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Las Alternativas colectivas se hacen realidad 
 

Cuando a principios de los 90 se realiza-
ron las primeras ocupaciones para montar 
centros sociales autogestionados, se estaba 
sembrando aquello que al cabo de unos años 
ha generado una nueva cultura política disi-
dente del sistema institucional y generadora 
de experiencias vitales alternativas a las do-
minantes. 

De centros sociales autogestionados los 
hay con nombres y funcionamientos varios. 
Entre los más históricos tenemos los ateneos 
libertarios que recuperan la tradición anarquis-
ta anterior a la Guerra Civil. Tenemos también 
los Casals Populares cada vez más presentes 
en los pueblos nutriendo el emergente movi-
miento independentista que comparte los va-
lores autogestionarios que estamos presen-
tando. Y tenemos claro está, muchos espa-
cios sociales autónomos sin ninguna adscrip-
ción ideológica más que la de ir construyendo 
la teoría a partir de la práctica en la que no se 
para de avanzar. Algunos centros son ocupa-
dos, otros son de alquiler, cedidos por particu-
lares o arrebatados a la administración en una 
lucha vecinal, pero todos comparten estos 
valores que estamos comentando. Podemos 
encontrar más de un centenar en la geografía 
catalana. 

Los centros sociales acostumbran a darse a 
conocer como alternativas de ocio no consu-
mista a través de sus nutridas actividades de 
tarde y fin de semana. Pero son mucho más 
que eso: son el espacio de socialización bási-
co para que vayamos aprendiendo a relacio-
narnos de otra manera. Son espacios dónde 
se aprende a participar sin jerarquías, y son el 
mejor contexto para que germinen muchas de 
las experiencias que comentamos a continua-
ción.  

Otro de los ejemplos clave de las prácticas 
autónomas camino de una nueva sociedad 
son las cooperativas de consumo ecológico. 
Éstas son grupos de familias que se organi-
zan asambleáriamente en común, para con-
sumir de productos ecológicos de proximidad, 
evitando los intermediarios. De esta manera 
potencian a fondo la agroecología, otras rela-
ciones económicas más solidarias y la recu-
peración de lazos sociales comunitarios y de 
proximidad. Si bien a finales del siglo XX ya 
había unas cuantas, ha sido en los últimos 5 o 
6 años cuando su nombre se ha multiplicado 
espectacularmente. En Cataluña, donde hay 
datos, actualmente podemos contar unas 80. 
Las hay que reciben cestas directamente de 
lo que tiene el campesino, las hay que hacen 
comandas; hay algunas dónde la participación 
en tareas voluntarias es condición necesaria 
para formar parte y las hay que permiten una 
participación más pasiva, profesionalizando 
alguna parte del proceso. Todas ellas forman 
parte de un movimiento agroecológico que se 
multiplica. 

Para vivir de otro modo, uno de los aspec-
tos fundamentales es el trabajo. Poder dejar 
de trabajar para un empresario insertado en la 
economía de crecimiento es clave, dado que 
es una de las actividades que ocupa más 
horas de nuestra vida. Hay experiencias de 
cooperativas de trabajo que funcionan desde 
hace muchos años, en sectores tan diversos 
como imprentas, colectivos de abogados, se-
guros, metalurgia, diseño gráfico, energías 
renovables, informática, etc. Algunas mantie-
nen un funcionamiento participativo y asam-
bleario a la vez que intentan tener una activi-
dad productiva coherente social y ecológica-
mente. También hay quién empieza un pe-
queño proyecto productivo a nivel individual o 
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de un grupo reducido; por ejemplo, cada vez 
son más las personas que salen del circuito 
capitalista para ofrecer su actividad artesanal: 
verduras, frutas, pan, cerveza, refrescos, po-
llos, quesos, miel, pasta, vinos, jabones, revis-
tas, entre otros, que permiten ir ampliando los 
circuitos cortos y poniendo en marcha una red 
económica alternativa a la dominante.  

Incluso en el ámbito de las finanzas, que 
tanto hemos denunciado en otras páginas, 
hay alternativas: tenemos la experiencia 
del Coop 57 que ofrece alternativas de 
financiamiento para cooperativas y enti-
dades sociales, a la vez que facilitan un 
ahorro coherente a las personas indivi-
duales. Ésta, junto con otras entidades, 
está desarrollando el Proyecto Fiare, que 
sería una cooperativa de crédito ciudada-
na como alternativa real a la banca, mien-
tras sobrevivimos al sistema actual.  

Uno de los aspectos estratégicos para 
construir otra economía es substituir los 
intercambios en la moneda dominante, en 
nuestro caso, el euro, por opciones alter-
nativas que sean gestionadas por la sociedad 
civil. En el ámbito catalán existen algunas re-
des de intercambio ya consolidadas, que faci-
litan el trueque, es decir intercambios directos 
entre personas que quieren cubrir alguna ne-
cesidad sin pasar por el mercado. Estas redes 
acostumbran a utilizar Internet como vía de 
comunicación y en ellas se intercambian pro-
ductos como libros, ropa, comida y productos 
informáticos, hasta servicios como canguros o 
reparaciones del hogar. Estas actividades se 
complementan con los mercados de inter-
cambio, espacios físicos en qué habitualmen-
te, durante una mañana o todo el día, se in-
tercambian una buena amalgama de produc-
tos y se acuerdan servicios. Cuando aún la 
producción alternativa es incipiente, lo más 
frecuente en estos espacios es intercambiar 
productos de segunda mano, como libros, 
ropa o pequeños electrodomésticos, de mane-
ra que se constituye una alternativa comunita-
ria al consumismo, que a su vez fomenta nue-
vas relaciones sociales.  

Y puestos a transformar la economía, ¿qué 
puede ser mejor que vender y comprar gratis? 
En los últimos años, han surgido nuevos pro-
yectos en qué cualquiera puede llevar lo que 
no le falta y llevar lo que necesita sin pagar. 
Seguramente es la mejor forma de desmer-
cantilizar las necesidades y reaprender a dar 

y recibir sin una relación comercial de por 
medio. 
En primer lugar, la ropa, y después los libros y 
la música, son los tipos de objetos que se en-
cuentran más frecuentemente en estos espa-
cios, aunque hay una tendencia a la diversifi-
cación. El principal impedimento para este 
tipo de proyectos acostumbra a ser acceder a 
espacios sin coste monetario, de modo que es 
en espacios ocupados donde habitualmente 

es más fácil encontrarlos.  
En algunos locales y centros sociales auto-

gestionados, hay pequeñas librerías con con-
tenido crítico y disidente, así como distribuido-
res de música, camisetas y otros materiales 
vinculados a la contracultura, que emerge de 
los movimientos sociales. También se pueden 
encontrar carteles, trípticos y octavillas de 
varias movilizaciones y colectivos que están 
dando a conocer su actividad, así como per-
sona que te pueden informar. 

Otra de las ideas fundamentales de esta 
otra sociedad que estamos poniendo en mar-
cha es la de compartir los conocimientos y la 
cultura de manera gratuita. Por eso podéis 
encontrar un buen número de bibliotecas so-
ciales donde podréis acceder a lecturas de 
luchas sociales y de contenido crítico y 
aprender más sobre las diversas alternativas 
y conocimientos. Recientemente se han agru-
pado en una red de bibliotecas sociales que 
puedes encontrar en Internet. 

Hace ya tiempo que existen también unos 
determinados proyectos implicados en la idea 
de compartir conocimientos: son las XICS 
(Redes de Intercambio de Conocimientos en 
sus siglas en catalán). En estos espacios las 
personas ofrecen talleres y cursos sobre lo 
que saben y reciben enseñamientos de aque-
llo que les interesa, siempre gratuitamente. Se 
aporta y se aprende cualquier tipo de conoci-
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miento tanto de tipo intelectual como de con-
tenido técnico, artístico, manualidades, en 
función de las habilidades e intereses de los 
participantes. También son espacios impor-
tantes a la hora de construir comunidad y re-
laciones sociales. 

Doquiera de los centros sociales y de los 
movimientos alternativos hay a menudo 

talleres y cursos de muchos tipos y espe-
cialmente formaciones encaminada a facili-
tar autogestión de nuestra vida cotidiana. 

 
Agricultura ecológica, energías alternativas, 

autoconstrucción, electricidad, programario 
libre, relaciones de género, facilitación de 
reuniones y muchos otros conocimientos re-
fuerzan la capacidad de autonomía de las 
personas que van optando cada día más por 
otras maneras de vivir.  

A la hora de compartir conocimientos una 
idea clave es la idea de “dejar copiar”. Cada 
vez hay más creaciones intelectuales, científi-
cas y artísticas que cuestionan la idea de los 
derechos de autor y de las patentes y están 
poniendo en marcha alternativas. Existen las 
licencias Creative commons, que se pueden 
aplicar a la producción literaria, audiovisual, 
musical y científica, para promover que se 
pueda copiar y compartir sin pagar a los auto-
res. De esta manera, la cultura y los conoci-
mientos se extienden entre la gente sin ser 
privatizados y sin que los intereses particula-
res prevalezcan sobre el bien común.  

La idea del “dejar copiar” nació de hecho 
del programario libre, un movimiento ya con-

solidad que ha demostrado como las redes 
basadas en la cooperación social pueden ser 
tan efectivas o más, que las grandes empre-

sas transnacionales. Del programario libre, 
nacieron los hacklabs, verdaderos laboratorio 
autónomos de informática libre que acostum-
bran a encontrarse en centros sociales. Y de 
esta cultura viven también los servidores au-
tónomos que permiten autogestionar correos 
electrónicos, páginas web y la propia seguri-
dad informática, sin pasar por una empresa 
comercial, así como las redes libres sin hilos, 
de las cuales guifi.net es todo un referente a 
nivel catalán, y que van mucho más allá de 
compartir la conexión a Internet.  

I si nos ponemos a compartir, ¿que es más 
importante que la base para poder alimentar-
los, es decir las semillas que permitirán a los 
campesinos cultivar? Dado que la agricultura 
industrial y especialmente los transgénicos 
están poniendo en grave peligro a las espe-
cies locales, la tarea de conservar las semillas 
y facilitarlas a los campesinos locales que las 
quieran plantar de nuevo, es fundamental; por 
suerte desde el movimiento agroecológico es 
una de las tareas que se sacan adelante y en 
todo el territorio tenemos cada vez más ban-
cos de semillas que conservan la biodiversi-
dad y defienden la vida presente y futura.  

Cultivar verduras puede ser también una 
actividad social y comunitaria y no sólo una 
profesión, así lo demuestran numerosos huer-
tos comunitarios que en los últimos años se 
han sembrado en el territorio catalán. Por 
suerte, no ha dejado nunca de haber muchos 
huertos para el autoconsumo, pero es espe-
cialmente interesante aprender a compartir y 
recuperar la participación comunitaria a través 
del cultivo del huerto. Un ejemplo son los 
huertos comunitarios de Can Masdeu, la ma-
sía ocupada de Collserola.  

Por cierto, las plantas no sólo producen 
alimentos para las personas sino muchos 
otros recursos para la vida cotidiana, entre 
ellos productos curativos para nuestra salud. 
Es lo que se llama plantas medicinales y tam-
bién en este ámbito el capitalismo nos dificulta 
la vida y en este caso la salud. Un ejemplo es 
la estevia, un endulzante natural que se ha 
demostrado que cura la diabetes, pero está 
prohibida su comercialización medicinal en el 
Estado español. ¿Será porqué a las farma-
céuticas no les interesa un fármaco que cure 
del todo? Igualmente, la estevia se está ex-
tendiendo en los movimientos sociales, así 
que puestos a hacer desobediencia civil, ¿qué 
mejor que cultivar plantas saludables?  
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Y hablando de salud, pasamos ahora a 
hablar de las alternativas para acoger nuevas 
personitas al mundo, pues también hay aquí 
opciones fuera del imperio de los hospitales y 
las farmacéuticas. Grupos que ayudan a tener 
un parto natural, que promueven una lactan-
cia materna y grupos de crianza, forman parte 
de un conjunto de alternativas con los bebés 
que ayudan a mejorar su bienestar, en el na-
cimiento y en los primeros meses de vida, que 
tendrán consecuencias para toda su vida. 

Y caminando en el tiempo, el ámbito de la 
educación infantil no podría faltar a la hora de 
poner en marcha las alternativas para una 
nueva sociedad. De la educación depende 
que crezcan personas libres, con valores y 
con iniciativas o personas pasivas y someti-
das al sistema imperante. Muchas madres y 
muchos padres lo saben, de manera que des-
pués de algunas iniciativas precursoras, las 
alternativas educativas se han ido multiplican-
do en los últimos años. A veces como padres 
y madres que educan en casa a los peque-
ños, a veces como agrupaciones de familias 
que educan conjuntamente a los hijos, cada 
vez más con educadores que conjuntamente 
con las familias guían a los pequeños en su 
aprendizaje, sin someterlos a pautas dema-
siado determinadas, algunas se pueden defi-
nir con propiedad como escuelas libres. Hay 
proyectos hasta los 12 años y se intenta ir a 
más. Es lo que se conoce como educación 
libre y en el ámbito catalán la red de educa-
ción libre, facilita la puesta en marcha de ini-
ciativas de este tipo e interconecta a las que 
participan.  

A la hora de buscar un lugar donde vivir y 
antes que esperar en vano a que la adminis-
tración nos otorgue el derecho a la vivienda, 
nos lo garantizamos nosotros. Las ocupacio-
nes de viviendas vacías, son una alternativa 
ya muy frecuente en nuestro país aunque es 
imposible saber su alcance dado que muchas 
de éstas no se publicitan. A veces permiten 
vivir muchos años sin tener que hacer frente a 
uno de los principales gastos a los que nos 
obliga el poder, pero acostumbran a ir acom-
pañadas a la angustia de no saber cuánto 
durará. Otra opción más incipiente pero con 
futuro son las cooperativas de viviendas de 
derecho de uso. Se trata de un formato que 
sale mucho más barato que las hipotecas y 
alquileres individuales en que la propiedad se 
mantiene en la cooperativa y donde los parti-

cipantes no pueden revenderse sus derechos 
a un precio diferente al que les ha costado, 
impidiendo así la especulación. Es una opción 
fundamental extendida en otros países e inci-
piente aquí gracias a la asociación techo cívi-
co, que la promueve. 

Estas opciones de vivienda suelen ir acom-
pañadas de alternativas de formas de convi-
vencia, en las que se supera el individualismo 
de los pisos modernos, para crear espacios 
de uso compartido para toda la finca, como 
pueden ser espacios de informática, de lava-
dora, bibliotecas o salas de estar. 

Estas alternativas de vivienda son espacios 
ideales para autogestionar la producción de 
energía, con experiencias como las de la 
energía solar térmica para calentar el agua y 
poniendo placas fotovoltaicas en los terrados. 
En el ámbito urbano es necesario y empiezan 
a haber experiencias de aprovechar los terra-
dos para hacer huertos y en las masías rura-
les, empiezan a haber experiencias de pe-
queñas centrales de biogas para calentar la 
vivienda a partir de residuos de materia orgá-
nica. 

Y hablando de convivencia, incluso hay al-
ternativas en uno de los ámbitos más intoca-
bles de la cultura oficial. Cada vez hay más 
personas que se plantean y empiezan a prac-
ticar alternativas a la familia nuclear, la cual 
es un modelo puramente occidental de los 
últimos 50 años y ha ido muy bien al consu-
mismo, dado que ha contribuido a romper la-
zos sociales más extensos. Ante esto, y com-
partiendo planteamientos con la lucha antipa-
triarcal y los movimientos para las libertades 
sexuales, están surgiendo nuevos modelos de 
relación basados en la libertad de querer a 
más de una persona, en la comunicación y en 
la transparencia. Antes se llamaba amor libre, 
ahora también se habla de poliamor. 

En el ámbito personal aprendemos también 
a relacionarnos como personas iguales y di-
versas a la vez, sin discriminaciones de raza, 
clase, género o identidad sexual. 

Todas las informaciones expresamente ig-
noradas, todas las movilizaciones que antes 
comentábamos y todas estas alternativas que 
estamos presentando ahora, tienen algo en 
común: quieren ser difundidas y llegar a más 
gente. Es en este punto donde una alternativa 
fundamental para conocer otras visiones hace 
acto de presencia y es la de los medios de 
comunicación alternativos. Los hay locales, 
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temáticos y generalistas. Muchos de ellos son 
el papel y muchísimos en Internet. Hay unas 
cuantas radios libres y muy pocas televisiones 
y de lo que hay más es de producción de do-
cumentales y reportajes interesantes que en 
muchos casos puedes encontrar ya en Inter-
net o en distribuidoras alternativas. Los me-
dios de comunicación alternativos son proyec-
tos con un compromiso continuado que acos-
tumbran a necesitar mucha dedicación y es-
fuerzo, además de recursos económicos para 
llegar más allá de las minorías. En el apartado 
de enlaces podéis encontrar la página web de 
mucho de estos proyectos. 

Hay otras alternativas colectivas y nunca 
podremos ser del todo exhaustivos, pero es-
peramos que os hayáis quedado con una idea 
completa. De hecho os hemos mostrado ya 
un buen número de alternativas que están en 
marcha y que afectan a muchos de los aspec-
tos de la vida. Ahora bien, ¿qué ideas están 
ayudando a que las personas implicadas en 
estas diversas iniciativas se encuentren para 
ir construyendo otra sociedad? ¿Cómo se es-
tá tejiendo la red? Hablamos de ello en las 
siguientes páginas. 
 

 
 

Enlaces de los movimientos sociales 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
http://usurpa.squat.net Parrilla de actividades se-
manales de los centros sociales del área de Bar-
celona 
http://www.illacrua.cat Revista mensual de actuali-
dad y alternativas 
http://www.laccent.cat Periódico quincenal de los 
Países Catalanes 
Http://www.lavanç.com Noticias del País Valen-
ciano 
http://www.revistacatalunya.cat Revista mensual 
de la CGT de Cataluña 
http://www.setmanaridirecta.info Semanario de 
comunicación de los movimientos sociales 
http://www.sindominio.net/zitzania Contra-infos, 
semanario mural también en Internet 
 
RADIOS Y TELES 
http://www.berguedallibertari.org/radiokorneta Ra-
dio libre de Berga 
http://www.r90.org Radio libre de Olot 
http://www.contrabanda.org Radios libre de Barce-
lona 
http://www.radiobronka.info Radio libre de Barce-
lona 
http://www.okupemlesones.org Televisión de los 
movimientos sociales en Barcelona 
 
INFORMACIÓN EN INTERNET DEL ÁMBITO 
CATALÁN 
http://barcelona.indymedia.org Nodo de Barcelona 
de la red internacional indymedia de medios inde-
pendientes 
http://www.lafabrica.cat Espacio de producción y 
reproducción de ideas de los Países Catalanes 
Http://www.liberinfo.net Agencia de los movimien-
tos sociales para la prensa 
http://www.llibertat.cat Herramienta de difusión y 
debate de la izquierda independentista 

http://www.moviments.cat Boletín semanal de in-
formación de los movimientos sociales 
 
INFORMACIÓN Y ESPACIOS DE REFERENCIA 
EN DIFERENTES ÁMBITOS LOCALES 
http://riuamunt.blogspot.com Alt Cardener Publi-
cación independiente de l'Alt Cardener 
http://www.berguedallibertari.org Alt Llobregat Por-
tal de contra información de El Berguedà, incluye 
acceso a la publicación de L'Alt Llobregat y Car-
dener. 
http://www.catnord.cat Cataluña norte Noticias de 
la Cataluña Norte 
http://www.canmasdeu.net Collserola Vivienda y 
espacio social urbano de la sierra de Collserola 
http://www.moviments.net/okupaskny Cornellà 
Asamblea de okupas de Cornellà 
Http://www.pobleviu.cat El Camp Portal de infor-
mación de las comarcas del Camp. 
http://www.entrebastidors.info Esplugues de Llo-
bregat Revista digital e impresa de Esplugues de 
Llobregat 
http://www.elsud.org Girona Portal de información 
de las comarcas de Girona 
http://www.graciaviva.cat Gràcia Actualidad de la 
Vila de Gràcia 
http://www.infoespai.org Gràcia Espacio en Gràcia 
para compartir recursos, conocimientos y proyec-
tos 
http://gredagarrotxa.blogspot.com La Garrotxa 
Greda Colectiva e independentista de La Garrotxa 
http://laplana.indymedia.org La plana Nodo de la 
Plana de la red internacional indymedia de medios 
independientes 
http://www.moviments.net/maranya Lleida Centro 
social autogestionado de Lleida 
http://www.musaik.net Mataró Espacio de los Cen-
tros Sociales de Mataró 
http://torredelsfrares.blogspot.com Montcada i 



 
 

 

35

Reixach Masía okupada en Montcada i Reixach 
http://www.suportponent.net Ponent Portal de in-
formación de las comarcas de Ponent 
Http://www.nodo50.org/alestrinx Ponent Alestrinx, 
noticias de las comarcas de Ponent 
http://www.cip.cat/noticies Priorat Colectivo inde-
pendentista del Priorat 
http://www.coordinadoraraval.org Raval de Bcn 
Coordinadora contra la especulación del Raval de 
Barcelona 
http://www.entitatger.cat Ribes del Garraf Entidad 
promotora del activismo sociocultural en Ribes del 
Garraf 
http://movimentssocialsripollet.blogspot.com Ripo-
llet Grupo de Ripollet para los movimientos socia-
les 
http://www.sipsabadell.info Sabadell Servicios 
informativos populares de Sabadell 
http://stapinfo.bloc.cat Sant Andreu de L'eixida, 
publicación digital e impresa de Sant Andreu del 
Palomar 
http://www.quicosabate.org Sant Celoni Casal 
popular Quico Sabaté en Sant Celoni, Baix Mont-
seny 
http://respon.santfeliu.net Sant Feliu de Llobregat 
Publicación gratuita bimestral en Sant Feliu de 
Llobregat 
http://assembleasqv.blogspot.com Sant Quirze del 
Vallés Asamblea de Sant Quirze del Vallés 
http://assembleaperlavivendadignasvh.blogspot.co
m/ Sant Vicenç dels Horts Asamblea por una vi-
vienda digna en Sant Vicenç dels Horts 
http://www.ara-santacoloma.com Santa Coloma 
de Gramenet Espacio común de los movimientos 
sociales de Santa Coloma de Gramenet 
http://www.barrisants.org Sants El portal de noti-
cias de los movimientos sociales del barrio de 
Sants 
http://lacolomera.blogspot.com/ Tarragona Gente 
de la Colomera en Tarragona, activos aunque han 
sido desalojados 
http://perque-vull.blogspot.com/ Tàrrega Colectivo 
de agitación popular en Tàrrega 
http://www.communia.info Terrassa Espacio de 
proyectos vinculados en el Ateneo Candela de 
Terrassa 
http://www.kasalet.org Terrassa Casal okupado y 
autogestionado Joan Berney en Terrassa 
http://www.panxampla.org Tortosa Casal Popular 
Panxampla en Tortosa 
http://centresocialvic.blogspot.com Vic Bloc del 
Centro Social La Torratxa en Vic 
 
FINANCIAMIENTO ÉTICO Y SOLIDARIO 
http://www.fets.org Financiamiento ético y solidario 
http://www.coop57.coop Coop 57, cooperativa de 
servicios financieros 
http://www.projectefiare.cat Proyecto de banca 

ética ciudadana 
 
ALTERNATIVAS EN LA ECONOMÍA 
http://www.xarxaecosol.org Red de economía soli-
daria de Cataluña 
http://www.cooperativestreball.coop Federación de 
cooperativas de trabajo de Cataluña 
http://www.sindinero.org Colección de informacio-
nes para vivir sin dinero 
http://www.intercanvis.net Suporte web a redes de 
intercambio de bienes, servicios y conocimientos 
http://www.xic 
 
AGROECOLOGÍA 
http://www.ecoconsum.org Coordinadora catalana 
de cooperativas y asociaciones de consumo bio-
ecológico 
http://repera.wordpress.com Espacio de encuentro 
entre productores y consumidores de productos 
ecológicos 
http://www.transgenicsfora.org Plataforma trans-
génicos fuera 
http://www.slowfood.es Asociación que promueve 
alternativas al fast food y la vida acelerada 
http://www.associaciolera.org Espacio de Recur-
sos Agroecológicos, vinculado a la Escuela Agra-
ria de Manresa 
http://www.esporus.org Centro de Conservación 
de la Biodiversidad Cultivada en Manresa 
http://www.somloquesembrem.org Iniciativa Legis-
lativa Popular para declarar Cataluña libre de 
Transgénicos 
 
VIVIENDA 
http://www.vdevivienda.net Asambleas por una 
vivienda digna 
http://www.sostrecivic.org Un nuevo modelo de 
acceso a la vivienda 
http://okupesbcn.squat.net Asamblea de okupas 
de Barcelona 
http://www.sindominio.net/phrp Red de promoción 
de la vivienda realmente pública 
 
CAMBIANDO EL ESTILO DE VIDA 
http://www.opcions.org Revista para la práctica del 
consumo consciente 
http://www.ecoterra.org Ecología práctica para la 
vida cotidiana 
http://www.ecohabitar.org Revista de bioconstruc-
ción y permacultura 
http://www.permacultura-es.org Portal web de 
permacultura en el Estado Español 
http://www.ecoaldeas.org / Red ibérica de Ecovi-
llas 
http://www.amicsdelabici.org Agrupación de usua-
rios y usuarias de la bicicleta 
http://www.energianeta.net Auditorías domésticas 
para reducir el uso de energía 
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ECOLOGÍA Y TERRITORIO 
http://www.ecologistasenaccio.cat Federación de 
grupos ecologistas coordinada a nivel estatal 
http://www.ecologistes.cat Federación de Ecolo-
gistas de Cataluña 
http://www.ecologistes.net Página de noticias eco-
logistas impulsada por la Asociación de Naturalis-
tas de Girona 
http://www.uniodeplataformes.org Unión de plata-
formas en defensa del territorio 
http://www.limnos.org Banyoles Asociación en 
defensa del patrimonio natural de Banyoles y Co-
marca 
http://www.no-mat.org Comarcas de Girona Plata-
forma contra la construcción de la línea de muy 
alta tensión de 400.000V 
http://www.nofemelcim.org El Penedés Plataforma 
contra el Centro de Intercambio de Mercancías en 
el Baix y el Alt penedès 
http://www.noalplacaufec.net Esplugues Platafor-
ma contra el Plan Caufec 
http://www.iaeden.cat Figueres Organización eco-
logista de L'Alt Empordà 
http://www.gdter.org Manlleu Grupo de defensa 
del Ter en Manlleu y de otros pueblos del Ter 
http://www.salvemmontserrat.org Montserrat Pla-
taforma que defiende el parque natural de Montse-
rrat de la agresión urbanística 
http://www.gepec.org Reus Grupo de estudio y 
protección de los ecosistemas del campo 
http://www.adenc.org Sabadell Asociación para la 
defensa y estudio de la Naturaleza, situada en 
Sabadell 
http://www.prousal.org Sallent Plataforma basta de 
sal, en Sallent 
http://www.plataformaterraalta.com Terra Alta Pla-
taforma en Defensa de la Terra Alta. 
http://www.ebre.net Terres de l'ebre Plataforma en 
defensa del Ebro 
http://www.cementirinuclearno.tk Coordinadora 
anticementerio nuclear de Cataluña 
http://www.tanquemlesnuclears.org Coordinadora 
Cerremos las nucleares 
 
ESTUDIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 
http://www.seminaritaifa.org Seminario de econo-
mía crítica 
http://www.odg.cat Observatorio de la deuda ex-
terna en la globalización 
http://www.descweb.org Observatorio de los dere-
chos económicos, sociales y culturales 
 
NAIXEMENT I CRIANÇA 
http://lesdoules.wordpress.com Embarazo cons-
ciente, parto natural y apoyo a la crianza 
http://www.acaronar.com/ Grupo de apoyo a la 
lactancia materna de Terrassa 
http://www.lalligadelallet.org/ Asociación con va-

rias delegaciones pro lactancia materna 
 
EDUCACIÓN Y APRENDIZAJE 
http://www.edpac.org Educación para la acción 
crítica 
http://www.educaciolliure.org Red de educación 
libre 
http://www.educarenfamilia.org Coordinadora Ca-
talana para el reconocimiento de la educación en 
familia 
http://www.xic.cat Red de intercambio de conoci-
mientos de Collblanc - La Torrassa 
http://unilliure.sants.org Universidad Libre de Ve-
rano de Barcelona 
 
MOVIMIENTOS SOCIALES POR EL DECRECI-
MIENTO 
http://www.tempsdere-voltes.cat Espacio de coor-
dinación de movimientos sociales por el decreci-
miento y el contrapoder 
http//www.decreixement.net Noticias, artículos y 
participación sobre decrecimiento 
 
TECNOLOGÍA Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL 
http://www.hacklabs.org Espacios de encuentro 
entre tecnología y transformación social 
http://www.guifi.net Red sin hilos, libre y abierta 
http://www.sindominio.net Servidor antagonista 
para comunicar libremente 
http://www.moviments.net Servicios telemáticos 
para los movimientos sociales 
 
MOVIMIENTO INDEPENDENTISTA 
http://www.cajei.net Coordinadora de asambleas 
de jóvenes de la izquierda independentista 
http://www.maulets.org La juventud independentis-
ta y revolucionaria 
http://www.endavant.org Organización socialista 
de liberación nacional 
http://www.300anys.cat Campaña 300 años de 
ocupación, 300 años de resistencia 
 
MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 
http://www.sepc.cat Sindicato de Estudiantes de 
los Países Catalanes 
http://especialbolonya.wordpress.com Todo sobre 
el espacio europeo de enseñamiento superior 
http://cafuab.wordpress.com/ Coordinadora de 
asambleas de estudiantes de la UAB 
 
FEMINISMO, GÉNERO Y SEXUALIDAD 
http://www.xarxafeminista.org/dretalpropicos 
Campaña por el derecho al aborto libre y gratuito 
http://www.donesenxarxa.cat Red de informacio-
nes y de colectivos de mujeres 
http://www.fagc.org Frente de liberación gay de 
Cataluña 
http://www.transsexualitat.org/ Colectivo de Tran-
sexuales de Cataluña 
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http://www.poliamor.net Web sobre querer a más 
de una persona de manera transparente 
 
MOVIMIENTO ANTIREPRESIVO 
http://www.alertasolidaria.org Espacio antirepresi-
vo de los Países Catalanes. 
http://noalrei.elsud.org Campaña contra la repre-
sión a los antimonárquicos 
http://www.prevenciontortura.org Coordinadora 
para la prevención de la tortura 
http://alespenespunyalades.blogspot.com Campa-
ña de insumisión a las penas multa 
 
INFORMACIONES DE ÁMBITO INTERNACIO-
NAL 
http://www.indymedia.org Red internacional de 
centros de media local 
http://www.nodo50.org Información internacional 
en castellano 
http://www.lahaine.org Información internacional 
en castellano 
http://alasbarricadas.org Información desde las 
redes anarquistas 
http://www.rebelion.org Artículos de reflexión y 
debate de alcance internacional 
Http://www.kaosenlared.net Portal informativo in-
ternacional de habla castellana, ubicado en Te-
rrassa. 
http://www.diagonalperiodico.net Periódico quin-
cenal de ámbito estatal 
 
OTRAS CAMPAÑAS 
http://www.quideuaqui.org Reivindicando la deuda 
ecológica, social e histórica con los países del 
Sur. 
http://www.noetmengiselmon.org Campaña para 
reconocer la deuda ecológica y la soberanía ali-

mentaria de los pueblos 
http://www.supermercadosnogracias.org Campaña 
contra las grandes superficies 
 
OTROS ENLACES 
http://www.aturemlaguerra.org Plataforma Pare-
mos la Guerra 
http://www.cal.cat Coordinadora para la lengua 
http://www.cup.cat Web de las Candidaturas de 
Unidad Popular 
http://www.elcami.cat Proyecto para señalizar un 
recorrido cultural por las tierras de habla catalana 
http://www.exgae.net Asesoría legal que promue-
ve el conocimiento compartido 
http://www.favb.cat Federación de asociaciones 
de vecinos de Barcelona 
http://www.forumsocialcatala.cat Web del Foro 
Social Catalán 
http://www.moviments.net/xarxacontratancaments 
Red contra los cierres de empresas y la precarie-
dad 
http://www.pangea.org/fcongd Federación catala-
na de Ongd 
 
OTROS RECURSOS 
http://www.autogestionate.net Recursos para una 
participación social autogestionada 
http://www.meipi.org/xarxabiblioteques Red de 
bibliotecas sociales 
http://directori.moviments.info Directorio de colec-
tivos de los movimientos sociales 
Hay muchos contactos y proyectos interesantes 
que no tienen página Web o no la tienen actuali-
zada, así pues 
nos podéis contactar en info@17-s.info para pe-
dirnos otros contactos y referencias 

 
 

 
El decrecimiento, una reflexión común de estos nuevos 

movimientos sociales 
 

 
Antes de entrar propiamente 

en la idea del decrecimiento, 
una breve contextualización 
histórica. Hubo unos años de 
reivindicaciones macroeconó-
micas, como las de la deuda 
externa, el movimiento de resis-
tencia global y las diversas 
cumbres que vivimos en Euro-
pa y especialmente en Barcelo-
na entre el 2000 y el 2002. Se 
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trataba de iniciativas que partían de un no 
rotundo a las maneras de hacer de los esta-
dos y de las instituciones financieras interna-
cionales, y que dejaban imaginar que lo que 
queríamos era otra sociedad pero no entrá-
bamos en detalle. De este periodo recorda-
mos lemas que aún oímos como el de otro 
mundo es posible y un mundo donde quepan 
todos los mundos. 

A raíz de este periodo de grandes movili-
zaciones se extendieron por todo el mundo y 
muy especialmente en Cataluña, muchas ini-
ciativas colectivas como las que comentába-
mos antes, iniciativas que no conformándose 
en negar afirmaban que su actividad cotidiana 
era ya una alternativa. 
Por eso antes que el sistema colapse y noso-
tros con ellos, hemos visto que la idea del de-
crecimiento, nos es válida para aglutinar fuer-
zas en una propuesta que más que alternativa 
es camino, y que este camino junta aquellas 
reivindicaciones globales que hacemos desde 
hace años, con estas alternativas con-
cretas que llevamos a la práctica di-
ariamente y las agrupan en una pro-
puesta política de gran envergadura y 
significado profundo. 

Decrecimiento no es recesión. La 
propuesta del decrecimiento no tiene a 
ver con lo que puede pasar con la cri-
sis económica de la actualidad. Tal y 
como afirma el dicho no hay nada 
peor que una sociedad de crecimiento 
sin crecimiento. Así pues, el movi-
miento por el decrecimiento, no pro-
pone la reducción del PIB, sino, un 
cambio de sistema. 

Decrecimiento no tiene porqué ser una 
idea negativa: igual que cuando un rió se 
desborda todos deseamos que decrezca y las 
aguas vuelvas a su cabal, los mismo pasa con 
la insostenibilidad de la situación actual. De-
crecer no es entonces una cosa negativa, sino 
algo necesario. 

El decrecimiento denuncia el mito del cre-
cimiento, y propone salir de los parámetros 
del productivismo, del consumismo y al fin y al 
cabo salir del sistema capitalista. Para hacerlo 
nos propone relocalizar las maneras de vivir. 

El decrecimiento consiste en abandonar el 
proceso de globalización económica y reloca-
lizar la economía, es decir la producción y el 
consumo, y con ellas reducir el transporte. 
Para hacerlo hace falta relocalizar la política y 

así conseguiremos que vuelva a ser controla-
da por la gente. 

Relocalizar la política, significa por ejemplo 
que los niveles de soberanía vayan de abajo 
arriba, de manera que todo lo que se pueda 
decidir a nivel municipal no se decida en nive-
les superiores y sólo aquello que afecte a todo 
el país se decida en este nivel. Vivir así, nos 
permitiría liberarnos del poder de las empre-
sas transnacionales y los poderes económi-
cos mundiales.  

Esta transición hacia lo local, se tendría 
que llevar a la práctica acompañada con una 
reducción radical del consumo que pudiese 
causar por tanto una reducción de la produc-
ción de los transportes. Aquello que se consi-
dere necesario, se debería ir produciendo ca-
da vez más sobre principios ecológicos y ce-
rrando los ciclos de las materias utilizadas. 

La reducción del consumo, promocionada 
desde hace décadas por una publicidad que 
se tendría que parar, necesita un cambio cul-

tural importante en el que paulatinamente las 
personas dejamos de basar nuestro bienestar 
en las propiedades y el consumo de bienes 
materiales y valoramos mucho más los bienes 
relacionales como son por ejemplo las rela-
ciones humanas. 

Y una de las claves para aplicar estos 
cambios económicos, políticos y culturales es 
rehacer la comunidad como elemento básico 
que permita poner en marcha nuevas formas 
de convivencia, en las que salgamos del indi-
vidualismo que ha predominado en los últimos 
años, aprendamos a cooperar entre vecinos y 
vecinas para ayudarnos los unos a los otros 
en nuestras necesidades y evolucionando así 
hacia una autonomía comunitaria del estado y 
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del mercado para resolver las cosas del día a 
día. 

Estas ideas tienen mucho en común con el 
imaginario social que está llevando cada vez 
a más personas a sacar adelante alternativas 
colectivas como todas las que hemos presen-
tado antes, así como con muchas de las rei-
vindicaciones que explicábamos de moviliza-
ciones y luchas sociales de manera que la 
palabra decrecimiento se ha convertido en un 
excelente paraguas común, para que todas 
estas iniciativas puedan ir confluyendo en un 
movimiento social cada vez más fuerte y di-
verso. 

De hecho, y tal como hemos explicado en 
las páginas sobre la crisis energética y ali-
mentaria, el decrecimiento, ecológicamente 
hablando, vendrá igualmente, por la manca de 
recursos minerales y naturales suficientes 
para mantener este ritmo de consumo que 
hay en nuestro planeta, de nosotros depende 
que el decrecimiento llegue a la fuerza, im-

puesto desde los poderes económicos, cuan-
do no queden suficientes recursos para que 
las clases medias occidentales continúen vi-
viendo como hasta ahora, o el decrecimiento 
lo podemos poner en marcha nosotros apren-
diendo colectivamente a vivir de otra manera 
a la vez que tratamos de impedir que unas 
minorías poderosas se lleven las riquezas que 
pertenecen a toda la humanidad, amenazan-
do la vida del resto de habitantes del planeta. 

Estamos entrando de lleno en una época 
clave de la historia, donde podemos tener 
grandes conmociones y grandes cambios. El 
decrecimiento, como una buena síntesis del 
último periodo de movilizaciones y de nuevas 
alternativas se vuelve una adecuada hoja de 
ruta estratégica e ideológica para agrupar 
amplias sinergias ante lo que está por venir. 

¿Cómo se agrupan los movimientos socia-
les para promover esta importante transición 
hacia otro modo de vivir? Lo explicamos a 
continuación. 

 
 
 

Enredando los movimientos sociales,  
construyendo contrapoder. 

 
Para poder entender como se organizan 

los movimientos sociales aquí, hay que tener 
en cuenta que, a diferencia de otros países 
como Italia o Francia, en los Países Catalanes 
no hay la presencia de grandes organizacio-
nes fuertes con una capacidad de moviliza-
ción importante, sino que la estructuración 
pasa por grupos pequeños. Incluso la fisono-
mía de organizaciones que podemos conside-
rar “grandes (coordinadoras de ámbito nacio-
nal, sindicatos alternativos, federaciones de 
asociaciones, etc.), demuestra que la auto-
nomía de sus miembros en diferentes zonas 
es muy significativa, ya que a menudo el gra-
do de seguimiento de las directrices que pro-
vienen del centro no son muy importantes. 
Esta dinámica si bien quizás dificulta realizar 
tantas grandes manifestaciones, como en Ita-
lia, son más frecuentes, si que es capaz de 
articular acciones sorprendentes como, la 
Consulta Social para la abolición de la deuda 
externa en el 2000, la respuesta social del 13-
M del 2004 o la ILP de estos últimos mese por 
una Cataluña libre de transgénicos. 

Estas experiencias exitosas nos demues-
tran que aquí las grandes cosas suceden, no 
cuando lo deciden grandes organizaciones 
sino cuando se extiende desde la base un 
sentimiento generalizado de motivación y 
apoderamiento. Los desencadenantes de es-
tos procesos son pequeños nodos, (personas 
y colectivos) poco representativos en nombre 
de personas pero en cambio muy conectados. 

Ante estos desencadenantes, cada grupo 
local reacciona reproduciendo y avivando la 
señal, de manera que se extiende y se amplia 
el “espiral” de contacto. No es partir de una 
disciplina de organización sino de su propio 
criterio, libertad y autonomía. 

Así pues, si algunas palabras caracterizan 
a estos nuevos movimientos sociales, son la 
descentralización y la autonomía, como for-
mas de actuación que permiten a la vez la 
libertad de cada elemento, individual y colecti-
vo para que pueda realizar su actividad, y la 
capacidad de generación de alternativas co-
lectivas, plurales y útiles para la transforma-
ción social, de forma coordinada. 
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Otro de los valores de estos nuevos mo-
vimientos sociales es la horizontalidad, es 
decir la falta de jerarquías, dado que se ha 
demostrado históricamente que las direccio-
nes cuando acumulan poder acaban aprove-
chándolo para perpetuarse y en beneficio de 
sus intereses particulares en lugar del bien 
colectivo. 

Con horizontalidad y autonomía se permite 
que los espacios de decisión sean múltiples y 
que el consenso sea una práctica habitual a la 
hora de dinamizar los debates y las activida-
des. Este mecanismo hace que el movimiento 
no se pueda destruir fácilmente. Al no tener 
líderes absolutos y formales, estos movimien-
tos sociales no se pueden parar fácilmente 
porqué no hay presidente o representante a 
quién corromper o detener, y se procura que 
todas y cada una de las personas y los colec-
tivos se apoderen para que ninguno tenga 
que ser imprescindible. A menudo los mass 
media procuran convertir a los portavoces en 
líderes, y los movimientos sociales lo evitan 
con estrategias como las rotaciones de porta-
voces. 

Ahora bien, es muy importante evitar que 
la descentralización y horizontalidad se 
acompañes de atomización o disgregación. 

Entendemos que la diversidad es parte de 
nuestra fuerza, rechazamos el mensaje único, 
y queremos hacer saber que tenemos muchos 
mensajes diferentes que se respetan y se en-
riquecen mutuamente. Pero por tal que se 
pueda dar esta capacidad de coordinación, 
tan necesaria, hay que fomentar los espacios 
de encuentro y conocimiento entre los diferen-
tes participantes y compartir los recursos de 
que cada grupo dispone o conoce. 

Precisamente éstas han sido algunas de 
las conclusiones y propuestas del “Encuentro 
de movimientos sociales: pongamos en mar-
cha el decrecimiento y construyamos contra-
poder” que el pasado julio reunió a 350 per-
sonas. 

Del encuentro de movimientos sociales, 
salió el proyecto de poner en marcha un gran 
banco de recursos de todo tipo: materiales 
para compartir, viviendas vacías o con espa-
cio, tierras para cultivar, conocimientos para la 
autogestión cotidiana, propuestas para el de-
crecimiento, y otras.  

La construcción de estos elementos de 
cooperación social, puede permitir optimizar 
esfuerzos y energías, conectar espacios y 

extender cada vez más la red, de manera que 
se vuelva mucho más fuerte y dinámica.  

Ahora bien, todas estas características y 
voluntades no son suficientes para construir 
realmente alternativas de sociedad, más allá 
de los proyectos de pequeños colectivos que 
explicábamos en las páginas anteriores. Para 
sacar adelante nuevas maneras de vivir, hace 
falta mucha dedicación y hacen falta recursos 
materiales. En el sistema capitalista, la dedi-
cación y los recursos se compran con dinero; 
y claro que los que se oponen, de dinero, 
acostumbran a tener más bien poco, convir-
tiéndose este en un problema limitador para la 
consolidación de alternativas. Por eso históri-
camente ha habido expropiaciones a la banca 
y por eso hay quién provoca nuevas estrate-
gias de acción como la que se ha explicado 
en las páginas centrales. Además, hace falta 
ir más allá y crear un sistema de acceso a las 
necesidades que en si mismas sean parte de 
la alternativa de sociedad y no sólo una 
herramienta instrumental para lograrla.  

Después de muchos talleres y varias pro-
puestas, en el Encuentro de movimientos so-
ciales de julio se acordó sacar adelante el Es-
pacio Público Autónomo, un proyecto para 
construir una alternativa económica que pue-
da contribuir a que los diversos proyectos 
transformadores se puedan consolidar. 

El Espacio Público Autónomo consistiría 
en una red de personas y recursos, donde se 
garanticen las necesidades básicas de las 
personas que participen, con el objetivo que 
estas dejen de dedicarse a trabajar en la eco-
nomía capitalista y se puedan dedicar a pro-
yectos de la sociedad alternativa.  

Propuestas como ésta quieren contribuir a 
que la gente organizada en los movimientos 
sociales puedan convertirse en un contrapo-
der real a los poderes fácticos, de manera que 
podamos oponernos a los planes de los de 
arriba a la vez que ponemos en práctica un 
embrión de lo que puede ser una nueva forma 
de organización de la sociedad. 

Evidentemente esto a los más poderosos 
no les hace ninguna gracia, de manera que 
responden con estrategias que no por diver-
sas dejan de ser ya muy conocidas. La prime-
ra de ellas sería la integración. Acostumbra a 
utilizarse ante los colectivos más moderados 
o dependientes económicamente, de manera 
que se les finanza y se les abre la puerta a 
participar de alguna manera en la acción de 
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gobierno a cambio de parar su potencial 
transformador. 
Cuando ésta no funciona vienen muchas 
otras. Una de ellas es la represión que tam-
bién llega por parte del Estado, esta coarta 
determinadas movilizaciones y proyectos, a la 
vez que trata de hacernos coger miedo o des-
animarnos; una variables de éstas son las 
multas cada vez más frecuentes y que buscan 
inhabilitarnos económicamente. Otra es la 
criminalización que llega desde algunos me-
dios de comunicación de masas. Con ella se 
pretende que la sociedad rechace a los mo-
vimientos sociales y todo lo que hacemos y 
también a romper puentes con otros sectores 
sociales. Cuando ninguna de éstas funciona 
sencillamente se nos censura. 

Pero ninguna de estas estrategias parará 
a los movimientos sociales. Ahora, en un con-
texto de crisis estructural del sistema capitalis-
ta, es momento, más que nunca, de esforzar-
nos y seguir luchando por la libertad de los 
pueblos y de las personas, de seguir constru-

yendo otra sociedad, de practicar una mejor 
manera de vivir. 

Mientras hacemos camino, es importante 
recordar que ningún partido parlamentario 
puede representar las propuestas de los mo-
vimientos sociales que llaman a hacer política 
de otro modo. 

En contrapartida, animamos a la ciudada-
nía a organizarse con los vecinos y vecinas 
en asambleas de barrio, a montar asambleas 
en las universidades y el trabajo. 

Invitamos así a todo el mundo a participar 
directamente de la transformación de la so-
ciedad partiendo del entorno vital de cada uno 
y a conectar en los debates y en las acciones, 
las problemáticas concretas con las causas 
estructurales que las provocan y sus alternati-
vas aquí y ahora. 

En resumen, llamamos a todo el mundo, a 
participar de la política, directamente y sin 
intermediarios. Porqué vivir de otra forma está 
en nuestras manos, en las de todos y todas. 

 
 

La caras ocultas del poder 
LA CARA VISIBLE LA CARA INVISIBLE EL LUGAR DE REUNIÓN 

 

José Montilla Aguilera 

Es un político catalán. Actual 
President de la Generalitat 
de Catalunya, ha sido alcal-
de de Cornellà de Llobregat, 
presidente de la Diputació de 
Barcelona y ministro de In-
dústria, Turismo y Comercio 
del Gobierno Español.  

 

Isidre Fainé Casas 

Presidente de “La Caixa” desde junio 
de 2007. Presidente d’Albertis, la em-
presa transnacional catalana que tiene 
la concesión de la mayoría de las au-
topistas del país. Vicepresidente de 
Telefónica. Es miembro de la junta di-
rectiva del Círculo Ecuestre. La Caixa 
controla Repsol, Gas Natural y Aigües 
de Barcelona.  

 

Círculo Ecuestre 

Su propia web nos lo deja bien 
claro: en cada país desarrolla-
do hay una tradición caracte-
rística de la civilización occi-
dental: la de los clubs priva-
dos. Unas asociaciones de ca-
rácter exclusivo a las cuales 
suelen pertenecer las perso-
nalidades más relevantes e in-
fluyentes de la sociedad. En 
Catalunya, de su inauguración 
allá el 1856, este espíritu tiene 
una tradicional representación 
en el Círculo Ecuestre.  
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José Rodriguez Zapatero 

José Luís Rodríguez Zapate-
ro, secretario general del 
PSOE desde el año 2000, es 
el actual Presidente del Go-
bierno español después de 
ganar las elecciones genera-
les el año 2004 y repetir la 
victoria el 2008. Se manifies-
ta partidario del dialogo en la 
política internacional, mien-
tras mantiene sus soldados 
en la guerra de Afganistan.  

 

Carlos March Delgado 

Nieto del principal financiador del al-
zamiento militar de Franco, Juan 
March Ordinas. Según Forbes con su 
hermano Juan, son la tercera familia 
más rica del estado español. Presiden-
te de la Banca March y de la Corpora-
ción financiera Alba, desde donde con-
trola la siderúrgica Acerinox, la Cons-
tructora ACS, y las energéticas Union 
Fenosa e Iberdrola.  

 

Finca de Sa Vall 

Situada en los municipios de 
Ses Salines y Santanyí, es la 
propiedad mas emblemática 
de la familia March. Con pala-
cios, lagos y puerto privado, 
ocupa 3000 hectáreas, lo que 
representa el 1% de la isla de 
Mallorca, su extremo su sur. 
Por Sa Vall, se han paseado, 
invitadas, algunas de las prin-
cipales fortunas del mundo.  

 

Angela Merkel 

Política alemana, metida en 
la política de la caída del mu-
ro. Líder de la Unión Demó-
crata Cristiana, de Alemania 
desde el año 2000; en no-
viembre de 2005 gana las 
elecciones y se convierte en 
la primera mujer cancillera. 
Se caracteriza por ser una 
de las impulsoras de la inte-
gración europea.  

 

Jean Claude Trichet 

Desde el 2003 hasta la actualidad es 
presidente del Banco Central Europeo 
(BCE), antes fue presidente del Comi-
té monetario europeo y director del 
Banco de Francia. Es miembro del Ins-
titut for international economics, del 
Club exclusivo “Le Siecle” y del grupo 
de los 30, este último en que partici-
pan la mayoría de capos de los ban-
cos centrales tiene página web: 
http://www.group30.org  

 

Automobile Club de France 

Situado en el edificio histórico 
que domina la plaza de la 
Concordia en París. Es uno de 
los clubs más elitistas de Eu-
ropa. Solo los hombres pue-
den ser socios; las mujeres 
solo tienen acceso, acompa-
ñadas de un hombre, a algu-
nas de las instalaciones. Se 
reúnen una vez al mes, el ex-
clusivo grupo “Le Siecle” al 
que pertenece Trichet.  

 

Elisabeth II Reina d'Anglaterra, de 
Gran Bretanya i de la Commont-
wealth.  

Aún no habiéndose presen-
tado nunca a unas eleccio-
nes, mantiene el titulo de 
Cabeza de estado desde 
1953, no solo de Gran Bre-
taña sino también de otros 
estados que conforman el 

 

Nathaniel Charles Jacob Rothschild, 4th 
Baron Rothschild 

La cabeza más visible en Londres de 
una extensa familia de banqueros con 
representantes en Inglaterra, Francia, 
Italia, Luxemburgo, Bélgica, Suiza y 
EEUU. Se dedican a la banca privada 
y la gestión de grandes patrimonios 
desde la discreta Banca Rothschild y 
acostumbran a operar desde paraísos 

 

Illes del canal 

Un grupo de islas del canal de 
Manga pertenecen a a corona 
de Inglaterra, si bien no for-
man parte del Reino Unido, ni 
de la Unión Europea. Adminis-
trativamente están separadas 
en dos batillies Jersey y 
Guernsey y viven unas 
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Reino de la Commonwalth 
como Canadá, Australia y 
Nueva Zelanda. Su familia 
tiene además un papel im-
portante en la política y la 
economía internacional.  

fiscales como las islas del Canal y 
Luxemburgo entre otros. Están vincu-
lados a los negocios del oro, del uranio 
y otros minerales. También tienen ten-
táculos en Shell y en News Corpora-
tion, gigante de la comunicación.  

150.000 personas. Son uno de 
los principales paraísos fisca-
les de Europa y un centro de 
negocios para los Rothschild.  

 

George Walker Bush 

Desde el año 2000, es el 
43er presidente de los EUA. 
Fue Gobernador del estado 
de Texas desde 1995 a 
2000. Es miembro del Parti-
do Republicano. Ha protago-
nizado las guerras contra Af-
ganistán y Iraq, bajo la excu-
sa de la guerra contra el te-
rrorismo. Un movimiento ca-
da vez más importante a los 
EEUU cuestiona la autoría 
de los asesinatos del 11-S y 
responsabiliza al propio go-
bierno de Bush.  

 

David Rockefeller 

El patriarca vivo de la Familia Rockefe-
ller, la familia mas rica de la historia. A 
través del JP Morgan Chase, controla 
las finanzas mundiales. Mediante sus 
personas de confianza y de los dife-
rentes think thanks (grupos de presión) 
que ha fundado, es tal vez aún a sus 
95 años el hombre más influyente. En 
EEUU, acostumbra a financiar tanto el 
partido del gobierno como de la oposi-
ción de manera que así siempre gana. 

 

One Chase Manhattan Plaza 

Es un rascacielos de 60 plan-
tas, construido el año 61 por el 
Clan Rockefeller. Actualmente 
es la sede del JP Morgan 
Chase. Se encuentra en el dis-
trito financiero de Manhattan 
donde también está el City-
group Center, el Banco Cen-
tral de Nueva York y Wall 
Street, sede de la bolsa. En 
pocos metros allí se mueven 
más dinero que en ningún otro 
lugar del mundo.  

 

Barack Obama 

El candidato demócrata a la 
presidencia de EEUU. Ha 
conseguido una gran popula-
ridad presentándose como 
un renovador de la política y 
aprovechando que podría ser 
el primer presidente afroa-
mericano de su país. Propo-
ne acabar la Guerra de Iraq 
e independizarse más del 
petróleo.  

 

James A. Johnson 

Forma parte de la dirección del banco 
de inversiones Goldman Sachs, y co-
mo hizo Kerry el 2004, Obama lo es-
cogió para que seleccionase su vice-
presidente. Johnson es miembro de 
Bildeberg de la Comisión Trilateral y 
del Council of Foreig Relacions, tres 
de los principales think thanks del ám-
bito internacional.  

 

Kykuit a Pocantico Hills 

La propiedad emblemática de 
la familia Rockefeller, de 1400 
hectáreas que ocupa el Con-
dado de Wetschester. Por allí 
han pasado diversos aspiran-
tes y presidentes de EEUU, el 
Banco Mundial, del Fondo 
monetario internacional y cen-
tenares de cargos directivos 
de las decenas de think 
thanks, fundadas y financiadas 
por el patriarca actual David 
Rockefeller y sus antecesores. 

 

Hagamos visible el gobierno escondido, construyamos 
otra sociedad 

 
“Nadie es más esclavo que aquel que 
falsamente se cree libre” Goethe 

 



Las oligarquías económicas, a las cuales 
nunca vemos las caras, financian gobiernos 
de izquierda o derecha mientras confluyen en 
los mismos clubs secretos para debatir amis-
tosamente sobre el nuevo orden mundial. 
¿Contradicción? No, estrategia rigurosamente 
planificada. 
Nuestro voto cada 4 años en un sistema prác-
ticamente bipartidista es la manera más senci-
lla de hacernos creer que estamos en una 
democracia. Y esta tipo de democracia dirigi-
da, surgida de unos planes meticulosamente 
orquestados después de la segunda guerra 
mundial, ha demostrado ser la manera menos 
costosa de mantener sometida a la población 
mientras el poder de unas pocas familias se 
hacía imperial 

A lo largo de los años el oscuro sistema fi-
nanciero se ha hecho cada vez más omnipo-
tente, llevando la máxima del crecimiento ex-
ponencial hasta la exageración. La economía 
real se ha convertido en un apéndice de las 
finanzas, cumpliendo aceleradamente la fun-
ción de convertir créditos en deudas y consu-
mo. Todo esto mientras a los pueblos se nos 
roba por partida doble: plusvalía empresarial y 
plusvalía para los banqueros privilegiados con 
la creación de dinero. 

En este contexto, las crisis hasta ahora no 
habían planteado ningún problema, ya que 
precisamente son momentos que aprovechan 
los peces más grandes para comerse a los 
medianos y los pequeños. 

Pero este sistema perfecto tiene un ene-
migo insuperable de ahora en adelante: los 
límites planetarios. No se puede crecer siem-
pre en un planeta con recursos finitos. Ahora, 
a principios del siglo XXI, estamos llegando a 
estos límites. El oro negro nos ha dado el pri-
mer aviso, otros combustibles fósiles, minera-
les para la industria, fertilizantes para la agri-
cultura, tierras cultivables,  

alentamiento global y un largo etcétera de 
recursos limitados vienen después.  

Mientras los que ostentan el poder invisi-
ble continúan debatiendo amistosamente co-
mo será el nuevo orden mundial que relevará 
a la actual crisis estructural y si la guerra, el 
hambre o las enfermedades son mejor o peor 
estrategia para sus intereses, nosotros los 
pueblos, tenemos la responsabilidad de apro-
vechar esta oportunidad para actuar antes de 
que sea demasiado tarde. El poder no es tal 
sin obediencia, ni sin miedo. Cada vez más 
somos más las voces insumisas y nos esta-
mos organizando. Lector, lectora, te hacemos 
saber que puedes escoger si quieres seguir 
sometida o quieres ser libre. 

Esta publicación del 17 de setiembre del 
2008 quiere llamar la atención a quién quiera 
escuchar, que los movimientos sociales esta-
mos al caso para oponernos a la dictadura 
económica tramada a espaldas de la pobla-
ción y construir otra sociedad, ahora y aquí. 

 
 




