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Todo el país ha visto sorprendido los acontecimientos ocurridos en el barrio burgalés de 

Gamonal hace unos días. Fuera de la manipulación habitual de los medios, que de nuevo ha 

quedado al descubierto, las reacciones ante el pulso planteado por los vecinos han ido desde el 

miedo, disfrazado de denuncia de una violencia inexistente, de los poderes económicos y políticos 

hasta el apoyo de los partidos alternativos y los colectivos sociales. 

Para estos últimos, la actitud ejemplar de la población del Gamonal, su determinación y 

solidaridad en la lucha, suponen una esperanza, la posibilidad de una chispa que prenda por todo 

el estado, alentando la movilización de esa “mayoría silenciosa” de la que hasta ahora tanto 

presumía el Gobierno. 

El Gamonal y sus gentes han mostrado el camino, nos han enseñado  que se puede; que la 

lucha de todo un barrio organizado en torno a un objetivo común y razonado, unido más allá de 

su diversidad generacional y decidiendo de forma democrática la estrategia a seguir, puede 

triunfar, hasta el punto de determinar las decisiones del ayuntamiento. Es decir, han llegado a 

gobernar en su ciudad, movilizándose democráticamente, más de lo que lo habrían hecho 

participando cada cuatro años en las elecciones de una democracia rota, en las que las decisiones 

las seguiría tomando el constructor-dueño de periódicos de turno. Porque de no ser por su 

decisión de resistir, los turbios intereses especulativos no habrían dejado pasar una nueva 

oportunidad de negocio, de apropiación de recursos públicos. 

Pero a partir de aquí se aprecia una falta de profundidad de análisis en la mayor parte de los 

partidos y colectivos sociales y también una escasa solidaridad. Siendo cierto que se trata de un 

barrio fundamentalmente obrero, afectado brutalmente por la crisis (25% de paro) y por los 

recortes posteriores, no debemos pasar por alto que en las últimas elecciones municipales el 

partido más votado en el barrio fue el PP. Esto nos señala que no se trata de una población 

especialmente movilizada ni militante. Se podría entrar en disquisiciones sobre la pérdida de 

conciencia de clase en las clases populares o acerca de cuán hondo ha afectado la crisis a las 

supuestas clases medias que asimilaron el ideal neoliberal, pero la realidad es que las gentes del 

Gamonal son un reflejo del conjunto de la población del país. La despolitización y la incapacidad 

de imaginar un escenario de revolución social caracterizan la realidad a la que nos enfrentamos. 

En el análisis de la situación se aprecia la utilización de los bienes comunes urbanos como eje 

de lucha, lo que se relaciona con la tesis de David Harvey sobre las revoluciones futuras. Según 

éste, vendrán de la alianza de grupos ciudadanos y de movimientos sociales y políticos, ya que “la 

esfera de la ciudadanía y los derechos no se opone necesariamente a la de las clases y la lucha 

entre ellas. Conciudadano y camarada pueden avanzar juntos en una lucha anticapitalista, aunque 

a menudo trabajen a distinta escala; pero eso sólo puede ocurrir si nos hacemos, más «conscientes 



de la naturaleza de nuestra tarea», que es construir colectivamente la ciudad sobre las ruinas de la 

destructiva urbanización capitalista.” 

Sin duda, parte de la solución viene apuntada en alguno de los párrafos del manifiesto “Por 

una ciudad democrática”, auspiciado por el FCSM de Jaén: 

“La ciudad, a pesar de los intentos de despiezarla y venderla en trozos por parte de una 

minoría, es el organismo complejo y mínimo que debe tomar la iniciativa en la recuperación de lo 

que ganamos a sangre y fuego, sanidad, educación, pensiones, democracia, el derecho a no morir 

de hambre. 

(…)defendemos la construcción de una ciudad que reorganice su urbanismo en torno a la 

plaza pública y el encuentro ciudadano, nos enseñe a hablar entre nosotros y con los que son 

diferentes, recupere la vida y la cultura de los barrios frente a un PGOU al servicio de la burbuja 

inmobiliaria y los centros comerciales, una ciudad que se implique en la defensa de los derechos de 

sus ciudadanos y ciudadanas.” 

Desde las comisiones del FCSM Local de Jaén creemos que ésta es una reflexión necesaria y 

un debate que no debemos rehuir. Por ello hemos decidido incorporarlo como el punto 

fundamental de la VIII Asamblea Ordinaria.  

Para ilustrar la situación vivida en Burgos, os recomendamos estos vídeos sobre Gamonal: 

http://www.youtube.com/watch?v=YxRSRj9tsXk 

http://www.youtube.com/watch?v=ipqB2qs5EFQ 

http://www.youtube.com/watch?v=TnS_Ek9FDWk 

http://www.youtube.com/watch?v=jRLMcVFa5xo 

http://www.youtube.com/watch?v=J2zjEm6sByU 

 

Esperamos que sea de tu interés.  
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