
Aquestes jornades aniràn desenvolupant-se al llarg del mes de març i abril.
Esteu atentes a futures xerrades via on-line. 
A través de : infopunt-vlc.blogspot.com o atzurvlc.wordpress.com



Aquestes jornades que presen-
tem estan profundament mar-
cades pel context social que 

vivim. Entre els diferents sectors de la 
població es va estenent la concepció 
de que si volem tindre futur, si volem 
sobreviure a aquestos temps cada cop 
més difícils, no podem esperar a que ac-
tuen per nosaltres. Quant més patim 
la creixent misèria i explotació a la 
que estem sotmesos per aquest siste-
ma, més conscients som de la nostra si-
tuació fent que aquest procés de 
desafecció cap a allò establert s'accele-
re al no vore la llum al final del túnel. 
Cansats d'enganys, autoritats i profe-
tes, cada volta és més la gent que no 
creu en les institucions ni en els mer-
cats, s'està tornant l'esquena al poder 
i  comencem a buscar les respostes en-
tre nosaltres. D'aquesta situació límit 
a la que ens hem vist avocades per al-
tres, neix la necessitat d'enfrontar-nos 

als problemes del nostre dia a dia sen-
se mediadors, de manera directa i 
col•lectiva. Iniciatives que ens impli-
quen en el nostre entorn i ens moti-
ven per a emprendre un camí per a 
recuperar les nostres vides que a la fi 
ha de ser irreversible.

Ens trobem immerses en infinitat 
de conflictes que ens repercuteixen en 
tots els àmbits, els reptes als que ens 
enfrontem al moment d’abordar-los 
requereixen de la coordinació i la soli-
daritat, és així que les diferents acci-
ons que es fagen han de recolzar-se les 
unes amb les altres per tal d'enfortir-
se mútuament. On no apleguen unes, 
aplegaran altres; al tenir necessitats 
compartides ens anirem trobant als 
barris, als centres d’estudi i treball, 
als carrers. Pensem que la creació 
d'un teixit social actiu i combatiu és 
fonamental per poder plantejar res-
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postes que esdevinguen alternatives re-
als, donant peu a l’organització del 
que anomenem xarxes de solidaritat.

Considerem que aquestes xarxes 
han de funcionar de forma autònoma, 
autogestionada i horitzontal. Dins 
d’aquestes podrem trobar diversitat 
de mètodes i estratègies, i és aquesta in-
dependència, de cada punt de la xar-
xa a l'hora de marcar els seus 
objectius i funcionament, la ens dota 
de la major força que tenim: creure en 
el que fem, identificar-nos en les que es-
tan com nosaltres i tendir llaços de soli-
daritat cap a la resta, de igual a igual. 
Al involucrar-nos de manera autòno-
ma totes decidim, totes som responsa-
bles, actuem i ens ajudem les unes a 
les altres sense interessos ocults. 
D'aquesta manera podem evitar dirigis-
mes o intents de manipulació que des-
vien l'atenció cap a qüestions que no 
vagen a l'arrel del problema: el capita-
lisme i les seues desigualtats, el poder 
i la nostra submissió.

Amb aquestes jornades pretenem 
reflexionar al voltant de la necessitat 
de l’autoorganització de les explota-
des, per tal de respondre a les agressi-
ons de l’estat i el capitalisme. Pensem 
que pot ser un bon punt per començar 

a trobar-se i establir contactes cap a 
una millor comunicació entre nosal-
tres. Sabem que les jornades són ferra-
mentes de reflexió teòrica, però en 
aquest cas més que mai, pretenem 
que durant els dies que duren les jor-
nades puguem entrellaçar aquestes re-
flexions amb el nostre dia a dia, és a 
dir, entre totes arribar a conjugar teo-
ria i pràctica. Presentem ací alguns 
exemples de projectes que considerem 
interessants perquè trenquen amb 
plantejaments reformistes innocus, as-
sumeixen les complexitats del nostre 
entorn i s'enfronten a la realitat de ca-
ra, colze a colze amb els seus iguals.

Atzur. Març 2013.
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Ante la oleada de desahucios que ca-
da vez se ejecutan con más celeridad 
(300 al día, 105.000 al año) es necesa-
rio organizarse contra ellos, tal y co-
mo ya lo están haciendo muchas 
plataformas, pero con más contunden-
cia.

Con más contundencia, porque cu-
ando la gente, a causa de los desahuci-
os, está perdiendo a sus hijos 
(secuestrados por el Estado y reclui-
dos en centros de menores), cuando 
están perdiendo a sus padres (enfer-
mos y sin recursos), están perdiendo el 
techo y están perdiendo la vida (hosti-
gados hasta la muerte por los desahuci-
adores) no queda más que la vía de la 
Acción Directa.

¿Qué quiere decir actuar con más 
contundencia? Quiere decir dejar las 
medias tintas, los paños calientes, la 
conciliación y demás medidas que sólo 
satisfacen a la clase propietaria en de-
trimento de la clase desposeída. ¿Qué 
quiere decir Acción Directa? Quiere de-
cir actuar sin reconocer más gestores 
de los problemas que los propios afecta-
dos (y esto no hace sólo alusión a la cla-
se inquilina y bajo amenaza de 
desahucio, sino a la totalidad de la po-
blación acusada por el endeudamiento 
y la carestía) y una vía de resolución 
de conflictos que, preferentemente, no 
se inhibe de la confrontación.

A continuación pasamos a glosar 
cuál sería la batería de medidas que en-
grosan estos procedimientos de actua-

ción Inmediata, Contundente y 
Directa (si bien abrimos el abanico de 
alternativas, aunque sea a nivel de ase-
soramiento, pues tenemos en cuenta 
las distintas circunstancias y necesida-
des de las personas que puedan solici-
tar nuestra colaboración):

1º Asesoría Jurídica: Como Anar-
quistas esta vía nos parece insuficien-
te, cuando no contraproducente o 
innecesaria. Sin embargo, y atendien-
do a esas distintas circunstancias y ne-
cesidades a las que hacíamos alusión, 
ponemos a disposición de los solicitan-
tes asesoramiento (incluso de corte 
profesional) sobre esta materia que, 
personalmente, nos parece una vía fa-
llida.

2º Difusión: Desde el Grupo de 
Respuesta Inmediata estamos dispues-
tos, si se requiere, a iniciar una guerra 
de tinta contra todo desahucio y con-
tra toda situación de abuso e injusti-
cia derivada del mismo. La idea es 
usar todos los medios a nuestro alcan-
ce (difusión web, radio, cartelería, 
panfletos, etc.) para darle publicidad 
a cualquier caso concreto en que un in-

Grupo de Respuesta Inmediata
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dividuo o familia se vean pisoteados 
por la maquinaria de los desahucios.

3º Parar Desalojos: Aunque ésta es 
una vía aplicada ya por distintas plata-
formas y colectivos cuya labor recono-
cemos (y cuya colaboración es siempre 
deseable), creemos que el protocolo de 
tirarse al suelo y esperar a que la po-
licía nos vaya golpeando y desalojan-
do, como si de una rutina se tratara, 
se ha demostrado bien intencionada, 
pero improductiva. A través de vías le-
gales no puede conseguirse más que la 
sanción y reafirmación de la misma 
ley a través de la cual se nos desahucia 
(esto es tan cierto como que no se pue-
de salvar a un ahogado sumergiéndolo 
en agua). Por tanto, ante esa postura 
“ciudadanista” (que incluso en pleno 
desahucio ha llegado a exigir “que na-
die insulte a la policía”), nosotras y no-
sotros hacemos un llamamiento a la 
resistencia activa. Los desahucios no 
pueden pararse siempre con la mera 
oposición física, pero inerte, del pro-
pio cuerpo, sino con todos los medios a 
nuestro alcance para impedir el acceso 
de los secretarios judiciales y los agen-
tes policiales a la vivienda en cuestión. 
Esto pasa por la oposición física acti-
va, por el establecimiento de barrica-
das, la utilización de cadenas, 
alambrada de espinos, rotura de cerra-
duras y cualquier elemento que las cir-
cunstancias y los afectados vean 
necesario y deseable. Esto no debe que-
dar circunscrito sólo a la vivienda sino 
también a las calles aledañas. Lo ideal 
sería que todo un barrio movilizado le-
vantara las barricadas que impidieran 
el acceso policial y judicial.

4º Sabotaje: Se debe de recurrir al 
sabotaje contra todo elemento o suje-
to que coadyuve y participe, como co-
laborador necesario, en la ejecución de 
un desahucio. Esto alude tanto a los 
camiones de transporte usados para 
trasladar muebles y enseres como a la 
propia complicidad de los cerrajeros. 

5º Realojo de los desahuciados: Si 
ha sido inviable parar el desalojo, han 
de iniciarse los procedimientos adecua-
dos para volver a realojar al individuo 
o familia afectados en la misma casa. 
Tantas veces como deseen o sea ne-
cesario.

6º Ocupación: Si por cualquier mo-
tivo no fuera posible o deseable re-ocu-
par la misma casa, se buscará otro 
inmueble, preferentemente propiedad 
de la misma entidad desahuciadora 
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(sea bancaria, pública o de un rentista 
particular) en la que esa familia pue-
da hallar cobijo. La idea es habilitar 
esa casa, pinchando siempre que sea 
necesario agua y luz, y procediendo a 
su saneamiento. El Grupo de Respues-
ta Inmediata se propone socializar el 
mayor número de inmuebles suscepti-
bles de ser ocupados (liberados, si se 
prefiere) para darles la utilidad de vivi-
endas sociales gratuitas. Con ese fin, 
intentará elaborarse un listado públi-
co de direcciones y lugares óptimos pa-
ra dicho cometido.

7º Represalias: Una de las principa-
les medidas disuasorias que puede em-
plearse para que los desahuciadores se 
lo piensen dos veces antes de ejecutar 
hipotecas y proceder a los desalojos es 
que experimenten en carne propia re-
presalias contra sus propios hogares 
(hablamos de inmuebles, no de perso-
nas). En primer lugar, y si los afecta-
dos están dispuestos, sería interesante 
localizar las viviendas de todos los jue-
ces, fiscales, banqueros, rentistas, fun-
cionarios judiciales y policías que 

participan en la consecución de un 
desahucio y ocupar, con especial prefe-
rencia, dichas viviendas junto al resto 
de sus propiedades. De ser imposible, 
sería interesante que todo el mundo 
supiera que ahí vive un sujeto sin 
escrúpulos capaz de echar a la gente 
de su casa.

8º Huelga de Alquileres: Si la situ-
ación estuviera lo suficientemente ma-
dura y tanto los afectados como su 
entorno (el propio barrio) estuvieran 
lo bastante comprometidos, sería el 
momento de aplicar un arma que 
históricamente se ha demostrado te-
mible, pero que requiere de grandes 
dosis de solidaridad y apoyo mutuo. 
Si un vecino fuera a ser desalojado, la 
idea es que todos los vecinos de dicho 
edificio, y a ser posible de la misma 
manzana o incluso del mismo barrio, 
declararan, colectivamente y sine die, 
una Huelga de Alquileres, negándose 
a pagar los mismos. Si hay amnistía 
fiscal para las grandes fortunas, ¿por 
qué no una amnistía que suprima las 
deudas de todas las personas en riesgo 
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de desahucio? Como las amnistías se 
conceden, y nosotros lo que queremos 
es fabricar nuestras propias solucio-
nes, ¿por qué no negarnos a pagar 
unas deudas abusivas, asfixiantes y hu-
millantes, en un contexto en el que se 
rescatan bancos precisamente con el 
dinero que han aportado las personas 
que después serán desahuciadas por 
esos mismos rescatados bancos? Si 
hay huelgas laborales y también políti-
cas (abstención electoral), ¿por qué no 
una Huelga de Alquileres? Declarémo-
nos Insumisos y Desobedientes y, con 
la certeza de que tarde o temprano 
nos será imposible pagar los alquile-
res, hagámoslo ahora de forma consci-
ente, hasta que se supriman todos los 
desahucios de forma permanente.  

Para poner en común, coordinar e 
informar de la naturaleza del grupo, 
de sus objetivos y de los procedimien-
tos ya desglosados, se intentará convo-
car cuanto antes, dándole toda la 
difusión necesaria, una Asamblea de 
Inquilinos, Desahuciados y Futuros 
Desahuciados en la que intentaremos 
compartir e intercambiar toda la infor-
mación posible, empezar a conocer pro-
blemáticas concretas y a desarrollar 
las correspondientes acciones para pali-
arlas.

Si tu situación es muy alarmante y 
no puedes esperar a dicha asamblea; si 
te gustan los métodos propuestos o 
simplemente quieres asesorarte; ponte 
en contacto con nosotros a través del si-
guiente correo: anar-
quistasgc@gmail.com, y cuéntanos, 
lo más detalladamente posible, tus cir-

cunstancias y de qué forma pre-
ferirías abordar el problema.

El Grupo de Respuesta Inmedia-
ta, creado por la FAGC, quiere dejar 
por último una cosa clara: No pensa-
mos permitir que nadie vuelva a qui-
tarse la vida mientras la mayoría 
mira hacia otro lado; no aceptaremos 
que nadie se sienta solo bajo la gua-
daña del desahucio; no dejaremos que 
ningún desahucio quede impune.

“¡Muy diferente sería el resultado 
si los trabajadores reivindicaran el de-
recho del bienestar! Por eso mismo 
proclamamos su derecho a apoderarse 
de toda la riqueza social; a tomar las 
casas e instalarse en ellas con arreglo 
a las necesidades de cada familia; a to-
mar los víveres acumulados y consu-
mirlos, de suerte que conozcan la 
hartura tanto como conocen el ham-
bre”.

Piotr Kropotkin (La Conquista 
del Pan, 1892).

FAGC
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PROTOCOLO DE LA RED DE APOYO DEL GRUPO DE MI -

GRACIÓN Y CONVIVENCIA CONSENSUADO POR LA ASAMBLEA 
POPULAR DE LAVAPIÉS.

La motivación de este documento 
es dar a conocer las posturas y prácti-
cas que llevamos a cabo en el grupo 
de migración en cuanto a la red de 
apoyo que tratamos de poner en marc-
ha contra la represión estatal a la po-
blación en general y a las personas 
migrantes en particular. Asimismo que-
remos proponer al conjunto de la asam-
blea popular de Lavapiés que haga 
suyas estas prácticas. El objetivo gene-
ral es conseguir el empoderamiento y 
la politización de las personas que su-
frimos esta represión a través de relaci-
ones de reciprocidad y evitando el 
asistencialismo.

1.- Algunos de los conceptos que 
manejamos:

Asistencialismo: Aquella ayuda pro-
longada en el tiempo que se da a mo-
do de caridad, llegando a generar una 
situación de dependencia que contri-
buye a mantener y perpetuar la situa-
ción en que se encuentra la persona 
ayudada. La relación social que se esta-
blece en la práctica del asistencialismo 
se basa en la desigualdad, existinendo 
una clara separación que se perpetúa 
entre emisor y receptor de algún pro-
ducto (bien, servicio, subsidio …).

Empoderamiento:Proceso por el cu-
al las personas aumentan la fortaleza 
moral, política, social y/o material de 
los individuos o comunidades para im-

pulsar cambios positivos de las situaci-
ones en que viven, así como sus 
potencialidades para liberarse de un 
poder exterior que les oprime. Gene-
ralmente implica el desarrollo en la 
persona de una confianza en sus propi-
as capacidades y las del colectivo.

Politización: No usamos aquí el 
termino en el sentido de la pertenen-
cia a un partido político o de ir a vo-
tar en las elecciones (es decir la 
“política” oficial), sino como la parti-
cipación en la forma de organizarse y 
auto-gobernarse de las personas y de 
posicionarse contra los mecanismos 
de opresión del poder. Consideramos 
que el empoderamiento de una perso-
na no está completo si esta no toma 
conciencia de sí misma como sujeto 
político y parte activa de la lucha por 
aquello que cree.

Reciprocidad: Cuando se da un 
comportamiento correspondido entre 
dos personas. La reciprocidad puede 
ser interesada o tener una equivalen-
cia fija para la correspondencia. Pero 
la que nos importa es aquella en que 
no se da esta correspondencia fija, si-
no que se da una relación entre perso-
nas de generosidad, de ayuda, apoyo 
mutuo y solidaridad. Al margen de 
comportamientos individuales, cuan-
do en una sociedad o grupo predomi-
na una forma de reciprocidad, 
significa que las relaciones entre per-
sonas se rigen por esto. Hay ejemplos 
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en muchas sociedades (y en la nues-
tra) a lo largo del tiempo en las que 
las relaciones entre personas no han es-
tado regidas por el mercado y la buro-
cracia, sino por la solidaridad y la 
generosidad. Sus formas de organizar-
se y relacionarse, sus costumbres y acu-
erdos regulan la convivencia de 
manera más efectiva y menos violenta 
que las nuestras. No somos egoístas o 
violentos por naturaleza, no está en nu-
estros genes, sino que es causa de un 
modo de socialización determinada ba-
sado en la propiedad privada, el esta-
blecimiento de jerarquías, la 
acumulación y la “igualdad de oportu-
nidades” de la ideología liberal que bus-
ca la deshumanización y la 
competitividad como forma de control 
social. El hombre no tiene porque ser 
un lobo para el hombre.

2.- La opresión estructural a la mi-
gración.

Los problemas de las personas mi-
grantes derivan de un sistema políti-
co, económico y social opresor. No hay 
problemas específicos de migrantes, 
son problemas que incumben a todos. 

Pero por otro lado también hay que 
tener en cuenta que, por norma gene-
ral y al igual que sucede con el género, 
un migrante pobre reunirá una serie 
de características (origen, clase, difi-
cultades idiomáticas, color de piel…) 
que pueden colocarle en una situación 
más vulnerable que otras personas 
que estén sufriendo el mismo tipo de 
opresión. La forma de control de la po-
blación y legitimación del Estado con-
siste en clasificar y distribuir la 
población creando estándares que de-
finen categorías de normalidad o anor-
malidad, de ciudadanos modelo o 
delincuentes. De esta manera se crea 
una brecha social de exclusión, segre-
gación y discriminación generando, 
entre otras, una separación entre la 
población migrante (sobretodo la po-
bre) y la autóctona. Detrás de todo es-
te proceso de criminalización existen 
poderosos motivos políticos y econó-
micos por parte de las élites dominan-
tes.

Por ello consideramos que una 
multa a un mantero o a un migrante 
por no tener papeles no es igual a una 
multa por saltarse un semáforo. Es 
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una multa que deriva de una situación 
de violencia estructural racista que im-
plica que muchas personas por su ori-
gen y color de piel se sitúen entre los 
más desfavorecidos. Una persona que 
se gana la vida con la manta, general-
mente no lo hace por gusto, sino por-
que al no tener papeles se le cierran 
otras muchas puertas para poder ga-
narse la vida. Son, por tanto, multas 
políticas.

3.- Objetivos de la red de apoyo.
Podemos señalar los siguientes obje-

tivos más específicos de la creación de 
esta red de apoyo:

•La lucha contra la opresión institu-
cional de un sistema racista y clasista. 
Por ello consideramos que las situacio-
nes de los migrantes entran de lleno 
en esta parte de la lucha y debemos 
brindar apoyo a los que lo necesiten 
así como fomentar el propio empodera-
miento.

•Fortalecer las relaciones de ayuda 
mutua y reciprocidad en la lucha soci-
al-política más allá de fronteras y pro-
cedencias a través de la acción 
conjunta, la solidaridad y la generosi-
dad. Para ello es necesario conseguir 
la participación activa de todas las per-
sonas migrantes y autóctonas en las 
luchas que nos competen a todos y to-
das a través de estas redes de apoyo.

•Visibilizar e incidir especialmente 
frente a la doble opresión sufrida por 
las migrantes por ser mujeres y perso-
nas migrantes, comenzando por un 
acercamiento a estas personas para fo-
mentar relaciones de colaboración con 
ellas.

4.-Algunas actividades que realiza 
la red de apoyo

Algunas de las actividades en las 
que trabajamos o hemos trabajado 
son:

•Lucha contra las redadas racistas, 
denunciando esta práctica y buscando 
detenerlas a través de la creación de la 
Red de Alertas y elaboración de un 
archivo de registro para su documen-
tación (Ver Protocolo de Redadas).

•Actividades de visibilización y di-
fusión de la grave situación de las per-
sonas migrantes y de las causas y 
consecuencias de estas, como por 
ejemplo: exposiciones, concentracio-
nes y manifestaciones, conferencias, 
creación de documentación, venta de 
libros, proyección de vídeos, charlas 
con los vecinos, etc).

•Acompañamiento en procesos ju-
diciales (ver punto 5).

•Acompañamiento a personas ex-
cluidas de la sanidad, buscando la co-
laboración del personal sanitario pero 
también exigiendo la atención de to-
das las personas (Ver Manual para 
grupos de acompañamiento del proto-
colo de la asamblea popular de Lava-

9



piés).
•Actividades de financiación para 

la caja de resistencia.
•Archivo de sin papeles con el obje-

tivo de demostrar el arraigo y evitar el 
ingreso en el CIE y una posible Orden 
de Expulsión.

•Acciones directas de presión a los 
responsables y colaboradores con la 
opresión de las personas migrantes co-
mo: escrache y sabotaje a locales racis-
tas del barrio, piquetes, etc.

•Creación de una cooperativa para 
conseguir papeles.

•Intervención en problemas específi-
cos: asesoramiento para conseguir pa-
peles, manteros, embajadas, 
participación de mujeres, huelga, 
CIE, etc.

5.- Protocolo de acompañamiento 
en procesos judiciales

Prestaremos apoyo a las personas 
que son machacadas por el sistema y 
que quieren participar activamente en 
esta red, evitando el asistencialismo. 
Para ello, la gente que reciba apoyo de 
las personas del grupo formará parte 
de este, ayudando y participando en 
sus actividades o desarrollando activi-
dades parecidas en algún otro lugar. 
Se podrá considerar la asunción de cu-
estiones especialmente injustas y gra-
ves y que no cumplieran alguno de los 
requisitos una vez que lo haya debati-
do la asamblea.

5.2.- Proceso de acompañamiento.
1º) Averiguar causas pendientes. 

Mediante visitas a los juzgados de Pla-
za de Castilla y al Colegio de Aboga-
dos para obtener el listado de causas 

pendientes y los letrados que se encar-
gan de cada una.

2º) Contacto con abogados de ofi-
cio y juzgados específicos. De esta ma-
nera se averigua del estado de cada 
causa. A veces, si la persona no tiene 
domicilio fijo o es difícil de contactar, 
alguien del grupo se ofrece como con-
tacto.

3º) Consulta con otros abogados y 
abogadas y con asesorías para ver las 
opciones que hay. En este proceso se 
colabora con otras organizaciones.

4º) Puesta en común de los resulta-
dos y toma de decisiones.

5º) Asunción por parte del grupo 
de las sanciones económicas, buscan-
do el aplazamiento de pagos o la re-
ducción de estos por falta de recursos 
de la persona

5.3.- Pago de multas y otros gastos 
asumidos por la red.

a) Aquellos que sean consecuenci-
as de la opresión estructural y contri-
buyan a limitar cualquier situación de 
riesgo de represión grave y/o exclu-
sión social.

b) Aquellos que deriven de las par-
ticipaciones en las actividades del gru-
po.

Red de Apoyo del Grupo de Migra-
ción y Convivencia de Lavapiés.
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“El conflicto de los trabajadores 
de Metro ha resaltado las potencialida-
des de un conflicto laboral para rom-
per la normalidad del sistema 
capitalista, así como las debilidades y 
contradicciones con las que se expresa 
nuestra clase. Porque, lo queramos o 
no, algunos nos vemos sometidos, co-
mo proletarios, a las mismas relacio-
nes de clase -da igual si se está o no 
trabajando- mientras otros se encar-
gan de gestionar y beneficiarse de nues-
tro dominio y nuestra explotación. 
Nosotros no estamos orgullosos de ser 
obreros ni nada por el estilo, pero el ca-
pitalismo es como es y uno no elige me-
terse o no en la lucha de clases, sólo el 
bando en el que se participa.

Para ir más allá de una simple criti-
ca antisindical, y no caer en la facili-
dad de un obrerismo ciego que ensalce 

a los trabajadores por el simple hecho 
de serlo, veíamos necesario hacer un 
análisis más en profundidad desde 
una postura de clase.

Para ello, necesitamos enmarcar el 
conflicto de metro dentro de su con-
texto histórico. Podríamos decir que 
la época que nos ha tocado vivir está 
caracterizada por una crisis de conci-
encia generalizada. Esta crisis es fru-
to de la pérdida de memoria, del 
bagaje histórico de las luchas prece-
dentes, y de la implantación generali-
zada de la ideología capitalista. El 
individualismo salvaje y competitivo 
y el consumo definen en su mayoría 
las formas de relación entre personas, 
y entre éstas y la sociedad en su con-
junto. Estas formas de relación, como 
producto que son del capitalismo, son 
producto de la sociedad capitalista, y 
se encargan de moldear el tipo de indi-
viduo útil para este sistema, generan-
do individuos atomizados, alienados 
y enfrentados unos a otros, y creando 
las condiciones necesarias para la 
supervivencia y reproducción del sis-
tema capitalista. En esta época, las 
luchas que surgen, como expresiones 
del conflicto entre clases, están molde-
adas por las circunstancias históricas 
actuales. Así, estos conflictos no sur-
gen en una forma pura, con claridad 
en su definición, objetivos y formas 
de lucha, sino de forma contradicto-
ria, con limitaciones propias del mo-
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mento de evolución de la lucha de cla-
ses, y con intoxicaciones de la ideo-
logía dominante, la capitalista.”

[…]

“ Otro de los puntos que creemos 
que merece la pena destacar es la inca-
pacidad del conflicto de extenderse 
más allá de Metro. A día de hoy, nos 
parece cada vez más claro que exten-
der cualquier conflicto laboral más 
allá de los centros de trabajo concre-
tos es fundamental para aumentar sus 
posibilidades de éxito, por no hablar 
de la urgente necesidad que tenemos 
los proletarios de crear lazos solidari-
os entre nosotros. Esta extensión se de-
bería haber hecho en dos direcciones. 
La primera y más obvia era tratar de 
contactar e implicar a otros trabajado-
res del sector público de la Comuni-
dad de Madrid afectados por la 
medida: Telemadrid, Canal de Isabel 
II, etc. Además de juntar fuerzas y 

abrir otros frentes de lucha, habría 
podido diluir un poco el acoso y derri-
bo sobre los trabajadores de Metro.

En este sentido hay que decir que 
plantear el conflicto casi exclusiva-
mente en torno al convenio de Metro 
no ayudaba a hacer que otros trabaja-
dores en la misma situación se sintie-
sen reconocidos en esa lucha. Que los 
sindicatos mayoritarios no hiciesen 
ningún intento real por extender y co-
ordinar una lucha más amplia contra 
el recorte del 5% es una muestra más 
de que sus intereses poco tienen que 
ver con los de los trabajadores. En Te-
lemadrid, por ejemplo, que además es 
el brazo armado mediático de la Co-
munidad, los sindicatos también tie-
nen bastante tirón -más de una vez 
han dejado en negro la emisora- así 
que el aislamiento sólo se entiende co-
mo parte de la estrategia sindical.”

Grupo Ruptura
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