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Entre cien y ciento cincuenta perso-
nas con la idea de revolucionar
nuestro entorno, siempre hostil, y
de revolucionarnos a nosotros/as
mismos/as. Todas y todos estuvi-
mos acompañando en un ejercicio
de solidaridad colectiva a los incul-
pados del Prat, a la recién madre
presa Laura Riera, a la díscola
Nuria Pórtulas, a los jóvenes Dani y
Manu. Y a través de ellos y ellas vi-
mos la dureza, la injusticia y la
crueldad del Estado y del capital in-
tentando acallar las voces que se
agitan contra ellos. También andu-
vimos recorriendo los tortuosos ca-
minos del México olvidado, el indí-
gena y rebelde, el del zapatismo en
acción en Chiapas y Oaxaca, el del
represaliado de VOCAL David Ve-
negas y tantos otros y otras que lu-
chan por su dignidad.

Y también aprendimos. Apren-
dimos cómo resolver conflictos de
formas no violentas; a enfrentarnos
desde el anacosindicalismo a las
nuevas precariedades sociales y la-
borales; a ver los barrios y sus pro-

blemas con nuevos ojos; a conside-
rar como iguales entre iguales a las
personas inmigrantes que buscan
un acomodo en nuestras tierras,
más ricas que las suyas; a indagar
los límites y las posibilidades de las
iniciativas de la economía solida-
ria; a ser guerrilleros y guerrilleras
de la comunicación; a sembrar so-
les en el erial de este mundo hostil

y a escuchar con otros oídos los
cuentos de la vida.

Y pudimos también recordar y
revivir la historia de nuestros muer-
tos, de aquellos que dejaron su pe-
llejo en los campos de exterminio
de la sangrienta dictadura franquis-
ta, en sus cárceles y en los exilios
interiores y exteriores a los que se
vieron obligados...

Y además tuvimos tiempo para
divertirnos, relacionarnos, escuchar
música en directo, hacer amigos y
amigas, contar chistes, beber unas
cervezas...

Pero no todo salió tan bien co-
mo todas y todos hubiéramos dese-
ado. Hubo problemas con el ruido
por las noches, con la falta de ca-
mas y sitios para dormir, con el

agua caliente, con el cálculo de las
comidas y las cenas, con los des-
perdicios producidos, con la sepa-
ración de los residuos. Y hubo
quien quiso echar una mano para
resolverlo, quien peló patatas,
quien fregó cacharros, quien dispu-
so la batería de su coche para en-
cender el motor del agua, quien re-
cogió basura, quien ayudó en algo
como bien pudo.

Y todas y todos nos reunimos al
mediodía del último día y evalua-
mos cómo salió la experiencia: pre-
viendo los problemas, intentando
resolverlos entre todos y todas des-
de el principio. La experiencia hay
que volver a repetirla, mejorándo-
la... Pues lo dicho, todas y todos y
más que no pudieron acercarse este
año, estamos emplazados a volver a
vernos y encontrarnos el próximo
verano. 

Gracias a todas/os por vuestra
participación, colaboración, interés
y comprensión. Mientras tanto, si-
gamos revolucionando la sociedad
y revolucionándonos a nosotros/as.

Revolucionar la sociedad,
una tarea permanente

Balance positivo de las Jornadas del 19-22 de julio en Ruesta

La lucha por la libertad de los antiLOU, también en Ruesta. J.A.Charla sobre el caso de Nuria Pórtulas. A.A.

ANTONIO J. CARRETERO
Nos juntamos militantes y activistas de todos los rin-
cones del reino de España, seguramente nada mo-
nárquicos, de todas las edades, desde los y las peques
hasta personas de edad con espíritu joven. Entre am-
bos extremos, hombres y mujeres de la CGT, pero
también gentes de los Baladres, de Ecologistas en

Acción, antimilitaristas y desobedientes, algunas per-
sonas recién llegadas a la divergencia social y otras
muchas ya duchas en luchas varias. Pero todas con
ganas de aprender, relacionarse, dialogar y contras-
tar experiencias, fracasos y esperanzas. Unas pocas
nos vimos de nuevo, otras muchas se vieron por pri-
mera vez. 

Presentación del libro y documental “Esclavos del franquismo en el Pirineo”. ANTONIO ARANDA

Taller “La fotografía como denuncia y propaganda”. A.A.

Ambiente de sano compañerismo en las cenas. JOSÉ ALFONSO

También hubo espacio para la música en directo. J.A. Una de las noches cenamos una fabulosa parrillada. J.A.El SP Confederal, “castigado”. A.A.



A lo vistoso del acto contribuyó,
sin duda, la música de dulzainas y
tamboriles, que estuvo presente
durante toda la concentración.
También el mercado improvisado
que montaron los agricultores,
ofreciendo a los viandantes verdu-
ras cultivadas de forma ecológica,
a un precio muy razonable. Pero
sin duda lo más llamativo era un
precioso burrito, disfrazado para la
ocasión de tomate transgénico y
con una pancarta colgada del cue-
llo en la que se podía leer “tomates
transgénicos. ¡Qué burrada!”, que
se dejó acariciar a modo por to-
dos/as los allí presentes. Llamaba
también la atención la nutrida asis-
tencia infantil, propiciada por las
vacaciones, que demuestra que los
transgénicos es un problema que
nos afecta a todos/as. Incluso un
niño, en un carrito, llevaba una
pancarta en la que se leía: “mamá,
tengo alergia a los transgénicos”.

El motivo de la acción ha sido
mostrar el rechazo al nuevo Regla-
mento Europeo que regula la
Agricultura y la Ganadería Ecoló-
gica. Este reglamento, según los
convocantes, supone un paso atrás
en el desarrollo y en el prestigio de
la producción ecológica, al abrir

las puertas de par en par a la pre-
sencia de Organismos Genética-
mente Modificados en los produc-
tos ecológicos, permitiendo desde
su ambigüedad la utilización de
productos de síntesis tanto en los
cultivos como en la ganadería.

La intención de las organiza-
ciones convocantes era reunirse
con responsables del Ministerio
para hacerles llegar su protesta, pe-
ro se han encontrado con la negati-
va por respuesta. “Éste ha sido el
primer toque de atención. Vamos a

seguir luchando por nuestras rei-
vindicaciones, y también vamos a
seguir produciendo de forma eco-
lógica para demostrar que se puede
hacer sin toda esa mierda que nos
quiere ‘permitir’ el Reglamento”,
han concluido.

300 personas se concentran en Madrid
contra la contaminación transgénica
Los manifestantes expresaron así su rechazo al nuevo Reglamento Europeo

Concentración
de apoyo 
a Laura Riera 
en Terrassa

REDACCIÓN
El viernes 10 de agosto, a las doce y
media del mediodía, una docena de
personas se concentraron en las
puertas del Módulo Penitenciario
del Hospital de Terrassa para expre-
sar su apoyo a Laura Riera. Desde el
fin de semana anterior, Riera se en-
contraba ingresada debido a su em-
barazo e inminente parto. 

Las personas concentradas des-
plegaron dos pancartas delante de la
fachada del módulo penitenciario.
Después de unos minutos de gritos y
pitos hemos podido observar cómo
la propia Laura saludaba desde la
ventana y mostraba su barriga. La
concentración ha durado hasta las
13:00, momento en que se colgaba
una de las pancartas entre dos árbo-
les, más o menos delante de la ven-
tana de Laura. A continuación se ha
desconvocado el acto sin que se pro-
dujera ningún incidente, excepto
unos agentes de paisano que han si-
do vistos fotografiando la concen-
tración, según informa Solidaritat
Antirepressiva de Terrassa.

El 27 de agosto de 2001 se pro-
duce la detención de Laura Riera,
integrante de la Assemblea d'Oku-
pes de Terrassa, afiliada a la CGT y
militante en diferentes movimientos
sociales. Durante su detención Lau-
ra estuvo 5 días incomunicada en la
comisaría central de la Guardia
Civil de Madrid, dónde sufrió tortu-
ras y amenazas que la llevaron a fir-
mar la declaración autoinculpatoria
que la policía le dictó. Lleva casi 6
años en prisión. 

ROBERTO BLANCO
En el mediodía del 23 de agosto, alrededor
de trescientas personas se concentraban en
Madrid frente al Ministerio de Agricultura
para protestar contra la contaminación

transgénica. La acción, convocada por la
Unión de Campesinos de Castilla y León, la
Unión de Agricultores y Ganaderos de La
Rioja, la Unió de Valencia y la Unió de
Pagesos de Catalunya bajo el lema “La

agricultura ecológica no admite contamina-
ción transgénica”, duraba algo más de dos
horas, suscitando el interés de los madrile-
ños y madrileñas que pasaban a esa hora
por los alrededores de la glorieta de Atocha.

Entre lo más llamativo de la concentración, este burrito disfrazado de tomate transgénico. JOSÉ ALFONSO

catorce. Septiembre 2007agitacción



MIGUEL JARA
No es que los directivos de la mul-
tinacional farmacéutica Novartis
se hayan vuelto locos, no. Pero sí
han perdido el juicio que se cele-
braba en la India por la patente del
fármaco Glivec, utilizado para
combatir el cáncer. El mundo, so-
bre todo su parte más pobre, res-
pira, toma un poco de aire, hasta
la siguiente. El Tribunal de
Chennai, en el Sur de la India,
desestimó la demanda del gigante
europeo contra la administración
india, que no le concedió la paten-
te al considerar que el medica-
mento no representaba una verda-
dera innovación. Ha sido la
primera vez que una multinacio-
nal farmacéutica se enfrenta en los
tribunales con un gobierno por
una patente de un fármaco. Lo
cierto es que la guerra entre em-
presas farmacéuticas y gobiernos
está abierta. En Brasil su ejecutivo
ha decidido acogerse a las normas
de la Organización Mundial de
Comercio (OMC), que desde su
Ronda de Doha permite suplantar
a las patentes de medicamentos en
caso de emergencia de salud pú-
blica. Ha sido con el medicamen-
to contra el Sida Efavirenz, de
Merck. Hace poco hemos tenido
noticia también de la lucha entre
Abbott Laboratories y Tailandia
para determinar si millones de po-
bres pueden recibir medicamen-
tos. El caso es muy similar al an-
terior. Porque de eso se trata:
¿tienen derecho los pobres a me-
dicación pese a no disponer de di-
nero para acceder a la misma?

Proliferación de genéricos

Comentábamos hace algunos nú-
meros en estas mismas líneas que
la industria farmacéutica lleva ya
muchos años trabajando en los tri-
bunales de justicia de todo el
mundo contra la proliferación de
los fármacos genéricos (aquellos
que utilizan la fórmula de un fár-
maco patentado tras acabar la li-
cencia de éste, que suele durar
unos veinte años). Novartis ha re-
alizado un experimento global. En
este sentido, no ha sido una casua-
lidad su enfrentamiento con la In-
dia. Novartis ha actuado como
punta de lanza de todo su sector

económico. No deja de ser para-
dójico que la multinacional sea
una de las mayores productoras de
genéricos del mundo, y la India la
despensa global de éstos. El expe-
rimento consistía en ver si por pri-
mera vez una multinacional -esos
gobiernos empresariales en la
sombra- conseguía imponer su
voluntad sobre un gobierno públi-
camente y en un campo tan sensi-
ble como la salud. Era una oca-
sión única para dar a conocer al

mundo quién manda realmente,
sin tapujos, a cara descubierta (los
gobiernos del mundo bailan al son
de los lobbies industriales de las
multinacionales de los sectores vi-
tales, pero hasta ahora se escondí-
an en los pasillos de las altas ins-
tituciones). Ha sido un intento de
controlar la salud del mundo, pues
si hubiera conseguido derribar la
ley de patentes en India se hubie-
ra sembrado un terrible preceden-
te en todo el planeta.

Hoy los indios del mundo res-
piran inquietos ante el cañón de la
pistola humeante de los John
Wayne farmacéutico-globalizado-
res. Sólo en India hay 9.000 medi-
camentos esperando conseguir
una patente que garantice el mo-
nopolio de su explotación a pre-
cios impagables para la gran ma-
yoría de los habitantes del país
asiático.

La industria farmacéutica está
nerviosa. Muchos de sus fármacos
superventas (los denominados
blockbusters, aquellos por los que
factura al año una cifra superior a
1.000 millones de dólares) verán
desaparecer su patente entre 2010
y 2012. Al mismo tiempo, cada
vez le cuesta más encontrar nue-
vos medicamentos que patentar.
De hecho, según los trabajos más
conservadores, el 75 % de los fár-
macos patentados en los últimos
lustros representan un fraude
científico, pues consiguieron la li-
cencia pese a no ofrecer una ver-
dadera novedad terapéutica (eran
medicamentos “yo también”, es
decir, copias de otros ya existen-
tes). Esto explica el proceso de fu-
sión entre grandes conglomerados
farmacéuticos al que asistimos
durante los últimos años. Las fu-
siones permiten aumentar el valor
ante los accionistas de las “nue-
vas” compañías y soltar lastre pa-
ra reducir costos, léase despedir
trabajadores.

El experimento continúa. Hoy
en día, el dinero de los laborato-
rios farmacéuticos financia las
campañas electorales en los
Estados Unidos y supone el seten-
ta por ciento de los ingresos de la
Food and Drug Administration
(FDA), la agencia de medicamen-
tos estadounidense, una institu-
ción pública. En el Estado español
existen “tiburones” de ciertas em-
presas farmacéuticas en los prin-
cipales puestos de la Agencia Es-
pañola de Medicamentos y en el
Ministerio de Sanidad. En los paí-
ses adinerados la industria farma-
céutica controla el sistema sanita-
rio. Por eso intenta abrir nuevos
mercados -el de las clases medias-
en los países empobrecidos.

Miguel Jara es autor de los libros Trafi-
cantes de salud y Conspiraciones tóxicas.

Novartis pierde el
juicio en la India 
Un experimento de control global

ara ser la mano y la protesta
que combaten con pan la bruma en un 

[cuchillo.

Para transformar el miedo largo que nos sitia
y decir que no hay victoria
ni en los perros del amo ni en su caza del 

[hombre.

Porque van a mirarnos los hijos del tiempo
altamente en su grito hermano decisivo
cuando estalla con la siembra su asirse a la

[esperanza.

Porque la vida, pese a todo, importa
[y con ella resistimos,

así puedas tú abrirme y escucharme:
que aquí se te invita a levantarte.

...

Por detrás del precipicio,
clarea urgente el canto de la espiga
desde el suelo que sois todos vosotros.

Todos vosotros
(poema que la gente de las Asambleas

Barriales de Matanzas, Argentina, pidió
acompañar la guitarra sublevada de

Javier Peñoñori)

(Enrique Falcón)

Enrique Falcón 
(Valencia, 1968)

Es afiliado de CGT y ha publicado,
entre otros, los libros de poesía: La
marcha de 150.000.000 (Ed. Ger-
mania, 1998), Amonal y otros poe-
mas (Ediciones Idea, 2005), El

amor, la ira (Ediciones del 4 de Agosto, 2006) y la an-
tología Once poetas críticos en la poesía española re-
ciente (Ed. Baile del Sol, 2007).

Con este poema (dedicado a todos los compañe-
ros/as de CGT) se cierra la serie que, dedicada a la po-
esía resistente actual, Enrique Falcón (quiquefalcon
@turia.net) ha ido publicando en Rojo y Negro desde
octubre de 2005.

(poesía resistente actual)
ENEN UNUN POEMAPOEMA

Manifiesto 
de los JJ.AA.

JÓVENES ANARCOSINDICALISTAS
Desde hace demasiado tiempo, los
jóvenes padecemos una larga serie
de agresiones por parte del poder.
Padecemos innombrables proble-
mas, de los cuales nadie quiere en-
contrar solución. No hace falta que
te los recordemos, cada día tienes
que enfrentarte a ellos: paro; preca-
riedad laboral, ETT’s y explotacion;
imposibilidad de acceder a una vi-
vienda digna; recortes y privatiza-
ción en la enseñanza y en la sanidad
publica; represión y control poli-
cial... Y mucho mas. Todo esto nos
lleva a unas malas expectativas de
futuro, ya es hora de decir basta.

Nos quieren hacer creer que to-
do es irremediable, pero hay plante-
amientos que pueden hacer posible
cambiar esta situación: libre asocia-
ción de todos y todas nosotras para
unir esfuerzos, movilización cons-
tante en la defensa de nuestros dere-
chos sociales y lucha por el reparto
de trabajo y de riqueza. Es impres-
cindible que nos organicemos para
enfrentarnos juntos a los problemas
comunes y crear alternativas para
acabar con las desigualdades.

Los jóvenes anarcosindicalistas,
de la CGT, somos un grupo de estu-
diantes y trabajadores que nos nega-
mos a aceptar la realidad impuesta.
Luchamos por recuperar la dignidad
perdida. Os invitamos a trabajar y
participar en la CGT porque:

- Somos asamblearios: no hay
jerarquías, las decisiones son toma-
das por todos y todas. 

- Somos autónomos: nuestra
emancipación solo puede ser obra
de nosotros mismos.

- Somos federalistas: la socie-
dad ha de basarse en la libre unión
de los seres humanos.

- Somos solidarios: lo que afec-
ta a mi compañero o compañera,
también me afecta a mi.

- Somos anticapitalistas: las co-
sas no pertenecen a los que las tie-
nen, sino a los que las necesitan.

En síntesis, somos una organi-
zación anarcosindicalista: en la que
todos y todas tenemos derecho a
participar y decidir. Te invitamos a
hacerla tuya, te invitamos a movili-
zarte y luchar junto a nosotros y no-
sotras. Joven explotado, ¡explota! 

Septiembre 2007 .quinceagitacción

Novartis ha actuado como punta de lanza de su sector. http://web.mit.edu/albrecht
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Avances en
software libre

en CGT
CARLOS BAHILLO

En estas fechas se está prepa-
rando una reunión a nivel
confederal, convocada por el
SP-Acción Social. Los temas
a tratar son:

1- Cumplimiento acuerdo
XV Congreso acerca del soft-
ware libre. Es extenso, así que
recomiendo ver el libro de
acuerdos del XV Congreso.

2- Formatos de la docu-
mentación que se envía desde
y hacia el sindicato. Usar es-
tándares internacionales, que
no sean propiedad de ninguna
multinacional. Los medios
que usemos para comunicar-
nos a través de las nuevas tec-
nologías  han de ser tan libres
como los tradicionales. No
usar el .doc propiedad de
Microsoft, con severas res-
tricciones al uso, aunque no
nos demos cuenta.

3- Divulgación interna
acerca de la importancia de
mantener la libertad del cono-
cimiento. En el termino mas
amplio, no sólo de software,
sino del conocimiento cientí-
fico y la cultura en general.
Ciertas “asociaciones” para-
patronales y multinacionales
tratan con sus lobbies de que
el conocimiento no sea libre.
Con ello tratan de privatizar y
acotar solo para sí esos cam-
pos, para hacer de ellos un fi-
lón económico exclusivo.

4- Nueva legislación al
respecto. LISI, LPI... Aquí ve-
mos cómo la influencia de
esos lobbies se hace patente.
Aun así, la presión de otros
sectores ha frustado buena
parte de sus empeños. Cono-
cer la legislación al respecto
es util.

5- Plan para puesta en
marcha de estas iniciativas.
Aquí demostraremos que no
todo se queda en papel moja-
do. De manera formal, mu-
chas organizaciones dicen es-
tar de acuerdo con los
principios de libertad del co-
nocimiento. Pero lo que dife-
rencia a unos de otros son los
hechos. En CGT vamos a de-
mostrar que somos conse-
cuentes con nuestras ideas.

SOFTWARE LIBRE

dieciséis. Septiembre 2007agitacción

Concentración en Zaragoza contra la
modificación del Ebro para la Expo
CGT Aragón considera “inaceptables” las modificaciones del cauce previstas

Desde CGT-Aragón consideramos
inaceptable que la sociedad Expo-
agua, el consorcio de empresas pro-
expo en connivencia con el Ayunta-
miento de Zaragoza, draguen el
Ebro, lo embalsen durante unos kiló-
metros con un azud que traerá gra-
ves problemas, modifiquen su cauce
y caudal para hacer canales recreati-
vos, hormigonen sus riberas con sus
correspondientes restos arqueológi-
cos y remodelen un emblemático
Bien de Interés Cultural zaragozano
como es el Puente de Piedra  para
que quepan los barcos, ya compra-
dos por la sociedad Turismo Ebro
Fluvial, encargada de la explotación
de este Ebro-park durante los próxi-
mos 25 años. Todo ello, qué duda ca-
be cuando hay tantos millones de eu-
ros en juego, sin ningún tipo de
estudio de impacto ambiental.

La excusa: hacer una gran expo
temática, agua y desarrollo sosteni-
ble, que sitúe a Zaragoza en el mapa.
La realidad: destruir el escaso patri-
monio natural de Zaragoza para lu-
cro de unos pocos, a costa del erario
público, con la ejecución de las
obras y/o con la explotación de los
despropósitos.

La Expo, que tuvo el visto bue-
no de todos los partidos políticos, se

presentó a la ciudadanía como la pa-
nacea que arreglaría todos los pro-
blemas de la ciudad y la haría más
importante que Nueva York. Por el
momento dicha exposición sólo ha
traído atentados medioambientales
y contra nuestro patrimonio histó-

rico-cultural, inaceptables subidas
de impuestos y precios, aumento del
precio de la vivienda muy por enci-
ma del resto del Estado, venta de
suelo público para viviendas de lu-
jo, precariedad, accidentes laborales
y un largo etcétera de desastres que

dificultan la vida en nuestra ciudad.
Lo que ciertamente ha supuesto has-
ta el momento es una maniobra es-
peculativa de alto nivel que ha con-
sistido en una redistribución de
riqueza de toda la ciudadanía hacia
los más ricos.

Zaragoza salió a la calle el día 23 para defender su río. IBIRQUE

Estimado publicista: “Los electro-
domésticos Siemens se merecen
alguien como tú”, dices. Rotunda-
mente de acuerdo. Y diré más: los
anuncios ingeniosos se merecen
útiles electrodomésticos como los
de Siemens. Las inversiones útiles
se merecen anuncios ingeniosos,
como el tuyo. Los útiles meritorios
se merecen inversiones útiles, co-
mo éstas: la moral que calcula uti-
lidades se merece útiles que me-
rezcan. La inteligencia que piensa
con el culo se merece una moral
que calcule. El pensamiento que
sienta la cabeza se merece una in-
teligencia que piense con el culo.
El champú que levanta sentimien-
tos se merece un pensamiento que
siente la cabeza. El corazón que
hace cubitos se merece un champú
que levante sentimientos. Las ne-
veras que hacen méritos se mere-
cen corazones que hagan cubitos.

Quienes hacen anuncios con inge-
nio se merecen neveras que hagan
méritos, como éstas. Ingenios me-
ritorios como éstos se merecen
quienes les hagan anuncios con in-
genio como éste. El complejo
guión del escenario mundial en la
actualidad se merece ingenios me-
ritorios tal como estos. Los merito-
rios útiles se merecen ocupar el pa-
pel que les merece en el escenario
mundial tal como esté, ¿para qué
seguir? A la vista está, gracias a
ellos, la compleja frase del mundo
avanza. Rotundamente, sí: alguna

recompensa se merecen semejan-
tes ingenios. Tan finos que trabajan
tan sólo con un artículo determina-
do, que se merece nombre propio,
más un indeterminado supletorio
de recambio, “como tú”. “Los
electrodomésticos Siemens se me-
recen alguien como tú”. La de este
anuncio sí que es una inversión útil
a la par que meritoria, no hay más
vuelta que darle: la prueba es que
en otro caso serían los biodomésti-
cos García los que se merecerían
algunos electrodomésticos de algu-
na marca, algunos inútiles sin mé-

rito ni ingenio comparados con los
de Siemens, como es patente; y eso
si es que no son sucios y malos y
entrados de contrabando del ex-
tranjero, como los Latif, o los Chen
o los Valdez. Así es que rotunda-
mente no, no hay más vuelta que
darle, sí, un ingenio capaz de que
hagan méritos los útiles merece
que se hagan útiles sus méritos. Y
qué recompensa más útil que un
supletorio recambiable para que no
se pierda en un silencio sin audien-
cia, qué premio más merecido que
darle alguien como tú. Ante un
anuncio así toda inversión es poca,
alguien como tú se merece como tú
un alguien. No hay de qué, las gra-
cias no se merecen. Al menos las
mías no. Y menos alguien como tú.
Pero no desesperes, al final habrá
alguien que se merezca como tú al-
guien como tú. Posiblemente un
congelador Siemens.

Inversiones
JOSÉ LUIS ARÁNTEGUI

EQUIPO TRIACANTHOS/CGT ARAGÓN
La Coordinadora de Afectados por las Obras
del Ebro realizaba el 23 de agosto una concen-
tración en la Arboleda de Macanaz, que está

siendo arrasada por el plan de recuperación de
riberas. Algunos de sus miembros se encade-
naron a los árboles, mientras la policía impe-
día el paso al resto de manifestantes. El acto se

ha sumado a la campaña en defensa del Ebro
y de sus riberas ante las talas indiscriminadas,
el rebaje de la solera del Puente de Piedra y el
proyecto de dragado del río.
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Hay distintos centros sociales traba-
jando en la actualidad, como por
ejemplo el Espacio Autogestionado
y Polivalente “Patio Maravillas”, si-
tuado en la calle del Acuerdo (barrio
de Malasaña), okupado durante la
semana de Lucha Social “Rompa-
mos el Silencio 2007”, y traspasado
para su gestión al nuevo colectivo
“Atravesando el Tsunami”. Por fin el
barrio de Malasaña vuelve a contar
con un espacio autogestionado, des-
pués de experiencias históricas co-
mo la Casa Popular de Maravillas,
desalojada violentamente en el año
1998, cuando todavía seguía en pie
la Coordinadora de Colectivos
Lucha Autónoma. El Patio Maravi-
llas ha tenido una notable actividad
durante el verano (cosa muy merito-
ria, sabiendo como bajan los niveles
de “activismo” en Madrid estos me-
ses), realizando debates, pases de
películas, dando cobertura a iniciati-
vas como “Bici Crítica”, etc.

Otra iniciativa muy interesante
surgida en gran medida desde los
centros sociales de Madrid es
“Madrid Antirracista”, donde cen-
tros sociales como CSOA La Traba,
CSOA Eskuela Taller, CSOA La

Fábrika, CSOA El Cierre, CSOA
1924 y CSOA La Casika, junto a co-
lectivos de inmigrantes y campañas
como Quién debe a Quien, han im-
pulsado una iniciativa que busca el
poder servir de herramienta de lucha
contra los prejuicios raciales y a su
vez “crear conciencia para la interac-
ción y la convivencia entre los más
jóvenes”. Se están organizando di-
versas actividades culturales, políti-
cas y de debate durante el mes de
septiembre y principios de octubre.
La campaña finalizará con una ma-
nifestación en Legazpi el 12 de octu-
bre para repudiar el “Día de la hispa-
nidad”. El “Madrid Antirracista” se
ha iniciado con el “II Mundialito
Antirracista” en Móstoles, organiza-
do por el CSOAEskuela Taller. Toda
la información está disponible en la
web http://madridantirracista.net/. 

Y terminamos hablando de La
Traba, nueva okupa sita en el barrio
de Legazpi, continuación del CSO
Milano. Se definen como anticapita-
listas, asamblearios y horizontales y
resumen sus líneas de acción en dos:
colaboración y apoyo al resto de mo-
vimientos sociales de Madrid, y un
trabajo más de cara al barrio.

Actualidad de los
Centros Sociales
Okupados de Madrid
“Madrid Antirracista”, una iniciativa interesante

DAVID GARCÍA ARISTEGUI
Después de los tristes desalojos de la Facultad Okupada Autogestionada
en la Universidad Complutense de Madrid y sobre todo de La Alarma
(“a las 6.30, la policía nacional echó abajo la puerta y no encontró resis-
tencia: en el edificio no había nadie”, texto aparecido en el diario El
País), el movimiento okupa de Madrid sigue trabajando y proponiendo
diversas actividades ahora que finaliza el verano “activista”.

26 de julio: acción de protesta por el desalojo de La Alarma. ROMPAMOS EL SILENCIO

“Casa okupada, casa encantada”. Centro de Convergencia de “Rompamos el Silencio”, hoy “Patio Maravillas”. R.E.S.


