queda feo; intentar 
salvar la situación lo mejor po-
sible, sin profundizar mucho 

en el tema. En general son edu-
cados y no insisten porque sa-
ben que duele, pero no son 
tontos y, sin saber todos los de-
talles, conocen lo básico: Es-
paña tiene serios problemas, y 
parece no saber salir de ellos.

Una situación curiosa me 
pasó con mi compañero Ola-
fur. Siempre me hace bro-
mas, imita a los españoles ha-
ciendo gestos italianos... Me 
parto. Tienen un poco de po-
purrí: griegos, portugueses, 
italianos y españoles somos 
una masa algo uniforme por 

aquí arriba... Totalmente justi-
fi cado, lo mismo que nos pasa 
a nosotros con noruegos, sue-
cos, fi nlandeses o islandeses: 
todos rubios. Un dia, bajando 
por las escaleras, va y me suel-
ta «and you have a king... very 
funny family, don’t?». ¡Toma 
ya!... Me quedé helada. «Ha 
sido por lo de la imputación 
de la infanta», pensé, e inten-
té explicar algo así como que 
ella tiene un marido, que tie-
ne una empresa (¡explicar el 
caso Noos es imposible en in-
glés!)... «Yeah ok, and the 

king?», insistió... ¡Aaamigo! 
Olafur quería carnaza. Le hi-
ce un quiebro preguntándole 
desde cuándo no tenían ellos 
monarquía y ahí lo distraje, 
pero la experiencia de inten-
tar verbalizar la situación de 
la casa real me hizo darme 
cuenta de dos cosas: primero 
que el culebrón que estamos 
viviendo en España es digno 
de telenovela, y segundo, ¿in-
curro en la ilegalidad si cuento 
lo que pasa en realidad?

Porque según tengo enten-
dido, con la nueva ley de segu-

ridad ("mordaza", la llaman), 
no puedo descalifi car ni al Es-
tado español ni a las institucio-
nes... que me parece muy bien, 
¿pero entonces qué les digo? 
Cuando vuelvan a recordar-
me los escándalos de corrup-
ción o el 50% de paro juvenil 
(repito, nadie me habla de Na-
dal), ¿qué les tengo que decir? 
¿«Yes, es porque los jóvenes en 
España van tan sobrados de 
pasta que por solidaridad con 
el mundo no trabajan»?

 El Ministerio del Interior 
debería publicar en su web 
unas pautas para estos ca-
sos, porque somos cada vez 
más los que tenemos que de-
fender la marca España en di-
recto, demostrando con nues-
tro comportamientos que los 
españoles ni somos vagos, ni 
tontos, ni corruptos, aunque 
nuestros políticos e institucio-
nes así lo parezcan a ojos in-
ternacionales.

Una lista rápida de pre-
guntas-respuesta bastaría. 
Pregunta: «¿solo uno de cada 
cuatro jóvenes se emancipa?». 
Respuesta: «¿y dónde mejor 
van a estar?». Pregunta: «¿y la 
fuga de cerebros?». Respues-
ta: «¿fuga? Oh my God, never! 
Ja, ja... Los científi cos españo-
les son muy aventureros».

Además de la lista, otra he-
rramienta que ayudaría mu-
chísimo es que incluyan un 
teléfono de emergencia. Así, 
cuando Olafur vuelva a pre-
guntarme, se lo paso y a ver 
qué le cuentan.

DISOPRESS

A. G. Sol
Se reune a las 20:30, 
los domingos.
Alcalá de Henares
Segundo viernes de cada 
mes a las 19:00 en la Capilla 
del Oidor.
Alco-Sanse
Plaza del ayuntamiento 
de Alcobendas.
Primer  y tercer domingo 
de cada mes.
Alcorcón
Sábados a las 12:00 horas, 
plaza del Ayuntamiento.
Alpedrete
Domingos, a las 12:00, en 
el parque de Las Columnas, 
frente al centro cultural, 
menos el último domingo 
de mes, que vamos a la 
Comarcal Noroeste

Aluche
Primer y tercer sábado de 
cada mes, de 12 a 14 horas 
en la plaza del metro de 
Aluche.
Aranjuez
Cada dos semanas: un sá-
bado sí y otro no. A las 12:00 
horas. En la plaza de la 
Constitución (para nosotros 
plaza del Pueblo).
Arganda
Se alterna plaza de la 
Poveda 
y plaza de la Constitución.
Sábados 12:00.
Arganzuela
Madrid Río (altura Yeserías, 33).
Sábado 12:00.
Arroyomolinos
Plaza de España 
(antiguo ayuntamiento).

Jueves a las 20:00 ( 1ª y 3ª 
semanas) y sábados a las 
12:00 (2ª y 4ª semanas), 
alternándose cada semana.
Austrias-Letras
Primer domingo de mes en 
Plaza de Sta Ana y tercer 
sábado de mes en Pza 
Carros, en ambos casos a 
las 17.30h.
Barajas
Consultar en la página web 
barajas.tomalosbarrios.net
Barrio del Pilar
Todos los sábados, de 11:30 
a 14:00, en  avenida Betan-
zos, 37 (Junto al bingo).
Boalo
Sábado 12, a las 11 de la 
mañana, en la plaza de 
Cerceda.
Sábado 19, a las 5 de la 

tarde, 
en la plaza de El Balcón 
(Mataelpino).
Bustarviejo
Plaza del pueblo.
Sábado:  11:30.
Carabanchel
Sábados a las 18 h en 
la plaza de Oporto (<M> 
Oporto)excepto si hace mal 
tiempo, que es en El Eko 
(calle Ánade, 10).
Chamartín - Norte
1er y 3er sábado de cada 
mes.
Lugar: Jardines de Gloria 
Fuertes <M> Pio XII, frente al 
Alcampo.
Chamberí
Sábados a las 18:30 en la 
plaza de Olavide.
Chueca
Plaza Vázquez de Mella 
(escaleras).
Sábado. Comienza 12:00.
Colmenar Viejo
Todos los miércoles, de 
19:30 a 22:00, en el centro 
cultural Pablo Neruda (C/ 
Real, 40).
Coslada
Semanas alternas entre 
la plaza Mayor  y centro 
cultural Margarita Nelken. 
Sábados 11:30.
Daganzo
Plaza del Sol. Los sábados, 
a las 12:00.
El Escorial
Parque Terreros de San Lo-
renzo de El Escorial. Sábado 
a las 11:00.
Fuencarral-Begoña-
TresOlivos
C/ Doctor Juan Bravo, 4, 1º.  
Todos los jueves a las 20:00
Fuenlabrada

Plaza de la Constitución.
Viernes a las 19:00.
En caso de frío o lluvia inten-
sa, se celebra en el hall de 
la estación de Fuenlabrada 
Central.
Getafe
La asamblea es quincenal, 
los sábados, a las 19:00, en 
la plaza del Ayuntamiento. 
Guindalí (Guindalera + 
Plaza Dalí)
Plaza de San Cayetano, 
Segundo sábado de cada 
mes, a partir de las 12:00.
Hortaleza
Sabados 11:30
Calle Santa Susana  Nº55 
posterior 
Local AAVV "La Unión"
La Conce
Horario verano: los 3 prime-
ros viernes de mes, plaza 
Virgen del Romero 20:00. 
Última semana de mes, 
sábados 12:00. Asamblea 
Distrito C. Lineal (San Juan 
Bautista, La Elipa, Pueblo 
Nuevo, La Conce) se cambia 
cada vez en uno de los 
barrios.
La Elipa
Los sábados, a las 11:30, en 
la Plaza de la AAVV de La 
Elipa (C/Santa Felicidad, 32).
La Encina 
(Brunete, Quijorna, Villanue-
va de la Cañada y Villanueva 
del Pardillo). Sábado a las 
12:00. Parque "Le Vésinet", 
cerca del centro cultural 
La Despernada. Vva. de la 
Cañada.
La Prospe
Sábados alternos a las 12h 
en Plaza de Prosperidad (en 
caso de lluvia en la Escuela 

Popular de Prosperidad C/ 
Luís Cabrera 19)
Las Rozas y Las Matas
Sábados a las 12:00 en la 
plaza del ayuntamiento de 
Las Rozas.
Lavapiés
Tiene lugar los sábados, 
variando semanalmente de 
hora y lugar. Consulta nues-
tro blog para saber cuándo y 
dónde será la próxima:http://
lavapies.tomalosbarrios.net
Leganés
Domingos alternos, a las 
12:00, en la plaza de España 
de Leganés (aunque cada 
tres asambleas, aproximada-
mente, nos trasladamos a 
otros barrios: Leganés es 
muy grande).
Lucero
Plaza del Metro de Lucero.
Sábados 12:00.
Majadahonda
Plaza Mayor. Sábados 
12:00.
Malasaña
2° y 4° sábado de cada mes 
a las 13 h en la Plaza del 2 
de Mayo.
Mejorada del Campo
Domingos a las 11:00 en la 
plaza de España (antiguo 
ayuntamiento).
Moncloa
Los sábados a las 12:00 en 
el Bar Ferrero, C/Ferraz, 54.
Montecarmelo
Jueves a las 19:00 horas en 
la plaza del Metro Montecar-
melo (renombrada por los 
vecinos/as como plaza de la 
Participación).
Moratalaz
Se reune en el local de la 
Asociación de Vecinos 

Avance los sábados a las 
11:30 am.
C/ Fuente Carrantona, s/n 
(Barracones verdes)
Móstoles
Sábados a las 12:00 en la 
Fuente de los Peces (Pza. 
del Pradillo).
Navalafuente
Entrada del Mercadillo.
Domingo 12:00.
Nudo de Manoteras
Sábados a las 12:00 en 
local de la AV Manoteras 
(calle Cuevas de Almanzora, 
46). Con buen tiempo, las 
asambleas tienen lugar en 
el parque frente al Metro 
Manoteras.
Paseo de Extremadura
Plaza Huarte de San Juan, 
a las 12:00, todos los 
sábados.
Parla
Viernes, cada 15 días, a 
las 20:00 horas en C/Juan 
XXIII, 23
Pedrezuela
Plaza de la Constitución.
Sábados, 12:00.
Pedriza
(Manzanares El Real).
nos reunimos el tercer jueves 
de cada mes, a las 20:00. 
De octubre a abril: Casa de 
la Cultura de Manzanares 
El Real. De mayo a octubre: 
plaza del Raso.
Peña Grande
Domingos cada 15 días en la 
calle Isla de Ons, 
frente al centro cultural 
Rafael de León.
Pinto
Primer  y tercer domingo 
de cada mes, 12:00. En la 
plaza Cuatro Caños, parque 

Egido.
Pueblo Nuevo
Plaza de Quintana.
Sábados 12:00.
Puente de Vallekas
Parroquia San Carlos 
Borromeo.
Sábados 12:00.
Retiro
19 de octubre, a las 12 h 
y se reúne en la plaza del 
polideportivo Daoíz y Velarde 
(Av. Ciudad de Barcelona, 
162).
Rivas
Sábado 11:30.
San Blas
Plaza Civica.
Sábados a las 11:00.
San Fernando de Henares
2º miércoles de cada mes, 
a las 19.30, en la plaza de 
España (junto a la biblioteca).
San Juan Bautista
Parque “El Flori”.
Sábados a las 12:00.
San Martín de la Vega
Domingos cada 15 días, a 
las 11:30, en el Parque V 
Centenario. 
Tetuán
Los Sábados, en la plaza 
Canal Isabel II (Las Palo-
mas), a las 12:00 la primera 
quincena del mes y a las 
19:00 la segunda quincena.
Torrejón de Ardoz
Domingos 17:00
Lugar: Plaza de España 
(frente a la estación de 
Renfe)
Torrelaguna
Plaza de Torrelaguna.
Viernes: 18:30.
Tres Cantos
Reuniones los domingos a 
las 12:00 en la Pza Antonio 

Gala (o en caso de lluvia en 
la Asociación de Vecinos).
Usera
Frente a la Junta de Distrito.
Primer sábado de cada mes 
(salvo que coincida con un 
puente, en cuyo caso se 
traslada). Próximas asam-
bleas: 9 de noviembre, 14 de 
diciembre.
Valdemoro
Plaza de la Piña.
Domingos 12:00.
Velilla de San Antonio
Domingos, a las 12:00, en la 
plaza del 15M (antigua plaza 
de las Velillas, Calle Mayor).
Vicálvaro
Plaza D. Antonio de Andrés.
Domingo 12:00. Quincenal.
Villalba
Los  tres primeros sábados 
de mes, a las 12:00, en 
el ágora de la Biblioteca 
Miguel Hernández. El último 
sábado de cada mes se 
reúne la Asamblea Comarcal 
Noroeste.
Villa Vallekas
Paseo Federico García Lorca 
(a la altura del Colegio Hon-
duras), Metro L1 - Estación: 
Villa de Vallecas.
Domingos  2º y 4º de cada 
mes de 12:00 a 14:00.
Villaverde
Paseo de Alberto Palacios, 
en “La Tortuga".
Primer  y tercer sábado, 
12:00.
Villaviciosa de Odón
Local de la asociación de 
vecinos en la C/ Principe 
de Asturias, 126. Último 
sábado de cada mes, 19:00.

Asambleas del 
15M en Madrid

Añadidos o actualizaciones a:  redaccion@madrid15m.org 
Asunto: Estadillo Asambleas

Enlace a información actualizada en red de asambleas: 
http://xurl.es/asambleas15m
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Programa 'Sí se puede'. Programa de TomaLaTe-
le dedicado al derecho de todo ciudadano consagrado 
en la Constitución Española de disfrutar de una vivien-
da digna y adecuada.

Capítulo 36. http://youtu.be/VOnNRjpQFC4
Capítulo 37. http://www.tomalatele.tv/web/?p=12853

TPK. Entrevista a activistas de la Marea Blanca 

http://www.tomalatele.tv/web/?p=12866

AFAIK, al fondo a la izkierda
Capítulo 3. http://www.tomalatele.tv/web/?p=12798

ograma de TomaLaTe-

Si se puede 36 Si se puede 37

TPK AFAIK 3AFAIK 3

  ■ NOTA DE LA REDACCIÓN
Este número lo han hecho posible: Juanvi, Enrique, Waska, Cler, Dani, José Andrés, Roberto, Juan Carlos, Felipe, Juan, Raquel, Go-

rinkai, Carlos, Álvaro, Fran, David, Marcos, Diego, Enrique, Santi, Mario, Berta, Ricardo, Paúl, Antonio, Javier, Bea, Alejandro, Félix, Antonia.

Agradecimientos: Ramón Luque, Juan Varela-Portos, A. P. Villaverde, Carlos Huerga, El Roto, Comisión Legal Sol, PAH Madrid, GT Recu-

perando Nuestros Espacios APAdH, Disopress, FotogrAcción, Librería La Malatesta, Raúl, David, Yolanda, Juan, Alvar, A. P. Carabanchel 

(EKO) y a todas las asambleas populares del 15M y personas que nos han mandado su información.

Madrid15M no se responsabiliza ni se identifi ca con las opiniones que sus colaboradores expongan en sus 

artículos.

Parrilla Ágora Sol
 Lunes:

17:00 – 18:00 Cabezas de Tormenta
19:00 – 20:30 El Pasajero en Seco
21:00 – 22:30  Divagancia y Dinero
23:00 – 24:00  Onda Sonora

 Martes:

17:30 – 18:00  Toma la Tierra
19:00 – 20:30  Bipartidos de Risa

 Miércoles:

18:00 – 20:00  El Faro de los Tiempos

20:00 – 22:00  Radio 132 de México
22:00 – 24:00  Self/Noise

 Jueves:

17:00 – 19:00  La Plaza de los Pueblos
19:00 – 19:30  El Semanario

20:00 – 22:00  Radical Sonoro

 Viernes:

16:00 – 18:00  Barrio Canino
18:00 – 20:00   Encuentros 132 Revolution
20:00 – 21:00  Sangre Fucsia

 

 Sábado:

16:00 – 17:00  Mentes Corrientes
17:30 – 20:30  Zona del Metal

FE DE ERRATAS

En el número anterior (21) de M15M apareció en la página 19 erróneamente fi rmado el artículo 
“Lo que teme el Gobierno de Gamonal”. Fruto de la precipitación del cierre, el texto fue atribui-
do a Carlos Bollero. El autor correcto es David Bollero, periodista y colaborador de M15M.

 elroto.elpais@gmail.com

Hace doscientos años
TORREMOCHA 
ASAMBLEA POPULAR 15M DE ALUCHE

H
ace doscientos años, 
cuando en España se 
redactó la constitución 
más moderna y avan-
zada de su tiempo, el 
indulto ya era una cos-
tumbre que chirriaba. 

Si un país consagraba el imperio 
de la ley, el Estado de Derecho y 
la separación de poderes, ¿quién 
podía entender que, en esa lógi-
ca nueva, permaneciera un privi-
legio absolutista como el indulto, 
la caridad o el desprecio otorga-
do por el hombre que se veía un-
gido por la gracia divina?

Uno de los diputados de las 
Cortes de Cádiz, Vicente Tomás 
Traver, lo tachó de «barbarie gó-
tica» y arremetió contra una cos-
tumbre que, en el fondo, seguía 
considerando a los hombres y a 
las mujeres súbditos de señores 
feudales, no ciudadanos de un 
Estado moderno. Se pidió enton-
ces que, por mantener la costum-

bre, el indulto se limitase a la tra-
dición religiosa, al reo indultado 
del Viernes Santo, pero como en 
el fondo la gracia es también una 
tentación del poder a la que nun-
ca renunciará, el indulto siguió 
vigente.

Así hemos llegado a la actua-
lidad, doscientos años que han 
cambiado la historia, pero no la 
esencia del indulto. Como enton-
ces, un dedo superior, como el 
del césar, es quien concede el in-
dulto a su antojo; como los reyes 
absolutistas de entonces, en la 
España de la actualidad es el Go-
bierno de la nación el que conce-
de los indultos cuando quiere y a 
las personas que quiere. A su an-
tojo y sin dar explicaciones. Es 
así, exactamente así, pero se ve 
mejor con los ejemplos.

Año 2006, Barcelona: en el 
transcurso de una investigación 
policial, el grupo de atracos de 
los Mossos d’ Esquadra centra sus 
sospechas, con bastantes dudas, 
en un rumano. El jefe del grupo 
ordena a cuatro mossos que de-
tengan al rumano en cuestión y 

allí se van, vestidos de paisano, 
a esperarlo a la puerta del blo-
que de pisos donde vivía. Cuan-
do lo ven salir, sin identifi carse, 
le ponen una zancadilla, le tiran 
al suelo y comienzan a patearlo. 
Uno de ellos le pisa la cabeza pa-
ra que no pueda gritar mientras 
los otros lo golpean. Se acerca-
ron algunos vecinos, recrimina-
ron a la Policía, pero, como en las 
películas, uno de los agentes sacó 
la placa y mostró su pistola: «Cá-
llense, estamos haciendo nuestro 
trabajo». En el coche, le abrieron 
la boca y le metieron el cañón de 
la pistola: «Si no confi esas, te ti-
ramos por un barranco». La Au-
diencia de Barcelona primero, 
y el Tribunal Supremo después, 
condenaron a los mossos a pri-
sión e inhabilitación por delitos 
de tortura, maltrato, lesiones y 
detención ilegal. Pero ni siquiera 
tuvieron que entrar. El año pasa-
do, en febrero, el Gobierno los in-
dultó. Les conmutaron las penas 
por otras que permitían eludir la 
cárcel y seguir ejerciendo de fun-
cionarios públicos.

¿Por qué los indultó el Go-
bierno? Puede pensarse en todo 
tipo de intereses políticos, cor-
porativos o económicos; pueden 
abrirse todas las especulaciones 
porque, ciertamente, no existe 
ninguna clase de explicaciones 
mínimamente convincentes. La 
cuestión es que los indultos pro-
liferan con todos los Gobiernos y 
constituyen una especie de am-
nistía selectiva y encubierta que, 
en apariencia, nada tiene que ver 
ni con las ideologías ni con los 
principios. No existe una esta-
dística comparativa sobre el per-
fi l de los indultados, de la misma 
forma que no existe un criterio 
previo: se indulta a quien quiere 
el Gobierno. Punto.

Zapatero indultó en solo dos 
años (2006 y 2007) a más de mil 
personas, y con Rajoy se ha man-
tenido esa media de cerca de 500 
personas por año. ¿Por qué en el 
último consejo de ministros de 
Zapatero, precisamente de Za-
patero, se indultó a dos condena-
dos por delitos sexuales, uno por 
abusos y otro por coacción pa-

ra la prostitución? ¿Y por qué el 
Gobierno de Rajoy, precisamen-
te Rajoy, indultó al conductor ka-
mikaze que fue condenado a tre-
ce años de prisión por la muerte 
de un joven de veinticinco años? 
El Supremo le ha ordenado que 
justifi que el indulto, pero ya ve-
rán como el indultado sigue en la 
calle, porque, como ha sucedido 
hasta ahora, el Gobierno no es-
tá obligado a justifi car ningún in-
dulto. Es la «barbarie gótica», que 
se ha colocado en el Estado de 
Derecho de las democracias.

En el indulto de los mossos, 
doscientos jueces de toda Espa-
ña elaboraron un comunicado de 
protesta que, por supuesto, no tu-
vo más trascendencia que la pu-
blicación al día siguiente en los 
medios de comunicación. Y de-
cían: «Al instrumentalizar el in-
dulto para la consecución de fi -
nes ajenos a los que lo justifi can, 
el Gobierno dinamita la división 
de poderes y usurpa el papel del 
poder judicial, trasladando a la 
judicatura un mensaje inequívo-
co de desprecio al situarla en una 
posición subordinada en el orden 
constitucional».

Un año después, hace unos 
días, los jueces decanos de toda 
España se reunieron en Sevilla 

y acordaron proponer la supre-
sión de la posibilidad que esta-
blece el Código Penal de suspen-
der el cumplimiento de las penas 
por casos de corrupción en caso 
de que se solicite el indulto. De-
be de ser que los jueces ya se ven 
venir una cadena de indultos a 
los últimos condenados por co-
rrupción. Todos hacen, además, 
lo mismo. Reciben la condena, 
convocan una rueda de pren-
sa falsamente compungidos, y 
anuncian que van a solicitar el 
perdón. De lo que se trata es de 
demorar el ingreso en la cárcel 
mientras que la condena esté re-
ciente en la mente del personal y 
esperar que pase un tiempo y se 
calmen las aguas.

Es lo que espera José María 
del Nido, condenado por el des-
falco de Marbella; o lo que ha 
solicitado tambien Jaume Ma-
tas, condenado por el caso Pal-
ma Arena. Todos en cola a espe-
rar la gracia del Gobierno, que 
es la desgracia de sus víctimas; 
la gracia del Gobierno, que es la 
burla del poder judicial; la gra-
cia del Gobierno, que es la mayor 
anacronía de un Estado de Dere-
cho. ¿Indulto? Pero, ¿por qué lo 
llaman indulto, cuando deberían 
llamarlo insulto? 
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Contra la unidad y a favor de la unión

JUAN VARELA-PORTAS
ASAMBLEA POPULAR DE ALPEDRETE

Quál de yuso 
quál suso andavan a mal uso

Libro de Buen Amor 412d

L
a rana y el ratón estaban 
muy unidos. Habían ata-
do fuerte la pata y el anca 
y no podían separarse. Pe-
ro a mitad de la charca la ra-
na empezó a tirar para abajo 
y el ratón para arriba, hasta 

que pasó por el cielo un gavilán 
(¿o era una gaviota?) y fue a co-

merse al ratón y, al hacerlo, se tra-
gó también a la rana.

¿No puede la célebre fábula 
de Esopo leerse como una alego-
ría política? Desde hace un tiem-
po, no hay actividad militante a la 
que asista en la que no se repita el 
mantra de la imprescindible uni-
dad. Y desconfío. Estar unidas no 
necesariamente es positivo, sobre 
todo si la unidad (según la RAE, 
«propiedad de todo ser, en vir-
tud de la cual no puede dividir-
se sin que su esencia se destruya 
o altere») acaba siendo una ata-
dura que impide el desarrollo de 
un proyecto o la consecución de 
unos objetivos, si termina por ser 
una suma de lealtades en virtud 
de condicionantes que nos atra-
pan y nos obligan a ser responsa-
bles de actos y posiciones políti-
cas que no compartimos e incluso 
detestamos. Como el ratón y la 
rana. Como esas parejas que no 

se soportan pero que se resisten 
a la separación porque ninguna 
de las dos personas quiere aban-
donar la casa, el coche, a los ni-
ños… Y desconfío precisamente 
porque tengo la sensación, pro-
bablemente injusta, de que algu-
nas formaciones políticas están 
demasiado “unidas”.

En mi querida asamblea de 
Alpedrete estamos muy poco uni-
das. L. piensa que lo más urgen-
te es derrocar al Borbón y conse-
guir la Tercera República; B. es 
un anarquista de la vieja escue-
la que está convencido de que la 
solución pasa obligadamente por 
la autogestión y la horizontalidad 
absoluta; F. es un docto marxis-
ta al que de vez en cuando le sa-
len ramalazos keynesianos y que 
lee asiduamente El País; R. no es 
nada: solo le hierve la sangre an-
te la injusticia y quiere con todas 
sus fuerzas ayudar a los demás; J. 

y L. son unos friquis del software 
libre y todas estamos seguras de 
que son de Anonymous; C. y M. 
se dejan el cuero, y parte de su sa-
lud, en la Marea Blanca; P. y L. co-
nocen de cerca a los inmigrantes 
del pueblo y saben de entre los no 
inmigrantes quiénes pasan más 
necesidad; G., N. y F. son aguerri-
das defensoras de la escuela pú-
blica y practican pedagogías no 
autoritarias, creativas y coopera-
tivas; P. P. P. y J. llevan años lu-
chando contra la corrupción ur-
banística y se saben al dedillo el 
Plan de Urbanismo y cuáles son 
los espacios protegidos del mu-
nicipio; S. no deja de investigar 
a los represaliados en la sierra 
por el franquismo y nos sorpren-
de a menudo con historias espe-
luznantes; y así sucesivamente... 
No estamos nada unidas: las dis-
cusiones entre B. y F. son de tra-
ca, y ay de nosotras si sale el tema 

de la unidad de la izquierda y los 
sindicatos (y la que se va a mon-
tar cuando algunas de mis com-
pis lean este artículo ;-). No es-
tamos de acuerdo en si hay que 
salirse del euro o en qué hacer 
con la Renta Básica, Cataluña y el 
País Vasco; no tenemos nada cla-
ro lo de Siria ni si hay que ser sos-
tenibles o hay que decrecer… No 
estamos nada unidas: no nos sen-
timos obligadas por decisiones 
que no compartimos ni responsa-
bles de lo que digan o hagan otras 
compis de la asamblea. No esta-
mos unidas y, sin embargo, esta-
mos muy pero que muy juntas, 
hombro con hombro, codo con 
codo («y en la calle codo a codo 
somos mucho más que dos») des-
de hace tres años: en la despen-
sa solidaria, en la asociación cul-
tural, en la lucha contra los nazis 
del pueblo, en la redacción del 
boletín, repartiendo propaganda 

a las ocho de la mañana a la puer-
ta de los coles con un frío que pe-
la, en los actos de información y 
autoformación, en las manifas, 
reuniones, eventos, en la asam-
blea… Y hombro con hombro, co-
do con codo, hemos sido capaces 
de crear un espacio de ternura en 
el que disentir y apoyarnos, en el 
que mirarnos a los ojos y cabrear-
nos y luego descabrearnos y de-
cirnos siempre lo que pensamos, 
en el que currar por aquello en lo 
que creemos (la paz, la justicia so-
cial, los derechos humanos…) sin 
ataduras ni pleitesías, en el que si 
tocan a una nos tocan a todas…

Desde hace algún tiempo me 
pregunto si podemos trasladar es-
te tipo de relación política a algu-
na forma de organización que tra-
te de okupar las instituciones y 
desde ellas dar un vuelco a la si-
tuación, permitiéndonos al mis-
mo tiempo estar juntas sin estar 
unidas. Será muy difícil y necesi-
taremos mucha buena voluntad 
y no poco esfuerzo, pero última-
mente ando ilusionado con la idea 
de que sí podemos. 

Estamos hartas de caciques: 
¡todas somos Gamonal!

POLÍTICA CORTO PLAZO SOL 15M

L
a propaganda institucional 
no ha dado abasto tratan-
do de tergiversar las protes-
tas en el barrio del Gamo-
nal de Burgos con toda clase 
de invenciones. Se ha dicho 
que eran solo prácticas de 

guerrilla urbana de violentos iti-
nerantes venidos de fuera, aun-
que las personas detenidas eran 
de Burgos; se les acusó de destro-
zar por destrozar, al seguir con las 
protestas cuando lograron —gra-
cias a las mismas— paralizar las 
obras, olvidando que hay personas 

con cargos. Se les acusó de dañar la 
imagen de la ciudad, de ser ETA y, 
claro está, se les ha criminalizado 
por los incidentes y responsabiliza-
do en solitario por ello.

No ha podido sin embargo en-
mascarar la realidad: la moviliza-
ción de Gamonal es un ejemplo de 
la urgente necesidad de acabar con 
la corrupción y representa fi elmen-
te la defensa de los intereses de la 
población. En la protesta del vecin-
dario de Gamonal reside la sobe-
ranía, o debiera hacerlo, no en los 
sillones del Ayuntamiento. El bule-
var que pretendía construirse fue la 
gota que colmaba el vaso del caci-

quismo, la corrupción desaforada, 
los sobresueldos en sobres... La for-
ma en la que los vecinos de Gamo-
nal son saqueados por la mafi a go-
bernante es la misma que todas las 
personas sufrimos, y estos hechos 
ponen sobre la mesa lo que trata-
mos de poner tantas veces, esta vez 
quizá de una forma más espectacu-
lar, o así lo han pretendido los me-
dios. Pero por desgracia caciques 
en España hay en todas partes.

Muchas personas dicen estar 
hartas de la corrupción, pero cri-
minalizan a quien que se movili-
za para pararla. Romper la luna de 
uno de esos bancos que nos han lle-

vado a donde estamos, escraches, 
huelgas, manifestaciones, todo es-
tá bajo sospecha de extremo radi-
calismo y violencia. Pero quejar-
se del dinero público malgastado 
y malversado no es coherente con 
permitir que se genere aún más 
deuda ilegítima en derroches que 
no tienen relación con las necesi-
dades de la población. En Burgos, 
como en todas partes, se cierran 
guarderías y se despiden profeso-
res, se recortan todos los servicios, 
dicen que no hay dinero pero sí lo 
hay para mantener los ingresos mi-
llonarios de los caciques y la mafi a 
política que los apuntala en sus tro-
nos de barro. El barrio de Gamonal 
ha dicho BASTA YA, tal y como se 
dice en todas partes, pero no hay 
manera, ellos a lo suyo. Así es la 
marca Españistán.

Ojalá en Castellón hubieran 
podido parar las obras de su ae-
ropuerto fantasma, que a día de 

hoy el cacique de turno aún trata 
de vender como progreso y rique-
za, cuando la verdad es que aca-
bó de enterrar a la Comunidad 
Valenciana en una deuda millo-
naria que deberemos pagar. Cuan-
do la población se moviliza contra 
las decisiones del poder, se le acu-
sa de generar violencia y se man-
da a los antidisturbios para repri-
mirla a sangre y fuego en lugar de 
escucharla, se realizan informes 
policiales sobre quienes luchan 
contra el saqueo mientras el sa-
queo se mantiene impune ¿Cuán-
tos confl ictos como el de Gamonal 
ha habido, hay y seguirá habien-
do? ¿Cuántos se han ganado por 
el pueblo, como éste, y cuántos se 
han perdido y los caciques se han 
salido con la suya?

Pero existen herramientas, 
como los presupuestos partici-
pativos, con las que algo así sería 
impensable, al priorizar en el pre-

supuesto de la comunidad las ne-
cesidades de las personas; o como 
la revocación de cargos, que evita-
ría in extremis los errores de los re-
presentantes. Solo son algunas de 
las libertades políticas que la lla-
mada “democracia representativa” 
prohibe a las personas, la misma 
mordaza que suprimió los conce-
jos y cabildos. En su democracia/
mordaza la única herramienta per-
mitida, la elección de representan-
tes, no representa nada más que el 
poder económico, es injusta, des-
proporcional, anacrónica... Todas 
las características del sistema polí-
tico, como la ausencia de transpa-
rencia, de separación de poderes o 
de igualdad administrativa o judi-
cial apuntan directamente al totali-
tarismo, el de los mismos caciques 
de siempre.

Porque todas estamos hartas 
de caciques, ¡todas somos Gamo-
nal! 

El cine español atrapado y libre

RAMÓN LUQUE

M
e gusta el cine español. 
Como espectador y 
también como cineas-
ta, ya que me encanta 
rodar películas. Pero el 
entorno es muy com-
plicado. Desde hace ya 

muchos años hablar del llamado 
cine español siempre ha provoca-
do controversia, una situación de-
bida quizás a los claras y sinceras 
posturas políticas de muchos de 
los que trabajan en esta industria. 

Todos recordamos algún momen-
to álgido como la gala de los Goya 
de 2003, la del «No a la Guerra», 
en una situación que, con el paso 
del tiempo, se ha ido complican-
do cada vez más. No se trata sólo 
de artistas de izquierda contra el 
PP, simplifi cación que no ha ayu-
dado mucho pero que desde luego 
está en la raíz de algunos proble-
mas. Es algo más complejo. Como 
se sabe, lo de los últimos años ha 
sido especialmente lamentable: 
del Gobierno destaca la actitud 
poco colaboradora del Ministerio 
de Hacienda y la aparente inutili-
dad del Ministerio de Cultura que 
ya no es ni ministerio, sino una Se-
cretaría de Estado bienintenciona-
da y sin recursos económicos (de 
Wert mejor no hablar). Sin duda 
la subida del IVA ha hecho que el 
cine español toque fondo, aunque 
las recientes experiencias de reba-
ja de precios (días del cine,…) han 

demostrado que a los españoles le 
sigue interesando cualquier tipo 
de cine, incluido el de su país. Aho-
ra desde el Gobierno se insinúa 
que el IVA bajará, pero queda cla-
ro que hay cosas que no volverán a 
ser las que eran, ya sea por la crisis 
o por las diferencias ideológicas. 
Lo cierto es que ahora mismo nos 
encontramos con este panorama: 
los distribuidores y productores 
solo se atreven, aparentemente, 
con películas fácilmente compra-
bles por unas televisiones que es-
tán obligadas a invertir en cine, 
unas producciones que obedecen 
a unos estereotipos muy claros —
cine comercial humorístico al es-
tilo Tres bodas de más (películas 
de entretenimiento bastante dig-
nas) o apuestas por cineastas de 
renombre que aseguran una pro-
ducción más o menos espectacu-
lar como Bayona y Lo Imposible—. 
El resto de películas corre el ries-

go permanente del fracaso. Es así 
salvo excepciones con genios co-
mo Almodóvar. Otros como Julio 
Médem han tenido que emigrar, 
cuando no retirarse como Garci o 
Gutiérrez Aragón.

El cine español, en realidad, 
está atrapado porque se le obli-
ga a competir directamente con 
las producciones de las majors de 
Hollywood, y así no hay mane-
ra. Los distribuidores también es-
tán pagando el pato de las intran-
sigencias que vienen de EE.UU. 
Por ejemplo, Universal, que les 
exige unas tarifas casi imposibles 
de asumir, como ha sucedido con 
la no exhibición de El lobo de Wall 
Street en cadenas como Cinesa y 
Kinépolis. Hollywood se lo come 
todo, y esto casi siempre ha sido 
así con y sin diferencias políticas, 
con y sin crisis, con y sin aumen-
to del IVA. Obviamente los Gobier-
nos (tanto del PSOE como del PP) 

nunca han dado con la tecla ade-
cuada: unos han contemporizado 
y otros resultan casi letales. El ci-
ne es una industria, sí, pero tam-
bién un arte a proteger, algo que 
llevan entendiendo muy bien por 
ejemplo los franceses desde hace 
tiempo, empeñados en salvaguar-
dar no todas, pero sí algunas señas 
de identidad de su cine. En España 
no es así. Se retiraron gran parte 
de unas subvenciones necesarias, 
pero que en muchas ocasiones da-
ban pie a situaciones fraudulentas 
por parte de algunos productores, 
y a cambio se prometieron incen-
tivos fi scales y leyes de mecenaz-
go que están tardando un poco en 
prepararse (dos años). 

En resumen, el cine español 
está atrapado en una red de preca-
riedad económica, abuso de poder 
made in USA, enconamiento ideo-
lógico y la incompetencia o lenti-
tud de algunos. Y sin embargo… 
ahora nuestro cine también es más 
libre que nunca. Nunca hasta aho-
ra ha resultado más sencillo, di-
recto y barato rodar una película. 
Quedará mejor o peor, se distribui-

rá bien o mal, se conseguirá dine-
ro o no, pero nunca se ha rodado 
tanto en la historia de nuestro ci-
ne, gracias principalmente a la re-
volución digital. Lo digital e inter-
net nos iguala a todos, y cineastas 
que en otros tiempos serían mal-
ditísimos o pseudoamateurs pue-
den codearse con realizadores 
consagrados de igual a igual. En-
contramos joyas cinematográfi cas 
realizadas con bajos presupuestos 
que ganan festivales en el extran-
jero y que acaban teniendo cierta 
relevancia en nuestro país (el ca-
so del director Juan Cavestany es 
bastante destacable). Y el que sus-
cribe estas líneas, que siempre so-
ñó con hacer cine, lo ha acabado 
consiguiendo, fi rmando al menos 
una película digna y con un estilo 
propio, que gustará más o menos, 
pero que le ha permitido sentir el 
placer de rodar, el placer de la li-
bertad artística y de contar lo que 
quería contar. 

Por eso estoy muy preocupado 
pero a la vez ilusionado. Nunca ha 
sido tan complicado, nunca hemos 
sido tan libres. 
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Dos años de ‘Madrid15M’ 
Las asambleas de los barrios y pueblos de Madrid 
consiguen mantener durante dos años su periódico

G.T. MADRID15M

C
on motivo del segun-
do aniversario de és-
te vuestro periódico, 
nos ha parecido bue-

na idea dedicar la contrapor-
tada, donde suelen aparecer 
los distintos grupos y proyec-
tos que el 15M genera, al pro-
pio Madrid15M. La intención 
al hacerlo es, por una parte, de 
hacer balance, y por otra, de 
poder contaros algo más so-
bre la producción mensual de 
este medio, que es posible gra-
cias al esfuerzo conjunto de 
las distintas asambleas de los 
barrios y pueblos de Madrid.

Haciendo un repaso a los 
contenidos a lo largo de estos 
dos años, en las páginas de 
Madrid15M podemos obser-
var cómo se ha refl ejado des-
de abajo, a pie de asamblea, 
la realidad que nos intentan 
imponer y las formas de cam-
biarla que propone este mo-
vimiento. En estos 22 núme-
ros han estado presentes las 
agresiones y los recortes, así 
como los desahucios, que no 
han sido pocos, y la resisten-
cia ante los mismos, que ha 
sido mucha. El 15M ha con-
seguido pocas pero esperan-
zadoras victorias que nos de-
muestran que “¡sí, se puede!”, 

y que nos animan a no parar 
ni para descansar, sino a con-
tinuar la lucha. Pero también 
ha ocupado un lugar impor-
tante en estas páginas el vo-
lumen enorme de actividad 
creadora que han desplegado 
las distintas asambleas: inicia-
tivas solidarias, grupos de tra-
bajo sobre un abanico amplí-
simo de temas, formación en 
campos muy diversos, análisis 
profundos sobre distintas ma-
terias de la realidad con pro-
puestas de cambio, medios de 
comunicación del propio mo-
vimiento... Todo ello dejando 
un claro testimonio de que el 
movimiento 15M no se queda 
en la mera crítica y que tiene 
una clara idea del tipo de so-
ciedad más justa e igualitaria 
a la que aspira.

¿Cómo es posible la exis-
tencia y supervivencia de un 
periódico con una tirada de 
20.000-30.000 ejemplares 
cada mes? La respuesta es 
sencilla: porque forma par-
te de un todo, el movimien-
to 15M, cuyas asambleas, co-
misiones, grupos de trabajo y 
compañeros generan las no-
ticias que éste contiene, sin 
olvidar a quienes se encar-
gan de hacerlas llegar a la re-
dacción, los compañeros del 

grupo de trabajo, el CSO Eko 
proporcionando un lugar fí-
sico para almacenarlo, los 
compas que hacen el esfuer-
zo de descargar el camión de 
la imprenta y todas las perso-
nas que participan en su dis-
tribución. Éste es un esfuerzo 
colectivo que afecta de una u 

otra manera a todo el movi-
miento, y una buena prueba 
de que la autoorganización 
consigue unos resultados que 
a priori podrían parecer sor-
prendentes. 

También nos preguntan 
a menudo: ¿cómo se paga 
este periódico? La respues-

ta es igualmente sencilla: a 
través de las asambleas. Ca-
da asamblea valora la canti-
dad de ejemplares que nece-
sita (ya sea para distribuirlos 
o de pedidos de personas 
particulares de su zona), re-
cauda el dinero que cuesta 
producir dichos ejemplares 

y hace llegar a administra-
ción su pago. Dichos pagos se 
realizan, para simplifi car las 
cuentas, mediante bonos de 
precio único que equivalen a 
un número determinado de 
ejemplares (en función del 
volumen de tirada). En es-
te aspecto hay que dejar cla-
ro que dicho dinero corres-
ponde únicamente al coste 
de imprenta, ya que todo el 
trabajo en el periódico es to-
talmente voluntario y sin re-
munerar.

Para terminar estas líneas, 
no queda sino animaros a que 
os mantengáis “a la escucha”, 
informados sobre el devenir 
de este movimiento en sus 
propios medios. Si éste es tu 
primer contacto con el conoci-
do como “movimiento 15M”, 
te invitamos a conocerlo me-
jor asistiendo a la asamblea 
de tu barrio. Estamos seguros 
de que te gustará lo que vas a 
encontrar. Y en cualquier ca-
so, como siempre que nos da 
por escribir, aprovechamos 
para hacer un llamamiento a 
la participación en éste vues-
tro periódico, ya sea a través 
de vuestra asamblea o directa-
mente en el grupo de trabajo 
que lo produce. Te esperamos, 
compa...

Asambleas Populares del 15M que han consensuado madrid15m: Alpedrete, Malasaña, Villaverde, San Juan Bautista, Collado Villalba, Chueca, La Conce, Carabanchel, Pueblo Nuevo, 
Villa de Vallecas, Montecarmelo, Barrio del Pilar, Alcalá de Henares, Moratalaz, Barajas, Las Rozas/Las Matas, Plaza Dalí, Peñagrande, Torrelaguna, El Escorial, Chamartín, Austrias, 

BOCEMA (El Boalo/Cerceda/Mataelpino), Galapagar, Alcorcón, San Blas, Guadarrama, Lucero, Arganzuela, Paseo de Extremadura, Getafe, Tetuán, L.A. Hormigonera, Chamberí, 
Pedrezuela, Leganés, Usera, Las Letras, Prosperidad, Majadahonda, A. G. Sol,  Predriza, Colmenar Viejo,  Torrejón de Ardoz, Fuenlabrada, Móstoles, Lavapiés, Moncloa, Getafe. D. L.: M-15672-2012
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Polémica primera sentencia 
de corte de internet en España

JOSÉ ANTONIO PENEDO “WASKA”

L
a Audiencia Provincial de Bar-
celona ha dado orden al ope-
rador gallego de telecomuni-
caciones R de cortar el acceso 
a internet a uno de sus clientes 
por compartir archivos y vul-
nerar el artículo 138 de la Ley 

de Propiedad Intelectual. Este artí-
culo considera “instar el cese de la 
actividad ilícita del infractor y exigir 
la indemnización de los daños mate-
riales y morales causados”.

La denuncia la presentó Promu-
sicae, asociación que defi ende los 
derechos de los productores musica-
les en España, con Sony Music, Uni-
versal Music, Warner Music, y Emi, 
como compañeras de acusación. La 
sentencia impone a la operadora de 
cable, suspender a su cliente, de ma-
nera inmediata y de forma defi niti-
va, la prestación del servicio de ac-

ceso a Internet, al entender que ha 
infringido derechos de propiedad in-
telectual de las compañías antes ci-
tadas.

El operador ha sido quien ha re-
cibido la denuncia, no el usuario fi -
nal, pues al usar un programa de in-
tercambio de archivos en redes P2P, 
Direct Connect,  es prácticamente 
imposible conocer la identidad real 
de la persona en cuestión. Es la ra-
zón por la que es el intermediario, en 
lugar del infractor, el demandado y 
se han encontrado con la aplicación 
de los artículos 138 y 139 de la Ley 
de Propiedad Intelectual, que permi-
ten dirigirse a la operadora, siendo 
la primera vez en España que ocurre 
esto y con posibilidades de que sien-
te precedentes, a futuras denuncias, 
a los proveedores de Internet.

El Juzgado de lo Mercantil con-
sideraba que se trataba de un simple 
intercambio de archivos entre par-

ticulares sin tener ánimo de lucro y 
la Audiencia de Barcelona consideró 
que no es así, con lo que el usuario 
ha visto suspendidos los servicios. Y 
aquí viene la polémica por tres cues-
tiones. Por un lado no se ha proba-
do que el usuario haya compartido 
archivos con contenido audiovisual 
con ánimo de lucro, por otro lado, 
no se tiene la certeza de que esa IP 
denunciada no haya sido robada por 
otro usuario y por último, la senten-
cia no está acotada únicamente a es-
te usuario, pues si conviviese con 
otras personas, estas, podrían ver 
vulnerado su derecho fundamental 
a la libertad de información, al ver-
se privadas de tener Internet. Hecho 
que podría ser recurrido al Constitu-
cional y al Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos. Ya no hablamos de 
que la IP podría ser de un cibercafé 
o un sitio público, con los daños que 
ello conllevaría.

La sentencia se basa en dos ante-
riores del año 2011, que consideraba 
poner un enlace a una descarga di-
recta como comunicación pública, 
y otra que decía que el intercambio 
masivo de contenido audiovisual a 
través de las llamadas plataformas 
peer-to-peer (P2P) también es consi-
derado comunicación pública.

No defi endo la piratería. Pero 
sería para entrar a debate. ¿Se aca-
baría el compartir productos audio-
visuales si la cultura en este país no 
fuera tan cara? ¿Si bajara el precio 
de las taquillas en el cine, tal y como 
piden los propios trabajadores del 
medio? ¿Si bajara el precio de los li-
bros digitales o de los discos?

Venimos de un fi n de mes de ene-
ro en el que el Ministerio de Hacien-
da anuncia que en marzo aprobará la 
rebaja de la compra de obras de arte 
(de un 21% a un 15,5% ó un 10% de 
IVA) o rebajas en el sector taurino.

A veces creo, por pensar bien, 
que se les olvida que la mayoría de 
los ciudadanos no podemos gastar-
nos fortunas en adquisición de obras 
de arte, de artículos de lujo, o el par-
ticipar de fi estas donde asesinan ani-
males.

Se viene también de un fi n de se-
mana en el que se ha producido la 
entrega de los premios Goya, los más 
importantes que se producen en este 
país en la industria cinematográfi ca, 
y el máximo exponente, el Ministro 
de Cultura, José Ignacio Wert, da un 
desplante y un plantón sin preceden-
tes al mundo del cine no acudiendo a 
ellos, demostrando lo que le importa 
la industria del cine, la cultura y los 
españoles a los que representa.

Por retomar el tema, estamos a la 
espera de ver si la sentencia es un to-
que o llamada de atención a la ciu-
dadanía y se queda en algo aislado o 
entramos en un juego nuevo.
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