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(...) Y como en todas las junglas en esta ciudad
también hay sombras que salen a jugar con la luna.

Y saben como burlar a los casacas azules.
Bombardean los muros con colores de guerra.

Abren caminos poniendo barricadas,
abren puertas sellando cerraduras. (...)

Hechos Contra el Decoro: «ZONA ROJA»
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En los dos primeros años, la coordinadora Lucha Autónoma agrupa a unas 15-20 personas,
la mayoría entre 17 y 20 años de clase media y obrera.

Lucha Autónoma participa con continuidad en las luchas que más fuerza tienen en el movi-
miento autónomo en los primeros años de los 90: antimilitarismo y okupación. La lucha antifascista
comienza a ganar protagonismo, en forma de concentraciones-demostraciones de fuerza como
respuesta a agresiones fascistas.

A un nivel más puntual, la coordinadora Lucha Autónoma participa en campañas de res-
puesta a situaciones concretas como la Ley Corcuera de «seguridad ciudadana», la guerra del
petróleo (del golfo para los medios de comunicación), la dura huelga de hambre de los presos del
PCE(r) y GRAPO -en la que muere un preso-, la huelga en la Empresa Municipal de Transporte y
una campaña en solitario contra la subida del transporte. Por otro lado en el marco de las eleccio-
nes municipales se hace una campaña pro-abstención, algo que se repetirá en todas las elecciones
posteriores. Este ritmo de trabajo sólo se puede entender si se considera que estas campañas de
respuesta a una situación concreta duran poco más de un mes y consisten en una charla, un
panfleto, un cartel y terminan en una manifestación o concentración. En las movilizaciones, sólo
l@s militantes distinguen qué sector o modelo organizativo del movimiento autónomo convoca, y
participan las mismas 100-300 personas.

Por otro lado, desde 1991, el movimiento autónomo despide el año recordando a l@s
pres@s que no están solos, con una marcha a la cárcel de Carabanchel todos los 31 de diciembre.

A) El trabajo en campañas a nivel de Madrid.A) El trabajo en campañas a nivel de Madrid.A) El trabajo en campañas a nivel de Madrid.A) El trabajo en campañas a nivel de Madrid.A) El trabajo en campañas a nivel de Madrid.

Para entender el contexto en el que se desarrollan las luchas sociales de principios de los 90
es necesario echar la vista un par de décadas atrás.

A partir de 1970, la conflictividad social alcanza una intensidad sin precedentes desde el
comienzo de la dictadura franquista. L@s trabajadores/as, organizados principalmente en el movi-
miento obrero, pero también en otros movimientos menores como el movimiento vecinal o el estu-
diantil, los partidos leninistas de izquierda revolucionaria... logran forzar la transición desde las
instituciones franquistas hasta la democracia parlamentaria. Pero los sectores más radicales de
estos movimientos fracasan en su apuesta más ambiciosa: la construcción de una sociedad comu-
nista como alternativa al capitalismo. Una vez asentadas las instituciones de la democracia parla-
mentaria en los años 80, todos estos movimientos sufren procesos de hundimiento o de
institucionalización que influyen en el desarrollo  de las luchas sociales de principios de los 90.

El movimiento más importante desde los años 60, el movimiento obrero, se mantiene en su
línea de progresiva participación en la gestión del sistema capitalista y el consiguiente abandono
de la tarea de construir una nueva sociedad. A esto se une un descenso de actividad huelguística y
de niveles de afiliación.

Al consumarse la transición a la democracia parlamentaria, el movimiento estudiantil prác-
ticamente desaparece y el movimiento vecinal se muestra incapaz de mantener una acción socio-
política al margen de las instituciones y los partidos políticos.

Por su parte, los partidos de la izquierda revolucionaria no se recuperan de su hundimiento
electoral en las elecciones de 1977. A principios de los 90, las principales organizaciones de este
tipo son el Movimiento Comunista y la Liga Comunista Revolucionaria, con un tamaño y capacidad
de intervención social mucho menor que el resto de movimientos antes citados.

El movimiento libertario desempeña un papel secundario en la transición y  bajo la demo-
cracia parlamentaria tampoco consigue recuperar su capacidad histórica de intervención social.

Concluída ya la reforma política a principios de los 80, con el PSOE en el gobierno, comien-
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zan a organizarse pequeños grupos ecologistas, feministas, pacifistas, asociaciones de barrio...
Estos nuevos movimientos sociales, junto a los restos de los movimientos que consiguieron hacer
realidad la transición a la democracia parlamentaria, se movilizan conjuntamente para evitar la
entrada del estado español en la OTAN. La derrota de los movimientos sociales a manos del
Gobierno en el referéndum de 1986 contribuye a aumentar el retroceso de las luchas.

Las luchas sociales de principios de los años 90 están marcadas por este contexto de retro-
ceso de todo intento de transformación. Aunque sea desde una posición débil, cada vez que se
produce una agresión a l@s trabajadores/as (ley de seguridad ciudadana o «Ley Corcuera», guerra
del petróleo o «del golfo»...), las movilizaciones de respuesta se articulan desde los diferentes
sujetos colectivos. Las dos organizaciones con mayor poder de convocatoria, el Partido Comunista
de España (integrado en la coalición electoral Izquierda Unida) y el sindicato Comisiones Obreras,
lideran la plataforma con mayor incidencia social. En estas plataformas suelen confluir los restos de
los partidos de la extrema izquierda, fundamentalmente Liberación, (resultado de la fusión de la
Liga Comunista Revolucionaria y el Movimiento Comunista).

La coordinadora Lucha Autónoma particpa en estas plataformas y hace una valoración críti-
ca: tal y como queda demostrado en la campaña contra la OTAN, los partidos políticos
(desde IU hasta el MC y la LCR) no trabajan para ganar la lucha en concreto sino que la
utilizan como pretexto para crecer como organizaciones.

Pocos años después, las organizaciones históricas anarquistas, que se autodefinen como
Movimiento Libertario Español, (CNT, Juventudes Libertarias, FAI, Mujeres Libres) participarán en
las campañas a nivel de Madrid a través de su propia plataforma de organizaciones «específicamente
anarquistas», cuyo poder de convocatoria no supera el centenar de personas, salvo en la manifes-
tación del primero de mayo (día internacional de la clase obrera), en la que participa medio millar
de personas.

Dentro del movimiento autónomo, el experimento de coordinación que toma el nombre de
Lucha Autónoma permite a los colectivos de barrio actuar en campañas a nivel de Madrid. Pero el
peso social del movimiento autónomo y dentro de él, de la coordinadora Lucha Autónoma, es casi
nulo: las acciones se limitan a un bloque de pocos cientos de personas en las manifestaciones de
CCOO y UGT contra la guerra del petróleo, una concentración de 100 personas en Sol y una
manifestación de 1000 personas contra la Ley Corcuera. Todo esto junto a otros colectivos autóno-
mos, el sindicato libertario Solidaridad Obrera y diminutos partidos de extrema izquierda sin nin-
gún peso social como el PORE.

B) Contra el vicio de estafarB) Contra el vicio de estafarB) Contra el vicio de estafarB) Contra el vicio de estafarB) Contra el vicio de estafar, la virtud de no pagar, la virtud de no pagar, la virtud de no pagar, la virtud de no pagar, la virtud de no pagar

En enero de 1991, el bus y el metro suben a 115 pesetas, una subida abusiva que no
implica mejora en el servicio, sino que forma parte de los planes del Ayuntamiento de reconversión
encubierta (despidos y privatizaciones) del transporte público. La respuesta a esta agresión a l@s
trabajadores/as  supone la primera campaña que realiza en solitario la coordinadora de colectivos
Lucha Autónoma. Hasta ese momento había cierta unidad de acción en el movimiento autó-
nomo madrileño. Las movilizaciones y campañas eran convocadas por todo el movimiento,
casi siempre relacionadas con aspectos que nos tocaban de cerca (okupación, insumisión,
antipolicial...) o temas centrales de la izquierda (solidaridad internacional, antiimperialismo,
luchas laborales...). Esta dinámica la rompemos por primera vez con la campaña «Contra el
vicio de estafar, la virtud de no pagar». Por un lado, ningún grupo de izquierdas ni menos
aún, nadie desde el movimiento autónomo, le daba mucha importancia al tema de la subida
del transporte público. Desde la coordinadora de colectivos Lucha Autónoma valoramos
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que el tema nos afectaba como trabajadores que somos y al centrarnos en él le dimos a
nuestro discurso cada vez más carácter de «currito de barrio» u obrero de barrio. Y de
esta manera empezamos a diferenciarnos más claramente de nuestros compañeros de
movimiento, tanto en las formas como en los contenidos.

De hecho la campaña se planteó a medio plazo, para varios meses, y se basó en el
trabajo de cada colectivo en su barrio (de ahí que el reparto de panfletos fuese rotativo
una vez en cada barrio donde hubiese colectivo).

Se reparte propaganda a las ocho de la mañana en las paradas de metro y bus donde hay
gente que va al trabajo, rotando las citas para repartir en todos los barrios. Además se hace una
colada masiva en el metro de la Puerta del Sol. El panfleto tiene un tono divertido, con viñetas
y dibujos, intentando no usar el discurso habitual de la izquierda, vamos, intentando
innovar en la forma y en el contenido. Otra gente, con la que por supuesto Lucha Autónoma no
tiene nada que ver, lleva a cabo acciones de sabotaje: siliconeo de máquinas, sellado y ácido en
las taquillas de metro....

MANUALES DE SUPERVIVENCIA URBANA.
1ª ENTREGA. LUCHA AUTONOMA PRODUCTIONS. Enero de 1991

POR UN TRANSPORTE PUBLICO, GRATUITO Y DE CALIDAD

«A principio del 92 ya se empieza a ver la otra cara de las maravillas que nos enseñan lo
políticos por televisión: la reducción de 6.000 millones en la inversión del Ayuntamiento en transporte
público -que probablemente tendrá que ver con el despilfarro de la capitalidad cultural- podría causar
una subida del 40% en el precio de billetes y abonos de metro y autobús.

A parte de la utilización partidista del tema (los consabidos trapicheos de PSOE y PP, sus
enfrentamientos de opereta a cuenta de la capitalidad cultural, etc.), vemos en estas maniobras un
nuevo ataque al nivel de vida, cada vez más precario de los sectores populares de la sociedad madrileña.
Es paradójico que suban los transportes mientras baja el precio de los automóviles y de los productos de
lujo. No les importa que Madrid sea cada vez más y más una ciudad más cara, inhumana e imposible
para vivir o circular: la locura del capitalismo no tiene límite.

Por eso queremos difundir unos consejos prácticos, utiliables por todos y todas, para practicar la
«autoreducción» del coste del transporte público, si ellos nos lo suben, nos lo bajamos, a 0 si es posible.
(..) La gente trabajadora y de pocos recursos no nos resignamos a estar cada vez peor, y lo que nos
niegan, tenemos el deber de tomárnoslo....

«POR CUALQUIER MEDIO NECESARIO»

En enero de 1992, los trabajadores de los autobuses de la Empresa Municipal de Transporte
inician una dura lucha que ganarían tras varios meses. Lucha Autónoma participa en las
movilizaciones junto a Solidaridad Obrera, el 23 y el 25 de febrero de 1992. Dábamos color y
combatividad a la manifestación con gritos, petardos, carreras.... algo no habitual en las
manifestaciones de la izquierda. Lucha Autónoma es la única organización del movimiento
autónomo que acude como tal a las movilizaciones y tras cuya pancarta firmada junto a
Solidaridad Obrera se junta toda la gente de nuestro ambiente. Seguimos con nuestro
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discurso de orgullo de clase (no es que el resto del movimiento no lo tuviera, pero noso-
tros hacíamos más hincapié en ello) y empezamos a ser un referente: casi siempre en
todas las movilizaciones, claramente identificados...

En estos primeros años, el único trabajo que tiene cierta incidencia social es el de los colec-
tivos entre la gente joven de sus barrios. Al igual que en el movimiento autónomo, la violencia a
pequeño nivel está presente en la acción política de la coordinadora Lucha Autónoma:
enfrentamientos con fascistas, sabotajes en la campaña contra el transporte, enfrentamientos con
la policía tras las manifestaciones contra la guerra del petróleo.....

C) A mí la mili no me molaría ni con el sueldo de la policíaC) A mí la mili no me molaría ni con el sueldo de la policíaC) A mí la mili no me molaría ni con el sueldo de la policíaC) A mí la mili no me molaría ni con el sueldo de la policíaC) A mí la mili no me molaría ni con el sueldo de la policía

Dentro de las luchas en las que participa el movimiento autónomo, es la lucha antimilitarista
la que más fuerza tiene a principios de los 90. En esta lucha por la desaparición de los ejércitos y
la desmilitarización de la sociedad, en la que la estrategia de insumisión (negativa a cumplir el
servicio militar obligatorio y la prestación sustitutoria) comienza a extenderse, se pueden distinguir
tres sectores:

1)1)1)1)1) El Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC), que plantea una estrategia de acción
directa no-violenta. Por una parte presentarse a los juicios para aprovecharlos como espacio de
denuncia del militarismo y de extensión del discurso. Por otra parte, una vez recibida la condena
habitual de dos años, cuatro meses y un día de prisión, entregarse para ir a la cárcel como forma
de extender el apoyo al movimiento antimilitarista.
 Este sector construye un discurso antimilitarista en el que enmarca la insumisión como una lucha
contra el Servicio Militar Obligatorio pero cuyo objetivo final es la desaparición de los ejércitos.

2)2)2)2)2) Los MILI-KK de barrio, estructuras montadas y controladas por los partidos de extrema
izquierda Movimiento Comunista (MC) y Liga Comunista Revolucionaria (LCR), por lo tanto bastan-
te rechazada por los otros sectores por hacer labor partidista para crecer como organizaciones a la
vez de defender la lucha antimilitarista. Para muchas personas era la repetición de la jugada
anti-OTAN: un movimiento social transformado en campo de batalla por los diferentes
partidillos.

3)3)3)3)3) Un buen número de grupos autónomos o libertarios que defienden la línea de la insumi-
sión total: valoran que con el tiempo los juicios a insumisos se hacen rutinarios y pierden su valor
como espacio de denuncia y como espacio donde aglutinar fuerzas con movilizaciones. En conse-
cuencia proponen no acudir a los juicios ni entregarse para ser encarcelados, entendiendo que el
trabajo que pueden hacer los insumisos en rebeldía fuera de la cárcel es preferible a la solidaridad
que pueden suscitar en la cárcel. En Madrid el grupo más importante que defiende la línea de la
insumisión total es el colectivo antimilitarista Los Invisibles y varios insumisos en rebeldía del Centro
Social Minuesa. Estos grupos más que una lucha antimilitarista (contra los ejércitos) llevan a cabo
una lucha contra el servicio militar obligatorio, con un discurso contra el estado.

Dentro de este tercer sector, el trabajo anti-mili se hace principalmente a nivel de colectivos
de barrio, teniendo cada colectivo uno o dos integrantes insumisos. Dentro del movimien-
to autónomo, la lucha antimilitarista es dinamizada por el colectivo Los invisibles y los
grupos de apoyo a insumisos. La coordinadora  de colectivos Lucha Autónoma, más que un
discurso propio, realiza acciones de denuncia y participa en las movilizaciones unitarias antimilitaristas
(de los tres sectores antes descrito)
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CH) Contra el fascismo, autodefensaCH) Contra el fascismo, autodefensaCH) Contra el fascismo, autodefensaCH) Contra el fascismo, autodefensaCH) Contra el fascismo, autodefensa

A finales de los años ochenta, una parte
de las organizaciones fascistas madrileñas op-
tan por un cambio de estrategia. Se apartan
del modelo «clásico» de «niños bien»
engominados de barrios de clase alta que
salen a la calle el 20 de Noviembre [Aniver-
sario de la muerte del dictador Francisco Fran-
co]  Este fascismo renovado se caracteriza por:

1)1)1)1)1) Ruptura ideológica con la extrema de-
recha «tradicional». Es la llamada tercera vía («ni
rojos ni fachas»), una ideología confusionista que
mezcla referentes y símbolos fascistas tradicio-
nales, maoístas, anarquistas...

2)2)2)2)2) El enfoque fascista tradicional de la
captación es sustituído por uno nuevo basado
en la estética de las tribus urbanas (skin heads
primero, bakaladeros después) y en las hincha-
das de futbol para llegar a los jóvenes de los
barrios obreros con un mensaje xenófobo.

3)3)3)3)3) La acción política se basa en propa-
ganda, (principalmente pintadas y fanzines) y
agresiones a jóvenes e inmigrantes que en re-
petidas veces acaban en asesinatos, aunque sin
llegar a la intensidad de la transición.

A medida que aumentan las agresiones, la lucha antifascista comienza a ganar fuerza. Y
esta lucha se plantea como una cuestión de autodefensa: concentraciones de pocos centenares de
personas, que asumen que probablemente haya enfrentamiento físico, y van preparadas.

Desde finales de los años 80, el domingo más cercano al 20 de noviembre, los sectores más
innovadores dentro de la extrema derecha (skin heads, Bases Autónomas...) además de acudir al
acto fascista central de la Plaza de Oriente, comienzan a dar palizas a jóvenes e inmigrantes de
manera cada vez más organizada.

En previsión de un ataque fascista, el movimiento autónomo decide convocar una concen-
tración de autodefensa de los puestos políticos de Tirso de Molina, el domingo 19 de noviembre de
1989.

Desde los años 80, la plaza de Tirso de Molina, se convierte los domingos por la mañana en
un punto de encuentro y propaganda de todos los grupos políticos «antisistema» minoritarios, desde
diminutos partidos troskistas hasta la CNT pasando por colectivos autónomos, comités de solidari-
dad internacionalista, distribuidoras de  material «alternativo» (libros, fanzines música, camisetas),
el Partido Comunista Peruano del Presidente Gonzalo...

En la mañana del 19 de noviembre de 1989, unas 300 personas armadas con palos, bote-
llas, tiragomas reciben a un grupo de fascistas que no se esperaban una respuesta organizada y
tras una refriega huyen. Los fascistas acuden al acto que Bases Autónomas había convocado en la
plaza de Chamberí y con los refuerzos atacan de nuevo los puestos políticos. Hay varios heridos,

Concentración para la autodefensa de la
Plaza de Tirso de Molina



- 130 -

y cuando los fascistas se retiran in-
tervienen las unidades antidisturbios
de la policía nacional, que detienen a
un compañero, lo que provoca una ter-
cera refriega. A partir de esta fecha
todos los domingos más cercanos al 20
de noviembre se han
organizado movilizaciones
antifascistas. A nivel «militar» la si-
tuación está equilibrada, pero como
demostramos una contundente capaci-
dad de respuesta, los fascistas más or-
ganizados buscan otras víctimas me-
nos indigestas, como los inmigrantes.

En noviembre de 1990, el domingo
más próximo al 20-N, la coordinadora de
colectivos Lucha Autónoma participa en la
convocatoria de la concentración de
autodefensa de los puestos políticos de
Tirso de Molina, en la que al igual que el
año anterior participan las juventudes del
Partido Comunista de España (PCE), las
Juventudes Comunistas de Madrid (JCM).
En esta ocasión se trabaja con la or-
ganización de la ciudad de Madrid en
base a contactos personales (en movilizaciones, en concentraciones antifascistas). El día
antes de la concentración, uno de los responsables de las Juventudes Comunistas de
Madrid (JCM), asustado por las noticias aparecidas en la prensa sobre «los extremos que
se tocan», «la violencia juvenil»... da una rueda de prensa en la que por una parte desconvoca
la concentración -que no había convocado él- y por otra parte denuncia que la movilización
antifascista es un nido de «violentos».

Estas declaraciones provocan que las 500 personas que acuden a defender los puestos
políticos de los fascistas aguanten cacheos, cargas policiales con el resultado de vari@s herid@s y
detenid@s. Con parte de las bases de la JCM no había problemas, a ellos también les
vendió su responsable y estuvieron palo en mano enfrentándose a los fascistas. Pero
aunque fueran gente honrada, el hecho de que dependieran de unos jefes incontrolables
nos impidió al movimiento autónomo hacer un trabajo conjunto.

A partir de 1990, los mass media llevan a cabo una campaña de desinformación con los
siguientes ejes:

-las agresiones fascistas no existen: son peleas de tribus urbanas entre skinheads y punkis,
violencia juvenil sin motivo político.

-tan malo es un extremo como el otro, los fascistas como «los otros», que son identificados
como «radicales» o «ultraizquierda»

-se evita cuidadosamente mencionar la estrecha relación entre las fuerzas de seguridad del
estado con los grupos fascistas, así como las subvenciones que reciben del estado, principalmente
a través de la universidad.
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En la primavera de 1991, la coordinadora Lucha Autónoma participa en la convocatoria de
concentraciones en respuesta a agresiones fascistas: en mayo en la universidad Complutense y en
junio en la plaza de Tirso de Molina.

El 24 de noviembre de 1991, al comprobar que la convocatoria antifascista va gananado
fuerza, la concentración se convierte en una manifestación de pocas manzanas de recorrido que
empieza y acaba en los puestos políticos de Tirso de Molina, con grupos organizados de vigilancia
y seguridad. Aquí empiezan los rifi rafes con las Juventudes Libertarias (JJLL): al igual que a todas
las organizaciones de izquierda, se invita a las JJLL a organizar la movilización. Tras negarse a
convocar una movilización con organizaciones que ell@s consideran «no específicamente
anarquistas», al pasar la manifestación por debajo de su local riegan la calle con panfletos suyos.

A las organizaciones convocantes nos pareció un comportamiento indigno: decir que
no les interesa el tema, no trabajar en su preparación y luego aprovecharse del esfuerzo
de los demás para beneficio de su organización.

D) Construyendo organización horizontalD) Construyendo organización horizontalD) Construyendo organización horizontalD) Construyendo organización horizontalD) Construyendo organización horizontal

El modelo de organización que adopta la coordinadora Lucha Autónoma, en la línea del
movimiento autónomo y del movimiento libertario, es horizontal e intenta reducir la delegación y
representación. El movimiento autónomo intenta crear una alternativa al esquema de
dirigentes\dirigidos  propio del modelo organizativo vertical y autoritario de los partidos de la
extrema izquierda, (el dirigente dirige a los militantes del partido, que dirige a la vanguar-
dia de los trabajadores, que dirigen a la sociedad en su conjunto). La coordinadora de
colectivos Lucha Autónoma se define como asamblearia. Se busca el consenso evitando el voto.

«El día del sorteo de quintos
nos metimos en el cuartel con una pancarta»
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INFORME DE LO HECHO POR LUCHA AUTONOMA.
NOV.90 - SEPT.91. DISTRIBUIDO EL 25.1.92

«En un principio la coordinadora se limitaba a ser un lugar donde se intercambiaba información
de las distintas luchas que llevaban a cabo los grupos y se hacían convocatorias. De esta manera surge
dentro de los grupos la necesidad de algo más, de crear algo que nos uniera, de poder presentar un
frente de distintos colectivos que avanzara por el camino de la autoorganización, de la autonomía.

Después de que los distintos grupos escribieron ponencias sobre el tema se convocó una jornada
de discusión sobre organización y contenidos de ésta» (Conclusiones de las jornadas del 6.10.90)

El primer problema a nivel organizativo fue la toma de decisiones. Había dos planteamientos.
Por un lado, la suma de cada acuerdo tomado por separado por los diferentes colectivos. Y por otra
parte, una asamblea conjunta en las que entre todos se decide y después cada grupo lo lleva a la prácti-
ca. El KLAS de Moratalaz opta por no coordinarse. El KAJ, KAIRA, KRA, MOLOTOV deciden
unirse en un solo grupo que tendrá como nombre Lucha Autónoma.

Se plantean dos niveles de organización:
1) nivel de colectivo, cada uno en su barrio o en el tema concreto que trabaje.
2) nivel general, donde se discuten los puntos básicos y se toman decisiones conjuntas.

De esta manera, respetando la autonomía de los grupos o individuos podemos tener un nivel de
análisis colectivo, desarrollar un trabajo conjunto y orientarnos en las luchas particulares. A parte de
esto, las estructuras no quedan nada definidas.

Posteriormente se acuerda tener unas asambleas mensuales a las que se asiste como individuo,
ya sea de L.A. o no, donde se establece el curre a hacer, fechas, convocatorias, actos, se disdutirían los
problemas internos y se solucionarían las finanzas.

Además se montarían reuniones semanales a las que se iría como representante de un colectivo
o persona para asegurar la coordinación en el trabajo. Se mantiene la autonomía de cada grupo o
persona para con su integración o presencia en cada movida.»

Asambleas semanalesAsambleas semanalesAsambleas semanalesAsambleas semanalesAsambleas semanales

En estos años, los colectivos no están muy estructurados, algunos no se reúnen regularmen-
te; las estructuras informales, de amistad, de contacto personal tienen mucha importancia. En cada
grupo no tod@s l@s militantes participan por igual: dos o tres personas trabajan más y son l@s
que aseguran el mantenimiento del colectivo, tienen más información, hacen el trabajo técnico,
van a las reuniones semanales de coordinación... Estas reuniones semanales no están muy forma-
lizadas. Son rotativas, cada sábado en el local de un colectivo, preferentemente en el barrio donde
hay una actividad (pintar un mural, una movilización...) en la que se participa y después se hace la
reunión.

A estas asambleas se intenta que vayan tod@s los militantes de los colectivos. La realidad es
que acuden una o dos personas de cada grupo, las personas que más les interesa, que más
trabajan... A pesar de todo, se funcionaba porque había muchas ganas de hacer cosas. No
había mucho problema porque todo se tomaba por consenso y no había grandes diferen-
cias, las decisiones no necesitaban ser aprobadas por los colectivos.
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Asambleas abiertasAsambleas abiertasAsambleas abiertasAsambleas abiertasAsambleas abiertas

Con el objetivo de extender y consolidar la coordinación en el movimiento autónomo sobre
la base de estructuras formales, Lucha Autónoma convoca dos asambleas abiertas, a las que acu-
den siete colectivos autónomos y plantea la necesidad de hacer un trabajo coordinado de manera
contínua.

A nivel práctico no se logra una unidad de acción pero se crea un foro de debate necesario.
El proyecto de Lucha Autónoma comienza a interesar a la gente que va entrando en el área de la
autonomía: en este periodo se coordinan el Kolectivo de Resistencia Madritense (KREMA) y el colec-
tivo por la vivienda. Los colectivos que ya llevan unos cuatro años, la primera generación de
militantes, casi tod@s procedentes de la Asamblea de okupas de Madrid, miran desde la barrera.

CampañasCampañasCampañasCampañasCampañas

Una vez los colectivos acuerdan participar en una campaña, de las reuniones de los sába-
dos salen las personas, que por tener más interés en el tema, son las que hacen casi todo el trabajo.
El resto delega, sin quedar establecido el límite de la delegación. Este grupo de pocas personas
más interesadas dinamiza la campaña. Es una estructura organizativa formal e informal,
bastante ágil, un grupo reducido de unas 15 personas que trabajaban mucho, que tenían
los contactos...

Posteriormente, se crea un grupo de secretaría para las tareas de tesorería, correspondencia
con otras organizaciones, archivo y de hacer balance por escrito de las campañas realizadas. Su
objetivos son conservar una mínima memoria histórica  que permita aprender de los errores. Esta
secretaría deja pronto de funcionar al no haber mucho interés por estas tareas.

Desde Lucha Autónoma se ve la necesidad de dotarse de más estructuras que garanticen
que tod@s participan por igual en la toma de decisiones, independientemente de quien tenga más
experiencia, le dedique más tiempo a la lucha o conozca más gente dentro del movimiento.

En estos primeros años, además de junto a colectivos autónomos y el sindicato libertario
Solidaridad Obrera, Lucha Autónoma trabaja principalmente con las Madres Unidas contra la
Droga y con la organización ecologista Aedenat. Con esta última organización curramos en la
que sería nuestra segunda campaña contra la subida del transporte público. AEDENAT
sacó un bonobús falso pero que funcionaba y nos tiramos a los tacos con alegría.

Anualmente se hacen unas jornadas de debate en la que se valoran las luchas en las que
participa la coordinadora y en qué medida se va logrando el objetivo fundacional de Lucha Autó-

«Los repartimos en los barrios y
en movilizaciones y por
supuesto, los usamos.»
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noma: lograr que los colectivos del área de la autonomía se coordinen. Estos encuentros de debate
se hacen fuera de Madrid durante un fin de semana. Las primeras veces eran sobre todo una
excusa para la fiesta. Poco a poco se va logrando encarrilar un debate colectivo, con
grupos pequeños de discusión y una puesta en común.

Como base para los debates se presentan textos y es en estas jornadas donde poco a poco
se va elaborando el discurso de la coordinadora, al tiempo que se intenta desarrollar las relaciones
personales entre l@s militantes, algo más profundo que una relación de asambleas y movilizaciones.

En las primeras jornadas, en julio de 1992, se debate sobre el trabajo político en los barrios
y sobre los partidos políticos.

E) El trabajo en los barriosE) El trabajo en los barriosE) El trabajo en los barriosE) El trabajo en los barriosE) El trabajo en los barrios

LUCHA AUTONOMA. CONCLUSIONES ENCUENTROS DE DEBATE.
JULIO 1992

«Las personas deben retomar la gestión de sus vidas quitársela a sus supuestos representantes
(ya sean delegados sindicales, jefes, concejales, diputados... etc.) y decidir entre todos lo que quieren. A
nivel del barrio el poder del Ayuntamiento tiene que disminuir hasta que desaparezca totalmente. A
raiz de la campaña pro-abstención en los comicios municipales tuvimos un debate: mucha gente vota
porque creen que es la única forma que tienen de incidir en la gestión de su barrio. Esto es falso, pero
la simple negativa no basta, es necesaria una alternativa. Los vecinos pueden acudir a los consejos del
distrito y participar. Boicotear un pleno municipal no es ninguna novedad. Por otro lado están las
Asociaciones de Vecinos (AAVV). Muchas de ellas no son más que correas de transmisión de los par-
tidos. Ahora bien, las AAVV son el reflejo de la gente que se mueve y a quien hay que criticar es a los
que no van a las AAVV y las dejan en manos de los partidos. Teóricamente las AAVV deberían ser el
punto de encuentro de quién cree en la autoorganización vecinal. El resurgir de los grupos de barrio,
nosotros, por ejemplo, es muestra de que no cumplen su papel.

En los barrios en los que las AAVV no sirven a los vecinos, estos la pueden desbordar. En
Aluche, el KRA-KREMA convocó una mani por el asesinato de Orlando.

La AV no la apoyó porque IU no quería pringarse, era muy radical. «A pesar de que la madera
cercó la mani, muchos vecinos acudieron.»
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F) PF) PF) PF) PF) Partidos y sindicatosartidos y sindicatosartidos y sindicatosartidos y sindicatosartidos y sindicatos

LUCHA AUTONOMA. CONCLUSIONES ENCUENTROS DE DEBATE.
JULIO 1992

«Su objetivo no es el desarrollo o triunfo de una lucha, sino que estas son medios para crecer y
captar gente. Anteponen  sus intereses particulares a cualquier otro como demostraró el M.C. en la
campaña anti-OTAN, lucha antimilitarista, campaña contra la ley de inseguridad ciudadana.... frena-
das por peleas intestinas a ver quien dirigía la movida. Al final toda historia tiene 2 combates a la vez:
contra el estado y contra l*s supuest*s compañer*s que intentan manipularnos.

Criticamos su organización jerárquica y/o borocrática. Las bases son muy enrolladas y es fácil
trabajar con ellas, pero las diversas direcciones y popes son unos cerditos que sudan más por el puesto
o la parcela de poder que por cualquier otra cosa.»
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