
 Hilando un pasado cercano con el pre-
sente que nos ha tocado vivir propo-
nemos estas jornadas para analizar los 
últimos treinta años, haciendo especial 
mención de los hechos acontecidos el 
3 de marzo de 1976 en Vitoria. Treinta 
años marcados por la desintegración del 
movimiento contestatario autónomo y 
asambleario que hemos heredado. 

 Huyendo de la mitificación de tiempos 
pasados vemos necesario un análisis real 
y crítico para comprender la actualidad 
y desechar o recoger estrategias, meto-
dologías, prácticas, experiencias que nos 
puedan ser útiles para enfrentarnos al 
día a día y buscar las fisuras del modelo 
social de dominación en el que vivimos.

 No es casualidad, es velada intención, 
hacer coincidir las fechas con la proxi-
midad de la huelga, intentando superar 
el rol de asistentes y conferenciantes 
queremos hacer incapié en el posterior 
debate. 

 Nosotros apostamos por una huelga que 
posibilite la eliminación de los roles de 

clase, en favor de un amplio frente de 
lucha que englobe todos los factores de 
nuestra vida en donde la dominación 
esté presente. Sobra decir que no cree-
mos en luchas de un sólo día o momen-
tos señalados por los mayas. Nuestra ba-
talla es el día a día. Queremos retomar la 
cultura del enfrentamiento que anterior-
mente sirvió como método de defensa 
ante los ataques de los gobiernos y que 
ha sido pacificada en las últimas décadas 
convirtiéndose en el triste espectáculo 
que presenciamos.

 Volver a poner en uso la huelga como 
ruptura con el diálogo democrático 
que solo sirve para llenar los bolsillos 
de un@s poc@s liberad@s, y delegar en 
otros la resolución de los conflictos que 
afectan a nuestras vidas, lo cual nos con-
duce a eternizar la servidumbre. 

 Apostamos por lo irrecuperable, por los 
que no quieren salir en la foto, por las 
miradas cómpices de aquellos que bur-
lan  la autoridad y que van al asalto de 
una vida sin amos. El 14n nos vemos en 
la calle.



 La transición del franquismo a 
la llamada “democracia” no fue el 
acto de soberanía de un pueblo li-
bre, constituido en asambleas de-
liberadoras, sino la adaptación de 
una dictadura a formas parlamen-
tarias acordadas con los partidos 
de la oposición franquista a cam-
bio de la liquidación de la revuelta 
autónomo asamblearia, la cual se 
oponía al avance del capitalismo y 
del libremercado. 

La entrada de la democracia, es-
pacio ideal para el desarrollo del 
capitalismo, unido al ideal ciu-
dadano fue infectando el tejido 
asociativo y autónomo que se ha-
bía creado en los espacios donde 
el franquismo no podía llegar. La 
institucionalización de parte del 
movimiento contestatario, supuso 
la pacificación de la protesta, cri-

minalización y continua represión 
de la vía rupturista, la cual se opo-
nía a unas prácticas jerarquicas y 
autoritarias que todavía perduran.

 Treinta años de democracia, de  
agotamiento de las vías reformis-
tas y colaboradoras con el apara-
to estatal, nos demuestran que la 
democracia niega la libertad, la 
igualdad, y ampara la dominación.

Treinta años nos bastan.

Hilando experiencias pasadas y 
analizando el presente podemos 
hacernos una idea del escenario en 
el que nos desenvolvemos y buscar 
estrategias teorico-prácticas para 
continuar con la lucha contra la 
dominación. 

       Democracia, 30 años bastan
Charla a cargo de Miquel Amorós

Domingo 4 de Noviembre a las 18:00h



    Los sucesos de Vitoria

Charla a cargo de sus protagonistas

 Los sucesos de Vitoria tuvieron lu-
gar el 3 de marzo de 1976 en plena 
democracia. Durante una jornada 
de huelga, la policía armada lanzó 
gases lacrimógenos para desalo-
jar a los trabajadores que estaban 
reunidos en asamblea en la iglesia 
de San Francisco de Asís, y disparó 
contra los que salían de la iglesia. 
La actuación policial se saldó con 
cinco personas muertas y más de 
150 heridos de bala.

 Esto supuso un punto de inflexión 
en el fuerte movimiento asamblea-
rio y autónomo de los años 70 pro-
vocando la caida del movimiento 
contestatario y dando paso a la 
institucionalización en partidos y 
sindicatos.

 Cuando los poderosos se sienten 
amenazados utilizan a sus merce-
narios, llámese policía, desatan-
do la represión sin importarle los 
muertos que deja atrás, da igual el 
regimen y los tiempos, sólo cam-
bian algunas formas, la represión 
es el arma para atacar a los que no 
aceptan los cauces establecidos.

 Hoy como ayer es necesario un 
movimiento asambleario y contes-
tatario que se enfrente con lo que 
nos oprime que busque la libertad 
en todos los aspectos de nuestra 
vida.

 Ni partidos ni sindicatos.
 Asambleas y piquetes.

Viernes 9 de Noviembre a las 20:00h

Exposición los días 4,6,8 y 9.

Posterior cenador



Que triste es ver a quien busca su ego en las butacas dirigentes.
Pactando el futuro que vendrá.

Conservando el marco servil que asfixia al individuo.
Una vida obediente es una vida de mierda.

Ahogan los intereses individuales y las necesidades colectivas.
Edificando jerarquías, inculcando su moral.

Mueran los gobiernos.

Cansados estamos de la melodía del derrotado.
Luchamos.

Alli donde la dominación muestre su cara.
Esperamos... cuchillo en mano.


