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2.8  SOWET2.8  SOWET2.8  SOWET2.8  SOWET2.8  SOWETO    Mayo 1994 - Marzo 1995O    Mayo 1994 - Marzo 1995O    Mayo 1994 - Marzo 1995O    Mayo 1994 - Marzo 1995O    Mayo 1994 - Marzo 1995

(...) En tu barrio o ciudad, construye la zona roja
que es pensar, que es acción

que levanta referentes, potencia, transformación
sujetos vivos contra la muerte
Contra el tiempo del patrón:

creatividad cooperativa, cooperación
Nuevos valores que como serpientes

reptan por la zona roja firme y sigilosamente (...)

HCD: «ZONA ROJA»
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OrigenOrigenOrigenOrigenOrigen

El colectivo Soweto lo forma un grupo de 12 amigos de unos 18 años. La mitad proviene de
las juventudes del partido de extrema izquierda Liberación y tenían contactos con el Centro Social
Minuesa.

Centro Social HuertaxCentro Social HuertaxCentro Social HuertaxCentro Social HuertaxCentro Social Huertax

Lo de okupar vino en seguida porque nos reuníamos en la calle: en mayo hicimos el
colectivo y en agosto okupamos. En principio decidimos okupar solo Soweto y no tener
problemas de la gente que se acopla solo para tener un sitio para pasar el rato sin ningún
planteamiento político.

Pero Soweto no tenía capacidad para sacar adelante el Centro Social sólo. La gente
además de militar, trabaja y estudia; así, había gente que podía dedicar todo su tiempo a
la casa y gente que no y tres o cuatro personas se estaban quemando demasiado. Enton-
ces se metió en el CS Huertax el colectivo MAF (Móstoles Antifascista), gente muy
joven, de institutos. Del MAF salió un colectivo que se llamaba «Venganza». Les gustaba
trabajar con nosotros pero veían que ellos tenían muy poco nivel y que si se metían en
Soweto iban a estar dirigidos; venían a nuestras reuniones y se asustaban un poquito,
pues había militantes que llevaban muchos años, con mucho nivel y l@s del MAF se perdían
en las asambleas. A la gente de «Venganza» les interesaba todo, iban a las charlas y se
formaban mucho: antifascismo, okupación...

En el Centro Social Huertax funcionan cuatro colectivos: Venganza, Soweto, MAF y un colec-
tivo de mujeres, el Espejo de Venus. El Centro Social organiza talleres: skate board, pintura, poesía,
un fanzine, muchas  charlas, jornadas... y se gestiona en una asamblea de la casa en la que
participaban todos los grupos. Al tener más experiencia y nivel, l@s militantes de Soweto intervie-
nen mucho más que el resto de los colectivos. No se crean comisiones técnicas pues muchas
personas son doble y triple militantes y están saturadas de reuniones.

Soweto estuvo muy ligado al CS Huertax: justo al nacer se okupó el CS y poco
después del desalojo se disolvió. La okupa estaba justo en el centro del pueblo y se
pasaba muchísima gente, los fines de semana estaba lleno, como un bar de moda. Acudía
gente joven pero también mayor, había buena relación con los vecinos, pero con asociacio-
nes de vecinos no tuvimos ningún contacto.

Hubo problemas con punkis costras, gente que no participaba en ninguna lucha, no
iban a las reuniones de la casa, solo iban al bar y a las fiestas a montar bronca. Se les
echó a hostias. Por otra parte, en el Centro Social se consumía todo tipo de drogas pues
Soweto éramos defensores de que cada uno consumiera lo que quisiera, pero en el Centro
Social no se vendía.
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Contra el fascismo autodefensaContra el fascismo autodefensaContra el fascismo autodefensaContra el fascismo autodefensaContra el fascismo autodefensa

La lucha más importante en Móstoles a nivel de colectivos autónomos es el antifascismo
como una cuestión de autodefensa en una época en la que el nivel de agresiones fascistas es muy
alto. Los nazis nos esperaban en los portales, nos cantaban el cara al sol... Esta lucha se
organiza principalmente desde el colectivo antifascista, Móstoles Antifascista (MAF), 30-40 chava-
les de instituto. No había un rincón en el pueblo sin pintar. Se hacían murales, se repartían
panfletos en los institutos y se hablaba con la gente de los institutos en los recreos...

En los pueblos del sur de Madrid (Móstoles, Alcorcón...) hay una costumbre bastante arrai-
gada entre l@s jóvenes consistente en hacer cacerías de nazis. Toda la gente más o menos impli-
cada en el movimiento autónomo participa, formando grupos de 50-60 personas que buscan a los
nazis y les atacan, con mayor o menor intensidad, a veces se les mandaba al hospital, a veces no.

La jornada de lucha antifascista más emblemática es el 20 de noviembre. Cuando hemos
estado organizados como MAF o Soweto, hemos ido todos juntos desde Móstoles y Alcorcón
a la manifestación de Madrid. Vamos mucha gente, ocupamos un tren entero. Los últimos
años nos esperaban los antidisturbios encapuchados en el mismo andén donde nos cachea-
ban y nos quitaban hasta los palos de las pancartas.

Uno de los momentos más duros fue cuando los fascistas agredieron a un compañe-
ro del MAF, mientras estaba repartiendo panfletos antifascistas convocando al 20-N.
Estuvo en coma varios días aunque poco a poco se ha ido recuperando. La agresión supuso
un bajón para el colectivo, para el Centro Social, para el movimiento. Las manifestaciones
de respuesta no consiguieron aglutinar a mucha gente. La gente mayor no participó, sólo
gente joven, solo militantes y simpatizantes.  Echamos en falta el apoyo de los compañe-
ros de Madrid, especialmente de Lucha Autónoma.

Zona Sur RZona Sur RZona Sur RZona Sur RZona Sur Radicaladicaladicaladicaladical

Soweto participa en las primeras reuniones de la coordinadora Zona Sur Radical. Era una
coordinadora en la que se juntan colectivos, centros sociales, grupos de amigos, con planteamien-
tos políticos y capacidad de trabajo muy diversa. Desde Soweto se valora que no hay un compro-
miso muy serio ni un trabajo político constante y dejan de participar en las reuniones.

Cartel convocando a diversas movilizaciones contra el
desalojo del Centro Social «Huertax»
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FFFFFormaciónormaciónormaciónormaciónormación

Leíamos sobre todo textos, había dos personas del colectivo (que venían de Alter-
nativa Revolucionaria) que estaban todo el día fotocopiando textos, que nos atosigaban a
textos para debatir. Sobre todo de autonomía, que era algo nuevo para nosotros.

RRRRRelaciones de géneroelaciones de géneroelaciones de géneroelaciones de géneroelaciones de género

En el centro social trabaja un grupo de cuatro mujeres, el espejo de Venus. La convivencia en
el CS Huertax entre militantes, con una relativa conciencia antipatriarcal y gente no-militante, que
básicamente acudía a las actividades del CS, lógicamente genera conflictos. Por ejemplo, los cha-
vales que participaban en el taller de Skate Board, echaron a una pareja de homosexuales de una
fiesta por besarse.

Las chicas del Espejo de Venus pusimos un cartel explicando los comportamientos
machistas de la casa, por ejemplo si nos íbamos a un concierto, a las parejas le pregunta-
ban al chico que qué iba a hacer, y a la chica no le preguntaban porque se suponía que iba
con él.

La denuncia de estos comportamientos provocó un enfrentamiento con estos cha-
vales, con los que la gente más militante acababa muchas veces casi a hostias. Agresiones
sexuales no hubo: las chicas del colectivo eran bastante criticadas pero también se ha-
cían respetar, dejaban claro que no se dejaban babosear.

En las asambleas de Soweto hablaban más los chicos que las chicas. El Espejo de
Venus sacó un comunicado a Soweto en el que les decían que les coartaban a la hora de
hablar, incluso por el tono de voz, que era más fuerte. Y eso no se solucionó, a pesar de
que se intentaba bajar el tono en las asambleas.

FFFFFuncionamiento internouncionamiento internouncionamiento internouncionamiento internouncionamiento interno

Las opiniones de todo el mundo valían igual pero había unas personas con más for-
mación, capacidad... que opinaban siempre y otras que opinaban sólo a veces. Siempre
criticábamos el que las decisiones las tomaban siempre unas pocas personas. Pero si no
hablaban esas personas no se decidía nada. Y eso no lo logramos corregir. En las reuniones
se decía muchas veces: mira tío, baja el nivel que no te entendemos.

En Soweto éramos todos amigos y nos planteamos como un objetivo más trabajar
las relaciones personales. Intentábamos relacionarnos como si fuéramos todos una pare-
ja, contarnos los sentimientos.... Al final se acabaron mezclando los temas políticos con
los personales, las reuniones acababan siendo  peleas de pareja o de familia, en vez de
reuniones políticas.

De hecho cuando terminó Soweto rompimos con todo, las cuatro parejas que había
rompieron y la amistad se perdió.
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Desalojo y disoluciónDesalojo y disoluciónDesalojo y disoluciónDesalojo y disoluciónDesalojo y disolución

El desalojo del Centro Social Huertax se planteó con resistencia pasiva de la gente
encerrada dentro, y una concentración fuera. A la concentración  vinieron muchas perso-
nas de Móstoles y Alcorcón, pero volvimos a echar en falta el apoyo de los colectivos de
Madrid, especialmente de Lucha Autónoma. El desalojo no logró extender el apoyo a la
lucha por las okupaciones en Móstoles.

El Centro Social quemó al colectivo porque hubo gente que dedicó mucho tiempo y
esfuerzo al Centro Social y otra muy poco. Fue un cúmulo de todo, sentimientos e ideas.
Desalojan la okupa, se disuelve el colectivo, las cuatro parejas que había en Soweto se
rompen....

La gente que más militaba antes es ahora la gente que más pasa de todo. Gente
militante de toda la vida, hablas con ellos y son conscientes de que todo es una mierda,
pero se quemaron, se desengañaron. La gente que empezó el colectivo fue la que acabó,
menos dos o tres personas que entraron cuando Soweto ya estaba en proceso de descom-
posición.

LLLLLucha Autónomaucha Autónomaucha Autónomaucha Autónomaucha Autónoma

En un principio identificábamos a la coordinadora Lucha Autónoma con el trabajo
en los centros sociales, y luego con los autónomos alemanes, militantes encapuchados
enfrentándose a la policía. Con esta idea decidimos coordinarnos en Lucha Autónoma,
para extender nuestra lucha a Madrid y luchar junto a otros colectivos en frentes comu-
nes. La experiencia no fue muy buena, pues no recibimos mucho apoyo desde los otros
colectivos coordinados. Además no nos llegamos a integrar en el funcionamiento de la
coordinadora: en las reuniones semanales de delegados de coordinación la opinión de
Soweto no contaba mucho, debido también a que funcionábamos con más altibajos que
otros colectivos.

Momento en el que l@s compañer@s salían del
recién desalojado CS «Huertax»
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