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He “robado” 492.000 euros a quienes más nos roban para 
denunciarlos y construir alternativas de sociedad. 

 

• Escribo en estas páginas para 
hacer público que he expropiado 
492.000 euros a 39 entidades ban-
carias a través de 68 operaciones 
de crédito. Si incluimos los intereses 
de demora, la cifra actual de la deu-
da es de más de 500.000 euros que 
no pagaré. 

• Ha sido una acción individual de in-
submisión a la banca que he llevado 
a cabo premeditadamente para de-
nunciar al sistema bancario y para 
destinar el dinero a iniciativas que 
alerten de la crisis sistémica que es-
tamos empezando a vivir y que in-
tenten construir una alternativa de 
sociedad. 

• Se trata de una acción ajena a 
cualquier tipo de violencia, que rei-
vindico como una nueva forma de 
desobediencia civil, a la altura de 
los tiempos que corren. Cuando la 
financiación al consumo y la espe-
culación son dominantes en nuestra 
sociedad, ¿qué mejor que robar a 
los que nos roban y repartir el dine-
ro entre los grupos que denuncian 
esta situación y construyen alterna-
tivas? 

 
¿Cómo he podido conseguir tanto dine-

ro sin propiedades ni avales? 
Tras algunas investigaciones y pruebas, 

en la primavera del 2006, empecé a llevar 
adelante de manera definitiva esta idea 
haciendo creer, según el caso, a los diversos 
bancos, cajas y establecimientos financieros 
de crédito que me quería reformar el piso o 
comprar un coche. En algunos casos, también 

a través de una empresa creada con el pro-
pósito de poder justificar determinadas inver-
siones como la compra de material audiovi-
sual para una productora. 

La ventaja de pedir un préstamo desde 
una empresa es que la deuda como empresa, 
aunque sea una empresa unipersonal, no 
aparece en tu historial de deuda personal, de 
modo que puedes ir aumentando tu endeu-
damiento indefinidamente sin que el CIRBE 
(sistema de información sobre deudas del 
Banco de España) lo detecte. Existen otras 
maneras de engañar al CIRBE que explicaré 
a quien quiera realizar una acción con una 
finalidad similar a la de la mía. 

Estos préstamos eran solicitados sin nin-
guna garantía ni de otra persona ni de ningu-
na propiedad, simplemente con mi firma. Con 
una profesión inventada y una buena nómina 
falsa que hacía creer que ganaba de sobras 
para acceder a la financiación. El quid de la 
cuestión es que los bancos no tienen manera 
alguna de comprobar si una nómina que les 
presentes es real o no, siempre y cuando la 
empresa y la persona existan realmente. 

También había que presentar los extractos 
bancarios adecuados, que conseguía hacien-
do circular el dinero de cuentas de empresa a 
cuentas personales a través de transferencias 
de nóminas para simular ingresos personales, 
que los bancos se creían. En algunos casos 
me pedían el contrato de trabajo, la declara-
ción de la renta o la vida laboral. A mis em-
presas les pedían las declaraciones del IVA 
trimestral y, cuando ya tenían más de un año, 
el impuesto de sociedades. 

A todo esto se puede responder adecua-
damente, y a veces con información real. Si 
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no, con una impresora, fotocopiadora, tijeras y 
celo, ¡se hacen maravillas! 

En algunos casos, tuve que comprar el co-
che para el que había solicitado el préstamo, 
y después me lo tuve que vender todo antes 
de dejar de pagar para que no me lo pudiesen 
embargar i así tener más fondos para finan-
ciar las luchas. 

Sorprenderá que haya conseguido esto, 
492.000 euros sin avales ni garantías, en un 
contexto de contracción del crédito. Es una 
demostración de cómo la banca promueve el 
endeudamiento de las familias por encima de 
cualquier control y de cualquier medida de 
prevención de riesgos y de sentido común. 

Como conclusión, hay un hecho que nos 
puede ayudar a entender las posibilidades y 
oportunidades que hay para este tipo de ac-
ción: los bancos y las entidades financieras 
necesitan conceder créditos, porque es una 
de sus maneras principales de obtener bene-
ficios y porque, como ya hemos explicado en 
otro artículo anterior, el sistema financiero 
necesita que cada vez se firmen más créditos 
para poder crear cada vez más dinero. Es una 
rueda que no se detendrá hasta que colapse 
el sistema. Nosotras, en lugar de seguir ayu-
dando a que la rueda gire pidiendo créditos 
para producir o para consumir, tenemos la 
oportunidad y la responsabilidad de ponerle 
trabas, heciéndoles creer que queremos cré-
ditos y que así podrán crear este dinero gra-
cias a nosotras. Después, al no devolver los 
préstamos, hacemos desaparecer este dinero 
y el que se había creado de la nada, con la 
garantía que habíamos firmado de devolución 
de las deudas. Este sistema funciona a partir 
de la confianza y si mediante formas de ac-
tuación como estas, conseguimos sembrar 
desconfianza, podremos abolirlo (destruirlo?)! 

 
¿Por qué esta acción?  
Esta crisis que se ha explicado en artícu-

los anteriores, especialmente en su vertiente 
energética, era de prever. Hace tres años co-
nocí las refleciones acerca del cénit del petro-
leo y pensé que en el momento en que se 
desencadenara la crisis sería fundamental 
que estuviésemos preparadas. Ésta podría 
ser una oportunidad para el cambio social, un 
momento que se tenía que aprovechar. Pero 
si no nos preparábamos, el futuro podría lle-
gar a ser incluso mucho peor de lo que tene-
mos ahora, dado que la gestión de la escasez 

dirigida desde poderes económicos y políticos 
podría llevarnos hacia un nuevo fascismo. 

A menudo, uno de los inconvenientes que 
encontramos cuando hablamos de transfor-
mación social en la actualidad es que nos 
cuesta identificar a los enemigos principales. 
No en vano, ya juegan bien sus cartas para 
que cueste identificarlos. Como hemos visto 
en el artículo que hablaba del sistema finan-
ciero, hay mecanismos escondidos y perver-
sos que hacen que una minoría controle la 
creación de dinero y, a partir de ello, hacen 
que el sistema económico se mueva al ritmo 
que más les interesa. Desenmascarar a esta 
minoría, a este sistema bancario que nos lleva 
al colapso ecológico, me parecía fundamental 
y fue una motivación clara para llevarme a 
realizar esta acción de insumisión financiera y 
hacerla pública. 

Otra razón de peso fue el poder fortalecer 
a los movimientos sociales para que se pu-
diesen preparar para la crisis, ensayando las 
alternativas que pueden convertirse en el 
ejemplo de una forma de vida viable cuando 
ésta estalle. Creía que para esto hacía falta 
más dinero del que podemos conseguir por 
otros medios, ya que, según mi experiencia 
en los movimientos sociales, uno de los facto-
res limitadores importantes de los proyectos 
transformadores ha sido siempre la falta de 
capacidad económica para echar adelante 
proyectos estratégicos que se puedan iniciar 
cuando se crea conveniente y mantener con 
el tiempo. 

Hay alternativas de sociedad que empie-
zan a ponerse en marcha desde la práctica y 
sin ideas demasiado preestablecidas. Hay 
muchas iniciativas que, desde la autonomía y 
la autogestión, están empezando a practicar 
formas de vida en las que creen como alterna-
tiva al sistema capitalista actual. Hay esfuer-
zos claros y decididos para coordinarse y or-
ganizarse conjuntamente en red, para empe-
zar a poner en práctica otro modelo de socie-
dad. El camino ya ha empezado, ahora hay 
que mantenerlo y darle fuerza. 

 
¿A quién ha ido el dinero? 
Una vez pagadas comisiones, intereses, 

notarios, impuestos y gastos varios relaciona-
dos con la acción y que no forman parte del 
dinero disponible para el cambio social, que-
daron unos 360.000 euros que se han desti-
nado, entre otros, a la publicación que tienes 
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entre tus manos1. Los demás destinos han 
sido diversas acciones e iniciativas destinadas 
tanto a concienciar sobre la crisis sistémica 
(energética, alimentaria, económica...) como, 
especialmente, a impulsar un anplio movi-
miento social que ponga en marcha otras ma-
neras de vivir en sociedad mientras se enfren-
ta al modelo capitalista actual, teniendo como 
objetivo el de sustituirlo. 

No daré detalles en este escrito para no 
poner en problemas a los proyectos que han 
recibido este dinero sin ser responsables de 
ello, pero confío que la memoria de las perso-
nas con quien he compartido momentos en 
los últimos tiempos activará el boca-oreja que 
hará que mucha gente pueda saber con segu-
ridad que el destino de los fondos ha sido 
orientado en este sentido. 

 
Un llamamiento a la acción 
Esta acción quiere ser sobre todo un lla-

mamiento para que cada una se plantee qué 
es lo que puede y lo que quiere hacer para 
cambiar el estado de las cosas dentro de lo 
que sea posible o incluso de lo que podría 
parecer imposible... 

Si yo he llevado a cabo esta insumisión fi-
nanciera, arriesgando mi libertad para demos-
trar que el sistema económico es más vulne-
rable de lo que parece y para conseguir todo 
este dinero para la construcción de alternati-
vas, quizás muchas otras personas podrán 
hacer alguna cosa más si creen en sí mismas, 
si saben librarse de los falsos miedos en que 
se nos educa premeditadamente dentro del 
sistema y si piensan decididamente que sólo 
la gente, desde abajo, podemos cambiar el 
estado de las cosas. 

Poniendo como ejemplo el estilo de acción 
que yo he llevado a cabo, quizás cada uno, 
según su contexto personal y económico, 
pueda darse cuenta de que hay cosas que 
están a su alcance: 

Los arrendatarios, que padecéis el enca-
recimiento de los precios (que acostumbra a 
venir tras el encarecimiento de los precios de 
compra) podéis juntaros para iniciar una huel-
ga de alquileres como la de los años 1930 y 
31; me consta que ya hay gente que está 
pensando en ello... 

Si estáis pagando una hipoteca desde 
hace pocos años y os queda mucho tiempo 
de trabajo en un puesto que no os gusta, qui-
zás podéis dejar de pagar la hipoteca y oku-

par vuestra casa. Si lo hacéis solos quizás 
tendréis un problema (aunque no más grande 
que el que ya teníais y además os podréis 
plantear dedicaros a lo que os guste y que 
sea coherente con vuestras ideas y vocacio-
nes) pero si mucha gente se organiza, será la 
banca la que tendrá el problema... 

Si sois personas comprometidas y queréis 
colaborar con los movimientos sociales, ahora 
ya sabéis que tenéis la opción de solicitar al-
gunos préstamos y no pagarlos para así fi-
nanciar las luchas, a la vez que ponéis trabas 
al sistema financiero. Hay maneras de hacerlo 
sin recibir por ello ninguna acusación penal, 
sería cuestión de hacerlo a una escala más 
pequeña que la mía y de no hacerlo público. 
En esto os puedo echar una mano, jeje. 

Si ya vais camino de tener que vivir sin 
cuentas bancarias porque os han puesto una 
pena-multa (de esas que tanto abundan ac-
tualmente) que no queréis pagar, ¿por qué no 
expropiáis algo de dinero a la banca antes de 
que llegue el momento de dejar de tener 
cuentas corrientes? 

Eso sí, con estas diversas opciones y 
otras que se os puedan ocurrir seréis morosos 
toda la vida (o mientras aguante este sistema 
financiero en crisis...), de modo que sería 
aconsejable que os lo pensaseis como idea 
acompañana de un plan personal para vivir de 
otra manera, sin cuentas corrientes ni propie-
dades. 

De todos modos, si no podéis o no queréis 
llevar a cabo ninguna de las acciones anterio-
res, hay dos cosas más sencillas que todo el 
mundo puede y debería hacer lo antes posi-
ble: no solicitar ningún crédito y sacar el 
dinero del banco. 

Al mantener préstamos, tarjetas de crédito 
y cuentas corrientes, estamos siendo cómpli-
ces de unos bancos que representan el cora-
zón de un sistema capitalista que está sem-
brando la destrucción del planeta, la pobreza 
y la esclavitud de nuestras vidas por doquier. 

Sacar el dinero del banco es una cosa que 
cualquier persona puede hacer si simplemen-
te se organiza un poco para gestionar sus 
pagos y cobros de otro modo. 

Y si este llamamiento te llega tarde porque 
hay deudas que no has podido pagar y ya 
apareces en listas de morosidad de los ban-
cos... por qué no te pones en contacto conmi-
go y montamos un sindicato de morosos? 
Que hay más personas inscritas en las listas 
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de morosos que en las del paro... ¡y vivir sin 
cuentas corrientes es un arte que valdría la 
pena compartir! 

 

Lo que voy a hacer a partir de ahora. 
Mientras escribo este comunicado público 

aún no hay ninguna acusación penal contra 
mi persona, hecho que prueba que he podido 
llevar a cabo la acción hasta el final afuera de 
cualquier control o sospecha policial. 

De todos modos, según el sistema judicial 
del estado español (y sin contar con su moti-
vación ética), a partir de esta confesión se me 
tendría que acusar de estafa mayor (que se 
considera a partir de 50.000 euros) y de insol-
vencia punible (también denominada levan-
tamiento de bienes). Por la primera acusación 
se me pueden pedir entre 2 y 6 años, y por la 
segunda entre 1 y 3 años. Así que he preferi-
do reivindicar esta acción públicamente como 
desobediencia civil para que todo el mundo 
pueda saber lo que se puede hacer y para 
cuestionar al mismo sistema financiero en vez 
de esconderlo como me recomendaría cual-
quier persona que pensase primero en su in-
tegridad personal. 

Pero dado que mi postura es claramente 
de reconocimiento y de defensa moral y polí-
tica de los hechos y dado que no pienso que 
el sistema judicial está legitimado para juz-
garme (como parte de un sistema político to-
talmente antidemocrático en cuanto a depen-
dencia de los mismos poderes económicos a 
los que denuncio con mi acción), he decidido 
acompañar esta explicación pública de los 
hechos con mi desaparición física. De ese 
modo evitaré que posibles represalias contra 
mi libertad o mi cuerpo me impidan seguir de-
fendiendo y explicando estos hechos públi-
camente y seguiré activo en los movimientos 
sociales catalanes a partir de la participación 
virtual mientras me encuentre físicamente en 
algún otro lugar del mundo desde el que pue-
da también participar en las luchas sociales. 

Más adelante, me reservo la posibilidad de 
volver a aparecer físicamente en territorio ca-
talán, si se demuestra que la sociedad civil 
catalana está preparada para defender la li-
bertad de aquellas personas que nos enfren-
tamos públicamente a los poderes económi-
cos y políticos de nuestra sociedad. 

Y si algún día, por voluntad propia o no, 
soy juzgado, aviso que el único veredicto que 
aceptaré será la absolución por consideración 
del tribunal de que mi acción no es constituti-
va de delito, a causa de su motivación ética y 
solidaria en contra de los actores que más 
daño hacen a esta sociedad y en pro del bien 
común. Aparte de esto, no negociaré penas 
menores para evitar cumplir condena, ni pa-
garé una fianza, ni multa, ni negociaré la deu-
da. Si el estado es incapaz de salir de la pre-
sión de los poderes fácticos, que todo el mun-

LISTA DE ENTIDADES AFECTADAD 
ENTIDAD OPERACIONES DEUDA 

PENDIENTE
Accordfin (Accord) 2 7.622 

American Express 1 3.712 
Banc SabadeII 3 18.400 

Bancaja 1 15.000 

Banco Cetelem 4 25.889 

Eurocrédito (B. Cetelem) 1 5500 

Banco Guipuzcuano  1 15000 

Banco Popular  2 14.000 

Mediatis (Banco Sygma) 2 12.502 
Bankinter  2 31.000 

Bankpyme  1 10000 
Barclays card (Barclays) 

  1 2.900 

Barclays  1 12.600 
BBVA  3 39070 
BSCH  3 30200 

Santander Consumer (BSCH) 2 2.700 

Caixa Catalunya  4 11857 
Caixa Galicia  2 6.500 

Crédito Familiar (c. Galicia) 1 5.000 

Caixa Penedes'  1 14.000 
Caixa SabadeII  1 4.430 

Caixa Tarragona  2 6.000 

Caixa Terrassa  2 7200 

Caja Navarra  1 15.000 

Caja Madrid  2 29.200 

Fracciona (Caja Madrid) 1 25.000 
CAM  2 7.000 

Carrefour  1 1.200 

City Financial (Citybank) 1 7.024 

Cofidis  2 12.000 
Deutsche Bank  3 20.300 

El Corte Inglés  1 2.500  

Tarcredit Fiat  1 19.500 
Ge capital bank (G. Electric) 2 9000 

ING Direct .(ING Group) 1 6.600 

Finconsum (La Caixa)  3 10300 
La Caixa  1 2.000 
MBNA  2 24.800 

Volkswagen Finance  1 129 

Total 68 créditos   492.635 EUROS 
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do lo vea manteniendo a una persona como 
yo en prisión. 

Desde este momento, podréis conocer mi 
identidad y contactar conmigo a través de la 
web http://www.17-s.info donde también po-
dréis encontrar información más detallada.  

 
 
------ 
La fusión entre dos tradiciones activis-

tas 
Esta acción de Enric, aún siendo innova-

dora, no sale de la nada; históricamente, acti-
vistas de muchas tendencias se han arriesga-
do por el bien común desde afuera de la lega-
lidad vigente, ya sea realizando acciones co-
ntra la banca para financiar las luchas, ya sea 
realizando acciones públicas de desobedien-
cia civil para transformar algo. En el campo de 
las expropiaciones bancarias, la tradición 
arranca a principios del siglo XX, en países 
como Francia e Italia, y también en el estado 
español, por ejemplo con el espectacular 
atraco al Banco de España en Gijón por el 
grupo de los solidarios, en 1923. 

Personajes míticos de nuestra historia co-
mo Durruti, Quico Sabaté o Salvador Puigan-

tich han participado en acciones de este tipo, 
las cuales siempre son peligrosas ya que se 
pone en juego la vida tanto de los participan-
tes como de los trabajadores de las sucursa-
les. Otros métodos clandestinos, más seguros 
para las personas pero complicados han sido 

la falsificación de moneda o de cheques 
de viaje, por esta última acción contra el 
Citybank se dio a conocer al mundo Lucio 
Urtubia, quien todavía vive y recientemen-
te ha realizado varias conferencias en el 
territorio catalán para presentar el docu-
mental Lucio, el anarquista irreductible. 

La estrategia de la desobediencia civil 
arranca en el siglo XIX de la mano de Hen-
ry Thoreau y se hace conocida mundial-
mente a través de figuras como las de 
Gandhi y Martin Luther King. En el estado 
español no empieza a valorarse la des-
obediencia pacífica como posibilidad hasta 
después de la muerte del dictador Franco, 
dado que cuando la violencia del estado 
goza de completa inmunidad, la desobe-
diencia no violenta se hace imposible. 
Desde los 70 hasta ahora, algunos de los 
movimientos sociales más reconocidos 
como la exitosa insumisión al servicio mili-
tar y el movimiento de okupaciones se ba-

san en esta premisa desobediente. 
Una de las dificultades del punto de en-

cuentro radica en que parten de situaciones 
opuestas. La primera necesita de clandestini-
dad; la segunda es una acción pública que 
basa su fuerza en su apoyo social y en la legi-
timidad de sus acciones. La acción que nos 
ocupa hoy las puede fusionar porque tiene 
dos partes: la parte de acción directa (ya se 
ha llevado a cabo y su carácter secreto ha 
permitido el éxito de la acción) con la parte de 
desobediencia civil (que empieza hoy, con la 
confesión y defensa pública que hace el autor, 
cuestionando seriamente la legitimidad moral 
de la banca). 

Si este ejemplo quedará como un caso 
aislado o si será la semilla para una nueva 
estrategia de acción, ya sea pública o escon-
dida, el tiempo nos lo revelará. La palabra la 
tenemos cada una de las personas que que-
remos cambiar las cosas. 
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Bancos y cajas financian según sus propios intereses a los 
partidos políticos del Gobierno y la oposición 

 
Montilla, Mas, Carod y Saura negocian préstamos y condonaciones de deudas con enti-

dades como ‘La Caixa’ 
 

Agnès Tortosa 
 
Los partidos catalanes acumulan una deu-

da superior a los 30 millones de euros con las 
entidades bancarias, según concluyen los úl-
timos informes publicados por el Tribunal de 
Cuentas sobre su financiamiento correspon-
diente al año 2005. CiU es la fuerza política 
que tiene más endeudamiento, 14,72 millones 
de euros, siguiendo el PSC, la deuda de la 
cual supera los 10,74 millones. A continua-
ción, se sitúan ICV, que debe 4,8 millones de 
euros, y ERC, con una deuda acumulada de 
1,57 millones. 

El informe fiscalizador detalla el poco peso 
que tienen las cuotas de la militancia en la 
financiación de los partidos políticos en Cata-

lunya, ya que la mayor parte de sus in-
gresos provienen de las subvenciones 
que reciben del Estado, entes locales y 
las diferentes cámaras parlamentarias, 
de forma proporcional a su representa-
ción en estas instituciones. 
Gran parte de esta deuda está en manos 
de la mayor corporación financiera cata-
lana, La Caixa, y no incluye aquel dinero 
que los últimos años han sido condona-
dos. José Montilla y José Zaragoza, con-
siguieron el año 2003 que la entidad pre-
sidida por Ricard Fornesa les perdonase 
6,75 millones de euros y se prorrogase el 
sistema de pago del resto en cómodos 
plazos durante los siguiente quince años. 
Joseph Lluis Carod Rovira también llegó 
a un acuerdo para no tener que pagar la 
deuda de 2,4 millones de euros que ERC 
había acumulado desde comienzos de de 
los años 90. Lo que no ha trascendido en 
ningún momento ha sido la moneda de 
cambio de estas condonaciones. ¿Por-
qué las entidades financieras deberían 
perdonar estos pagos? ¿Lo hacen con 
ciudadano que no puede llegar a final de 
mes por culpa de la hipoteca sobre su 
vivienda? Manolo Tomàs, portavoz de la 
Plataforma en Defensa de l’Ebre, apun-
taba, el abril del año 2008, algunas de las 

razones que justificarían estos comportamien-
tos tan favorables a los intereses de los parti-
dos: “Las corporaciones bancarias más ama-
bles con el poder político reciben después los 
favores de la concesión de la mayoría de la 
obra pública, en forma de infraestructuras, 
carreteras, etc… Bancos y cajas tienen filiales 
que invierten en la construcción, y se dedican 
a materializar autovías, trasvases, túneles, 
derrumbamientos, líneas eléctricas y trazados 
del tren de alta velocidad.” La empresa AG-
BAR tenía que construir la frustrada cañería 
del trasvase del Ebro, detrás de esta multina-
cional de agua se esconden en acciones las 
siglas de La Caixa. 
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Sueldos, alquileres y gastos extras 
Las complejas estructuras administrativas 

de partidos como el PP o el PSOE se mantie-
nen gracias a flujos económicos enormes, 
provenientes en parte de donaciones financie-
ras implicadas, se acaban perdonando. Al 
Estado Español suman un total de 3000 loca-
les y oficinas, de propiedad y de alquiler, con 
sus gastos y sus libertades. En Catalunya, el 
PSC tiene 277 sedes socialistas, que se ex-
tienden por todo el territorio y que es necesa-
rio mantener día tras día. Un porcentaje de 
estos locales son de propiedad, acumulando 
un valor escriturado de más de 70 millones de 
euros. El resto es de alquiler. 

La maquinaria socialista –sin incluir el 
PSC, ya que tiene su propia contabilidad-, 
según datos del Tribunal de Cuentas, había 
acumulado en la década de los años 90 deu-
das bancarias de 56,45 millones de euros. 
Las entidades de crédito decidieron perdonar-
les 15,6 millones de euros el año 2001. 

El PP no se queda 
atrás. En el edificio central 
de oficinas de la calle Gé-
nova, en Madrid, trabajan 
unas 230 personas y es 
de alquiler. Cada año pa-
gan a la aseguradora 
MAPFRE – actual propie-
taria- cerca de un millón 
de euros, unos 90.000 
euros mensuales. Hay 
una cincuentena de des-
pachos distribuidos en 
siete plantas llenas de 
asesores, secretarios, 
informáticos y personal de 
seguridad. En alquiler de 
despachos y oficinas al-
rededor del resto del Es-
tado invierten 3,7 millones de euros anuales. 
El año 1996 el PP tenía una deuda bancaria 
de 100 millones de pesetas, pero el año tras 
año ha ido empeorando. El año 2001 esta 
cifra había llegado a los 37 millones de euros. 
Ese mismo año recibieron 3,2 millones de eu-
ros en forma de donativos anónimos. En el 
campo de las condonaciones, Caixa Galicia 
perdonó 1,7 millones de euros al Partido Po-
pular gallego. 

Izquierda Unida tampoco presenta un ba-
lance de cuentas mucho mejor, y a día de hoy 

todavía acumula una morosidad bancaria de 
más de 12 millones de euros. Iniciativa per 
Catalunya acumula actualmente unos impa-
gos próximos a los 4,8 millones de euros, a 
pesar que desde que gobierna la Generalitat 
parece que ha mejorado su situación financie-
ra. 

-------------- 
 

Las Fundaciones “vinculadas” a los parti-
dos también reciben financiación del Go-

vern 
El año 2007 la Generalitat presupuestó 

660.000 euros destinados a fundaciones pri-
vadas de partidos políticos catalanes. La can-
tidad es la misma que la convocatoria de un 
año antes, si bien el reparto fue diferente, ya 
que se ha incorporado una fundación vincula-
da a Ciutadans, partido que entró al Parla-
ment después de las elecciones de 2006. 

La Fundació Rafael Campanals, vinculada 
al PSC, fue la más beneficiada en las dos úl-

timas convocatorias de ayu-
das públicas (386.232 eu-
ros), si bien este año ha vis-
to como su subvención se 
reducía un 12%. En cambio 
ha aumentado la ayuda a la 
fundación Ramon Trias Far-
gas (CDC), la segunda más 
beneficiada por la Generali-
tat, que el año 2006 recibió 
161.333 euros y el 2007 su-
bía hasta los 166.222 euros. 
Si a esta ayuda le sumáse-
mos los cerca de 70.000 
euros que recibe cada año 
la fundación de Unió –
Institut d’Estudis Humanís-
tics Miquel Coll i Alentorn-, 
podría afirmarse que CiU es 

la que mas subvenciones recibe del Govern. 
La tercera organización más beneficiada 

por la línea de ayudas es la fundación Joseph 
irla, de Ezquerra Republicana. El año 2007 
recibió 68.444 euros, una cantidad ligeramen-
te inferior a los 73.333 euros de 2006. 

Menos ‘generosas’ han sido las subven-
ciones para la Fundación para el Análisis y los 
Estudios Sociales –la FAES, presidida por 
J.Mª Aznar-, la Nous Hortizons (ICV), l’Egara-
Civitas (Ciutadans-partit per la Ciutadania), o 
la Alternativa (EUiA). 
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BBVA, BSCH y La Caixa financian con cómodos créditos El 
País, el ABC, El Periódico, La Vanguaria y RAC1 

La información como propaganda en una estrategia que arranca  
en los años de la Gran Guerra 

 

 
Agnès Tortosa 
 
La comunicación y la información son en si 

mismos objetivos clave en la consolidación y 
el mantenimiento de la economía capitalista 
que domina la sociedad actual. Tal y como 
afirma muy sabiamente el lingüista norteame-
ricano Noam Chomsky, los medios de comu-
nicación de masas se han constituido en una 
gigantesca máquina de propaganda que hizo 
sus primeros experimentos de consenso indu-
cido de la población en el transcurso de la 
Primera Guerra Mundial. En un corto periodo 
de dos meses consiguieron que una mayorita-
riamente pacifista población de los  

Estados unidos pasase a defender la in-
tervención del ejército norteamericano en Eu-
ropa. Las falsas imágenes y narraciones -
editadas y  

onfeccionadas por los servicios secretos 
británicos- de niños belgas torturados, viola-
dos y asesinados tuvieron un importante pa-
pel. Han pasado prácticamente un siglo desde 

aquellos hechos, pero hoy en día esta prácti-
ca se ha generalizado y normalizado, ya no 
sorprende a nadie. Ha sido el caso del conflic-
to de Georgia, Ossètia del Sud y Abjàsia. En 
los dos extremos de la balanza se han posi-
cionado la cadena de información 24h en in-
glés pero editada desde Mosou, Russia To-
day, absolutamente controlada y direccionada 
desde el mismo Kremlin, y la todopoderosa 
Foxnews, la televisión privada de los Estados 
unidos con más capacidad de incidencia so-
bre las decenas de millones de votantes que 
legitiman los intereses de la oligarquía eco-
nómica del partido republicano. Las dos ca-
denas se consideran representantes de los 
valores del periodismo y garantes del derecho 
de información; las dos tienen un discurso 
pretendidamente objetivo y cuentan con la 
participación de analistas expertos de todos 
los ámbitos académicos, presentados como 
imparciales, y que valoran en tiempo real los 
hechos y direccionan el posicionamiento so-
bre la realidad de sus potenciales audiencias.  

 
Colapso de datos e imágenes 
Este es el modelo informativo, comunicati-

vo, que se hace fuerte a comienzos de siglo 
XXI. Una todopoderosa presencia de las 
grandes corporaciones que defienden inter-
eses políticos, económicos y de minorías 
bienestantes, con enormes dosis de maquilla-
je y reiteración, con un bombardeo informativo 
constante que además de dejar al espectador 
profundamente convencido, lo deja repenti-
namente desorientado, anestesiado, colapsa-
do con datos e imágenes, sin mecanismos de 
contrastación, sin capacidad de reacción, sin 
criterio, y con el agravante que hoy en día 
todo el mundo está mucho más acelerado. Si 
el año 1916 tardaron dos meses en modificar 
la opinión pública de os Estados Unidos para 
legitimar la intervención de los yanquis en la 
Gran Guerra, ahora, en poco más de una se-
mana se puede conseguir que decenas de 
millones de personas defiendan la ocupación 
militar de un país soberano como Iraq, su des-
trucción física y el asesinato de centenares de 
miles de civiles. También es cierto que el cie-
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rre de filas de la población mediatizada es 
más débil e incierta, ya que la tecnología que 
ha facilitado el control informativo de masas 
también ha generado mecanismos de autode-
fensa informativa que se pueden extender a 
gran velocidad a través de Internet y la telefo-
nía móvil, aunque la confianza que genera en 
el receptor la información que llega a través 
de personas conocidas o espacios afines no 
ha sido superada por las nuevas tecnologías 
al alcance. 

 
BBVA i BSCH 
La gran banca, como máxima controladora 

del sistema financiero del capitalismo mundial, 
no es ajena a todos estos procesos, y en es-
pecial, durante las últimas décadas se ha im-
puesto como uno de sus principales objetivos 
la teledirección de las corporaciones que con-
trolan la mayoría de medios de comunicación 
escritos, radiados, televisados y presentes en 
la red. Es una practica importada de la estra-
tegia global con empresas lideres en la infor-
mación ya cubiertas por financieras europeas 
y norteamericanas: New Corps, Viacom, AOL 
Time Warner, General Electric, Microsoft, Ber-
telsmann, United Global Com, Diseny, France 
Telecom o RTL Group. En el caso del Estado 
Español destaca la batalla de intereses ejerci-
da por el banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
(BBVA) y el Banco Santander Central Hispano 
(BSCH). Una interesante tesis doctoral de la 
Facultad de Ciencias de la Información de la 
Universitat Autónoma de Barcelona, signada 
por Núria Almirón, relata al detalle como han 
sido de paralelas y coincidentes, en el ámbito 
económico y personal, las trayectorias del 
BSCH y del Grupo PRISA, uno de los mons-
truos comunicativos que acaparan un mayor 
dominio en el Estado. Controla los contenidos 
de los periódicos El País, As, Cinco Días, El 
correo de Andalucía y el Diario de Jaén; de 
revistas como Cinemanía, Dominical, Rolling 
Stone o Gentleman; de emisiones de radio 
como la Cadena Ser, Antena 3 Radio, 40 
Principales, Cadena Dial, M80 Radio, Máxima 

FM y Radiol.; de 100 cadenas de televisión 
locales, Localia TV, Digital Plus, Cuatro, 
CNN+ y Documanía; marcas editoriales como 
Santillana, Aguilar, Alfaguara, Altea y Taurus; 
y la productora cinematográfica Sogepack. El 
ya difunto Polanco (patriarca de PRISA) Y 
Emilio Botín (cabeza supremo del BSCH) 
siempre fueron cogidos de la mano, con obje-
tivos comunes, y casi siempre al lado del go-
bierno socialista de turno. La aparición del 
grupo Mediapro, vinculado también al PSOE y 
con medios de referencia como Público y La 
Sexta hizo peligrar esta alineación política. La 
pela es la pela. La misma historia se repite en 
el caso de Voceto. Bajo este paraguas se 
agrupan también decenas de medios, que en 
este caso reciben cobertura financiera y credi-
tícea del BBVA, un banco anclado al lado de 
los intereses del Partido Popular. Los diarios 
ABC, El Correo, Diario Vasco, El Diario Mon-
tañés, La Verdad, El Ideal, Hoy, Sur, La Rioja, 
El Comercio, Las Provincias y La Voz de Cá-
diz; las revistas XL Semanal, Mujer Hoy, TV 
Más, Mi Cartera de Inversión y Motor 16; me-
dios audiovisuales como Telecinco, Net TV, 
Flymusic, Punto TV, Onda 6 y Punto Radio.  
 
El Periódico y La Vanguardia 
Otras corporaciones también agruparon influ-
yentes polos informativos, especialmente el 
ámbito catalán. El Grupo Planeta con Antena 
3, Onda Cero, La Razón, ADN y el AVUI. El 
Grupo Zeta con su buque insignia dirigido 
desde la calle Nicaragua (PSC), El Periódico 
de Catalunya, pero con importante extensión 
territorial y temática: Sport, El Periódico de 
Extremadura, Ciudad de Alcoy, Diario de Cór-
doba, Periòdic d'Andorra, El Periódico de Ara-
gón, La Voz de Asturias o el Periódico del 
Mediterràneo. Las revistas Equipo, Interviú, 
Tiempo o Viajar completan sus tentáculos. El 
Grupo Godó cierra esta lista, con la La Van-
guardia y RAC1 como principales altavoces y 
la presencia siempre constante y fiel de su 
gendarme financiero, La Caixa. 
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Los movimientos sociales construyen alternativas al sis-
tema dominante 

 
Cada vez más, las actividades van más allá de la protesta y se vuelven prácticas autó-

nomas de una nueva sociedad. 
 

 
Los movimientos sociales, hoy en 

día.  
Como hemos ido viendo en páginas ante-

riores estamos en una sociedad en qué los 
poderes fácticos controlan las vías formales 
de la participación política y de la vida pública: 
gobierno, elecciones, partidos, medios de co-
municación, sistema judicial. Es en estas con-
diciones que surgen y tratan de ir ganando 
espacios de acción y de vida diversos grupos 
de personas que se organizan de forma inde-
pendiente del mercado y del estado, con el 
objetivo de denunciar el actual modelo de so-
ciedad y a su vez de investigar y potenciar las 
alternativas. Los podemos llamar, para enten-
dernos: los movimientos sociales.  

Si bien históricamente podemos recordar 
ciertos movimientos sociales que han preten-
dido y en muchos casos han conseguido rea-
lizar mejoras concretas en el sistema sin 
cambiar su estructura básica (como puede ser 
el caso del movimiento obrero, el ecologista, 
el feminista y el antimilitarista), en la actuali-
dad se está generando una masa crítica movi-
lizada, no únicamente por un solo tema, no 
para presionar al estado para que legisle y 
ejecute medidas concretas, sino para compar-

tir una visión crítica de la globalidad del siste-
ma capitalista y para poner en marcha una 
transformación radical, que más allá de ser 
escrita en libros y documentos, se intenta 
practicar cada día en aquellos aspectos de la 
vida en los que es puede, que cada vez son 
más.  

 
En la actualidad, la mayoría de los mo-

vimientos sociales emergentes se organi-
zan a partir de colectivos locales, de carác-
ter asambleario y autónomo, con un base 
identitaria muy viva y diversa, con partici-
pación de gente de edades diversa y crean 

nuevas prácticas y discursos genuinos. 
 
Des de estos nuevos movimientos sociales 

queremos practicar una democracia real en 
qué las decisiones sean tomadas por aquellos 
que se ven afectados y pensamos que las 
alternativas que estamos planteando entre 
todos y todas no son aceptables para el capi-
talismo, el sistema que pretende condicionar 
toda nuestra vida. No pensamos que se pue-
dan arreglar las cosas proponiendo reformas 
que sólo intenten mejorar las instituciones 
existentes y sus leyes. Propuestas hay mu-
chas desde hace ya tiempo, pero la cuestión 
radica en qué quién tendría que aplicar estos 
cambios son los perpetuados poderes políti-
cos que gobiernan gracias al poder de las 
empresas transnacionales y especialmente de 
los bancos. Consideramos suficientemente 
probado el inmovilismo de la política institu-
cional sometida por todos los estamentos de 
poder del sistema, y nos desmarcamos de 
esta vía como forma de transformación social. 
Los partidos políticos parlamentarios repre-
sentan pues un punto de vista diferente al 
nuestro.  

No sólo tenemos reivindicaciones maxima-
listas y de transformación global de la socie-
dad. También pensamos que determinadas 
acciones concretas pueden ser buenos pasos 
hacia delante de cara a acercarnos a estas 
reivindicaciones. Pero como que no creemos 
en la voluntad política de los gobiernos para 
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asumir nuestras demandas, nos afirmamos en 
la desobediencia civil, la autonomía y la auto-
gestión como formas de lucha, experimenta-
ción y construcción de alternativas concretas, 
tal y como se viene haciendo desde diversos 
movimientos sociales en los últimos tiempos.  

A continuación os presentamos diversos 
ejemplos de las movilizaciones y luchas que 
actualmente se generan desde los movimien-
tos sociales.  

 
Movilizaciones y luchas sociales de la 

actualidad 
El crecimiento ciego del sistema comporta 

el crecimiento urbanístico, industrial y de las 
infraestructuras de transporte y energéticas 
que dañan cada vez más el territorio. Esta 
expansión del capitalismo comporta la mer-
cantilización de cada vez más aspectos de la 
vida, incluyendo la privatización y el encare-
cimiento de las necesidades más básicas, 
como la producción de alimentos, la educa-
ción o la sanidad. 

La globalización, una de las caras de este 
crecimiento, comporta deslocalizaciones y un 
crecimiento exponencial de las diferencias 
entre los países occidentales y el resto. 

Delante de todas estas agresiones, la vía 
más directa de intervenir son las movilizacio-
nes. Generar movimientos sociales es la ma-
nera que tiene la gente que no tiene poder 
económico, que no tiene suficiente influencia 
institucional, para defender eso que cree; y 
sin estas actuaciones la situación sería mucho 
peor de lo que ya es. 

A menudo son acciones defensivas para 
evitar que empeore alguna realidad concreta. 
Consigan este objetivo o no, con la acción se 
llega a sensibilizar, crear debate y compartir 
nuevos significados y valores colectivos.  

A principios de esta década y ahora re-
cientemente ante las actuaciones instituciona-
les con la excusa de la sequía, la lucha contra 
el trasvase del Ebro, además de conseguir su 
objetivo concreto gracias a una gran moviliza-
ción, ha abanderado las reflexiones y las pro-
puestas por una nueva cultura del agua. 
También, en la última década, decenas, qui-
zás centenares de plataformas han surgido en 
todo el territorio para mantener espacios natu-
rales, rurales o culturales. Decenas de ejem-
plos como Salvemos el Empordà, Salvemos 
Montserrat, Salvemos Can Ricart; y de tanto 

salvar el territorio ha surgido el lema: por una 
nueva cultura del territorio. 

Mientras escribimos estas líneas se man-
tiene la lucha cada vez más firme y más ex-
tendida contra la MAT, símbolo del crecimien-
to energético centralizado que no lleva a nin-
guna parte; y con esta idea de solidaridad en-
tre pueblos, hemos aprendido a decir “la MAT 
ni aquí ni en ninguna parte, ni subterránea ni 
aérea”.  

A menudo las movilizaciones reivindican 
mantener o acceder a derechos básicos como 
la vivienda, la alimentación sana, la educa-
ción, o el derecho al propio cuerpo. 

Son importantes en este ámbito las movili-
zaciones de V de Vivienda, para recuperar la 
vivienda como un derecho cuando el precio 
de los alquileres y de las hipotecas han llega-
do a un nivel tan elevado que para afrontarlo 
millones de personas se tienen que dejar ex-
plotar en trabajos mal pagados. En el ámbito 
de la alimentación hay que mencionar la 
Campaña Somos lo que sembramos, que ha 
recogido casi 105.896 firmas en una Iniciativa 
Legislativa Popular para reclamar una Catalu-
ña libre de transgénicos y un etiquetaje claro 
de los alimentos que llevan transgénicos y los 
que no. Habrá que ver qué responden el Par-
lamento Catalán ante una muestra de partici-
pación social y de consciencia ciudadana.  

En el ámbito de la educación, los últimos 
años el llamado Proceso de Bolonia para insti-
tuir el Espacio Europeo de Enseñamiento su-
perior supone una amenaza para la universi-
dad pública y la consolidación de su depen-
dencia de la empresa privada y de la capaci-
dad adquisitiva de los estudiantes. Numero-
sos colectivos de estudiantes, investigadores 
y personal de la universidad se han opuesto. 
Finalmente, desde inicios del 2008 y ante la 
ofensiva judicial de sitiar el aborto, diversos 
colectivos se han movilizado para defender el 
derecho al propio cuerpo y para que el aborto 
se despenalice y sea libre y gratuito y se in-
cluya como una prestación sanitaria normali-
zada.  

Posteriormente a estos frentes de movili-
zación, los últimos meses han estallado las 
luchas por los derechos laborales y por los 
derechos de las personas inmigradas.  

El pasado 9 de junio, los ministros de Tra-
bajo de la UE aprobaron una modificación de 
la directiva sobre la ordenación del tiempo de 
trabajo, que permite el alargamiento de la jor-
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nada laboral de todas las trabajadoras hasta 
60 horas semanales, y de algunos colectivos 
específicos hasta 65. Eso lo harían mediante 
acuerdos trabajador-empresa, atacando tam-
bién el derecho de la negociación colectiva. 
Desde entonces, diversos colectivos y sindi-
catos de base se han empezado a movilizar y 
se están preparando respuestas que se harán 
ver próximamente. 

Pocos días después, el pasado 18 de ju-
nio, se aprobaba la directriz europea sobre la 
expulsión de sin papeles, conocida popular-
mente como “directiva de la vergüenza”. Ésta 
legaliza que una persona sin permiso de resi-
dencia pueda estar detenida hasta 18 meses 
antes de ser expulsada, y que, una vez fuera 
de la Unión Europea, se le prohíbe volver en 
un plazo de 5 años. Una vez más, numerosos 
colectivos de afectados y de solidaridad, así 
como diversas personalidades, se han mani-
festado en contra y las 
movilizaciones que se 
sacaron adelante para 
que no se aprobara 
continúan.  

En todas estas ac-
tuaciones, los movi-
mientos sociales siguen 
diferentes estrategias, 
que a menudo se com-
plementan para buscar 
sus propósitos legíti-
mos. Las más vistosas 
acostumbran a ser las 
manifestaciones, con-
centraciones, sentadas 
y el resto de propuestas 
participativas para to-
mar las calles en muestra de denuncia o de 
reivindicación de un hecho concreto. Las es-
trategias más comprometidas pueden ser ac-
ciones de desobediencia civil, en qué las per-
sonas o grupos participantes arriesgan su in-
tegridad o su libertad por aquello en qué 
creen. Por ejemplo, las acciones directas, que 
son frecuentes en la defensa del territorio, se 
han destinado a impedir la destrucción del 
medio cuando otros medios no han funciona-
do. 

Cuando la ocasión lo merece, tampoco de-
jan de utilizarse opciones legales como las 
denuncias y las iniciativas legislativas popula-
res, para defender y reclamar las propias 
ideas. 

 
Un ejemplo de los actos que acompañan 
estas luchas fue el Foro Social Catalán, de 
enero del 2008, un lugar de encuentro 
dónde numerosos seminarios, charlas y 
talleres contribuyeron a determinar las di-
versas estrategias a seguir y la agenda de 
movilizaciones. 

 
Hay otras estrategias que no citaremos, 

para no extendernos demasiado en este apar-
tado. 

En definitiva, es importante destacar que, 
en general, no hay demasiadas diferencias en 
las maneras de hacer de los diferentes movi-
mientos sociales, sino que a menudo la mis-
ma gente utiliza estrategias diferentes según 
la oportunidad y el momento. Se acostumbra 
a entender que todas estas estrategias son 
buenas, si hay capacidad humana y económi-

ca para sacarlas adelante.  
Precisamente, el hecho que existan tantas 

luchas diferentes defendiéndonos de las di-
versas agresiones del capitalismote hoy en 
día se acostumbra a utilizar como prueba que 
los movimientos sociales están disgregados y 
que no tienen una alternativa de modelo de 
sociedad. En algún momento quizás ha sido 
cierto, pero en los últimos años y hasta la ac-
tualidad ha habido un gran proceso de con-
fluencia, que quizás no se ha visibilizado mu-
cho en la calle, pero que está cogiendo forma 
en la vida cotidiana de muchos barrios y pue-
blos. Este proceso ha acompañado la deslegi-
timación de los partidos políticos e institucio-
nes de esta pretendida democracia, que ha 
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llevado bajo los mínimos la esperanza que el 
cambio pueda llegar por estos medios, a la 
vez que nos atrevemos a imaginar y empe-
zamos a construir otras vías para cambiar el 
mundo. 

Sólo en el ámbito municipal se mantiene el 
debate sobre el uso de las vías instituciona-
les, animado por el crecimiento de las Candi-
daturas de Unidad Popular, que tienen en 
común con los movimientos sociales la volun-
tad de cambiar las cosas desde el ámbito lo-
cal.  

Por otro lado, en estos últimos años, se 
han iniciado y consolidado muchos proyectos 
que nos han permitido transformar, ahora y 
aquí, al menos algunos aspectos de nuestra 
realidad. ¡Y cada vez son más! 

En las siguientes páginas profundizamos 
en las particularidades de este movimiento de 
movimientos, que bien los medios de comuni-
cación lo hacen aparecer de tanto en tanto de 
manera fragmentada, en ningún caso se insi-
núa que pueda significar la semilla de una 
alternativa global al sistema actual. 

 
Construir otra sociedad aquí y ahora  
Como hemos leído en páginas anteriores, 

nada puede continuar igual. La crisis que ya 
ha salido a la luz pública no es una cuestión 
de cuatro días, sino que es un cambio tan y 
tan profundo que difícilmente lo puede resol-
ver el mismo sistema que lo ha causado: el 
capitalismo. 

Sufridas sus consecuencias, no nos cues-
ta mucho tener claro lo que no queremos. No 
obstante, para seguir caminando y superar los 
obstáculos que nos imponen hace falta saber 
hacia donde caminamos. 
Cada vez más gente lo sabe y participa de 
sembrar semillas de otro mundo posible, a 
medida que el actual se va haciendo imposi-
ble. 

 
Para no depender del capitalismo se es-

tá construyendo la sociedad alternativa 
desde la autonomía, cortando vínculos con 
las grandes empresas e instituciones esta-

tales y reforzando los vínculos con los 
ámbitos vecinales para rehacer 

 las relaciones de comunidad. 
 

Esta nueva sociedad se construye también 
desde la autogestión, es decir, repartiendo el 

poder de decisión y las faenas entre todas las 
personas implicadas, evitando jerarquías y 
practicando el apoyo mutuo.  

¿Y cómo se está gestando esta sociedad 
alternativa aquí y ahora? Como dijo el poeta 
Antonio Machado: “Caminante no hay camino, 
se hace camino al andar”.  

La teoría se está construyendo a partir de 
la práctica y esta práctica depende de todos y 
todas. 
Si quieres ser tu misma la que diriges tu vida, 
puedes ir incorporando maneras de vivirla 
como te gustaría. Si quieres sentirte apoyada, 
puedes encontrar otras personas con quien 
compartas estas maneras de vivir. Si queréis 
fortalecer y madurar el colectivo, podéis coger 
compromisos, darles la importancia que se 
merecen y el tiempo que necesitan. Si las co-
sas no os salen como esperabais, podéis 
aprender la lección y continuar experimentan-
do. Cuando queráis compartir experiencias 
y/o buscar conexiones con otros grupos, os 
podéis encontrar con aquellos que están más 
próximos y con aquellos que trabajan temas 
relacionados. Cuando todos estos colectivos 
de personas nos nutramos plenamente del 
trabajo que hacemos los unos por los otros, 
estaremos haciendo realidad la sociedad al-
ternativa.  

Así pues, construir otra sociedad ahora y 
aquí: es un enfoque de la acción política, que 
trata de ir más allá de la protesta, de no limi-
tarnos a pedir a los políticos que cambien, de 
sacar sus palabras del centro de atención de 
nuestras acción política para situar en su lu-
gar nuestras propias capacidades, y con ellas 
promover una transformación social directa y 
efectiva, que esté a nuestro alcance y que 
pueda servir de modelo para aprender y mos-
trar cómo es en la práctica el mundo que que-
remos construir. 

Esta forma de transformar se está organi-
zando desde la base social a partir de expe-
riencias concretas que resuelven por la vía 
directa y de manera independiente a las vías 
gubernamentales y privadas-mercantiles las 
necesidades básicas de cada persona y de la 
comunidad en temas básicos como la vivien-
da, la alimentación, la educación, el trabajo, la 
salud y el ocio, entre otros. 

A continuación profundizamos más en al-
gunos proyectos que ya están en funciona-
miento 

 




