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Desde el 15 de febrero, cinco campesinos presos en el
Penal de Tacumbú, en Asunción, capital de Paraguay, se mantienen
en huelga de hambre. “¡Hasta la muerte!”, dicen, “¡por la tierra,
por la libertad! El latifundio de soja y cereal, “arrebatado al pueblo
con artimañas de cacique” -dicen los huelguistas-, “mata la tierra,
siembra miseria y agoniza en ellas nuestra libertad”.
Los cinco penados en huelga, Rubén Villaba, Néstor
Castro, Adalberto Castro, Felipe Benítez Balmori y Arnaldo Quintana
son sobrevivientes de la masacre de Curuguaty, provocada hace
apenas dos años por la actuación de un Grupo policial Especial de
Operaciones (GEO) en el dramático desalojo del predio, conocido como
Marina Kue. En junio de 2012, durante el desalojo de los campesinos
ocupantes de “Marina Kue”, que consideraban colectivamente suya,
se produjeron diecisiete muertos entre ambos bandos.
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La Asamblea de trabajadores/as de Sta.
Perpètua de la Mogoda se dirige a la plantilla
de Panrico en todo el territorio español
Desde CGT-Catalunya se nos envía esta carta de la Asamblea
de Sta. Perpètua de la Mogoda (Barcelona) para su difusión general y
hacer llegar a todos y cada uno de los trabajadores en las fábricas que
hay en el resto del país (Córdoba, Valladolid, Madrid y Zaragoza).

Editado por la Asamblea Libertaria, fundada
en el seno del Sindicato Único de Trabajadores “Solidaridad Obrera”
Quinta Época. Núm. 7. Se imprime el 17
de marzo de 2014 [DL PO-433-95]
Redacción: c/Pasantería, 1-3ª Pontevedra
Teléfono y Fax: 986 89 63 64
Correspondencia: rúa Pasantería, 1 - 3ª
(36002) Pontevedra

E-mail: lacampanapdf@gmail.com
Compañeras, compañeros: Llevamos cuatro meses de
huelga, una lucha dura contra la patronal, por 0 despidos, 0 rebajas.
Contra el plan de Panrico, que mayoritariamente rechazamos. Por
dos veces nos consultaron si queríamos el plan de la empresa, y
las dos veces una mayoría de nosotros/as votamos no al plan de la
empresa, y sin embargo una mayoría de delegados lo ﬁrmaron en
la mesa estatal. Como por dos veces los trabajadores/as de Madrid
votaron huelga, pero no se convocó.
La empresa se ensaña con los despidos en Sta. Perpètua,
porque combatimos el plan patronal. Aprendimos que cuando
retrocedimos en el anterior plan de viabilidad sin lucha no hicimos
sino preparar que el siguiente fuera mucho más duro, porque
aceptamos que la empresa justiﬁcaba las diﬁcultades, cuando
no eran sino el resultado de sus manipulaciones ﬁnancieras y no
consecuencia de la venta de nuestros productos.
Si hubiéramos levantado un frente unido ante la empresa,
ésta hubiera retrocedido, pero pudo dividirnos y concentrar su plan
contra quienes más nos opusimos, sabiendo que ese castigo ejemplar
serviría en un futuro de advertencia y miedo ante quien se niegue a
aceptar su dictado.
El plan de la compañía es claro: hacer pensar a los demás
trabajadores que el mal de unos es un bien para otros, como si el castigo
en Sta. Perpètua abriera el futuro a las demás, pero eso es falso.
Compañera, compañero, la patronal pretende que cierres los
ojos pensando que no hay nada que hacer, o incluso que aplaudas,
pero en realidad sabes que solo te estás traicionando a ti mismo. Por
que mañana tú serás mucho más débil ante la empresa, y ¿alguien cree
que este es el último recorte? Si liquidan la plantilla de Sta. Perpètua
y ponen a trabajar la planta a ritmo con empresas subsidiarias o
contratos de miseria, entonces podrán ir a por otra. Por eso nuestra
lucha es también una lucha por el futuro de todos y todas.
Nos han intentado enfrentar para que veamos en el desastre
del otro una forma de salvación de uno, pero en realidad estamos
cavando nuestra propia tumba. Hay que recomponer los puentes
entre trabajadores/as. Debemos poder hablar entre nosotros/as sobre
la situación y el futuro.
Os propondremos que se apoye la caja de resistencia y se
rechace cualquier propuesta de horas extras. Y a nivel más colectivo,
impulsar asambleas, exigir el respecto a la decisión mayoritaria de
los trabajadores/as y pedir la retirada de la ﬁrma de los delegados/
as que avalaron y discutir la posibilidad de convocar una huelga
(aunque fuera parcial) en apoyo, por 0 despidos, 0 rebajas.
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[viene de la portada]
Aquél verano de 2012, ante el ataque e invasión de la ﬁnca por los GEO los jornaleros
intentaron defenderse, con el resultado ﬁnal de once campesinos y seis agentes muertos, gran número
de peones arrestados, muchos de ellos gravemente heridos, y con sus dirigentes, entre ellos los cinco
huelguistas de hoy, encarcelados en diferentes penales y cárceles de Paraguay, tristemente célebres por
su inhumanidad
A decenas de detenidos se les acusa, entre otras cosas, de “asociación criminal e invasión de
inmueble ajeno”. Por supuesto, “ninguna línea de la supuesta investigación judicial alude a los campesinos
asesinados, varios de ellos ejecutados en el lugar luego de haberse entregado a la policía”. Tampoco
ninguna línea de investigación sobre ‘quien ocupa qué’, si la comunidad campesina que trabaja la ﬁnca
desde tiempos ancestrales o los señores de última hora que la ‘compran’ al ‘Estado’ y disponen a su
servicio del ejército, la policía, los jueces, los medios de comunicación.
En 1967 el hacendado Blas Riquelme, ex presidente del partido Colorado (responsable de las
horribles dictaduras sufridas por Paraguay en los últimos 130 años), era el propietario de la empresa
“Campos Morombi SA”, poseedora de unas 70.000 hectáreas, actualmente dedicadas al monocultivo de
soja y cereales.
En aquél mismo año, la empresa “La Industrial Paraguaya” donó al Estado Marina Kue, que
comprendía unas 2.000 hectáreas. Según los términos de la cesión la ﬁnca debería entregarse a la
comunidad campesina local. Pero allí estaba el poderoso Blas Riquelme, que, valiéndose de su poder
político y de que el Estado paraguayo, como todos los Estados, monopoliza la violencia legítima, se
apropió de Marina Kue, dejando a los peones sin tierra, ni jornal y amenazados de muerte a menos que se
aviniesen a acatar el nuevo propietario. No obstante, los campesinos denunciaron la usurpación. Como
siempre ocurre en estos casos, el juez, José Óscar Benítez, estaba al servicio del amo, por lo que resolvió
otorgando la titularidad a su jefe, Blas Riquelme.
La indignación por esta sentencia cruzó como un relámpago los hogares de los sin-tierra de
Paraguay. Los campesinos, una y otra vez desalojados, reiteraron varias veces la ocupación de Marina
Kue. La última, en 2012. Pero esa vez el desalojo terminó en la masacre descrita y con decenas de
ocupantes imputados por la “justicia”, muchos de ellos presos y otros fugados de la ‘justicia’. El mismo
juez, José Óscar Benítez, que en la primera demanda había sentenciado a favor de Campos Morombi SA,
fue quien ordenó en 2012 el desalojo que culminó con la masacre, y pretendió ser también el “juez de
Garantías” del proceso judicial contra los sobrevivientes. Ante el escándalo, el gobierno se vio obligado
a nombrar un nuevo “juez de garantías” en la ﬁgura de la jueza Yanine Rios.
Nada cambió. La nueva juez, en connivencia con el Fiscal, Jalil Rachid (hijo del también ex
presidente del partido Colorado, Rachid Lichi) se negó a tener en cuenta las cuestiones centrales ¿quién
ocupa qué? ¿Por qué siempre le toca a los mismos ser desalojados a tiros y sufrir ejecuciones sumarias
sobre el terreno? ¿Quién invadió y quién fue invadido? ¿Quién es el ofendido y quién el agresor? ¿A quién
sirve la Ley? ¿Qué sucedió aquél día aciago? La jueza ya resolvió que los únicos muertos que merecen
consideración son los del Grupo Especial policíaco, pues los otros no son nadie, nada valen, ni siquiera
existen salvo en la ﬁgura de los sobrevivientes, que deben ser castigados con severidad implacable para
mantener el orden del latifundio.
Entre tanto, mientras se prolonga el proceso judicial, desde 2012 se viene ejerciendo sobre las
víctimas un salvaje abuso policial y gubernativo. Los cuerpos de los muertos se recogieron en bolsas
de plástico para enviarlos a la morgue en Asunción y luego fueron devueltos a las familias en estado de
putrefacción. Torturas, ejecuciones arbitrarias, palizas, amenazas y amedrentamiento de testigos, son
hechos cotidianos desde entonces.
Cuando a los huelguistas de hoy se les pregunta, cómo mantienen una huelga cuando saben muy
bien la radical complicidad del gobierno con los dueños de las grandes ﬁncas usurpadas a los pueblos, la
contestación es siempre la misma: “Marina Kue es tierra del campesinado pobre que tiene derecho a vivir
y producir alimentos para todos, y no de los Riquelme” . Nuestra huelga, como las ocupaciones de las
tierras son “para que, entre todos, levantemos el “caso Curuguaty como símbolo de la resistencia contra
la injusticia, la maﬁa, la corrupción y contra el modelo sojero que genera más pobres y hambrientos…”
¡La misma lucha que tenemos por acá, todos a una contra la alianza del estado y el capital!
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22 M, HACIA LA HUELGA GENERAL
Carta de organizaciones sindicales a las Marchas de la Dignidad
Según un comunicado hecho público en muy diferentes medios de comunicación y en las
redes sociales: “un bloque unitario y alternativo, compuesto por las organizaciones sindicales:
Confederación General del Trabajo (CGT), Coordinadora Sindical de Clase (CSC), Comisiones de
Base (CO.BAS), Intersindical de Aragón (IA) y Solidaridad Obrera (SO)”, proponen a las Marchas de
la Dignidad uniﬁcar las luchas hacia la huelga general, pues la consideran “una movilización plural
y aglutinadora de todas las luchas parciales que se están llevando a cabo y esperan que sea útil en su
continuidad hacia la construcción de una verdadera huelga general laboral y social, que contribuya de
manera determinante a cambiar el drama social que está viviendo la clase trabajadora y la mayoría de
la sociedad”.
Adelantan una hora y en otra plaza
el inicio de la Manifestación en Madrid
Ante la probable respuesta negativa o el silencio de las Marchas de la Dignidad a esta iniciativa,
en el mismo comunicado se informa que “este bloque unitario de sindicatos alternativos llama a que se
unan al mismo una multitud de organizaciones, colectivos sociales y personas, que comparten formas
y objetivos, y acudan al punto de encuentro convocado el próximo 22 de marzo, a las 16,00 horas, en
la Plaza de la Beata María de Jesús de Madrid para marchar hacia la glorieta de Atocha y unirse a la
manifestación de las Marchas. El bloque alternativo tiene previsto realizar un acto diferenciado del
oﬁcial en la Plaza de Neptuno”.
Y continúan: “Los sindicatos de este bloque unitario no tienen intención de romper la
movilización conjunta, quiere tener un espacio para convertir en “clamor popular” la necesidad de
una Huelga General, cuando se den las condiciones idóneas para que sea una victoria de las clases
populares”, de modo que “se formaliza un bloque propio con las personas que comparten la continuidad
de la movilización en la construcción de una Huelga General y que no utilizan las Marchas para
propuestas electorales, frentes populares futuros o intereses mediáticos”.
Con esta decisión el 22 de marzo asistiremos en Madrid a dos Marchas de la dignidad
diferentes, que comparten un cierto tramo del recorrido y cierto número de lemas, pero no los tramos
iniciales (Plaza de Beata María de Jesús hasta Atocha) ni el acto ﬁnal de clausura (el bloque integrado
por los ﬁrmantes del comunicado lo realizará en la Plaza de Neptuno).
Compromisos territoriales
Sin embargo, entre las organizaciones ﬁrmantes, hay algunas, entre ellas la CGT, cuyo ámbito
territorial abarca el conjunto de España. Con toda seguridad, en muchas de las Confederaciones
Territoriales de la CGT, la organización de la Columna manifestante que se desplazará a Madrid el
22 M es el fruto del acuerdo con otras organizaciones y colectivos, comprometidas entre ellas en los
términos que hubieran pactado.
Tal es el caso, por ejemplo, de la Plataforma Galega de Apoio as Marchas da Dignidade,
integrada por muy diversas organizaciones y colectivos, entre ellas los sindicatos CGT, CUT,
SF, Sindicato Labrego, SGTE, etc. Esta Plataforma es la organizadora del “Tren da dignidade” y
“Autobuses da dignidade” que llevarán desde Galicia a Madrid el 22 M a más de 700 manifestantes.
Además, la Plataforma elaboró un Maniﬁesto propio cara el 22 M, con el que están comprometidas
todas las entidades participantes.
En estas circunstancias habrá de tenerse en cuenta -por quien corresponda o por quien quisiera
tomar decisiones por otros- que la naturaleza de las Marchas es poliédrica y diversa en no pocos
aspectos y que, en cualquier caso, no será “Madrid”, ni quienes aparezcan sobre este o aquél escenario,
ni quienes protagonicen el espectáculo mediático, quienes den sentido a la participación de cada cual
(de cada organización, de cada colectivo, de cada agrupación, de cada columna …) en la Marcha.
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En el caso de la CGT cada una de las Confederaciones Territoriales que la integran ha de saber muy bien el
grado, amplitud y circunstancias del compromiso adquirido con las otras organizaciones de su mismo ámbito que
acudirán a Madrid el 22 M. En función de ello, habrá de decidir su comportamiento ﬁnal.
Tal haremos, estamos seguros, los numerosos militantes de la CGT de Galicia que acudiremos a Madrid este día.
Colectivo Justo Fierro

CANCIÓN DE LOS TEJEDORES,
AHORA EN CAMBOYA
El gobierno lanza el ejército, la policía y los jueces
contra los trabajadores
La tercera estrofa del famosísimo poema del escritor Heinrich Heine, titulado “Los Tejedores
de Silesia”, dice así: “Maldito sea el rey, el rey del rico, / al cual en vano, de amarguras llenos, /
misericordia y compasión pedimos: / de nuestra bolsa ruin el postrer sueldo / nos arrancó con avidez,
y ahora / ametrallarnos hace como perros. / ¡Tejemos! ¡Tejemos!”.
Le toca ahora el turno a las tejedoras de Camboya entonar la vieja canción rebelde, ya
internacional.
Se estima que en las fábricas registradas hay 400.000 trabajadoras (más del 90% de la plantilla
en el sector textil y del vestido camboyano es mano de obra femenina), pero si se incluyera a los de
las industrias no registradas y a quienes son parte de la cadena de suministro, el número se elevaría a
600.000.
Camboya vive en una falsa calma tras la represión del gobierno de las protestas en el textil del
mes de enero, con el asesinato por los militares el 3 de ese mismo mes de cuatro personas, el secuestro
y desaparición de un quinto huelguista y otros 30 que quedaron gravemente heridos.
Se han prohibido las manifestaciones públicas y 23 líderes y activistas sindicales permanecen
encarcelados, a punto de enfrentarse al juez y a la cárcel que quieran imponerles. La Asociación de
Fabricantes de Ropa en Camboya, representante de los empresarios, reclama del gobierno que los
trabajadores del sector carezcan del “derecho de huelga”, se les niegue la “libertad de asociación”
y se prohíba la celebración de asambleas en cualquier lugar o centro de trabajo. También felicita al
ejército por haber disparado contra los huelguistas el pasado 3 de enero pues “estaban socavando el
orden del país”.
Sin embargo, las asambleas en los centros de trabajo continúan, la agitación crece en los barrios
obreros, por los mismos motivos que en las movilizaciones de enero. Según la dirigente sindical,
representante de las trabajadoras de confección, Phorn Sreywin, “se reclaman salarios mínimos que
permitan vivir y no morir, no menos de 160 dólares al mes, frente a los 80 actuales”.
Ahora mismo, a los sindicalistas se les amenaza públicamente si persisten en sus reivindicaciones
o en la celebración de asambleas, con el despido inmediato, la difusión entre los empresarios de listas
negras, la incoación de denuncias judiciales y con la actuación de sicarios al servicio de los patronos.
Las mujeres sufren la amenaza de matones, que actúan con total impunidad en las mismas fábricas.
Ante estas agresiones contra la clase trabajadora, el gobierno se alía con los empresarios y actúa
contra las obreras y sindicalistas desde todos los ámbitos, militar, policial, judicial, legal.
Investigadores internacionales redactaron un informe detallando cómo el poder de negociación
de los trabajadores de Camboya se debilitó desde que ingresó en 2005 a la Organización Mundial
de Comercio (OMC), pues antes del acuerdo de liberalización, la mayoría de los trabajadores en
fábricas registradas tenían contratos a largo plazo con beneﬁcios de vacaciones pagas y licencias por
enfermedad y maternidad. Pero desde entonces los contratos se volvieron de corto plazo, de entre tres
y seis meses, y los derechos sociales desaparecieron.
Volverán las huelgas. Deberemos estar atentos para, en cuanto se nos reclame, podamos
ejercer con eﬁcacia y rigor la solidaridad internacional con las trabajadoras camboyanas.
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ENCIERRO EN EL BBVA CONTRA DESAHUCIOS
La jueza deniega la petición de deslojo
El pasado 3 de marzo, la Plataforma Anti Desahucios (PAHC) de Sabadell se encerró en la sede
del BBVA para reclamar las viviendas de 11 avalistas amenazados de desalojos. Ocho días más tarde, gracias a los
turnos de entre 30 y 100 activistas, la ocupación continúa.
La ocupación de la oﬁcina central del BBVA en
Sabadell, ubicada en la calle Alfonso XII, va camino de
convertirse en la más larga de una entidad ﬁnanciera en
el marco de una acción de la PAH.
El juzgado de instrucción 1 de Sabadell ha
tumbado esta mañana, 11 de marzo, la segunda petición
de desalojo presentada por el director de la entidad. En
un auto de cinco páginas la magistrada, Beatriz Faura,
señala que la ocupación se ha hecho de forma pacíﬁca y
reivindicativa, y que en ningún caso estaríamos hablando
de una usurpación de inmueble. Pero su decisión de no
desalojar el local recae sobre todo en el hecho que no ha
habido ningún tipo de coacción o intimidación, y que
además el acceso a la entidad ha estado en cierta medida
tolerado por los responsables del BBVA, por más que
ahora esta entidad llegue a amenazar con trasladar una
queja contra la jueza al Consejo General del Poder
Judicial para que se “depuraran responsabilidades” y
para “solicitar las indemnizaciones” oportunas.
Nada más conocerse la resolución judicial la
PAHC convocó a los medios de comunicación para
hacerles partícipes de su satisfacción.
El comunicado entregado, entre otras cosas
dice: “ … hace 8 días que decidimos quedarnos en

esta oﬁcina, cansadas de no obtener respuestas y con
la urgencia que presentan los 10 casos que tenemos
encima de la mesa. Estas 10 familias se encuentran en
situaciones diversas pero todas tienen un denominador
común: el BBVA pretende quedarse con dos casas por
la hipoteca de una sola vivienda. De esta forma, en los
diez casos, las personas no sólo pierden su casa sino
que además arrastran la casa de algún familiar que avaló
y que ya estaba totalmente pagada. (…) Una jueza ha
considerado legalmente, marcando así un precedente
inédito, que nuestra protesta pacíﬁca dentro de la
propiedad privada de BBVA prevalece por encima del
derecho de esta entidad a seguir con su ritmo habitual
de atención a empresas y particulares en esta sucursal.
… Manifestamos nuestro profundo agradecimiento
a todas las personas y colectivos de Sabadell y de todo
el Estado que durante estos días nos están ofreciendo su
apoyo, de forma especial a todos los núcleos de la PAH
que han realizado acciones de protesta contra el BBVA en
solidaridad con nuestra batalla. También advertimos en
este sentido al mismo BBVA; si no obtenemos soluciones
para nuestras demandas volveremos a activar esta inmensa
red de solidaridad en todo el estado español para seguir
presionando en cada una de sus oﬁcinas …

TERRORISMO DE ESTADO Y LATIFUNDIO EN PARAGUAY
Sicarios asesinan a otro campesino ‘sin tierra’
Según informa la Agencia de Noticias Aratiri y difunde la revista electrónica Resumen Latinoamericano, el
campesino Eusebio Torres, presidente de la comisión vecinal de los ‘sin-tierras’ de la colonia Santa Lucia de Itakyry,
fue asesinado a balazos por sicarios en la tarde del 12 de marzo pasado, en su propio domicilio.
El dirigente campesino Eusebio Torres, de
64 años, se encontraba en su vivienda cuando a las
cuatro y media de la tarde del miércoles, 12 de marzo,
dos desconocidos a bordo de una motocicleta, con los
rostros ocultos, llegaron hasta la casa del dirigente

campesino. Sin mediar palabras, los sicarios entraron
hasta donde estaba Eusebio, le dispararon a bocajarro y
lo mataron allí mismo, según informó el asesor legal de
la comisión, Carlos Ortiz.
Tras el asesinato, los desconocidos se dieron
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a la fuga, sin que hasta el momento hayan podido ser
identiﬁcados.
Eusebio Torres había denunciado ante el
gubernamental INDERT (Instituto Nacional de
Desarrollo Rural y de la Tierra) la ilegitimidad de los
títulos de unas tierras usurpadas por latifundistas de
Santa Lucía, Itakyry, localidad del departamento de
Alto Paraná. El IINDERT recibió las denuncias del
referente campesino asesinado durante el “Operativo
Rojevy” (operativo recuperar) el cual fue lanzado por el
gobierno de Cartes con el claro objetivo de desmovilizar
el núcleo duro de los campesinos “sin tierras“ frente
a la huelga general, que está convocada para el 26 de
marzo próximo.
Los hechos denunciados por el dirigente “sin-
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tierra” tienen relación con el conﬂicto de unas 3.000
hectáreas que están en manos de colonos brasileños,
dedicadas en casi su totalidad al cultivo de soja. Según
datos obrantes en la comunidad, las tierras de la colonia
Santa Lucía y otras 6.000 en Laurel, ambos ubicados en
el límite entre Alto Paraná y Canindeyú, en los distritos
de Itakyry y Nueva Esperanza, son propiedades que
deberían haber sido recuperadas por el Indert y destinadas
a la Reforma Agraria y no permitir su adquisición por
particulares en 1995, para dedicarlas a la soja y no a
productos sociales con técnicas respetuosas con el
medio ambiente y la salud de los vecinos.
Por estas razones los latifundistas le habían
amenazado de muerte y, ahora, ordenaron a sus sicarios
el asesinato infame de otro ‘sin-tierra’.

FRANCIA, NO AL MAÍZ TRANSGÉNICO
Prohibición de sembrar el maíz transgénico de Monsanto
La decisión del gobierno francés de prohibir en toda Francia la siembra del maíz transgénico de Monsanto
diﬁculta la hasta ahora imparable expansión de la agricultura transgénica en la Unión Europea. Lamentablemente,
la decisión francesa contrasta con la aprobación, por la Comisión Europea, a ﬁnales de febrero, del cultivo de una
nueva variedad de maíz transgénico en Europa. En España se siembra el 80% de la producción transgénica de
Europa.
El Gobierno francés publicó el 14 de marzo, a
escasas semanas de que comience la siembra del maíz,
un decreto para prohibir la siembra de la variedad Mon
810 (maíz transgénico producido y comercializado
por la multinacional Monsanto). Se trata de un decreto
cautelar, en espera de un proyecto de ley que se
presentará el próximo abril ante el parlamento, pues
el maíz Mon 810 había sido autorizado por la Unión
Europea en 1998, sobre la base de una directiva de la
comisión europea de 1990.
Con esta medida, acogida satisfactoriamente
por las organizaciones campesinas, el gobierno justiﬁca
la prohibición de la Mon 810 porque su cultivo «sin
medidas de gestión adecuadas presentaría riesgos
graves para el medio ambiente, así como un peligro
de propagación de organismos dañinos» resistentes
a causa precisamente de los transgénicos. Alude en
varias ocasiones al «principio de precaución» y a las
«incertidumbres» sobre las consecuencias de este maíz.
Con esta medida, la multinacional agroalimentaria Monsanto, una de las empresas responsables

en la investigación, promoción y comercialización
a escala mundial de los dañinos, cultivos agrícolas
transgénicos -dañinos en lo socialmente, afectan
gravemente el ambiente, perniciosos para la agricultura,
agresivos en lo sanitario y contra las buenas prácticas
alimenticias- ve parcialmente frustrada su expansión en
la agricultura europea.
Lamentablemente, la decisión del gobierno
francés contrasta con la aprobación a ﬁnales de
febrero por la Comisión Europea del cultivo en
Europa de una nueva variedad de maíz transgénico:
el TC 1507 del grupo Pioneer-DuPont, pese al voto
en contra de 19 países miembros de la UE de un total
de 28 y el rechazo de la mayoritario del Parlamento
europeo. España es el único país de la Unión Europea
que cultiva maíz transgénico a gran escala. A partir
de 1998, en que comenzó la siembra de transgénicos,
autorizada por el gobierno de turno, se calcula que en
España se siembra el 80% de la producción de toda
Europa, según datos del Servicio Internacional de
Agrobiotecnología.
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Formación

¡DESPERTA FERRO!
«Aur, aur... Desperta ferro» (‘escucha,
escucha...Despierta, hierro’). Este era el grito de guerra
de los almogávares antes de entrar en batalla. La
intención de estos gritos era doble, por un lado, asustar
y desconcertar al adversario, y por otro, animarse en los
instantes previos a una batalla. Su eﬁcacia guerrera era
un paradigma en su época y no hubo ningún enemigo
victorioso de ellos.
En búsqueda de utilidad, apelar a la Historia es
un ejercicio de comparación entre
una situación actual y otra anterior,
con diﬁcultades semejantes, con
protagonistas semejantes que,
de algún modo, solucionó su
problema satisfactoriamente. Y
aprender de ello si es posible.
La redacción de La
Campana reitera con ilusión
la oferta de espacio para la
publicación de cualquier opinión
no ofensiva, sobre temas
anarcosindicalistas. Creemos que
la formación en CGT lo merece.
Solo una formación común puede
garantizar acciones eﬁcaces; solo
tras una formación adecuada se
puede llegar a la solidaridad en la
acción directa. Naturalmente no
es suﬁciente: se precisa también
de la participación activa en la
preparación y ejercicio de las movilizaciones.
¿Cuál es el problema actual?: no hay resorte.
Existimos como organización porque otros pensaron,
expusieron, debatieron y luego acordaron que, en el
mundo laboral, cada trabajador individualmente no es
capaz de defenderse de las injusticias del empresario,
aliado como es del estado. Que solo la fuerza del número,
su solidaridad decidida y el arrojo de cada uno en la

acción directa pueden disuadirlos de agredir a nuestros
miembros. Pero hoy la solidaridad, el arrojo y la acción
directa solo funcionan en nuestros zancajos. La llamada
a los aﬁliados a movilizarse suele cosechar muy escasa
participación.
La Campana es una plataforma de debate sobre
temas que, por la aﬁnidad ideológica de su origen, son
comunes con el sindicato CGT. De momento, la inmensa
mayoría de sus escasos colaboradores son miembros
de él en Galicia. Aquí estamos
habitualmente de acuerdo, por lo
que no suele producirse la chispa
creativa, nacida de la controversia.
Por muy variados que sean los
temas propuestos, el análisis
hecho siempre por los mismos, ha
de tener un enfoque monocorde.
Así una publicación con vocación
de instigadora del debate tiende
a ser ineﬁcaz y las aportaciones
ideológicas originales acaban por
agotarse.
Se precisa una incorporación
de reproductores ajenos que
inoculen al sistema genes nuevos,
nueva imaginación, con una
fecundación inédita. Al ampliarse
la población de donde se aprovecha
el potencial creativo o analítico,
mayor es la probabilidad de
salir de la endogamia. Por ello hemos elegido postular
la universalización del diseño de nuestro programa
institucional de formación.
Se intuye que la población afín como nosotros
al anarcosindicalismo, en España, tiene una cultura
deﬁciente en el aspecto ideológico y, por ello, una
convicción débil, sin fundamento real. Solo se funciona
por inercia y esta, sin motor, se agota. Se necesita
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urgentemente un impulso mantenido y, sobre todo, que
los atascados motores acepten un carburante de calidad,
no aguarrás.

oﬁciales, se vengaron de ello exterminando a 26.000 de
sus súbditos y otros 8.700 mercenarios alanos. “Letales
como guadañas” dice Pérez Reverte.

La situación anímica del conjunto de la CGT
es muy débil para enfrentar los problemas que afectan
a la CGT, de acuerdo con los análisis y procedimientos
establecidos por la propia CGT, por su gente erudita
y estudiosa de antaño. Aquellos interesantísimos
debates consustanciales al proceso de fundación de la
entonces CNT, deberían ser divulgados y analizados
para determinar, también
con debates, la validez o
caducidad de los acuerdos
que persisten. Pero hay
que desempolvar y abrir el
legajo si existe todavía.

No acabaron ahí sus barbaridades, victoriosas
siempre. Pueden enorgullecernos en parte por su
obstinación inmisericorde contra el estado traidor, pero
no es método adecuado, a fecha de hoy, suprimirle a los
súbditos. Tenían fe, tenían coraje y tenían interés; les
iba la vida en ello. Cuando ya no quedaban enemigos,
como únicos dueños del campo, instauraron ducados por
la fuerza, se apoltronaron,
se adormecieron y no
soportaron ni el primer
relevo
generacional.
Desaparecieron absorbidos
por el turco a quien
habían
escarmentado
reiteradamente.

Ojo,
nunca
la
formación producida en un
debate civilizado conduce
al
fanatismo.
Cuando
una persona razonable,
discurre para encontrar en
su mente, tanto objeciones
como coincidencias con
las ideas que se ofrecen en
publicaciones o debates
presenciales, está echando
el combustible necesario
para su personal iniciativa,
esto es para su motor: viaja
desde el convencimiento
vivo al entusiasmo personal
y, al publicar su parecer
y enfrentarlo a otros
pensantes, contribuye al
progreso de la razón, no a su
encorsetamiento.
Vuelvo
ahora
a los almogávares para ver de qué cosas podemos
aprovecharnos de ellos en nuestra coyuntura. Se trataba
de soldados de infantería, reclutados para pelear en
los distintos frentes de la reconquista. Conquistada
Valencia y sin territorio ampliable para Aragón, los
restos de las mesnadas almogávares vagaban por el
reino como sujetos de múltiples altercados, por lo que
el Rey Pedro III los convenció para emigrar, a Sicilia
primero y a Oriente después. Embarcaron solo 2.500
infantes y sus primeras víctimas fueron más de 60.000
turcos solo en tres batallas. Por una traición del hijo del
rey de Bizancio que, atemorizado por aquellas bestias,
eliminó a traición a Roger de Flor, su jefe, y a cien

No pretendemos ni
remotamente la incitación
a imitar de los almogávares
su belicosidad asesina, pero
sí que echamos de menos
una cierta beligerancia en
la actitud pública y también
de cada uno consigo mismo.
No hay robustecimiento
sin entrenamiento; y no
hay entrenamiento sin
sacriﬁcio.
Nosotros
tenemos
delante la agresión pero
no tenemos fe, no tenemos
coraje, no parece que
tengamos interés..; no
parece
que
tengamos
tampoco interés en tenerlo.
La Campana cree que
una contribución animosa al debate podría contribuir a
dotarnos de esas carencias.
Si no conseguimos con esta iniciativa, o con
otras que sucederán en La Campana, inyectar un poco
de sangre en el cuerpo social de la CGT promoviendo
la incorporación al debate, mientras esta agoniza de
inanición, aprovechemos mientras tanto de este trabajo,
su grito estremecedor o eslogan, de los que nuestro
magro repertorio en movilizaciones no anda sobrado:
«Aur, aur... Desperta ferro»
Paco de la Baña.
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AHORA MÁS QUE NUNCA:
Autonomía, Autogestión, Acción Directa y Solidaridad
Declaración ante los eventos en Venezuela de Febrero-Marzo 2014, realizada el 6.03.2014 por el
Colectivo Editor de El Libertario (publicación del Anarquismo y Movimientos Sociales Autónomos de Venezuela) e
Individualidades Anarquista, remitida a La Campana por el grupo editor.

No había que ser un genio para pronosticar que
la calamitosa situación económico-social venezolana,
heredada tras 14 años de gobierno de Hugo Chávez y
agravada en poco más de un año con Nicolás Maduro,
estaba generando una presión conﬂictiva presta a
estallar, especialmente cuando cesaron los desbocados
incrementos del ingreso a cuenta del “oro negro”
que sostuvieron hasta 3 o 4 años atrás la fantasía de
un “socialismo petrolero”. Los recursos que entran
siguen siendo muy abundantes, pero el despilfarro, la
incapacidad, la corrupción y la voracidad de quienes
gobiernan son aún mayores. Entre narcogenerales y
otros rapaces con uniforme, altos burócratas que cubren
todos los grados de la avidez a la nulidad, boliburgueses,
bolichicos y demás beneﬁciarios de las bondades de
CADIVI, la gruesa tajada de la castroburguesía, del
Estado cubano y sus asesores en el terreno prestos
a trampear, o los agentes de esas transnacionales que
tan lucrativos réditos han obtenido en sus tratos con
la “revolución bolivariana”, la olla debía reventar más
temprano que tarde, con la población presenciando ese
show desvergonzado en el poder padeciendo a la vez
lo peor en inseguridad, desabastecimiento, crisis de
servicios públicos y la inﬂación más alta del mundo.
Solo el descaro obsceno de la propaganda
oﬁcial, más la ceguera -tarifada y/o cuasi religiosa- de
alguna izquierda autoritaria siempre presta de postrarse
ante el Amado Líder de moda, han podido ver en ese
cuadro que se ha agravado a ojos vistas el resultado de
maquinaciones de cierto imperialismo que les cae mal
(otros se presentan como “amigos”).
Un cuento increíble e increido
Según este cuento absurdo, de 1999 hasta hoy,
la economía venezolana ha sido manejada dentro de
una brillante estrategia de construcción del socialismo,
atención prioritaria e inmediata a las necesidades de
los desposeídos, pulcritud en el manejo de fondos, y
participación social masiva, activa y vigilante gracias a
los órganos del “poder popular” y la “contraloría social”;
siendo así, de haber algo que transitoriamente ande
mal es por algún complot golpista de los yanquis y sus

lacayos locales, pues en lo esencial las cosas nunca han
ido mejor y el futuro por ese camino es absolutamente
promisorio.
Pero desde febrero y con toda rudeza, la calle
dice otra cosa porque la verdad del cuento es otra.
Prácticamente en todos los centros urbanos importantes
(y somos un país con poco más de 85 % de población
urbana) ocurrieron protestas masivas que, contrario a
lo que se ha dicho sobre “alborotos solo de burgueses
y pequeño burgueses”, tienen un contenido social
transversal donde hay personas de todas las condiciones,
ya que de no ser así ¿cómo explicar lo multitudinario y
la duración del proceso?
Por lo demás, si bien en lo económico (crisis
del capitalismo petrolero rentista y extractivista) está la
motivación estructural del estallido, hay multiplicidad
de causas para que unas y otras personas hayan
salido y sigan saliendo a protestar, causas ciertamente
potenciadas por la incapacidad patente de un gobierno
que solo le resuelve a los “enchufados”, y ahora tal vez
a menos de ellos porque menguan la producción y las
divisas petroleras.
Insurgencia colectiva
Es importante insistir en cuanto a que esta
insurgencia colectiva ha sido y es básicamente
espontánea, pues si bien hubo algunos que se la olfatearon
para sacar provecho político (como Leopoldo López y
su pequeño partido o María Corina Machado), de ellos
puede decirse que, si bien han logrado ﬁguración en los
acontecimientos, no dirigen a lo que se ha desatado.
Incluso, es clara la ruptura en el sector que antes
respondía a las líneas que venían de la oposición electoral
y su Mesa de Unidad Democrática, evidenciada en
hechos como la reacción de rechazo de la multitud ante
Henrique Capriles y otros de esos dirigentes en distintos
eventos públicos durante estas jornadas. Vemos cierta
correlación entre eso y lo que ocurre en el chavismo,
donde una importante base electoral que en ﬁdelidad a
Chávez votó por Maduro hace un año -compromiso que
la mayoría ratiﬁcó dando el triunfo al oﬁcialismo en las
regionales de diciembre-, ahora luce indiferente ante los
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agitados llamamientos para que exprese visiblemente su
adhesión al gobierno, de modo que los escasos actos
públicos oﬁcialistas de fechas recientes no han sido
ni la sombra de lo que era corriente ante lo que solía
convocar Chávez. Tal inacción de la masa chavista
(que Maduro ha pretendido romper con una histérica
convocatoria para que se integre a la represión) plantea
una de las interrogantes más signiﬁcativas del momento
actual, ya que de mantenerse o de romperse en uno u
otro sentido resultaría determinante en lo que al ﬁnal
suceda con la actual coyuntura.
Represión, victimismo y propaganda
Represión desmedida ha sido la respuesta
privilegiada y casi única que, hasta el momento de
escribir estas líneas, ha dado el Estado venezolano.
Al parecer no tenía otra, ni todavía la tiene, al menos
para remplazarla como su opción
principal. En primer lugar porque
económicamente está embrollado
en los vaivenes del capitalismo
petrolero de un modo más claro que
en cualquier otra coyuntura de los
últimos 70 años; hay muchas menos
posibilidades de ganar legitimidad
y respaldo obsequiando migajas
de la zanahoria rentista, así que
solo queda repartir los palos de la
Guardia Nacional “del Pueblo”
y de los paramilitares con look
cheguevariano de los “colectivos”.
Ni que decir que esta vía ha traído
costos inmediatos y riesgos a futuro:
con los paracos “rojo-rojitos” tienen
los mismos problemas que con una
lata llena de gusanos, es fácil abrirla
y soltarlos, la complicación viene para recogerlos y/o
controlarlos. En cuanto a la GN y la impresión colectiva
ante su faena de estos días, solo cabe decir que ha
generado en Venezuela el ﬂorecimiento de un ﬁlón de
propaganda, ánimo y conciencia antimilitarista que
desde el anarquismo nos corresponderá de ahora en
adelante impulsar - llevándolo más allá de la bipolaridad
“el militar bueno y el malo” -, pues estamos contra
la misma existencia de los aparatos castrenses como
órganos de control y coerción social.
En segundo lugar, tras la experiencia de 2002,
el chavismo quedó con la obsesión que el principal
riesgo en cuanto a su salida del poder era por vía del
golpe de Estado, por lo que preparó sus mecanismos
de respuesta para ello. El énfasis en armar, entrenar y
coordinar a los paramilitares viene en esa línea; también
la insistencia propagandística: primero hablando del
“golpe económico”, luego del “golpe en proceso”, ahora
del “golpe lento”, todo lo cual tiene un desmentido
ridículamente paradójico cuando, en medio de esos
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supuestos golpes, ese gobierno-víctima extiende las
fechas libres de Carnaval y llama a su celebración. Así
mismo, ese libreto tan trabajado y bien aprendido exigía
presentar al eventual adversario como inequívocamente
fascista y enfrentado a las mayorías populares, lo que por
un lado galvanizaría el apoyo explícito al régimen por
parte de amplios sectores de la colectividad, mientras por
el otro ganaría apoyos importantes en lo internacional.
Pero al ﬁnal los hechos, su secuencia y -no menos
importante- la torpe actuación de Nicolás Maduro y
su comparsa, han hecho que el aspecto represivo sea
el que destaque, con el consiguiente deterioro de la
credibilidad política del régimen, que sigue invocando
al Lobo Feroz de una asonada militar que nadie ve,
huele o siente. Pasan días y semanas sin verse la menor
prueba o evidencia, salvo chismes y rumores, de una
acción armada e inconstitucional de envergadura
destinada a desplazarlo del mando (¡pues de eso se trata
un golpe de Estado!), mientras que
las adjetivaciones como “fascista” y
el anuncio de próximas “agresiones
imperialistas” ya causan rubor
vergonzante entre los maduristas
más tímidos o discretos, en tanto
que el resto de la gente lo toma
como pretexto para nuevos chistes.
Entonces, que quede claro:
no está planteado en lo inmediato
un golpe de Estado que signiﬁque
una ruptura decisiva con esa élite
beneﬁciaria del régimen que se
lista en el primer párrafo, pues sería
absurdo que se ajusticiaran a si
mismos. Pese a todas las diﬁcultades
y la obtusa gestión del equipo
gobernante, aún quedan márgenes
para que dentro del capitalismo y
aplicando medidas de ajuste capitalistas con las que
todos los que hoy ejercen o compiten por el poder estatal
están de acuerdo, los herederos del chavismo -con o sin
Maduro- podrían recuperar la gobernabilidad plena.
Puede que la perorata de “socialismo”, “poder comunal”
y “poder popular” siga en uso o no (es detalle menor),
pero de ningún modo cabe creer que boliburgueses y
“enchufados” al mando van a ir por otra ruta que no sea
aquella que les conceda garantías e impunidad.
Maná petrolero
Ahora, más que bajo el caudillaje de Chávez,
todo apunta a que esa ruta pase por acuerdos políticos
con la oposición, y en Venezuela eso signiﬁca dar
acceso más amplio al maná petrolero. Ya lo hicieron con
Lorenzo Mendoza y con ese sector de burgueses que en
estos años se olvidó de arriesgarse con la producción,
para vivir ahora de las tetas pródigas de CADIVI y
la especulación cambiaria.
[continúa en pág. 19]
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SOBRE LA “LIGA INTERNACIONAL DE LA PAZ Y
DE LA LIBERTAD”
Los textos recogidos en esta sección “De antología” no tienen porque reﬂejar necesariamente el criterio de La
Campana y, mucho menos, ﬁjar su posición sobre el tema tratado. Ello no obsta para que consideremos las reﬂexiones
recogidas, en todos los casos, como páginas libertarias fundamentales para la ilustración y formación anarquistas. En
esta ocasión reproducimos un fragmento de Mijail Bakunin publicado en el periódico L’Egalité, nº 23 del 26.06.1869 (y de
completa actualidad, cuando Paz, Libertad y otras divinas palabras son también profusamente usadas para encubrir las
reales Guerra, Opresión, Explotación ….)
La asociación internacional de los burgueses
democráticos, denominada Liga internacional de la Paz y
de la Libertad, acaba de lanzar su nuevo programa, mejor
dicho un grito de zozobra, un llamamiento muy conmovedor
a todos los demócratas burgueses de Europa, suplicándole
que no la dejen fallecer por falta de medios. ( … )
Al leer esta nueva circular del Comité central de la
Liga uno cree oír a moribundos que se esfuerzan por despertar
a muertos. No hay un pensamiento viviente, nada sino la
repetición de frases remachadas y la expresión impotente
de deseos tan virtuosos como estériles que la historia ya
condenó desde hace mucho tiempo por ser de una desoladora
impotencia. Y sin embargo hay que reconocer una verdad a
la Liga internacional de la Paz y de la Libertad porque reúne
en su seno a los burgueses más avanzados, más inteligentes,
mejor dotados y más generosamente dispuestos de Europa...
¿Cómo es posible por tanto que dicha Liga que cuenta tantos
individuos inteligentes sabios y sinceramente liberales en su
seno maniﬁeste una tan gran pobreza de pensamiento y una
evidente incapacidad de querer, de actuar y vivir?
Esta incapacidad y esta pobreza no provienen de
los individuos sino de la clase entera a la que éstos tienen
la mala suerte de pertenecer. Esta clase, la burguesía, como
cuerpo político y social, tras rendir servicios eminentes
a la civilización del mundo moderno, está hoy en día
históricamente condenada a morir. Es el único servicio que
puede prestar a la humanidad que tanto tiempo sirvió con su
vida. Y no quiere morir. ( … )
La Liga muy burguesa de la Paz y de la Libertad
quiere lo imposible: quiere que la burguesía siga existiendo y
al mismo tiempo sirviendo al progreso. Tras muchos titubeos
y haber negado en el seno de su Comité, hacia el ﬁn del año
1867 en Berna, la misma existencia de la cuestión social; tras
rechazar en su último congreso, con el voto de una inmensa
mayoría, la igualdad económica y social, por ﬁn consiguió
comprender que ya es totalmente imposible dar a partir de
ahora un paso adelante en la historia sin resolver la cuestión
social ¡y sin que triunfe el mismo principio de la igualdad!
Su circular invita a todos los integrantes a que cooperen
activamente en cuanto pueda acelerar el advenimiento del

reino de la justicia y de la igualdad. Pero al mismo tiempo
hace este planteo: “¿Qué papel debe tomar la burguesía en la
cuestión social?”.
Y ya le habíamos contestado. Si realmente ella desea
prestar un último servicio a la humanidad; si es sincero su
amor por la libertad real, o sea universal y completa e igual
para todos; si quiere, en una palabra, dejar de ser la reacción,
sólo le queda cumplir con un único papel: morir con gracia
y cuanto antes.
Entendámonos bien. No se trata de la muerte de
los individuos que la componen, sino de su muerte como
cuerpo político y social, económicamente separado de la
clase obrera.
¿Qué es hoy en día la expresión sincera, el único
sentido, el único objetivo de la cuestión social? Como lo
reconoce el mismo Comité central es el triunfo y la realización
de la igualdad. Pero ¿acaso no es evidente, entonces, que la
burguesía debe perecer, puesto que su existencia como cuerpo
económicamente separado de la masa de los trabajadores
implica y produce necesariamente la desigualdad (1)?
Por mucho que se acuda a todos los artiﬁcios de
lenguaje, que se embrollen las ideas y las palabras y soﬁstique
la ciencia social en provecho de la explotación burguesa,
todos los espíritus con juicio y que no tienen interés en
engañarse comprenden hoy en día que mientras haya, para
cierto número de hombres económicamente privilegiados,
una manera y medios particulares de vivir, que no son los de
la clase obrera; ( … ), y en una palabra, mientras todos los
seres humanos que nazcan no encuentren en la sociedad los
mismos medios de mantenimiento, educación, instrucción,
trabajo y disfrute, la igualdad política, económica y social
será para siempre imposible.
Es en nombre de la igualdad como antaño la burguesía
derribó y masacró a la nobleza. Es en nombre de la igualdad
como pedimos hoy ya sea la muerte violenta, ya sea el suicidio
voluntario de la burguesía con esta diferencia que, menos
sanguinarios que lo fueron los burgueses, queremos masacrar
no a los hombres sino las posiciones y las cosas …
Mijail Bakunin

La Campana número 7 / 17.03.2014

página 13

CONTROVERSIAS ENTRE AMIGOS
Cuestiones de suma (o poca) importancia
Antípodo y Odopitán son dos amigos anarcosindicalistas y campaneros. Cada lunes los encontramos en el
local del sindicato pontevedrés enzarzados en fraternales discusiones. Así que, condenados que estamos a soportarlos,
pensamos que la alegre condena será más llevadera si la compartimos con los lectores de La Campana.
Antípodo – Este lunes, Pedro Lízara, me aconsejó
la lectura del libro de Carlos Taibo “Repensar la
anarquía”.
Odopitán – No es mal consejo. Yo ya lo había leído. En
algunos capítulos realiza comentarios muy interesantes
respecto de las posibilidades del anarquismo actual y,
además, sugiere una invitación al debate y la discusión
colectiva sobre multitud de temas.
Antípodo – Cierto. Aunque considero que hay una
cierta contradicción entre ese título “Repensar la
anarquía”, como si la anarquía ya estuviese pensada
y deﬁnida de una vez por todas, y al tiempo aﬁrmar,
que el anarquismo en ningún caso puede ser un cuerpo
doctrinal dogmático, cerrado y anclado en ortodoxia o
autoridad alguna. Pero no es esa la cuestión que quería
compartir contigo, sino aquella otra que Taibo plantea
bajo el rótulo “anarquismo y feminismo”
Odopitán – Si mal no recuerdo, apunta que la relación
histórica entre ambos movimientos fue compleja, sin
que en la actualidad haya obstáculos serios para una
deseable “fecundación mutua”.
Antípodo – Si. Eso es lo que dice. Incluso sustantiva esa
idea con el neologismo habitual de “anarco-feminismo”,
en referencia a organizaciones especíﬁcas dirigidas
a la crítica “del matrimonio y de la familia nuclear …
de la primacía radical de la heterosexualidad … de
las identidades sexuales asentadas … de los patrones
jerárquicos … de los estereotipos volcados en la educación
y en la cultura … de la doble explotación” …
Odopitán – No es mala propuesta ‘repensar’ todas y
cada una de esas cuestiones.
Antípodo – Tu lo has dicho. ¡Repensarlas! y no dar por
sentado que determinadas respuestas, ya asumidas como
consignas indiscutibles por el variopinto movimiento
feminista, representan la corrección anarquista.
Odopitán – No te comprendo.
Antípodo – El anarquismo y el feminismo son dos
movimientos sociales coetáneos. Muchos anarquistas
consideran a William Godwin como el precursor a
ﬁnales del siglo XVIII del anarquismo, y muchas
feministas consideran a Mary Wollstonecraft, esposa de

Godwin, como la precursora fundamental del feminismo
moderno y a su obra “Vindicación de los derechos de la
mujer” como un texto decisivo en la historia de la lucha
femenina.
Odopitán – ¡Ordiá! Así que las tormentosas relaciones
entre el anarquismo y el feminismo pueden tener su
origen en las desavenencias propias del matrimonio
originario, entre Godwin, el anarquista, y Mary
Wollstonecraft, la feminista.
Antípodo – A más carnaza para tu frivolidad, te contaré
que la única hija de ambos, Mary Shelley, casada a su
vez con el poeta anarquista Percy Bysshe Shelley, es la
autora del cuento de Frankestein o el Moderno Prometeo,
construido a retazos. Pero dejémonos de trivialidades.
Odopitán – ¡Ya, ya! Primero abres la caja de los truenos
y después que ¡todo es ruido y nueces sin importancia!,
pero bueno, volvamos a la cuestión central ¿Por qué
consideras que las relaciones históricas entre estos dos
movimientos resultan tan contradictorias?
Antípodo – A mi modo de ver, son antitéticas. A poco
que se profundice en la ﬁlosofía de cada uno de ellos, el
encontronazo es inevitable.
Odopitán – No comparto lo que dices. Primero: en ambos
casos se trata de movimientos de emancipación que
luchan por la igualdad universal. Segundo: las diferencias
pueden reducirse a cuestiones circunstanciales, como
por ejemplo, el debate sobre las prioridades y tácticas de
lucha más idóneas en cada situación histórica y grupo
social concreto. Además no olvides que el patriarcado
es quizá la forma más antigua que adoptó el poder de
un grupo sobre los demás miembros de su entidad,
premonitoria de la fórmula estatal. Y el patriarcado, de
algún modo, aún persiste.
Antípodo – Ni es cierto lo primero, ni tampoco lo
segundo. Después hablaremos del “patriarcado”, aunque
no creo que en este punto discrepemos mucho …
Odopitán – Para … Para… Preveo que la discusión
que se avecina será dura y larga. Demasiado larga, para
la hora que es. Te emplazo a que el próximo lunes,
recuperemos el tema justo en este punto.
Antípodo - ¡Que así sea!
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HER
Título original:Her
Año: 2013
Duración: 126 min.
País: Estados Unidos
Director:SpikeJonze
Guión:SpikeJonze
Música:ArcadeFire, Owen Pallett
Fotografía:Hoyte Van Hoytema
Reparto:Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Amy
Adams, Rooney Mara, Olivia Wilde, Chris Pratt, Sam
Jaeger, PortiaDoubleday, Katherine Boecher, Alia
Janine, MattLetscher

E

l director norteamericano SpikeJonze, tras
dejar atrás su fructífera colaboración con el
guionista Charlie Kaufman (Cómo ser John
Malkovich, El ladrón de orquídeas) y después
de una interesante incursión en el cine fantástico con
Donde viven los monstruos, una mezcla de imagen
real y animación basada en el conocido cuento infantil
de Maurice Sendak, parece haber encontrado una voz
propia con Her (Ella), su película más lograda hasta la
fecha.
En su último largometraje, Jonze, que también
ﬁrma el guión, se traslada a un futuro no muy lejano, en
el que Theo (Joaquin Phoenix), un hombre en crisis que
trabaja escribiendo cartas para otros, acaba de separarse
de su mujer y tiene diﬁcultades para establecer nuevas
relaciones, compra un día un nuevo sistema operativo
avanzado que se ha diseñado para adaptarse al usuario
y satisfacer todas sus necesidades. La interacción con el
sistema se lleva a cabo casi exclusivamente a través de la
voz y el protagonista se ve sorprendido por el contraste
entre la impersonalidad masculina de su sistema anterior
y la calidez casi humana de la nueva voz femenina que
parece tener conciencia propia, elige su propio nombre,
Samantha, y entabla una relación muy íntima con su
dueño, a pesar de la incredulidad y resistencia inicial de
este.
Joaquin Phoenix, cada vez mejor actor, soporta
perfectamente casi todo el peso de la película, algo bastante
complicado debido a la abundancia de primeros planos
y a la falta de un interlocutor físico. Para ello cuenta con

la inestimable
ayuda de su
compañera
virtual, interpretada a la
perfección
por Scarlett
Johansson,
que representa
un paradigma
femenino
idealizado en
marcado contraste con sus
complicadas
relaciones con las mujeres de carne y hueso. Junto a las
voces, la música desempeña un papel importante en la
película, siempre de forma muy sutil, pues Samantha
compone pequeñas piezas para lograr un cierto nivel de
ﬁsicidad.
Resulta interesante la gama cromática que se
puede ver en la película, que va variando con el desarrollo
de la historia. En la primera parte, rodada en Shanghái,
predominan los tonos apagados de una atmósfera
urbana opresiva entre enormes rascacielos y una cierta
monotonía en la que sobresale el color naranja, siempre
presente en el atuendo del protagonista y en su entorno.
Poco a poco, cuando Theo empieza a enamorarse de
Samantha, comienza a vestir ropa de otros colores, y el
paisaje, ahora el de Los Ángeles, se vuelve más abierto
y luminoso y menos tecnológico, con mayor presencia
de entornos naturales.
Her plantea una interesante reﬂexión sobre la
deshumanización creciente de las sociedades modernas,
en las que una máquina podría llegar a tener más
inteligencia emocional que las personas, cada vez más
desubicadas y con más diﬁcultades para relacionarse y
mostrar sus emociones, recurriendo a redes sociales y
encuentros virtuales a modo de sustitutos. Se trata de un
proceso que parece cada día más difícil de detener y que
de seguir así nos llevará inevitablemente al desastre.
Osmundo Barros
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LLUVIA EN LAS PERIQUITAS
A Leonardo Martín

FRANCISCO
MADARIAGA
(Buenos Aires, 1927
Buenos Aires, 2000)
Aunque nacido en Buenos
Aires, a los pocos días de nacer
la familia lo llevó a Corrientes,
provincia del nordeste argentino.
Muchos le consideran poeta de los
llanos y esteros correntinos, por
más que su poética participó de
las más importantes movimientos
de la vanguardia de su tiempo.
“Él bebía la sangre de poetas
anónimos, de hombres descalzos
hechos para el coraje, gauchos
gallardos y pendencieros que
empuñan el mejor de los cuchillos:
el silencio y la ﬁdelidad a un orden
bárbaro”.

Va a seguir siendo mía la lluvia cuando yo muera,
todo va a seguir siendo mío,
el trueno conservará intacto su sonido casi negro,
y el árbol a orillas del corral gozará con ese trueno,
mientras el olor a presencia de la tierra en la lluvia
será el mismo olor de mi ausencia.
Así le sucede y le sucederá a todo lo que es
pertenencia del planeta.
Entonces, a no gemir, mi lejano palmar, cuando yo muera
porque somos un pormenor de presencia de lo inmortal.

LA SUERTE
I
Siempre seguirá cantando en nuestra suerte
la aparición de alguien,
la fragancia de algo:
de alguna frescura y el sonido de unos árboles,
del agua de alguna estrella encerrada
en algún corazón.

Encontramos estos dos poema en “Francisco Madariaga: Criollo del universo (1954 – 1998)”, editado en la
Colección La Cruz del Sur – Editorial Pre-textos, 2013).
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REPENSAR LA ANARQUÍA
Carlos Taibo
En este libro “Repensar la anarquía. Acción
directa, autogestión, autonomía” (ediciones Los
libros de la Catarata, Madrid 2013) Carlos Taibo
ofrece su particular visión de algunas de las más
importantes cuestiones que afronta (o debe afrontar) el
movimiento libertario en la actualidad. Coherente con
su comprensión del anarquismo como una propuesta
abierta, en trance continuo de repensarse, no pretende
ofrecer un catecismo dogmático para uso de indolentes,
sino un abanico de preguntas y, sobre todo, de respuestas
que, en muchos casos, todavía están por construir o
exigen ser revisadas. En este sentido, el librito abarca
demasiadas cuestiones en tan corto número de páginas
que, a menudo, le impiden profundizar con el rigor
necesario en las propuestas realizadas: el Estado, el
capitalismo, la lucha de clases, anarquistas y libertarios,
la democracia y la acción directas, la autogestión, las
elecciones y los parlamentos, la cuestión nacional...
Una primera cuestión, que alienta en todo el
ensayo, se reﬁere a la presunción de que asistimos en
el siglo XXI a un renacimiento de las ideas y de las
prácticas libertarias, sobre todo tras la quiebra evidente
de las propuestas de la ‘izquierda política autoritaria’ y
del propio capitalismo, ya en fase terminal. Sucede que
ese ‘renacimiento’ es, para Taibo, tanto más apreciable
en movimientos, colectivos y organizaciones más o
menos novedosos que en las propias del movimiento
libertario y anarquista, con frecuencia más anquilosadas,
sino petriﬁcadas.
Respecto del hecho electoral y la representación
política y parlamentaria, Taibo las considera una vía
muerta, una suerte de hechizo que afecta a las personas,
que llegado su tiempo deberá ser sustituido por la
democracia directa, que habrá que ir practicando desde
ahora mismo. En este sentido hace suyo un planteamiento
que atribuye a Ricardo Mella: “si quieren ustedes,
voten, pero trabajen por la emancipación, desde abajo,
los restantes 364 días del año. Si es que el hechizo por
elecciones y representaciones se lo permite”.
Poco más contundente parece ser su posición
sobre la consideración del Estado en los ámbitos
anarquistas, que caliﬁca de “obsesión”. Considera que
esta valoración negativa hay que actualizarla, pero en
las 10 páginas que dedica al tema no llega a explicitar a
qué se reﬁere exactamente.

Apenas
se
detiene
Taibo
lo
que se reﬁere a la
lucha
económica,
anticapitalismo,
la
lucha de clases, el
papel de la clase
obrera, el sindicalismo,
el ‘ciudadanismo’, etc,
más que para enunciar
algunas
opiniones
generales, en el fondo
desiderativas más que
propositivas. Como, por ejemplo, “las cosas como
fueren, aﬁanzar un proyecto anarcosindicalista que
tenga su núcleo mayor en el mundo del trabajo me
parece que es una tarea vital en un escenario en el que
las relaciones laborales están regresando al siglo XIX.
Lo es al menos si nuestro propósito no es buscar una
salida social a la crisis, sino dejar atrás el capitalismo
con urgencia”.
Se detiene un poco más a enunciar algunas
de las relaciones del movimiento anarquista clásico
con otros movimientos como el feminista, Marx y sus
seguidores (ambos coetáneos históricamente con el
anarquismo), anti militarista, ecologista y, sobre todo,
señalar e impulsar el necesario debate (conﬂuyente)
con algunas propuestas especíﬁcas más recientes,
tales como el complejo ideológico ‘des’ (decrecer,
desusurbanizar, destecnologizar, descomplejizar), el
municipalismo libertario y, por último, lo que denomina
“la cuestión nacional”, en referencia a la doctrina
política nacionalista, aunque arguye, sin argumentarlo,
que “conviene separar los términos nacionalismo e
independencia”
Concluye el libro con que el anarquismo
contemporáneo “debe desplegarse, antes bien,
siempre con las luchas populares, inmerso en
los grandes flujos de la contestación y de la
emancipación, y en diálogo abierto con otras
corrientes”, con “modestia”, desde organizaciones
en las que, “sin líderes, primen la autogestión y la
acción directa”, etc.
Pedro Lízara
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IX JORNADAS LIBERTARIAS.
(CNT, Palencia).
Del 31 de marzo al 6 de abril
tendrán lugar las IX Jornadas
Culturales Libertarias Palentinas,
organizadas por CNT de Palencia.
Los actos tendrán lugar en el Salón
de actos de la Biblioteca Pública,
excepto los días 5 y 6 de abril
que se celebrarán en el local de
CNT Palencia). Programa: 31 de
Marzo, a 19:00h, charla “Aborto
y sexualidad”, con Rosa Fraile
(CNT Valladolid) // 1 de Abril,
a 19:00h, charla “Franquismo e
impunidad”, con Orosia Castán
e Inés Carretero (Grupo Verdad
y Justicia, Valladolid) // 2 de
Abril, charla “Luchas en defensa
de la tierra desde una perspectiva
libertaria; el fracking” (Asamblea
Fracturando el Capital. Palencia)
// 3 de abril, charla: ”La necesidad
de revitalizar el sindicalismo”, con
Miguel Perera (CNT) // 4 de abril,
charla – debate: ”¿Fracasó el 23F?”
y proyección del documental: “El
23F desde dentro”, presentación
de Julio Echazarra // 5 de Abril,
“Monólogos libertarios”, con Ángel
Ordoñez y Kanalla FM (este acto
se celebrará a las 19:00h, en el local
de CNT Palencia) // 6 de Abril, a
11,30h, en el local de CNT Palencia,
“Sanidad y educación, más allá de
la privatización”, con Ana Sigüenza
(CNT Villaverde). (Fuente: CNT)

LA PANTALLA ROTA.
(JJ LL, Málaga).
Ya está disponible el número 2,
correspondiente al mes de marzo de
2014, de la publicación de difusión
de las Juventudes Libertarias de
Málaga, “La Pantalla Rota”. En
este número tratamos temas como
el aborto, proyectos divergentes con
el capitalismo o la realidad de los
sistemas de caridad que alimenta
la Iglesia, entre otros. Se anima
a descargar, copiar, reproducir y
distribuir. (Fuente: Alasbarricadas)

HOMENAJE JUAN JARBOLES.
(Trinperpe).
Ya está publicado en el blog el vídeo
del homenaje al deportado al campo
de concentración de Mauthausen,
Juan Jarboles Fernandez, realizado
por el Colectivo La Ilusión,
Asociación Humanística Cultural, en
Trinperpe el pasado 26 de febrero. El
sencillo acto consistió en una ofrenda
ﬂoral con los colores republicanos y
el descubrimiento de una placa de
bronce en su recuerdo, en la acera
de la casa donde nació, todo ello
acompañado de música de la época.
La dirección, la de siempre: www.
colectivolailusion.blogspot.com
(Fuente: La Ilusión).

PERIÓDICO CNT. (CNT).
Ha salido el periódico “CNT”,
portavoz de la Confederación
Nacional del Trabajo (CNT),
nº 409, de marzo 2014. En este
número: Portada, 8 de Marzo. Un
paso atrás para coger impulso;
Sindical, 22M, la dignidad no se
mendiga; Economía, Implicación de
la reforma laboral sobre la mujer;
Actualidad, La barbarie al sur de
la frontera; Global, Argentina:
leyes y balas para los Petroleros
de las Heras; Memoria e Historia,
25 aniversario de la objeción de
conciencia; Cultura, Entrevista
a Antonina Rodrigo; Opinión, A
debate: sexualidad infantil y control
social Contraportada | Nuestros
locales, Alcoy: una gran sede
para un vasto movimiento obrero
(Fuente: CNT)

BUZÓN REBELDE.
(CGT, Coruña).
Publicado el boletín nº 6 (marzo 2014)
de la sección sindical provincial
de CGT-Correos de Coruña.
Información del sector y negociación
del IV Convenio. Interesados
cgtcorreosacorunha (arroba) gmail.
com (Fuente: CGT Coruña).

JORNADAS
ANTIRREPRESIVAS.
(CNT – JJ LL Madrid).
Organizadas por CNT-AIT y
Juventudes Libertarias de Madrid,
se celebran del 15 de marzo al 5 de
abril las Jornadas anti represivas –
Cada golpe nos hace luchar con más
rabia). Todos los actos tendrán lugar
en los locales de CNT-AIT Madrid
(Plaza de Tirso de Molina nº5, 2º
Izq- Tirso de Molina). Programa: Día
15: Charla sobre las cárceles (20h)
y Cenador (22h) // Día 21: Charla
sobre represión y seguridad en la
red (18h) y Cenador (22h) // Día 28:
Charla sobre la reforma del código
penal y la ley Mordaza a cargo de
Daniel Amelang (18h) y Cenador
(22h) // Día 29 : Mesa redonda sobre
casos represivos con compañeros de
Madrid (28N), Salamanca, Barcelona,
Sevilla, Logroño y los “tartazos
contra el TAV” (18h) y Cenador
(22h) // Día 4 de Abril: Presentación
del Monográﬁco “Ante la Represión,
continuar la lucha” a cargo de JJLL
Madrid (18h) y Cenador (22h).
Las Jornadas terminarán el 5 abril,
Manifestación Atocha-Tirso de
Molina (19h). (Fuente: PortalOaca)

JORNADA LUCHA.
(AIT, Internacional)
La jornada de lucha convocada
por la Asociación Internacional de
Trabajadores el 6 de marzo contra
el Banco Santander, Isban y Panel
Sistemas se salda con acciones de
protesta en 13 países diferentes. La
CNT y la AIT exigen la readmisión
del trabajador despedido en Isban
por denunciar el tráﬁco de mano
de obra. Los actos se realizaron en
sitios como Brighton y Newcastle
(UK),
Neuquén
(Argentina),
Berlín, Colonia, Dresde, Erfurt y
Jena (Alemania), Lisboa y Oporto
(Portugal), Varsovia (Polonia),
Araxá
(Brasil),
Montevideo
(Uruguay),
Filadelﬁa
(USA)
(Fuente: Alasbarricadas).
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JORNADAS FEMINISTAS.
(Valencia).
Del 24 al 26 de marzo tendrá lugar el I
Congrés d’Investigacions Feministes
en Transformacció. Ejes temáticos:
Epistemologías
Feministas
y
Transformadoras // Experiencias
feministas minoritarias, activismo y
pequeños medios // Debates en torno
a los Derechos Humanos en materia
de violencia y disidencia sexual //
Trabajando con hombres: miradas
desde la diversidad // ¿Y ahora
soy feminazi? Dinámicas discursivas
del desprestigio // Economia
Feminista: La centralidad de la
sostenibilidad de la vida. Articulación
teoría y práctica. Organiza: Col·lectiu
Transformacció.
Interesados:
congresfeminista (arroba) gmail.com
(Fuente: Diagonal)

CINE ANARQUISTA.
(Madrid).
Organizado por la Asamblea del
Festival de Cine Anarquista de
Madrid, del 27 al 29 de marzo tendrá
lugar en Madrid la segunda edición
del Festival de Cine Anarquista,
en el Centro Social, CS(r)O “La
Quimera” (Plaza de Cabestreros,
s/n). La programación deﬁnitiva se
realizará entre el 1 y el 7 de marzo,
según iniciativas que vayan llegando.
Interesados contactar con festivalcin
eanarquistademadrid (arroba) gmail.
Web: Festival Cine Anarquista de
Madrid. (Fuente: FAM).

CHARLAS EXTRANJERÍA.
(Madrid).
Charlas para, por un lado, dar a
conocer la campaña estatal contra los
vuelos de deportación de personas
migrantes (centrada especialmente
en el grupo Globalia - Air Europa,
que es la que tiene subcontratada los
vuelos por el estado español; por otro,
recaudar para la plataforma asturiana
“Ruta contra’l racismo” y sufragar
gastos derivados del encausamiento
de 9 personas, tras ocupar la sede de
Extranjería en Oviedo y denunciar
detenciones racistas en ese lugar. Las
charlas, ofrecidas por compañeras de
Madrid participantes en la campaña
contra los vuelos: 20 de Marzo,
19:30, en Trilce (C/ Empedrada 16,
Pinto) (Fuente: Portal Oaca)
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MEMORIA HISTÓRICA.
(Zaragoza).
Desde el Centro Social Anarquista
“La Revuelta” y el Frente Estudiantil
y Social continúan celebrándose en
el mes de marzo unas Jornadas por
la Memoria Histórica Libertaria
“Que lo sepan ellos y no olvidemos
nosotros”. Día 21 de marzo: La
colectivización agraria en Aragón
(1936 – 1938), en Salón de Actos de
la Casa del Estudiante (C/ Corona
de Aragón) a las 19:00 h. // Día 23
de marzo: Excursión a la localidad
de Perdiguera donde estuvo la
Columna Durruti // Día 28 de
marzo: Con el historiador Miquel
Izard, estudio de la transformación
social que se produce a partir del 19
de julio de 1936, en Salón de Actos
de la Casa del Estudiante, a las
19:00 h. // Día 29 de marzo: Paseo
por los lugares más emblemáticos
del anarquismo en Zaragoza.
Saldrá desde el CSA la Revuelta, a
las 17:00 h. //
Día 30 de marzo:
Documental “Sueños Colectivos”,
sobre las colectividades agrarias,
en Salón de Actos de la Casa del
Estudiante a las 19:00 h.
(Fuente: Portal Oaca)

EL LIBERTARIO.
(Venezuela).
En edición digital está ya a
disposición de los lectores el
número 72 de la publicación
Anarquista y de Movimientos
Sociales y autónomos de Venezuela,
El Libertario, realizada desde el
año 1995 por un colectivo editorial
anarquista de Caracas (Venezuela),
para difundir las actividades
ácratas y sociales autónomas de
Latinoamérica. Puede encontrarse
en periodicoellibertario.blogspot.
com.es (Fuente: PortalOaca).

HILO NEGRO.
(CGT, Burgos)
Publicado el nº 199, correspondiente a
Marzo 2014, del Boletín Informativo
del Sindicato Único CGT de
Burgos, Hilo Negro. Incluye Ficha
de Formación: “Louise Michelle:
bandera negra”. Interesados, web del
sindicato: cgtburgos.org. (Fuente:
SU – CGT Burgos).
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CONCIERTO. (CGT, Zaragoza).
Organizado por CGT, concierto “Por
la dignidad de la clase obrera”, el
sábado 5 de abril, a las 22:00h en
la Sala Explosivo! (c/ La Salina, 2
– Zaragoza). Actuaciones de Escuela
de Odio y Proyecto Hombre. Los
beneﬁcios obtenidos serán para una
caja de resistencia para multas y ayuda
jurídica (Fuente: CGT Aragón).

22 M. (CGT, León).
CGT León dispone para aﬁliados
y simpatizantes un autobús para
acudir a la manifestación del 22 M
en Madrid, con salida, el mismo
día 22, desde la plaza de Guzmán.
Interesados:
cgtleon
(arroba)
gmail.com o llamando al teléfono
987030843 / 42. (Fuente: CGT)

22 M. (CGT, Zaragoza).
CGT ﬂetará autobuses desde
Zaragoza a la manifestación de
Madrid del 22 M. Para apuntarse se
puede acudir a la sede de CGT en
Zaragoza o llamando al teléfono 976
291 675. (Fuente: CGT Aragón)

JORNADAS LIBERTARIAS.
(Palencia, CGT)
Entre el 11 de febrero y el 31 de
marzo, bajo el título “Forjemos
alternativas” tendrán lugar en
Palencia las Jornadas Libertarias
2014, organizadas por el Sindicato de
Administración y Servicios Públicos
de CGT. (Fuente: CGT Palencia)

VALENTÍN PUERTAS
(CGT, Valladolid).
En la madrugada del pasado lunes
día 3 de marzo nos dejó nuestro
compañero y amigo Valentín
Puertas, militante activo de C.G.T.
en Michelin y en el Sindicato del
Metal y Químicas de Valladolid.
Fue un hombre íntegro, de una
talla moral intachable, amigo de
sus amigos y compañero solidario,
de todos, incluso de aquellos que
no compartieron sus ideales; un
sindicalista, al que no se podía
comprar, sino era con derechos para
todos. Tus compañeros y compañeras
de CGT. (Fuente: RyN)
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GRUPOS AUTÓNOMOS.
Editado el libro de Joni D, “Grupos
autónomos. Una crónica armada de
la Transacción democrática”, con
prólogo de Mateo Seguí. Editado por
El Lokal (394 páginas). Interesados,
en el contacto joni (arroba) hacecolor.
com. (Fuente: RyN).

TREN DA DIGNIDADE.
(Pontevedra – Vigo)
El Tren da Dignidade (PontevedraVigo a Madrid y regreso), con 260
plazas, tiene previsto salir de la
estación de Pontevedra a las 6,30h
de la madrugada, con el objetivo de
conﬂuir en Ourense con el 2º Tren
da dignidade (Coruña a Madrid y
regreso) y llegar a Madrid la columna
gallega con tiempo suﬁciente para
la Manifestación del 22 de marzo,
anunciada para las 5 de la tarde.
(Fuente: CGT – Pontevedra)

CONCENTRACIÓN.
(Solidaridad con Pantico, Madrid).
Concentración en solidaridad con
los trabajadores de Panrico en
la factoría de Santa Perpetua de
Mogoda (Barcelona) en huelga
desde hace más de 100 días,
contra lod despidos y los recortes
salariales. Con motivo de la
celebración de uno de los juicios
pendientes, la concentración se
realizará el próximo 20 de Marzo,
a las 10,00h, ante la Sala de lo
Social de la Audiencia Nacional,
en la macdrileña c/ Goya, nº 14.
Convocan:
CGT,
Intersindical
de Aragón, CO:BAS, CSC y
Solidaridad Obrera. (Fuente: RyN).

MANIFESTACIÓN. (Barcelona).
El 19 de marzo tendrá lugar
en Barcelona la manifestación
“Resistencias y lucha para tener
futuro”. Saldrá a las 18:00h, de la Pl.
Catalunya. (Fuente: RyN).

CINE ANARQUISTA.
(Madrid).
Convocatoria de la II edición del
Festival de Cine Anarquista de
Madrid. Será el 27, 28 y 29 de marzo,
en el CS(r)O “La Quimera”.Ahora
abrimos el tiempo para la recepción
de vuestro trabajos, proyectos,
ideas, sugerencias....y durante la
primera semana de marzo haremos la
programación deﬁnitiva. Interesados,
sugerencias y comentarios: festivalci
neanarquistademadrid (arroba) gmail.
com. (Fuente: Asamblea del Festival
de Cine Anarquista de Madrid).

MARCHAS DIGNIDADE
(CGT, Galicia)
La Confederación Territorial de
Galicia de la CGT está impulsando,
conjuntamente con la Plataforma
Galega pola Marcha de Dignidade,
la organización de dos trenes
(Coruña y Ourense-Madrid, el
primero; Pontevedra y Vigo-Madrid,
el segundo) que desplacen los
manifestantes gallegos a Madrid
el 22 de Marzo. Ambos trenes, con
unas 750 plazas, saldrían de las
estaciones respectivas el mismo día
22 de madrugada (la manifestación
prevista en Madrid es a las 5 de la
tarde) y regreso esa misma noche,
para estar en las capitales de origen
el 23 lo más temprano posible.
(Fuente: CGT de Galicia)

También está el arreglo
con los agentes ﬁnancieros
internacionales y los costosos
chinos, quienes ayudarían a salir
del atolladero pero imponiendo
sus condiciones.
Por nuestro lado, antes
de que se impongan planteamos
un claro rechazo a las medidas de
ajuste por venir, donde una vez
más los de abajo, los de siempre,
pagaremos los platos rotos, como se
acostumbra sea bajo el capitalismo
neoliberal o bajo este capitalismo
de Estado. Seguiremos en la brega
por potenciar alternativas reales
de autonomía para las mayorías,
esas que de algún modo se han
anunciado en el vigor, entusiasmo
e ingenio que de tantas maneras se
han expresado en estas protestas.
Parte de esa tarea ha sido
acompañar los eventos, presentar
públicas evidencias y denuncias
de la brutalidad represiva del
Estado, así como mostrar lo
que esté a nuestro alcance para
entender y analizar lo que han
sido
estos
acontecimientos.
Pero más importante es seguir
esforzándonos para que el mayor
número de personas, en todos
los ámbitos donde tengamos
presencia e incidencia, comience
en conjunto a concebir y construir
soluciones a los problemas que
les afecten, que vengan de ellas y
no de dirigentes para quienes su
máxima prioridad es el beneﬁcio
propio y de sus compinches
cercanos.

No se asocia el que no es libre; se somete.
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número 7
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1906, LLEGA EL INVIERNO
Sucesos de Río Blanco (Veracruz - México)
En el invierno de 1906 – 1907, tres años antes de
que estallase la Gran Revolución, todavía México bajo
la dictadura del general Porﬁrio Díaz, los obreros de las
fábricas algodoneras y textiles de diversas localidades de
México se declararon en huelga. Dictadura y patronos,
todos a una, contra el obrero. Los trabajadores, todas a
una, libraron una terrible batalla contra la explotación
inmisericorde de que eran objeto.
Inspirada en los principios anarquistas defendidos
por Flores Magón en el periódico Revolución Social, a
mediados del año 1906, se crea en Río Blanco (Veracruz)
una “Sociedad de Obreros Libres”,
que se convertirá en el centro
director de otros círculos aﬁnes
en Puebla, Querétaro, Jalisco,
Oaxaca y Distrito Federal. La
rápida creación de estos centros
obreros alarma a los capitalistas,
que proclaman un reglamento por
el cual se prohíbe a los obreros
que se organicen, bajo la pena de
perder el trabajo, al tiempo que
se persigue y adoptan medidas de
castigo contra los más activos en
la lucha. Estos hechos provocan la
rebeldía de los obreros.
Las tiendas de raya (jornal diario de un obrero)
eran establecimientos, generalmente propiedad del
patrón, que vendían a precios exorbitantes lo necesario
a los trabajadores y peones (alimento, vestido, etc, todo
de calidad pésima) de las haciendas y otros lugares de
México en el siglo XIX. La moneda de cambio en esas
tiendas era precisamente la raya, descontando a cada
trabajador el precio de su compra directamente del jornal
que debería percibir. De hecho, los obreros terminan
siendo esclavos de las deudas, que en caso de muerte
pasaban a los hijos. La actitud esbirra de un dependiente
de una de estas tiendas y el odio acumulado fue el agente
desencadenante de la matanza de Río Blanco, durante
las huelgas del textil en México.
El 3 de diciembre la protesta estalla en las
fábricas textiles de Puebla, donde 6.000 trabajadores se
declaran en huelga. Veinte días después, la rebelión ya
se ha extendido a Puebla, Tlaxcala, Orizaba (Veracruz),
Jalapa (Veracruz), Distrito Federal, Oaxaca y Jalisco y el
número de huelguistas asciende a 30.000, que mantienen
el paro hasta enero. Ante la magnitud de la rebelión,
interviene el dictador Porﬁrio Díaz, quien dicta una orden

conminando a los obreros a volver al trabajo el día 7 de
enero, sin la menor concesión a sus demandas.
Los obreros deciden desobedecer la orden
gubernamental. Llegado el día 7, desde distintos barrios
de la ciudad van apareciendo grupos de trabajadores
que terminan concentrándose frente a la fábrica. La
huelga es total. En un momento, cuando los huelguistas
permanecían concentrados, un provocador al servicio de
los empresarios y la policía, dependiente de una tienda
de raya, insulta a un grupo de obreros y al reaccionar
estos, el sicario saca su pistola, dispara y mata a un
obrero.
Tras el disparo y ante el obrero
asesinado, los huelguistas se dirigen
a la tienda de raya del dependiente,
la asaltan, saquean y ﬁnalmente
la incendian. La muchedumbre,
formada por hombres, mujeres y
niños, resuelve marchar rumbo a
Orizaba. Sin embargo, ya estaba
esperándolos el 12º regimiento
militar, al mando del general
Rosario Martínez, agazapado en
la curva Nogales. La provocación
y la trampa funcionaron bien. Al
aparecer la multitud, el general
ordenó hacer fuego a discreción. Las cargas se sucedían
una tras otra. Las calles quedaron sembradas de cadáveres
de hombres, mujeres y niños. Durante el resto de ese día
y parte de la noche los soldados se ocupan de cazar a los
pequeños grupos de obreros dispersos que, tratando de
salvarse, huían hacia las laderas circundantes.
Hubo más de 400 víctimas y a la mañana
siguiente serían fusilados Rafael Moreno y Manuel
Juárez, presidente y secretario, respectivamente, del
Gran Círculo de Obreros Libres. A otros militantes
se les condena a trabajos forzados en los insalubres y
lejanos territorios de Quintana Roo.
Por un tiempo la muerte y el dolor parecieron
adueñarse de la ciudad y de los obreros derrotados.
Sin embargo no tardarán mucho los sobrevivientes de
Río Blanco y sus familias, junto con sus compañeros
de todo México, en auparse del dolor a una inmensa
movilización armada que logrará expulsar al dictador
y poner en jaque a los empresarios: Será la Gran
Revolución Mexicana.
M. Genofonte

