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Enc arc el an A 
Pablo Has el

Repasemos a grosso modo por qué se condena a Hasél.

En primer lugar, las “injurias a la Corona”. Esta condena 
(de 2018) ha sido, principalmente, por una serie de tweets 
que el rapero publicaba sobre el rey Juan Carlos I, algunos 
de ellos simplemente informativos, que tuvieron lugar en 
2014-2016. Pero, ¿cuál era el contexto que rodeaba a estos 
tweets? Recordemos que en estos años estábamos a las 
puertas del agitadísimo 1º de Octubre independentista 
de Catalunya; un momento histórico en el que el procés 
catalán que impulsaba la burguesía se veía arrollado por las 
masas populares que buscaban un cambio más profundo, 
donde se unieron otros ejes reivindicativos como el propio 
rechazo a la Corona. Es por esto que aunque mucha gente 
a priori no se viera representada por las exigencias 
cívico-políticas de Junts pel Sí, acabaron sumándose 
al independentismo por su potencial como forma de 
lucha contra la monarquía española y la represión. Esto 
suponía desde el primer momento un riesgo enorme para 
el Estado.

La lucha entre el Estado español y el movimiento solidario 
con Pablo Hasél se remonta a varios años atrás. El 

rapero catalán acumula varias condenas relacionadas con 
sus canciones que le podrían meter de 9 meses a 4 años 
y medio en la cárcel, a los que se les pueden sumar más 
años de condena debido a su militancia comunista. Esta 
situación está encendiendo la llama de la solidaridad por 
todo el Estado, surgiendo así numerosas movilizaciones 
que exigen su libertad y la del resto de presos políticos. En 
definitiva, el caso de Hasel pone en evidencia la ausencia 
del derecho a la libertad de expresión y la alianza entre 
los tribunales burgueses, los medios de comunicación 
capitalistas y el Gobierno (sea éste del PP o de PSOE-UP).

Autor: Emilio Delgado

EL ENCARCELAMIENTO DE UN RAPERO

En segundo lugar, están las “injurias a las fuerzas de 
seguridad del Estado”.

La lucha antirrepresiva es, en sí misma, un foco recurrente 
de represión, en tanto que desenmascara al Estado 
mostrando su carácter más brutal, su línea de defensa 
armada del capitalismo. Y en un Estado imperialista como 
es España se producen con una pasmosa frecuencia casos 
que ponen en evidencia este carácter: los asesinatos de 
inmigrantes en las fronteras; las torturas y humillaciones en 
cárceles y calabozos; los montajes policiales; el espionaje; 
las palizas a pie de calle; la represión sindical, y un sinfín de 
hechos. El quid de la cuestión está en que esta barbarie no 
se desata porque a los miembros de las FCSE les apetezca, 
sino que ésta es una consecuencia inevitable de que la 
oligarquía financiera ostente no sólo el poder económico, 
sino también el poder político. La explotación constante 
de la clase trabajadora, en unas condiciones cada vez 
más miserables, requiere esta maquinaria represiva para 
mantenerse en pie. No puede suceder de ninguna otra 
forma: tienen que sembrar el miedo dentro y fuera de las 
fronteras. 

Por último, y siendo esta la consigna repetida una y otra 
vez por la prensa burguesa, Pablo Hasél ha sido condenado 
por “enaltecimiento al terrorismo”.

Aquí entra en juego una vez más el fantasma del 
terrorismo, el cual gobiernos del PSOE y del PP se han 
encargado de extinguir mediante la guerra sucia, el 
tráfico de drogas y asesinatos directos.

Dicho fantasma, no obstante, se han encargado de 
mantenerlo tan vivo como han podido, como reflejan 
los casos represivos por causas relacionadas con el 
terrorismo. Entre 2004 y 2020, ha habido 122 condenas 
por enaltecimiento al terrorismo (El Salto Diario), periodo 
en el cual no existe ningún reducto de actividad guerrillera 
en el Estado. El problema real detrás de esto es la absoluta 
laxitud con la que se están reconociendo jurídicamente los 
casos de enaltecimiento al terrorismo. Cualquier expresión 
de odio hacia una ‘víctima del terrorismo’, apelativo 

El problema real detrás de esto es la absoluta 
laxitud con la que se están reconociendo 
jurídicamente los casos de enaltecimiento al 
terrorismo.

El encierro en el rectorado de la Universidad de 
Lleida sirvió para visibilizar el caso y para llamar 
a la solidaridad al resto de organizaciones 
populares del Estado.
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ACTUALIDAD

A partir de su encarcelamiento, todo el territorio 
español se convirtió en un polvorín. Al día siguiente de 
que secuestraran al rapero, el martes 16 de febrero, se 
convocaron concentraciones en 53 localidades. Contando 
también durante la semana siguiente al suceso, se llegaron 
a ocupar plazas de hasta 102 localidades. Todo este 
descontento popular está asimismo ligado a lo ocurrido 
en Linares (Jaén) tan sólo tres días antes, donde dos 
policías le pegaron una paliza a un transeúnte tras increpar 
a la hija del mismo. A los 13 detenidos y al disparado con 
fuego real en la correspondiente manifestación, hay que 
sumarle todos los represaliados de los días siguiente en 
las manifestaciones por Pablo Hasél: 19 en Madrid, 8 en 
Valencia y la friolera de 109 en Catalunya. Y, como no, con 
el apoyo moral de los medios burgueses y su compasión 
por el mobiliario urbano, las brigadas de información 
continuaron investigando y persiguiendo a algunos 
manifestantes a posteriori, lo cual terminó con más 
detenciones.

que se ha venido aplicando hasta para fascistas armados, 
puede ser visto como un enaltecimiento del mismo. 
Celebrar las victorias del antifascismo se puede convertir, 
a ojos de los tribunales burgueses, en delito de odio y 
enaltecimiento del terrorismo.

En Lleida, la ciudad de Pablo, el movimiento solidario 
ha resistido hasta el último momento para evitar su 
encarcelamiento. El encierro en el rectorado de la 
Universidad de Lleida sirvió para visibilizar el caso y para 
llamar a la solidaridad al resto de organizaciones populares 
del Estado. Cuando los altos mandos del Estado deciden 
encarcelar a tal o cual comunista, y se define esto como 
una necesidad estratégica, ni recursos legales como el de 
súplica ni ninguna forma de claudicación sirve para evitar 
su encarcelamiento.

ACERCA DE LAS CONSIGUIENTES 
MOVILIZACIONES

Los sucesos de estas semanas ponen en 
evidencia que hay un sentir popular que no ve 
la solución ni en las reformas, ni en “cambios 
desde dentro”, ni en nada que implique seguir al 
partido oportunista de turno.

La lucha antirrepresiva es, en sí misma, un 
foco recurrente de represión, en tanto que 
desenmascara al Estado mostrando su carácter 
más brutal, su línea de defensa armada del 
capitalismo.

A partir de su encarcelamiento, todo el territorio 
español se convirtió en un polvorín. Al día siguiente de 
que secuestraran al rapero, el martes 16 de febrero, se 
convocaron concentraciones en 53 localidades. Contando 
también durante la semana siguiente al suceso, se llegaron 
a ocupar plazas de hasta 102 localidades. Todo este 
descontento popular está asimismo ligado a lo ocurrido en 
Linares (Jaén) tan sólo tres días antes, donde dos policías 
le pegaron una paliza a un transeúnte tras increpar a la 

la hija del mismo. A los 13 detenidos y al disparado con 
fuego real en la correspondiente manifestación, hay que 
sumarle todos los represaliados de los días siguiente en 
las manifestaciones por Pablo Hasél: 19 en Madrid, 8 en 
Valencia y la friolera de 109 en Catalunya. Y, como no, con 
el apoyo moral de los medios burgueses y su compasión 
por el mobiliario urbano, las brigadas de información 
continuaron investigando y persiguiendo a algunos 
manifestantes a posteriori, lo cual terminó con más 
detenciones.

Foto: La policía agrede a manifestantes por la libertad de Pablo Hasel.
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De La Defensa A La 
Reconquista De La
Sanidad Pública

por cada mil habitantes, en Madrid en concreto contamos 
con 2. De igual manera nos ocurre con el personal de 
enfermería. La relación que tiene esta situación con el 
hecho de haber sido de los países más castigados por la 
crisis del COVID es evidente, hacer frente a una crisis de 
esta magnitud cuando a duras penas hacíamos frente 
al día a día solo podía llevar a catástrofe. Y no, no es 
responsabilidad únicamente de Ayuso, por mucho que 
nos gustaría.

La Sanidad en nuestro Estado ha sido siempre motivo 
de orgullo. Se le ha considerado  durante años la mejor 
Sanidad de Europa o del mundo. Claramente, si es que 
alguna vez llegó a ser verdad, ya no es así. Hace ya tiempo 
que nos encontramos a la cola de Europa en camas y 
en personal hospitalario: si Europa cuenta de media 
con 5 camas de unidades de cuidados intensivos (UCIs) 

Es en las ciudades del sur de Madrid donde los hospitales 
han estado más saturados; con equipos de protección 
individual racionalizados, caseros, o donados por 
redes de apoyo mutuo en un tremendo despliegue de 
solidaridad y compromiso. Completamente infradotados 
de personal y de medios, los profesionales hicieron 
frente a las oleadas de personas como pudieron. En 
algunos casos sin colaboración por parte de la dirección 
del propio hospital. En el hospital  Universitario Severo 
Ochoa de Leganés (HUSO), dirigido por Domingo del 
Cacho, declaran los trabajadores que no fue hasta bien 
entrada la pandemia que este permitió a los celadores 
portar mascarillas porque “daban mala imagen”. Una 
vez pasada la primera ola, los trabajadores del HUSO 
exigieron sin éxito la dimisión del gerente.

Autor: Yeyo Lopez

Un año de pandemia más tarde, se ha instaurado en 
nuestros barrios una política sanitaria que no se ha 

desmarcado del modelo privatizador de la sanidad que 
ya popularizó Esperanza Aguirre en Madrid. Una política 
calculada, lenta pero imparable, que no podría haberse 
llevado a cabo sin la complacencia y la aprobación de la 
izquierda política y sindical del Estado.

LA MEJOR SANIDAD DEL MUNDO

La Crisis En El Sur

Foto: Pancarta de agradecimiento a los vecinos y vecinas de Leganés por Sani-
tarios Necesarios en el Hospital Severo Ochoa
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Fue también en Leganés donde más afectaría el escándalo 
de las residencias de mayores, aquellas en manos 
privadas y sin medicalizar. Llegaron a fallecer allí 266 
personas en cuestión de un mes. Una de esas empresas, 
Vitalia, en manos del fondo de inversión británico CVC, 
acumularía 96 de las 266 muertes. Precisamente contra 
esta residencia se ha presentado y admitido a trámite 
una querella en el juzgado de instrucción 5 de Leganés 
por delitos de homicidio y denegación de socorro a raíz 
de estas muertes.

Los eventos no deben estudiarse de manera aislada, y 
que sea Madrid una de las comunidades autónomas más 
afectadas por la crisis sanitaria, con especial énfasis en las 
ciudades del sur, tiene motivos y causas.

Muchas personas apuntan a la privatización de la sanidad 
que Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de 
Madrid del 2003 al 2012, estuvo llevando a cabo en la 
comunidad. Sobre todo en este periodo de elecciones 
(04/05/2021), no es de extrañar que se llegue a la 
conveniente conclusión por parte de mucha izquierda 
que el comienzo del fin de la Sanidad Pública no se 
remonta más allá del Tamayazo de Esperanza Aguirre. Sin 
embargo, no podrían estar más equivocados. La realidad, 
por mucho que nos cueste admitir, es que los mayores 
males de los liberales en Madrid no se han llevado a 
cabo de forma ilegal.

Tras la crisis de 1975, en un momento de fragilidad de la 
economía española, las inversiones extranjeras directas 
(IED) ascienden en el Estado Español hasta llegar a 
multiplicarse por 2,5. Pasan de 607 millones de dólares 
en 1977 a los 1.492 en 1980. La mayor parte como capital 
europeo, anticipándose a la inminente entrada del Estado 
a Español a la Comunidad Económica Europea (CEE) en 
1985. Es entonces, al entrar en el bloque imperialista de 
la Unión Europea, que pasa a beneficiarse de estas vías 
de flujo de capital. Aumenta enormemente el IED, las 
ayudas, préstamos y las inversiones de cartera.

Tan sólo la IED se multiplicó por 44, pasando de los 
1.492 millones de dólares de 1980 a los 66.000 millones 
de 1990. Esta super plusvalía extraída genera beneficios 
al Estado que permite asegurar servicios básicos como 
educación, transporte y sanidad pública. Estos servicios 
eran necesarios para garantizar el nivel de vida de la 
población obrera en Europa, que seguía amenazada 
por el ejemplo cercano que la Unión Soviética supone 
como alternativa a la democracia capitalista. No es hasta 
la caída del bloque soviético y el posterior declive de la 
hegemonía imperialista occidental que la Unión Europea 
pierde la capacidad – y la necesidad – de garantizar 
servicios y comienza la liberalización del mercado. La 
Sanidad, siendo uno de los principales gastos del Estado, 
no se salva de este proceso.

Foto: Concentración en el Hospital Severo Ochoa denunciando la negligente 
gestión de su gerente durante la pandemia.

ANÁLISIS

Responsables A Diestro Y Siniestro

La función social de la sanidad 
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En 1986 y en 1997 cuando la clase obrera perdería 
decisivas batalla de cara a la reforma de la sanidad. En 
1986 se incluye en la ley general de Sanidad el artículo 
90, que permite ya la externalización de servicios ligados 
directamente a la práctica sanitaria (intervenciones 
quirúrgicas, diagnóstico por imagen, laboratorios…) Pero 
el gran golpe sería en 1997, que se aprobaría la ley 15/97, 
la responsable del famoso concepto de “gestión privada 
de los hospitales públicos”.

Esta última sería el principal arma de Aguirre y sus 
consejeros para traspasar, o tirar abajo, lo construido 
por lo público. ¿Pero fueron estos cambios legislativos 
movidos exclusivamente por el PP? La respuesta es un 
contundente no. El PSOE votó, junto a sus compañeros 
del PP, a favor sin titubear. Para rematar, CCOO valoró 
“positivamente” la gestión privada de la sanidad pública 
en una infame nota de prensa de febrero de 1997.

adjudicados a Quirón Salud (emporio forjado al calor de 
los favores franquistas y actualmente propiedad de la
empresa alemana Fresenius) y uno adjudicado a 
Ribera Salud (90% capital norteamericano, 10% Banco 
Sabadell). La creación de estos centros cumple el doble 
propósito de privatizar gradualmente la sanidad y de 
debilitar la sanidad que se mantiene funcionalmente 
pública mediante el traslado forzoso de personal. Los 
hospitales de los que se ha sustraído plantilla quedan 
permanentemente mermados, dado que no se convocan 
oposiciones adicionales para cubrir los desplazamientos. 
El ejemplo más reciente de este mismo modus 
operandi sería el Pabellón Isabel Zendal, que aunque 
su gestión todavía es pública, múltiples servicios han 
sido adjudicados a Telefónica. Además, el traslado de 
personal desde otros centros de Madrid no se ha dado 
sin ciertas dosis de chantaje y coacción.

La derecha continuaría a lo largo de los años 
externalizando distintos elementos de la sanidad, como 
la gestión de citas médicas, que se adjudicaría a INDRA, la 
creación del laboratorio central (UNILABS & Ribera Salud) 
junto al cierre de los laboratorios públicos, o la creación 
de las Fundaciones que privatizan la investigación en los 
hospitales.

Es complicado entonar aquella consigna popular que 
canta “La sanidad no se vende, la sanidad se defiende”. 
La sanidad ya ha sido, a todas luces, vendida por piezas.

Las consecuencias de estas leyes fueron demoledoras. 
Dieron luz verde al proceso de privatización de la sanidad. 
Se crearon hasta 5 hospitales de colaboración público-
privada (PPP por sus siglas en inglés), 4 de ellos 

Reforma Sanitaria

Cronología de la privatización 
de sanidad.

Foto: Felipe González en 1985, en la firma de la inclusión de España a la Comunidad 
Económica Europea
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ANÁLISIS

Durante todo este proceso, el pueblo de Madrid no ha 
estado callado y se han organizado movimientos muy 
fuertes en defensa de la sanidad. Destacan entre otras 
la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS), 
que lleva desde 2004 exigiendo la derogación de la ley 
15/97. Con este propósito, se organizaron a finales de 
febrero múltiples movilizaciones a nivel estatal con la 
derogación como consigna. A su vez, la plataforma por la 
defensa de la Sanidad (29 Marzo), y la Marea Blanca (17 
Abril) también han organizado movilizaciones en Madrid.

Resalta la ausencia de unidad entre las organizaciones 
que se movilizan en defensa de la sanidad, y sin conocer 
la historia de cómo el proceso de privatización se ha 
llevado a cabo sería difícil identificar las razones de 
esta situación. Sin embargo, no hace falta indagar 
demasiado para que uno se de cuenta de que entre las 
reivindicaciones de la Marea Blanca, no se encuentra 
la derogación de la ley 15/97 ni del artículo 90 de la ley 
general de sanidad. No es de extrañar, puesto que entre 
las entidades organizadoras se encuentran CCOO y UGT. 
CCOO respaldó explícitamente la implantación de la ley 
y UGT oferta seguros privados a sus afiliados. A raíz de 
este posicionamiento, ambos sindicatos se niegan en 
rotundo a poner el foco más allá de Ayuso o de la derecha 
en abstracto.

Como si la izquierda institucional de este estado no haya 
dejado claro ya, en contra de lo prometido en campaña, 
su rechazo a reformar las leyes privatizadoras: tanto 
PSOE como Podemos han llevado en sus programas 
la derogación de la ley 15/97, y tanto PSOE como 
Podemos lo han retirado una vez llegaron al gobierno. 
Gobierno que, incluso estando amparado por el estado 
de alarma, se negó a hacer uso de la infraestructura de la 
sanidad privada para paliar el sangrante desbordamiento 
de los hospitales públicos en los peores momentos de 
la crisis del COVID. Teniendo el respaldo legal para 
hacerlo dejó que muriera gente por los pasillos de la 
sanidad pública antes que tocarle un pelo al capital de 
la sanidad privada.

Está claro que la derecha va a impulsar la privatización 
de la sanidad cuando tiene la oportunidad de hacerlo. 
Sin embargo, cuando por fin gobierna el cambio, no se 
recupera ni una pizca de lo perdido. Tampoco aprovecha 
las medidas excepcionales del Estado de alarma para paliar 
temporalmente las consecuencias de la privatización. 
¿Ausencia de voluntad, incapacidad, incompetencia…? 
Escoja su preferida, porque no importa. La realidad 
es que el Estado Español, en consonancia con Europa 
y como estado burgués que es, se limita a cumplir su 
papel como consejo de administración del gran capital, 
inclusive el sanitario. Y la reforma, a la vista está, tiene las 
patas muy cortas.

Una lucha fracturada

Foto: Manifestación 27 febrero de CAS desde metro Sevilla al ministerio
 de sanidad.
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La Comuna De París: 150 
Años Desde La Primera 
Revolución Proletaria
Hoy hace un siglo y medio desde la declaración de la que se conoce como “la primera revolución del proletariado” y 

aunque parece mucho tiempo, la Comuna de París es más cercana a nuestra realidad de lo que podría pensarse. 
El 18 de marzo de 1871 los comuneros de París, liderados por las mujeres trabajadoras de París, se sublevaban contra 
la clase gobernante que les había llevado un asedio cruel y largo, y cuyas desastrosas consecuencias fueron, sobre 
todo y como siempre, para las capas populares.

Las mujeres obreras se llevaban, como siempre, la peor 
parte: entre 1847 y 1860 el empleo femenino pasó 
de ser el 42,7% de la fuerza de trabajo, sin contar el 
doméstico, y en 1860 bajó al 31%, con sueldos que eran 
la mitad que la de los hombros en trabajos equiparables. 
El número de mujeres que se vieron advocadas a ejercer la 
prostitución es altísima, y serían en parte estas mujeres 
y aquellas que se dedicaban a trabajar por su cuenta 
en otras profesiones, de hecho, la principal fuerza de 
vanguardia de la Comuna. 

El escenario dado en 1870 se caracterizaba por un 
contexto de manifestaciones constantes en contra 
de los actos represivos del régimen de Bonaparte. 
El asesinato de un periodista llevó a 200.000 personas 
a manifestarse en las calles y resultó en varios días 
disturbios. La izquierda reformista se negaba a apoyar 
las huelgas. Es en julio de este año cuando Napoleón 
declara la guerra a Prusia, con el desastroso resultado del 
asedio de París.

En septiembre de 1870 el emperador capitula y el 
imperio francés cae. Se declara la Tercera República y se 
instituye un gobierno de defensa nacional, pero las peleas 
por conseguir el Poder político  y el reformismo de los que 
lo ocupaban hizo que París se vendiera al mejor postor y, 
es entregada en enero de 1871, después de meses de 

Fue bajo el asedio del ejército invasor, el prusiano, que 
París fue escenario del acontecimiento que cambió la 
Historia, pero no fue aquí donde empezó a germinar 
el espíritu de la Comuna. Durante el Segundo Imperio 
francés la situación para los barrios obreros era de 
crisis: había una gran cantidad de despedidas por el 
colapso de la industria y el comercio, trabajadores que 
venían en masa desde las provincias a probar suerte 
en la capital, y una inflación disparatada con alquileres 
y víveres que sólo subían de precio, haciendo imposible 
sobrevivir con un solo sueldo.

Serían las mujeres obreras, de hecho, la 
principal fuerza de vanguardia de la Comuna.

Autor: A.M

La primera revolución 
del proletariado
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NUESTRA MEMORIA

entregada en enero de 1871, después de meses de un 
terrible asedio, hambre y enfermedades. Pero la Guardia 
Nacional, engrosada por obreros armados y el nuevo 
Comité Central se negaron a entregar las armas tras la 
capitulación. 

El gobierno reformista, temiendo lo que esto podría 
provocar para sus intereses, manda al ejército a requisar 
los cañones que guardaba el Comité Central. Y allí se 
encuentran a las mujeres el 18 de marzo de 1871, 
preparadas para morir por proteger a los suyos. Los 
soldados se niegan a disparar al pueblo y confraternizan 
con él. Es este el arranque de la Comuna, con la burguesía 
y el ejército huyendo a Versalles, y la bandera roja 
ondeando en la torre de Hotel-de-Ville.

Bien es sabido, sin embargo, que la historia no termina 
aquí: después de tomar el Poder hay que hacer la 
revolución, dos cosas que no son iguales y que a menudo 
no se consiguen. Es tarea difícil construir el Poder del 
pueblo. Fue así que el Comité Central se paralizó ante las 
grandes responsabilidades que tenían y esto permitió a la 
reacción escapar de París con sus armas tranquilamente. 
Incluso se respetaron los Bancos, a los que se pidieron 
préstamos.

Fue esta moderación la que caracterizó el desarrollo del 
nuevo Poder y fue, en gran parte, el motivo de su caída. 
Pero, a pesar de eso, no debemos olvidar qué hizo que se 
convirtiera en faro de inspiración para ciudades vecinas 
en su momento y para pueblos enteros que les siguieron 
en la lucha revolucionaria: los obreros y las obreras 
de París mostraron la disciplina de la clase obrera 
tomándose en serio la defensa de París y trabajando 
dedicadamente en sus puestos, como se puede leer en 
algunas de las crónicas que se escribieron en la época.

Pero no es suficiente la disciplina de los obreros sin una 
estrategia sólida y eso es lo que pasó en la Comuna 
de París: liderados mayormente por individualidades 

Foto: huelga del 88

De la toma de poder a la caída de 
la comuna: qué pasó
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Es así que el 21 de mayo las tropas burguesas entran en 
París y comienza la “semana sangrienta”, una semana de 
luchas heroicas en barricadas que, sin embargo, surgen 
espontáneamente. No existe una organización ahora 
tampoco y, una a una, las barricadas de las calles de París 
caen y las tropas reaccionarias fusilan a más de treinta 
mil comuneros y comuneras. La noche del 27 de mayo 
la Comuna cae definitivamente con una última batalla en 
el cementerio de Père-Lachaise. Es el fin de la primera 
revolución proletaria pero, también, es el comienzo de 
las revoluciones proletarias en nuestra historia.

La Comuna de París duró solo dos meses, pero en estos 
dos meses se prohibieron los desahucios, se abolió la 
prostitución ofreciendo nuevos trabajos a las prostitutas, 
los presos políticos se amnistiaron y se derogaron 
todos los delitos políticos y se ordenó la clausura de las 
casas de empeño. Se abolen deudas, se planifica que las 
fábricas y talleres se gestionen por cooperativas obreras, 
se fija el precio del pan y se decide usar las casas vacías 
para alojar a los que no tienen techo. Hay un salario 
máximo para los miembros de la Comuna y se impone la 
educación gratuita, laica, integral y universal. 

En solo unos días comuneros y comuneras consiguen 
tomar medidas por las que hoy en día tenemos que 
seguir luchando. ¿Cómo es posible? Fue la primera vez 
que se vio, pero no la única. En todas las revoluciones 
obreras de la historia se puede observar que aquello que 
cuesta tanto bajo el capitalismo, en estas democracias 
burguesas en las que vivimos, es muy sencillo y rápido 
cuando es el pueblo quien está en el Poder. Son, de 
hecho, los únicos momentos en la historia en que se ve 
que el trabajo, el pan y el techo se garantizan a la gente 
por ley y por acto.

quien está en el Poder. Son, de hecho, los únicos 
momentos en la historia en que se ve que el trabajo, el 
pan y el techo se garantizan a la gente por ley y por acto.

La historia, a diferencia del dicho que conocemos, no 
se repite. Pero sí es cierto que es de la historia de la que 
podemos aprender para no cometer los errores pasados. 
La Comuna de París fue un ejemplo del poder del pueblo, 
y también de que es sólo rompiendo con la sociedad 
de clases del todo que el cambio es posible. Pero 
aprendimos más aún: aprendimos que es sólo cuando 
hay organización que el poder que el pueblo puede 
tomar derramando su sangre puede mantenerse. 

Hoy, 150 años después, la Comuna parece más vigente 
que nunca. Es hoy cuando vemos que seguimos pasando 
hambre, frío y sufriendo por el ritmo de una sociedad 
que no está hecha para los trabajadores, sino para los 
propietarios. Es ahora que debemos recordar estas 
lecciones que los comuneros y las comuneras nos 
enseñaron, y fijarnos en su legado para emprender 
el camino a los cambios que nosotros y nosotras, el 
pueblo, nos merecemos.

En solo unos días comuneros y comuneras 
consiguen tomar medidas por las que hoy en día 
tenemos que seguir luchando.

la Comuna de París: liderados mayormente por 
individualidades entregadas a la causa pero sin tácticas, 
la Comuna no puede resistir a los constantes bombardeos 
que llegan desde la burguesía en Versalles (con el total 
apoyo, curiosamente, de los prusianos). Las pugnas 
internas de la burguesía se pusieron en pausa cuando 
el proletariado izó su bandera.

Ayer y hoy, los paralelismos que 
no te esperas ¡Viva la Comuna de París!
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NUESTRA MEMORIA

«Alrededor de 700 obreros de John Deere y de 
Wafios se encerraron en la parroquia de San 
Sebastián en calle Madrid.» 

Ya han pasado dos meses desde el fin del último 
conflicto obrero en Getafe. Los paros que 

emprendieron los trabajadores de John Deere dieron 
lugar a la readmisión de varios de sus compañeros, que 
habían sido despedidos debido a “directrices marcadas 
desde arriba”. En pleno proceso de desindustrialización, 
esta experiencia debe servir a los trabajadores para 
prepararse ante futuros ataques de la patronal. Y más 
aún tratándose de una fábrica con un gran legado de 
luchas históricas, que deben ser conocidas y sintetizadas 
de forma crítica. En este artículo se trazará un esbozo a 
grandes rasgos de la historia de la fábrica, así como de 
sus luchas más relevantes.

John Deere Ibérica nace con la adquisición por parte de 
John Deere de la antigua fábrica de tractores de Lanz 
Ibérica S.A. en 1962. Hasta el momento, Lanz S.A. era 
una empresa creada con capital alemán en 1956, que tras 
la compra norteamericana aumenta drásticamente su 
productividad. La planta de Getafe tuvo un papel notable 
en la mecanización del campo castellano, lo cual redujo 
la carga de trabajo agraria, y obligó a los campesinos a 
hacinarse en los incipientes barrios periféricos de las 
ciudades. Lo trascendente de todo esto es que con este 
proceso surge una gran masa de proletarios urbanos 
que empezarán a trabajar en las fábricas, consolidándose 
así el capitalismo industrial durante la etapa fascista. 

La descomposición del régimen económico franquista 
y la progresiva apertura del mercado vinieron 
marcadas por varias reformas que generaron una gran 
conflictividad política. Asimismo, el auge de la producción 
industrial de sectores como el aeronáutico (C.A.S.A), 
aparatos domésticos y clínicos (Kelvinator, Siemens), 
telecomunicaciones (Intelsa), o maquinaria (John Deere, 
Wafios) hizo aumentar también la población trabajadora. 
Esto se tradujo en el surgimiento del primer movimiento 
obrero en Getafe (1965-1975), organizándose en 
sindicatos ilegales y alternativos al Sindicato Vertical. 
A lo largo de dicha década se da una escalonada del 
movimiento obrero. Tras la aprobación del Decreto de 
Contención Salarial, estalla la Huelga General de enero 
de 1976. 

Con el auge progresivo del desempleo a lo largo de los 
años 80 (alcanzando cifras de hasta 5.418 parados en 
Getafe en 1981), unido a las deplorables situaciones 
de falta de vivienda, miseria y falta de servicios, el 
movimiento obrero se radicaliza. Además, a partir de 
septiembre de 1980, comienza un plan de reconversión 
industrial dirigido por la CEOE y por el gobierno de Calvo-
Sotelo, marcado por una nueva política de negociación 
fundamentada en imponer las reformas a base de decreto 
y no negociar con los sindicatos. En noviembre surge una 
Huelga General del sector del metal de Euskal Herria en 
solidaridad con los obreros de Echevarría (siderurgia). 
Los vientos de lucha soplaron hasta Getafe, y con una 
regulación del empleo en John Deere, con la que se 
pretendía despedir a 127 trabajadores, la Huelga vasca es 
secundada por todo el pueblo. En septiembre comienza 
la huelga en John Deere, y se desarrolla durante 82 días. 

Se moviliza alrededor de 400.000 trabajadores de todo 
el Estado y de múltiples sectores: metal, construcción, 
transportes (Metro de Madrid), química... 

Orígenes y primeras luchas

Huelga histórica de 1981

En Getafe, varias fábricas cierran durante semanas, y se 
producen manifestaciones, encerronas y confrontaciones 
directas entre los trabajadores y la policía. Alrededor de 
700 obreros de John Deere y de Wafios se encerraron en la 
parroquia de San Sebastián en calle Madrid. La Alhóndiga 
fue testigo del despliegue de una manifestación de hasta 
10.000 personas (en una población de menos de 100.000), 
la cual fue brutalmente reprimida por la Policía Armada y la 
Guardia Civil. Se consiguieron grandes mejoras salariales 
como las de un 40% en el sector de la construcción. A 
nivel político, se considera esta huelga una de las causas 
de la caída del gobierno de Arias Navarro, sustituido por 
un Adolfo Suarez que representaba el cambio de fachada 
necesario durante la transición.

ayer y hoy: john deere
Autor: Emilio Delgado
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Aunque los tiempos que ahora corremos los trabajadores 
sean muy distintos, las dinámicas y estructuras generales 
del capitalismo no tanto. Hemos pasado ya por muchas 
reconversiones y reformas laborales, y existe cierta 
experiencia en cuanto a lucha sindical se refiere. Sin 
embargo, esta resistencia frente a las agresiones del 
sistema se antoja como una condena perpetua: ¿cuándo 
terminarán los despidos? ¿Cuándo dejará de haber 
desempleo? ¿Viviremos alguna vez libres de explotación? 
Después de toda esa lucha histórica en John Deere, la 
patronal aprovecha la pandemia para despedir a 11 
trabajadores. La ejecución de estos despidos por parte 
de la empresa proviene de unas tensiones entre los altos 
cargos de la multinacional, que en J.D. Ibérica se traduce 
en el despido de trabajadores, alegando que la directriz 
“venía desde arriba”. 

Una vez más, vemos cómo causas externas a la clase 
obrera acaban sentenciando en contra suya. En el 
capitalismo, los obreros no somos dueños de nuestra 
propia vida, sino que son los capitalistas los que deciden 
quiénes de nosotros tenemos derecho a trabajar, a 
comer, o incluso deciden dónde tenemos que vivir (como 
la propuesta de la patronal como “remedio contra los 
despidos”: ¡que los trabajadores se muden a Polonia!). 
Cuando les plantamos cara como durante los últimos 
meses, demostramos que la organización obrera puede 
frenar, aunque sea temporalmente, cualquier medida 
que tome la patronal. Sin embargo, la burguesía sólo 
tiene que esperar el tiempo suficiente para que se calmen 
las tensiones y reanudar con el proceso. De esta forma es 
como se están llevando fuera una a una las fábricas de 
todo Madrid Sur. 

Por eso, tenemos que recuperar el hilo rojo de la historia, 
para hacer nuestra la experiencia que otros han dejado tras 
de sí, conocer y hacer eco de sus métodos organizativos 
y de sus estrategias. Asimismo, el movimiento obrero se 
hace fuerte si sale de los límites de su fábrica, se gana 
la solidaridad de toda la clase y se nutre de las ideas de 
los grandes revolucionarios. Sólo así se puede vencer al 
capitalismo, y crear un mundo del que realmente seamos 
dueños.

Ahora: nuestra HistoriaEl 19 de noviembre se convoca la Huelga General y el 24 
se produce una masiva manifestación, a pesar de la fuerte 
oposición de UGT. Se consigue un gran seguimiento por 
parte de los trabajadores de Siemens, C.A.S.A y Uralita, y 
se detiene parte de la construcción del Sector 3, aunque 
lo inédito fue el paro total de comercios, bares, 
farmacias, mercados, kioscos y todo tipo de negocios 
que no abrieron en todo el día. La Huelga de 1981 fue 
un claro ejemplo de que la unidad de clase tiene que ir 
más allá de los límites de la fábrica, del sector y de los 
límites geográficos o nacionales. 

En 1982, se anunció el cierre de la fábrica de Kelvinator, 
así como más regulaciones de empleo en John Deere, 
CASA, Ericsson, Marconi o ITT Standard, que afectaron 
a más de 7.000 trabajadores. En mayo surge otra 
Huelga de Solidaridad contra el cierre de Kelvinator 
que lamentablemente fracasa, dejando en paro a 2.100 
obreros. Para hacernos una idea de la magnitud de esta 
reconversión industrial, entre 1977 y 1982 la industria 
destruyó hasta 600.000 empleos. Esta reconversión 
sobre todo se producía en sectores con gran 
concentración de capital, o sea con fuerte presencia de 
monopolios, así como en aquellos con una gran presencia 
de la empresa pública (el Estado, otro gran monopolio) y 
con sindicatos poderosos. 
Todo este proceso está enmarcado en una dinámica 
aún más general de, por un lado, crecimiento de la 
dependencia de España respecto a la Unión Europea y, 
por otro lado, deslocalización de la producción industrial 
a  países del tercer mundo. El imperialismo, el reino de los 
monopolios, destruye todo lo que encuentra a su paso, 
haciendo a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. 

Foto: Asamblea de trabajadores de John Deere, Getafe

NUESTRA MEMORIA
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DEBATE

El Eterno Mal Menor: 
Elecciones En Madrid

Se podrían escribir enciclopedias enteras sobre los 
engaños y desengaños que supone votar a los partidos 
de la izquierda parlamentaria. La historia reciente ofrece 
innumerables ejemplos a todo aquel que se disponga a 
observarlos. Sin ir muy lejos en el espacio ni en el tiempo, 
el PSOE ha sido el partido del terrorismo de Estado y de 
las grandes desindustrializaciones. También podemos 
elegir ejemplos de causas externas, como el brutal 
avasallamiento al que la Unión Europea sometió a Syriza, 
o internas, como aquellos que sean los motivos que 
tiene el gobierno PSOE-Podemos-PCE para no cumplir 
ni una sola de sus promesas electorales relevantes.

Si los partidos socialdemócratas son incapaces de resolver 
los problemas de la clase trabajadora, no es exclusivamente 
porque sus líderes sean unos vendidos. Tampoco es 
porque no sean lo suficientemente firmes, valientes o 
decididos a la hora de luchar por reformas favorables. 

Si algo de esto fuese cierto, bastaría con votar mejor, 
con elegir representantes institucionales más honrados. 
Bajo esta premisa se hizo su hueco Podemos, recogiendo 
todo ese empuje heredado de los movimientos 
populares y encauzándolo institucionalmente. Las justas 
consignas contra el bipartidismo albergaban en su seno 
la posibilidad de reconocer que cualquier partido que 
entre a las instituciones está sujeto a sus normas, pero 
se quedaron cortas. Se quedaron en la denuncia de los 
partidos concretos y a los corruptos de turno. En algún 
punto se concluyó que los problemas del pueblo no 
tienen origen en un Estado que los impone mediante 
su entramado legislativo, judicial y policial, sino que 
los causan los malos dirigentes de dicho entramado. Y 
que la solución era, simplemente, votar mejor.

Como cada cuatro años, a los adultos empadronados 
en los municipios madrileños se nos invita a 

reconectar con nuestra infancia en una temporal vuelta al 
cole. Concretamente, al colegio electoral. Toca hacer gala 
de esperanza e ilusión mediante nuestra participación en 
la fiesta de la democracia regional. Nuestros Reyes Magos 
favoritos, Legislativo y Ejecutivo, prometen pasarse a 
repartir caramelos. Judicial está ocupado tramitando sus 
movidas; los desahucios no se convocan solos.

los hechos que caracterizan a 
la socialdemócracía

Foto: Francisco Franco votando en un referéndum del régimen, 1966. La 
democracia no emana de las urnas
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Unos cuantos años más tarde, la broma ha terminado 
de perder la gracia. El gobierno PSOE-Podemos-PCE, 
el resultado de votar bien, demuestra ser otro perfecto 
gestor de la explotación de los trabajadores. El grado 
de represión que asfixia a todo movimiento popular se 
ha disparado. La militarización de los barrios del sur de 
Madrid para escoltar a Vox da muestra de hasta qué punto 
el PSOE está a gusto desplegando a hombres armados 
a cada oportunidad que tienen. Presos y perseguidos 
políticos de toda índole (comunistas, anarquistas, 
independentistas) siguen entre rejas o en el exilio. La 
Ley Mordaza y las reformas laborales que prometieron 
derogar siguen intactas. El Ministerio de Sanidad, 
amparado en el Estado de Alarma, podría haber echado 
mano de la sanidad privada y de la industria a su antojo, 
pero se negó a hacerlo incluso en una situación de extrema 
necesidad. Los desahucios han seguido ocurriendo a lo 
largo de la pandemia, aunque los nieguen con tan poca 
vergüenza como en su día los negó Carmena.

La lista de cosas que no quieren cambiar es tan larga como 
queramos hacer este artículo. La lista de cosas que no 
podrían cambiar, aunque tuviesen intención de hacerlo, 
aún mayor. El funcionamiento del Estado va mucho más

Foto: Zapatero firma la reforma de la Constitución impuesta por la Unión Europea, dando prioridad absoluta a la deuda extranjera, 2011. Nadie votó para esto, 
pero ocurrió igual.

allá de las decisiones del gobierno. 

Ejemplo claro de los límites de la vía reformista fue el de-
rrocamiento de Allende en Chile, que ganó las elecciones 
con un programa socialista sólo para encontrarse con que 
la burocracia del Estado ‘atornilla al revés’. El administra-
tivo subidito, la ventanilla del ‘vuelva usted mañana’, los 
jueces y fiscales, la policía y los militares… Son muchas 
las capas sociales que constituyen los diversos aparatos 
del Estado y que tienen un poder objetivo sobre la ges-
tión de nuestras condiciones de vida, sin mediación elec-
toral que valga.

Nunca falta el reformista que se empeña en leer en dia-
gonal y llega a la conclusión de que tomar el Poder del 
Estado es algo que se hace ganando unas elecciones par-
lamentarias. Que el Estado es una herramienta desclasa-
da que se puede “usar” a nuestro favor. Que el ejército 
de jueces, fiscales y policías va a dejar de hacer valer la 
voluntad de la clase dominante sólo porque un “gobierno 
obrero” lo pida. ¿Cómo? ¿Van a echar por tierra la juris-
prudencia que avala el uso unilateral de la Constitución 
como blindaje de la explotación capitalista? ¿Van a re-
novar el cuerpo entero de jueces, fiscales y abogados de 
oficio, echando a todos aquellos que han sistematizado el 
desprecio al pobre que pone pie en sus tribunales? ¿Van a 
desarticular los sectores de las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado que se dedican a la represión (es decir, 
casi todos)? 

el problema de la concepción del 
estado como poder natural
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Y pensemos internacionalmente. ¿Van a recuperar las 
competencias que se cedieron a la Unión Europea, al 
capital financiero extranjero, sabiendo que esto implica 
salirse de la misma? ¿Van a expulsar las bases militares 
extranjeras de nuestro territorio? ¿Van a salirse de la 
OTAN y dejar de participar en la explotación económica y 
la extorsión militar a los países imperializados?

Cualquiera que atienda honestamente a los problemas 
de la clase trabajadora nacional e internacional, y que 
tenga la menor intención de resolverlos, va a llegar 
más pronto que tarde a la única conclusión realista: 
de este Estado no pueden quedar ni las cenizas. El que 
diga lo contrario, está estafando al pueblo. Bien porque 
miente a sabiendas, bien porque se equivoca.

Se entiende que mucha gente prefiera, ante la falta de 
alternativa, que los palos vengan más despacio. Es un 
instinto de supervivencia comprensible, que no tiene 
sentido reprochar a nivel individual en la ausencia de 
un proyecto político emancipador. Lo inadmisible es, 
precisamente, negar la necesidad de dicho proyecto. 
Mientras tantos enarbolan la bandera roja en una pugna 
por postularse como Mal Menor, nuestra clase sigue 
políticamente huérfana, desorientada y derrotada. Sus 
viejas estructuras le dieron la espalda, traición tras traición, 
reconociendo de pleno las reglas y los valores del enemigo, 
legitimando de facto todas las formas de violencia que nos 
imponen.

La política no se hace en el Parlamento, y nunca se ha hecho. 
Los que lo frecuentan bien lo saben. Los sectores populares 
que recurren a la movilización combativa, también, pues 
así lo señalan sus consignas (La lucha está en la calle, y no 
en el Parlamento). Cada vez que el funcionamiento real 
del Estado asoma la patita, los medios de comunicación 
cumplen su papel mareando la perdiz o catalogando el 
evento de corrupción y o de exceso individual. Nada más 
lejos de la realidad. La política formal, la que encauzan 
las instituciones, no puede ser más que una correa de 
transmisión de decisiones tomadas mucho más arriba. 
Actuemos en consecuencia. Rompamos con sus normas, 
desterremos al olvido su falsa moral, y echemos por 
tierra sus retorcidas estructuras. Y construyamos, con los 
escombros, una sociedad en la que merezca la pena vivir.

Por otro lado, no hay mucho que decir de la enésima 
iteración del discurso que pivota en torno a “No podemos 
jugar a no votar. Esta derecha es peor que la anterior, 
hay que pararlos”. La derecha que viene siempre es peor, 
porque el futuro da inevitablemente más miedo que el 
pasado. El resultado a largo plazo es que el miedo a la 
derecha sirve de justificación permanente para tragar con 
un programa social patético, que al final ni se cumple. El 
miedo a la derecha no es un argumento de uso puntual. No 
es por Vox.Es su punto de partida en absolutamente todos 
los procesos electorales. ¿Acaso alguna vez habéis oído a 
alguien decir “Esta vez no voy a votar, que la derecha que 
se presenta no da tanto miedo como para arriesgarme a 
legitimar la opresión del Estado”? Asumimos que no. El 
miedo a ‘la peor derecha de la historia’ es, irónicamente, 
la verdadera constante histórica del electoralismo de 
izquierdas. 

Esta es la propuesta real de la socialdemocracia: “Vuestra 
calidad de vida empeora, pero más despacio. Y así para 
siempre. No hay otro futuro. Nos vemos en cuatro años”.

Hacia Un Proyecto Político Propio

Foto: Augusto Pinochet, dictador chileno, saluda el 11 de septiembre de 1973 en Santiago, tras la muerte del presidente Allende, elegido en las urnas. – AFP

l a s  c o n s i g n a s  s o b r e  l a 
derechización de la derecha

DEBATE
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Los orígenes de la cañada

Un entramado jurídico y un 
emplazamiento muy convenientes

La Cañada Real Galiana: 
Un Problema De Tantos
La Cañada Real Galiana lleva más de seis meses 

sufriendo cortes de suministros en los sectores más 
alejados de la antigua vía pecuaria, sectores en los que las 
chabolas e infraviviendas son la norma. Todas las noticias 
motivadas por el tema apuntan a un mismo origen: el 
aumento en el consumo eléctrico debido al incremento 
del cultivo de marihuana. Se crea así un escenario donde, 
gracias al nudo jurídico que parece por fin desatado, 
queda al desnudo la constante crisis social que vive cada 
vez más fehacientemente nuestra clase y que pide ser 
constantemente «controlada» por las fuerzas del orden 
del Estado español. La Cañada se ha convertido en un 
problema que ya no es tan periférico. Salvo en el sector 
6, las ciudades han crecido hasta alcanzarla.

Durante la década de los 60 el éxodo rural estaba a la 
orden del día. Frente a la incapacidad de las ciudades para 
absorber a las familias migrantes, éstas se asentaban (en 
suelo público) a las afueras de los núcleos urbanos y cerca 
de las industrias donde, tras abandonar sus vidas como 
agricultoras o ganaderas, ofrecían su fuerza de trabajo. 
Ajenas a toda administración estatal, las casas eran 
construidas a mano entre hermanas y vecinas. Así, fueron 
surgiendo los poblados de infraviviendas y chabolas 
que han ido desapareciendo tras sucesivos censos, 
desmantelamientos y reubicaciones, como tónica de su 
gestión.

Sesenta años después, entre los términos municipales de 
Getafe y Coslada, discurre lo que es el «asentamiento ilegal 
más grande de Europa» establecido a lo largo de unos 14 
km de antigua vía pecuaria (a partir del 2011 pierde esta 
consideración). Es importante destacar que el desarrollo 
de este asentamiento es coetáneo a, y tiene el mismo 
origen que, los conocidos en la comunidad de Madrid del 
siglo pasado, como lo fueron el del Pozo del Tío Raimundo 
o el barrio del Cerro del Tío Pío. Por lo tanto, ¿qué justifica 
que tantas personas sigan en condiciones infrahumanas 
en pleno 2021? 

Autor Xavier Castellanos

…la Cañada ha venido siendo unas veces de 
forma tácita, otras conscientemente, un dique 
de contención bien situado, alejado de todo 
núcleo urbano.

Primero, los asentamientos «ilegales» vienen a suplir la 
necesidad básica de disponer de un techo cuando es la 
única alternativa. Así, vemos cómo fue en un principio la 
migración interna la que colmó estos poblados (sí, nuestras 
bisabuelas y abuelas) por la creciente oferta industrial para 
después inclinarse la balanza hacia migrantes extranjeras 
perdidas entre el limbo burocrático, empleos 
precarísimos y alquileres inasequibles. Por consiguiente, 
la Cañada ha venido siendo unas veces de forma tácita, 
otras conscientemente, un dique de contención bien 
situado, alejado de todo núcleo urbano. Así, en 1994, 
por ejemplo, tenemos el caso del desmantelamiento 
del núcleo chabolista Camino de los Toros en San Blas. 
Sus integrantes fueron desplazados por el propio 
ayuntamiento de Madrid hasta el sector 6 de la Cañada 
Real y abandonados a su propia merced. Esta gente 
construyó como pudo, y con ayuda de organizaciones de 
la caridad, sus nuevas chabolas.

Finalmente el 27 de noviembre de 2017, la Comunidad de 
Madrid llega a un acuerdo político junto al «gobierno del 
cambio» de la ciudad de Madrid: se harán expropiaciones, 
se trasladarán empresas, se indemnizará a personas y 
se venderán los terrenos a aquéllas que hayan gozado 
del usufructo de éstos. En definitiva, se legalizarán las 
propiedades, se desmantelarán las infraviviendas y 
chabolas y se reubicará (de las 677 censadas en el sector 
6 en 2016) a 150 familias. El sector 6 se verá desmantelado
en su totalidad: tras casi setenta años, ¿la solución que se 
plantea es desmantelar el sector más extenso y tan solo 
reubicar a 1 de cada 5 familias? ¿qué pasa con el resto? 
No tendrán más remedio que buscarse otro sitio estable 
a corto plazo hasta que se las eche por orden judicial o a

La Cañada Real discurre por los términos municipales de 
Coslada, Rivas-Vaciamadrid y Madrid y se divide en seis 
sectores determinados por las diferentes vías de motor que 
la seccionan. En ellos podemos encontrar desde chalets y 
segundas viviendas (del sector 1 al 4, grosso modo) hasta 
chabolas fabricadas con desperdicios (sector 5 y, sobre 
todo, sector 6). Aún así, hasta la fecha, no es competencia 
de estos ayuntamientos su gestión. Sucesivas leyes que 
venían a delimitar la Cañada Real Galiana (Órdenes del 
Ministerio de Agricultura de 31 de enero de 1958, de 24 
de junio de 1964, y de 11 de junio de 1968) perdieron su 
vigencia y todo terreno perteneciente a la vía pecuaria en 
estos tramos quedó desafectado en 2011 (ley 2/2011, del 
15 de marzo) a favor de la Comunidad de Madrid. Hasta 
ese año, toda gestión era jurídicamente inviable; ahora, 
con la potestad jurídica en la mano, toda gestión ha 
quedado en el olvido.
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patadas: okupaciones de viviendas (de las millones que hay 
vacías) o asentamiento de una nueva población chabolista 
más alejada de todo núcleo urbano. Sea cual sea, ambas 
opciones supondrán un problema para Susana Griso y 
toda la caterva de periodistas fascistoides de Antena 3 y 
compañía.

Así, asistimos con un hálito de esperanza cómo ciertas 
soluciones parecen empezar a llegar (regulación de las 
viviendas a lo largo del sector 1 al sector 4) y, aguantamos 
perplejos los colapsos administrativos que tienen por 
cimientos el empobrecimiento cada vez mayor de la 
clase obrera que solicita ayuda, y la merma de recursos 
dispuestos para esa tan «mejorable» gestión (ayudas 
dinerarias y alternativas habitacionales para el sector 5 y 6). 
Y para aquéllos a los que ninguna de las soluciones aplica, 
¡da igual! porque están especulando con un suelo que sigue 
sin ser privado, se crean decenas de vertederos y empresas 
ilegales, y se trafica con droga. Que no os engañen: como 
dicen los medios de comunicación y los grupos políticos, 
en la Cañada hay gente de bien y luego está el resto, que lo 
emponzoña todo. ¡Solución ya!
Perfecto, ahora se nos presenta la siguiente pregunta: 
¿cómo se consigue que centenares de familias abandonen 
las viviendas que durante tantos años han habitado? 
Seguro que con un «por favor» bastará.

Si la idea de sociedad orbitara en torno a las necesidades 
sociales, no se hubiesen vivido momentos como el 
sufrido durante el paso de la tormenta Filomena que, 
sumado a los cortes de luz y de agua de los enganches 
ilegales a lo largo del sector 5 y 6, creó unas condiciones 
inimaginables en un Estado para el que la democracia es 
tan ejemplar y avanzada. Así, vemos hacia dónde miran 
las Administraciones. ¡Cuán fácil sería anteponer el acceso 
a luz y agua a todo posible corte de suministros llevado 
a cabo por el vertedero de Valdemingómez, Naturgy o 
colindantes! Da igual que se ponga de excusa que en el 
sector 6 se cultiva marihuana casi extensivamente (lo cual 
conlleva un consumo eléctrico mayor) ¡Queda prohibido 
cortar la luz y el agua, y desmantelar toda chabola hasta 
que esta solución se haya solucionado desde la raíz! Pero es 
que claro, en definitiva, atacar a la raíz es atacar al propio 
sistema capitalista. Y esto, es inasumible.

Entonces, para conseguir que se acate cualquier decisión, y 
sobre todo, que sea llevada a cabo por parte de gente que 
no tiene nada que perder, se recurre a la tantas veces

Entonces, para conseguir que se acate cualquier 
decisión…se recurre a la tantas veces socorrida 
fuerzas del orden.

socorrida fuerzas del orden. De este modo, se hará uso de 
la represión para la que el excelente Cuerpo Nacional de 
Policía (en concreto la unidad especial de antidisturbios) 
ha sido meticulosamente entrenado con tanto tiempo, 
esmero y recursos (aquí, ¡que nunca falten!). Por todo 
esto, no nos sorprende cuando cada día nos llegan noticias 
sobre cómo queda de impune la inhumana praxis del 
cuerpo policial (apoyados en la Ley Mordaza, o ni eso). 
Por consiguiente, y si no eres Ministro del Interior, es 
probable que se te revuelvan las tripas si te paras a pensar 
qué repercusión tendría para el agente de turno el empleo 
de cualquier tipo de violencia (aquí dejamos a la lectora 
que dé rienda suelta a la creatividad) hacia personas 
chabolistas que, quienes para la sociedad, no son más que 
los materiales mismos de los que están construidas sus 
viviendas: desechos; y quienes para las administraciones 
públicas, simple y llanamente, no existen.

cortar la luz y el agua, y desmantelar toda chabola hasta 
que esta solución se haya solucionado desde la raíz! Pero 
es que claro, en definitiva, atacar a la raíz es atacar al 
propio sistema capitalista. Y esto, es inasumible.

Entonces, para conseguir que se acate cualquier decisión, 
y sobre todo, que sea llevada a cabo por parte de gente 
que no tiene nada que perder, se recurre a la tantas veces 
socorrida fuerzas del orden. De este modo, se hará uso de 
la represión para la que el excelente Cuerpo Nacional de 
Policía (en concreto la unidad especial de antidisturbios) 
ha sido meticulosamente entrenado con tanto tiempo, 
esmero y recursos (aquí, ¡que nunca falten!). Por todo 
esto, no nos sorprende cuando cada día nos llegan noticias 
sobre cómo queda de impune la inhumana praxis del 
cuerpo policial (apoyados en la Ley Mordaza, o ni eso). 
Por consiguiente, y si no eres Ministro del Interior, es 
probable que se te revuelvan las tripas si te paras a pensar 
qué repercusión tendría para el agente de turno el empleo 
de cualquier tipo de violencia (aquí dejamos a la lectora 
que dé rienda suelta a la creatividad) hacia personas 
chabolistas que, quienes para la sociedad, no son más que 
los materiales mismos de los que están construidas sus 
viviendas: desechos; y quienes para las administraciones 
públicas, simple y llanamente, no existen.

El papel de las Fuerzas Represivas 
del Estado

La Cañada Real Galiana ha sido una cápsula del tiempo en 
la que alojar problemas sociales, un tanto inoportunos, 
productos de un sistema productivo inhumano y 
agonizante, que ahora ha sido desenterrada. Un 
rompecabezas jurídico muy conveniente para las grandes 
ciudades de la comunidad autónoma. La alejada antigua 
vía pecuaria no es causa de la situación socio-económica 
de estas familias (sobre todo en los sectores 5 y 6): un 
mejor asfaltado, la participación del transporte público en 
la zona y unas instalaciones más sofisticadas de agua y luz 
no cambiarán dicha realidad material (constantemente 
reproducida) por más progresista que parezca la idea.

Un problema social que se queda
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