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Órgano de expresión y combate de
Juventudes Libertarias de Madrid

Summer is coming

 Ha llegado el verano. Y con el, una nueva re-
mesa de turistas, eventos ociosos y trabajos tempo-
rales y precarios. Mientras unas reservan sus billetes 
de avión y su hospedaje, otras buscamos los traba-
jos temporales que nos ayudan a sobrevivir un poco 
más. Mientras unas disfrutan del tiempo libre y de 
los viajes, otras nos vemos  condenadas a servirles co-
midas y bebidas a aquellas que disfrutan, limpiamos 
las habitaciones de hotel donde se alojan, montamos 
los escenarios de los festivales donde se divierten y 
cuidamos a sus hijas en los campamentos de verano.  
Mientras unas se bañan en la piscina, otras sudamos 
la gota gorda mientras vemos como nuestra fuerza 
de trabajo y nuestro tiempo vital son utilizados para 
servir a otros    
 El fenomeno del turismo es algo relativamen-
te nuevo. Siempre han existido viajeros que atravesa-
ban grandes distancias en busca de descubrimientos 
o ganacias economicas, o inmigrantes que debido a 
unas condiciones de vida determinadas (hambrunas, 
guerra, persecuciones) se veian obligadas a trasladar 
su lugar de residencia. Sin embargo, la idea del viaje 
por ocio se inaugura tras la Revolución Industrial, en 
la que el aumento de ganacias economicas permitie-
ron que la parte privilegiada de la población pudie-
se desplazarse de sus lugares de origen o residencia 
para continuar su expolio de vidas humanas en otro 
lugar.                  Continúa en la pagina 2

Todo puede caer

A modo de introducción 
 
 Una oleada de revueltas sacude Francia desde 
hace unos meses con motivo de la última vuelta de tuer-
ca a las condiciones de explotación por parte de la clase 
empresaria, traducida en un paquete de reformas lega-
les conocido como “Loi Travail”. Detrás de las huelgas, 
okupaciones de institutos, sabotajes, barricadas o cortes 
de vías de comunicación, nos encontramos un enjambre 
de actores que participan en el proceso de lucha.   
    Continúa en la página 3
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 Juventudes Libertarias 
de Madrid es un grupo que 
pretende agrupar a jóvenes 
de cualquier sexo, sin dis-
tinción de etnia, color ni 
género, que sientan las in-
quietudes sociales y el deseo 
de una superación que haga 
del ser humano un ser so-
cial e individualmente libre 
y un igual ante sus semejan-
tes.

Luchamos contra cualquier autoridad y todos aquellos 
poderes que obstaculizan la total emancipación del ser 
humano.

www.juventudeslibertariasmadrid.wordpress.com
juventudeslibertariasmadrid@autistici.org
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 Más tarde, esta capacidad economica para via-
jar se vio ampliada a otras capas de la población a raiz 
de los programas de vacaciones obreras de los fascis-
mos. Estos programas, de corte populista, se vieron 
trucandos por la Segunda Guerra Mundial y el gran 
gasto economico que conllevaban. Asi pues, no es has-
ta el final de la Segunda Guerra Mundial y el auge del 
estado del bienestar cuando el turismo se afianza entre 
ciertas capas de la clase trabajadora
 El surgimiento de este “turismo de masas” 
transformó el viaje en una experiencia prefabricada. 
Esto quiere decir, que al viajar a un sitio, ya se conoce 
de antemano aquello que es suscetible de tener inte-
res, los lugares que debes visitar, etc... En las agencias 
de viaje, existen incluso paquetes 
prefabricados en los que el turista 
puede optar a un viaje completa-
mente planificado, que no requie-
ra del menor esfuerzo mental por 
su parte. Asi, desde el momento 
en el que baje del avion, habrá una 
trabajadora local autoctona que se 
encargará de llevarlos al hotel, y 
les informará de a que hora se tienen que levantar al 
dia siguiente para ir a la excursión programada. Inclu-
so les dará una serie de recomendaciones de donde ir 
a comer. De esta manera se evita al turista la tortuosa 
experiencia de tener que pensar y descubrir, de tener 
que mezclarse entre la población autoctona para saber 
como vive y entender las condiciones sociales que ha-
cen que viva así. Todo esto hace que la turista lo obser-
ve todo desde su torre de marfil, desde una posición 

privilegiada que surge de la relación mercantil que 
se establece entre las turistas y la población local y de 
la mercantilización del ocio en general, y del viaje en 
particular.
 La mercantilización del ocio, como toda me-
cantilización, busca aumentar los beneficios, y esto 
se ha traducido en un empobrecimiento de la expe-
riencia. Asi, la forma de visitar del turista es veloz y 
superficial, llendo sin parar de uno de los lugares de 
obligada visita hacia el siguiente, sin pararse a ana-
lizar el proceso historico que configuró esos lugares 
ni el contexto social que les da vida y sentido actual-
mente.  Para poder hacer eso se necesitaria tiempo, 
y la turista no dispone de él. Tiene cinco dias para 

conocer un pais y aprender su 
historia y costumbres. Despues 
deberá volver a su alienante es-
clavitud asalariada. Eso si, el tu-
rista se tomará todo el tiempo 
necesario para sacar fotos vali-
das y originales para publicarlas 
en sus redes sociales, contribu-
yendo de esa forma no solo a 

mercantilizar y volver superficial la experiencia de 
viajar, sino tambien su propia vida. 
 Todo esto es posible gracias a la mejora de 
ciertas infraestructuras, como los medios de trans-
porte, la publicitación de lugares que visitar y su do-
tación de recursos para alojar y entretener a la masa 
turistica. Estas mejoras, como siempre en esta so-
ciedad, no son gratis, y han traido consigo una serie 
de impactos que es preciso mencionar. El primero           

 

 “La mercantilización 
del ocio, como toda 

mercantilización, busca 
aumentar los beneficios, 

y esto se ha traducido 
en un empobrecimiento 

de la experiencia”
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                                            Viene de la página 1
 Políticos izquierdistas que pretenden renta-
bilizar la revuelta, los sindicatos oficiales y sus “cor-
dones de seguridad”, periodistas ejerciendo de guías 
morales dibujando la línea entre protestas “buenas” 
y protestas “malas”, trabajadores y estudiantes -o ni 
una cosa ni la otra- sin ningún credo político o mi-
litancia específica y el viejo ciudadanismo y sus pre-
tensiones de humanizar el capitalismo y retocar las 
condiciones de explotación. Pero también luchan, 
aquellos, como lxs autores del texto que reproducimos 
a continuación, que más allá de una lucha concreta 
contra la “Loi Travail” pretenden una ruptura total 
con la “normalidad”, que no suspiran nostálgicos por 
un retorno a las condiciones previas y las ilusiones del 
malherido estado del bienestar. Es a estos, por cerca-
nía y afinidad ideológica, a los que pretendemos dar 
voz en nuestra publicación.
 Son muchos los paralelismos que podemos 
establecer entre los sucesos en Francia con la situa-
ción social que en el Estado Español vivimos hace 
unos años: un clima de tensión social y diversas lu-
chas que a raíz de la crisis económica empezaron a 
florecer, el consiguiente surgimiento del 15M -con 
unos dinámicas parecidísimas al movimiento “Nuit 
Debout”- donde predominó el ciudadanismo en sus 
nuevas formas y la conclusión de este proceso con la 
enésima reinvención democrática con la eclosión de 
los “nuevos partidos” como Podemos y sus marcos 
blancas). Esto añade un valor añadido al texto y a 
las proclamas de los y las compañeras. Establecer vín-
culos con lxs rebeldes y recuperar los análisis que lxs 
compañeros hacen en otras partes del mundo al calor 
de la revuelta y por la extensión de la misma, es uno 
de los objetivos de nuestra publicación. Por eso damos 
espacio a este texto.
 La Francia que derribó a la monarquía más 
potente en su tiempo histórico, la Francia que vio 
como una Comuna sembraba el miedo en la burgue-
sía triunfante en todo el mundo, la Francia de los ile-
galistas, del sindicalismo revolucionario, la Francia 
que sufrió las “Leyes Canallas” contra lxs anarquistas, 
la Francia del 68 y su último asalto a la sociedad de 
clases y su consiguiente derrota con la incorporación 
del proletariado de forma definitiva a la sociedad de 
consumo, la Francia que prendió la mecha de sus su-
burbios en 2006, esa Francia, indomable, dormida, 
que siempre vuelve, es la protagonista y la que pone 
en jaque a Estado y Capital en estos momentos. Que 
la revuelta contra toda autoridad se extienda y no 
caiga nunca en manos de políticos, jueces, profesiona-
les del sindicalismo o recuperadores de nueva cuña.

de ellos es el impacto ecologico. No hay mas que ver las 
ciudades costeras que forman parte del Estado Espa-
ñol, para saber a lo que nos referimos. La masificación 
del turismo ha hecho necesario lugares de alojamiento, 
construcciones que posean algun atractivo que ver y la 
creacion de actividades para el entretenimiento. Esto 
muchas veces se ha logrado a través de la destrucción 
del medio natural. El otro impacto que es necesario 
analizar es el impacto social. La población autoctona ve 
como sus espacios se masifican y tiene que desempe-
ñar trabajos estacionales, precarios y explotados para 
sobrevivir.
 Como tantos aspectos de nuestra vida (por no 
decir todos) el viaje ha sido mercantilizado, reducido 
la experiencia que conlleva a una burda caricatura de 
lo que deberia ser.  Para recuperarlo, hay que recuperar 
nuestras vidas de forma total. 
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Todo puede caer

 Manifestaciones salvajes, bancos derribados, 
barricadas en la calle, comisarías atacadas, institutos 
ocupados, coches de policía ardiendo... estas últimas 
semanas ni los enormes dispositivos policiales, con sus 
gases lacrimógenos, sus matracas y sus flashballs, ni las 
organizaciones políticas de izquierda y los sindicatos 
con sus servicios del orden, nada ha podido controlar 
la rabia de miles de rebeldes franceses. En Paris como 
en Nantes, Rennes, Toulouse y en tantas otras ciudades 
de Francia, aquellxs rebeldes han podido experimentar 
ciertos instantes de libertad. En esta época sombría de 
guerras, de terror, de miseria económica, de naciona-
lismos y de religión, en esta época donde nos quieren 
en fila o de rodillas, el fuego de la revuelta no hace más 
que reavivar en sus corazones y en los nuestros alguna 
esperanza de ruptura radical con lo existente.
 La “Loi Travail’’, también llamada “Loi El 
Khomri’’ enésima medida para intensificar la explo-
tación, ataca principalmente a la duración del trabajo, 
donde las horas extra pasarían a ser un 15% peor pa-
gadas, por lo que afectaría mayormente a aquellas tra-
bajadoras que tienen un contrato a tiempo parcial, ya 
que son las que suelen realizar las horas extra, donde 
la empresa tendrá el poder de invalidar cada vez más 
el apoyo de los sindicatos a lxs trabajadorxs, donde los 
despidos se podrán tramitar más facilmente y seran 
menos contestables, y no será obligatorio que un juez 
siga el baremo para acordar la cantidad de indemniza-
ción que una empresa debe dar después de un despido, 
donde las empresas podrán congelar el salario de lxs 
trabajadorxs pero aún así aumentar el tiempo de explo-
tación con la justificación de un “acuerdo de desarrollo 
del empleo’’.

 Esta ley supone, una vez más, un ataque de 
los patrones y del gobierno contra los intereses de lxs 
trabajadorxs, es solamente la gota que ha rebalsado 
el vaso. Tanto en los discursos como en la práctica, la 
cuestión de esta ley ha sido largamente superada por 
todxs aquellxs que rechazan negociar con el poder la 
longitud de sus cadenas. La posible retirada de esta 
ley no representará ninguna victoria si tiene como 
objetivo el final de las hostilidades, de la vuelta a la 
normalidad.
 Porque si hay una cosa a combatir es justa-
mente esta “normalidad’’: la normalidad de un pa-
trón que vive sobre tu espalda, que se enriquece con 
tu sudor, que te humilla; la normalidad de un mundo 
donde la posibilidad misma de existir está determi-
nada por la cantidad de dinero que tienes en los bol-
sillos, un mundo donde millones de seres humanos 
mueren en la miseria más total o viven bajo la escla-
vitud; la normalidad del control y de la disciplina de 
nuestras vidas a través de los colegios, los institutos, 
las universidades, los horarios, las prisiones, los hos-
pitales psiquiátricos, la burocracia, las fronteras, las 
cámaras de vigilancia, la familia patriarcal... ; la nor-
malidad de los esquemas y los modelos de vida que 
nos imponen a través del espectáculo y de la tele, la 
publicidad, la mercancía...
 Es esta normalidad que aquellxs rebeldes 
quieren hacer imposible.
 En Francia son conscientes de que la gran 
noche de la revolución no existe, ni que haya que es-
perar a un día en el que la humanidad esté preparada 
a vivir en una sociedad perfecta. Vivimos aquí y aho-
ra, y no tenemos otra vida que esta en la que vivimos. 
No se trata de esperar las condiciones propicias, pro-
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poner programas, esperar que la mayor parte de lxs 
estudiantes o las personas sin papeles se vuelvan revo-
lucionarios. Romper con los esquemas de esta norma-
lidad significa también romper con los esquemas de la 
política de consenso, de la gestión democrática.
 Esforzarse por hacer comprensible nuestras 
ideas y nuestros actos no significa relegarse a la impo-
tencia, renunciar a actuar, ni organizarse con aquellxs 
que quieren “dirigir mejor’’ este sistema estructural-
mente fundado sobre la opresión y la dominación. Es 
a partir de un terreno de hostilidad que compartimos 
contra la dominación, contra todo tipo de domina-
ción, que existe tanto aquí como en Francia,que no-
sotrxs podremos –tal vez– algún día construir algo 
diferente de manera colectiva. Sabemos que no somos 
una inteligencia iluminada que quiere concienciar a 
las masas, si no que somos individuos que sufren la 
misma opresión y que hemos decidido traducir nues-
tra rabia en actos. Si difundimos nuestras ideas no es 
para buscar consenso, ni para ganar militantes, sino 
porque esperamos que los actos de rebeldía y de insu-
misión se multipliquen hasta hacer imposible el fun-
cionamiento normal de la sociedad.
 Desgraciadamente, incluso la últimas revuel-
tas ocurridas en Francia están en peligro de ser inte-
gradas o canalizadas por el poder. Tal y como ocurrió 
hace unos años aquí mismo.
 Esta vez, este movimiento se llama Nuit De-
bout. Lanzado por el periodista François Ruffin, y 
caracterizado por su discurso dominante, su inter-
clasismo, su ideología ciudadanista y su inacción (al 
concentrarse siempre en una plaza), que no ha conse-
guido realmente un movimiento fuerte, si no un con-
junto sin sentido de diferentes organizaciones, deba-
tes interminables y abstractos y que al final sólo tenía 
por objetivo el atenuación del capitalismo, sin conse-
guir ver realmente el origen del problema: el trabajo 
asalariado.
 Estas últimas semanas, miles de rebeldes en 
Francia se han podido enfrentar a la policía por las 
calles muy a menudo. Y se han dado cuenta de que 
siempre se encontraban allí donde ellos les esperan en 
formación, formaban parte de un juego que ellos ya 
habían escrito para lxs rebeldes, sobre un terreno que 
no les es favorable. Las manifestaciones concertadas 
por los sindicatos y la prefectura corren el riesgo de no 
ser contagiosas, de no cambiar nada.
 ¿Por qué no sobrepasar estos límites? La in-
teligencia y la imprevisibilidad pueden ser nuestras 
mejores herramientas. Aparecer de repente para ata-
car allá donde no nos esperan y después desaparecer 
rápidamente; bloquear, paralizar, sabotear las venas de 
la economía, las estructuras de control, los lugares de 

trabajo. Salir de los esquemas clásicos de la protesta, 
sus lugares y sus espacios, he aquí lo que podría repre-
sentar un salto cualitativo en nuestras luchas. La eufo-
ria del llamado “movimiento social’’, tal como la Nuit 
Debout está destinada a morir si está no es capaz de 
salir de los raíles de la política. Pero los conocimien-
tos que hayamos adquirido, las ideas que habremos 
difundido, los lazos que hayamos atado, será nuestro 
mejor equipaje para continuar con las hostilidades. 
Más allá del ‘’movimiento social’’ no debemos parar 
jamás de seguir nuestras pasiones destructivas contra 
el Estado, el Capital y el Patriarcado, ni seguir nues-
tros sueños de libertad, ni sembrar el caos de la re-
vuelta en el orden de la autoridad.
   
 Traducción del artículo ‘‘Point de vue sur le 

mouvement contre la loi travail’’ extraido de la
 publicación Tout peut basculer.

Discurso ante el juez por los hechos 
del 29M

 Llevamos varios años asistiendo a un clima so-
cial de represión nunca visto antes desde el final de la 
dictadura franquista. La crisis económica conllevo una 
consiguiente tensión social a la que el Estado respondió 
en un aumento de la represión a través de los cuerpos 
policiales y judiciales al sercicio del Poder. El anarquis-
mo, además, fue especialmente señalado por el Poder y 
sus lacayos, sufriendo varios golpes represivos bajo acu-
saciones de terrorismo, con nada más y nada menos 
que 6 operaciones con decenas y decenas de militan-
tes anarquistas implicados –Lxs 5 de Sabadell, Opera-
ción Columna, Operación Pandora, Operación Piñata, 
Operación Pandora II y Operación ICE-, además de un 
goteo constante de otras detenciones y sanciones admi-
nistrativas.
 Recientemente, y como hemos venido infor-
mando en esta publicación y otros medios de expresión 
de JJLL de Madrid, se iba a proceder a juzgar a Quique, 
militante anarquista, a raíz de los acontecimientos ocu-
rridos en la huelga general del 29 de marzo de 2014. 
La ciudad de Barcelona fue paralizada como respuesta 
a los ataques del capitalismo y el Estado a los explota-
dos, desbordando las protestas oficiales d los sindicatos 
pactistas. En ese escenario, se produjo la imputación de 
centenares de personas y en concreto la del compañero. 
Tanto CNT-AIT Barcelona como Acció Llibertària de 
Sants empezaron una campaña en la que defendieron 
la huelga como herramienta de lucha contra el capi-
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talismo, sin condenar en ningún caso la respuesta que 
los oprimidos y oprimidas puedan dar a las constantes 
agresiones que sufrimos en nuestra cotidianeidad. Está 
defensa, que llevó a la edición de diversa propaganda 
y un dossier donde desarrollan los puntos teóricos de 
su posicionamiento a la hora de encarar la represión, 
puede encontrarse en la siguiente web: www.lavaga-
quevolem.wordpress.com. El pasado 31 de mayo, tuvo 
lugar el juicio, donde el compañero, realizó un alegato 
final rebosante de dignidad anarquista, a pesar de las 
constantes interrupciones. Finalmente, este pasado 7 de 
junio, tuvimos conocimiento de la absolución de nues-
tro compañero.
 El movimiento libertario en toda su extensión 
se enfrenta y se enfrentará a diversos procesos judicia-
les contra su militancia. Reproduciendo su discurso y 
dando voz al compañero Quique, esperemos sirva de 
ejemplo, de propaganda por la acción, para extender la 
necesidad de hacer de los juicios a los que SU justicia 
nos somete una extensión más de la lucha. Como hicie-
ron Mónica y Francisco en sus juicios, como ha hecho 
Quique y como en tantos otras ocasiones en la historia, 
han hecho los anarquistas, la defensa de estas ideas y 
sus prácticas no terminan en la sala de un tribunal, en 
la cárcel o con la muerte. Continúan vivas en las luchas, 
en la coherencia entre fines y medios que los y las anar-
quistas en todo el mundo, pretendemos continuar con 
humildad, hasta la total destrucción de la sociedad del 
Estado, el Capital y toda forma de autoridad.
 No quisiéramos terminar esta contextualiza-
ción del discurso del compañero, sin mandar un fuerte 
abrazo a la compañera detenida el pasado 13 de abril 
en Barcelona, ya imputada en la operación Pandora 
y ahora, requerida por el Estado Alemán acusada de 
participar en una expropiación bancaria en ese país. 
La compañera se encuentra en prisión preventiva a la 
espera de ser traslada a Alemania, confirmándose la fe-
cha de extradición para el próximo 30 de junio. Podéis 
encontrar más información en la siguiente web: 
https://solidaritatrebel.noblogs.org/. 

  Solidaridad y lucha

Discurso ante el juez por los hechos del 29M
 
 La única prueba que ha presentado la fiscalía 
es la declaración de un miembro de la Brigada de In-
formación de los Mossos d’Esquadra. Un reconoci-
miento hecho sin ningún tipo de garantías, pues ¿qué 
garantías puede dar una Brigada hecha para el control 
y la represión de las militantes de los movimientos so-
ciales y políticos de este país? Nosotros sabemos muy 
bien qué es eso de las listas negras y de la persecu-

ción ideológica, puesto que la Brigada de información 
de los Mossos d’esquadra la lleva practicando duran-
te años con el amparo del poder político y la impu-
nidad que le otorgan jueces y tribunales a todas sus 
actuaciones. El corporativismo policial se siente tan 
blindado que ya no cuidan ni las formas: no hace falta 
irse a escandalosos casos como los de Esther Quinta-
na o Juan Andrés Benítez. Los militantes políticos de 
esta ciudad conocemos las formas autoritarias de los 
Mossos d’esquadra que no hacen más que mostrar su 
verdadera naturaleza como garantes del poder y del 
privilegio.
 Perse-
cución políti-
ca es cuando 
la Brigada de 
información 
presionó a un 
detenido para 
que me iden-
tificara en una 
rueda de re-
conocimiento 
f o t o g r á f i c o 
tras la mani-
festación del 
primero de 
mayo de 2014 
(ver las Pre-
vias 2587/14 
del Juzgado 
Inst r ucc ion 
31, dónde se 
ve claramen-
te este hecho 
en la última 
pregunta del interrogatorio policial). Por supuesto 
el juez archivó la causa. No buscaban justicia cuan-
do en otoño de 2011 me detuvieron por un robo con 
fuerza porque encontraron mis huellas dactilares en 
mi propia casa. Me pusieron en busca y captura y la 
jueza de guardia se disculpó antes de archivar el caso. 
Por desprecio a mis ideas la Brigada de Información 
va a hablar con todos los empresarios que me contra-
tan para explicarles mi ideología y mis antecedentes. 
Una cosa tenemos que tener clara: estoy aquí por mi 
militancia política y mi afiliación sindical a la CNT. 
Estoy aquí por ser anarquista y porque mi dignidad 
no me permite ser otra cosa. Con esta condición me 
presento al tribunal, con la garantía de saber que el 
movimiento libertario jamás será detenido con un 
veredicto judicial. La persecución jamás podrá de-
tener el avance de una idea justa.
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 A pesar de que no asumo individualmente los 
hechos que se me imputan, no quiero que mi mani-
festación se mal interprete, ya que no pretendo con 
ello deslegitimar la acción política que se desarrolló 
durante esas y muchas otras movilizaciones sociales. 
Entiéndanme, como anarquista que soy, no voy a ha-
cer una apología desalmada del crimen, pero sí una 
defensa legítima de unos intereses sociales determina-
dos. Estamos aquí para juzgar unos hechos que ocu-
rrieron durante las jornadas de lucha del 29 de marzo 
de 2012, para frenar una reforma laboral que las traba-

jadoras hemos 
sufrido desde 
el primer día. 
El escenario 
legal de esa 
reforma, con 
la coyuntura 
de un marco 
socio econó-
mico como el 
actual, hace 
que cada día 
se vivan au-
ténticos dra-
mas en los 
puestos de 
trabajo, dra-
mas alenta-
dos por la ac-
tual posición 
de predomi-
nancia del 
empre s ar i o 
y el chantaje 
constante de 

un contexto que le es propicio. No hablo de cosas 
abstractas (aquí el juez interrumpe y pide que se ha-
ble solo en cuestiones de la defensa. El compañero le 
contesta que esta ahí en calidad de imputado y no de 
abogado defensor y como la motivación última es po-
lítica, entiendo que es pertinente. El juez contesta que 
no tienen cabida valoraciones ni análisis sociales, a lo 
que responde que para él está relacionado, por lo que 
seguirá hablando y si tiene a bien interrumpir que lo 
haga) 
 Hablo de que tan solo en el 2014 (y según las 
últimas estadísticas oficiales) se han registrado cerca 
de 4.000 accidentes de trabajo con la consideración 
de graves, de los cuales 580 han supuesto la muerte 
del trabajador. 2 trabajadores al día mueren en este 
Estado en sus puestos de trabajo. (Aquí el juez in-
terrumpe y le quita la palabra, por lo que el resto del 

discurso no se pudo leer). Hablo de las 13.567.000 
personas que en este estado viven bajo el umbral de la 
pobreza. Hablo del más del 30% de niños en situación 
de pobreza infantil. Hablo de la agonía y la desespe-
ranza de llevar un sueldo a casa, del chantaje patronal 
que nos quiere hacer creer que “no hay dinero” para 
justificar reestructuraciones sociales que sólo respon-
den a la avaricia de unos pocos. Un clima de absoluto 
terror creado por la Patronal y el Estado. Nada de esto 
es nuevo: las mismas lágrimas, la misma desdicha, los 
mismos lamentos entre los pobres y el mismo despre-
cio a la vida humana entre los poderosos.
 La violencia que se vivió esos días en las 
calles, la violencia de las explotadas de esta tierra 
nace y se nutre día tras día de la violencia del privi-
legio. Somos gente pacífica, aunque no pacifista, y ja-
más condenaremos a aquellos que reaccionan contra 
la violencia social que se ejerce contra ellos de forma 
perpetua, arbitraria y mecanizada.
 Si decido hoy acudir a esta sala, no es por le-
gitimar este orden de cosas, sino para dar una salida 
digna al chantaje que nos imponen los aparatos repre-
sivos del Estado. Más de 200 sindicalistas hemos sido 
imputados por ejercer nuestro derecho a huelga du-
rante esa jornada. El uso y la dureza del sistema penal 
para el control del enemigo interno es proporcional a 
la concentración de la riqueza que se da en este terri-
torio. Una ley que no tiene otro origen que inmovili-
zar las costumbres que los dominadores han impuesto 
para su beneficio. La justicia formal de una sociedad 
asentada sobre la desigualdad no puede ser sino in-
justa. Ustedes están aquí para hacer cumplir las leyes 
positivas, que no son más que meros instrumentos 
de los intereses de los poderosos. Yo únicamente res-
pondo ante mi conciencia, ligada íntimamente a los 
intereses de los pobres y las oprimidas. Nosotros ac-
tuamos por necesidad. Ustedes para perpetuar esta 
sociedad que produce el crimen.
 Todo ello amparado por un sistema demo-
crático y la fábula de las elecciones y la libertad po-
lítica. No existe libertad política cuando no se tiene 
para comer. No existe libertad política cuando se 
sufre el chantaje del paro. No podemos decidir libre-
mente cuando nuestras vidas, nuestra supervivencia, 
depende de aquellos que defienden unos intereses 
contrarios a los nuestros. No hay libertad política sin 
emancipación económica. Y eso sólo se consigue en la 
calle. Por eso secundamos esa huelga general y la ale-
jamos del control de los sindicatos pactistas. Porque 
nuestra intención no es legitimar a los autoproclama-
dos actores sociales para que negocien impunemente 
nuestra miseria. Nuestro fin es llenar de contenido ese 
derecho a huelga, conquistado con mucho esfuerzo y 
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    Presentación JJLL de Alcorcón

 
 Juventudes libertarias de Alcorcón surge con 
la intención de agrupar a lxs jóvenes anarquistas de 
Alcorcón(principalmente, puesto que ahí nos organi-
zamos) y del sur de Madrid, frente a la escasez de or-
ganizaciones libertarias que sufren todas estas zonas 
e intentando facilitar la organización a quienes no se 
pueden acercar hasta Madrid capital, creando así, mo-
vimiento anarquista en estas zonas y hacer pedagogía 
y propaganda del anarquismo. Llevando el anarquis-
mo a la vida de la gente, ya que no es algo ajeno a la 
realidad, y desmintiendo los típicos mitos y prejuicios 
que surgen en torno a él, intentando evitar así el con-
formismo de la gente con lo establecido.     

También creando una alternativa antirreformista y 
antiautoritaria clara frente a toda la política rancia que 
aumenta cada vez más en estas zonas; siempre desde 
una postura revolucionaria y sin entrar en su juego 
electoral, reformista e institucional.
 Como anarquistas nos organizamos horizon-
talmente y en asamblea, es decir, sin líderes ni je-
rarquías y rechazamos cualquier tipo de autoridad y 
cualquier tipo de discriminación sin hacer distinción 
de raza, género o sexo. Rechazamos de igual manera 
al estado y al capital, que permite que las clases domi-
nantes posean los medios de producción y las tierras, 
y puedan robar y explotar mediante el trabajo asala-
riado a las clases trabajadoras para su propio interés 
y avaricia. No solo es una contra al estado capitalista, 
sino a todo tipo de estado como máxima forma de au-
toridad, puesto que siempre es una clase privilegiada 
(La llamen como la llamen y surja como surja) la que 
controla los medios y la que centraliza el poder en 
unos pocos. 
 Como sistema impuesto, rechazamos también 
el patriarcado y toda opresión de género, negando 
así los roles establecidos. Estableciendo al feminismo 
como ideal a seguir y del que aprender.
Actuamos sin delegar en nadie y hacemos pedagogía 
del anarquismo porque creemos que son lxs trabaja-
dorxs lxs que deben de organizarse entre ellxs sin na-
die por encima ni nadie por debajo, siendo ellxs lxs 
dueñxs de su trabajo en una sociedad libre y volun-
taria. 
 
 Por si te quieres acercar y te interesa o cual-
quier otra cosa, contáctanos:

Twitter: @jjllalcorcon
Correo: jjllalcorcon@riseup.net 

edulcorado con muy poco. Ustedes persiguen a huel-
guistas porque consideran la huelga como una herra-
mienta suscrita a la mejora y consecución de condicio-
nes laborales. Pero el derecho a huelga no es una mera 
herramienta de tensión contractual, sino que va ligado 
a los intereses emancipatorios y de transformación so-
cial de las trabajadoras. ¿Para qué sirve un derecho 
político? ¿Qué aporta un derecho a los esclavos si 
jamás servirá para emanciparlos? No tenemos más 
derechos que los conquistados, ni más libertades 
que aquellas que podamos defender con la gente en 
la calle. Y por ello queremos una huelga que haga 
que el capitalismo tiemble.

Quique, militante de Acció Llibertària de Sants y
 de la CNT

31 de marzo de 2016


