logran en numerosas ocasiones sortear la vigilancia militar y entrar en los pozos para inutilizar el material e incluso enfrentarse a los esquiroles. La violencia se extiende
a las barriadas obreras. Llega el momento en que los esquiroles ni siquiera pueden acercarse a sus casas, porque
hasta allí les persigue la indignación popular. Se producen incidentes violentos con los militares. En el pozo
Saint-Dominique el ejército carga a la bayoneta contra
un piquete de huelguistas que había conseguido abrirse
paso hasta el tajo. En el pozo Abraham, los huelguistas
no se mueven cuando las bayonetas se apoyan en su
pecho. En Montrambert, las mujeres de los huelguistas
localizan a dos esquiroles, les golpean
y arrastran hasta un abrevadero de las
caballerías, haciéndoles beber el agua
infecta. La tragedia estallará enorme el
16 de junio, en el caserío de Brûle.
Cerca del lugar de Brûle, en un
camino desértico, la tropa del capitán
Gausserand, por razones que se desconocen, realiza sin previo aviso ni orden
del propio capitán, una descarga de
fusilería contra cientos de mineros y sus
familias que seguían a poca distancia a
los soldados instándoles a que no actuasen contra el pueblo trabajador. Se producen catorce muertos, entre ellos dos
mujeres, y un incalculado número de
heridos. Una vez repuesta de su estupor,
la multitud exige que se levanten los
cadáveres y se les vele en el lugar que fueron asesinados.
Durante dos días permanecieron los cadáveres en
el lugar llorados por miles de personas. Las exequias tendrán lugar el 18 de junio. Serán los propios mineros los
que lleven sobre sus hombros los cadáveres de los compañeros muertos, enfrentándose a las autoridades que
pretendían llevarselos en secreto: “Después de matarlos
como perros, quieren enterrarlos como perros, pero antes
para nosotros la muerte que esa vergüenza”.
La huelga acabará un mes más tarde, el 15 de julio,
con la derrota de los obreros que consiguen la promesa
-incumplida muy pronto- de que la jornada no sobrepasará las 11 horas, pero no el salario regional. Más de 50
obreros irán a la cárcel en venganza por los disturbios.
No tardarán mucho en producirse nuevas huelgas y
nuevos episodios de lucha tozuda en defensa de los
derechos sociales, pues una derrota propia no da la
victoria final al enemigo.

M. Genofonte

DESTINO:
La Campana
Apartado 97
(36080)
Pontevedra

Hacía cinco años que el derecho de huelga estaba
legalmente reconocido y que los obreros podían reunirse
y asociarse para discutir sobre sus asuntos, sin ser
encarcelados, multados o dispersados a tiros. Incluso
podían disponer de una caja común, sin que sus fondos
pudiesen ser automáticamente requisados. Todos y cada
uno de esos derechos había costado decenas de años de
“sangre, sudor y lágrimas” conquistarlo. Pero no será
menos duro mantenerlos y defenderlos, como demostrará
trágicamente la huelga de los mineros de la región
francesa del Loira, en 1869.
Al amparo de la nueva legislación que permitía el
asociacionismo obrero, cinco mil de los
diez mil mineros de la cuenca del Loira
fundaron en 1869 la sociedad La Fraternal, vinculada a la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT). Ese
mismo año, los dirigentes de La Fraternal reclamaron a los patrones que “la
permanencia de los mineros en las
minas no sobrepase las 11 horas” y el
establecimiento de una “tabla regional
de salarios, que afectase a todas las
minas”. Los empresarios rechazaron
las exigencias y los obreros asociados en
La Fraternal declararon la huelga, que
debía comenzar el 11 de junio.
Los huelguistas no ignoran que
la mitad de los mineros no están organizados y, en consecuencia, resultan
fáciles víctimas de las amenazas de encargados, ingenieros y empresarios. Delegados de los huelguistas,
entre ellos los dirigentes de La Fraternal, se dirigen a los
pozos y campos mineros para convencer a todos los
obreros de la necesidad de mantenerse unidos, pues de
ello dependía el pan de las familias obreras y la salud de
los propios mineros. En esas condiciones ningún obrero
tiene derecho a ponerse al lado de la patronal, sin ser
considerado automáticamente un esquirol, responsable
de la miseria y penalidades de los de su clase.
La huelga se extiende como una mancha de aceite,
pero algunos trabajadores no asociados se pliegan a las
amenazas de la patronal y deciden continuar trabajando.
Conscientes de que su decisión les enfrentará a sus
hermanos, piden a los patrones que los proteja y estos
influyen entre los políticos para que el ejército haga de
escolta a los esquiroles.
En cuanto los militares se hacen cargo de la seguridad en los pozos, empiezan los conflictos. Los huelguistas

Remite:
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Instrucción militar en Argentina: prácticas con sufrimiento real
Al menos siete fotos tomadas en 1986 en un centro de
entrenamiento militar argentino revelan que el Ejército realizaba
prácticas de tortura, como parte de un programa de formación para
fuerzas de elite. En el curso de las prácticas, se utilizaba a
subalternos y soldados cursillistas indistintamente como víctimas y
como torturadores, pero también, según algunos afirman, a civiles
(probablemente inmigrantes indocumentados, pequeños
delincuentes, etc) aunque en este caso, solo como víctimas, hoy
desaparecidas o silenciadas.
La investigación abierta con este motivo reveló que los
cursos se continuaron al menos hasta 1994, bajo las presidencias de
Alfonsín y Menem, en plena democracia, pero nada hace pensar que
tales usos no continuasen hasta hoy. Las principales organizaciones
de Derechos Humanos en Argentina afirman que ambos presidentes
“no podían ignorar estas prácticas”, que ya habían sido
denunciadas con anterioridad y, con la misma, ignoradas,
archivadas o destruidas por los funcionarios correspondientes.
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BUZÓN DE La Campana
UNIÓN FENOSA A LA RAPIÑA EN IRAQ
Indymedia EH ha elaborado este reportaje en el que se denuncia la
participación de la empresa española Unión Fenosa en el saqueo y expolio de
Iraq, al amparo de las fuerzas militares invasoras y de ocupación.

El consorcio formado por la empresa norteamericana CH2Mhill y
SOLUZIONA (filial de Unión Fenosa) ha resultado adjudicatario de un
contrato marco del US Army Corps of Engineers de hasta 1.500 millones
de dólares para llevar a cabo proyectos de diseño, construcción, reconstrucción, operación y mantenimiento de infraestructuras e instalaciones en
Oriente Medio, África y Asia.
El US Army Corps of Engineers es una entidad pública norteamericana que desarrolla proyectos de ingeniería y medio ambiente a petición de
las Fuerzas Armadas norteamericanas y de sus aliados, tanto en el territorio
de EE UU como en otras zonas del mundo donde los EE UU tienen intereses.
Este contrato marco, adjudicado el 12 de enero a través de una
licitación pública del US Army Corps of Engineers y hecho público el día
de ayer por la entidad norteamericana, tiene un techo de $500 millones
para el primer año y hasta 250 millones de dólares en los cuatro años
siguientes, con una suma total en cinco años de hasta 1.500 millones de
dólares. Ha sido adjudicado bajo la modalidad IDIQ (Indefinite Delivery/
Indefinite Quantity), habitualmente utilizada por el Gobierno norteamericano para desarrollar múltiples proyectos con una gran agilidad e eficiencia.
De los 10 contratos marcos adjudicados el 12 de enero, con un
monto total de 15.000 millones de dólares, el consorcio CH2MHill-SOLUZIONA es el único con participación de empresas europeas.
Los distintos trabajos que realizarán este consorcio hispano-norteamericano, a través de múltiples peticiones del US Army Corps of Engineers, incluirán proyectos de construcción, reconstrucción, renovación,
rehabilitación, operación y mantenimiento de infraestructuras e instalaciones, así como otros requerimientos imprevistos que puedan surgir en 25
países desde África Subsahariana hasta Asia Central. Los otros nueve
consorcios que fueron adjudicados contratos marco fueron los siguientes:
AICI (American International Contractors, Inc.)/Syska Hennessy/Archirodon LLC - Arlington, Virginia // Contrack International, Inc. - Arlington,
Virg. // Fluor Intercontinental, Inc. - Charlotte, North Carolina // Kellogg
Brown & Root Services, Inc. - Arlington, Virg. // Odebrect-Austin (joint
venture) - Coral Gables, Florida // Parsons Delaware Inc. - Pasadena,
California // Perini Corporation - Framingham, Massachusetts // Shaw
Centcom Services LLD - Baton Rouge, Louisiana // Washington
International/Black & Veatch Joint Venture - Boise, Idaho.
CHM2Hill es una de las principales empresas norteamericanos de
ingeniería, con un volumen de negocio de 2.500 millones de dólares, más
de 12.000 profesionales y 165 oficinas en todo el mundo.
SOLUZIONA, empresa perteneciente al Grupo UNIÓN FENOSA,
es una de las mayores compañías multinacionales españolas de servicios profesionales, con una facturación superior a 710 millones de euros y cerca de
7.900 profesionales en todo el mundo. Ofrece servicios integrales de ingeniería y consultoría a los sectores más relevantes de la economía: Utilities
y Energía, Telecomunicaciones y Media, Infraestructuras y Transportes,
Banca y Seguros, Administración Pública e Industria.
Indymedia EH
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ANIVERSARIO DEL EZLN. (Barcelona).
Según comunican los organizadores rebelde zapatista, así la Junta del Buen
del Col.lectiu de Solidaritat amb la Gobierno, la tienda comunitaria, la
Rebel.lio Zapatista (c/ de la Cera, 1 bis Casa de Salud, la escuelita, el
- Barcelona // http://www.pangea.org/ auditorio, las letrinas, la cafetería, etc”
ellokal/chiapas) “el día 11 de enero se ... “Se pasaron los videos: Zapatistas
ha clausurado en Barcelona el Caracol de la Jornada y el Canal seis de julio, La
de la sociedad civil que quiere cambiar Cuarta Guerra Mundial de Big noise
el mundo sin tomar el poder con una films y El fuego y la palabra de
sensación de satisfacción y alegría Rebeldía”. “En la tarde se realizó una
entre los participantes. El encuentro se mesa redonda con personas de los
inicio el 9 de enero en el IES Mila i movimientos sociales de la ciudad por
Fontanals del Raval de la ciudad y en el entender que el zapatismo no se queda
han participado mas de 500 personas y solo en la solidaridad con las
una veintena de colectivos de comunidades rebeldes de Chiapas sino
solidaridad con la Rebelión Zapatista en la identidad propia de buscar nuevas
provenientes de Catalunya, Zaragoza, formas de hacer política en nuestras
Madrid, Valencia, País Vasco, Galicia, propias realidades. Fue muy concurrida
Asturias, Toulouse, Ariege y Paris en y participativa y se plasmaron los
un ambiente excelente lleno de intereses del movimiento okupa,
celebración, alegría, reflexión y vecinal, de solidaridad, la creación de
nuevos valores y del trabajo en red
propuestas”.
“Durante los tres días hemos dando alternativas en el consumo
realizado diferentes talleres y mesas critico, los medios de comunicación y
redondas” ... “recreando un Caracol las movilizaciones”.
MUESTRA DEL LIBRO ANARQUISTA. (Valencia).
Como en años anteriores, los colectivos parece acorde con nuestro proyecto la
que venimos organizando la Mostra asistencia de editoriales o distribuidoras
del Llibre Anarquista de Valencia, nos que sean empresas jerarquizadas o con
dirigimos a cuantos colectivos, ateneos, fines exclusivamente comerciales.
distribuidoras y editoriales alternativas Hechas esas salvedades consideramos
puedan tener interés en participar en que el abanico de posibilidades y prodicho encuentro. La convocatoria parte puestas es muy amplio y absolutamente
de la necesidad de que libros y mate- libre. Las fechas para las que estamos
riales de interés que se van publicando organizando la IV Mostra de Llibre
cada año puedan llegar a la gente con Anarquista son las de los días 26,27 y
ganas de leer lo que desde el movimien- 28 de marzo del 2004. En cuanto al lugar,
to libertario y alternativo proponemos sería la plaza del Carmen de Valencia
o reflexionamos. También buscamos que ciudad. Alrededor de la mostra se reaeditoriales y distribuidoras alternativas lizarán una serie de actividades y prepodamos relacionarnos e intercambiar sentaciones de las que ya se irá infornuestros trabajos. Sin unas reglas cerra- mando. Si tenéis interés en participar,
das e inamovibles, lo que la mostra si os rogamos que nos hagáis llegar
considera es que en ella no pueden vuestros datos antes de finales de
tener cabida libros, discos, revistas, Enero del 2004. Rellena y envía la ficha
etc., de contenido autoritario, racista, de inscripción a xaloc_soroll@yahoo.es
machista o electoralista. Tampoco nos (Fuente: Valencia).
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JORNADAS
ANTIMILITARISTAS. (Madrid).
Organizadas por el Taller de Alternativas al Militarismo tendrán lugar,
los días 31 de enero y 1 de febrero en el
Colegio Mayor Chaminade (c/ Juan
XXIII, nº 9 - Metro: Metropolitano),
unas Jornadas sobre “El militarismo
actual en España, impacto y alternativas”, con un taller sobre la publicidad militar, los gastos militares, el
trabajo por la paz y la fraude de las
postguerras. Día 31: 10h: Taller La
publicidad militar y sus estrategias
de engaño. Interviene Francisco Javier García Colomo. Profesor de Filosofía en el Instituto Tierno Galván de
Parla. (Madrid); 12,30h: Los gastos
militares en los Presupuestos Generales del Estado Español. Interviene
Toribio Barba; 15,30 h: Tecnología
y militarismo. Los pecados capitales
de la alta tecnología. Interviene
Pedro César Álvarez de Ingeniería
sin Fronteras. Profesor de Estadística
e investigación operativa en la
Universidad de Valladolid; 17h: “El
I+D y la industria militar en España”
Pere Ortega del Centre d’estudis per
la Pau J. M. Delàs, el Centre de
Treball i Documentació, la
Universitat Internacional per la Pau
de Sant Cugat; 19,30: Actuación
musical del coro ARCADIA //
Domingo, día 1: 10h: El trabajo para
la paz y el fraude de las posguerras.
Interviene
Howard
Clark
(Internacional de Resistentes a la
Guerra); 12,30h: Debate en grupos
sobre las jornadas y las diferentes
alternativas propuestas por grupos
activos en Madrid. Mesa redonda
con conclusiones. (Fuente: Taller).
Si quieres PARTICIPAR con nosotros en la confección, realización y
montaje de La Campana, todas las
puertas están abiertas
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Para avisos, anuncios, convocatorias, intercambios de información, etc., siempre breves, en esta sección gratuita, basta con remitir el
texto a La Campana, ya sea por correo [Apartado 97. (36080) Pontevedra], FAX: 986.89.63.64, o E-mail: lacampana@lacampana.org

PRESENTACIÓN DE UN LIBRO.
(A Coruña).
El Ateneo Republicano de Galicia y
Briga Edicións organizan la presentación del libro “Germinal: Centro de
Estudios Sociais (Cultura Obreira na
Coruña, 1902 - 1936)”, del que son
autores Carlos Pereira Martínez y
Ana Romero Masiá. El acto tendrá
lugar en el Aula de Cultura de Caixa
Galicia en A Coruña (r/ Médico Rodríguez, esquina Juan Flórez) el próximo miércoles, 21 de enero, a las 8
de la tarde. El Centro de Estudios
Sociales Germinal se fundó en A
Coruña en junio de 1902, promovido
por un grupo de obreros, fundamentalmente de ideología libertaria, pero
con la participación de algunos republicanos. Germinal, junto con La Antorcha Galaica del Libre Pensamiento, fueron las instituciones coruñesas
de referencia para todo tipo de actos
relacionados con la defensa de la
libertad de pensamiento, el anticlericalismo y las ideas libertarias y
societarias. (Fuente: Unión libertaria)
BOLETÍN “A RACHAS”.
(Mérida).
La Escuela Libre Paideia ha editado
un boletín especial de A RACHAS
sobre las diferentes escuelas. Este
monográfico tiene 34 páginas a dos
caras, en tamaño Din A-4 e impreso a
una tinta. Está especialmente indicado
para todas aquellas personas que tengan interés por los temas educativos
ya que se hace una aproximación
sobre cómo enfoca la “izquierda” y
los “progres” la educación. Puede
pedirse al apartado de correos 282 de
06800 Mérida o por correo electrónico:
info@paideaescuelalibre.org.
Más información: Escuela libre Paideia
- Prado Viejo, s/n - 06800 Mérida
(Badajoz) // Apartado de Correos,
282 06800 Mérida (Badajoz) // Tels:
924 371 803/ 679 203 071 // http://
www.paideiaescuelalibre.org
(Fuente: Escuela libre Paideia).

10º ANIVERSARIO ZAPATISTA.
La revista mexicana Rebeldía invita a
los colectivos del Estado español a conmemorar el 10 aniversario del EZLN y
pone a su disposición múltiples materiales, con los que llevar a cabo la Campaña “EZLN: 20 y 10, el Fuego y la
Palabra”. La Campaña fuera de México
tiene como objetivo doble difundir y
reflexionar en torno a la lucha zapatista y, además, recaudar fondos para las
Juntas de Buen Gobierno, que son las
formas organizativas a través de las
cuales los zapatistas están construyendo
su autonomía.
Entre los materiales destacan: Libro
“EZLN: 20 y 10, el fuego y la palabra”
(hay coedición en el estado español
por Rebeldía-Virus); Documental “El
Fuego, la palabra”; Memoria musical
zapatista de 4 cds de rock, ska, reggae,
corridos, trova y demás géneros; CD
interactivo que contiene todos los comunicados producidos por el EZLN
durante una década de lucha y resistencia, además de 700 fotografías, audio
y entrevistas; Exposición fotográfica;
Carteles y Programas de radio.
La Campaña se presentará en distintas
ciudades del estado español del 5 al 23
de febrero, arrancando en la ciudad de
Barcelona y partiendo de ahí a los
lugares en los que haya interés por
estas actividades. Interesados web:
http:/ www.sindominio.net/rebeldia/
home.htm (Fuente: Rebeldía).
CONTRA LA REPRESIÓN.
(Tenerife). Se convoca una concentración para el domingo 25 de enero, a
las 11:00 de la mañana, en la Plaza del
Adelantado de La Laguna, “teniendo
presentes dos situaciones de urgencia
que requieren de una solidaridad sin
fisuras a siete compañeros secuestrados
por el estado griego, y más de cien
pendientes de juicio, para los que un
fiscal pide condenas de veintitrés años
de cárcel”, si bien, “es ésta una
concentración de repulsa a todo tipo
de represión”. (Fuente: CNT Tenerife).

JORNADAS EDUCACIÓN.
(CGT, Salamanca).
La CGT de Salamanca ha convocado
unas jornadas de tres días de duración relacionadas con la educación,
en las que estarán presentes importantes representantes del mundo de
la cultura, la enseñanza y la cooperación. Entre los días 23 y 25, el centro de cultura San Francisco acogerá
las asambleas y ponencias de la actividad, a las que están invitados casi
todos los colectivos sociales, ciudadanos, políticos o culturales bejaranos. Comenzará el viernes, 23, a las
19.30 horas, con una asamblea inaugural, para continuar a lo largo de la
mañana del sábado con la celebración
de una mesa redonda, a las 10 horas.
(Fuente: RyN digital).
CONTRA EL DESALOJO.
(Barcelona).
“Desde la semana pasada hemos empezado a concentrarnos cada viernes,
a las 19.30, delante la sede del distrito de Sants para denunciar la amenaza de desalojo bajo la que se encuentra el centro social ocupado L’Hamsa.
Actualmente la propietaria, la inmobiliaria Cabrero Dos, S.L. ha pedido
ya al juez la ejecución de la sentencia
que implica el desalojo del centro
social. Ahora queda todo en manos
de este último, que es quien decidirá
si acepta que un recurso interpuesto
por la asamblea del centro social suba a la Audiencia Provincial y espera
a que ésta se pronuncie o, por el
contrario, decide ejecutar sin más
dilación la sentencia. Desde L’Hamsa
hacemos un llamamiento a la solidaridad porque es la única herramienta
que parará esta nueva amenaza. Más
información: www.csoa-hamsa.tk”
(Fuente: Alasbarricadas)
HEMOS PERDIDO tu dirección.
Escríbenos, ¡no podemos continuar
sin tí! La Campana te espera.

La Campana
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[viene de la Portada]
Las espeluznantes fotografías refieren lo sucedido en un curso de instrucción militar en un centro
del Ejército en Córdoba, denominado Quebrada La Cancha. Sin embargo, el Centro de Estudios Legales y
Sociales y la Asociación Madres de la Plaza de Mayo demostraron que cursos de las mismas siniestras
características y con los mismos objetivos se realizaron en 1990, 1993 y 1994, en ese y otros lugares, estando
implicadas unidades de élite del Ejército de Tierra, la Marina, la Aviación y la Gendarmería.
En la documentación gráfica se puede observar como los militares torturan con toda frialdad a
decenas de personas, algunas de ellas vistiendo ropa castrense. Esta circunstancia parece servir de excusa
a los responsables, al señalar que se trataba de “formar a la tropa de elite en el sufrimiento, no para ejercitar
ellos mismos la tortura, sino para soportarla en caso de caer en manos del atroz enemigo, en guerras no
convencionales”. Las guerras no-convencionales a las que se refiere la cúpula cuartelera son aquellas que
vienen declarando militares y políticos contra sus propios pueblos y que terminan inevitablemente en
dictaduras, organizaciones paramilitares, escuadrones de la muerte ... y el interminable calvario de las
poblaciones a someter. El cinismo de estos sádicos condecorados, solo es comparable a la impunidad de la
que gozan sus actos criminales.
Las fotografías muestran a personas sometidas a la picana, es decir, al instrumento de tortura que
permite dirigir descargas eléctricas a distintas partes del cuerpo. En otros casos, se observa a personas
encapuchadas, con bolsas de plástico cerradas en torno a la garganta, obligadas a permanecer en esa
situación hasta el límite de la asfixia. Todos estos tormentos fueron ampliamente utilizados por los militares
argentinos en los años de la dictadura, cuando asesinaron a más de 30.000 personas, en la mayor parte de
los casos tras haberlas antes torturado de mil modos horribles.
Con todo, la estremecedora enseñanza que se ejerce con estos cursos no es exclusivamente de
carácter moral, destinada a hacer caer y habituar a unos pobres individuos en la indignidad y abyección
absolutas y permanezcan insensibles al sufrimiento de aquellas personas a las que van a martirizar. Pues
para este fin sería suficiente, por ejemplo, seguir el ejemplo de todos los ejércitos y policías torturadoras del
mundo, que esperan -intrigando, eso sí- al primer signo de guerra, convencional o no, para obligar al futuro
torturador a intervenir en su primera sesión. En este último caso, puede que la primera vez el alumno vomite
y se derrumbe, pero -si es que ha de servir para llevar a cabo lo que le exija la patria- se le pasará en la
segunda oportunidad y, a la tercera sesión, no tendrá otro remedio que participar activamente del crimen,
único modo de autojustificarse el haber soportado las otras dos.
La truculenta pedagogía de la Quebrada cordobesa se dirige también a conseguir de los alumnosgestapo una cierta destreza técnica en la realización de actos horribles y la sumisión a la autoridad que las
justifica y exige. La habilidad de causar sufrimientos insoportables, sin que la víctima de un interrogatorio
muera antes de haberlo decidido la autoridad y sin que ningún juicio moral llegue a cuestionar su
legitimidad. Es para esto que las cobayas humanas son mejores que los perros, como seguramente
aprendieron los torturadores argentinos de sus maestros norteamericanos en la Escuela de las Américas.
Y esto es lo más horrible de lo desvelado en Argentina. La existencia de una burocracia judicial y
social, entrenada en el silencio, indiferente al régimen político que sostiene (democracia, dictadura militar,
tiranía representativa, etc), incapaz de articular una sola denuncia, un juicio moral no retórico, una
acusación indignada y decisiva contra actos horribles, mientras que sus responsables se cubran con el manto
de la autoridad y exhiban como columna vertebral del orden social y de la patria.
¿Cómo pudo mantenerse en silencio durante decenios la práctica de la tortura sobre decenas de
personas, en sesiones que intervenían hasta “sesenta alumnos”? Solo de un modo. Cada denuncia que
llegaba era sistemáticamente archivada en algún momento del proceso judicial. Las preguntas de los
familiares del pequeño delincuente desaparecido nunca recibían respuesta. La inquietud de los soldados que
desertaban y llegaron a huir de aquél infierno sólo llego a conocerse en los barrios de miseria y paro. Los
folios y denuncias manuscritas que llegaban a manos del juez terminaban en las máquinas trizadoras.
Así, durante once años, quizá veinte. Así ayer y quizá hoy. Así bajo la dictadura y así también bajo
la tiranía democrática. Contra unas y otras es la lucha.
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POESIA

¿ÉXODO EMPRESARIAL? ...
¡NO!, DESERCIÓN SINDICAL
n los últimos meses más de diez
mil trabajadores han perdido su
puesto de trabajo en grandes
empresas -cerca de 5.000 solo
en Cataluña-, a consecuencia de
la llamada “deslocalización
industrial”, un término que
significa “llevarse las fábricas
de un lugar a otro”.
Phillips, Lear, Gates o Valeo y ahora la
coreana Samsung son ejemplos de esa situación,
en la que el éxodo industrial se ha convertido en un
proceso estructural irreversible. Philips cierra la
fábrica de La Garriga aduciendo falta de competitividad. Samsung cerrará su planta barcelonesa
para llevarse la producción a Eslovaquia y China.
Nissan Motor exige un aumento de productividad
del 31% y el despido de unos 600 trabajadores,
para “garantizar los puestos de trabajo que queden
en la Zona Franca barcelonesa tras el despido
masivo”. La multinacional Sanmina S.C.L,
antigua Alcatel, presenta un ERE que afectará a un
total de 130 trabajadores de su plantilla. ... y así, en
cascada, se suceden las amenazas sobre los
trabajadores.
Los en el fondo partidarios de este tipo de
manejos aseguran que todo ello es debido, de
modo principal, a dos tipos de factores, tecnológico el primero e ideológico el segundo, aunque no
necesariamente en este orden de importancia. Por
un lado, la existencia de la tecnología de la
información y las telecomunicaciones que permite
a los grupos económicos más poderosos transmitir
y controlar la actividad productiva y les garantiza
el libre trasiego del capital y las mercancías. Por el
otro, al consenso ideológico en torno a que toda
gran empresa no tiene otro objetivo más serio que
incrementar el beneficio de sus accionistas. En
función de ese consenso, la decisión de construir o
cerrar una fábrica en este o aquél país la toman los
consejos de administración atendiendo a criterios
muy conocidos: costes, acceso a los mercados y
ayudas públicas.
Los propagandistas más o menos
disimulados del régimen capitalista, aseguran
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estar convencidos de que este proceso de
“deslocalización” industrial es inevitable, además
de beneficioso “a la larga” para el conjunto social,
especialmente de aquellas instalaciones industriales
que requieren abundante mano de obra, sea
cualificada o no.
El sindicalismo reformista, así como la
totalidad del espectro político institucional, actúan
por completo de acuerdo con esta ideología, pese a
la falacia que la sostiene y su evidente carácter
anti-social.
Enfrentado a estas “deslocalizaciones” el
sindicalista reformista propone medidas que
“desincentiven, eviten o retrasen el cierre en el
propio país de importantes fábricas propiedad de
transnacionales”. Guiándose por el mismo criterio
resignado -¡aunque él mismo ignore que ya ha
declinado las armas de que disponen los trabajadores, al aceptar el discurso capitalista!- el sindicalista reformista termina por proponer a los
partidos políticos institucionales que le ayuden o
sustituyan en la defensa de los trabajadores y,
consecuentemente, elaboren una “política” que
convenza a las multinacionales de la inoportunidad
de su decisión.
En otras palabras, el sindicalista reformista
propone que “la autoridad política” ofrezca a las
multinacionales aquellos elementos que están detrás de su decisión de marchar y, en consecuencia,
reconozca la hegemonía absoluta del interés
capitalista en todos los órdenes que haya que
decidir: presupuestos públicos (ayudas directas y
subvenciones), política económica, urbanismo, legislación laboral (flexibilidad, precariedad, leyes
de extranjería ...), movimientos sociales (reducción
por cualquier vía de los movimientos críticos, hasta lograr su inanidad), etc, etc, en que, finalmente y
de modo inexorable, resultará una política antisocial, contra el interés público y, directamente,
contra los trabajadores.
Toda esa negociación y “política” terminan en el mejor de los casos, en un “cierre
pactado”, que finalmente pueda divulgarse socialmente como una imposición a la empresa, cuando
[continúa en la página 5]

LINA ZERÓN

¿Por donde nos vino la discordia,
el hambre, la palabra miedo?

Siglo XXI que comienza
bajo el miedo, el hambre, y la furia
de los asesinos sobre tantos y
tantos pueblos ... sobre tantos y
tantos pueblos palestinos, a cuyos
hijos dan antes la muerte que les
llegue la razón, antes el dolor que
la adolescencia, antes la sabiduría
terca y ciega del rebelde que la
juventud.

Furia en forma de sol,
ira que estalla,
odio en el corazón humano.

SIGLO XXI

Tienes tú que rebasar el tiempo,
llegar a grande,
grande abrir la boca
y contar a todo el mundo
cómo se envejece a los cinco años.

(n. México, 1959)

¿A qué cielo iremos a parar
cuando harta de tragar tanta sangre
bulímica la tierra a todos nos escupa?

¿Guerra Padre?
¿cumpliré los seis años?
Cierra los ojos criatura,
no dejes que el odio te alcance,
silencia tu garganta,
pon una tapia a tus oídos,
no temas a lo oscuro,
que si alguien tiene que bailar con la muerte
seré yo, tu padre quien lo baile.

¿A qué infierno llegaremos
cuando esta sociedad nos estrangule
y sólo queden ratas
sobre la tierra extenuada de egoísmo?
¿Bajo qué noche podremos escondernos
donde las estrellas no estén sucias
por tanta sangre derramada?
Bajo una sintética luna rodeada de negro.
Ahí..
tal vez...
volvamos encontrarnos.

Encontramos estos dos poemas en la antología de
la poetisa realizada por la web poética antiimperialista
www.poetas.com
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LAS HORAS

L

as horas (2002) es la
segunda película del
británico Michael
Daldry, tras la mediocre y sensiblera Billy
Elliot (2000). Daldry,
que procede del mundo del teatro, parece haber encontrado
en esta ocasión un buen material para
llevar a la gran pantalla, un guión de
David Hare basado en la novela
homónima de Michael Cunningham,
ganadora del premio Pulitzer, además
de contar con el apoyo de un gran
estudio norteamericano y un generoso
presupuesto. A pesar de tratarse de una
historia compleja y difícil, el director
sale del paso con una solvencia superior
a la media, lo cual le augura un futuro
prometedor. La película cosechó
abundantes premios en distintos
festivales el año pasado, e incluso se
llevó algún Oscar.
Las horas nos cuenta un
día en la vida de tres mujeres que viven
en lugares y en épocas diferentes. Las
tres historias se muestran en paralelo y
están unidas por múltiples conexiones,
pero la principal es la novela Mrs.
Dalloway, de Virginia Woolf, cuyo
argumento es también un día en la vida
de su protagonista. Una de estas tres
mujeres es precisamente la escritora
inglesa (Nicole Kidman), y vemos como
en un día de 1923 comienza a escribir
la novela que sirve de base a la película
mientras lucha contra la enfermedad
mental que la acosaría toda su vida. El
segundo episodio tiene lugar en 1951
en Los Ángeles, donde Laura Brown

(Julianne Moore),
un ama de casa con
una vida aparentemente perfecta
pero deprimida e insatisfecha, comienza leer la novela de
Virginia Woolf y
descubre cosas
sobre sí misma y
sobre su vida que
le harán tomar decisiones y dar un
giro radical a su
existencia. Finalmente, en el Nueva
York actual, Clarissa Vaughan (Meryl
Streep) prepara
una fiesta para un
viejo amigo poeta,
enfermo terminal
de SIDA, que la
llama cariñosamente Sra. Dalloway y
la ha hecho protagonista de su única
novela.
Se trata, por lo tanto, de
una escritora, una lectora y un personaje, distintos aspectos de la creación
literaria. Aparte de la novela, los paralelismos entre ellas son numerosos,
como la idea del suicidio, la ambigüedad sexual o la insatisfacción, pero lo
más importante es que las tres mujeres
luchan de forma dramática por saber
cuál es el sentido de sus vidas. La
complejidad argumental se resuelve de
forma natural y bastante sutil, con multitud de matices. La composición está
milimétricamente medida y el diseño de

producción es excelente, la música de
Philip Glass acompaña a la perfección
a las imágenes y el trabajo de las
actrices protagonistas es impecable. Tal
vez lo único que se pueda achacar a la
película es cierta frialdad emocional en
algunos momentos.
Las horas es un estimable
intento de acercamiento al mundo interior femenino, algo poco habitual en el
cine actual, tan sobrecargado de estereotipos. Quizás pueda resultar un poco
difícil para quién no esté familiarizado
con la obra de Virginia Woolf, pero sin
duda el esfuerzo merece la pena.

Osmundo

en realidad representa una humillación inadmisible.
Esta es la voz, por ejemplo, del sindicalismo
mayoritario en Cataluña, de CC.OO y UGT, y de
los políticos del gobierno tripartito en la
Generalitat: “Ningún gobernante puede evitar que
un empresario cierre si así lo quiere -dicen-; pero si
en su momento se benefició de subvenciones,
como ha sido el caso de Samsung en Cataluña, está
en su pleno derecho de exigirle un cierre pactado
de la factoría. No hacerlo así supone una práctica
intolerable que, además de los perjuicios que causa
al tejido industrial y laboral, sentaría un
precedente peligroso animando a otras factorías a
apuntarse a la misma impunidad”. O, como recoge
un editorialista afamado, “la industria española
vive una crisis silenciosa, tapada por la obsesión
oficial por la macroeconomía y por el desinterés de
los gobernantes hacia el tejido industrial. Sectores
enteros están desapareciendo absorbidos por
empresas extranjeras que manejan costes más
competitivos. Mientras las manufacturas tradicionales desaparecen, las empresas españolas
carecen de la inversión en capital tecnológico y
humano necesaria para competir en mercados
donde el coste del factor trabajo no es el fundamental. Ésta es la consecuencia de la incapacidad
de los Gobiernos del PP para conseguir más
inversión en capital y tecnología, es decir, en un
buen futuro”.
Ningún trabajador comprende estos argumentos falaces del sindicalismo y politicismo
reformista, por más que sean los social y sindicalmente vigentes y termine por someterse a
ellos. Y no lo comprenden por una razón tan
sencilla como luminosa: ¿Acaso él trabajador y sus
familias no cuentan para nada en la actividad
productiva? ¿Es esclavo del propietario o es
trabajador que con su esfuerzo cotidiano produce
la riqueza social, incluida la que se embolsarán los
propietarios de la empresa? ¿Puede alguien
legítimamente imponerle el abandono de una actividad socialmente útil y en nada dañina o gravosa,
de la que él mismo vive? Más aún, ¿Pueden hacer
esa expropiación aquellos que, en definitiva y
objetivamente, son parásitos de la actividad
laboral: los accionistas?
Veamos el caso de Samsung. Samsung
Electronics Iberia, filial española de la transnacional
coreana Samsung, tiene beneficios decrecientes,
pero que en 2002 todavía ascendieron a 2,38
millones de euros. Ha recibido subvenciones
públicas por valor de 3,47 millones desde 1993 y
ha rechazado la oferta de nuevas ayudas para
mantener abierta la fábrica, situada en Palau de
Plegamans (Barcelona), donde trabajan más de
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500 personas. Junto con el cierre en Palau de
Plegamans, han anunciado el cierre también de sus
factorías en Gran Bretaña y Hungría, para
centrarse en sus plantas en China. La única excusa
de los ejecutivos de Samsung para abandonar
Barcelona es, por tanto, la expectativa de optimizar beneficios para sus accionistas, que obtendrán mayores ganancias si la fábrica está en China
(menores salarios, ofrecimiento de energía a más
bajo coste, suelo industrial regalado, ayudas
directas sustanciosas, ventajas fiscales, ...). Algo
que, según el manual del régimen capitalista, es el
principal deber de los ejecutivos frente al accionista y frente a sí mismos.
A lectores distraídos y oyentes despreocupados estos disparates pueden parecer
música conocida y bien trabada, pero nada más
lejos de la realidad. ¡¡La fábrica está en Barcelona
y ahí están 500 personas trabajando, a las que solo
en el año 2002 les usurparon 2,38 millones de
euros. Usurpación de la que son autores los
mismos que ahora aseguran, con absoluta desfachatez, que repetirán la faena contra unos cientos
de trabajadores chinos!!. ¿No es esto un delirio de
la razón y la lógica?
Un sindicato está obligado a combatir ese
delirio y los trabajadores lo están a impedir que
una fábrica rentable se cierre. Y no por el mecanismo de mayores regalías al capital, sino por el
de una mayor socialización y reparto de la riqueza
producida y mayor protagonismo de los trabajadores
en la toma de decisiones de la empresa, hasta el día
en que las únicas decisiones que se tomen lo sean
por los propios trabajadores, autogestionada y
colectivamente, y desaparezcan de la organización
social quienes nada producen sino la desgracia
ajena.
Al anarcosindicalismo no le paraliza la
imposibilidad de cambiar radicalmente el mundo y
abolir el capitalismo antes de que los ejecutivos de
Samsung quieran irse a China. Al contrario. Fía esa
posibilidad de cambio revolucionario a la lucha
consecuente contra la sinrazón cotidiana del capitalismo, al que ha de arrebatar en cada ocasión que
pueda la capacidad de decisión.
Al pan, pan y al vino, vino. Si los señores
de Samsung quieren irse, que se vayan con lo
puesto y, por timadores confesos, se les confisquen
materiales y cuentas, con las que garantizar la
continuidad de la producción. Nada impedirá que
la rentable fábrica pueda continuar funcionando,
ya que al fin y al cabo sustituir a ejecutivos es fácil
asunto, pues en este mundo abundan los memos y
los inútiles.

Colectivo Justo Fierro
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EN DEFENSA DE UN INMIGRANTE

Cien personas se enfrentan en Granada con la Policía Local
Nuevo acto de racismo violento en Granada por parte de un policía local. Un centenar de ciudadanos se encara con
la Policía Local de Granada por golpear brutalmente a un ‘mantero’ senegalés. Diferentes Asociaciones de defensa de los
inmigrantes y pro-Derechos Humanos exigen explicaciones y se adopten las medidas oportunas para que tales hechos no
puedan volver a producirse.
Un centenar de personas se enfrentaron a la Policía
Local en la noche del 11 de enero en la Puerta Real de
Granada cuando uno de los agentes golpeó «sin control y
hasta con saña», en opinión de varios testigos presenciales,
a un vendedor callejero senegalés que vendía ‘cedés’ piratas
en Puerta Real. Al final de la trifulca resultaron detenidos el
ciudadano africano y un joven al que la policía acusa de
intento de agresión, pero no el municipal que agredió
injustificadamente a una persona.
El hecho levantó la indignación de asociaciones
como Granada Acoge, Pro Derechos Humanos y la que
agrupa a los compatriotas del arrestado, cuyos representantes
permanecieron hasta última hora de la noche frente a las
dependencias de la comisaría de la Policía Nacional de la
plaza de Los Campos para conseguir ayuda jurídica a los
detenidos y recibir explicaciones.
Según los testimonios de cuatro granadinos que
presenciaron los hechos -y que voluntariamente se
desplazaron a la comisaría para prestar declaración- “una
pareja de Policía Local se acercó a un inmigrante senegalés

que vendía discos en el suelo junto a la Fuente de las
Batallas que, ante la presencia de los funcionarios, trató de
salir corriendo. La huida la cortó en seco uno de los agentes
al hacer caer al mantero.”. Una vez el vendedor en el suelo,
el agente se dedicó a “golpearle por todo el cuerpo, sin que
la víctima llegase a defenderse. La actitud del policía hizo
que se arremolinaran numerosas personas a su alrededor
para increparle”. Como el policía continuase apalizando al
vendedor -que permanecía en el suelo con las piernas
ensangrentadas-, los concentrados terminaron por enfrentarse
abiertamente a la policía. Nuevos agentes llegados al lugar
se impusieron a los ciudadanos, llevándose detenidos al
vendedor y a un joven, que, por otra parte, “nada había
tenido que ver con los hechos”.
Los amigos africanos del vendedor que acudieron a
comisaría manifestaron que «siempre es el mismo policía
local» el que se sobrepasa con ellos y se mostraron
indignados con lo sucedido. Por otro parte, no es la primera
vez que agentes locales granadinos reciben severas críticas
por la dureza de su actuación en las calles.

BALANCE DE 10 AÑOS DE REBELIÓN ZAPATISTA
Carta abierta de Saramago, Galeano, Mitterrand y Manu Chao

La rebelión zapatista es una ‘’lección sostenida que no puede callarse’’, expresan José Saramago, Eduardo
Galeano, Danielle Mitterrand y Manu Chao, en un breve texto que pretende reflejar la extraordinaria importancia de este
movimiento, capaz de romper la “resignación silenciosa”.
La tierra se nos rompe por muchos sitios. A las
terribles catástrofes naturales que asuelan regiones enteras
hay que sumar las que causan algunos hombres ante el
silencio pavoroso de tantos otros: éstas, las evitables,
pretenden reducirnos a todos a la condición de siervos y a la
más espectacular de las sumisiones. El poder ha
comprendido que sembrando miedo controla hombres y
pueblos, economías y beneficios. Nos quieren instalar en la
era de la resignación silenciosa, del acatamiento de sus

injustas leyes, en la decrepitud de un sistema que para
persuadir tiene que utilizar el pánico y la amenaza
sistemática ante la falta de otros argumentos. Sin embargo,
no todos los hombres han bajado la cabeza ante las patrañas
del poder: los zapatistas, que hace diez años nos mostraron
que México y el continente americano eran mayores de lo
que oficialmente se enseñaba y nos querían hacer creer,
están ahí, y hoy, como hace años, son un ejemplo de que la
insurgencia es posible, de que no todo está perdido. Los

ALTERNATIVE LIBERTAIRE
Mensuel d’Alternative libertaire
Nº 124 - décembre - 2003
BP 177, 75967 París Cedex 20
Editorial contra el racismo y el antisemitismo.
Comentarios a la lucha de los estudiantes frente a la
reforma gubernamental del sistema educativo. Se da
cuenta del intento de desmantelamiento de la
Seguridad social, en favor de los sectores más ricos
de la sociedad y las poderosos empresas sanitarias.
Breves reportajes sobre el Forum Social Europeo y
el Forum Social Libertario (Saint-Ouen, París e Ivrysur Seine). Luces y sombras de la lucha popular en
Bolivia. Entrevista a Jean-Marc Izrine sobre el papel
de los anarquistas en el Asunto Dreyffus. Entrevista
al escenógrafo y actor Philippe Ogouz.

ROJO Y NEGRO
Periódico anarcosindicalista - CGT
Nº 160 - Noviembre - 2003
c/ Compañía 9, 1º Izda - 31001 Pamplona
Continúa la campaña de la CGT contra la precariedad. En la tercera, “El deterioro de las pensiones públicas”, por D. Martín. Manifestación en
Zaragoza, ¡Para que no te quiten el tren!. Bolivia, el
país que quiere existir. Amplia referencia de las luchas laborales y sociales que enfrenta la CGT en todo
el país. La derecha recupera el poder en la Comunidad de Madrid tras la conjura de los necios y los
listos. Madrid fue la sede del cínico espectáculo donde los responsables de destruir y saquear Iraq pasaron
la gorra para su reconstrucción. Movilizaciones para
exigir la continuidad de las empresas colaboradoras.
Apuesta sindical unitaria por la movilización para
ganarle el convenio a la patronal de la Banca.

CNT
Confederación Nacional del Trabajo
Nº 295 - Noviembre - 2003
Pza Tirso de Molina 5 - 2º - 28012 Madrid
Análisis de “El pacto de Toledo o los cuarenta
ladrones de nuestras pensiones”. Amplio reportaje
sobre el fin de la huelga en la refinería de
Puertollano. Editorial sobre los accidentes de
trabajo. La construcción registra los índices más
altos de siniestralidad. Crisis laboral en Antena 3.
Sobre la Red Ferroviaria de Alta Velocidad, una
política perversa. Entrevista a Carlos Martín, preso
en Tesalónica. Contra la regularización del
ciberespecio. Denuncia de la represión del
movimiento okupa. Entrevista a Achero Mañas.
Reportajes sobre Bolivia, movimiento libertario en
Japón. Propuesta para una escuela libertaria.
Además, agenda, reseñas, buzón, etc.

PANDORA
Periódico libertario y confederal
Nº 29 - Noviembre - 2003
c/ Correría 65, bajo - 0100 Vitoria
Editorial - llamamiento a la afiliación a la
CNT, “nuestra herramienta de lucha”. En torno a “El
mundo virtual y el mundo real”, por Juan Carlos
Azáceta. Opinión “Sobre la Coordinadora de
Enseñanza”, por Alberto Ramírez, proponiendo
excluir a los estudiantes de sindicato de enseñanza.
Rincón del Sindicato con la reseña de las Jornadas
Libertarias, celebradas en Vitoria. Reflexión sobre
el concepto de “liberados” sindicales y su aplicación
a la CNT. Acciones de solidaridad con los
trabajadores de Puerto Llano, por Iñaki Gil. Breve
texto sobre la “opresión”, por J. Benítez.
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hombres y las mujeres que en Chiapas empezaron a hablar
para asombro de quienes tenían planificado el decenio, hoy
tienen existencia y voz ante el mundo, son ellos y por ellos,
y está lección sostenida no puede acallarse. Porque la tierra
se rompe cada día por muchos sitios, sí, pero en algunos se
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construye. Ojalá que el silencio que quieren imponernos no
ahogue la voz de los indígenas zapatistas, de los pueblos que
luchan. Ojalá que los demás, los que estamos fuera, no perdamos la capacidad de oír, entender, colaborar, agradecer.
Como humildemente agradecemos diez años después.”

GOLPEAN A UN PRESO Y LO MATAN

Los testigos acusan a cuatro funcionarios de la prisión de Brians
Antípodo y Odopitán, los dos amigos anarquistas, se encuentran tras las fiestas de Navidad y Año Nuevo.
Antípodo.- ¡Hola!, Odopitán. ¿Qué tal las fiestas?
Odopitán - ¡Bien ... pero a pesar de las “fiestas” y no
precisamente gracias a ellas!. Cada vez resulta más difícil
ponerse a salvo de la gazmoñería, hipocresía y estupidez en
que el capitalismo y sus medios de formación de masas,
principalmente la Televisión, han convertido la Navidad.
Antípodo - Es lamentable que te dejes influir más por la
Televisión y los Grandes Almacenes que por la Naturaleza
y la necesidad de festejar los cambios de estación.
Odopitán - ¡Vives en otra época, Antípodo! Cierto que hubo
épocas en las que el solsticio de invierno era ocasión de
organizar unidos -aunque fuese con pretextos religiosos
varios, como el del nacimiento de un niño dios- unas fiestas
verdaderas, entrañables y alegres, con las que celebrar los
días natales en que renace la luz del día y a partir de los
cuales crecen los días y menguan las noches. Pero esos
tiempos ya se fueron sin remedio, aunque queden pequeños
rescoldos que son de agradecer.
Antípodo - Quizá eso que tu llamas “rescoldos”, sea
precisamente lo decisivo en estas fiestas casi universales.
Primero la reunión de los familiares y amigos ante el
renacimiento de la naturaleza, enseguida, la culminación de
un ciclo anual -¡Un año que se va y otro que comienza, un
viejo que muere y un niño que nace!-, y en pocos días, el
homenaje a los niños que se abren a la vida. Nada de esto es
lamentable.
Odopitán - De todo esa paganía apenas queda algún resabio
bajo la opresiva maquinaria que hoy llamamos fiestas de
Navidad, Año Nuevo y Reyes. El progresado comercio
capitalista ha despojado a estas fiestas de su antropológica pagana y comunitaria- razón de ser, hasta lograr su enojosa
degeneración actual.
Antípodo - No te falta razón, pero para mí las expresiones de
primitiva sacralidad tampoco son las responsables de tan
ruin efecto.
Odopitán - Quizá, pero has de tener en cuenta que la
jerarquía religiosa trató de imponerse con cierto éxito sobre
esas expresiones y relatos mitológicos ancestrales, con sus
misas de gallo, belenes eclesiásticos, caridades de sacristía,
villancicos de relumbrón, epifanías reales y demás ... Desde
ese momento, el capitalismo de la segunda mitad del siglo
XX no tuvo más que organizar la cabalgada de Papá

Navidad, situar el personaje a las puertas de los grandes
almacenes, volcar sobre sus estantes y escaparates el
putrefacto saco navideño y su gélido trineo de mercancías y,
sobre todo, reducir a comercio y dinero todo relato
propiamente humano sobre la naturaleza, el invierno, la
fraternidad, el ciclo de la vida o la ilusión infantil. En fin, la
Navidad actual es una apoteosis grotesca y, antes que nada,
fastidiosa en pro de un consumo compulsivo, socialmente
devastador.
Antípodo - Semejante conclusión es válida desde un punto
de vista estrictamente sociológico, pero no abarca la
totalidad del fenómeno de las fiestas de invierno y del
acontecimiento navideño, tal y como es vivido íntimamente
por muchas personas.
Odopitán - Si lo que quieres decir es que, afortunadamente,
muchas personas no “progresamos” al mismo ritmo y en el
mismo sentido que interesa al capitalismo, no te llevaré la
contraria.
Antípodo - Precisamente. Acorazándonos frente a la
usurpación por el capitalismo de todos los motivos de júbilo
y sincera felicidad que los seres humanos todavía podemos
compartir, debemos participar de las fiestas de invierno, si
bien a nuestro modo anarquista, ostentoso y excesivo en el
compartir, si se quiere, pero austero en el tener, desprendido
y nunca prendido de cosas, comunal y festivo, natural y
libre.
Odopitán - Cada año resulta más difícil sustraerse a las
fórmulas espúreas de regocijo y superficial “felicidad”,
sustitutivas de cualquier placer auténtico, que vienen siendo
diseñadas por la maquinaria capitalista. Es más, la indignación creciente por la apoteosis comercial de este periodo
casi llega a bloquear cualquier iniciativa en el sentido que tu
defiendes y yo comparto. Se trata de una peste que lo contamina todo y se introduce en los más recónditos rincones.
Antípodo - Deja por un momento ese tono y festejemos
habernos reencontrado. La noche durará un poco menos
mañana. Afortunadamente, por nuestra insobornable
decisión, cuestiones tales como la amistad, la luz, el parto de
los días o la reunión de los amigos y allegados, no son
todavía meras frases completamente vacías de sentido por el
capitalismo y la galaxia mediática, ¡qué en buena noche y
feliz hora sintamos a esos lejos de nuestra vidas!.

El preso Manuel Valencia Jorge, de 36 años, fallecido en la prisión de Brians (Sant Esteve de Sesrovires) el pasado
4 de enero, fue golpeado con porras por cuatro funcionarios, según han declarado ante al juez de Martorell varios testigos
de los incidentes. La noticia fue confirmada por el diario El Periódico de Cataluña.
En una declaración judicial, un preso sostiene que
Valencia fue apaleado. Otros internos remitieron el 13 de
enero una instancia al juez en la que relatan la presunta
paliza, que califican de “homicidio”. Los testigos sostienen
que Valencia se enzarzó en una pelea con otro interno, con
quien mantenía serias discrepancias. Por eso, agregan, los
propios funcionarios solicitaron a la dirección de Brians que
fuesen separados, sin éxito.
En su relato, los internos afirman que los cuatro
funcionarios -uno de ellos pendiente de juicio por presuntos
malos tratos- golpearon y esposaron a Valencia y, una vez
en el pasillo “continuaron pateándole”.
En los libros del centro consta que el incidente se
produjo sobre las 10 de la noche en la celda 203 y que Valencia
fue trasladado en una “salida vital” a las 11:45 de la noche,
tras ser examinado previamente por una doctora de Brians.

El interno llegó cadáver al hospital de Martorell, por lo que
los médicos informaron al juzgado. Poco después -entre la
1:30 y las 3:30 de la madrugada-, el director y el subdirector
del centro mostraron el lugar a dos policías. Los agentes
interrogaron a los presos, así como a los funcionarios.
Los vigilantes, con mucha experiencia, manifestaron
que las lesiones se las produjeron los propios internos y que
ellos emplearon la mínima fuerza. Aseguran que golpearon a
Valencia para poder esposarlo y, en esa acción, dicen, el hombre se desplomó y, una vez en el suelo, sufrió convulsiones.
El resultado preliminar de la autopsia revela que las lesiones
en la cabeza difícilmente pudieron causarle la muerte. Los
forenses la atribuyen a una parada cardiorrespiratoria.
En su relato ante el juez, los testigos reclamaban
ayer una investigación a fondo de los hechos por estimar que
los funcionarios se “excedieron”.

ESCLAVITUD DE TRABAJADORES RURALES EN BRASIL
Para que los sindicatos no toleren semejante situación

Carta remitida a la red anarquista A-Infos por el trabajador rural Alexandre Gandarela, del Movimento Camponês
Corumbiara. Traducción, La Campana.
Un reciente documento de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) denuncia que hoy existen
25000 trabajadores rurales trabajando en régimen de total
esclavitud en Brasil, inclusive muchos de ellos trabajan en
haciendas de varios diputados federales y comisarios.
Muchos de esos trabajadores llegan a pasar hambre.
Tal vez usted se pregunte, ¿como pueden esos
hombres aceptar vivir como esclavos? Sencillamente
muchos hacendados tienen centenares de jagunços
(hombres contratados por los latifundistas para matar a otras
personas) armados en las haciendas, cuyas armas apuntan
permanentemente a los trabajadores. Por lo tanto los
trabajadores no tienen la menor posibilidad de escapar.
Es vergonzoso también el silencio que guardan los

sindicatos a este respecto, lo que deja bien claro que
“nuestros” sindicatos no tienen ningún vínculo con la clase
trabajadora.
Basta ya de tener sindicatos inclinados a los
intereses de los patrones y del estado. Debemos trabajar por
la reconstrucción de verdaderos sindicatos revolucionarios,
capaces de organizar la lucha de los trabajadores y no unos
sindicatos creados para que los trabajadores aceptemos que
nuestros compañeros trabajen en régimen de esclavitud,
sufriendo violencia, hambre y explotación. Unámonos para
reconstruir un sindicato libre y revolucionario, pues
solamente la fuerza de los trabajadores conseguirá destruir
este sistema capitalista que consigue el enriquecimiento de
una minoría a costa de la explotación de la gran mayoría.
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IV FORO SOCIAL MUNDIAL
Comunicado de Vía Campesina
En el gigantesco recinto Nesco Grounds, en el populoso barrio de Goregaon Highway de Mumbai (India), se
está celebrando el IV Foro Social Mundial, continuidad de los habidos años anteriores en Porto Alegre (Brasil). La
inauguración del Foro tuvo lugar este viernes, 16 de enero, prolongándose durante 5 días, hasta el 21 de enero. Las
previsiones iniciales de los organizadores parecen ya largamente superadas en el primer día del Foro. Se proponían
reunir en total entre 90 y 100 mil personas en los cinco días de foro, procedentes de 130 países, y, en pocas horas,
durante la inauguración, se presentaron inesperadamente decenas de miles.
La organización internacional Vía campesina -cuyas reivindicaciones básicas siempre hemos apoyado en La
Campana- nos envía este comunicado, en referencia a la actual convocatoria del Foro Social Mundial, con el que, sin
embargo, por razones bien conocidas y en consonancia con otros muchos colectivos, grupos y organizaciones
libertarias, nuestra revista La Campana es sumamente crítica. El propio comunicado de Vía Campesina alude a esta
circunstancia.
Vía Campesina estará presente con una fuerte
delegación en Mumbai, India durante el IV Foro Social
Mundial. Desde su inicio Vía Campesina entiende este
proceso como un proceso de suma importancia para fortalecer nuestra lucha a nivel internacional contra las
políticas neoliberales. Vía Campesina es parte del Consejo Internacional del Foro Social Mundial y como tal ha
venido participando en la organización de este proceso
desde el inicio. En este proceso amplio y diverso existen
varios espacios de carácter diferente. Se organizan los
Foros regionales y temáticos, se organiza cada año un
Foro Social Mundial con un programa coordinado por la
comisión organizadora nacional y además espacios autoorganizados. Los movimientos sociales han creado un
espacio independiente y autónomo para articular su
agenda y calendario de acciones a nivel internacional.
Es importante mencionar que el Foro Social
Mundial tendrá lugar ahora fuera de Porto Alegre en otro
lugar, en Asia y esperamos contribuir a una amplificación y consolidación de las luchas a nivel mundial en
contra del neo-liberalismo.
Entendemos que varios movimientos en la India
han tomado la decisión de desarrollar espacios autónomos, independientes, organizando sus propios eventos y
foros durante el Foro Social Mundial, articulándose no
“en contra” del Foro Social Mundial pero como
expresiones propias y como parte de un proceso amplio
de construcción de resistencia en contra de las políticas
neo-liberales.

Vía Campesina respeta cada expresión. Participamos en el programa del Foro Social Mundial y también en otros espacios autónomos y independientes.
Esperamos que el espacio de los movimientos sociales que fue creado en Porto Alegre también durante este
Foro Social Mundial continúe para servir como un espacio de encuentro entre los movimientos sociales para
desarrollar y definir nuestra agenda de lucha en contra de
las políticas neo-liberales. Esperamos especialmente
que los movimientos sociales de la India y de otros países
de Asia tendrán una presencia fuerte en este espacio.
Vía Campesina organizara bajo su responsabilidad
un espacio internacional “Vía Campesina” los días 18 y
19 de enero, independiente de otras actividades y foros,
que ayudara en el proceso de intercambio, reflexión y
formulación de planes de acción a nivel internacional
para los movimientos campesinos.
Esperamos que nuestra presencia en Mumbai nos
dará la posibilidad de un intercambio de fondo con los
movimientos campesinos y movimientos de otros sectores de la India, Asia y el resto del mundo para fortalecer
nuestra lucha en común.
Después de Cancún: Vamos para construir otras
victorias mas!
¡Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza!

Vía Campesina, desde Tegucigalpa, Honduras
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INFLUENCIAS BURGUESAS DEL ANARQUISMO
Seleccionamos en esta ocasión la primera parte del Cap. II del polémico texto de Luigi Fabbri “Influencias
burguesas sobre el anarquismo”, en el que trata de la cuestión de la violencia homicida y terrorista, en relación al
movimiento y doctrina anarquista.

D

ecíamos en el artículo precedente que la
literatura burguesa, aquella literatura que en el
anarquismo ha encontrado motivo para una
actitud estética nueva y violenta, contribuyó indudablemente a determinar entre los anarquistas una dirección
mental individualista y anti-social.
Los literatos y los artistas, sin preocuparse de si
esto podía ser aplicado a toda la vida general de la humanidad, han encontrado un elemento de belleza en el
hecho de que un individuo, con la potencia de su inteligencia y con el soberano desprecio de su propia vida y de
la vida ajena, se haya puesto, con un acto violento de
rebelión, fuera del común de los hombres. Para estos
artistas y literatos, la belleza del gesto hacía las veces de
la utilidad social, de la que, por lo demás, no se preocupaban. Así han idealizado la figura del anarquista dinamitero porque hasta en sus manifestaciones más trágicas
presenta, en efecto, innegables características de originalidad y de belleza. Esta idealización literaria y artística
ha ejercido su influencia entre muchos anarquistas que,
por falta de cultura o poco habituados al raciocinio lógico
o por temperamento, han tomado por elemento de propaganda de ideas lo que no era más
que un medio de manifestación
artística.
En ciertos ambientes anarquistas, más impulsivos y al mismo
tiempo menos cultos, no se ha comprendido que en aquellos literatos,
que parecía rivalizaban sobre quien
emitiría una paradoja más extravagante, no había convicción doctrinal
y teórica. Hacían la apología de Ravachol o de Emilio Henry de igual
modo como en otros tiempos o en
otros países habrían hecho la apología de un salteador de caminos.
No cabe duda que el bandido que
asalta al viandante y le mata, ofrece
una actitud más simpática que la del
timador o del que aligera los bolsillos por estas calles; el primero
puede dar argumento para un drama

o una novela, el segundo sólo se presta para la comedia o
el sainete. Sin embargo, todo individuo que tenga sano el
juicio no podrá negar que el bandido de encrucijada es
mil veces más pernicioso y condenable que el ratero.
Estos literatos “poseurs”, tal vez sin quererlo,
ofenden a los mártires de la anarquía hasta en el elogio
que de ellos hicieron, puesto que su elogio saca argumento y motivo de interés precisamente de aquello que,
según los principios anarquistas, es doloroso y deplorable aunque lo imponga una necesidad histórica. La
mentalidad burguesa determina en ellos el gesto que
luego repercute en el ambiente anarquista y tiende a que
se forme en éste una mentalidad semejante.
Así como entre la burguesía halla más gracia el
asesino que arrebata una vida al consorcio humano que el
ladrón que, en último término, nada arrebata al patrimonio vital de la sociedad, cambiando tan sólo el puesto
y el propietario a las cosas, igualmente, cambiando los
términos y aparte todo parangón que sería injurioso,
entre los anarquistas los hay que aprecian mucho más al
que mata en un momento de rebelión violenta que al
oscuro militante que con toda una vida de obras
constantes determina cambios mucho más radicales en las conciencias
y en los hechos.
Repito lo que ya he dicho otras
veces: los anarquistas no son tolstoianos, y por tanto reconocen que a
menudo la violencia (y cuando es
tal, es siempre una fea cosa, tanto si
es colectiva como individual) resulta una necesidad, y ninguno sabría
condenar al o a los que sacrificando
su vida con sus actos dan satisfacción a esta necesidad. Pero aquí no
se trata de esto, sino de la tendencia,
derivada de las influencias burguesas, a trocar los términos, o a
cambiar el objetivo por los medios y
hacer de éstos la única preocupación primordial.

Luigi Fabbri
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COMUNICADO DE LA “ANSELMO LORENZO”
La Fundación de Estudios Libertarios “Anselmo Lorenzo” (FAL) nos ha enviado una petición de ayuda para
adquirir un nuevo local, con capacidad suficiente para albergar en buenas condiciones los importantes fondos
bibliográficos y archivos que contiene. La Campana entiende que atender esta justísima demanda es una obligación
del movimiento libertario, de sus militantes y de sus organizaciones. Publicamos resumido el comunicado de FAL.

EL ESTADO GUERRA
Santiago López Petit

No compartimos algunas tesis
principales y propuestas de acción política expuestas por Santiago López Petit
en “El Estado-Guerra”, particularmente
en lo que se refiere a la táctica revolucionaria que él denomina “gesto radical”.
Sin embargo, esto no resta importancia
ni interés a su reflexión sobre el “fascismo post-moderno”, el “estadoguerra”, la exigible “subversión del Estado-Guerra”, la relación entre el “acto
nihilista” y el “gesto radical” revolucionario que ha de sustituirlo. Al contrario,
el movimiento libertario está más que
necesitado de artículos como el de
López Petit que arrojen luz sobre el
mejor modo de enfrentarse a lo que nos
sucede, pues eso que a todos nos ocurre
en este principio de siglo no es bueno
sino una desgracia abrumadora, literalmente invivible.
Define López Petit el “fascismo
post-moderno” como la “movilización
total de la vida por lo obvio”, que es tanto
como decir por las figuras retóricas con
las que el capitalismo y el poder modernos definen las necesidades de la gente,
por las que la muchedumbre se moviliza, ya sea, mediante la auto-movilización (a través de la complicidad social,
activa o pasiva), o mediante la movilización forzada (Estado penal, cárcel ...).
El fascismo post-moderno representa la
solución política que “permite hacer
frente a las desigualdades y desequilibrios asociados a la globalización”,
“resuelve la crisis de la democracia de
masas” y “porque es la forma política
que mejor sabe gestionar el proceso de
disolución de lo social”.
Bajo ese fascismo post-moderno
en construcción sucedió el atentado del
11 de septiembre de 2001 (derrumbe de
las Torres Gemelas de Nueva York y
parcial destrucción del Pentágono, en

Washington) que, según López
Petit, “no es un acto terrorista.
Es un gesto nihilista, que es algo
completamente distinto”, y
además, el mayor gesto nihilista
de la historia, que ha puesto al
desnudo que el poder es una
mentira, pues se sustenta sobre
nada y debe admitir que es esencialmente vulnerable. En consecuencia, el 11 de septiembre ha
traído consigo el debilitamiento
del Estado, de todos los Estados,
que han de enfrentarse a sucesos
imprevisibles, capaces de desbaratar los juegos y cálculos de
futuro, sin los que el capitalismo no
puede funcionar.
La respuesta que el poder ofrece
a esta situación es el Estado-Guerra,
que nace debilitado en las circunstancias
actuales y se reconoce vulnerable, pero
es lo suficientemente poderoso para
desarrollar una amplia panoplia de horrores, contra un enemigo invisible.
Además, el Estado-Guerra se autoconstruye en esa sangrienta persecución, al
readecuar la institución estatal al
fascismo post-moderno.
La acción política ha de dirigirse a
subvertir ese Estado-Guerra, a partir del
malestar en lo social, que la gran mayoría de las personas sienten (mi, nuestro
malestar en lo social, tanto como malestar de lo social). Ese malestar en lo
social estalla en el “hombre anónimo”,
capaz de realizar el “gesto radical”, esto
es, el gesto que convierte a la acción del
protagonista y el movimiento social del
que pueda formar parte, en sujetos imposibles de asimilar por el poder.
Claro está, que para esa acción “no
tenemos que partir de los movimientos
sociales sino de la vida de cada uno de
nosotros. De nuestro malestar. De

nuestros miedos, de nuestras renuncias,
y también de nuestras ganas de vivir”.
En estas circunstancias el “gesto
nihilista” (puesto en primer plano de actualidad el 11 de septiembre de 2001) es
siempre un gesto fallido, impotente políticamente, que no logra frenar el desarrollo del Estado-Guerra y, si acaso, lo facilita. Razón por la que ese gesto ha de radicalizarse y cambiar de naturaleza. Del
“acto nihilista” al “gesto radical”, que va
más allá del nihilismo y no se deja atrapar
por las habilidades del sistema capitalista.
Las notas que caracterizan ese
“gesto radical” y lo convierten en la única táctica revolucionaria posible, apenas
son apuntadas por López Petit. Justamente la parte más débil del ensayo es, a
nuestro juicio, este último capítulo (La
subversión del Estado-Guerra), que
comienza con el análisis del “malestar en
lo social” y acaba apresuradamente en
la caracterización del “gesto radical”.

Álvaro Carrera
SANTIAGO LÓPEZ PETIT
El estado-guerra
Edit. Hiru. Hondarribia 2003

La Fundación de Estudios Libertarios Anselmo
Lorenzo (FAL) fue creada con una triple finalidad:
Reunir, preservar y mantener accesibles los archivos
contemporáneos e históricos de la CNT. Crear un centro
de documentación especializado en la ideología e
historia libertaria, que reúna, preserve y mantenga
accesibles la basta obra bibliográfica, documental y
cultural generada por los individuos u organizaciones
libertarias que nos precedieron. Difundir la ideología
libertaria por medio de publicaciones y actos culturales.
A lo largo de estos últimos quince años la FAL ha
ido llenando un inexcusable vacío, se ha venido consolidando como proyecto y, a día de hoy, está desempeñando
un importante papel en el mundo libertario.
Se ha creado una editorial que ha publicado un interesante y variado catálogo de títulos libertarios. Precisamente, en la realización de esa tarea se ha conocido la
creciente demanda de literatura libertaria, que las
editoriales estrictamente comerciales ignoran. Además
se cuenta con un servicio de librería que distribuye tanto
los fondos propios como los de otras editoriales.
El centro de documentación (biblioteca, hemeroteca, videoteca y fototeca), ha ido incrementando paulatinamente su fondo, posee actualmente una de las colecciones más completas de España, y es indiscutible punto
de referencia para los estudiosos de la ideología libertaria así como de la historia de los movimientos sociales.
El archivo pone a disposición del público la documentación histórica de la CNT, en su núcleo principal, al
cual se deberían ir añadiendo, en su momento, los archivos personales de militantes históricos.
Nuestra labor, desarrollada con un compromiso permanente, serio y dialogante, ha conseguido altas cotas de
reconocimiento. Nadie duda de la importancia de preservar
y difundir la obra y el pensamiento de los compañeros
que nos precedieron, máxime cuando muchos sufrieron
y entregaron su vida por estos ideales de libertad.
Lamentablemente el movimiento libertario no ha
sido capaz de dotarse de los instrumentos necesarios para preservar su legado cultural e histórico, y la mayor
parte de él ha ido a parar a instituciones estatales que, si
bien garantizan su preservación, evidentemente no se
ocuparán de la difusión ideológica. De ahí la importancia
de la FAL, iniciativa creada y gestionada por el movimiento libertario, que comparte y promueve las ideas
libertarias, con independencia del Estado, y que pretende
continuar la labor que emprendieron los compañeros y
compañeras que ya no se encuentran entre nosotros.

Cada día se espera más de la FAL, pues son muchos
los retos que quedan por abordar. Pero es necesario disponer de una infraestructura adaptada a las actividades
propias de la FAL. Hasta la fecha la sede se encuentra en
el madrileño barrio de Villaverde Alto, pero el local no
reúne las condiciones necesarias y se ha quedado
pequeño. Empieza a ser preocupante la falta de espacio,
y es imperioso disponer de unos espacios adecuados para
la conservación de los documentos por un lado, y para la
consulta, por otro.
Recientemente ha surgido la posibilidad de adquirir un local en el centro de Madrid, bien comunicado y
amplio, idóneo para albergar el centro de documentación,
el archivo y la editorial, con espacios para crear un centro
cultural acorde a los tiempos que corren, donde difundir
nuestros ideales.
Las condiciones económicas de compra son muy
buenas en relación a los precios de mercado actuales,
pero a pesar de esta circunstancia, supone una cantidad
que supera nuestras posibilidades financieras. Estamos
animados a hacer un esfuerzo puesto que se trata de una
oportunidad excepcional (...) Pero es imprescindible contar con el apoyo económico solidario, un apoyo que tiene
que ser amplio y generoso, de todos aquellos y aquellas
que compartimos los ideales de justicia e igualdad que propulsa el anarquismo. Por eso realizamos este llamamiento
a tu generosidad, para que contribuyendo en la medida
de tus posibilidades, participes de forma activa en el proyecto, con nuestras ilusiones y nuestro compromiso.
Para hacer llegar tu solidaridad, puedes enviar tu
aportación directamente a la FAL, o ingresarla en la
siguiente cuenta bancaria abierta al efecto, en el BBVA:
Titular de la cuenta: Fundación de Estudios Libertarios
Anselmo Lorenzo - Entidad 0182 - Oficina 0974 - DC 01
- Cta. 0201541872
Para llevar un control transparente, es importante
enviar de manera clara los datos de quien realiza la
donación. Aquellos que deseen un justificante formal de
cara a desgravaciones fiscales, pueden solicitarlo.
Dada la importancia del tema, te rogamos
difundas esta información entre aquellas personas u
organizaciones que consideres que comparten con
nosotros el deseo de crear un mundo más libre y justo.
Para concluir, agradecer tu atención y apoyo. Aún
queda mucho por hacer y esperamos que en un futuro
nuestra labor continúe mereciendo tu reconocimiento.
Salud y anarquía
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obre Haití - Cesaire, venido de La Martinica, negro,
negro ... Corre Haití, el loco cimarrón, hacia el
bosque. La veloz algarabía de perros lebreles y
caballos que el amo francés había enviado en su persecución
está a punto de alcanzarle. Gira de pronto el negro
enfrentándose a la jauría de animales y esbirros. Jadeante,
apoyada la espalda sobre el árbol espino, aulló: “Me alzaré
en un grito tan violento / que voy a salpicar al cielo entero / por
mis ramas destrozadas / y por el chorro insolente de mi barril
herido y solemne / ordenaré a las islas existir”
La isla comenzó a existir
Hace ahora doscientos años, en enero de 1804, triunfó
la increíble revuelta de los esclavos negros haitianos contra la
poderosa Francia, la potencia colonial que hacía poco había estrenado Revolución y República pero cuyos colonos y hacendados en el extremo occidental de la isla dominicana (hoy,
Haití) no querían renunciar a la esclavitud de los negros. Algunos testigos literarios de aquella revuelta señalan que el suelo de
la isla se tornó gris y el aire hediondo de la carne chamuscada.
Los colonos prendían fuego a los bosques en que se escondían
los negros alzados, mientras los cimarrones incendiaban las plantaciones. La insomne y encarnizada antorcha lo era de libertad
y de muerte. Así nació a la historia la primera República negra
del mundo, Haití, conquista de esclavos, el primer país del
hemisferio occidental en abolir la esclavitud.
Los fastos actuales
Haití tiene ahora un presidente, Jean-Bertrand Aristide,
taimado y traidor a su pueblo hambriento, teólogo y político
para el uso de las multinacionales y para la desolación de los
isleños. El gobernante del país más pobre de América quiso celebrar en este mes de enero el 200 aniversario del alarido libertario de Toussaint Louverture, el victorioso animador de la revuelta de 1804. Para ello organizó unas fiestas y ofreció un discurso.
Una vez más, prometió lo que viene incumpliendo desde que
llegó al poder, que sacaría a la población de la miseria y devolvería el verdor a la isla plantando hasta 45 millones de árboles.
Sin embargo, en esta ocasión casi nadie le creyó. Al fin
y al cabo, hace mucho que miente y los pobres suelen desconfiar
de quienes se alojan en palacios, se rodean de hombres armados y hacen buenas migas con quienes tienen dinero y poder.
Así que las fiestas patrias del señor Aristide estuvieron
marcadas por las protestas. Entre ellas, las que tienen su origen
en la desesperación de cientos de miles de personas que malviven en la más completa pobreza, viendo como uno de cada dos
hijos mueren antes de los diez años y los padres mismos, por
término medio, no alcanzan los 50. En el enfrentamiento callejero de miles de personas contra la policía, esta disparó gases,
golpeó ferozmente y, finalmente, baleó a los manifestantes.
La desolación
Desde 1804 a hoy, la historia de Haití puede describirse
como el feroz intento de los poderosos por devolver a la
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HOMENAJE A QUIENES SE TRAICIONA
El gobierno de Haití celebra el bicentenario de la rebelión de esclavos
esclavitud y servidumbre a quienes tan decididamente
habían conquistado la libertad. Para lograr esa infame
regresión no dudaron los poderosos de cada época en
ejercer la mayor violencia imaginable. Violencia sobre los
hombres y mujeres y violencia sobre la naturaleza, a la que
empobrecieron, no menos a que sus habitantes.
En los últimos cien años, en Haití, los grandes
terratenientes y las fuerzas armadas de los sucesivos
regímenes vienen ofreciéndose, con horrible éxito, como
capataces negreros ante las empresas comerciales del café,
la caña de azúcar, el cacao y el cobre y la
bauxita (mena del aluminio), primero
francesas y después, a partir de 1915,
año de la primera invasión estadounidense de la isla, norteamericanas.
En 1957 el curandero François
Duvalier (Papa Doc) se hizo con el
poder. Fue el suyo un régimen de terror
apenas imaginable. Nadie conoce el
número de víctimas de la temible guardia personal del dictador, aunque sí
transcendió la macabra naturaleza de
sus crímenes. Macheteaban a gentes
indefensas en plena calle. Baleaban
pobres por puro sadismo y exhibición de
poderío matón. Entraban en las casas,
robaban y violaban.
Con todo, si la ferocidad de los
policías era monstruosa, las cuentas del
dictador y, sobre todo, de sus patrones
iban bien. Por eso Duvalier fue el
gobernante bien amado de la imperial
democracia vecina, y, también por eso, se le autorizó a
nombrar como sucesor a su hijo, Jean-Claude Duvalier
(Baby Doc). Este tratará de ejercer su oficio maldito, aunque carecerá de la habilidad necesaria para afrontar la pugna
entre las empresas norteamericanas que se disputaban
Haití. Las empresas agrarias norteamericanas, que tradicionalmente venían haciendo su capricho en Haití, se resistían
a ceder el paso a otros sectores e intereses industriales,
también norteamericanos, más dinámicos y a abrir la mano
para el acceso a nuevas materias primas que disponía la isla,
así como realizar las obras de infraestructura -puertos,
carreteras, concentración poblacional, etc- que exige la
explotación industrial.
En 1986, Jean-Claude Duvalier, incapaz de controlar el descontento social y sin el apoyo directo de USA, se

vio obligado a exiliarse, no sin antes arramblar con todo lo
que pudo. Siguen al dictador una serie de gobiernos títeres
militares, mientras el país termina de hundirse en la mayor
de las miserias.
La devastación
A estas alturas, en la década de los 90 del pasado
siglo, ya Haití era una de las naciones más pobres del
mundo. El informe presentado a la III Conferencia de la
Convención de la ONU contra la
Desertización, revela la inmenso de la
devastación:
“En la actualidad -se dijo- Haití solo
conserva el 1% de su cobertura vegetal,
lo que actúa como factor determinante
en el éxodo masivo de haitianos (más de
un millón en el último decenio, sobre
una población de 8 millones), desafiando en frágiles embarcaciones un océano
agitado e infestado de tiburones”.
También los campos de labradío han
desaparecido. Ya no existen aquellos
fértiles campos que despertaban en el
siglo XVIII y XIX la codicia de los
colonos franceses, hasta el punto de
importar millares de esclavos negros
para trabajarlos. Decenas de miles de
pequeñas explotaciones agrícolas familiares apenas logran producir lo que
consumen sus míseros propietarios. No
hay posibilidad de abonar la tierra, ya
que el ciclo de la cosecha y el abonado se ha roto hace ya
mucho tiempo por razón de la miseria. Y el hambre se instala en cada casa. Sin embargo, el 10% del suelo pertenece a
grandes empresas yanquis, que disponen de enormes fincas
y el 1% de los haitianos -dependientes como clase de la
hegemonía norteamericana- poseen el 50% del país.
La teología de la liberación
En 1990 tienen lugar las primeras elecciones libres,
promovidas por la nueva ola democrática que parece ser la
consigna de las nuevas autoridades en Washington (democracia en las formas, tiranía en los procedimientos, incluidos
los electorales). En esas elecciones resultó elegido como
presidente el por entonces sacerdote católico y teólogo de la

liberación, Jean Bertrand Aristide. El apoyo popular recibido
por Aristide inquietó sobremanera a importantes grupos del
poder tradicional en Haití y algunos sectores de Walt Street, por
lo que le descabalgaron del poder sin ninguna clase de miramientos. A esas alturas desconfiaban de que Aristide llegase a
ejecutar lo que prometía a los pobres haitianos, y ese malentendido le costará al pueblo haitiano más de 3.000 muertos.
De hecho, el 30 de setiembre de ese mismo año, un
sangriento golpe militar dirigido por la CIA norteamericana,
encabezado por un hombre de paja haitiano, el brigadier Raoul
Cedras, derrocó a Aristide. Los golpistas, sin otra política que
difundir el terror entre la población y dejar hacer en todo lo
demás a los terratenientes y empresas mineras, enseguida
desencadenaron terribles matanzas sobre una población
indefensa y todavía crédula en el cura teólogo.
Aristide fija su residencia en USA, con el único
objetivo de atraerse a quienes propiciaron el golpe de estado
que le había desbancado del poder. Les aseguró que, de volver
él al poder, sus intereses no se verían perjudicados, sino todo
lo contrario. Anunció a bombo y platillo que nada más
recuperar la presidencia del país promulgaría una amnistía
para todos los golpistas y oficiales autores de las masacres y
actos de tortura, que no serán relevados de sus puestos.
Una vez conseguido su objetivo, el propio brigadier
Raoul Cedras, por imposición de Washington, devolvió a
Aristide el bastón de mando de la República ... para que nada
cambie y la desgracia del pueblo haitiano continúe hasta hoy.
Radiografía de Haití
Han pasado ocho años desde que Aristide regresó a
Haití, acompañado de 20.000 soldados yanquis. Aunque entre
1995 y 2000 fue sustituido en la presidencia por René Preval,
no dejó nunca de ostentar el poder efectivo, de modo que Haití
sigue en el mismo lugar en que lo encontró en 1990. Esto es, en
la más espantosa de las miserias, desangrado y desolado. Pero
vigilado. Los hacendados en su lugar y los intereses norteamericanos protegidos. Los asesinatos a manos de la policía son
cada vez más frecuentes. La tortura continúa practicándose en
las comisarías y cuarteles con la más absoluta impunidad. Ni
hombres ni mujeres suelen pasar como media los 50 años de
vida, barridos por el hambre, la desnutrición crónica y las enfermedades asociadas a la miseria. El 60% de la población es
pobre de solemnidad. La desocupación en el campo ha obligado
a miles de haitianos a dejar la agricultura para vivir hacinados
en la capital, Puerto Príncipe, u otras ciudades. No quedan árboles. El agua limpia es un lujo, lo que se paga en infecciones y
mortandad infantil abrumadora. Miles de haitianos siguen
tratando de escaparse del país en frágiles embarcaciones.
Cactus de sangre
... Sigue el espino clavándose en la espalda de Haití,
mientras la jauría despedaza su cuerpo a dentelladas. El
crimen es la miseria. El crimen es la sangre derramada del
pobre, sobre una tierra desertizada.
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