
Anexo 2. Páginas y Comunicados de L@s Invisibles y los Monos Blancos en los que aparece 

referenciado el EZLN. 

 

1. http://www.nodo50.org/invisibles/ 

 

L@s invisibles no son ningún grupo, colectivo u organización, sino un instrumento dinámico de 

lucha en manos de tod@s, fundamentado en la desobediencia civil organizada y la resistencia activa. 

L@s invisibles estuvieron en Praga luchando contra el FMI y el Banco Mundial, volvieron a Madrid 

para pedir la libertad de l@s pres@s que quedaron en Chequia, estuvieron con l@s sinpapeles, con 

l@s jóvenes del CSOA el Laboratorio en lavapiés...tratando de hacer visible lo que el sistema quiere 

invisibilizar. L@s invisibles no son más que una propuesta viva que cualquiera puede construir en su 

realidad... 

 

 

2. http://www.nodo50.org/invisibles/proclama.htm 

Invisibles-Madrid: primera proclama incendiaria. Enero 2001 

 



 



3. http://www.nodo50.org/invisibles/esque.htm 

 

¿Es que no lo sientes tu también? Febrero 2000 

 

¿es qué no lo sientes tu también? 

 

 

 

 

Hace tiempo que pasábamos por aquí. Éramos fantasmas, éramos sombras, no éramos. Éramos 

parad@s, inmigrantes, pres@s, mujeres maltratadas, no éramos. Éramos pobres, loc@s, mendig@s, 

precari@s, no éramos. Pero también éramos estudiantes responsables, buen@s trabajadores y 

mejores consumidores; tampoco éramos nadie, nadie en absoluto. Privad@s de voz, acción y de 

cualquier capacidad real de decisión sobre nuestros trabajos, barrios y vidas nunca lo fuimos.  

Ya nos conocíamos. Nos cruzábamos en todas partes: en el metro, en los centros comerciales, en la 

carretera camino a casa. Pasábamos transparentes, nunca nos miramos a los ojos, jamás nos dijimos 

"¿qué mierda está pasando?" o "¿es que no lo sientes tu también?". Pero las preguntas no se pierden, 

siguen ahí, esperándonos bajo el ruido.  

............... silencio................ .............he oído una voz............  

 



Es la una campesina de Chiapas, la de un explotado de El Ejido, o la de cualquier sin-papeles, 

quizá la de un sin-trabajo más o la de un sin-techo, la de un sin-libertad o la de un sin-dignidad. O la 

de cualquier sin-vida, la ciudad está llena de ell@s. De nosotr@s.  

La voz se hace grito. Frente a él uniformes oscuros, sirenas, porras y pistolas. Seguro que lo 

intentarán, pero esta vez no podrán callarnos. Avanzaremos, resistiremos con nuestros cuerpos, 

seguiremos en pie, sin hacer nuestra su violencia. Siempre suya. De todas formas muchas serán 

nuestras armas: globos, música, goma espuma y cascos para protegernos de sus golpes. Y aun queda 

la más poderosa: la unión tod@s nosotr@s, nuestros cuerpos juntos. El mono blanco será el símbolo 

de todo esto, y de mucho más. Serás tú, seré yo, pero sobre todo no será más que las letras: como 

ordenarlas y que barreras transpasarán lo decidiremos, por fin, por nosotr@s mism@s.  

ROMPIENDO EL SILENCIO. CONSTRUYENDO SOCIEDAD. 

(MONOS BLANCOS DE MADRID) 

 

4. http://www.nodo50.org/invisibles/propuesta.htm 

 

Manifiesto de la asamblea del CSOA El Laboratorio. Abril 2001 

 

Propuesta del grupo de calle 

 

 

 

Otra vez quieren hacernos invisibles, otra vez quieren arrancarnos las palabras, callar nuestras voces, 

taparnos el rostro, que no se nos vea, hay que cortar cualquier mala hierba que se atreva a crecer 

entre la grietas de su mundo.  

Ahora le toca al Laboratorio, pero ayer fueron y son otr@s much@s, en muchos lugares: l@s 

inmigrantes convertid@s en sujetos inexistentes por una ley que sencillamente les invisibilizó, 

convirtiéndoles en pedazos de carne, en fuerza de trabajo sin derechos...Pero desobedecieron y se 



hicieron ver en los encierros, rebelando colectivamente no solo sus conciencias sino también sus 

cuerpos para luchar, para dejar de ser invisibles. Ayer fueron y son los trabajadores de SINTEL, 

abandonados a su suerte por ese buque insignia del empresariado español, por ese exponente de 

opulencia y falso progreso capitalista, pero desobedecieron y se hicieron ver en todas partes, en cada 

manifestación, otra vez con el cuerpo por delante acamparon en el la Castellana, ensuciando uno de 

los escaparates hipócritas de riqueza de esta ciudad, ellos también dejaron de ser invisibles.  

Ahora nos toca a nosotr@s hacernos ver. Por eso queremos hacer esta propuesta de acción y 

resistencia, para ser capaces de hacer visible este conflicto ante la sociedad, ante sus medios de 

comunicación, ante nosotr@s mism@s.  

Creemos sinceramente que es el momento de apostar por una forma nueva, que combine la 

contundencia de la auto-organización en la defensa de este espacio con la inteligencia y la 

imaginación, necesarias para no caer en el juego del enemigo, para no darles la oportunidad de 

desatar una represión brutal contra nosotr@s.  

Seremos clar@s, creemos que es posible crear una alternativa de combate y resistencia diferente a 

una guerrilla urbana que no nos podemos permitir en este momento, y también diferente a una 

resistencia estrictamente pasiva que algun@s pensamos que tal vez no sea la más adecuada para estas 

circunstancias. Sigamos siendo clar@s, pensamos que desalojar un Centro Social como el 

Laboratorio tiene que suponerles un problema, político y social, pero también un problema 

expresado desde un conflicto físico que condicionemos nosotr@s, su decisión de desalojo tiene que 

tener un precio, y ese precio tenemos que ponerlo tod@s nosotr@s. Con esta propuesta, y esto es 

importante decirlo, no pretendemos enseñar nada a nadie, ni censurar o juzgar otras formas de 

intervención, no pretendemos alzarnos con ninguna verdad, sencillamente queremos expresar lo que 

pensamos y sentimos en un momento dramático como este, cuando quieren desalojar este centro 

social.  

Sabemos que una propuesta como esta entraña muchos riesgos, y sobre todo, implica unos niveles de 

autorganización muy altos, pero también creemos sinceramente que, si no queremos resignarnos a 

una protesta meramente testimonial, o a tener decenas de compañer@s detenid@s con la excusa de 

la violencia, este puede ser un camino de expresión de estos deseos.  

Sabemos que algunos compañeros piensan que no estamos en condiciones de exportar modelos. 

Nadie pretende una traslación milimétrica de nada, pero creemos que aprender de determinadas 

experiencias puede hacernos incluso jugar con una cierta ventaja. Sabemos que esto es difícil, pero tal 



vez sea necesario asumir esta apuesta, tal vez fueran también apuestas arriesgadas las que hicieron 

nacer los centros sociales en Madrid.  

¿Por qué los monos blancos? Un compañero escribió hace tiempo: los monos blancos son un 

símbolo colectivo, para salir de la individualidad, para sumarnos a una idea, para estar junto a otros, 

cercanos y lejanos, la base corporal, concreta, posible, de un gran movimiento de liberación de la 

precariedad y de la exclusión social.  

Algun@s de nosotr@s estuvimos en Praga, y el mono blanco nos sirvió para compartir la lucha, no 

solo con compañer@s de otros países, sino también para superar en el espacio del combate nuestras 

propias diferencias, nos sirvió para expresarnos colectivamente sin abandonar nuestra 

heterogeneidad. Después nos sirvió para pedir la libertad de los presos de Praga, después para rodear 

a l@s inmigrantes en la salida del Colegio Mayor Chaminade.  

Por último nos sirvió en la manifestación de Davos del día 27. La policía nos confiscó gran parte del 

material que portábamos para las acciones, pero tuvieron que ver como nos protegíamos l@s un@s 

a l@s otr@s, como permanecíamos junt@s, y eso fue los mas lindo. Actuamos y desobedecimos 

igualmente en la manifestación y vari@s compañer@s treparon por los andamios para descolgar la 

pancarta que habíamos decidido descolgar, debajo les esperamos decidid@s, agarrad@s entre 

nosotr@s y eso volvió a ser lo más lindo, el sentimiento de comunidad que creamos, el apoyo 

mutuo. Esa vez los monos blancos nos sirvieron no solo para desafiar y desobedecer a la autoridad 

tomando un espacio, sino también para amarnos entre nosotr@s.  

Por eso creemos que los monos blancos pueden ser un instrumento útil y sobre todo colectivo para 

defender este Centro Social al que amamos, como símbolo del sentimiento de comunidad que existe 

entre tod@s nosotr@s, como instrumento de desobediencia civil organizada y activa, como metáfora 

para salir de la invisibilidad, asumiendo una reflexión zapatista, tras los pasamontañas estamos 

ustedes nos dijeron, tras los monos blancos están l@s invisibles (l@s parad@s, l@s precari@s, la 

gente de los centros sociales, l@s inmigrantes...) esta vez defendiendo el Laboratorio.  

Por eso creemos que debemos proteger nuestros cuerpos y organizarnos para asumir el contacto, el 

cuerpo a cuerpo, para mostrar el conflicto a todos, para crear al enemigo un gran problema físico y 

político. Pensamos que no debemos hacer daño a nadie, ni dañar este barrio, pero no nos parece 

oportuno estar dispuest@s a recibir gratuitamente la violencia de matones a sueldo, ni permitir sin 

más que destrocen en minutos un espacio en el que han crecido tantos sueños. No queremos 

expresarnos como víctimas, sino como personas dispuestas a defender algo que es nuestro, de la 

sociedad, este centro social.  



Basta ya de teorizar, es necesario pasar a las cuestiones técnicas y organizativas. Solo recordar algo 

que pensara otro compañero poco antes de volver a la cárcel, "(...)el cuerpo no se expresa 

simplemente en formas racionales o seudo-racionales, o incluso en imágenes: se expresa además a 

través de potencias, de potencias de vida, lo que llamamos afectos (...)".  

Besos a tod@s.  

 

5. http://www.nodo50.org/invisibles/mexico/home.htm 

 

FOTOS QUE APARECEN EN LA PÁGINA DE L@S INVISIBLES 

 

 

 



 

 

 



 

NYC: Ya Basta!  http://www.nodo50.org/invisibles/nuevayork/home.htm 

 

 

 

6. http://www.nodo50.org/invisibles/praga.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manifiesto del movimiento de tute bianche. Praga, septiembre 2000  

 

PRAGA SEPT. 00: MANIFIESTO DEL MOVIMIENTO DE TUTE BIANCHE 

 

 

 

El anuncio, por parte de los mandatarios del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, 

de la clausura anticipada de la cumbre de Praga, es la mejor noticia que todos estabamos soñando oir. 

Una vez más, después de Seattle, Davos, Melbourne... una movilización global de cuerpos, deseos, 

prácticas y lenguajes ha sitiado a los poderosos del mundo, reunidos en su fortaleza increiblemente 

blindada.  

Los tanques de Praga, los que en 1968 mataron las esperanzas de libertad y justicia de un pueblo 

entero, hoy fueron utilizados en el intento de hacer fracasar la protesta, pero inútilmente. La policía 

globalizada, los robocops completamente iguales al este y al oeste del planeta con su traje 

antidisturbios, guardaban la cumbre como los perros de guardia protegen a su patrón.  

El mundo estaba fuera. En las calles, enfrentándose y chocando con las patrullas delante del Centro 

de Congresos, destruyendo los McDonald's publicamente y en comunicación con todos y todas, 

ocupando el Teatro de la Opera para impedir la fiesta de los asesinos con smoking y limousine. 

Estaba hablando, gritando, bailando, estaba construyendo protecciones para el cuerpo o lanzando 

una piedra en contra de un tanque. Y este mundo que está fuera, este mundo que habla en mil 

maneras diferentes pero reconoce a un enemigo único, una vez más ganó.  

Han ganado, con los diez mil de Praga, los campesinos y campesinas mayas zapatistas de 

Chiapas, los campesinos y campesinas indios de Karnataka, los obreros y obreras coreanas y de 

Nueva Zelanda, la mujeres brasileras de las favelas, los estudiantes argentinos y peruanos, los 

trabajadores y trabajadoras precarias o en paro italianas, la multitud de esclavos que este imperio 

acrecenta cada día. Han ganado los tres billones de personas que en el mundo tienen que vivir con 



menos de dos dólares por día, los centenares de especies animales que cada día tienen que luchar 

para no ser eliminadas por "el progreso".  

Han sido días inolvidables y extraordinarios para todos y todas, que nos deben alegrar y hacer 

reflexionar. La alegría viene del hecho de que rebelarse es, no sólo justo, sino posible. Si bien es 

cierto que los diez mil de Praga no son los cien mil de Seattle, no es menos cierto que valen igual. En 

Europa Praga fue Seattle. El movimiento global tiene que aprender a conocerse, a amarse por lo que 

empieza a ser, más aún cuando sus formas son tan diferentes que aparentemente parecen 

irreconciliables. Tiene que aprender a hablarse, a comunicar desde el centro de la acción hasta las 

periferias del imperio, para reproducirse y ensanchar sus confines, ampliar la revuelta. Pero este 

fuego sigue ardiendo y, desde el 94 zapatista hasta el último noviembre del siglo en América, nadie 

podía imaginarlo.  

Los Tute Bianche (monos blancos), italianos, españoles, griegos y finlandeses, así como las miles de 

personas que con ellos en el "bloque amarillo" de la manifestación se han ocupado de la entrada 

principal del Palacio de Convenciones en el que se celebraba la reunión del FMI y el BM, se han 

convertido en Praga en una realidad europea, articulada y compleja, que empieza a expresar su 

lenguaje y su práctica de acción directa, sin clichés sino prácticas innovadoras de acción política , 

constituyentes de una nueva manera de producir, organizar y gestionar el conflicto, de pensar la 

"revolución", de proponer una hipótesis para un cambio radical a multitudes enteras.  

La contribución italiana, a partir del Global Action Express, ha resultado importantísima. Un tren 

entero, construido con mil dificultades y gracias al esfuerzo de compañeras y compañeros que han 

creído en el sueño de llevar en Europa mil personas y no diez o veinte y que ante todo ha permitido 

considerar Praga como una movilización concreta de todos y no de limitadas delegaciones. Un tren 

que ha puesto de manifiesto la hipocresía de las fronteras, que de inmediato nos ha convertido en 

ciudadanos del mundo en lucha en contra de las restricciones de libertad del imperio. Es cierto: 

quienes pensaban en un tour organizado al estilo de los sindicatos habrán tenido sus problemas, pero 

creemos de veras que eran muy pocos. Sin embargo esa experiencia "de viaje" resulta útil a todos: 

necesitamos aprender de sus límites para realizarla mejor la próxima vez. 

El martes, el día del Shut Down, empezó con una acción que ahora hace discutir a todos y todas, 

también en Italia: la elección de destruir un McDonald's. Una destrucción pública, autodefendida, y 

reivindicada como acción directa legítima y no clandestina. Tomando el ejemplo de lo que ha pasado 

en Francia con Bové, una acción que ha ensanchado el consenso sobre estos temas, que ha empujado 

a otros a decir "sí, es justo", que se planteó los problemas de los riesgos para cometer todas y todos 



juntos un "crimen" de ese tipo, organizados para proteger a cada participante y también a los que 

miraban desde fuera. Una acción directa de desobediencia civil y de nueva legalidad, desde 

abajo. Durante el juicio por la destrucción de un McDonald's Bové estaba rodeado por cincuenta 

mil personas, es decir, multiplicó de mil veces los que no sólo estaban de acuerdo, aprobaban, sino 

que ponían sus cuerpos, su cabeza a disposición del movimiento. En Praga quisimos empezar por 

esto: ampliar el concepto y la práctica de la desobediencia civil y de la acción directa sin restringirlas a 

actos liberatorios y fugaces, como verdaderas aplicaciones masivas de nueva legalidad constituyente. 

El objetivo ha sido plenamente obtenido: en Italia muchos, diferentes de nosotros, con diferentes 

papeles y colocaciones, reivindican no como un crimen el hecho de atacar uno de los símbolos del 

mundo de las multinacionales y de la globalización neoliberal. La desobediencia civil no es un asunto 

sencillo: necesita mantener unidos el justo y apremiante problema del choque, del uso de la fuerza y 

la práctica social de la multitud. Necesita conciliar las formas más eficaces de la acción directa con la 

necesidad de incluir, ampliar y no restringirla a pocos. Tiene que producir efectos concretos y al 

mismo tiempo no dar la idea de "escena" ni de un hecho crudo, aislado y totalmente sin perspectivas. 

Tiene que transformar la ilegalidad en legalidad, necesita conseguir que el enemigo pierda su 

consenso y acrecentar el suyo. Y, en fin, necesita mantener siempre la situación bajo control, es decir 

tiene que ser organizada y no abandonada a las pulsiones, legitimas pero individuales y por lo tanto 

de diferente perspectiva, de cada uno. Tal desobediencia civil necesita llevar consigo redes sociales 

que no se disocien de lo que se hace, sino aprueben, sostengan, reivindiquen, defiendan. De maneras 

diferentes, pero seguras y no tambaleantes o listas para ser aplastadas a la primera dificultad. 

El bloqueo efectuado durante horas en el puente principal ha sido otro punto importante: durante 

cuatro horas los compañeros y las compañeras de la hard line, sostenidos por miles de personas, han 

cargado nueve veces contra los robocops y sus tanques, chocando físicamente. Tenían sus cuerpos 

protegidos, estaban preparados y, dada la situación, utilizaban también palos en sus dos últimas 

avanzadas. Aquí otra vez no es que la desobediencia civil sea solamente ser golpeados sin ser 

dañados. Eso no es poco, pero se trata también de intentar conseguir el objetivo con los 

instrumentos que cada vez resulten necesarios. Obviamente teniendo en cuenta todo. Si hubiéramos 

podido tener instrumentos más eficaces (como redes con cuerdas) los habríamos utilizado. Un 

neumático, un ariete, un casco ya no son lo que son sino que hablan directamente de lo que somos 

nosotros y nosotras, en ese momento, de lo que representa la acción política que estamos 

practicando. El hecho de seguir resistiendo durante horas, aunque el enemigo siguiera intentándo que 

liberásemos el puente, en una situación en la que aunque con protecciones los golpes y los gases nos 



dolían, ha sido difícil y duro, pero extraordinario. Según todos los observadores el bloqueo ha 

obligado a concentrar allí a una gran cantidad de unidades de robocops, dejando más "ligeras" otras 

entradas en las que se encontraban otros grupos, como el rosa y el azul. También el uso de 

instrumentos diferentes es parte de una elección política, de perspectiva, del sentido que tiene que 

producir la acción. Junto a nosotros y nosotras, por primera vez hemos visto a grupos de jóvenes 

comunistas con cascos y protecciones en las primeras líneas, ambientalistas que no llevaban 

banderitas sino se preocupaban de pasar máscaras antigases a los que estaban por delante. Con 

nosotros y nosotras en las primeras líneas había también grupos musicales que no habían venido a 

"tocar" sino a luchar como los 99Posse o los Hechos Contra el Decoro. Don Vitaliano estaba ahí 

delante y no celebraba la misa. Habían parlamentarios como Paolo Cento, Ramon Mantovani, 

Fiorello Cortiana, Russo Spena, Luisa Morgantini y muchos más. Con nosotros y nosotras, por 

primera vez, había Tute Bianche (monos blancos) que hablaban griego, finlandés, español. Y, mientas 

nos estabamos dirigiento hacia el puente, nadie sabía lo que iba a pasar. Todos y todas eramos 

conscientes de estar desafiando algo grande, poderoso y peligroso. Nosotros y nosotras no estamos 

de acuerdo con las condenas hacia el bloque azul o cosas parecidas. Según nuestro punto de vista se 

ha tratado, en su conjunto, de un día grandísimo. Hay formas diferentes, perspectivas diferentes, 

ideas diferentes. Pero nosotros lo que hicimos en Praga lo hacemos siempre y siempre estamos listos 

para hacerlo en nuestras ciudades.  

"Hacer sociedad" para nosotros significa destruir y construir. Destruir, es decir desobedecer, 

sabotear, bloquear las máquinas del imperio, ser esclavos rebeldes y no rebeldes esclavos. Construir 

porque nuestro sueño es el de un mundo diferente, en el que todas las diferencias de este planeta 

encuentren la manera de vivir juntas, en el que la inclusión y la justicia social sean el antídoto a la 

barbarie generalizada. Y sabemos que todo eso se puede hacer si somos muchos y muchas, miles, 

cientos de miles, millones. ¿Qué mundo o sociedad puede querer construir el que no consigue ni 

vivir junto a su vecino más "próximo", también en los movimientos? Una hermosa pregunta a la que 

no sólo no podemos sino que tampoco queremos responder. Justamente, el que no piensa en hacer 

sociedad, en la multitud, sino solamente en su grupo de afinidad, se expresa de manera 

consecuencial: en Praga los y las que han actuado construyendo sociedad lo hemos hecho dentro de 

una linearidad encomiable entre práctica y pensamiento. Los "tifosi", los "hooligans", como en todas 

épocas históricas, nos gustan y sirven cada vez menos. Pero no los vimos, afortunadamente, y 

esperamos que sigan lejos de nosotros y nosotras. Estas grandes jornadas de Praga seguramente 

quedan en la historia. Pero lo que nos interesa más es que queden en el futuro.  



MOVIMIENTO DE TUTE BIANCHE DE ITALIA, ESTADO ESPAÑOL, FINLANDIA, 

GRECIA Y REPÚBLICA CHECA. EUROPA, PLANETA TIERRA, 28 DE SEPTIEMBRE 

DE 2000. 

 

7. http://www.nodo50.org/invisibles/nosven.htm 

 

Comunicado: "nos ven ustedes aparecer con monos y caretas blancas", leído en el Colegio 

Mayor Chaminade. 23 enero 2001 

 

comunicado de l@s invisibles 

 

 

 

Nos ven ustedes aparecer con monos y caretas blancas. Nos preguntarán por qué cubrimos nuestros 

rostros y nuestros cuerpos. Nos cubrimos el rostro para dar la cara, nos ponemos el mono blanco 

para tomar partido, partido hasta mancharnos como escribió un poeta. 

Mientras nos están vendiendo el mundo feliz del España va bien, de la Europa del Euro con 

oportunidades para todos, miles, millones de personas son excluidas de unas supuesta prosperidad de 

la que solo unos pocos se benefician. Los parados, los trabajadores en precario, los inmigrantes.. 

personas sistematicamente ocultadas, borradas, invisibilizadas de este mundo. Hoy entra en vigor una 



ley. Con ella pretenden detener y expulsar a unas mujeres y a unos hombres cuyo único delito fue 

venir a buscar una vida mejor, para ellos, para sus hijos, para sus familias. No vinieron por gusto, no 

abandonaron su tierra, su hogar, sus seres queridos por gusto. Neoliberalismo, economía; palabras 

aparentemente asépticas y frías, pero de un contenido atroz, esas palabras que llevan detrás la 

explotación y el expolio de tantos pueblos a costa de la opulencia de unos pocos privilegiados. 

Les querían meter en un avión, el gobierno correría con los gastos, invisibilizarlos de nuevo, 

arrancarles una vez más el rostro. Pero ellos respondieron con su única arma: la dignidad. Se 

encerraron y dieron la cara, sabiendo los riesgos que corrían, pero dieron y están dando la cara. Por 

eso nosotros ahora tenemos que dar la cara por ellos y poner el cuerpo por delante, porque no 

podemos perder la memoria, la memoria de un pueblo inmigrante como el nuestro. Y por ello nos 

cubrimos el rostro y nos ponemos los monos blancos, para que sepan que tras cada cuerpo blanco 

hay cientos, miles de cuerpos invisibles que hay que enseñar, para que sepan que tras cada rostro 

cubierto, existen cientos, miles de rostros. 

Por eso nos negamos a obedecer esta ley de extranjería, haciendo valer nuestro derecho a la 

resistencia y a la solidaridad, nuestro derecho a defender una Europa sin fronteras para las personas, 

una Europa de todos los colores. Por eso vamos a hacer valer nuestro derecho a defender la dignidad 

de estas mujeres y estos hombres, por eso vamos a salir de aquí con ellos y ellas rodeándoles, 

desobedeciendo esta ley inhumana. Por eso el sábado volveremos a desobedecer. 

Hay muchos policías ahí fuera. No entendemos que hacen ahí, los criminales son otros y están en 

otro lugar. Aquí no hay nadie que bombardee países (con o sin uranio empobrecido), aquí no hay 

nadie mintiendo sobre submarinos nucleares, aquí nadie decide sobre políticas económicas. Aquí 

solo hay ciudadanos y ciudadanas de colores y pueblos diferentes, gentes honradas que no necesitan 

de ningún trozo de papel para ser personas. 

Por eso vamos a salir ahí fuera con ellos, porque no tienen por qué esconderse. Pero hay muchos 

más que no pueden estar aquí, que ya están siendo perseguidos, que ya son clandestinos. Por ellos y 

ellas, para que nadie les olvide, cubrimos nuestros cuerpos con monos blancos, por eso somos todos 

y todas invisibles. Ya lo dijo Marcos, tras el pasamontañas estamos ustedes...  

L@s Invisibles. Madrid. Planeta Tierra, 23 de febrero de 2000. 

 

8. http://www.nodo50.org/invisibles/invisibilidad.htm 

 

Una apuesta por la invisibilidad, el mono blanco como instrumento de expresión y lucha. 



 

Antes del S26 de Praga, compañer@s de la izquierda alternativa madrileña habían tenido ya 

contactos en distintos momentos y por diferentes vías con la experiencia italiana de le tute bianche. 

Hay que esperar sin embargo al día de acción global en Praga para situar la primera expresión de 

praxis colectiva de movimiento por parte de activistas madrileñ@s. La acción in tuta bianca de Praga 

sirvió para encontrar un instrumento de lucha colectiva e integradora de subjetividades muy 

diferentes que expresaban la identidad heterogénea y plural del MRG Madrid. Al mismo tiempo 

sirvió para que activistas de distintos países, pudieran compartir sobre el terreno una práctica de 

acción directa que aglutinaba deseos y potencias que nos permitieron proponer y comunicar con 

nuestras voces y nuestros cuerpos un mensaje antineoliberal en las calles de Praga. Los primeros 

monos blancos madrileñ@s vieron de la calles de Praga.  

Cuando regresamos de Chequia, el mono blanco se autodefinió en Madrid como un símbolo de la 

batalla de Praga, y fue nuestro instrumento comunicador en las acciones directas de la campaña por 

la libertad de l@s pres@s anticapitalistas de la República Checa.  

Tras la experiencia de algunos militantes del MRG Madrid en Niza y Ventimiglia comenzó un 

proceso de reflexión -que continúa- sobre la práctica de la desobediencia civil activa y la recuperación 

de espacios mediante los instrumentos de la invisibilidad (invisibles para ser visibles) constituyéndose 

una asamblea de invisibles en torno a un primer manifiesto, esta asamblea preparó la primera acción 

de desobediencia civil activa en el marco de nuestra manifestación del 27 de enero en Madrid (F.E.M. 

en Davos). A pesar del increíble dispositivo policial cuyas consecuencias fueron, entre otras, la 

confiscación de gran parte del material de desobediencia de l@s invisibles y el intento de detención 

de varios activistas, la experiencia fue muy positiva y señaló nuevas posibilidades de intervención 

política en la calle y en las manifestaciones.  

Al mismo tiempo el mono blanco se usó como instrumento simbólico en la lucha por los derechos 

de los inmigrantes contra la nueva ley de extranjería del Estado español.  

Recientemente en el marco de la defensa del CSOA El Laboratorio amenazado de desalojo, los 

monos blancos simbolizaron la invisibilidad en la que pretendían sumergir a l@s ocupantes y 

personas que hacen uso del centro Social. Se llevaron a cabo acciones en la manifestación y se 

organizaron cordones frente a los antidisturbios.  

Nosotr@s entendemos los monos blancos como potencias constitutivas de expresión y de acción 

colectivas, que pueden aglutinar a muchísimas de muchísimos territorios, por eso hacemos un saludo 



especial a l@s compañer@s que trabajan en sus realidades y territorios sobre esta práctica de 

desobediencia civil que se ha extiende por Europa y el Mundo.  

Ya lo dijeron l@s herman@s zapatistas, nos cubrimos el rostro para tener rostro, nosotros 

seremos invisibles para hacernos ver. 

 

Correo electrónico: invisibles@nodo50.org; invisiblesmadrid@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PÁGINAS Y COMUNICADOS DE LOS MONOS BLANCOS DONDE APARECE 

REFERENCIADO EL EZLN:  

 

1.  dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?articulo=940389&orden=68854 

http://www.nodo50.org/hemenetamunduan/upload/2002-Sep-10-04-09-55_global11.txt 

 

Una batalla bajo inspiración zapatista 

El cuerpo como arma de la desobediencia civil 

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

 

Los Tute Bianche  (monos blancos) llegaron  a Praga para  participaren las protestas contra el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Cientos de  jóvenes activistas italianos de 

los centros Sociales, de la Asociación Ya Basta,   parlamentarios y hasta religiosos, ejecutaron 

novedosas tácticas  de  desobediencia  civil frente a la policía checa, que les arrojó gases y los golpeó 

con  sus macanas. 

 

La imaginación política y la  vestimenta -o la falta de  ella-de estos globalifóbicos llamaron la atención 

de los periodistas y sorprendieron a los manifestantes de otros países que los acompañaban. 

 

Dos  fuerzas se  encontraron cuerpo  a cuerpo  en el  puente Nusle  de Praga, cada una defendiendo 

una idea del mundo diferente. De un  lado, un  contingente  de hombres  y  mujeres vestidos  con  

trajes blancos, protegidos con  hule espuma,  cascos, máscaras  antigás, escudos hecho con botes de 

basura y toda una parafernalia de instrumentos de lo  más increíble, desde redes de coloridos globos 

hasta barreras con  cámaras de llantas. Del otro, una valla de policías uniformados como Robocop y 

protegidos  con tanques,  lanzagranadas, escudos  y macanas.  Un muro infranqueable que bloqueaba 

el paso. 

 

La policía estaba  para proteger a  los representantes de  los poderes financieros y económicos  del 

planeta. Los  manifestantes cuestionaron la globalización  en nombre  de millones  de personas  que 

sufren  sus consecuencias: hambre, miseria y muerte. En medio de las dos  fuerzas, un  joven se  

paseaba desnudo,  con su  cuerpo tatuado  con denuncias contra el capitalismo salvaje, en los 

entremedios de cada choque. 



 

En medio de la batalla, don Vitaliano, párroco de Avellino, ayudaba  a los manifestantes en sus 

intentos  por romper el cerco que  protegía a los miles de delegados del FMI y el BM. "Con nuestros 

cuerpos, con  lo que somos, venimos a defender los derechos de millones, la dignidad  y la justicia. 

Aun con  la vida. Frente al  dominio total del mundo  que ejercen  los dueños  del dinero,  sólo 

tenemos  nuestros cuerpos  para protestar y rebelarnos  contra la injusticia",  dice. Luca, vocero  de 

los Tutte Bianche, señaló' ante los periodistas llegados a Praga:  "No estamos  armados,  actuamos  

como  ciudadanos  que  ponemos  en riesgo nuestras personas, para  demostrar que la  democracia 

del FMI  y el BM son los  tanques y  los policías  armados. No  somos criminales, ellos reprimen  a  

ciudadanos  que  hacen  uso  de  sus  derechos.  Queremos demostrar que  es posible  rebelarse 

contra  el orden  utilizando como arma nuestros cuerpos". 

 

Si, como escribió Foucault, el  cuerpo es el objeto de  la microfísica del poder,  si todo  el control  

social y  político ejerce  su dominio sobre el cuerpo, si la economía de mercado ha convertido el 

cuerpo  en una mercancía, los monos blancos han convocado a una "rebelión de  los cuerpos" contra 

el poder mundial, reflexiona Sergio Zulián, uno de los organizadores. 

 

En medio de las transformaciones  que producen la globalización y  los cambios tecnológicos,  frente 

a  la crisis  de alternativas  al modelo imperante,  ante  el  debilitamiento  de  los  Estados,  los  

partidos tradicionales y las  formas de hacer  política clásicas, aparecen  los monos blancos, que se 

autodenominan como zapatistas italianos. 

 

Este movimiento integrado por viejos militantes autónomos, miembros de la Asociación Ya  Basta, 

jóvenes  de los  Centros Sociales  de las principales  ciudades  de Italia,  grupos  ecologistas,  

campesinos y asociaciones  civiles. Todos  ellos promueven  una forma  creativa de protesta, la 

desobediencia civil activa. 

 

Pero ¿de  donde salieron  estos militantes  con ideas  que rompen  los esquemas políticos 

tradicionales y aparecen disfrazados como si fueran a un carnaval? 

 

 

 



La búsqueda de un lenguaje nuevo 

 

"Después de Chiapas y Seattle, la desobediencia civil se ha convertido en una referencia 

internacional, una  manera de decirle a millones  de personas que queremos vivir en las nuevas 

condiciones de la  sociedad, pero luchando", afirma Federico  Mariani, presidente de la  Asociación 

Ya Basta, uno de los animadores principales de la acción en Praga. 

 

Aunque la desobediencia civil tiene  su historia con Gandhi, la  lucha por  los derechos  civiles en  

Estrados Unidos  en los  sesenta o  las expresiones pacíficas de protesta  en todo el mundo,  

Federico Mariani explica que "después  de 1994 fue  el cambio. Los  zapatistas hicieron una 

gran aportación con sus propuestas de construir una nueva política sin luchar por el poder. 

Nosotros intentamos metabolizar el mensaje  y las formas que proponen". 

 

"Para nosotros -dice  Mariani, quien fue  uno de los  140 observadores italianos expulsados de  

Chiapas en 1998-,  fue un símbolo  muy fuerte ver  a un  ejército de  indígenas con  rifles blancos.  

Conocer a  un ejército que  espera el  momento de  dejar de  ser ejército. Gente que lucha  por  los  

derechos   de  su  pueblo.  Las   mujeres  zapatistas protestando  frente a  los tanques  pueden 

equipararse,  en distintas condiciones,  a  los  trajes  blancos,  los  cascos  y  escudos   para protegerse  

de  los golpes  y  gases de  la  policía. Ese  es  nuestro referente". 

 

"Al principio discutíamos de las experiencias anteriores de la  acción directa, del sabotaje, de la 

violencia revolucionaria. Concluimos  que en las nuevas condiciones  la desobediencia civil utilizando  

nuestros cuerpos como  una arma,  puede liberar  fuerzas ciudadanas  que ya  no responden a los 

viejos esquemas", subraya. 

 

"Es una  manera imaginativa  -dice Mariani-  de colocar  al otro en un problema. Con métodos  

pacíficos de acción  directa el lenguaje  de la violencia queda del lado de la policía, de los gobiernos. 

 

Las manifestaciones clásicas ya no molestan. En cambio, ahora nosotros desobedecemos como 

ciudadanos y ellos reprimen, pero nos defendemos. 

 



Eso llama  la atención  de la  sociedad, que  se hace  eco de  nuestra protesta. Federico Mariani 

cuenta que hace más de un año comenzaron  a practicar las  acciones de  desobediencia civil.  "Nos 

entrenamos para resistir  a  la  policía.  Construimos  escudos,  acopiamos   máscaras antigás, cámaras 

de llanta para utilizarlas como barrera; y  diseñamos protecciones para el cuerpo. Utilizamos  el 

cuerpo como arma de  lucha política". 

 

"Llego' Seattle,  y con  ello viene  la confirmación  de un movimiento renovador que rescata  la 

participación de  la sociedad civil,  aunque aún  no tenga  programa. En  Italia hasta  hace pocos  

años, la  lucha callejera  era  un monopolio  de  unos ultras  que  practicaban formas excluyentes, 

grupos  que quemaban  autos y  quebraban escaparates.  La mayoría de la gente se asustaba de llegar 

a ese nivel", añade. 

 

Otro de los grandes éxitos -concluye Mariani- "es la participación  de la gente joven, que es 

consciente de que su intervención con su propio cuerpo, protegido de la violencia de la policía, tiene 

efectos claros. El movimiento esta' creciendo. Este es un gran logro, lo que  reconoce todo mundo, 

al grado de que pudimos tomar un tren para ir a Praga.  Se nos abren grandes espacios. No es un 

grupo político, es un  movimiento horizontal donde cada quien contribuye  al debate y a la  

organización de  una manera  particular. Todo  se permea,  hay gente  de todas  las edades, todos 

están en posibilidad de compartir paritariamente. Se han caído esquemas antiguos de vanguardias y 

dirigencias". 

 

"Cuando el mundo esta' en venta rebelarse es natural" 

 

La primavera de Praga de los monos blancos de Roma, Nápoles,  Bolonia, Génova Padua, Milán y 

otras ciudades fue interponer miles de cuerpos y mentes contra las estructuras ilegítimas e 

inaceptables de los poderes internacionales. Nadie los controla, a nadie rinden cuentas.  "Hicimos de 

Praga la  capital de las  alternativas al modelo  imperante, de las reivindicaciones  para  un  futuro  

distinto,  para  un  mundo nuevo", escribieron los jóvenes  caretudos, greñudos y  punkis de los  

Centros Sociales de la Carta de Milán en un manifiesto difundido en Praga. 

 

"Los  monos  blancos  inspirados  por  el  levantamiento  indígenas de Chiapas se han  

lanzado a un  nuevo reto para  emerger del subsuelo  y así'  meterse  en  la  sociedad  para  promover  



la  autogestión  y la autoorganización construidas estos años. Para pasar de la  resistencia a una nueva 

ofensiva sobre el terreno de los sueños, de los  derechos, de la libertad, por la conquista del futuro 

hoy negado para las nuevas generaciones", sostienen. 

 

Max, un  joven del  Centro Social  de Padua,  informa de  las acciones contra los Mac Donald's en 

Venecia, Padua, Roma y Milán, que  hicieron para solidarizarse con José' Bobee', líder de los 

campesinos franceses que se oponen a la globalización. Massimo, cantante del grupo de  rock 99 

Posse, surgido  del Centro Social  de Nápoles, estuvo  en Praga con los Tutte Bianche para llevar 

"nuestra música y nuestra presencia a su música".  99  Posse  ha  participado en  muchas  

jornadas  en  apoyo a Chiapas,  por la  legalización de  las drogas,  contra el  fascismo y contra la 

represión a los emigrantes. 

 

Orlando, del  grupo Milk  Warriors (guerreros  de leche),  un grupo de ecologistas  de  Milán,  cuenta  

cómo  en  Praga  hicieron performance pacíficos  frente a  los Mac  Donald's, con  mazorcas de  

maíz y  una bandera  con  el  emblema  de  una  vaca,  para  protestar  contra los alimentos 

transgénicos que vende esa empresa trasnacional. 

"Queremos construir una humanidad donde todos estemos incluidos, donde nadie muera  de 

hambre,  donde nadie  sufra injusticias",  comenta don Vitaliano,  que  lo mismo  participa  de la  

desobediencia  activa que organiza conciertos de rock y encuentros en el convento de San  Miguel en  

Avellino,  para  manifestarse  en favor  de  los  derechos  de los emigrantes, por la despenalización de  

las drogas, contra la guerra  y la represión. 

 

Vilma Mazza, de  Radio Sherwood, estación  de radio independiente  con sede en Padua y que se 

difunde  en el norte de Italia, informa que  la radio transmitió' en vivo desde  Praga los días de las  

protestas. "Es nuestra forma de informar de lo que pasaba a todos los que no pudieron venir pero 

que nos apoyan". 

 

Vilma, una veterana activista de las luchas sociales en Italia en  las últimas décadas, explica que el 

movimiento de los monos blancos abarca a  muchos  sectores  a  quienes nos  son  comunes  estos  

temas de  la globalización y sus efectos  en Italia. Después de  más de 20 años  de organizar 

manifestaciones tradicionales,  incluso unas muy  numerosas, señala que estas  acciones se han  



desgastado.  "Por eso  nos lanzamos con los monos blancos  primero en una marcha  por los 

derechos de  los emigrantes en 1999. 

 

Todos de blanco enfrentamos a la policía. Más de 10 mil  manifestantes permanecieron  atrás, 

apoyando  sin  moverse.  Cada quien  participaba desde su lugar. Nos  enfrentamos con formas 

defensivas,  no ofensivas. Esa desobediencia civil abría el espacio para que participara la gente que no 

quería enfrentar  a la policía,   pero  cada uno desafío' a  la policía desde  su lugar",  dice Vilma.  "A 

partir  de ahí'  -explica-, hemos  realizado acciones para combatir los efectos del neoliberalismo en  

nuestro  país,  desde  cerrar  los  campos  para  emigrantes   sin documentos  en  Triste,  Milán,  

Bolonia  (al  grito  de  'todos somos clandestinos'),  a  protestas   contra  los  cultivos  transgénicos en 

Génova y Venecia; oponie'ndonos  a la  devastacio'n del  ambiente ('la tierra es de  todos, no de las 

trasnacionales') y a la explotacio'n de mujeres y hombres  con la flexibilidad laboral y el empleo  

precario". 

 

"También hemos  abierto centros  sociales como  espacios solidarios de los jóvenes. Hemos ocupado  

fábricas y edificios viejos  para albergar ahí' a trabajadores emigrantes  que no tienen vivienda.  

También hemos apoyado a los refugiados de guerra albaneses y llevamos un barco a las costas de 

Albania para exigir el  fin de las fronteras y el  respeto a los derechos de todos". Otra de las luchas 

que han librado últimamente es contra la  privatización del transporte  público y para  que sea un 

servicio  gratuito para  estudiantes, desocupados  y pensionados.  Del otro,  una carta  para jóvenes  

menores de  30 años  que garantice  el acceso a determinados servicios, a la cultura y a la diversión. 

 

"así' como los desempleados franceses han asaltado la Bolsa de Valores de París, fuimos capaces de  

afianzar una nueva modalidad de  la lucha político-social más tradicional hablando a toda la sociedad, 

alargando el  conflicto, invadiendo  canales de  comunicación, restituyendo  una garantía a todos los 

excluidos de todos los colores que hoy sienten la fragilidad de su  propio porvenir", escriben  los 

monos blancos  en su manifiesto de presentación el año pasado. 

 

El locutora y animadora de radio Sherwood explica que en Europa  miles de personas viven 

excluidas, sin derechos ni vida digna, por esa razón ahora  están   promoviendo  "el   derecho  al   

salario  universal  de ciudadanía".  Este es  descrito en  un documento  como "el  arma para agredir  

el  nuevo milenio,  la  demanda ideal  para  colocarse en  la batalla  por  la reducción  del  horario, 



para  garantizar  el trabajo precario,  intermitente,  por los  derechos  a los  servicios  y a  la calidad de 

vida, por  la redistribución de la  riqueza, para dar a  la vida un gran movimiento de  liberación de 

nuestro ser. Hablamos  de un salario y  del acceso  gratuito a  los servicios  fundamentales y a la 

cultura, para todos". 

 

"Estamos  junto a  aquellos que  continúan la  lucha empezada  en San Cristóbal de las Casas, 

Seattle  y que llego' ahora a  Praga. Hablamos de  los derechos  de las personas sobre  las leyes  del 

mercado,  del rechazo  de  los  mitos  de  seguridad  pública,  y  hablamos  de  una socialidad  real, de  

participación horizontal,  para decidir  nuestro destino", fue uno de los mensajes que dejaron a la 

reunión del FMI. 

 

Jesús RAMIREZ CUEVAS 

Octubre 2000 

 

2. http://www.wumingfoundation.com/italiano/rassegna/jornada.html 

 

La Jornada, (diario mexicano), miércoles 14 marzo 2001  

Proliferan en España, Grecia y NY; ellos dicen no existir para la sociedad de consumo.  

 

Monos blancos, fruto del desempleo en Europa  

Más que guardaespaldas se consideran escudos - Regresamos a Europa con los overoles manchados 

del color de la tierra, que son todos los colores, dice Federico Mariani, su líder. 

BLANCHE PETRICH  

El domingo 11, en el trayecto de Xochimilco al Zócalo, los monos blancos italianos, que 

resguardaban a la caravana zapatista, divisaron por segundos un cartel, uno entre los muchos letreros 

con los que la ciudadanía dialogó a su manera desde las banquetas con la comandancia general del 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Este decía "Los monos blancos tienen muchos huevos".  

Fue la compensación a tanto insulto mediático que durante días convirtió a estos europeos en blanco 

de la xenofobia. "Eso bastó para hacernos felices", dice ahora Federico Mariani, el dirigente del 

grupo, romano, cineasta tránsfuga de 36 años.  

Los monos blancos no toman su nombre de ninguna rama de la familia de los primates. La 

traducción de Tute Bianchi es overoles blancos. Su especialidad no es ser guardaespaldas de nadie 



sino, cuenta Mariani, "formar la tertuggina, la tortuga, un método de defensa personal que usaban los 

soldados romanos para avanzar hacia sus objetivos bélicos". Es una formación en la que los hombres 

caminan debajo de un compacto caparazón de escudos que los protegen de flechas, macanazos y 

demás. En realidad, la idea fue tomada de las tiras cómicas de Asterix.  

A principios de 1994 Mariani viaja a México, filma una entrevista con el subcomandante Marcos que 

titula Ya Basta, y edita unos cuadernos de difusión popular, Hablando con Marcos, que llegan a 

amplios sectores de la izquierda y la intelectualidad de su país. El zapatismo pica de inmediato la 

curiosidad de la vieja y la nueva izquierda, de los dogmáticos, los innovadores y los escépticos. Son 

miles los que se acercan al fenómeno chiapaneco.  

Pronto llega a establecerse una fuerte relación entre los sectores populares italianos y el EZLN. 

Entre los activistas de las luchas populares locales surge el "Ya Basta". Su especialidad es la toma 

ilegal de edificios públicos abandonados, donde instalan centros de actividades sociales, culturales, de 

economía popular, políticas. Ellos se sienten invisibles a los ojos de la sociedad de consumo. Toman 

la idea del pasamontañas de los indígenas zapatistas para hacerse visibles ante los ojos que antes no 

los veían. Adoptan el overol blanco.  

En chino Wu ming significa "sin nombre". Cinco jóvenes escritores tomaron ese término para su 

colectivo. Son cinco "topos" de biblioteca que cuentan ya con dos obras literarias: Q, una novela 

histórica sobre las insurgencias campesinas del siglo 16, y Hechos de Guerra, un relato biográfico y 

novelado sobre la historia de un italiano que se remontó a Laos para pelear al lado de Ho Chi Minh. 

Marcos ya las tiene en su buró.  

Federico Guglielmi lleva un diario de viaje. Originalmente pensaba escribir un reportaje pero ha 

caído en cuenta que el tema requiere algo más profundo. No será una epopeya lo que escriba sino 

una odisea. Porque -explica- la epopeya es un género y la odisea, un modelo. La obra partirá de este 

diario caótico. El orden llegará después.  

Los monos del zapatour pertenecen a la generación del post-fordismo, el modelo de reorganización 

industrial que atomizó las grandes concentraciones de producción bajo el control de un puñado de 

transnacionales. Con ello sobreviene una rápida desorganización de los sindicatos y la pérdida de las 

conquistas laborales.  

Millones de trabajadores agrupados en pequeños núcleos son contratados por trabajo diario o 

semanal y pierden todo punto de referencia para organizarse.  

Para la generación de entre 20 y 40 años en Europa la precarización laboral es algo normal. Sólo 10 

por ciento de los trabajadores italianos en ese rango de edad cuentan con un empleo estable.  



Los monos afinan el concepto de desobediencia civil. Hartos de las palizas de la policía buscan 

formas de lucha que le reviertan a la policía su agresividad. Deciden entonces poner su cuerpo en 

juego. Diseñan trajes de protección corporal tipo guerra de las galaxias y avanzan en las trifulcas con 

las manos en alto. Eso fue, dice Mariani, como "descubrir el huevo de Colón". Los choques 

violentos empiezan a resultar políticamente incosteables para la policía y el Estado.  

Los monos proliferan en Grecia, Finlandia, Nueva York, España. En Francia le agregan al uniforme 

unos mostachos tipo José Bové. En Génova revientan la primera Feria Internacional de la 

Biotecnología. En Praga bloquean las negociaciones de la OMC. En mayo de este año ocurrirá la 

primera cumbre internacional de los overolistas, en Milán.  

Guglielmi opina que lo que los overolistas tuvieron que sortear en el trayecto entre La Realidad y el 

Zócalo se asemeja a las aventuras de Ulises. Primero fue remontar la expulsión "para siempre" del 

grupo "Ya Basta". Después fueron sus desventuras con los autobuses rentados. El día 27, cuarto de 

la travesía, sufrieron varios desperfectos mecánicos. El día 28 los choferes "desaparecieron". Nada 

quebrantó la organización y la decisión de los "zapatistas de Europa".  

Percibían un clima de riesgo por la cuestionable ausencia de la Cruz Roja Internacional, las amenazas 

de panistas ultras, los autobuses desaparecidos. A ello se sumaba una cierta locura en la caravana, la 

alta velocidad en las carreteras y el desorden de los autobuses. El primero de marzo ocurrió el 

accidente en la carretera de Querétaro. "Eso cambió todo. El desenlace es conocido", dice Mariani.  

La reacción inmediata de los monos fue integrarse a la valla que cercó al autobús de la comandancia. 

De ahí partió la orden del subcomandante: los cinco buses de los italianos serían su retaguardia. ¿Por 

qué? "Supongo que por distinguirnos como los más organizados, un grupo identificable por el 

uniforme y el idioma, impenetrable porque nos conocemos todos".  

La primera noche resguardaron el único sitio donde pernoctó la comandancia fuera de programa, el 

convento del Espíritu Santo, en Querétaro. Guglielmi hacía posta en una de las puertas cuando se le 

apareció Marcos. Quería pedirles que 24 de los monos más fornidos se pasaran a un autobús que 

desde entonces marcharía siempre a la retaguardia del vehículo de los comandantes. "Escojan 

ustedes, les dijo, pero ¡aguas! que si pasa algo van a quedar salpicados".  

"Nosotros estamos muy agradecidos por la confianza que tuvieron en nosotros a pesar de que a 

partir de ese momento no vimos ni un acto ni participamos en nada más que no fuera la seguridad. 

Todos llevábamos cámaras y todos las dejamos en un rincón. No llevamos ni un recuerdo gráfico de 

esos días pero estamos encantados".  



En el camino, con los días y la práctica, los grupos mexicanos fueron entendiendo la mecánica de la 

seguridad y cuando la campaña xenofóbica fue insostenible, justo en el tramo de Morelos, otros 

compañeros pudieron relevarlos.  

-¿Sucios? -"Algo -se ríe Mariani-. En todo el camino yo me pude dar cuatro duchas a jicarazos dentro 

del camión, con una cubeta que me facilitaban los choferes". Ocurrieron algunos horrores. Por 

ejemplo, los excusados en el deportivo que los alojó en Puebla: cuatro mil personas sin agua. En 

Milpa Alta, dos excusados para todos. "Pero en todo caso yo pregunto ¿cuando entró el Ejército 

Libertador del Sur a la ciudad de México acaso olía a rosas?"  

-¿Camas? -"Nunca. Siempre fue el suelo. A veces hubo lonas sobre nuestras cabezas, otras veces a la 

intemperie, como en Nurio. Nos moríamos de frío". Esa noche los monos intentaban 

infructuosamente encender una fogata con leña húmeda. El subcomandante se percató. "A ver, a un 

lado", ordenó. Se acuclilló y con una cartulina y su "método guerrillero" les encendió el fuego.  

No llevan ni souvenirs ni fotos del recuerdo en el equipaje de regreso, sólo la experiencia de haber 

sido monos blancos, extranjeros.  

Cuando lleguen a Europa entenderán mejor a los ecuatorianos, los magrebíes, los africanos, los 

albaneses, los otros extranjeros. "Parafraseando al sup -concluye contagiado de poesía Mariani- 

llevamos los overoles manchados del color de la tierra, que son todos los colores".  

 

3. http://gaiaxxi.iespana.es/nm-globagenova.htm 

 

El fantasma de las protestas en contra de la globalización recorre Italia  

27/06/01 

Luis Hernandez Navarro - La Jornada 

Padua, 26 de julio. El fantasma de las protestas contra la globalización recorre Italia. El espíritu de 

Seattle domina el alma política de este país. Día a día, prensa, radio y televisión informan 

ampliamente sobre las movilizaciones que se efectuarán del 19 al 21 julio en la ciudad de Génova en 

contra de la realización de la reunión del Grupo de los Ocho (G-8) y en las que se espera la 

participación de unas 200 mil personas.  

Partidos y sindicatos, asociaciones civiles y organismos políticos, clérigos e intelectuales, empresarios 

y trabajadores, anarquistas y comunistas, opinan diariamente en los medios sobre la mundialización. 

En cada ciudad y pueblo italianos se realizan encuentros para preparar las jornadas de lucha y discutir 



su alcance. No se había visto tal efervescencia política desde hace 30 anos. Un nuevo 68 está en 

marcha.  

Unos 700 grupos se han unido en el Génova Social Forum para organizar la lucha. Feministas y 

promotores de la agricultura orgánica, organizaciones de comercio justo y ligas para la defensa de los 

migrantes, sindicatos y ambientalistas han formado la convergencia social más amplia en muchos 

años. Están convencidos de que el mundo actual es una especie de Titanic en el que los poderosos 

bailan y disfrutan creyendo que se encuentran a bordo de un barco insumergible, pero que realmente 

navega inevitablemente rumbo al naufragio.  

Y si las encuestas tienen la razón, van ganando la batalla de la opinión publica. Un sondeo publicado 

en el periódico La República el 18 de junio mostraba que, más allá de la violencia, 45 por ciento de la 

población estaba a favor de las demandas de la "gente de Seattle", nombre con el que la prensa ha 

identificado a lo que en México se llama equivocadamente globalifóbicos, mientras 28 por ciento está 

en contra y 27 no tiene opinión alguna.  

El reto de Berlusfox  

La movilización contra el G-8 se ha convertido en la primera prueba de fuego del nuevo gobierno de 

derecha de Silvio Berlusconi, al que los mexicanólogos de estas tierras llaman también Berlusfox, 

por el gran parecido que su estilo personal de gobernar y el uso del marketing y los medios de 

comunicación electrónicos tienen con el presidente mexicano. El controvertido político italiano 

tendrá que enfrentar en las calles de Génova un reto similar al que Vicente Fox tuvo que manejar 

durante la pasada marcha zapatista de febrero y marzo. Una salida represiva al conflicto engrandecerá 

su imagen como representante de la nueva derecha autoritaria, pero dificultaría enormemente su 

gestión al frente de un gobierno de negocios.  

El debate no es sólo italiano. En Europa los ánimos están caldeados después de los disparos de la 

policía contra los manifestantes de Gotemburgo, en Suecia. El ministro Otto Schily, uno de los 

hombres clave de la administración Schroeder, en Alemania, llamo el 17 de junio a "bloquear a los 

nuevos hooligans" e impedir que Génova se convierta en un nuevo Gotemburgo limitando el libre 

tránsito de personas.  

Es por ello que el gobierno de Berlusconi se ha apresurado a buscar una negociación con el 

movimiento contra la globalización. No ha tenido mucho éxito en el empeño. Buscó primero los 

buenos oficios del cantante Manu Chao, a quien le pidió que sirviera de mediador. El artista, que 

acaba de dar un concierto en Milán ante 100 mil personas, en el que invitó al estrado a los Monos 

Blancos para que explicaran el sentido de las protestas, y quien participara en éstas encabezando el 19 



de julio una marcha de los migrantes, rechazo la oferta. Renato Ruggiero, ministro del Exterior, trató 

de restar importancia al descalabro. "No es el único exponente del movimiento antiglobalización", 

afirmó con desprecio.  

La nueva administración buscó entonces conversar con los Monos Blancos, la expresión de la 

convergencia convocante de las protestas que mayor atención mediática ha recibido, pero no tuvo 

éxito. Ellos se reivindican como parte de una movilización más amplia a la que no pretenden 

suplantar y, por lo tanto, no aceptaron la invitación.  

Finalmente, el 24 de junio se realizó una reunión entre un grupo de representantes del Genova Social 

Forum y la policía italiana. El encuentro fue un fracaso. El vocero de la coalición, Vittorio Agnoletto, 

destacado luchador contra el sida, afirmó después de una plática de dos horas y media: "Fuimos 

obligados a suspender el encuentro ante la falta de respuestas. Vemos que él no puede dar 

contestación a nuestras preguntas". Ellos querian conocer la posición oficial del gobierno ante 

asuntos tales como la abolicion de la zona amarilla (franja de la ciudad de Génova que separaría la 

zona roja, en la que se efectuará el G-8, de los manifestantes), la apertura de fronteras y el hospedaje 

de la gente.  

Sin embargo, para el jefe de la policía las cosas fueron difentes: "fue un encuentro muy bonito", 

aseguró a la prensa.  

Noticias del Imperio  

El 26 de mayo, los Monos Blancos, autoproclamado "ejército de soñadores nacido para desaparecer", 

dio a conocer en Génova su Declaración de guerra a los señores de la injusticia y la miseria. Señalan 

allí que saben que los gobiernos de Italia y Estados Unidos decidieron declarar la guerra a los 

hombres y mujeres que se concentrarán en Génova en contra del G-8, para imponer "un mundo 

único, donde la única ideología sea la del dinero, la de la ganancia, la del mercado, la de las 

mercancías y los cuerpos". Un mundo que es un imperio en el que ellos son los emperadores y 

millones de seres humanos simples súbditos. Sus tropas, a decir suyo, están formadas por pobres y 

niños, por indios del mundo, mujeres y hombres, gays y lesbianas, artistas y obreros, jóvenes ya 

ancianos. Terminan anunciando desde la periferia del Imperio que "oficialmente tambien nosotros 

estamos en pie de guerra"  

Los Monos Blancos surgieron a mediados de 1995 como una expresión de lucha de los Centros 

Sociales italianos, un archipiélago de organismos de base contraculturales presentes en muchas 

localidades italianas, con gran capacidad de convocatoria y movilización, sobre todos entre los 

jóvenes, surgidos de la experiencia de autonomía obrera de la década de los setenta.  



El zapatismo jugó un papel muy importante en su nacimiento. De hecho, la reflexión que 

efectuaron sobre el sentido de las jornadas de lucha en Génova estan parcialmente inspiradas en las 

lecciones sacadas de la rebelión del sureste mexicano.  

Su presencia no es ya exclusiva de Italia. Grupos de Monos Blancos han surgido en otros países. Sus 

primeras acciones consistieron en pequeños actos de desobediencia civil de Roma en contra del 

desempleo, en las que no pagaban el transporte público. Sin embargo, su "verdadera" presentación 

en sociedad como una fuerza de acción político-social fue en octubre de ese año, durante las 

protestas que se efectuaron en la ciudad de Trieste en torno del asunto de la migración. Su activa y 

vistosa participación en las protestas de Praga les proporcionó notoriedad mundial. En México se 

dieron a conocer durante la marcha zapatista, en la que desempeñaron funciones de seguridad en 

algunos tramos.  

Los Monos Blancos no son la única fuerza que participa en las protestas contra el G-8, pero sí una de 

las mas visibles. Se han convertido en fenómeno mediático. Su vocero, Luca Casarini, un técnico 

termoeléctrico del Centro Social de Mestre, es una referencia obligada de los medios. Cuando él dice: 

"En cualquier lugar que ellos se encuentren para reunirse, iremos a protestar", los periodistas recogen 

y publican sus declaraciones.  

En la reflexión que anima sus iniciativas políticas tiene una gran influencia el filósofo Toni Negri, 

hoy bajo arresto domiciliario durante las noches, y detenido durante varios años a pesar de que su 

supuesta responsabilidad como autor intelectual del asesinato de Aldo Moro --del que fue acusado-- 

nunca fue demostrada. Negri acaba de publicar junto con M. Hart un libro titulado Imperio, en el 

que sostiene que la lucha actual es "en contra del capitalismo globalizado, no contra la globalización". 

Crítico del Estado-Nación y de las posiciones que desde la izquierda defienden una línea de acción 

que busca defenderlo, según él, a diferencia del imperialismo analizado por Lenin, lo absolutamente 

nuevo de la situacién actual es que "el centro y la periferia no son ya elementos que puedan ser 

definidos espacialmente; están uno dentro del otro. En Estados Unidos puedes hallar el Tercer 

Mundo más profundo, de la misma manera en que, cada vez más, puedes encontrar en Africa o Asia 

el Primer Mundo más opulento. La clase mundial de los explotadores y la clase mundial de los 

explotados no conocen ya fronteras geograficas."  

Sincronizados por esta visión del Imperio, de alguna manera los Monos Blancos piensan que la 

humanidad atraviesa hoy por una especie de nueva Edad Media y ellos se viven a sí mismos como 

parte de la rebelión campesina de husitas, taboritas o de Thomas Muentzer. Y esa visión encuentra 

en las ciudades escogidas por los organismos multilaterales para reunirse una invitación para 



retroceder en el tiempo. Curiosamente Génova está rodeada de murallas, como lo está Quebec, lugar 

donde se realizó la reunión del ALCA. No en balde el libro de cabecera de los Monos Blancos, al 

lado del No Logo de Naomi Klein, es una novela, Q, escrita por Luther Blisset, que narra esas luchas 

en pos del milenio. "Somos nuevos y al mismo tiempo somos los mismos de siempre", afirman en un 

comunicado de las multitudes de Europa alzadas contra el Imperio.  

La originalidad de la narración y de la escenografía que la acompaña no es compartida por el 

conjunto de la coalición antiglobalización. Hay quien a su interior ve las jornadas de lucha como 

parte de una lucha antimperialista en el sentido clásico de la izquierda, o como parte de las jornadas 

por la defensa del planeta. Sin embargo, esta novedad, acompañada de una fuerza de masas real, ha 

encontrado rápidamente un nicho en la sociedad de la información y ha generado una identidad 

propia en un sector de la juventud excluida.  

La política de los cuerpos La amenaza de la violencia en las jornadas de Génova se ha convertido en 

un instrumento para desestimular la participación ciudadana. Prácticamente todos los días el asunto 

es tratado en los medios. La prensa italiana publicó recientemente un informe filtrado por los 

servicios secretos en el que se afirma que Luca Casarini está adiestrando gente para secuestrar a los 

policías y usarlos como escudo en Génova. El acusado desmintió inmediatamente la información, 

pero llamó a la policía a la insumisión.  

El asunto ha calado. El representante de los jovenes empresarios de Italia, temeroso de que los 

Monos Blancos bloqueen las industrias, sugirió dialogar con ellos. Sin embargo, Antonio D´Amato, 

presidente del sindicato patronal, se apresuró a desmentirlo: "ningún diálogo con los manifestantes, 

contra los que están en contra de la globalización", afirmó.  

Según Luca Casarini, la discusión violencia-no violencia no tiene sentido. Afirma que "no queremos 

que la ciudad sea tocada. Si tú quemas una vivienda, el propietario te va a odiar. El problema es ganar 

el consenso de ciudadano. Nosotros practicamos la desobediencia civil. Lo que queremos es impedir 

la realización del G-8."  

De acuerdo con los Monos Blancos, su Declaración de Guerra no implica agresiones contra la 

ciudad. En un pacto con la ciudad y los ciudadanos de Génova se precisa: "ninguna vitrina será rota 

por parte nuestra; ninguna violación o gesto ofensivo debe esperar la ciudad." Allí se asegura: "no 

combatimos con bombas o con balas, sino con nuestros propios cuerpos, con las palabras y con las 

travesuras, y con instrumentos mecánicos creados en nuestros pacíficos talleres de la fantasía."  

La estrategia propuesta en Génova por los Monos Blancos es la del asedio colectivo. Según ésta, si 

los integrantes del G-8 quieren convertir la reunión en una fortaleza cerrada e inaccesible para tomar 



en ella decisiones que afectan a millones de personas, entonces se trata de que quienes resultarán 

afectados por esos acuerdos invadan la ciudad. Ese asedio activo será puesto en práctica en las 

modalidades y formas que cada quien decida hacerlo, convirtiendo al cuerpo humano en un símbolo 

concreto de la desobediencia civil, y acordando en común los límites de la acción para romper el 

muro.  

A poco más de tres semanas de la realización del G-8, el debate en torno a la globalización atraviesa 

la vida política italiana y se ha convertido en parte sustancial de la agenda europea. Sus clases 

dirigentes se enfrentan a un fenómeno que ha roto sus esquemas y la visión sobre su quehacer. No es 

asunto pasajero. Las movilizaciones de protesta llegaron para quedarse. Lo que suceda en Génova 

será clave en la definición del futuro inmediato. 

 

4. http://usuarios.lycos.es/pete_baumann/lucavt.htm 

 

CICLOS DE MOVIMIENTO 

 

CONVERSANDO CON LUCA CASSARINI 

Pablo Iglesias 

 EL VIEJO TOPO º 175 – FEBRERO 2003 

 Luca Casarini, portavoz del movimiento de las y los desobedientes de Italia. Llegó a Madrid para cerrar el 16 de 

diciembre las jornadas "La izquierda social ante la globalización neoliberal" en la Facultad de ciencias Políticas de la 

Universidad Complutense. Venía de pasarse cuatro días de comisaría y cárcel en Copenhague. Junto a otro@s 

compañer@s de Italia y Europa, lo detuvieron poco después de pisar la capital danesa. Trataban de evitar 

"incidentes", pero a pesar de las detenciones, el movimiento de movimientos volvió a recorrer las calles, coincidiendo con 

la cumbre europea. Lo recogimos en Barajas el 16; le acompañaba Momo, otro compañero de Padua. Ambos traían 

cara de cansancio. Sin mediar café (algo casi inhumano tratándose de italianos), los llevamos a la facultad. A la 

mañana siguiente, ya con café y tabaco, más en forma de plática que de entrevista, pude abordar con él diferentes 

cuestiones relativas al recorrido histórico del movimiento (o una parte del mismo) conocido hoy como Disobbedinti. 

Lo que aquí se presenta son extractos de las reflexiones de Luca durante la conversación. Se ha organizado por temas 

en forma cronológica, desde los años 70 hasta nuestros días, pues tal vez sea esta la mejor forma de comprender la 

naturaleza y las dinámicas de un movimiento, el de l@s disobbedienti, que está asombrando a la izquierda europea. 

 

 



ADN DEL MOVIMIENTO, AÑOS 70 

Yo puedo contarlo desde aquello que he leído, desde aquello que sé, desde aquello que he vivido, y 

sobre todo desde aquello que me han transmitido mis hermanos y hermanas que han participado de 

los años 70, y que, todavía hoy, están dentro del movimiento de movimientos, en el movimiento de 

los y las desobedientes, dentro de todo el recorrido. Esto es una gran particularidad del nordeste de 

Italia, porque en otros lugares aquellos que han participado en los años 70 no son protagonistas 

ahora de los nuevos movimientos. Este aspecto de la comunidad ha sido siempre, también durante el 

recorrido de la Autonomía, algo muy fuerte, que ha permitido una continuidad generacional, que ha 

implicado la posibilidad de acumular fuerzas, experiencias y de poderlas utilizar en los nuevos 

movimientos. Cuando hablamos de los años 70 hablamos de memoria como identidad, no hablamos 

de memoria como memoria histórica, esto nos ha ayudado mucho a no ser prisioneros de los años 

70, y, a no ser prisioneros de nuestra historia pasada, para utilizarla como recurso, como fuerza, bien 

para ver los limites del pasado o bien las cosas positivas para reutilizarlas o relanzarlas en un futuro. 

 

Autonomía 

 

Erróneamente se piensa que la Autonomía ha sido solo una experiencia de gran organización, pero es 

un espíritu. Nace y se desarrolla en Italia como espíritu herético respecto a la izquierda ortodoxa 

clásica, nace como superación de la idea de los grupos que asumían la forma partido como forma 

estable, también en la dimensión extraparlamentaria, revolucionaria, etc. Nace también como 

interpretación del enfrentamiento armado de aquellos años, como interpretación social de este 

enfrentamiento, de un conflicto social muy duro que ha tenido en Italia su máxima expresión con 

respecto al 68 europeo, que en Italia se extiende del 68 hasta el 77. En fin, un gran movimiento, que 

tiene una continuidad histórica increíble, de mas de 10 años de historia vivida por una generación de 

compañeros y compañeras. La Autonomía representa esto para nosotros, los que hemos llegado 

después. Para mí resulta importantísima la interpretación que nuestra comunidad ha hecho de la 

Autonomía, que ha conjugado una gran pasión política con la gran determinación, valor y voluntad 

de arriesgarse, que la ha unido con el rechazo a un esquematismo dogmático, que hizo prisioneras a 

generaciones de compañeros y compañeras en el siglo pasado. La Autonomía es en encuentro entre 

la dimensión del comunismo como capacidad de crear un movimiento que cambia el estado de cosas 

presentes, el comunismo herético, con el aspecto libertarlo, en su dimensión mas ligada a la tradición 

anarquista europea. 



 Autonomía y crítica armada 

 

Creo que la Autonomía ha sido la experiencia de movimiento de mayor intensidad y continuidad 

temporal que se haya visto jamás en Europa. No cayó en la corrupción del oportunismo, porque en 

el momento en el que se desarrollaba en Italia la crítica armada, la Autonomía no interpretó esto 

como una deriva simplemente "pro lucha armada" de grupos como las Brigadas Rojas, sino que 

respondió interviniendo directamente con el concepto de "ilegalidad de masas" y de iniciativa 

armada, siempre difusa dentro de una dinámica social. Obviamente esto no nos sirve ahora para 

construir un modelo, pero sí para entender cómo se afrontan en los diferentes momentos las 

dimensiones del enfrentamiento y del conflicto que tienen como tema la liberación. En esto la 

Autonomía ha pagado duramente porque no ha sido oportunista, porque aceptó el desafío desde una 

dinámica diferente a la de la lucha armada de las Briga- das Rojas, en el marco de una gran 

contradicción social. Este es un aspecto tremendamente positivo e increíble que nosotros 

conservamos en nuestro ADN político. Aceptar los desafíos, precisamente, significa no ser 

oportunistas construyendo sobre los límites de los otros la propia tranquilidad; significa no hacer una 

competición con los otros como si el problema fuera sólo de comportamiento que define la 

radicalidad, La Autonomía no ha sido radical solamente por los comportamientos sociales que 

proponía, lo ha sido por el proyecto y por la visión de la sociedad que tenia. 

 

AÑOS 8O, TIEMPO DE DERROTA 

 

En los años 80, mi generación conoce el tiempo de la represión, el tiempo de la derrota. Esto 

también nos ha servido mucho, porque siempre hay tiempos de victoria y de derrota. El ciclo de los 

movimientos habla el lenguaje de la victoria en momentos de exaltación social, de ruptura social y 

cultural, de critica respecto a lo existente, pero hay momentos en los que también se pierde, y 

aprender a asumir la derrota nos ha ayudado en los movimientos a no caer en el "dogmatismo 

científico" del marxismo ortodoxo, del marxismo-leninismo ortodoxo, o en la dinámica de 

comportamiento estético anarco-insurreccionalista. Nos ha hecho aprender la autocrítica, ver 

nuestros propios errores para ser capaces de madurar, de tirar para adelante, nos ha hecho aprender 

también la función de la comunidad como resistencia, como necesidad de construir la resistencia en 

los momentos de dificultad. Esto es fundamental para nosotros, porque sólo los locos pueden pensar 

que todo esto sea un proceso lineal, y que todo es científico, o que todo se acumula, o, por el 



contrario, que ya no hay esperanza. Nosotros tenemos esperanza, pero sabemos muy bien que hay 

momentos y tiempos distintos, donde a veces es necesario soportar fuertes presiones de una 

represión muy grande, pues lo que estamos haciendo no es un juego, sino que es incluso una elección 

de vida. En los años 80 hemos atravesado esto. Teníamos grandes dificultades, pero también grandes 

esperanzas, que nos daba precisamente este sentimiento de comunidad, que no de ejército, ni de 

soldados, ni de partido, etc. 

 

Centros Sociales Okupados 

 

Naturalmente los 80 han sido, también, el momento en el cual hemos tenido que enfrentarnos a la 

necesidad de cambiar, de ser el movimiento que transforma el estado de cosas presentes, pero 

también dentro de nosotros mismos. La necesidad de percibirnos como la identidad herética también 

respecto a los movimientos, y esto ha sido vivido en el Nordeste, en mi experiencia, trazando una 

nueva dimensión que venía más del Norte de Europa, más de Inglaterra, ésta de los Centros Sociales 

Okupados, una tendencia que venía de otros mundos, de otras experiencias culturales, políticas, 

sociales, como el tema de los "squaters", la contracultura, el underground... Hemos tratado de coger 

esta onda y combinarla con la resistencia, con la elaboración de la derrota hacia el futuro, con la 

memoria como identidad, tomando nuestra experiencia histórica, no cristalizándola como dato 

histórico, ideológico o dogmático, sino tratando de atrapar el espíritu. Los Centros Sociales italianos, 

pero en particular nuestra experiencia, son esto, un nuevo inicio que parte de la resistencia, pero sin 

quedarse en ella. Encontramos la oportunidad de no ser prisioneros de nuestra historia. Por otra 

parte esta el análisis del proceso político como un proceso no lineal. También la historia esta hecha 

de interrupciones, de relanzamientos, de preguntas, respuestas distintas para tiempos distintos. La 

suma de esto nos ayudó a no ser el simulacro de aquello que hubo en los años 70. Viendo que en los 

movimientos actuales hay tantos simulacros de aquello que hubo en el pasado, que se convierten en 

el simulacro de la tragedia, es decir, en farsa, pienso que es muy importante liberarse de ellos. Hay 

que utilizar la acumulación de experiencias, el "caminar preguntando" como algo central en nuestro 

quehacer político, asumir el hecho de que el proceso político, social, no es lineal, no es el sumatorio 

de tantas historias, sino la multiplicación de diversas contradicciones, de diversas experiencias, y esto 

nos posibilita ser los motores de nuestro hacer y no simplemente unos ejecutores de una historia ya 

escrita, que cuando está escrita está hecha de victorias y derrotas, pero cuando está repetida como un 

simulacro, es una farsa, además de no representar nada. Los Centros Sociales han sido la tentativa de 



conjugar una nueva tendencia juvenil, cultural y política con la identidad y el espíritu de una batalla 

política que han conocido otras generaciones, y que ha sido, en cualquier caso, fundamental en Italia 

para construir un momento de ruptura histórico-política con el dogmatismo de la izquierda, y 

naturalmente con el estatalismo del estado-nación, con la socialdemocracia a la italiana, que ha 

acompañado desde los años 60 en adelante el panorama italiano, con el compromiso histórico con la 

Democracia Cristiana, con el estado de bienestar impuesto como una dinámica clientelar de 

pacificación en Europa respecto al Socialismo real.  

 

SEÑALES DE UNA NUEVA ETAPA 

 

Chernobil 1987 

 

En el 87 Chernobil abre la posibilidad de pasar a otra dimensión, la de la construcción social, la de la 

autoorganización como hipótesis verdadera. Fue todo un movimiento antinuclear, superando la fase 

de las pequeñas concentraciones para convertirse en una práctica de masas, de miles de personas, en 

la que nosotros jugamos un papel importante. Aquella resistencia autónoma que se llamaba 

Coordinadora antinuclear y antiimperialista comenzaba a plantearse el problema de cómo caminar en 

el futuro pasando de una práctica social ligada al medio ambiente, al rechazo de la devastación 

ambiental, de la subordinación al mercado de la energía, a una reflexión sobre la sociedad que 

nosotros queríamos. No era sólo un "contra' , era también un "por" que se explicitaba en la práctica 

de la acción directa. La otra vía señalaba que la política se podía hacer sólo como testimonio o como 

delegación. 

 

 Desalojo Centro Social Leoncavallo, 1989 

 

En la resistencia al desalojo del Centro Social Okupado Leoncavallo (Milán) en 1989, se introduce de 

nuevo la práctica del conflicto en términos de resistencia para responder a una violación de derechos. 

Pero la resistencia en el Leoncavallo fue más allá del uso que se hizo de los cócteles molotov para 

detener a las escuadras de carabinieri y de policía que querían demoler un Centro Social que albergaba 

en su interior una comunidad. Fue una gestión inteligente, no una gestión de violencia, digamos, 

militar, sino de resistencia legítima, hasta el punto de que el proceso judicial a los compañeros y 

compañeras del Leoncavallo terminó con una condena muy atenuada sobre éstos porque el Tribunal 



reconocía el alto valor moral y social de aquello que habían hecho. Por tanto, quienes estaban en 

dificultad eran las fuerzas del orden, a pesar de que se había planteado una resistencia activa, 

desconocida en Italia desde hacía muchos años. Es el año en el cual se rompe el encierro, cuando se 

vuelve a discutir, a hacer manifestaciones de 15.000 personas de nuevo con este elemento de 

radicalidad pero discutiendo poco de Centros Sociales y mucho de ciudad: ¿Cómo es la ciudad que 

tenemos? ¿Quién la ha hecho? ¿Quién decide sobre esto? etc. Era el periodo del saqueo de la ciudad 

por parte de los grandes potentados económicos del capital, ligados al poder socialista de entonces. 

El alcalde que derriba el Leoncavallo es un alcalde del PSI (Partido Socialista Italiano), Se empieza a 

discutir de estas cosas y se abre una nueva fase. Justo después llegará la pantera. 

 

 Movimiento de la Pantera 

 

Con la caída del muro de Berlín llega, también, lógicamente, entre nosotros, una reflexión grande 

sobre el mundo que cambiaba, el mundo bipolar que se convertía en un mundo global. La caída del 

muro es un momento muy simbólico para nosotros, naturalmente de reflexión política interna, pero 

también de cambio en el modo de actuación política en un mundo que cambia totalmente su 

perspectiva, su dimensión, su equilibrio. El años siguiente aparece un primer gran movimiento, el 

Movimiento de la Pantera. Nosotros siempre hemos hablado de movimiento, porque este es uno de 

los términos que heredamos de los 70, pero nunca lo habíamos vivido, autodefiníamos nosotros que 

éramos un movimiento, pero en realidad, éramos subjetividad política y el movimiento de las 

multitudes, de las personas, el movimiento como dimensión social, nunca lo habíamos vivido, sino 

en las historias de los años 70. En el 90 nos encontramos con este gran movimiento radical pero 

innovador que se da en las Universidades italianas con la ocupación durante tres meses de todas las 

universidades. Introduce una práctica radical como las ocupaciones, el movimiento constituyente de 

una nueva dimensión democrática, de nuevos lugares de la decisión, de momentos de conflicto 

colectivo vividos de forma diferente a la habitual. Es el año en el que en Italia nace el "Posse", el hip-

hop como práctica política de comunicación, el año en el que el movimiento de la Pantera viene 

definido como el "movimiento de los faxes", porque empieza a utilizar los instrumentos de 

comunicación, que razona sobre la comunicación como herramienta de construcción política, de 

conexión, de organización nueva. Es el año de las primeras manifestaciones con música; es el año en 

el cual el movimiento estudiantil toma como símbolo un logo nuevo, el de la pantera, porque 

realmente había una pantera que se había fugado de un circo y era perseguida por la policía, pero 



pantera quiere decir también Black Panther. En una época que produce mitos, se razona sobre la 

necesidad de construir mitos propios, un imaginario, y no solamente práctica. Es cuando 

introducimos la utilización del logo, del símbolo interviniendo en la sociedad de los símbolos 

directamente con instrumentos de este tiempo y no de un tiempo pasado. 

 

1994: LEVANTAMIENTO ZAPATISTA Y RUPTURA DE PARADIGMAS 

 

El 94 es el año fundamental en el que alcanzamos el espíritu de lo que ya éramos, conseguimos ver 

un sueño nuevamente. Hasta entonces había habido un gran trabajo de automotivación, de 

construcción de resistencia, de pequeñas hipótesis de perspectiva, pero faltaba algo, faltaba un sueño 

común, un empujón de imaginario, alguien que nos dijera que tenemos hermanos y hermanas en 

otras partes del mundo, que nos indicara algo. El 94 ha sido para nosotros la salvación: el 

levantamiento zapatista. Empezamos a aprender de los hermanos zapatistas todo aquello que nos 

servía para poder movernos en este nuevo mundo, aprender a producir experiencias innovadoras, 

nuevos lenguajes, nuevos lugares, nueva política. El levantamiento zapatista rompe todos los 

paradigmas, y nos da también una extraordinaria fuerza de imaginario y de sueño, y rompe también 

los paradigmas de toda la izquierda, incluso la extraparlamen taria; el paradigma de la toma del poder, 

del enfrentamiento militar, de la dictadura del proletariado, de la configuración unívoca de la clase. El 

zapatismo se dirige a los gays, a las lesbianas, a los jóvenes, precarios y parados, no usa el termino 

proletariado, que podía convertirse en un fetiche que no explicara las modificaciones de la sociedad 

postfordista en la que la figura social productiva se da como atomización y multiplicación de las 

figuras sociales productivas, que ya no tenían como centro la gran fábrica, sino la transmigración de 

la gran fábrica a la fábrica social. Hablamos de una dimensión biopolítica, que llevaba al capital 

neoliberal a traspasar la frontera de la vida, y a ocuparse del ADN, a producir logos y 

comportamientos sociales, no sólo como dinámicas de control y disciplina, sino como dinámica de 

producción. Era necesario aprender lo que significaba construir movimiento, estar dentro de los 

movimientos, el significado de la acción política de parte pero no autosuficiente. Todo esto los 

zapatistas empiezan a introducirlo y para nosotros es algo extraordinario, es un respiro increíble de 

alivio. Nos ayuda también a no tener miedo de equivocarnos, nos ayuda a tener un gran estimulo 

para decir que lo único que podemos perder son las cadenas, que nadie tiene la verdad en el bolsillo, 

que los "templarios" y los que custodian la memoria son nuestros peores enemigos, porque la 

historia está todavía por construir, que no hay una línea política, sino experimentaciones, 



experiencias, ejemplos. Nos ayuda a decir que la comunicación es un terreno no sólo de producción, 

no sólo de control y disciplina, sino un terreno de lucha política y también un terreno de 

organización. Se consigue una alternativa, que tiene una perspectiva diversa de las clásicas formas de 

organización, como la forma partido, la forma sindicato, a las cuales no sabíamos dar respuesta. Nos 

habla de comunidad, que no es una comunidad biológica, si- 

no una comunidad de destino. Nos habla de ciudadanía, de derechos de ciudadanía. El zapatismo 

nos ayuda a decir que local y global son dos esferas que se deben cruzar, que deben vivir en la 

actividad política que hacemos sin determinar la superioridad de ninguna de ellas. El conflicto y el 

consenso, todo lo referido, en las sociedades modernas, a la producción de opinión, a la fuerza de 

convencer, cosas que hasta entonces estaban en nuestra cabeza, en nuestro estómago, pero sin 

organizarse. Se comienza a escribir una nueva historia, una nueva palabra de la liberación. Desde aquí 

damos un salto, y comienzan las experiencias mas Innovadoras; el inicio en el nordeste de los 

trabajos sobre federalismo, la reapropiación de los medios administrativos como dinámica de 

radicalidad, de un nuevo mecanismo de la práctica del conflicto, etc. 

 

LOS MONOS BLANCOS 

 

1994, primera tentativa 

 

La manifestación contra el desalojo del segundo Leoncavallo es una de las primeras señales del 

comienzo de la comunicación de los cuerpos, porque todo este elemento del enfrentamiento de calle 

se libera de las ataduras de la historia pasada, de una incapacidad de producir nueva historia incluso 

sobre el problema del conflicto. La manifestación que decide romper la prohibición de manifestarse, 

enfrentándose a los policías de Formentini (alcalde de Milán en el 94), se convierte en la 

manifestación en la que, entre otras cosas, se utiliza el símbolo que el poder daba como negativo, los 

fantasmas del pasado, y se convierte en la manifestación de los monos blancos, que por primera vez 

se transforman en fantasmas activos de la ciudad. Habla de ciudad y rompe el cerco en un momento 

en el cual si te están atacando, te lanzas al ataque, como mejor defensa, como razonamiento. Esta fue 

una gran experiencia, una de los primeras tentativas. 

 

Los monos blancos nacen para disolverse 



Pero es en el 98 cuando llega el uso de los monos blancos como razonamiento político efectivo 

sobre la utilización del símbolo, sobre la producción de mitos, de experimentación de la subjetividad 

que va hacia la multitud, que se plantea el problema de construir etapas con el objetivo de disolverse. 

Los monos blancos nacen con el objetivo de desaparecer. Como el pasamontañas, se usan los monos 

blancos para hacernos ver, para decir que somos todos y todas iguales, pero todos y todas diferentes. 

Declaran nacer para disolverse, como el EZLN ¿Por que? Porque buscan el momento de desaparecer 

y se disuelven sólo en la multitud de Génova. 

 

 L@s portavoces 

 

Los monos blancos experimentan el lenguaje, también a través de la figura de los y las portavoces, 

esto es muy importante. No se abandona la comunicación a la figura clásica del líder no declarado, 

del líder de hecho, que ha acompañado siempre a los movimientos extraparlamentarios, no sólo a 

aquellos parlamentarios que tienen la organización partidista como elemento, con el secretario 

general, etc. Los movimientos que critican esta organización partido, tienen siempre, sin embargo, 

líderes de hecho. El portavoz es la intuición de que estamos en un mundo donde la comunicación es 

central, donde la atribución de la palabra es central. Por eso debíamos producir un mecanismo que 

lleva a que los portavoces sean un elemento que la comunidad utiliza, respondiendo a esta exigencia 

de la información y de la comunicación política, que la figura del Sub, por ejemplo, representa en el 

EZLN. Esto es algo formidable como experimentación. 

 

 Nueva desobediencia civil 

 

Hemos vivido un proceso que nos ha traído grandes y pequeñas experimentaciones, el 98 ha sido la 

primera vez que hemos utilizado escudos, protecciones, etc., que recalcaban, de una parte, la 

necesidad de construir un mecanismo vencedor en las calles mediante la práctica de la acción directa, 

del conflicto. Por otra parte, recalcaban la idea de hacerlo de una manera que el resto aceptara, que 

las otras diversidades y que la sociedad aceptara, poniendo en dificultad al adversario, haciendo 

visible su violencia, un poco como en el judo, utilizando su fuerza para derrotarlo, más que utilizar la 

propia fuerza. Hablábamos del hecho de representar el conflicto con el imperio (aunque todavía no 

hablábamos de imperio) como un conflicto medieval, donde estaban los señores feudales, los 

injustos, que se encerraban en sus propios fuertes, las cumbres blindadas (en el caso del 98 era un 



centro de detención para inmigrantes en Trieste, que fue el único cerrado por una manifestación en 

Italia). Ante este elemento de la fortaleza, de los soldados, nosotros teníamos que representar un 

enfrentamiento medieval, jugando con esta categoría de los guerreros medievales, con el escudo, el 

casco, la armadura, este elemento, romántico si se quiere, de los pobres que se lanzan hacia el ejército 

de los poderosos, retomando aquello que está contenido en la declaración de guerra del EZLN al 

ejercito federal: "nosotros somos un ejército de soñadores", un ejército de pobres, pero nos 

enfrentamos a vosotros -poderosos- porque tenemos la dignidad, las ideas, porque tenemos razón. 

Todo este elemento se conjuga en la práctica simbólica y concreta de la acción de desobediencia que 

uno mismo define, una interpretación nueva del concepto de desobediencia civil que toma un poco 

de la experiencia americana de la lucha por los derechos civiles, de Gandhi, de Marcos y los 

zapatistas, etc. Propone un elemento nuevo de construcción de imaginario de un mundo global 

gobernado por señores feudales, en el cual súbditos pobres se organizan para combatir las injusticias. 

Aquí ha residido la potencia de los monos blancos, porque si la práctica de los monos blancos no 

hubiera sido simbólica, vistiendo una determinada divisa, no habrían tenido este tipo de difusión y 

este tipo de idea-fuerza que después ha circulado por todo el mundo, de la que no hemos hecho 

propaganda, sino que se ha propagado por sí misma. 

 

 De Seattle a Praga 

 

El espíritu y la idea-fuerza de los monos blancos se ha encontrado después con el movimiento de 

Seattle, y allí se ha convertido en algo que implicaba una ruptura. Estoy hablando de sinergias, de 

sinapsis, no estoy hablando de una organización que decide. En Seattle aparece la práctica del 

conflicto-consenso y de la desobediencia sin que nadie les haya dicho nada. En Seattle aparece un 

movimiento que se define como Plural, con el obrero y el defensor del medio ambiente, reaparece la 

práctica de la acción directa pero en una forma aceptada también por parte de quien no la practica, 

aparece la práctica de la comunicación porque irrumpe en el escenario de la OMC utilizándolo como 

un nuevo y enorme escenario para los movimientos. Se inicia el periodo las cumbres, se introduce 

este elemento que pasa del simple testimonio al conflicto directo con el poder en aquellos lugares de 

la decisión. Todo esto que empezó de una manera fuerte en Italia, pero no tanto en el resto de 

Europa o en el Mundo, en Seattle impacta con algo global, e inmediatamente, los monos blancos se 

plantean la cuestión de un recorrido global. El término desobediencia, hasta antes de Seattle, no era 

utilizado, aun a pesar de que existía la práctica de la desobediencia, pero no se la nombraba así. 



Después de Seattle empezamos a hablar de desobediencia, y esto supone otro elemento de 

innovación para nosotros, porque nos liberamos de un lenguaje que había dejado de ser apropiado, 

ya no se usa más el concepto enfrentamientos o choques, aparece la desobediencia, que determina el 

recorrido del conflicto y el consenso y que nos hace razonar sobre cuestiones nuevas. Este es un 

recorrido complejo, donde pueden existir momentos de consenso, pero también momentos donde 

no tienes nada de consenso, pero donde estimulas la discusión; esto es necesario, porque si no, se cae 

en una especie de mecanismo, de técnica de calle, que no resulta apropiado y existe el riesgo de que 

se convierta en una forma de corrupción, de oportunismo. Por ejemplo, las manos alzadas son un 

elemento especifico de un recorrido que puede conocer también las piedras, la intifada. Depende del 

recorrido que estés diseñando. Tras Seattle empieza un nuevo recorrido que para nosotros significa ir 

a Praga. 

 

Monos blancos fuera de Italia 

 

Vivimos esto con un gran desconcierto, por una parte estábamos felices de descubrir que era posible 

pensar que teníamos tantos hermanos y hermanas que habían entendido aquello que queríamos, pero 

sabíamos que nosotros no podíamos organizar esto, y había mucha gente que nos pedía organizarlo. 

Nosotros queríamos decir aquello que después, en la caravana zapatista, nos enseñaron a decir los 

zapatistas: que nosotros no somos todos, no representamos a todos y a todas, somos una parte, y en 

este caso somos el movimiento italiano de los monos blancos, que está dentro de un espíritu europeo 

o mundial de los monos blancos, pero que no puede organizar a diferentes sujetos que viven 

experimentaciones diferentes. Nosotros no podemos responder a todas las preguntas. Así que 

teníamos una gran felicidad, pero un gran embarazo, porque nosotros tenemos nuestros límites, y 

porque siempre nos hemos reído un poco de nosotros mismos, diciendo que somos unos locos 

globales, porque es necesario estar locos para desafiar al poder. No se puede pensar que de nosotros 

dependa el futuro del movimiento europeo o global, no depende de nosotros, depende de cada uno. 

En Praga maduró la idea de que era un error construir los monos blancos internacionales como una 

especie de partido, pero estaba bien que hubiese monos blancos en Madrid, en Roma, Berlín o 

Inglaterra. Cada práctica distinta de las demás pero organizándose en torno a objetivos comunes 

mediante la comunicación, esta era la idea que nos ha superado, porque no éramos capaces de seguir 

todas estas prácticas. Tampoco queríamos hacerlo, porque también nosotros teníamos que vivir, no 



queríamos caer en la trampa del partido de los monos blancos que podía aparecer. Esto se ha 

materializado después en Génova. 

 

 La caravana zapatista, primavera del 2001 

 

¿Cuándo la comandancia nos pidió ser su servicio de orden durante la Marcha? Estas son las bromas 

que hacen esos locos de los zapatistas y esta vez nos tocó a nosotros. Fue algo que nos dio la 

posibilidad de pensar en nuestros límites, de reflexionar sobre la organización. Marcos nos ha hecho 

ver estos límites a través de aquella broma. Aunque para nosotros fue un gran placer el sentirnos 

útiles en algún modo, más sentirnos útiles que serlo, creo. La caravana era la primera de las tres 

etapas que llevaban hasta Génova en julio, por lo que para nosotros la caravana tenla algo de 

constituyente, y esto lo han entendido nuestros hermanos y hermanas del EZLN, que nos han 

ayudado, nos han gastado una broma para ayudarnos, pero también para abrir contradicciones en 

México. Nosotros hemos vuelto a casa con sentimientos confrontados, no lineales, y hemos 

reflexionado sobre el hecho de sentirnos como soldados de Marcos, que era un error, tanto para 

Marcos, como para el EZLN, como para nosotros, incluso si tenemos esta hermandad que nos lleva 

a definirnos como zapatistas europeos, algo por lo que pedimos excusas a los zapatistas, pero que 

para nosotros es un elemento de ruptura con la tristeza del panorama político de la izquierda y del 

movimiento en el mundo. El zapatismo es una liberación, por lo que hemos tomado prestado este 

nombre, pidiendo siempre perdón por ello, porque tenemos la necesidad de una llamada de 

liberación, de liberación mental, de liberación del sueño, e intentamos hacerlo en nuestra selva, por 

esto nunca hemos sido comités de solidaridad con Chiapas, somos Ya Basta!, Desobedientes, porque 

el problema es traducir en Europa aquello que aprendemos en Chiapas, no construir el apoyo 

externo a lo que hacen los demás. Debe implicar construir algo que nos lleve a cambiar, esto es algo 

de lo que nos ha enseñado esta experiencia con los compañeros del EZLN. 

 

GÉNOVA JULlO 2001, NACEN LOS Y LAS DESOBEDIENTES 

 

Algo fundamental es que no salimos del Estadio Carlini (sede de los desobedientes durante las 

manifestaciones contra el G8) como monos blancos, sino como desobedientes, porque sabíamos que 

existía la posibilidad de ser derrotados como monos blancos, pero también de iniciar una nueva 

historia, la de los desobedientes. Sabíamos que teníamos que usar aquella gran acumulación de 



visibilidad, de potencia que habíamos alcanzado para Génova, antes de Génova, con la declaración 

de guerra a los poderosos, con el recorrido de los monos blancos, para disolverlos finalmente. Este 

era el momento que queríamos para disolver los monos blancos, porque tenían que servir para vivir 

momentos de multitud, no para representarse a si mismos o para crear un ejército. Por fortuna lo 

conseguimos, en esto no nos equivocamos. No ganó la idea de la guerra, la de la derrota a los monos 

blancos, pues éstos desaparecieron, dejando en su lugar algo que es 10 veces más que los monos 

blancos, los y las desobedientes, que se han convertido, ahora en Italia, en una realidad política y 

social enorme, tal y como hemos visto últimamente. Una realidad con sus límites, pero muy 

importante dentro del movimiento de los movimientos, siendo una de las grandes agregaciones 

políticas de las cuales se habla y que consigue hacer hablar y producir iniciativas sociales. Creo que en 

Génova hemos asistido al final de la dinámica constituyente del imperio a través de las cumbres, y al 

inicio de la dinámica constituyente del imperio a través de la guerra. En Génova hemos visto la 

guerra que después ha introducido el concepto de Guerra Global Permanente que hemos vivido 

directamente; la suspensión de los derechos, la relación de las fuerzas del orden con los 

manifestantes como enemigos, los presos y las presas, los detenidos, las torturas, el asesinato, la 

muerte. Lo que ha sucedido después del 11 de septiembre, el inicio de la Guerra Global Permanente. 

Hemos conocido el final de una fase, que era aquella que siguió a Seattle, caracterizada por la 

producción de imaginario para el imperio global a través de las cumbres. Se ha cambiado de 

estrategia abrazando la guerra global permanente como dimensión sistémica en la constitución del 

imperio. Por fortuna hemos intuido este elemento. No pudimos pensar, obviamente, como tendría 

lugar, pero allí nos hemos quitado los monos blancos; esto nos permite vivir todavía. 

 

Florencia Noviembre 2002, Matrix. 

 

Existe la necesidad, por parte del poder, de reescribir Génova. Matrix tiene la necesidad de producir 

otra "película", porque la película de Génova que se vio en todo el mundo pone en dificultad al 

poder. El poder no aparece como le hubiera gustado, no produce consenso para el poder, sino que 

produce problemas. Recordemos que después de Génova hay 140 policías investigados por la justicia 

por primera vez en Italia, se había de torturas, están en grandes dificultades y el poder responde 

como lo hace Matrix, reescribiendo la película, intentando salvar la legitimidad del poder en el uso de 

la fuerza. La guerra es el fin de la mediación y por tanto implica la necesidad del poder de legitimar el 

uso de la fuerza, de las armas, de la suspensión de los derechos, de la propia guerra, como dinámica 



de relación política. La política se convierte en la continuación de la guerra con otros medios. El 

poder tiene que construir una represión sostenida con un mecanismo jurídico comunicativo. Es una 

represión que tiene, además, la tarea de introducir la guerra interna, la restricción de las libertades 

políticas y civiles en occidente, que debe unirse a los elementos de la Guerra Global Permanente, 

como la guerra preventiva. Esto implica un gran problema si tenemos en cuenta que el 

neoliberalismo se funda sobre el paradigma de la "máxima libertad". Existe un enfrentamiento dentro 

del imperio respecto a esto, entre el modelo de Clinton y el modelo de Bush, por ejemplo, que 

empieza a aparecer. Esto tiene que ver con los mecanismos de producción de miedo y de restricción 

de libertades políticas y civiles en nuestro mundo, con la modificación constitucional que se da 

materialmente, que ya se ha dado respecto a los artículos referidos a la guerra. Italia ha violado 

siempre el articulo 11, en estos tiempos, que impedía hacer la guerra, han cambiado la Constitución, 

la OTAN ha violado su principio y después ha cambiado su Constitución, lo mismo sucede con las 

libertades y las garantías de derechos en las democracias conocidas hasta antes del 11 de septiembre. 

 

Desobediencia al Imperio 

 

Hay que leer lo que nos está sucediendo en términos de represión. La desobediencia tiene esta idea, 

esta capacidad de estar en medio entre la corrupción y la represión. Es difícil controlarla. Te dicen 

que: o te corrompes o haces el juego a la represión, para convertirte en lo que necesitamos que seas, 

un terrorista. Nosotros estamos, al contrario, atentos a no caer en ninguna de las dos trampas y 

creamos un espacio político nuevo que ellos no consiguen interpretan En el último informe de los 

servicios secretos italianos sobre la seguridad del país, definen este problema, dicen que la 

desobediencia es algo nuevo que no consiguen interpretar con las leyes, pero que es peligrosa, de 

hecho son citados como problemas Bin Laden y la desobediencia, como problemas sociales, el 

fundamentalismo islámico y la desobediencia, para la seguridad del país. Creo que tienen razón. 

Aunque enfrente tengamos al poder, a los Estados, a los servicios secretos de medio mundo, que 

buscan crear una realidad virtual que nos pueda situar en el lugar donde puedan gobernarnos, 

tenemos que resistir a estas trampas. 

 

Alianza con los migrantes 

 



Es mejor hablar de una utilización recíproca, a partir de una nueva dimensión que introducen los y 

las migrantes, que es la de lo global presente en los territorios locales, y la dimensión del derecho a la 

ciudadanía como un derecho universal, pero que se explicita territorialmente en las condiciones 

materiales de vida de sujetos nuevos, tanto del trabajo como de la vida social. Siempre hemos 

pensado que es mejor proceder con mecanismos de autoorganización común, pero también de 

acciones diferenciadas. Nosotros hemos ido a desmontar un centro de detención de inmigrantes y 

pienso que hemos hecho bien, aunque no hubiera inmigrantes con nosotros. Un día lo harán los 

inmigrantes directamente y nosotros tendremos que hacer otras cosas en otros lugares, creo que este 

mecanismo no debe ser confundido con la idea de una vanguardia y las masas de inmigrantes que 

están detrás, sino simplemente como una batalla común referida a la ciudadanía. Tenemos que 

pensar en formas en las que esta unión entre sujetos diferentes tiene lugar en condiciones comunes, 

por ejemplo la práctica de la desobediencia a las leyes sobre inmigración produce estos espacios de 

unión, o la hospitalidad a los clandestinos, que no es una simple cuestión de buen corazón aunque, 

de todas formas, no venga mal, en el mundo de mierda en el que vivimos, ser humanos y ayudar a 

quienes están peor. Pero creo que debe ser un territorio de organización, de espacios comunes de 

resistencia, que pueden ser el lugar donde se produce este mestizaje. Nosotros en nuestros Centros 

Sociales creamos, públicamente, centros de acogida para clandestinos, y mecanismos de resistencia 

donde se da un mestizaje en el tiempo, entre sujetos diferentes, creado a través de objetivos 

comunes, como el estar en una comunidad. Por tanto, mas allá del sabotaje a las leyes, que es 

necesario, hay que organizar iniciativas para denunciar las violaciones de derechos humanos que 

están detrás de estas leyes de una Europa convertida en una fortaleza. Creo que el elemento fuerte tal 

vez sea el no considerar la cuestión de quién organiza a quién, sino de utilizarnos para crear lugares 

de mestizaje a partir de dimensiones concretas. Sevilla ha significado esto, porque en realidad para 

hablar con los inmigrantes del encierro, hemos ocupado una iglesia. Después hemos hablado porque 

éramos iguales. Si hacíamos como otros que iban allí a decir: ven conmigo que te organizo yo, que te 

represento yo, no habríamos cambiado nada. Ellos han cambiado porque han llevado a cabo aquel 

tipo de acción política, y han sido la verdadera contracumbre, y nosotros hemos cambiado porque en 

lugar de ir a donde estaban, hemos hecho como ellos y ellas, ocupar, y después hemos hablado. 

 -Luca, ¿Volveremos a vernos para tomar café ítaliano en Lanzarote? 

-Pienso que sí, pero tendremos que tomar café zapatista. 

 

 


