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El 22 de Marzo cientos de miles de personas nos
manifestamos por las calles de Madrid en contra de la política
económica y social que el gobierno viene ejerciendo contra la
clase trabajadora y el conjunto de la sociedad. Decenas de miles
de los que allí estábamos procedíamos desde muy diferentes
puntos de España, como los integrantes de la Marcha gallega
en los Trenes Da Dignidade, con origen en Coruña-Santiago y
Pontevedra-Vigo, y los 7 autobuses Da Dignidade , que salieron
de distintas ciudades de Galicia hacia Madrid el mismo día
22 de madrugada. Entre ellos nos encontrábamos varios
miembros de la Asamblea Libertaria de La Campana, que
fuimos testigos y partícipes de lo expresado en este editorial.
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RECUERDO DEL COMPAÑERO
Ha fallecido Manuel Arroyo Zarzo
Manuel Arroyo Zarzo (Valencia 31-12-1917 / Burjassot
10-3-2014) fue enterrado el 11 de marzo a las 11h30, en el
Tanatorio Municipal de Valencia, Sala 14. Este es el recordatorio
del compañero anarquista, escrito por la Fundación Salvador
Seguí de Valencia.
Hace unas horas acaban de darnos la triste noticia, el
compañero Arroyo nos ha dejado. Nos ha cogido por sorpresa,
pues a pesar de su avanzada edad, 96 años, se conservaba bien
porque mantenía hábitos naturistas y era vegetariano. Siempre
quedará en nuestra memoria su ejemplo de vida.
Nació en el trinquete de Marxalenes, del que se ocupaba
su familia, aunque pronto se trasladaron a Burjassot, donde
pasaría la mayor parte de su vida. A los 14 años comienza a
trabajar, primero de electricista y después de albañil, que sería
su profesión. A los 15 años se aﬁlia a la CNT y más tarde sería
nombrado secretario de las Juventudes Libertarias de Burjassot.
La revolución de julio de 1936 la vivió con ilusión y
cuando fue militarizado acabó como chófer en el Estado Mayor
del Ejército republicano de Levante. Al ﬁnalizar la guerra sufre
las calamidades de los vencidos, el Puerto de Alicante, el Campo
de los almendros, el Campo de Albatera y la prisión Modelo de
Valencia, siendo encarcelado junto a su padre que ﬁnalmente fue
fusilado.
Durante la larga noche del franquismo mantuvo la
dignidad y practicó la solidaridad con las víctimas de la opresión.
De formación autodidacta no dejó de leer, de escribir y de
instruirse. Desde la Transición no paró de exigir a los diversos
responsables del Ayuntamiento de Burjassot que cumplieran con
la legalidad.
Aunque de natural discreto, no le gustaba ﬁgurar,
cuando era requerido intervenía en charlas y mesas redondas
sobre memoria histórica donde su opinión era escuchada con
respeto. Participó en las Jornadas Libertarias de la CGT-PV,
de 2006, dedicadas a conmemorar la Revolución Libertaria de
1936 recibiendo un homenaje junto a sus compañeros de la
Confederación. También era socio honoríﬁco de la Fundación
Salvador Seguí.
Que la tierra le sea leve y un abrazo fraterno a su hija
Mercedes.
Fundación Salvador Seguí – Valencia
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[viene de la portada]
Las Marchas de la Dignidad fueron convocadas y organizadas por varios sindicatos (unos
de ámbito estatal, entre ellos la anarcosindicalista CGT, otros de ámbitos territoriales concretos,
otros sectoriales y/o gremiales) y multitud de organizaciones y colectivos del movimiento social
reivindicativo e incluso grupos, uniones y partidos políticos del ámbito de la izquierda. En todo
caso, los convocantes nada tienen que ver con los grandes aparatos políticos del estado o las
autonomías ni tampoco con el sindicalismo institucional de CC OO y UGT (y en el caso de Galicia,
de la CIG), que durante meses y semanas hicieron todo lo posible por desactivar la movilización y,
cuando ya todo anunciaba la magnitud impresionante que alcanzaría la manifestación de Madrid, a
última hora, se descolgaron con un vergonzoso comunicado de ‘apoyo’, ﬁrmado por una inoperante
y lánguida Cumbre Social Estatal en la que esas organizaciones ocupan un lugar central.
Tanto la participación de cientos de miles de personas (según los medios de comunicación
extranjeros, superior al millón o millón y medio de manifestantes) en los actos del 22 M en Madrid,
como el carácter de los lemas proclamados y más coreados por la multitud, ilustran a la perfección
que la mayoría de los que allí estábamos, no comulgamos con que los Parlamentos y la clase política
representan a la ciudadanía, ni con que las burocracias sindicales ‘mayoritarias’ representan ya a la
clase trabajadora, ni que las instituciones del Estado representan los valores de la dignidad social.
Ante la evidencia de estos hechos y sentires, no es de extrañar que hubiera muchos -por
más que de diferente pelaje, aunque todos agrupados en el mismo espectro del entreguismo y
complicidad con el régimen capitalista y jerárquico estatal- interesados en falsear, protagonizar,
desmentir, esconder, usurpar, secuestrar … (pónganse el adjetivo que cada cual considere más
idóneo) la clamorosa voz del 22M. Y que no pocos de estos defensores del régimen de injusticia
actual, se pusieran nerviosos porque se acercaba la hora de los telediarios de la noche y el cierre
de crónicas de los periódicos del 23M sin que “un millón de extremistas y delincuentes” todavía
no hubiesen ofrecido ni una sola excusa para la criminalización del movimiento, que ya tenían
escrita y programada de antemano. Fue en este contexto que tuvieron lugar los sucesos de la Plaza
de Colón, justo cuando en ella todavía permanecían unos pocos miles de personas, escuchando
tranquilamente el himno de la alegría de Beethoven, que salía por los altavoces.
Hoy sabemos que todo fue una provocación de la policía, organizada desde el primer
momento por los mandos policiales, que no tardaron ni un minuto en ofrecer a los ‘medios de
comunicación’ pruebas y datos falsos que criminalizasen a los que se disponían a agredir y golpear.
Si en algún momento puede verse en las imágenes grabadas una acción por parte del 22M, fue la
natural reacción ante una agresión inesperada para las víctimas, pero descaradamente programada
por sus autores: el gobierno y la policía.
Es muy posible que el gobierno, la clase política y la clase empresarial confíen en la eﬁcacia
de su falsedad, sobre todo porque esa criminalización del 22M fue acatada con servil fervor por las
grandes empresas de comunicación y el conjunto del coro mediático. De hecho, llevamos tres días
de bombardeo mediático en que la burda mentira reina y la verdad está en prisión.
Con todo, los que hemos promovido y participado en el 22 M, tenemos por delante la
exigencia de continuar la movilización iniciada, hasta lograr el cambio social que propugnamos.
Los trabajadores anarquistas en el 22 M condenamos la violencia, pues esa es la razón esencial de
nuestra lucha tenaz por una sociedad sin clases y sin desigualdades, sin explotación ni opresión,
y en favor del comunismo libertario. Porque condenamos la violencia condenamos al Estado,
que garante de la injusticia social, reclama para sí, para esa odiosa injusticia, el “monopolio de la
violencia”.
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15 MARZO, I ENCUENTRO SINDICAL COMBATIVO
EN ARGENTINA
Llamamiento a unir la protesta social el 9 de abril
El Primer Encuentro Sindical Combativo, organizado por numerosas organizaciones sindicales, celebró
el pasado 15 de marzo, en el estadio de Atlanta de Buenos Aires, una asamblea multitudinaria de más de 5000
trabajadores llegados desde diferentes lugares del gran país. Ofrecemos la descripción del Encuentro y el documento
de conclusiones, según el reportaje realizado por el espacio Resumen Latinoamericano.
En la cabecera del encuentro pudieron verse
nombres bien conocidos del movimiento obrero y
gremial argentino, como el dirigente ferroviario Rubén
“Pollo” Sobrero (UF HAEDO), al sindicalista municipal
jujeño Carlos “Perro” Santillán del SEOM, a Claudio
Dellecarbonara, del PTS; Raúl Godoy, dirigente del
PTS y de la fábrica recuperada neuquina Zanon, a
Carina Maloberti, de ATE, y a Javier “Poke” Hermosilla
de la Comisión Interna de Kraft.
Durante todo el acto la multitud hizo resonar
los bombos y redoblantes, arropando a los delegados de
fábricas y gremios que se disponían a intervenir desde
el palco improvisado, desde el que los organizadores
saludaron “el esfuerzo y la voluntad unitaria de tantas
y tantos trabajadores y comisiones internas que viajaron
cientos de kilómetros para sumarse a esta realidad de
lucha que hoy está naciendo”.
¡Por un modelo sindical distinto, para
reavivar la solidaridad!
Abrió el acto, Rubén “Pollo”
Sobrero, quien expresó que “aquí está lo
mejor de la clase obrera, los que luchan
todos los días, los que enfrentan el ajuste
del gobierno y la prepotencia de la
burocracia sindical … los que queremos
un modelo sindical distinto, y para ello
es necesario caminar ﬁrmemente hacia la
unidad”. Desde el público, atronó una y
otra vez el “Se va a acabar la burocracia
sindical” y “Unidad de los trabajadores,
y al que no le guste, se jode, se jode”.
Sobrero destacó también que es necesario
“no olvidar ni dejar solos a los compañeros
petroleros de Las Heras”, varios de cuyos
dirigentes han sido condenados a cadena
perpetua en un juicio amañado.
Acto seguido toma la palabra Carlos
“Perro Santillán” del Sindicato de
municipales de Jujuy quien expresó que
“venimos a debatir aquí, en asamblea

multitudinaria, la necesidad de exigirle a la burocracia
sindical un paro general … Al ajuste lo enfrentaremos
con paros y piquetes, y a la vez reavivaremos la
solidaridad con todos los que luchan contra este modelo
de hambre y miseria”.
Santillán cedió el micrófono a la esposa del
trabajador petrolero de Las Heras, en la provincia de
Santa Cruz, Omar Mansilla, quien describió la difícil
situación por la que están pasando su compañero y el
resto de los condenados. “Nos persiguen, nos intimidan,
nos amenazan todos los días, a nosotros y a nuestras
familias, sólo por ser pobres y trabajadores que no
bajamos la cabeza ante el poder”, expresó.
¡Aquí están, estos son, los obreros sin patrón!
Saludando a Raúl Godoy, uno de los líderes
de la lucha en la fábrica de cerámicas Zanón, las
barras hicieron escuchar sus bombos, al grito de “Aquí
están, estos son, los obreros sin patrón”. Godoy advirtió
que “es este gobierno que se jacta de defender los
derechos humanos, el que nos impone un brutal ajuste
a los bolsillos de los trabajadores. Son los mismos que
nos hablaron de que habían recuperado YPF “nacional
y popular”, y terminaron pactando con la multinacional
Chevrón”. Luego, el dirigente ceramista embistió
contra “las burocracias sindicales que intentan frenar
las luchas”.
Todos los oradores coincidieron en saludar lucha
docente y en exigir “un plan de lucha nacional por
aumento de salario en paritarias, contra los despidos
y por la absolución de los petroleros de Las Heras
condenados a cadena perpetua”.
9 de abril: Jornada de marchas, cortes y piquetes
Javier “Poke” Hermosilla de la Comisión
Interna de Kraft, señaló que: ”Vamos a continuar
con los piquetes y los cortes de ruta como hicimos el
20N de 2012 … para levantar una voz independiente de
esas conducciones e imponer todos nuestros reclamos.
Y como hicimos el 27 de febrero pasado, cuando miles
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de trabajadores y corrientes de izquierda nos unimos
en los cortes de Panamericana, General Paz y Puente
Pueyrredon, provocando la furia de Sergio Berni
y de Cristina Fernández, que usó la cadena nacional
para atacarnos”.
En el transcurso del acto, se invitó a ﬁrmar
un maniﬁesto exigiendo el indulto para los dirigentes
sociales del Movimiento Patriótico Revolucionario
Quebracho, Fernando Esteche y “Boli” Lescano,
quienes se hallan presos en la cárcel de Ezeiza.
Finalmente, las organizaciones convocantes
exigieron a las centrales sindicales “que rompan la
tregua con el Gobierno e impulsen un paro nacional y un
plan de lucha en apoyo a las luchas en curso, sobre todo
docentes, por paritarias libres, para impedir los despidos
y por la absolución de los petroleros de Las Heras”, para
lo cual impulsarán una ”jornada nacional de cortes y
marchas” para el 9 de abril.
DECLARACION ENCUENTRO SINDICAL
COMBATIVO
Luego de una década de gobierno kirchnerista,
la realidad del conjunto de la clase trabajadora y de los
sectores populares ponen en evidencia que los únicos
beneﬁciados son los de arriba, las multinacionales, los
grandes empresarios, los terratenientes, los banqueros y
los corruptos ligados al poder.
En la clase trabajadora sufrimos las
consecuencias del reciente ajuste lanzado por el gobierno
con la inﬂación y la devaluación, con la caída del poder
adquisitivo de nuestros salarios y la profundización
de la tercerización y la ﬂexibilización laboral, con
suspensiones y despidos.
Además, el encarecimiento del crédito
estrangula a las familias que se endeudaron y beneﬁcia
a los banqueros. Este supuesto “gobierno popular” avaló
a sindicalistas empresarios para que se perpetúen en
los gremios, como en el caso de Pedraza, quien defendió
sus negocios con las patronales y los funcionarios del
gobierno asesinando a Mariano Ferreyra. El gobierno
criminaliza la protesta social persiguiendo a miles de
luchadores, el ejemplo más repudiable es el caso de
los trabajadores petroleros de Las Heras donde se los
condenó a cadena perpetua bajo una acusación montada
y un juicio fraudulento. El gobierno nacional, todos
los gobiernos provinciales y el gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires aplican el ajuste y pretenden poner
techo a los reclamos salariales de los trabajadores
públicos y privados. En distintas ramas industriales hay
despidos y están atacando a activistas, lo cual exige que
las organizaciones obreras luchemos conjuntamente por
el salario y los puestos de trabajo. Son dos caras de la
misma moneda, al contrario del planteo de la burocracia
sindical, que busca que aceptemos la baja salarial,
bajo el argumento patronal del peligro de despidos
y suspensiones.
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Tampoco mejora la situación de nuestros
jubilados ni de los planes sociales.̘Mientras tanto el
gobierno kirchnerista vuelve a pagar la deuda externa
y sus intereses, decide pactar con Repsol y por su parte los
gobiernos provinciales entregan vergonzosamente los
bienes comunes a las empresas mineras, a las petroleras
y a los emporios de la soja. Se continúa hambreando al
pueblo trabajador con un ajuste tradicional.
Ante esta situación han crecido las luchas
sindicales y populares pero se encuentran aisladas ante la
pasividad de las diversas centrales sindicales, donde sus
dirigentes, parte de la burocracia sindical, dan una tregua
a empresarios y gobiernos y se reúnen con políticos patro
nales, ajenos a los intereses de los trabajadores y apoyan
e integran sus listas partidarias. Lo mismo podemos decir
de la propuesta de un consejo económico y social, con la
que insisten sectores de la oposición política y sindical,
cuyo objetivo es maniatar la lucha del movimiento
obrero. Al no darle continuidad al paro nacional del 20
de noviembre del 2012, que fue contundente, con un
nuevo paro y un plan de lucha nacional uniﬁcado, la CGT
y CTA dejan pasar el ajuste. Es hora de que los sectores
combativos y antiburocráticos que surgen en todo el país,
coordinemos nacionalmente el apoyo a las luchas en curso
y distintas iniciativas en el camino de un paro nacional y
plan de lucha en beneﬁcio de todos los trabajadores. Este
llamamiento tiene el propósito de convocar a todos los
sindicatos, comisiones internas, cuerpos de delegados y
trabajadores que estén dispuestos a unirse en la acción
y a coordinar, más allá del encuadramiento en las
Centrales Sindicales y Organizaciones Nacionales a las
que pertenezcan. Convocamos a todos los trabajadores
a un Encuentro Nacional del Sindicalismo Combativo,
para luchar por las siguientes reivindicaciones: Por un
aumento salarial de emergencia. No al techo salarial.
Salario reajustado automáticamente a la inﬂación. Por
paritarias libres.
Abajo el ajuste. Por un salario mínimo Igual a la
Canasta Familiar.̘Aumento del 100% en la Asignación
por Hijo y los planes sociales.̘Prohibición por ley de los
despidos y suspensiones.̘Basta de trabajo en negro y trabajo
esclavo. Pase a Planta Permanente de los tercerizados y
precarizados.̘82% móvil para los jubilados.
¡Plata hay! Suspensión de los pagos de la deuda
externa y altos impuestos a banqueros, multinacionales,
terratenientes y grandes empresarios. Por la Reestatización
de los trenes, el subte y las empresas privatizadas bajo el
control y gestión de los trabajadores y usuarios.
No a la criminalización de la protesta
social. Absolución de los petroleros de Las Heras
y desprocesamiento de los luchadores sindicales
y sociales.̘Exigimos a las CGT y CTA un paro nacional
y plan de lucha uniﬁcado por todas estas demandas.
Por un sindicalismo antiburocrático y
combativo, y agrupaciones sindicales democráticas,
basado en asambleas en los lugares de trabajo, en el
camino de recuperar los sindicatos
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GASTO MILITAR EN ESPAÑA
El militarismo le costó en 2013 a cada español 721,83 €
La estimación del Gasto Militar y de Control Social ejecutado en 2013 en el estado español es de 34.019,88
millones de euros, lo que representa 721,83 euros por habitante censado y el 6,83 % de los Presupuestos Generales
del Estado.
Como cada año, y con vistas a la campaña de Objeción Fiscal al Gasto Militar, el Grupo Antimilitarista La
Tortuga ofrecemos nuestro cálculo de Gasto Militar y de Gasto Militar + Control Social en el estado español. Como
siempre, se acaba gastando más de lo que se presupuesta, por lo que la cifra que divulgamos no coincide con la de
los Presupuestos Generales de ese año e incluye las correcciones necesarias. Al igual que en años anteriores nos
apoyamos en los excelentes cálculos de Utopía Contagiosa y del Centre JM Delàs, a los que añadimos algunas cifras
y cómputos de elaboración propia. NOTA: Las cifras representan, en todos los casos, millones de euros.
Gasto Militar:
Ministerio de Defensa: 6.913,6 millones de € (de los cuales 976,6 corresponden a organismos autónomos
y 5.937 al propio ministerio); CNI: 203,69; Guardia Civil: 2.636,18; Créditos I+D: 218,15; Operaciones militares
en el exterior: 514,13; Contribución a organismos internacionales militares: 51,32; Coordinación civil-militar para
seguridad aérea: 0,28; Patrulleros de vigilancia pesquera: 0,04; ISFAS: 549,18; Fondos de contingencia: 507,16;
Clases pasivas: 3.987,7; Gasto militar presupuestado: 15.581,43 (4,51% de los PGE)
Gasto de Control Social:
Cuerpo Nacional de Policía: 2.974,24; Otras partidas de Seguridad Ciudadana: 272,55; Clases pasivas
(policía y funcionarios penitenciarios): 1.713,7; Gastos penitenciarios: 1.129,74; Gasto penitenciario de Catalunya:
372,02; Gasto policial de Catalunya: 904,95; Gasto policial de Euskadi: 576,55; Gasto policial de Navarra: 51,51;
Gasto policial de Canarias: 28,22
Factores de corrección, créditos extrapresupuestarios y deuda militar
Factor corrector entre lo presupuestado y lo gastado: 2.030,02; Deuda de gasto militar y control social:
6.892,11; Estimación de créditos extrapresupuestarios: 1.492,84; Estimación de gasto militar + control social:
34.019,88.
Equivaldría al 9’84% de los PGE. (721,83 € por persona en el estado español)

UNICEF DENUNCIA
1.400 niños mueren al día por falta de agua potable
UNICEF calcula que 1.400 niños menores de cinco años mueren diariamente de enfermedades diarreicas
relacionadas con la falta de agua potable, saneamiento adecuado e higiene.
La ONG denuncia que casi cuatro años después de que el mundo conquistara la meta de agua potable ﬁjada
en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y después de que la Asamblea General de las Naciones Unidas declarara
que el acceso al agua es un derecho humano, millones de personas aún carecen de ese elemento vital.
En el mundo hay 768 millones de personas que carecen de acceso a agua potable, y debido a ello cada año
se enferman y mueren cientos de miles de niños. En su mayoría, hijos de personas pobres que viven en zonas rurales
apartadas o en barrios urbanos marginales.
Sanjay Wijesekera, jefe de los programas mundiales de agua, saneamiento e higiene de UNICEF aﬁrma que “el
mundo no debería descansar hasta que todos los niños, mujeres y hombres cuenten con el acceso a agua y saneamiento
que les corresponde por tratarse de un derecho humano”, y añade “lo que resulta sorprendente, y quizá hasta ofensivo,
es que aun en los países de ingresos medianos hay millones de personas pobres que no cuentan con agua potable”, por
lo que es necesario orientar los esfuerzos “a los grupos marginados y con frecuencia olvidados, a aquellos sectores de la
población a los que resulta más difícil llegar, los más pobres y los que están en situación de mayor desventaja”.
Además, las niñas y las mujeres sufren de manera desproporcionada las consecuencias de la falta de acceso
a agua potable pues se estima que sobre ellas recae el 71% de la carga que representa la recogida de agua para el
consumo.
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26M, HUELGA GENERAL EN PARAGUAY
El gobierno amenaza con la intervención del ejército
Convocada por la práctica totalidad de las organizaciones obreras, con el apoyo de más del 80% de los
trabajadores, así como el conjunto de las organizaciones campesinas, el próximo 26 de marzo, tendrá lugar una
Huelga general en Paraguay, en protesta por el proceso de ajustes en los servicios públicos, privatizaciones y
congelamiento salarial, impulsado por el nuevo presidente, Horacio Cartes, del partido Colorado, elegido en abril
de 2013.
El parlamento aprobó con toda urgencia una ley, que autoriza al gobierno a amenazar, sin otro trámite que el de
su mera voluntad, con el uso del ejército contra las movilizaciones preparatorias del 24 y 25 y la huelga general del 26.
Según denuncian las centrales sindicales y
uniones campesinas, el gobierno, lleva a cabo una
política al servicio del neoliberalismo, fortalece el
modelo agroexportador que sólo favorece a los sojeros,
ganaderos y ataca violentamente el nivel de vida de los
trabajadores aumentando así la brecha de desigualdades
de uno de los países más asimétricos en la región. De
hecho, el gobierno de Paraguay aprobó una ley de
Alianza público-privada con la que pretende entregar el
patrimonio nacional a manos del sector privado.
Se estima que en Paraguay el 64% de la
población tienen necesidades básicas
insatisfechas, con un 20% de extrema
pobreza. La población rural representa
el 43%; pero 351 propietarios disponen
del 77% del total de las tierras y el 40
% de los agricultores sólo tienen el 1%
de las tierras.
En este aspecto Bernardo Rojas,
secretario general de la Central Unitaria
de Trabajadores – Auténtica (CUT-A)
dijo: “Hemos comenzado este trabajo
[para la huelga general] también con los
campesinos y fundamentalmente contra
la ley de alianza público privada que
no es más que una ley de privatización
encubierta que le entrega al sector
privado todo lo referente a los recursos estratégicos del
Estado como ser agua, luz, telecomunicaciones, Puertos,
Educación y la salud, al igual que todas las rutas. Con
esta ley la educación y la salud pasan a manos privadas.
al igual que todo lo referido a bienes y servicios. La
entrega es por 30 años donde el riesgo corre en manos
del Estado. Es una privatización salvaje”.
Paraguay sufre una extraordinaria precariedad
laboral y una gran violencia institucional por parte del
estado. El dirigente de la CUT-A, expresa esa situación:
“Hay una complicidad entre el gobierno, el poder
judicial y la ﬁscalía que reprimen a los trabajadores. En
la época de la dictadura había una ley llamada Defensa
de la paz publica y libertad de la persona, la ley 209.
Hoy se vuelve a aplicar esa misma ley con el nombre
de Perturbación de la paz pública, y con esta ley son
imputados y apresados los dirigentes por organizar

manifestaciones o encuentros, o sea toda manifestación
es reprimida judicialmente para atemorizar a los
dirigentes”.
Por su parte, los dirigentes campesinos
denuncian que el 66% del total de la tierra cultivada
es soja con una producción aproximada de 10 millones
de toneladas que es controlada por las multinacionales
ADM, Cargil, LDC y Bunge. El cultivo de este cereal
utiliza en Paraguay 24 millones de litros de agrotóxicos por año, que arruinan las tierras más fértiles y
empobrecen las comunidades campesinas.
“Actualmente
tenemos
multinacionales sojeras que están
copando todo el territorio nacional y
expulsando a los campesinos de sus
tierras, envenenando tierra, agua, fauna,
ﬂora, y hasta a los propios campesinos
los están envenenado. Y esto no es más
que una continuidad de eso”, agregó
Rojas.
“Por eso queremos convocar
el día 26 de marzo a todo el Paraguay
a la huelga general que tendrá
movilizaciones, piquetes y cortes de ruta
con todos los sectores de trabajadores,
campesinos y estudiantes en todo el
país”.
La declaración de huelga general agrava las
actuaciones asesinas de la maﬁa sojera. El pasado 15 de
marzo, en Santa Lucía, Departamento de Alto Paraná,
dos matones a sueldo mataron a quemarropa al dirigente
campesino Carlos Eusebio Torres, quien se venían
oponiendo a la usurpación de 3187 hectáreas de tierra
fértil que pertenecen a la comunidad local campesina,
por parte de poderosos terratenientes compinches
con el gobierno y miembros destacados del partido
Colorado, ahora y casi siempre, desde el siglo XIX, en
el gobierno
Carlos Eusebio Torres es uno de los, al menos,
117 dirigentes campesinos asesinados en el marco de la
lucha por la tierra frente a poderes terratenientes desde
1989. Es el tercero asesinado durante este año 2014, tras
Arsenio López y Nery Benítez, acribillado en Luz Bella,
departamento de San Pedro, el 2 de febrero último.
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COINTELPRO, EL TERRORISMO IMPUNE
DEL ESTADO USA
Pasa 44 años en prisión por la intriga de la CIA
A punto de cumplir 44 años en los centros penitenciarios de EE UU, “Eddie” Conway, ex Pantera Negra
de Baltimore, activista de los derechos civiles y preso político, fue puesto en libertad este mismo mes de marzo. Fue
una más de las víctimas de la intriga llevada a cabo por un grupo institucional de asesinos a sueldo del estado que,
amparados por el gobierno de USA y en perfecta ilegalidad democrática, mataron, secuestraron, dejaron malheridos
y encarcelaron por décadas (muchos habrán muerto en las cárceles) a decenas de militantes negros, que lucharon en
su país contra el racismo y la crueldad de la Ley de los blancos. Eran, entre otros, los “Panteras Negras”

Eddie había sido declarado culpable y condenado
a cadena perpetua en abril de 1970 por el asesinato de
un oﬁcial de policía de Baltimore. No era verdad. El
crimen que se le atribuyó nunca pudo probarse, pero
sí la orden secreta del gobierno de ‘acabar como fuese’
con los militantes antirracistas negros. Esa orden tenía
un nombre: Cointelpro.
Para condenarlo, el juez dio por veraz la
acusación de que Conway estuvo detrás de la muerte del
policía de Baltimore, Donald Sager, basándose en los
testimonios de un oﬁcial de policía y de un informante
encarcelado. Este último aﬁrmó que Conway le describió
el crimen mientras compartían una celda. Pasado el
tiempo se comprobó que el policía había realizado
aquellas declaraciones al dictado de sus superiores, y
que el preso encarcelado comprobó al poco tiempo como
a instancias del pacto de estado se reducía su condena.
Por la contra, Eddie siempre se declaró inocente
y denunció ser víctima de un intento del gobierno para
criminalizar a miembros prominentes de los Panteras
Negras. Así como siempre hubo pruebas de que sus
acusadores mentían, nunca hubo ni un solo indicio de
que Eddie no dijese la verdad. Nadie lo vio en el lugar
del crimen, ni tampoco cerca en aquellas horas. No se
encontraron tampoco huellas digitales suyas ni nada,
ninguna prueba, que le incriminase a él. Lo condenaron
porque personajes inducidos a mentir y premiados por
ello, mintieron.
¿Qué era Cointelpro? Entre los años 60 y 70
del pasado siglo, el FBI y la Agencia de Seguridad
Nacional (NSA) diseñaron e implementaron un
programa de vigilancia e inﬁltración -ilegal y secretoconocido como Cointelpro, para socavar y “neutralizar”
(matar, secuestrar o cualquier otro medio a su alcance
por criminal que fuese) a lo que ellos consideran grupos
subversivos. Los Panteras Negras fueron un blanco
primordial del programa, con agentes que se inﬁltraron
en secciones del grupo a lo largo de todo el país.

Fue Conway, quien descubrió en 1969 que en la
sección de los Pantera Negra de Baltimore, actuaba un
agente de la NSA, Warren Hart. Cuando Conway aportó
la información a la dirección de los Pantera Negra,
inmediatamente fue detenido y fue entonces cuando
fabricaron contra él la acusación de haber asesinado a
un oﬁcial de policía.
Poco menos de un año después de la condena
contra Conway, en abril de 1971, varios activistas entraron
en una oﬁcina del FBI en Pennsylvania, y sustrajeron
documentos clasiﬁcados que difundieron a la prensa. Entre
estos documentos se encuentra la información sobre el
funcionamiento criminal del Programa Cointelpro. Dado
que la condena de Eddie Conway se había producido
con anterioridad, al jurado se le ocultó la existencia de
Cointelpro y su intriga delictiva.
Desde aquél tiempo, fueron numerosas las
acciones y los grupos que lucharon por la libertad de
Conway, denunciaron el montaje criminal del FBI y la
NSA y presentaron pruebas públicas de que decenas de
personas habían sido y seguían siendo víctimas de un
terrible complot de las autoridades. Hubo peticiones
incesantes de Conway hacia la justicia, en las que se
reﬁrió las injusticias raciales y de clase de los años
sesentas y setentas, y más tarde hacia las injusticias
sistémicas de un sistema judicial y penitenciario roto.
Lo que no lograron en 44 años su inocencia ni
la indignación de miles de personas contra la injusticia,
lo logra ahora una resolución impersonal de la Corte de
Apelaciones del Estado de Maryland, que señaló que los
veredictos anteriores a 1980 no son válidos por impartirse
instrucciones defectuosas al jurado para su funcionamiento.
Una resolución que, por más que alivie la situación
personal y permita la salida de la cárcel a Conway, es tan
repugnante como todas las anteriores, pues deja inmunes
a los culpables de innumerables crímenes, algunos de los
cuales todavía se ejercen hoy, pues Mumia, Peltier, y tantos
otros siguen presos. Inocentes, pero presos.
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¿DESPISTE? ... ¿INTERÉS? ... ¿PERO ESTO QUÉ ES?
Inaceptables declaraciones del Secretario General de la
CGT de Andalucía
A punto de cerrar esta La Campana nº 8, están
llegando a la redacción numerosas comunicaciones
telefónicas y electrónicas que llaman la atención sobre
las inaceptables declaraciones a Onda Local de Andalucía
realizadas por Miguel Montenegro, secretario general de
CGT-Andalucía, y publicitadas con grandes titulares en la
página electrónica de Rojo y Negro, portavoz de la CGT.
Citamos textualmente: “Las Marchas de la
Dignidad pretenden la dimisión del Gobierno central”
… [CGT] “sindicato que participa en estas Marchas de
la Dignidad junto a diversas organizaciones sindicales
y ciudadanas. Asegura [Miguel Montenegro] que todas
tienen el objetivo común de pedir la dimisión del Gobierno
de Mariano Rajoy, rechazar los recortes y denunciar que
las políticas de la troika están asﬁxiando a la ciudadanía.
El secretario general de CGT en Andalucía remarca que
el Ejecutivo central no está legitimado por la ciudadanía
en estos momentos tras las medidas adoptadas en materia
de recortes, tanto económicos como sociales. Asegura que
todas las personas integrantes de las Marchas de la Dignidad
piden la destitución del Gobierno”.
Aunque no hay tiempo material para reunir la
Asamblea Libertaria de La Campana ni al Comité del SUTSO
de CGT-Pontevedra, en tanto que participantes y promotores
del “Tren da dignidade” y del “Autobús da dignidade,
Pontevedra-Madrid 22M”, estamos absolutamente seguros
de que no tolerarán que en su nombre y el de la CGT se
realicen esas declaraciones, pues no solo representan una
humillación para toda la militancia anarcosindicalista, sino
que también contradicen los maniﬁestos suscritos por CGT
para la movilización 22M.
Reproducimos las tres primeras de las numerosas
comunicaciones que nos están llegando:
Comunicación, ﬁrmada por Lohcavar:
¿Pero de dónde ha sacado este compañero que el
objetivo de las organizaciones era el de pedir la dimisión
del gobierno de Rajoy? En el maniﬁesto ﬁrmado por la CGT
conjuntamente con otras organizaciones no aparece NI UNA
SOLA VEZ la palabra DIMISIÓN y NI UNA SOLA VEZ
la palabra GOBIERNO. Es más, el maniﬁesto denuncia la
pretensión de utilizar políticamente el descontento social.
¿Nos puede decir el Secretario General de la CGT
de Andalucía quién es su favorito para substituir a Rajoy,
una vez conseguido el supuesto “objetivo común” de su
dimisión?
Muchos de los que fuimos a Madrid no estamos
en la onda proclamada por el compañero Montenegro, que

se permite el lujo de erigirse en representante de todos al
decir, sin empacho, que “todas las personas integrantes
de las Marchas de la Dignidad piden la destitución del
Gobierno”.
Lo razonable ante esta situación es que los
compañeros andaluces pidiesen las explicaciones y
rectiﬁcaciones urgentes de Montenegro, salvo que
compartan su posición. Este supuesto sí que sería grave,
porque supone que existen, de hecho, dos organizaciones
bajo las mismas siglas: una, la que deﬁne la acción directa
como seña de identidad propia, y otra, la que fía en la acción
política la defensa de los intereses de los trabajadores.
Yo, de siempre, estoy con la primera.
Comunicación, ﬁrmada por Teseo Hernández y cuatro
más:
Somos cinco amigos de la CGT que acudimos
juntos a Madrid el 22 M. Sentimos vergüenza, propia y
ajena, cuando supimos las declaraciones del secretario
general de CGT Andalucía, aﬁrmando que el objetivo de
las Marchas y de las organizaciones participantes era pedir
la dimisión del gobierno actual, ¿para sustituirlo por otro,
del mismo u otro partido político?
No fueron esos el objetivo y la intención que nos
llevó a Madrid, sino aquellos otros que sí reﬂejaban los
maniﬁestos de la CGT, desmarcándose de la utilización
y manipulación políticas de la movilización que otros,
¡OTROS!, sí pretendían.
Comunicación, ﬁrmada por Dámaso Rodríguez:
¿Considera el secretario general de la CGT de
Andalucía que nuestro sindicato debe actuar (y actuó
de hecho el 22 M) como correa de transmisión y al
servicio electoral de algún partido político, con ínfulas
de alternativa parlamentaria y gubernamental? Si es esto
lo que aﬁrma, los compañeros de la CGT de Andalucía
deberán reprochárselo y exigir la rectiﬁcación de esas
declaraciones de modo inmediato. Si no, tendremos que
hacerlo los demás militantes de la CGT, que nos sentimos
profundamente ofendidos. De nadie somos títeres, ni
siquiera de los politiquillos iluminados que puedan colarse
entre nosotros. Todos podemos comprender que a veces se
habla sin pensar y que un tropiezo lo tiene cualquiera, sobre
todo si se habla mucho y a destiempo, pero también es de
temer que Montenegro piense realmente lo que ha dicho (y
con él lo compartan aquellos que lo airean desde el Rojo
y Negro, vocero de la CGT) y venga disimulándolo hasta
ahora. Si es esto último, la CGT tiene un grave problema.
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¿NUCLEARES? NO, GRACIAS
No más Hiroshimas. No más Chernobils. No más
Fukushimas
El 11 de marzo hizo tres años que un maremoto
de enorme magnitud barriera la costa nororiental de
Japón, provocando la muerte de más de 18.000 personas
y dejando atrás una estela monumental de destrucción
material. El tsunami, entre otros efectos desastrosos,
arrasó la central nuclear costera de Fukushima, cuyos
reactores se fundieron, sufrieron explosiones y generaron
fugas radiactivas que contaminaron aire, tierra, agua,
ediﬁcios, ropas y alimentos.
Tres años después
Tres años después de la catástrofe, se desconoce
adónde fueron a parar los núcleos fundidos de la central.
Tampoco hay solución para el agua contaminada,
peligrosamente radiactiva, que ha de mantenerse
acumulada en lo que resta de las antiguas instalaciones.
Varios cientos de miles de personas se han visto obligadas
desde aquella fecha a vivir fuera de sus pueblos, en medio
de la incertidumbre por el futuro. Muchas de esas familias
ya nunca podrán regresar a sus antiguos hogares, pues la
descontaminación de grandes áreas, antes muy pobladas,
tardará decenas o cientos de años.
También a lo largo de estos tres años se viene
tratando de controlar, sin conseguirlo, las constantes
emisiones y ‘vertidos accidentales’ de grandes cantidades
de agua radiactiva desde los improvisados estanques en
que está almacenada. Una y otra vez se disparan las alarmas
avisando de los vertidos, mientras avanza lentamente el
proceso de desmantelamiento de la central, que tardará
en realizarse entre 30 y 40 años. Sólo en la prefectura de
Fukushima se están dando unas 30 muertes mensuales
que el Gobierno reconoce como causadas indirectamente
por la radiactividad de Fukushima.
El capitalismo no renuncia a sus fechorías
Mientras esto se produce, el gobierno pretende
reanudar la actividad nuclear, poniendo de nuevo en
funcionamiento la mayoría de los 48 reactores nucleares
instalados en el país, paralizados desde 2011.
La excusa para semejante decisión sería doble.
Por un lado, el enigmático diferencial del coste de la
electricidad obtenida en las centrales atómicas respecto de
la producida por otros medios no-nucleares. Por el otro, el
elevado coste del desmantelamiento de Fukushima y de

las centrales atómicas obsoletas, que incumplen las nuevas
‘normas de seguridad nuclear’, vigentes desde 2011. Así lo
asegura el borrador del Plan de Energía Básica encargado
por el propio gobierno (a ‘expertos’ de su cuerda y gusto,
tildados de ‘independientes’ por la propaganda oﬁcial) y
hecho público hace poco más de un mes.
Por más que el 9 de marzo, decenas de miles de
personas se manifestasen en Tokio contra la industria
nuclear, el Primer ministro, con el apoyo del Foro Industrial
Atómico, declaró al día siguiente ante el Parlamento:
“Lo más importante es fraguar una política energética
responsable que prevenga cualquier problema para la
gente y la actividad económica”. A buen entendedor, salud:
Capital y Estado bien trabados, en unión imperecedera
para construir la desgracia y la muerte ajenas.
El camuﬂaje retórico
Energía atómica ¿Doméstica? ¿Estable? ¿Barata?
Como asegura la Patronal atómica (faltando a
la verdad, claro está): “Al ser una fuente de energía casi
doméstica, la nuclear ofrece excelente estabilidad de
suministro y eﬁciencia, junto con costes operativos bajos
que apenas ﬂuctúan, y no emite gases de efecto invernadero
(los responsables del calentamiento global)”.
¿Energía casi doméstica, la atómica? Si fuera
broma, reiríamos. No siéndolo, nos sentimos humillados.
¿Excelente estabilidad de suministro y eﬁciencia?
Sí, excepto en los casos de: accidente (ThreeMile
Islands, Chernobil, Fukoshima, etc); parón temporal
(en todas las centrales del mundo, se producen parones
más o menos duraderos en la actividad por mil y una
circunstancias, incluso accidentes y averías de mayor o
menor importancia) o desmantelamiento obligado por
deterioro de las instalaciones o ﬁnal de la vida útil (la vida
media prevista de las centrales atómicas actuales es de 30
a 50 años) … teniendo siempre en cuenta que la actividad
radioactiva continuará produciéndose por cientos y miles
de años una vez que haya desaparecido la central y la
producción.
¿Costes operativos bajos, que apenas ﬂuctúan?
Bajos, siempre y cuando se externalicen (con cargo a
los fondos públicos de varias generaciones, claro está)
la basura radiactiva o las facturas astronómicas de las
catástrofes.
¿No emite gases de efecto invernadero? Cierto,
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ni mercurio, ni zapatillas en mal estado, ni pececitos
de colores … pero sí que genera escombros radiactivos
inocultables, que nadie sabe que hacer con ellos, pues
al no resultar factible, hoy por hoy, neutralizarlos,
permanecerán letales y agresivos para toda forma de vida
por decenas o cientos de miles de años

contra las constructoras de la central (Toshiba, General
Electrics e Hitachi) por no realizar las mejoras de
seguridad requeridas en Fukushima y ‘lavarse las manos’
sobre lo ocurrido amparándose en una normativa que
proporciona a las constructoras inmunidad en caso de
accidente nuclear.

‘Desmantelando’ Fukushima

Maﬁa y descontaminación

A raíz del desastre, la empresa Tokio Electric
Power Company (Tepco), propietaria de los reactores de
Fukushima, está siendo obligada a desmantelar cuatro de
los seis reactores de la planta, los tres que se fundieron
al paso del tsunami y un cuarto que resultó dañado por
las explosiones de hidrógeno. Los otros dos, con daños
menores, aunque se mantienen inactivos desde el desastre
serán retirados más adelante.
Por más que la compañía Tepco asegura que
puede proceder al desmantelamiento en condiciones de
seguridad, la Autoridad de Regulación Nuclear (ARN)
lo niega rotundamente. Según la oﬁcina gubernamental
“la compañía carece aún de conocimiento básico para
medir y manejar la radiación”, “registró datos erróneos
de la presencia de estroncio radiactivo en la planta” y “No
hay verdadero control. No se puede conﬁar en Tepco”.
El verdadero interés de los ejecutivos del ARN es que el
suculento negocio del ‘desmantelamiento’ se abra a otras
empresas internacionales de la energía y corporaciones
ﬁnancieras.
El hecho es que en el último año, se han sucedido
de forma regular fallos en la refrigeración y fugas
periódicas de agua radioactiva, tanto de los tanques de
almacenamiento construidos en la central como de algún
reactor. La última de estas fugas, unas 100 toneladas
de agua radioactiva, aún se produjo el pasado mes de
febrero.

Algunas actuaciones policiales, realizadas a
ﬁnales de 2013, sacaron a la luz una trama de al menos
733 empresas intermediarias de Tepco, relacionadas
en muchos casos con la yakuza (maﬁa japonesa), que
reclutaban ilegalmente a indigentes y ‘sin techo’ por
todo Japón, sin preparación técnica ni formación alguna,
para realizar labores de descontaminación en las zonas
altamente radiactivas. Estas empresas y subcontratas,
a menudo entidades fantasma, pagaban a los reclutados
incluso menos del salario mínimo, con dinero procedente
de los fondos públicos destinados a la recuperación
de la zona de exclusión. Tras descontárseles costes de
manutención, algunos de estos trabajadores terminaban
endeudados con las maﬁas que les habían enviado a
Fukushima.
Con todo, el entramado criminal más poderoso y
cruel que interviene en todo este asunto no es la yakuza.
Son los consejos de administración de las gigantes
empresas eléctricas, como Tepco, que generosamente
ﬁnancian lo que se denomina la “aldea nuclear”, que
engloba a políticos, burócratas y académicos desalmados,
que ven natural y propio corromperse por dinero o juegos
de poder, aún a costa de arriesgar la salud y la vida de sus
conciudadanos, incluso familiares. La Maﬁa es la Ley, la
ley del capitalismo.

Pese a todo, impunidad para Tepco

De momento todas las centrales atómicas
japonesas permanecen inactivas. El gobierno, las
compañías eléctricas del sector nuclear, la cohorte
cómplice del lobby pro-nuclear (en Japón y en todo el
mundo) exigen la reanudación de la actividad. Decenas de
miles de ciudadanos protestan y cientos de miles, hastiados
de la clase política que labra su desgracia, procuran huir
(sin conseguirlo nunca enteramente) de todo compromiso
con el propio destino y el de sus iguales. Se dice que la
desafección de los japoneses respecto de sus dirigentes
está alcanzando cotas nunca vistas, pero ello no genera
una auténtica rebeldía que ponga contra las cuerdas a la
Maﬁa de la Ley y a la alianza del Estado con el Capital,
materializada en este caso, en la inﬂuencia todopoderosa
de las agrupaciones empresariales del sector atómico
nipón e internacional, sobre el Estado japonés, sobre su
parlamento, gobierno y sistema judicial.

Mientras continúan produciéndose los graves
fallos descritos, la Fiscalía, por imperativo del gobierno,
ha impuesto la retirada de los cargos presentados contra
Tepco, tras haber sido acusada de negligencia en el
manejo de la seguridad de las plantas, de deﬁciente modo
de actuación en el desmantelamiento de los reactores y de
prácticas indignas en la realización de los trabajos.
La primera denuncia había sido presentada
por más de 15.000 habitantes de la zona, en base a un
informe de la comisión de investigación encargada por
el propio Gobierno, que en julio de 2012 había aﬁrmado
que el desastre había sido “provocado por el hombre” y
por las malas prácticas de las corporaciones empresariales
japonesas.
Aún queda otra denuncia pendiente de resolver,
pero es seguro que llegará al mismo sitio que la anterior,
la papelera judicial. Se trata de la demanda presentada

La pelota en el alero

Ricardo Colmeiro
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EVOLUCIÓN Y REVOLUCIÓN
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 la conferencia que Ricardo Mella ofreció en el Círculo Federal de Vigo, en 1891.
El tema del que voy a ocuparme es de innegable
importancia, no sólo bajo el punto de vista exclusivo de un
partido o escuela, sino también en un sentido general para
todos los que profesan ideas más o menos avanzadas.
Se dividen generalmente los partidarios de ideas
progresivas en evolucionistas y revolucionarios, y entiendo
yo que tal división es absurda de todo en todo porque no
se conforma con los hechos ni se justiﬁca y explica por la
lógica. Trataré, por tanto, de probar la completa identidad
que entre los términos evolución y revolución existe.
Es para mí el principio de la evolución
completamente cierto; es para mí la revolución un
modo, un aspecto de la misma evolución, y evolución y
revolución se complementan y son inseparables por su
propia y natural esencia.
¿Qué es y qué signiﬁca la evolución? ¿Qué es y
qué, signiﬁca la revolución?
Evolución es el desenvolvimiento general de
una idea, de un sistema, de una serie de sucesos, de un
orden de cosas cualesquiera hasta su complemento e
integración; es un movimiento constante en virtud del
cual todo se modiﬁca y cambia hasta alcanzar su total
desarrollo. Revolución es y signiﬁca en el sentido más
lato de la palabra una transformación o una serie de
transformaciones, un cambio o una serie de cambios en las
ideas morales, en los sistemas políticos, en las creencias
religiosas, en la organización de las sociedades, ya afecte
a sus costumbres, ya a sus formas gubernamentales,
jurídicas y económicas.
Y si la revolución es un cambio o modiﬁcación,
¿no es evidentemente un momento necesario del
desenvolvimiento evolutivo, no es sin duda un instante
preciso de la evolución que se veriﬁca? Examinemos si no
la evolución en el transcurso de la Historia.
Tres modos principales del desenvolvimiento
humano comprenden toda la evolución histórica: el
religioso, el político y el sociológico.
Las primitivas ideas religiosas, la concepción que
de la divinidad se formaron los primeros hombres, fueron
grotescas creaciones de la ignorancia ya inspiradas por
el miedo a fenómenos naturales entonces inexplicables,
ya por la necesidad de un ente superior que encarnara las
ideas de justicia y de fuerza, entonces sinónimas. Pero
a medida que se fueron explicando aquellos fenómenos

y a medida también que el elemento humano fue
venciendo a la animalidad primitiva, las ideas religiosas
se transformaron adquiriendo aspectos más naturales
y mas estéticos. La evolución religiosa, pasando por el
politeísmo, el panteísmo y el monoteísmo, produjo al
ﬁn la encarnación de la idea divina en un ser con todos
los atributos del hombre, y el dios de las venganzas, el
terrible Jehová, resultado del espíritu guerrero de sus
tiempos, presidió los humanos destinos hasta que el Cristo
determinó con sus doctrinas una mayor aproximación al
hombre mismo.
Pero también esta última idea levantó protestas
y rebeliones. La evolución religiosa debía llegar hasta
la emancipación deﬁnitiva de la razón, y bien pronto se
inició un movimiento general que llevó por bandera el
principio del libre examen.
Desde entonces la ﬁlosofía abrió novísimos
horizontes al pensamiento; y, como último término del
desarrollo evolutivo, proclamó la Moral sin sanción y la
Justicia humana sin las sombras en que se la envolvía como
atributo de la divinidad. Así, los que ya no creen en una
existencia ultra mundana y los que en ella aparentan creer
por conveniencia o por hipocresía o por miedo, rinden de
hecho, allá en el fondo de sus conciencias, culto debido
a la nueva idea, y practican, por su propia inspiración,
el bien y viven por los movimientos espontáneos de su
naturaleza psíquica en las relaciones de la moral universal
subordinando todos sus actos a este sentimiento innato en
el hombre que le arrastra irresistiblemente a defender al
débil contra el fuerte aun a riesgo de su propia vida. La
idea de Justicia se nos presenta hoy, pues, emancipada
de la teología y nos arrastra con potente imperio hasta el
punto que lo que hicimos un día por pueril temor a lo
desconocido, lo realizamos hoy por identiﬁcación con
el bien, por el imperativo mandato de la conciencia, por
los impulsos de los más bellos y de los más bondadosos
sentimientos, obteniendo aquí en la tierra la gloriﬁcación
que durante mucho tiempo hemos buscado en los supuestos
cielos de ignotos espacios.
¿Pero es que esta evolución de los siglos se ha
realizado sin esos grandes sacudimientos que se llaman
revoluciones? Nadie de entre nosotros lo ignora: luchas
terribles, cruentos sacriﬁcios han sido necesarios para
conseguir la emancipación religiosa.
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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 - ¿Recuerdas que nos habíamos emplazado a seguir
esta semana la discusión sobre encuentros y desencuentros
de los movimientos feminista y anarquista?
Odopitán - Lo recuerdo perfectamente. Según tu feminismo
y anarquismo apenas tienen nada en común, ni en ﬁnes, ni
en modos de organización, ni en la acción práctica. En tanto
que para mí ambos son compartibles y unidos engrandecen
la lucha común.
Antípodo - ¿Compartibles, dices? ¿Consideras que puedes
compartir en tu cabeza alguna de las doctrinas feministas
con el pensamiento libertario y anarquista a un tiempo, sin
padecer esquizofrenia alguna?
Odopitán – Si, claro. De hecho es una situación muy común
en el ámbito libertario.
Antípodo - ¿Común? ¿Frecuente? Nada de eso, sino todo lo
contrario.
Odopitán – ¿Niegas la presencia entre nosotros y como
algo hondamente nuestro a, por ejemplo, la organización
“Mujeres Libertarias”?.
Antípodo – Es un lamentable signo de la confusión
interesada que rige en estos tiempos, que cites a “Mujeres
Libertarias” como una organización feminista cuando ellas
mismas insistían una y otra vez que no eran “feministas”, por
más que su grupo fuese femenino y ellas mismas mujeres
revolucionarias. Me temo que eres una víctima más de la
mixtiﬁcación y la propaganda, por otra parte tan eﬁcaz, de
determinados grupos feministas.
Odopitán – No quisiera entrar ahora a discutir esa opinión
tuya, que no es más que eso, una conjetura más que discutible,
pues no tengo impresión alguna de ser una víctima. Sigamos
donde estábamos, ahora sin citar organizaciones históricas.
Pero ¿Y Emma Goldman? ¿Y Voltairine de Cleire? ¿Tampoco
ellas eran feministas? ¿Niegas también que las primeras
feministas en tierras ibéricas y también de Latinoamérica
fueron en su mayoría anarquistas? ¿No es el primer periódico
feminista de Argentina y Uruguay, “La Voz de la Mujer”,
dirigido por la anarquista Virginia Bolten a ﬁnales del siglo
XIX, creo que entre 1896 o 1897?
Antípodo – ¡Odopitán! ¡No te creas todo lo que puedas
leer en wikipedias o en las páginas de los movimientos
corporativos feministas! En la biblioteca del sindicato
tienes una reproducción facsímil de “La Voz de la Mujer”,
también la autobiografía de Emma Goldman y otras muchas.
Todas las anarquistas que citas, también Virginia Bolten y

sus compañeras, rechazaban el feminismo de su época por
considerarlo burgués y segregador.
Odopitán – Puede ser, pero no es menos cierto que todas
ellas lanzaban duras, durísimas críticas contra los varones
anarquistas que relegaban de hecho y adoptaban posturas
infames respecto de las mujeres propias.
Antípodo – Cierto. Ellas acusaban a los varones que así
actuaban de contradecir con sus opiniones y actos las ideas
anarquistas que todos (y todas) compartían, por lo que, con
toda la razón, les exigían coherencia. Con toda probabilidad
fue precisamente la abundancia de estos anarquistas
‘incoherentes’, sobre todo en los medios obreros en que eran
inﬂuyentes, lo que llevó a muchas compañeras anarquistas a
organizarse grupos especíﬁcos femeninos que denunciasen
el ultraje, a ellas y a las ideas anarquistas, a la ‘Idea’, con le
llamaban entonces. Pero no olvides que al lado de ellas se
posicionaron, sin apenas ﬁsuras, la enorme mayoría de los
anarquistas más signiﬁcados.
Odopitán – Sobre ese reconocimiento y apoyo habría mucho
que discutir, sobre todo en las organizaciones sindicales y
campesinas de raíz anarquista y anarcosindicalistas.
Antípodo – Si, seguramente tienes también razón en esto.
Pero la cuestión central es otra. ¿Por qué aquellas mujeres
anarquistas que tanto y tan enérgicamente lucharon en
defensa de la mujer, no sentían simpatía alguna por el
movimiento feminista, tal como lo conocían?. Situación que
todavía se reproduce hoy en muchísimos casos, por más que
no se aprecie en la opinión publicitada.
Odopitán – No se muy bien a lo que te reﬁeres con esa
distinción en nuestro ámbito entre ‘opinión publicitada’ y el
debate de fondo sobre estas cuestiones que debería estarse
dando en las organizaciones anarquistas y anarcosindicalistas.
Por si acaso no olvides que nunca hay que mentar la soga en
casa del ahorcado, pues la encina vieja no vence al viento,
siempre joven, pero el junco sí.
Antípodo – Ni la encina puede doblegarse, ni el junco vencer
tormenta alguna. Así que menos refranes y más a lo nuestro.
¿Por qué las mujeres y varones anarquistas, en general,
sentían tan poco aprecio por el movimiento feminista?
Odopitán – Ahí te quedas con la pregunta en los labios, que
ahora tengo prisa. Debo ir a la concentración contra la Ley
Gallardón, que ya son las ocho menos cuarto.
Antípodo – No corras tanto, que allá vamos juntos. De aquí
allá no tardamos ni diez minutos.

página 14

número 8 / 27.03.2014

La Campana

THE EAST
Título original: The East
Año: 2013
Duración: 116 min.
País: Estados Unidos
Director: Zal Batmanglij
Guión: Brit Marling, Zal Batmanglij
Música: Halli Cauthery, Harry Gregson-Williams
Fotografía: Roman Vasyanov
Reparto: Brit Marling, Alexander Skarsgård, Ellen
Page, Toby Kebbell, Shiloh Fernandez, Aldis Hodge.
Danielle Macdonald, Hillary Baack, Patricia Clarkson,
Jason Ritter, Julia Ormond

E

l anarquismo y sus derivados no suelen
salir precisamente bien parados en el
cine comercial, lo habitual es ver una
perspectiva sesgada y alejada de la realidad
que impone con tozudez implacable el
pensamiento dominante. Son raras las ocasiones en las
que se permite una visión algo más abierta que deja
algún resquicio para la reﬂexión, como a priori ocurre
en The East, segundo largometraje del joven director
estadounidense de origen iraní Zal Batmanglij, tras
Sound of My Voice (2011), una curiosa incursión en el
mundo de las sectas con toques de ciencia-ﬁcción que
despertó cierto interés en los circuitos independientes.
The East cuenta la historia de Jane (Brit Marling,
coautora del guión junto a Batmanglij), una antigua
agente del FBI que ahora trabaja para Hiller Brood, una
oscura agencia de investigación privada que se dedica
a proteger los intereses de grandes empresas en todo el
mundo. Sarah es elegida para llevar a cabo una misión
especial, que consiste en inﬁltrarse en una organización
ecoanarquista clandestina llamada The East que realiza
acciones de castigo contra corporaciones a las que
considera responsables de atentados contra el medio
ambiente y la salud pública. Sacando partido de su
adiestramiento y sus amplios recursos, no tarda mucho
en contactar con el grupo y ganarse su favor sin despertar
sospechas, hasta el punto de que le permiten unirse a
ellos y participar en su siguiente acción de sabotaje. Sin

embargo, las cosas
se complican para
ella cuando, tras un
tiempo de estrecha
convivencia con
los comprometidos
miembros de la
organización
y
especialmente con
uno de sus líderes,
Benji (Alexander
Skarsgård),
empieza a sintonizar con sus ideas y se plantea si lo que está haciendo
es éticamente correcto.
Para preparar la película, los guionistas pasaron
unos meses con un grupo de “freeganos”, seguidores
de un estilo de vida anticonsumista que consiste en el
empleo de estrategias alternativas para vivir, con una
participación limitada en la economía convencional y
un mínimo consumo de recursos, y la experiencia les ha
permitido reﬂejar esta forma de vida de forma bastante
verosímil y alejada de los habituales estereotipos. La
buena interpretación de los actores y la pericia técnica
del director, que cuenta aquí con más medios que en su
ópera prima, ayudan a sostener el andamiaje dramático
de la historia, logrando incluso momentos de cierta
brillantez.
Desafortunadamente, el provocador planteamiento inicial comienza a desdibujarse a medida que
la acción avanza hacia el terreno del thriller con tintes
sentimentales, hasta desembocar en un ﬁnal que no hace
justicia a los logros anteriores y acaba cayendo en la
vulgaridad. Pese a todo, The East es una obra estimable
que podría convertirse en película de culto y merecerá
la pena si, con todos sus defectos, consigue que algunas
personas salgan de la apatía y dejen de conformarse con
el mundo en el que nos obligan a vivir.
Osmundo Barros
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TODOS

ROQUE DALTON
(San Salvador, 1935
El Salvador, 1975)
Poeta y escritor revolucionario
salvadoreño, por su actividad política
e insurgente contra los gobiernos
militares y civiles que tenían
sojuzgado a su pueblo, fue varias
veces encarcelado y obligado a huir
bajo amenazas de muerte al exilio.
Sus poemas alentaron durante años
la lucha popular, pero ﬁnalmente fue
vilmente asesinado por sus propios
compañeros de insurgencia.

Todos nacimos medio muertos en 1932
sobrevivimos pero medio vivos
cada uno con una cuenta de
treinta mil muertos enteros
que se puso a engordar sus intereses
sus réditos
y que hoy alcanza para untar de muerte a los
que siguen
naciendo
medio muertos
medio vivos
Todos nacimos medio muertos en 1932
Ser salvadoreño es ser medio muerto
eso que se mueve
es la mitad de la vida que nos dejaron
Y como todos somos medio muertos
los asesinos presumen no solamente de estar
totalmente vivos
sino también de ser inmortales
Pero ellos también están medio muertos
y sólo vivos a medias
Unámonos medio muertos que somos la patria
para hijos suyos podernos llamar
en nombre de los asesinados
unámonos contra los asesinos de todos
contra los asesinos de los muertos
y los medio muertos
Todos juntos
tenemos más muerte que aquellos
pero todos juntos
tenemos más vida que ellos
La todopoderosa unión de nuestras medias vidas
de las medias vidas de todos los que
nacimos medio muertos
en 1932.

Este poema de Roque Dalton se reﬁere a la masacre de 1932, cuando se produjo en El Salvador un levantamiento
campesino y el general Maximiliano Hernández, por entonces el dictador de turno, ordenó la ejecución sumaria de todo aquel
que se alzase contra el régimen militar. Se calcula que fueron más de 25.000 los asesinados.
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LA MANO INVISIBLE
Isaac Rosa
Esta interesante novela sobre el mundo del
trabajo y el ambiente laboral se abre con una tremenda
cita de la ﬁlósofa francesa Simone Weil y se cierra
con otra del ﬁlósofo y escritor José Luis Pardo, esta,
a mi parecer, más ambigua y en lo esencial menos
acertada que la de la ensayista anarquista. Entre ambas
losas: la docilidad y el salario como único interés ‘real
y auténtico’ para el trabajador, discurren las vidas y
acaecen los sucesos narrados en esta novela, inusual por
su temática en los ambientes literarios de hoy en día.
La cita de Simone Weil: “Y no creas que esto
me ha suscitado impulsos de rebelón. No, sino todo lo
contrario, la cosa que más lejos estaba de imaginar: la
docilidad. Una docilidad de bestia de tiro resignada.
Me parecía que había nacido para esperar, para recibir
y ejecutar órdenes; que toda la vida no había hecho
más que esto, que nunca haría nada más”,
Esta novela, en no pocos aspectos muy diferente
de las anteriores de Isaac Rosa (Sevilla, 1974), centra
su argumento en el mundo del trabajo, en el que los
conﬂictos se viven en el ceniciento recinto industrial,
y la mecánica servidumbre al proceso productivo, pero
del que ningún modo están ausentes la tensión, el drama,
la pasión y la lucha. Por más que la teoría económica
hegemónica pretenda certiﬁcar la pertenencia del
trabajador al ámbito de la mercancía, por todas partes
se cuela la humanidad, la vida, el drama personal y
colectivo, la acción.
Por esta novela desﬁlan obreros y trabajadoras
de muy distintos oﬁcios y ocupaciones, albañiles,
costureras, mecánicos, telefonistas, carniceros … a los
cuales Isaac Rosa nos muestra en su puesto de trabajo,
pero iluminados por la luz de la inteligencia creadora
y la solidaridad emocional del novelista, pero también
manejados por la “mano invisible” (¡bien visible!, por
cierto) del mercado y humillados cotidianamente por la
organización del trabajo. Una organización en manos
del dinero, regida por el dinero y que todo lo convierte
en más dinero, es decir, en más muerte de la persona,
del individuo que, por más que se resigne, no deja de
sufrir el ser mercancía.
En ocasiones un fugaz relámpago parece sacudir
la monotonía fabril. Es cuando alguien cuestiona lo que
está haciendo y se inquieta al no encontrar fácil respuesta
a tan ácida pregunta. Pero raramente estas inquietudes
logran deshacer el nudo que ni mata ni ahoga, sólo
permanece, de modo que todo se diluye en el siguiente
gesto, en la siguiente tarea, en el interminable volver a

empezar. Más aún, suelen
servir de coartada para el
pesimismo lúcido, tan
falso como su contrario.
Así las tópicas reﬂexiones
del guarda jurado: “no
estaban aquí por nada
de aquello que alguna
vez les prometieron
que sería el mundo del
trabajo: realizarse como
personas, ganar una
identidad, participar en
sociedad, contribuir al desarrollo, aportar cada uno
según su capacidad para recibir según su necesidad,
aprender, crecer, sentirse plenos, encontrar su lugar
en el mundo [...] Estaban aquí por dinero, porque su
trabajo, su vida, lo sabe él mejor que nadie, se reduce
a eso, perdidas otras motivaciones”. No es fácil librarse
de estos tópicos, pero a pesar de todo el aparente poder
de la ‘mano invisible’, ese ser humano al que en el
trabajo se despersonaliza, mercantiliza y anonada, no
puede evitar sentir que mientras permanece en el tajo,
sigue siendo, pese a todo, un no-recurso humano, nomercancía y, sobre todo, alguien.
Si es válida la aﬁrmación de José Luis Pardo que
sirve de broche a “La mano invisible”: “El trabajo, en sí
mismo considerado, parece ser, en efecto, inenarrable
[...] Hay muchas narraciones que transcurren total o
parcialmente en lugares de trabajo, pero lo que estas
narraciones relatan es algo que ocurre a los personajes al
margen de su mera actividad laboral, y no esa actividad
en cuanto tal, porque su brutalidad o su monotonía
parecen señalar un límite a la narratividad”; si es válida
esta aﬁrmación, decimos, la novela de Isaac Rosa trata de
desdecirla, pues aunque la mayor parte de los episodios
discurren en el escenario cerrado del taller, funcional y triste,
encajan en historias y relatos que sólo pueden sorprender a
quien realmente desconozca los ámbitos laborales.
En este sentido, Isaac Rosa desvela con
clariﬁcadora maestría la tensión que subyace bajo
la vida cotidiana, más allá de la impenetrabilidad y
despersonalización del rostro que nos acompaña en
el autobús, que comparte las herramientas en el taller
de montaje y, en deﬁnitiva, es hermano nuestro, quizá
seamos nosotros mismos en el espejo de los otros.
Pedro Lízara
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LA CAMPANA. (Pontevedra)
La Asamblea Libertaria editora
de La Campana, “publicación
anarcosindicalista – información y
debate anarquista” informa que ya
se puede acceder directamente a la
web campanera en los sitios www.
revistalacampana.info
y
www.
revistalacampana.es.
(Asamblea
Libertaria La Campana Pontevedra)

REVISTA PROU!.
Nuevo número de la revista Prou!
[Publicación anarquista de tirada
intermitente], nº3 correspondiente
a marzo. Contenido: “Más allá del
obstruccionismo mercantil. ¿Son
necesarios movimientos sociales
y sindicatos cuando todo son
medios y no un ﬁn en sí mismo?”;
Autosuﬁciencia y vida en el campo:
“De lo idílico a la bella realidad.
¿Acaso creías que no ibas a trabajar?”
(Fuente: alasbarricadas)

SOS SANIDADE.
(Pontevedra)
La CGT de Pontevedra llama a la
participación de sus aﬁliados y a
toda la población de Pontevedra a la
manifestación convocada para este
26 de marzo, a las 20:00h, en contra
de la privatización, los recortes y los
despidos que se están produciendo
en sanidad. (Fuente: SUTSO-CGT
Pontevedra)

POBREZA.
(Barcelona).
Bajo el lema “Ni sed, ni frío, ni
oscuridad”, unas 300 personas de la
Alianza Contra la Pobreza Energética
(ACPE) ocuparon el 19 de marzo una
oﬁcina de Endesa, en pleno centro
de Barcelona. La Alianza exige que
la compañía designe un interlocutor
para que se detengan “los cortes
indiscriminados” a personas que no
pueden pagar la electricidad.
(Fuente: ACPE).

LIBROS.
(CGT, Fundación Salvador Seguí)
La
Confederación
Territorial
de Madrid Castilla La Mancha
y Extremadura de la CGT, en
colaboración con la Fundación
Salvador Seguí ha editado los
dos libros siguientes: “El Camino
del Bien. Respuesta a un mundo
deshumanizado”, de Heleno Saña
y “Tiempos de Plomo. Grupos
de acción y defensa confederal”,
de Juan J. Alcalde. Se hará una
presentación de ambos libros en
la Biblioteca Regional de Madrid
Joaquín Leguina, 7 de abril a las
18 horas, coincidiendo con la visita
de Heleno a España. (Fuente: CGT
CLM y Ex)

EXPOSICIÓN.
(Donostia – San Sebastián).
El Centro Cultural Okendo acoge
del 1 de abril hasta el 31 de
mayo la exposición “Miradas
conscientes”, una interesante
muestra fotográfica que llega de
la mano de la ONGD Donostiarra
Calcuta Ondoan, que muestra las
injusticias generadas por el sistema
neoliberal, patriarcal globalizado
y las alternativas para el cambio.
(Fuente: Diagonal)

TALLER.
(Madrid)
Organizado por As. “A Madrid si
muove un’altra Italia” (en Madrid
otra Italia) se celebra el 29 de marzo,
en el local de Traﬁcantes de Sueños
(c/ Emabajadores 35, local 6, Madrid
<N> Lavapiés), el Taller “Ciudadanía
herida y trauma psicopolítico.
La memoria como herramienta
de empoderamiento para los
movimientos humanos. Participan:
Adriano Zamperini, Maria Luisa
Menegatto y Mark Covell. Interesados
enmadridotraitalia (arroba) gmail.
com. (Fuente: Diagonal)

DOCUMENTAL
La Asociación Pro Derechos
Humanos de Andalucía ha solicitado
su adhesión a la campaña “Nº9 -Basta de Violencia en las Fronteras”
iniciada por cuatro asociaciones
marroquíes, Asociación luz de
la Inmigración Clandestina de
Marruecos, Grupo Antirracista de
Acompañamiento y Defensa de
los Extranjeros y Migrantes, Foro
de Alternativas de Marruecos y
Asociación Marroquí de Derechos
Humanos, con el objetivo de
denunciar la violación de DDHH en
el norte de Marruecos ... y exigir el
ﬁn de la represión sistemática que
sufren los migrantes por parte de las
autoridades marroquíes y españolas.
La campaña fue emprendida tras
una misión en el monte Gurugú
(cerca de Melilla) en 2013 para
documentar las consecuencias de
la violencia policial contra los
migrantes. Los testimonios están
presentados en un impactante
documental realizado por Sara
Creta, traducido al castellano por
APDHA. Para apoyar la campaña,
ﬁrmas aquí: https://secure.avaaz.
org/en/petition/... (Fuente: Avaaz)

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).
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FERIA LIBRO ANARQUISTA.
(México DF)
Los días 29 y 30 de marzo tendrá
lugar la 5ª Feria del Libro y
Publicaciones Libertarias, cuyo
programa es el siguiente: Día
29 de marzo, de 12 a 13:00h,
inauguración; a las 13:00h, Tallercharla “Anarquismo y género” ; a
las 13:30 presentación proyectos
editoriales: “Los fundamentos
del
anarquismo”
de
Pietro
Gori; 14:30h presentación de
proyectos editoriales; a las 16:00h
presentación de libro y proyecto
editorial
”Anarquismo
y
organización” de Rudolf Rocker;
a
las
17:00h
presentación
de libro y proyecto editorial
“Glosas marginales sobre la
obra de Bakunin: El estatismo
y la anarquía”; a las 18:00h
presentación de libro y documental.
Guerra mediática prolongada.
democracia, violencia de estado y
contrainformación;
a las 19:00h
presentación de vídeo - revista y
documentales
”Rizoma” // Día
30 de marzo 2014, a las
11:00h,
apertura; a las 12:00h presentación
de revistas
°”Tiempo animal”;
13:00h presentación de periódico
Apoyo
Mutuo.
presenta:
Federación Anarquista de México
a las 14:00h, clausura (fuente:
Federación Anarquista de México).

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 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 // Día
29 de marzo: Paseo por los lugares
más emblemáticos del anarquismo
en Zaragoza. Saldrá desde el CSA
la Revuelta, a las 17:00 //
Día
30 de marzo: Documental “Sueños
Colectivos”, sobre las colectividades
agrarias, en Salón de Actos de la
Casa del Estudiante a las 19:00. /
Fuente: Portal Oaca)
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JORNADAS
ANTIRREPRESIVAS.
(CNT – JJ LL Madrid).
Organizadas por CNT-AIT y
Juventudes Libertarias de Madrid,
continúan celebrándose 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 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)

VERBO LIBERTARIO.
La revista Verbo Libertario convoca
a participar en el próximo número (nº
3) que se publicará en mayo de 2014,
mediante artículos, poemas, cuentos,
fotografías, dibujos. Los contenidos
están abiertos en tanto se sitúen en la
perspectiva militante, ética y política
del proyecto editorial de la revista:
el horizonte de lucha y organización
del zapatismo, el anarquismo y el
pensamiento crítico, así como desde
una práctica radical y anticapitalista,
esto es, en antagonismo con toda
forma de dominación y en el sentido
de la autonomía como proyecto.
Interesados: los textos e imágenes
se recibirán hasta el 15 de abril
en formato Word –en caso de ser
textos– y en jpg –si son imágenes o
fotografías–; se enviaran al correo
ceda.zalacosta (arroba) gmail.com
(Fuente: Alabarricadas)

LIBRO.
Editado el libro “Abriendo brecha. Los
inicios de la lucha de las mujeres por su
emancipación. El ejemplo de Soledad
Gustavo”, de Julián Vadillo Muñoz,
en Volapük Ediciones (Guadalajara,
2013). (Fuente: Alasbarricadas)

La Campana

ADIOS A DOS COMPAÑEROS.
(CNT).
Llega la triste noticia del
fallecimiento de dos compañeros de
la CNT: Cayetano Zaplana y Vicente
Vilanova. Cayetano Zaplana Zapata,
hijo de las minas del Campo de
Cartagena, últimamente residía en
Pilar de la Horadada. En 2009 fue
homenajeado junto a su compañero
en la lucha Juan Alcaraz Saura,
también recientemente fallecido.
Desde CNT Camp de
Morvedre comunican el fallecimiento
de Vicente Villanova, que fue
Secretario General de la CNT-AIT
elegido en el VII Congreso celebrado
en Bilbao. Que la tierra os sea leve
compañeros. (Fuente: CNT)

IX JORNADAS LIBERTARIAS.
(CNT, Palencia).
Entre los días 31 de marzo y 6 de
abril tendrán lugar las IX Jornadas
Culturales Libertarias Palentinas,
organizadas por la 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
la CNT en Palencia. El programa
será el siguiente: día 31 de Marzo,
a las 19:00h, charla “Aborto y
sexualidad”, con Rosa Fraile (CNT
Valladolid) // día 1 de Abril, a
las 19:00h, charla “Franquismo
e impunidad”, con Orosia Castán
e Inés Carretero (Grupo Verdad
y Justicia, Valladolid) // día 2 de
Abril, charla “Luchas en defensa
de la tierra desde una perspectiva
libertaria; el fracking” (Asamblea
Fracturando el Capital. Palencia) //
día 3 de abril, charla: ”La necesidad
de revitalizar el sindicalismo”, con
Miguel Perera (CNT) // día 4 de
abril, charla – debate: ”¿Fracasó el
23F?” y proyección del documental:
“El 23F desde dentro”, presentación
de Julio Echazarra // día 5 de
Abril, “Monólogos libertarios”,
con Ángel Ordóñez y Kanalla FM
(este acto se celebrará a las 19:00h,
en el local de la CNT de Palencia)
// día 6 de Abril, a las 11,30h, en el
local de la CNT de Palencia, charla
“Sanidad y educación, más allá de
la privatización”, con Ana Sigüenza
(CNT Villaverde).
(Fuente: CNT)
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JORNADA DE LUCHA.
(Argentina)
Diversas organizaciones sindicales
argentinas celebraron en el Primer
Encuentro Sindical Combativo.
Entre sus conclusiones, convocar a
una jornada de marchas y piquetes en
todo el país para el próximo 9 de abril.
(Fuente: Resumen latinoamericano).

LA PANTALLA ROTA.
(JJ LL, Málaga).
Ya está disponible el nº 2,
correspondiente a marzo de 2014,
de la publicación de difusión de
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)

CINE ANARQUISTA.
(Madrid).
Organizado por la Asamblea del
Festival de Cine Anarquista de
Madrid, entre los días 27 y 29 de
marzo tendrá lugar en Madrid
la segunda edición del Festival
de Cine Anarquista. Será 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
festivalcineanarquistademadrid
(arroba) gmail. Web: Festival Cine
Anarquista de Madrid.
(Fuente: FAM).
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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)

FESTIVAL CORTOMETRAJES.
(Vic)
La 2ª edición de “Protesta”, Festival
de cortometrajes de crítica social y
medioambiental, se celebrará en Vic,
del 21 al 27 de abril; en esta ocasión
bajo la temática “Desobediencia
civil”. El festival combina el
concurso de cortometrajes de crítica
social y ambiental con la proyección
de documentales, música en directo,
exposiciones, charlas y mesas
redondas relacionadas con el mundo
audiovisual y la crítica social con el
ﬁn de crear una jornada completa y de
interés para todos los participantes.
“Protesta” cuenta con tres premios
establecidos en tres categorías:
documental (1000€), ﬁcción (1000€),
del público (500€). Más información
en: info (arroba) festivalprotesta.cat.
(Fuente: Protesta)

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).

LIBRO ANARQUISTA.
(Santiago de Chile).
Los días 12 y 13 de abril se celebrará
en Santiago de Chile la III Feria del
Libro y la Propaganda Anarquista. Se
trata de una feria abierta a todo aquél
que desee participar en ella. Más
información: Grupo Coordinador
Feria del Libro Anarquista, en
ferianarquistastgo (arroba) gmail.
com (Fuente: Portaloaca).

CERTAMEN FOTOGRAFÍA.
(AL, Salamanca).
Organizado por el Ateneo Libertario
de CGT Salamanca, el I Certamen
de Fotografía ‘social-reivindicativo”
tiene por objetivo fomentar y promover la fotografía en su vertiente
de denuncia social, de compromiso
ético reivindicativo, para dar voz a
los desposeídos, a los perseguidos, a
las víctimas, a los silenciados, a los
luchadores... etc. Como herramienta
testimonial que remueva conciencias
y establezca un compromiso social de
cambio. El plazo de admisión de obras
ﬁnaliza el 1 de abril de 2014. Interesados: ateneo (arroba) cgtsalamanca.org
(Fuente: AL CGT Salamanca)
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LA TRAICIÓN AUTORITARIA
Huelga general contra el fascismo en Portugal
Suele ﬁjarse en 1933 la instauración en Portugal
del “Estado Novo” (1933-1974) y la hegemonía del
dictador Oliveira Salazar. Se trataba de una dictadura
corporativista, tradicionalista católica, anti obrera,
colonialista, nacionalista y representante de un
colonialismo despiadado en sus posesiones de África
y Asia, que usaba de un sistema judicial corrupto y
entregado a la dictadura, una policía secreta temible
(PIDE) y grupos paramilitares (como la llamada “Legión
Portuguesa”) para aterrorizar a la población y eliminar a
sus enemigos.
Apenas iniciado el Estado Novo, la dictadura
intentó dirigirse a la CGT para “convidar a sus dirigentes
a adherirse al gobierno fascista”,
bajo la amenaza de que si no se
avenía al ‘convite’ sería disuelta
por la fuerza.
La broma macabra fue de
inmediato contestada por la CGT,
declarando la convocatoria de
Huelga general, con el apoyo de la inﬂuyente Federación
Anarquista de la Región Portuguesa (FARP), adherida a
la Federación Anarquista Ibérica (FAI). La prensa obrera
anarcosindicalista y las cabeceras anarquistas, y decenas
de miles de pasquines, editados clandestinamente en un
viejo molino en Caneças, llamaban a la movilización
y la huelga generales, que debería tener lugar el 18 de
enero de 1934.
Pese las detenciones, deportaciones, amenazas
de los grupos paramilitares y torturas en las comisarias,
textos como estos se multiplicaron por todo Portugal:
“La CGT, organismo que no es político, que no quiere
gobernar, que no tiene ninguna responsabilidad en
el descalabro moral y económico en que se debate el
país, es, en este momento, el exponente máximo de la
Libertad que, asumiendo todas las consecuencias de la
lucha empeñada, levanta la bandera de la revuelta contra
la tiranía!. Su primer gesto es este: ¡Queda proclamada
la huelga general revolucionaria en todo el país!”
La
CGT,
siendo
una
organización
anarcosindicalista con profundos lazos solidarios en
todo el mundo, sabía muy bien la terrible amenaza
que se cernía sobre todos. Por ello trató de impedirlo,
elaborando un plan de acción insurreccional, coincidente
con la huelga general revolucionaria. Se establecieron
contactos con todo aquél que podía ayudar a vencer
el “Nuevo orden”, incluso con el Partido Socialista y
las Federaciones de las Asociaciones de Trabajadores

a él vinculadas. Incluso se procuró el apoyo de la
Comisión Intersindical (CI), subordinada al Partido
Comunista Portugués (PCP), formándose una Comisión
Coordinadora que debería congregar a todas las fuerzas
proletarias dispuestas a enfrentarse al fascismo.
Sin embargo, la CGT ignoraba que la CI
comunista ya se había puesto a disposición de la III
Internacional y del estalinismo. Stalin decidió que la
‘revolución’ que él ansiaba no estaba en condiciones
de vencer en Portugal, así que dio la orden a la CI de
boicotear la huelga general y no enfrentarse al Estado
Novo. Pronto se vieron las consecuencias de esta
decisión. Prácticamente todos los dirigentes nacionales
de la CGT fueron localizados y
hechos prisioneros por la PIDE,
al igual que 150 militares y civiles
ligados al Partido Socialista,
comprometidos con la Comisión
Coordinadora. Todos
ellos
fueron llevados a la Fortaleza de
San Juan Bautista.
A ﬁnales de 1933, veinte días antes de la
huelga general, las prisiones se llenaron de anarquistas,
cegetistas, socialistas e incluso liberales reformistas.
Sólo la CI y el PCP permanecían intocados.
Ignorante la CGT y los demás implicados
de hasta que punto el fascismo conocía los planes
insurreccionales y huelguísticos (conocía todos aquellos
que pasaban por la Comisión Coordinadora en la que
estaba el CI y el Partido Comunista) llegó el 18 de enero.
La Huelga general revolucionaria se extendió por todo
el país, pero de un modo irregular. Los obreros lograron
tomar las centrales eléctricas en muchos lugares y
numerosos pueblos secundaron el levantamiento
general, pero no en Lisboa, donde la policía y el
ejército salieron a las calles, declarando la ley marcial y
deteniendo a cualquier persona con aspecto de obrero.
Bento Gonçalves, entonces secretario general del PCP
manifestó: “Caliﬁcamos de ‘anarqueirada’ todas las
acciones de carácter sedicioso y aislado que tuvieron
lugar en 18 de enero”.
La huelga general que debía parar al fascismo
portugués, fracasó. De poco le valió a los estalinistas el
favor al Novo Estado. No tardarán también ellos en ser
perseguidos, pues Portugal vivirá por más de 40 años la
dictadura Salazarista.
M. Genofonte

