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“El primer acuerdo del Sindicato -recoge Manuel
Villar en su reportaje testimonio El anarquismo en la
insurrección de Asturias- es ocupar la fábrica por
equipos completos que se relevan por turnos”. Como se
prevé que lleguen la Guardia Civil y las tropas del
ejército para intentar el desalojo de la gran fábrica, cada
turno preparará la defensa del recinto armando a un
cierto número de obreros que deben apostarse vigilantes
en los lugares estratégicos.
Lo previsto se cumple, pues el Ministro de la Gobernación, Miguel Maura, da órdenes tajantes a la Guardia Civil y a la tropa acuartelada: ¡Se desalojará la fábrica,
cueste lo que cueste”.
El 23 de julio llegan por
fin la Guardia Civil y fuerzas
militares hasta las inmediaciones de la fábrica, tras atravesar
el puente sobre el Nalón que
une las localidades de Sama y
La Felguera. Cuando están a
punto de alcanzar el recinto,
ocurre lo imprevisto. “Se apagan de repente todas las luces.
Las entradas a la fábrica semejan bocas de lobo. Dentro,
tras las puertas y ventanas y
sobre los paredones acechan
los obreros con el arma lista”.
Pero el monumental corte de
la corriente eléctrica, no afecta sólo a la fábrica. Pronto
se sabe que las centrales eléctricas de todo el valle de
Langreo han hecho lo mismo, paralizando los ascensores
de las minas y dejando dentro de los pozos unos 18.000
mineros en todo el valle. En esas circunstancias, las sirenas de vapor y las campanas avisan a todo el pueblo de lo
que ocurre. Miles de personas se precipitan sobre la fábrica, desbordan a la Guardia Civil y el ejército se sitúan a
modo de infranqueable muro frente a la tropa. Los jefes
vacilan, pues no tienen órdenes de disparar contra miles
de personas indefensas y saben que si lo hacen provocarán una espantosa carnicería. Además, no están seguros
del comportamiento de los soldados, algunos de ellos
asturianos que probablemente tienen familiares, esposas e
hijos, entre la muchedumbre. Tras unas horas de tensión
insoportable, la tropa decide retirarse.
Ha fracaso el primer intento de desalojo de la fábrica, pero lo intentarán de nuevo. Lo contaremos la próxima
semana.

DESTINO:

Corría el mes de julio de 1931. Unas semanas
antes, la CNT había celebrado su primer Congreso bajo
la II República -el llamado Congreso del Conservatorio
por el local de Madrid en el que se celebró-, en el que
había tenido una destacada participación la delegación
anarcosindicalista asturiana, integrada por treinta
delegados. Cuatro de ellos -Herminio Prieto, Jerónimo
Riera, Jerónimo Martín y Teófilo Gutiérrez- representaban a los 3.400 afiliados de la CNT de La Felguera,
localidad que había nacido alrededor de una importantísima Sociedad, la Duro Felguera, poseedora de
varias minas, grandes talleres metalúrgicos y de
fundición de acero, y otras
instalaciones menores.
El verano se hacía notar en la ribera del Nalón, el
río que separa la localidad de
Sama de Langreo de La Felguera. Langreo era el bastión
obrero de los socialistas y la
UGT, mientras que en La
Felguera, la hegemonía de los
anarquistas y la CNT era
indiscutible.
A comienzos de julio,
los patronos de la Duro Felguera anunciaron a los obreros
su decisión de despedir a noventa trabajadores, excusándose en la “falta de trabajo”. La noticia corrió en un
vuelo toda la localidad, sacudiendo los talleres y tajos de
la margen felguerina del río. Al final del día numerosos
trabajadores subieron hasta la sede del Sindicato
Metalúrgico de la CNT, dispuesto el ánimo para impedir
el despido de tantos compañeros. Tras acalorado debate
se decide que representantes sindicales de la CNT
acudan a la Duro Felguera para “exigir que se respete en
sus puestos de trabajo a esos noventa hombres y se
establezca un turno rotativo, repartiendo el trabajo que
haya en proporciones iguales entre los más de 2.000
obreros de la fábrica”. La Dirección de la empresa se
niega tajantemente a tan solidaria pretensión.
Enseguida lo que en principio era una reivindicación laboral contra los despidos expuesta con serenidad y soluciones plausibles, se convirtió en durísimo
enfrentamiento por la hostilidad de la empresa hacia
cualquier fórmula que, más allá de la cuestión concreta
planteada, reforzase el sentido de clase y hermandad
solidaria de los trabajadores.

Remite:

De la reivindicación contra los despidos a la insurrección obrera
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HUELGA EN LA DURO FELGUERA, 1931

El próximo sábado, 20 de marzo, decenas de miles de
personas en todo el mundo saldremos a la calle para exigir el
fin de la ocupación sangrienta de Iraq y la libertad para el
pueblo palestino.
Entre tanto, ... ayer, 7 de marzo, el ejército israelí
asesinó a 15 personas palestinas, entre ellas cuatro niños. En
realidad fue una ejecución múltiple, en la que las víctimas
fueron elegidas por los asesinos al azar, entre los habitantes
de un barrio de Gaza.
... Y hoy, 8 de marzo, se estará celebrando en Bagdad
la farsa de la Constitución (Provisional) Iraquí, según la cual,
EE UU, en nombre de la Democracia, trata de imponer a Iraq
un “régimen eclesiástico-étnico”.

Pág. 2

La Campana

A LOS SUSCRIPTORES, LECTORES Y
COLABORADORES DE LA CAMPANA
¿Qué hacemos con La Campana?: ¿Fin de la II etapa? ... ¿Pausa, de
mayor o menor duración? ... ¿Continuar como si nada fallase en La Campana,
haciendo ojos ciegos a los graves problemas que la aquejan? ... ¿Continuar al
menos un “semestre” más, pero ofreciendo solución realista y consecuente a los
problemas denunciados?
Para contestar a estas preguntas y resolver de manera adecuada,
La Campana convoca una primera JORNADA - ASAMBLEA, abierta a todos
los que deseen asistir, para el 17 de abril, en Pontevedra.

Dentro de tres semanas, tras publicarse el número 240 de La
Campana y el Índice correspondiente, acabará el X periodo de suscripción, que comenzó con el número 217 en el mes de junio del pasado año.
Como en anteriores y similares ocasiones, los responsables de La
Campana nos cuestionamos seriamente la oportunidad de continuar o
concluir la publicación del semanario. Si hasta ahora la decisión final fue
en todos los casos la de continuar (excepto en 1980, lo que significó un
parón de 15 años en la publicación), en esta ocasión, la determinación de
poner fin a tan fructífera etapa puede estar a la vuelta de la esquina.
Poco antes de iniciarse este X periodo de suscripción -en el número
215, del 21 de abril de 2003-, hacíamos un llamamiento a los lectores y al
movimiento anarquista en general para que interviniesen y colaborasen
positivamente en La Campana. Sólo si los suscriptores, lectores y
amigos aceptasen enviarnos sus escritos y reflexiones -decíamos- y no
dudasen en discutir y/o contradecir aquello que considerasen oportuno,
“La Campana resultará un instrumento eficaz para la lucha social”. De
otro modo, se reproduciría la “repetición de firmas cada semana y una
cierta uniformidad en la estructura y estilo de la revista que, con el paso del
tiempo, va perdiendo en interés y ganando en rigidez”.
Ha pasado casi un año desde aquél llamamiento, y lo menos que
podemos decir es que fracasó. La Campana se viene sosteniendo por el
esfuerzo de unos pocos que, además, somos cada semana menos. En estos
momentos, la lucha sindical y social de los anarquistas, -la savia que nutre
y da sentido a La Campana-, no llega “viva”, sino forzada, a la redacción
de nuestro semanario, siendo este el argumento principal sobre el que
debemos reflexionar, para valorar la conveniencia de continuar la
publicación, al menos por otro “semestre” más.
Por supuesto, estamos sinceramente orgullosos de lo logrado hasta
ahora. No son pocos 240 números ordinarios y más de 40 extraordinarios,
en algo más de ocho años. Con todo, este hecho no debe pesar a la hora de
decidir la prolongación de ese esfuerzo, pues se trata de evitar que La
Campana llegue a ser una rutina y, por tanto, un objeto inútil al objetivo
que justifica su existencia: el impulso del movimiento anarquista, como
expresión de la lucha social de los oprimidos por la libertad y la igualdad.
En esta circunstancia, anunciamos la celebración de una primera
Jornada-Asamblea para debatir estos extremos. Si nada lo impide, será el
sábado, 17 de abril, en Pontevedra. Todos los suscriptores, colaboradores
habituales y/u ocasionales, amigos y lectores interesados están invitados a
celebrar ese Encuentro, ya sea participando físicamente o enviándonos su
opinión por cualquier procedimiento (personalmente, correo convencional,
electrónico, teléfono, fax, etc). Llegado el momento, la organización de la
Jornada-Asamblea será la habitual en las Fiestas de La Campana, dependiendo del número de compromisos de asistencia.
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JOSÉ COUSO: CRIMEN IMPUNE. (Madrid).
Hermanos, amigos y compañeros de José gono, no cometiesen los homicidios deliCouso, como viene siendo habitual los días beradamente y conociendo de antemano
8 de cada mes, se concentrarán este lunes, 8 el carácter civil, no-combatiente y protede marzo, frente a la Embajada de EE UU gido por el derecho internacional, del
en Madrid, para recordar que el asesinato trabajo que estaban haciendo en aquél
de José Couso (cámara de Televisión, que momento José Couso y sus compañeros.
cubría desde Bagdad la invasión de Iraq
La concentración se realiza con los
por las tropas norteamericanas y británi- lemas: “EEUU mata periodistas para oculcas) continúa impune. Para los familiares tar la matanza de civiles. Por todas las vícy amigos de José Couso resulta insultante timas de la agresión estadounidense contra
-y para todos los demás, de un cinismo Iraq”. También todos los martes, a las
inadmisible- que las autoridades nortea- 12.00h, se viene realizando una concentramericanas (y las serviles españolas) afir- ción, por el mismo motivo, frente a la
men que los autores de los disparos contra sede central del PP en la calle Génova de
el Hotel Palestine, alojamiento de la prensa Madrid. (Fuente: Colectivo de Hermanos,
internacional no controlada por el Pentá- Amigos y Compañeros de José Couso).
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POR UNA ESCUELA LAICA. (Pamplona).
Sindicatos, asociaciones y partidos repartirán un manifiesto común en los
políticos navarros piden que no se colegios de Navarra, reclamaron asimismo
imparta religión en las escuelas públicas. que las escuelas privadas concertadas
CGT, LAB, CCOO, Sindicato de sólo impartan religión como asignatura
Estudiantes, Sortzen Ikasbatuaz y Stee- optativa y que no sea evaluable para el
Eilas, entre otras organizaciones, curriculum del alumno. Los firmantes del
reclamaron en Pamplona al Gobierno manifiesto consideran “sectaria” la
central que no se imparta ninguna reforma de la LOCE y reclamaron al
asignatura de religión en las escuelas Gobierno la derogación de los acuerdos
públicas, defendieron un modelo de entre España y el Vaticano que se
enseñanza laica para los alumnos y hicieron “antes de aprobarse la
exigieron poner fin al “adoctrinamiento Constitución, con la intención de anular
religioso” en las escuelas, financiado con la libertad de conciencia de los
dinero público. Las asociaciones, que ciudadanos”. (Fuente: Ania).

ASTILLEROS, NUEVAS MOVILIZACIONES.
Miles de personas se han manifestado el 5 una propuesta que signifique un comde marzo en Madrid en apoyo a los traba- promiso real de carga de trabajo que gajadores de astilleros, coincidiendo con un rantice el mantenimiento de todos los
paro de 24 horas en los astilleros públicos astilleros y el nivel de la plantilla durante
afectados. La marcha, iniciada a las 11 y el periodo 2006-2010”. Las nuevas momedia de la mañana, transcurrió en un vilizaciones se concretan en asambleas,
ambiente animado, sin asomo de violencia concentraciones y paros de 3 horas los
contra personas o cosas, en medio de días 11, 24 y 31 de marzo, y paros de 24
lanzamientos de petardos y gritos contra horas todos los fines de semana de marzo
el PP y la intransigencia de SEPI e IZAR. y el primero del mes de abril. Los sindiLos sindicatos anunciaron su in- catos mantendrán una reunión el próximo
tención de continuar con el nuevo calen- día 25 de marzo para analizar la evodario de movilizaciones hasta que SEPI e lución del conflicto y estudiar las mediIZAR “cambien de actitud y presenten das a tomar. (Fuente: Redacción).
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RESISTENCIA
ANTIFRANQUISTA. (Jerte).
En Jerte, durante los días 19, 20 y 21 de
Marzo, se celebrarán las IV Jornadas de
Estudios sobre la Resistencia Antifranquista, con conferencias, debates, documentales, presentación de libros, conciertos y exposiciones. 19 de Marzo:
17:30h: Inauguración; 18,00h: “Los
maestros y la educación en la República”;
22,00h: Presentación y proyección del
cortometraje: “Pelonas”, ganador del I
Concurso Nacional de proyectos de
Cortometraje con temática de mujer;
00,00h: Concierto / 20 de marzo: 10,30h:
“La represión en Extremadura”; 12:30h:
presentación de los libros “Los Campos
de Concentración Franquistas, entre la
historia y la memoria”, por Javier Rodrigo y “El Schindler de la Guerra Civil”,
por Diego Carcedo; 16,00h: “La justicia franquista: el caso de Delgado y
Granados”, con representantes de los
Grupos pro-revisión del caso DelgadoGranados y Tomás Granados, familiar
de Francisco; 18,30h: “La represión en
las cárceles franquistas”; 22,30h: Teatro:
“El silencio fatal de las horas”, por Tetrápolis, en la Casa de Cultura de Casas
del Castañar; 00,00h: Concierto / 21 de
marzo: 10,00h: Mesa de Asociaciones
involucradas en la recuperación de la
memoria histórica; 16,30h: Presentación
del libro “Silencio y Soledad”, por su
autor: Ángel Prieto; 17,30h: Actuación
cómica: Agus,Tinín, Agustín.; 18,30h:
Clausura. Exposiciones: “Sueño y Libertad”, por As. de Expresos y Represaliados Políticos Antifranquistas. “Azuara
1936-1939”, por As. “El Fendejo”, “Delgado y Granados”, por CNT Extremadura.
Las tardes de viernes y sábado talleres
de animación infantil a cargo del grupo
Chivirichachi de Jaraiz de la Vera. (As.
de Jóvenes de la Comarca del Jerte).
CRUZ NEGRA ANARQUISTA.
Cruz Negra Anarquista (CNA) - Federación ya tiene página web, en el lugar
<<http://www.nodo50.org/
federacioniberica_cna>> (Fuente: CNA)
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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

[viene de la Portada]
ANARQUISMO Y EDUCACIÓN.
(Sevilla).
Presentación del libro “Anarquismo y
educación. La propuesta sociopolítica
de la pedagogía libertaria”, de Francisco
J. Cuevas, editado por la Fundación
Anselmo Lorenzo, en la Universidad
de Sevilla, Facultad de Filosofía y
Ciencias de la Educación, el día 23 de
marzo, a las 18:00h. (Fuente: FAL).
REPRESIÓN SINDICAL. (Lugo).
El domingo, 29 de febrero, unas 5.000
personas participaron en la manifestación convocada en Lugo en protesta
por las intolerables condenadas a tres
sindicalistas del sindicato nacionalista
CIG, integrantes de un piquete informativo durante la huelga general del 20 de
junio. Curiosamente, la manifestación
no la convocaba la CIG -uno de los
convocantes de la huelga del 20J y en
cuyo piquete iban los tres condenadossino una ocasional “Plataforma en defensa das Liberdades”. (Fuente: La Campana)
CONCIERTO SOLIDARIO.
(Valencia). En el Centro Social
Ocupado Pepika la Pilona (c/Pavia 43
- El Cabanyal), el sábado 13 de marzo,
de las 21:00h a la 1:00h , tendrá lugar un
concierto cuya recaudación irá a cubrir
los gastos de los detenidos en la mani
antifascista de Ruzafa 2002. El precio es
de 4 euros. Intervendrán: Manolo Kabezabolo (cantautor Punk), Kostranostra
(skacrust con vientos), COD (hip hop
Mislata), Recolecta pa una birra (punk
vieja escuela). (Fuente: alasbarricadas).

MANIFESTACIÓN, TUSSAM.
(Sevilla). Manifestación el día 11 de
marzo de los conductores de la empresa
pública Tussam (Sevilla) contra el
despido de un trabajador “por estar de
baja”. La marcha se iniciará a las 10.30
de la mañana en el Prado hasta la Plaza
Nueva. La movilización es apoyada por
todos los sindicatos con implantación
en la empresa. (Fuente: CGT).

Si quieres PARTICIPAR con nosotros
en la confección, realización y montaje de La Campana, todas las puertas
están abiertas

CERTAMEN DE CUENTOS.
(AL Al Margen).
El Ateneo Libertario Al Margen, de
Valencia, convoca su VII Certamen de
Cuentos. Este certamen de narrativa breve se celebra cada dos años, está centrado en relatos de temática social, es
decir, que los relatos, con independencia
de su argumento y estilo, contengan en
el fondo alguna crítica, denuncia, reflexión, etc, respecto al poder, el Estado o
el orden establecido. Como “premio” se
conceden 5 diplomas y publica un libro
con los 5 mejores cuentos. De ese libro,
del que se publican 500 ejemplares en
las Ediciones Al Margen, se entregarán
25 unidades a cada autor seleccionado.
El plazo de presentación finaliza el 30
de noviembre de 2004. Interesados,
deben pedir las bases del Certamen a
cualquiera de las direcciones del
Ateneo, sea en el local o por correo
postal (c/ Palma, 3 bajo - 46003
Valencia), telefónica (96 392 17 51) o
electrónica (atalmargen@nodo50.org).
(Fuente: Al Margen).
DEFENSA DEL SECTOR
PÚBLICO. (Madrid). Para continuar
luchando contra la precariedad, CGT ha
convocado una concentración en Madrid,
frente al Ministerio de Fomento, el día
10 de marzo, de 12:30h a 14:00h. “El
Gobierno del PP ha enfilado la recta final en su carrera de destrucción de todo
el sector público sin excepción ... Las
víctimas de este expolio somos el conjunto de ciudadanos y ciudadanas de este
país, únicos dueños lícitos de lo que nos
están arrebatando y beneficiarios y usuarios de lo que nos tratan de quitar ... Los
derechos de las empresas se anteponen
a los derechos de las personas, la rentabilidad a la seguridad, la privatización
y la reducción de costes a la calidad de
los servicios, la competitividad a la
dignidad humana ...” (Fuente: RyN).

LIBRE PENSAMIENTO.
Ya está en la calle el nº 44 de la revista
Libre Pensamiento, elaborada por la
CGT. Puede adquirirse en las librerías
o a través de la de la Distribuidora
Acontratiempo, llamando al 91 448 68
12 o por correo electrónico: siedistribucion@ruesta.com al precio de 6
euros más gastos de envío. Este número
trata, entre otras, de las siguientes
cuestiones: ¿La globalización? ¡El
poder! de Joaquín Arriola Palomares;
El supermercado de la educación: Un
balance de la política educativa del PP;
La mal llamada ley de calidad del PP;
El PP al servicio de la patronal; Una
universidad para el mercado; Inmigración y sindicalismo; La reordenación
del llamado modo de producción capitalista; Reflexiones sobre el posibilismo
libertario, etc... (Fuente: CGT).
ATENEO LIBERTARIO LA IDEA.
(Madrid).
Durante los meses de marzo y abril el
Ateneo Libertario La Idea de Madrid
(sede en el local de CGT de la c/ Alenza,
13 - Metro Ríos Rosas o Cuatro Caminos) desarrollará unas Jornadas de
Debate sobre la Globalización y Consumo. Día 11: “Historia del movimiento
antiglobalización” // Día 18: “Herramientas del movimiento antiglobalización” // Día 25: “Metodología /
Represión” // Día 1 abril “Sindicalismo
y antiglobalización. Conclusiones y
perspectivas de futuro” // 23 de marzo,
Presentación del libro: «Con la comida
no se juega», con la presencia de los
autores. Alternativas autogestionarias
desde la Agroecología y el consumo //
30 de marzo, «Y tú, ¿Qué comes? Debate con la Red Autogestionada de Consumo - CGT y Teatro: Grupo «C. de Palo»
con una obra sobre los transgénicos.
Los actos comenzarán a las 7 de la tarde.
en: C/ Alenza, 13. (Fuente: CGT).
HEMOS PERDIDO tu dirección.
Escríbenos, ¡no podemos continuar sin
tí! La Campana te espera.

La matanza provocada este domingo por el ejército israelí en el centro de la franja de Gaza,
fue de una crueldad y saña inenarrables. La atroz violencia con la que el estado del Israel trata de imponer
el despojo y exilio del pueblo palestino, hace tiempo que alcanzó esa mezcla de rutina y brutalidad, frialdad
e insensibilidad, cinismo e indiferencia ante el propio horror y el sufrimiento ajeno, tan característicos de
los nazis.
No siendo el destino del pueblo palestino nada hay más horrendo que observar lo que la
construcción del Estado de Israel exige a sus propios súbditos, a los judíos. Los ha transformado en esa
chusma canalla, que llevó a millones de sus padres y abuelos a las cámaras de gas. Una chusma, incapaz de
reaccionar ante acciones tan siniestras como las llevadas a cabo en su nombre, por su ejército, por sus
representantes políticos, este 7 de marzo en los campos de concentración de Nusseirat y Bureij. ¿Campos
de concentración?, ¡Sí, campos de concentración, poblaciones cercadas de alambre y nidos de
ametralladora, vigilados pedregales en los que se hacinan cientos de miles de personas, que tienen
imposible sembrar su pan o salvar los olivares!
Según las informaciones que están llegando respecto de lo ocurrido en Nusseirat y Bureij, dos
barrios vecinos de Gaza, separados tan solo por una avenida, en los que se hacinan más de 100.000
personas, la barbaridad comenzó al alba. A esa hora, una treintena de tanques blindados y varios
helicópteros, cercaron por completo ambos barrios y cerraron todas las salidas. Un grupo de blindados y
contingentes de las fuerzas especiales del ejército entraron por las callejuelas más anchas y situaron, en las
azoteas de los edificios más altos, a tiradores de “élite”, armados de fusiles de precisión y mira telescópica.
Desde los vehículos militares, con potente megafonía, los oficiales “informaban” a la población
que se imponía de inmediato el toque de queda y la soldadesca procedería a allanar las casas para encontrar
a “terroristas”. Todos los habitantes de estos barrios recordaron de inmediato el ataque sufrido el 20 de
junio pasado, “cuando los militares israelitas utilizaron contra ellos armamento secreto y nunca desvelado,
que causó la muerte de nueve personas” (¡Hasta hubo una sesión “secreta” del parlamento israelí para que
los diputados conociesen y, por supuesto, aprobasen con su silencio el “experimento bélico”!).
Muchos palestinos salieron a las calles. Los niños escapaban de la escuela para refugiarse con
sus familiares o tirar piedras contra los asesinos de su pueblo. Nadie quería ser cazado como una vulgar rata
en un agujero ...
... Y fue entonces, cuando se dieron cuenta de la trampa. Los expertos “fusileros”, comenzaron
a disparar contra la gente. A sangre fría. Apuntaban a uno, elegido al azar de entre la multitud, y apretaban
el gatillo. Así mataron a once adultos y cuatro niños e hirieron a no se sabe cuantos. A las diez de la mañana,
la “operación” se dio por cancelada.
La pantomima que se va a celebrar hoy, 8 de marzo, en Bagdad, consiste en la solemne firma
de una “Constitución” (provisional), según la cual, serán los clérigos de distintas sectas religiosas -chiitas
y sunitas- y los señorones feudales de grupos étnico quienes puedan repartirse el poder que reste para los
testaferros locales del Imperio. Esto es, el poder que el amo triunfante, EE UU, tenga a bien cederles, que
no será otro que el imprescindible para facilitar dócilmente el saqueo del petróleo iraquí por las
multinacionales norteamericanas y servir a los intereses geoestratégicos de la Administración imperial.
Es muy posible que EE UU -una vez garantizada la pleitesía a sus intereses de los nuevos
jerarcas- utilice esta Constitución como excusa formal para la salida del contingente mayor de tropas
invasoras y el fin de la ruinosa colonización física de Iraq por EE UU. Todo ello, antes de las elecciones
en EE UU, pues de otro modo disminuirían las posibilidades electorales del mentecato sangriento señor
Bush. Según esa mezquina estrategia, tocará a los grandes medios de comunicación encargarse de extender
la mentira a todo el orbe y vender el acto como si fuese la salida del túnel iraquí, de la restauración de la
Ley, la Democracia y la Independencia de Iraq. Sin embargo, la Resistencia iraquí puede dar violentamente
al traste con semejante patraña y esta será, con casi absoluta seguridad, la historia que iremos sufriendo en
los próximos meses.
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POESIA

VALEO: NUEVO E.R.E.
La insistente construcción de la precariedad

V

ALEO es una empresa multinacional
de capital mayoritario francés dedicada a la fabricación de componentes
para el automóvil, experta en despidos masivos, chantajes a los trabajadores y complicidades con los gobernantes de turno. Esta misma semana, los ejecutivos de Valeo comunicaron su decisión
de presentar un Expediente de Regulación de Empleo
(ERE) para 173 empleados de su factoría de Villaverde,
en Madrid, lo que supone el 38 por ciento de la
plantilla. Al mismo tiempo, anunciaron el cierre de su
planta en Santo Tirso (Portugal), en la que trabajan
339 personas.
La poderosa multinacional francesa VALEO,
dedicada fundamentalmente a la fabricación de elementos para el sector automovilístico, ingresó el año pasado
9.200 millones de euros. En ese momento, empleaba a
68.200 personas y contaba con 129 fábricas en 26 países, entre ellos España, donde se ubican diversos centros
de producción, cada uno especializado en diferentes
componentes para automóvil. Así, por ejemplo, la
factoría emplazada en Martorelles (Vallès Oriental)
especializada en sistemas de climatización; Olesa de
Montserrat (Baix Llobregat), dirigida a la producción de
sistemas de seguridad; Santa Perpètua de Mogoda
(Vallès Oriental), dedicada a la producción de sistemas
eléctricos; Martos (Jaen), encargada de la fabricación
de piezas de iluminación.
Este poderoso grupo industrial, informó la
semana pasada al comité de empresa de Villaverde y a
los representantes de los trabajadores de Santo Tirso
sobre este doble programa de ajuste. En el caso de la
planta madrileña, supondrá el cese de la actividad de
fabricación de brazos y escobillas, manteniendo -de
momento- la producción de motores para sistemas de
limpiaparabrisas.
Valeo explicó que la medida es consecuencia
del descenso continuado de la demanda del modelo de
escobilla limpiaparabrisas que se produce en la planta
de Villaverde, lo que ha provocado una situación
deficitaria. Según las previsiones de la empresa, en 2007
se fabricaría una cuarta parte del volumen de brazos y
escobillas producidos en 2003.
Comienza así un nueva farsa, que acabará,
como las precedentes, con cientos de trabajadores en el
paro que serán sustituidos por otros tantos o más, en
algún otro lugar, pero a los que se les negarán fácilmente
derechos y condiciones dignas de trabajo. Se destruirá
empleo estable y se extenderá la precariedad. El baile
tiene unos pasos bien conocidos.

En primer lugar, la empresa dirá “El Plan presentado hoy a los trabajadores y a la autoridad laboral se
formula tras haber estudiado en profundidad todas las
opciones posibles y llegar a la conclusión de que ésta es
la única viable”, por supuesto sin mencionar cuales son
“todas” las opciones posibles estudiadas por “ellos”.
En segundo lugar, añadirá que “la empresa
tiene la intención de negociar con los sindicatos las condiciones del ERE en la planta madrileña de Villaverde”
y, también, del cierre de la planta portuguesa de Santo
Tirso. Debemos recalcar que “lo negociable” (por
decirlo de algún modo) son las condiciones del ERE y
no el ERE mismo, pues los dueños de Valeo no dejan de
ofrecer “importantes medios para impulsar soluciones
que contribuyan a apoyar a los empleados incluidos en
el plan” y asumir, en una mesa de negociación, un
“amplio” plan de recolocaciones que propicie la consecución de un puesto de trabajo en condiciones similares
a las actuales, e incluya la “la recolocación parcial en
otras plantas del grupo”, así como “prejubilaciones,
siempre con tratamiento individual”.
A partir de aquí la partitura se escribe con trazos
gruesos, tanteando la disposición de las burocracias
sindicales mayoritarias y, sobre todo, según el arranque
o pusilanimidad de los trabajadores afectados. La multinacional da por descontada la complicidad de las autoridades políticas y laborales, en nombre de la sacrosanta
autonomía empresarial para buscar mayores beneficios
privados, sin que importen los bienes sociales destruidos o los derechos sociales ignorados. Según las reglas
del capitalismo, la función única de la producción industrial no es la fabricación de tal o cual cosa buena para
algo o para alguien sino que la riqueza (reducida previamente a dinero) llegue a acumularse en ciertas manos
privadas. Por ello, hay empresas que no necesitan producir nada para ser boyantes y respetadas, bastándoles
con mover virtualmente entes inmateriales, por ejemplo
números dinerarios, incluso simplemente números.
A la complicidad de las autoridades sigue la
claudicación del sindicalismo burocrático, que ejercen
en este país las centrales sindicales mayoritarias. Tampoco ellas quieren escapar a la doctrina del beneficio
privado frente al valor social de la producción, que hace
tiempo han hecho suya. El burócrata sindical reconoce
que su “fuerza” (esto es, la pura permanencia en el cargo)
está en la capacidad de “negociación” que demuestre,
una vez reconocido que los límites de esa negociación
los fija, en cada caso concreto, la empresa y, globalmente, el sistema capitalista.
La historia última de las distintas factorías de
VALEO en España es ilustrativa de este proceso, pues el
[continúa en la página 5]

AVISO DE MOVILIZACIÓN

DAVID
MOURÃO FERREIRA
(Lisboa, 1927)

Nadie puede librarse, pues a
todos concierne, de esta movilización
decretada por el régimen mortífero del
poder y el dinero, de la autoridad y la
mercaduría. Si alguien se dice ajeno -no
dejando de cumplir el acto electoral de
sumisión, votando, y el acto político de
obediencia, ejecutando las órdenes
recibidas- miente sino llora.

Pasaron por mi nombre y yo era un número
-menos que la hoja seca en un herbario.
Manos de celo y hielo lo cogieron;
lo escribieron sin duelo en la postal.
Llamada a que muriese ... ¿mas por qué?
Llamada a que matase ... ¿más por quién?
Oh vago pendolista, apresurado
y súbito verdugo, que te ocultas
en la rúbrica rápida, ilegible,
¿qué dirás de otros muchos y de mí,
en el día del Juicio, ya tan próximo;
qué podrás decir tú, si ni tembló,
en la rápida rúbrica, tu mano?
Sé que tu mano, no más, obedece;
mas por cima del hombro tu eres tuyo.
Bien pudiste llorar, haber dudado ...
- ¡La mancha de una lágrima bastara
para a esta muerte dar algún sentido
a que tu indiferencia nos convoca!

Recogemos este poema en el II tomo de la “Antología de la Poesía Portuguesa Contemporánea”, selección,
traducción y notas de Ángel Crespo, publicada en la colección “Los poetas” de Ediciones Júcar (Gijón, 1981).
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ajuste en la planta de Villaverde es el último
(de momento) de una serie de planes de reestructuración que la empresa ha puesto en
marcha en España en los dos últimos años.
El año pasado, la multinacional
decidió cerrar sus plantas barcelonesas de
Sant Esteve Sesrovires y Abrera. En el
primer caso, la excusa alegada para imponer el cierre y echar a la calle a 261 trabajadores, fue la necesidad de concentrar su
producción de piezas de iluminación en
Martos (Jaén). En el segundo caso, se
justificó el cierre patronal de Abrera y el
despido de 406 personas, con la excusa de
concentrar la producción de cableado en
Marruecos, Túnez y Portugal.
En enero de este año, Valeo comunicó que despedía a un catorce por ciento de
los trabajadores de su fábrica de cierres de
automóviles de Olesa de Montserrat (Barcelona). La CGT se opuso a este ERE, tras
valorar que “las causas reales de este ERE
vienen motivadas por el incumplimiento del
compromiso que adquirió la empresa el
pasado mes de Junio del año 2003, cuando

LA PELOTA VASCA

LA PIEL CONTRA LA PIEDRA

E

n los últimos años
ninguna película ha
despertado una polémica tan virulenta en
nuestro país como La
pelota vasca, el documental del director vasco Julio Medem
(La ardilla roja, Tierra, Los amantes
del círculo polar, Lucía y el sexo) en el
que una serie de personas habla sobre
los problemas de Euskadi desde distintas perspectivas y posiciones ideológicas.
La película se presentó en
el festival de San Sebastián y fue
nominada para el Goya al mejor documental, lo cual la convirtió en blanco
de furibundos ataques por parte del
gobierno del PP y de grupos afines, que
declinaron participar en ella a pesar de
las reiteradas invitaciones de Medem.
El filme se articula en torno a una serie de entrevistas con casi un
centenar de personas de ámbitos diversos: políticos, intelectuales, artistas,
victimas y familiares de las víctimas del
terrorismo (y de los presos), etc., realizadas en la mayoría de los casos en un
entorno rural, con el telón de fondo de
los hermosos paisajes naturales de la
zona, buscando un distanciamiento de
los escenarios principales del conflicto.
El metraje se completa con imágenes
de archivo que hacen referencia a
momentos significativos de los últimos
años en los medios de comunicación,
imágenes de partidos de pelota y otros
deportes tradicionales, e incluso fragmentos de un viejo documental sobre

el País Vasco firmado por Orson
Welles. Otro elemento importante
es la música, obra
de Mikel Laboa,
una curiosa mezcla de tradición y
experimentación
que tiene una
fuerza extraordinaria.
Muchos
acusan a La pelota
vasca de parcialidad, pero obviamente esto es algo
inevitable, porque
el director al seleccionar y montar
los materiales de
que dispone impone siempre su
punto de vista personal. Sin duda los que han descalificado la película por estar próxima a
las tesis nacionalistas no la han visto,
porque Julio Medem tiene la suficiente
inteligencia como para permitir que aparezcan multitud de matices, todos los
que hay entre los extremos que polarizan el conflicto. Por más que se empeñen en hacernos ver que todo es blanco
o negro, la mayor parte de las personas
no comulgan con el discurso ultra de
«o estás conmigo o eres un terrorista»
que está bloqueando la solución del
problema y que, por desgracia, se ha
convertido en uno de los productos
hispanos más exportables (uno acaba
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se llevo a Francia una Línea de Producción
en la que trabajaban 40 personas. En aquel
momento se prometió por parte de la dirección empresa, que para el mes de octubre
llegaría otra línea de producción que sustituiría la que desapareció, con lo cual se
mantendría el nivel de producción y los
puestos de trabajo. Han ido pasando los
meses y en estos momentos nos encontramos
con este ERE que prácticamente coincide
con los puestos de trabajo que ocupaban
aquella línea. Conociendo por las experiencias cercanas las practicas habituales de la
multinacional Valeo, creemos que este
ERE ha sido provocado desde la propia
empresa y estaban planificados los pasos a
seguir con mucho tiempo de antelación,
concretamente creemos que desde antes de
Junio del 2003".
Aunque la casuística cambia -siempre es así, pues no puede haber dos situaciones exactamente iguales- la fraudulenta
estrategia empresarial usa de los mismos procedimientos. Más que probablemente, el
ERE de Olessa de Montserrat y el de ahora de
Valeo se parezcan como dos gotas de agua,

al menos en lo que se refiere a las causas
reales de los despidos masivos y la facilidad
con que se tramitan administrativamente ambos casos en la llamada “autoridad laboral”
(que más valdría llamarla por su nombre:
sicariado al servicio de la patronal).
Nada de esto podemos aceptar los
trabajadores. Siempre, ¡siempre! hay otras
opciones posibles al despido masivo y el
cierre extemporáneo de una empresa. Sobre
todo cuando esos cierres (de factorías enteras
o talleres concretos) tienen su origen en la
subcontratación o tercerización a unidades
de producción más pequeñas en localidades
en las que ha sido previamente destruido o
nunca ha llegado a establecerse el tejido social de la solidaridad obrera. Esas alternativas, que afirmamos existen siempre, pasan necesariamente por un modelo de sindicalismo
abierto, participativo, que desdeñe las actitudes pusilánimes y no acate la lógica del capitalismo como si fuese una fuerza inexorable,
ante la que solo cabe plegarse sumisamente
y tratar de salir lo mejor “librado” posible.

Colectivo “Justo Fierro”

MANIFESTACIÓN DE FUNOSA, IGUALADA
Evitar el cierre injustificado de una empresa

preguntándose si el “bushismo” está
influido por las paranoias de nuestro
descerebrado presidente y sus acólitos).
La pelota vasca es una
película valiente y necesaria, además de
ser intachable desde el punto de vista
cinematográfico, se esté de acuerdo o
no con los planteamientos de las
personas que aparecen en ella. Si
tuviésemos la oportunidad de ver más
cosas así, todo sería muy diferente, y
sin duda eso es lo que la convierte en
algo muy molesto.
Osmundo

E

l 5 de marzo unas 1500 personas se
manifestaron por Igualada en solidaridad con los trabajadores de
FUNOSA y por el mantenimiento
del empleo.
Los trabajadores de esta empresa sufren
unas condiciones de trabajo que consideran insufribles: infernales ritmos de trabajo, aumentos de
producción sin contraprestaciones, trato vejatorio
(en diciembre de 2003 la plantilla fue confinada
en el comedor de la empresa sin trabajar, como
represalia por no serle aceptado por la Conselleria
de Treball un Expediente de Regulación de
Empleo), amenazas a la plantilla si se moviliza, y,
sobre todo, traslado de la faena a talleres de
diversas poblaciones de Cataluña, poniendo en
peligro los puestos de trabajo, amenazas para el
caso de hacer huelga.

La CGT, que tiene mayoría en el Comité de
Empresa de FUNOSA, denuncia el peligro de perder los puestos de trabajo y arruinarse el futuro de la
fábrica por la incompetencia manifiesta de los actuales gestores. “Por ello desde hace un tiempo entre
los trabajadores y trabajadoras, se está haciendo
patente la necesidad de ser parte activa en la defensa de los puestos de trabajo, incluso llegando a
plantearse que antes de un cierre de la fabrica, con
lo que supondría para una Comarca como L´Anoia
la de un índice de mayor paro en Catalunya, ésta
fuera gestionada directamente por los trabajadores,
impidiendo así la destrucción de empleo, no estamos dispuestos a formar parte de esa necrología de
empresas que por una mala gestión empresarial
pasan a engrosar las listas del paro dando la impresión de que lo único a negociar son las cantidades
económicas de las indemnizaciones”.
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PROTESTA ESTUDIANTIL

Paro masivo en los centros de enseñanza
Decenas de miles de estudiantes, convocados por el Sindicato de Estudiantes, participaron el pasado jueves, 4 de
marzo, en una protesta contra la política educativa del Partido Popular y para reclamar un educación de calidad y laica.
La protesta incluía la realización de un paro estudiantil, manifestaciones y concentraciones generalizadas en todo España.
Según los convocantes, el seguimiento del paro fue casi absoluto y la participación en las manifestaciones y concentraciones, alta.
Según los medios de comunicación, centenares de
miles de estudiantes de todo el país, convocados por el Sindicato de Estudiantes, realizaron un paro escolar el jueves,
4 de marzo, para protestar contra la política educativa del PP y
reclamar una educación pública de calidad y laica, en una
jornada de huelga en los institutos que tuvo un desigual seguimiento, en cualquier caso masivo. La jornada, con manifestaciones simultáneas en medio centenar de ciudades, estaba
organizada por el Sindicato de Estudiantes, que cifró el seguimiento de la huelga en toda España en un 95% de los
estudiantes de bachillerato y Ciclos formativos profesionales.
Las manifestaciones más numerosas, entre ellas las
de Barcelona, Madrid y Valencia, se desarrollaron sin apenas
incidentes, salvo por la detención de un joven en Madrid y
otro en Barcelona. Por las calles, los jóvenes portaban pancartas con lemas como ‘‘Basta de ataques a la juventud,
fuera el Gobierno del PP’’, y coreaban consignas como ‘‘Ni
un paso atrás, contra la reforma, huelga general’’ y otras
referidas a la guerra en Iraq.
La portavoz del Sindicato de Estudiantes, Miriam
Municio, aseguró que el objetivo era «volver a manifestarse»
contra la política educativa del PP, porque «en época electo-

ral es necesario hacer oír la voz de los jóvenes tras ocho años
de Gobierno privatizando la enseñanza pública, dando un
paso atrás en la participación democrática e imponiendo la
Religión y su alternativa».
La marcha de Barcelona fue la más numerosa, con
11.000 jóvenes recorriendo la ciudad entre Vía Laietana y la
Delegación del Gobierno, mientras que en Madrid hubo entre
3.000 estudiantes, según la Delegación del Gobierno, y más
de 25.000, según el Sindicato de Estudiantes. En Valencia
salieron a la calle en un ambiente festivo unos 4.000 jóvenes,
según los organizadores, y 2.500, según la Policía Local, y
otros 1.400 participaron en las manifestaciones en Castilla y
León, la más numerosa de ellas en Salamanca.
En el manifiesto repartido profusamente en los centros de enseñanza se fijaban como reivindicaciones principales, entre otras, la derogación de la LOU y la Ley de
Calidad de la Enseñanza (su título es en realidad un fraude),
eliminación de las subvenciones y dineros a la enseñanza
privada (¡la enseñanza no puede ser un negocio!), por la enseñanza laica: no al adoctrinamiento religioso en las aulas y
con fondos públicos, que el dinero utilizado con fines militares sea utilizado para cubrir las necesidades sociales.

MURCIA: MANIFESTACIÓN DE INMIGRANTES

Más de cinco mil trabajadores magrebíes reclamaron su regularización
Según informa el diario La Opinión, de Murcia, más de cinco mil inmigrantes magrebíes se manifestaron el 1 de
marzo por la Alameda de San Antón y el Paseo Alfonso XIII de Murcia para exigir que se revise la Ley de Extranjería, se
supriman las colas de la Oficina de Extranjería, se homologuen sus permisos de conducir y se les facilite el acceso a viviendas
dignas. La protesta, que colapsó las principales vías de la ciudad generando grandes atascos de tráfico, comenzó a mediodía
en el barrio de San Antón y culminó a las 15 horas frente a la Asamblea Regional.
Los inmigrantes afirmaron que la protesta fue espontánea ya que no había sido convocada por ninguna asociación
ni colectivo, asumiendo la comunicación ante la Delegación de
Gobierno la firma de tres particulares. Se organizaron perfectamente. Unos quince de ellos vestían chalecos reflectantes y
se ocupaban de que sus compatriotas siguieran el itinerario
marcado de forma pacífica. Un vehículo, portando un gran
megáfono, servía como guía y en determinados puntos se
llegaron a repartir botellines de agua entre los manifestantes.

La protesta la encabezaban una decena de mujeres y
niños a los que seguía una larga cola de inmigrantes que llegó
a ocupar prácticamente toda la Alameda de San Antón, desde
el Escudo hasta las inmediaciones del antiguo Hospital de la
Cruz Roja.
Los manifestantes portaban pancartas con las
siguientes consignas: ‘Nuestro derecho a la residencia, el
trabajo y la integración’, ‘De inmigrantes a ciudadanos’ y
‘La regularización es la única solución’. Durante todo el

CATALUNYA
Comité Confederal CGT-Catalunya
Nº 50 - Febrer - 2004
Via Laietana 18, 9é - 08003 Barcelona
El mensual en lengua catalana de CGTCatalunya elige como tema del mes: La reforma de la
Ley de Extranjería. Comunicados, artículos, notas
de opinión sobre la actuación sindical y social de la
CGT catalana (valoración del Acuerdo para la
Negociación colectiva 2004, sobre la reforma de la
Ley de Prevención de Riesgos laborales, convenio
de remolcadores, ERE’s, etc). Cuaderno central
sobre las elecciones catalanas, con criterios dispares
sobre su importancia e interés social. Denuncia de
desalojos de Centros sociales autogestionados y
ocupados. Contra la militarización de los presupuestos
estatales. Reportaje sobre las prisiones catalanas.

TIERRA Y LIBERTAD
Periódico anarquista - Edit. FAI
Nº 187 - Febrero - 2004
Aptdo. 7056 - 28080 Madrid
Manifiesto de la CNT reclamando “La religión
fuera de la escuela”. “Cruzadas y misiones”, por Rodolfo Calpini (de Umanitá Nova). Irónico panfleto
anónimo sobre “Ciencia y religión”. “La anarquía es
urgente, pero no se hace por correo” es la declaración
ante la represión y provocaciones anitianarquistas,
aprobada durante el Pleno de la Federación
Anarquista Italiana (FAI) que tuvo lugar en Milán
los pasados días 10 y 11 de enero. “La balcanización
de la sociedad israelí”, por Michel Sahuc. “Un
cuento que no es un cuento”, por el Grupo Tierra.
“Los anarquistas y la ética”, por Joao de Olveira (de
Acçao directa). “Raíces del anarquismo en Perú”.
Recuerdo de la “Semana Trágica argentina (1919)”.

CONTRAMARCHA
Sección Metro - Confederación Solidaridad Obrera
Nº 22 - Enero / Febrero - 2004
c/ Valderribas, 49 - 2º Izda - 28007 Madrid
Abundante información sobre las condiciones
de trabajo y luchas planteadas por los trabajadores y
la Confederación sindical “Solidaridad Obrera”
frente a las empresas de transporte de Madrid:
unidad operativa, jubilación parcial anticipada,
delegados de prevención en Metro, situación de la
EMT, etc. También información global sobre
cuestiones que afectan al conjunto de la clase
trabajadora: productividad, negociación colectiva,
derecho de asociación, empresas públicas. Cuentos
premiados en el Certamen de Relato Breve
“Solidaridad Obrera”. Declaración ante la represión
de la FAI italiana. Reseña de libros, artículos de
opinión y otros.

PANDORA
Periódico libertario y Confederal - CNT
Nº 32 - Febrero - 2004
c/ Correría 65, bajo 01001 Vitoria
“El caballito de Troya”, reflexión sobre la
huelga de los trabajadores de PFERD Rüggeberg en
Vitoria. Editorial llamamiento a la afiliación a la
CNT y menosprecio de elecciones. Convocatoria de
concentración por los presos de Tesalónica. “Nunca
es tarde si la dicha es buena”, reflexión sobre la
división de los trabajadores. “Con el necesario
realismo”, reflexión de Aniceto sobre las
movilizaciones por el cierre de la central nuclear de
Garoña. Marcha al centro de exterminio de Dueñas.
Reseña musical de Eskorbuto, por P. Moreno.
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trayecto gritaron diversas peticiones en árabe y algunas en
castellano reclamando ser tratados como “ciudadanos”.
Una vez en la Asamblea Regional, donde se guardó
un minuto de silencio por las víctimas del terremoto de
Marruecos, tres de los manifestantes entregaron un escrito
en el registro en el solicitaron: que se eliminen las
restricciones de “nuestros derechos”, se revise la Ley de

LOS ANARQUISTAS ANTE
LAS ELECCIONES POLÍTICAS
parentemente pocas cuestiones tenemos los
anarquistas más claras que nuestra posición
abstencionista ante las elecciones políticas
típicas de la democracia representativa. Decimos “aparentemente” porque esa unanimidad debe matizarse. No tanto en lo que se refiere a la posibilidad de que un anarquista llegue a ofrecerse como candidato, como en lo tocante a la actitud que los colectivos
anarquistas y las organizaciones sociales influenciadas
por el anarquismo -más que los anarquistas individualmente- deben mantener en horas electorales. Casi todos
estamos de acuerdo en lo primero (excusemos a los “municipalistas libertarios”, cuyos planteamientos resultan de
difícil, por no decir imposible, conciliación con el anarquismo), pero discrepamos en lo segundo.
Así, por ejemplo, hay compañeros que insisten en
la necesidad de que los colectivos anarquistas -así como
los sindicatos anarcosindicalistas- intervengan en los periodos y campañas electorales con actos que promuevan
específicamente la abstención ante las urnas. Es el “activismo abstencionista”, que algunos esgrimen como la
única actitud coherente, aunque esté muy lejos de serlo.
Otros, como Noam Chomsky, tras valorar que “no siempre aceptar un mal menor es el primer paso para acabar
aceptando otro mayor”, consideran la cuestión como algo
sin verdadera importancia, que no debe ocupar “más que
cinco minutos” a los anarquistas, resultando indiferente
que finalmente deposite o no su voto en una urna, si es
que el individuo llega a la conclusión de que algo puede
mejorar o empeorar, siquiera parcialmente, según resulte
elegido este o aquél. Aún otros, como yo mismo, consideramos que de ningún modo se debe intervenir o
participar en las campañas electorales, si no es manifestando frente a ellas el más completo desinterés.
Históricamente, las diversas organizaciones y
colectivos anarquistas y anarcosindicalistas, entre ellas
la CNT, defendieron una u otra modalidad de “abstencionismo” según las circunstancias.
Quienes pensamos que la más coherente actitud
en periodo electoral es, sencillamente, darle la espalda al
tinglado, es por estar convencidos que la estrategia posible
contra el Estado y sus instituciones centrales -por ejemplo,
la fe en que la solución a los problemas sociales gira en
torno a quien ostenta el poder- es la autoorganización de los
anarquistas, el mantenimiento de una acción práctica (lucha y reflexión) sostenida en el tiempo, independiente del
calendario estatal, realizada con nuestros propios medios
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y recursos. La fe de las poblaciones en sus políticos no se
tambalea ni disminuye, poco ni mucho, porque en medio
de la barahúnda electoral hayan quienes ofrezcan islas de
sensatez y racionalidad social, desvelando el tremebundo
fraude que representa el juego de las urnas. Las instituciones democráticas soportan a la perfección estos “ataques”,
por la sencilla razón de que se libran en su propio campo,
en la arena y el circo diseñados por el poder mismo.
Lo que no soportan esas instituciones -porque sí
hace tambalear los cimientos del siniestro edificio estatal
y cuestiona radicalmente su legitimidad- es la incorporación de las personas oprimidas a la lucha por su libertad
desde una perspectiva autónoma, según el principio de la
acción directa, que elige sus tiempos y sus formas, que libra
sus acciones desde la independencia y el rigor rebeldes.
Semejante incorporación no la conseguiremos los anarquistas -al contrario, distraeríamos la lucha de lo esencialpor la vía del “activismo abstencionista durante las campañas electorales” sino cuando el “activismo abstencionista deje de situarse en el horizonte de la acción política
de los anarquistas” y, por el contrario, resulte mera consecuencia de la acción revolucionaria y del modelo de
organización finalista de los anarquistas en su permanente lucha contra la injusticia social y sus instrumentos.
Estoy convencido de que, pongamos por ejemplo, los campesinos de Aragón en 1936 fueron quienes de
autoorganizarse, disolver el estado, fulminar las instituciones políticas e intentar llevar a la práctica el comunismo
libertario, porque desde hacía mucho atrás venían ejerciendo su autonomía y preparándose para ejecutar las
decisiones fundamentales de su vida de modo colectivo
al margen del Estado y sus instituciones, incluídos los
partidos políticos. Preparación que adquirieron en la misma lucha social, por la acción pedagógica de los sindicatos
anarcosindicalistas, la tradición de trabajos agrarios colectivos y fórmulas de apoyo mutuo entre campesinos pobres
y por la constante propaganda que se hacía desde los
grupos anarquistas. Y ello, por más que esos mismos campesinos, tuviesen como individuos un comportamiento
electoral variopinto.
Ni al Estado ni a los gobernantes los legitima verdaderamente la farsa electoral, que es meramente formal
y espectacular, sino la organizada red de complicidades
sociales que genera el permanente ejercicio del poder y que
jamás son puestas en cuestión en las elecciones estatales.

David Soliño
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Extranjería “a fin de que las medidas no sean tan drásticas”,
se acabe con “las multas y las retiradas de vehículos” y se
adopten medidas administrativas para acabar con las colas
en las Oficinas de Extranjería.
“Vamos a entregar otra copia al delegado del
Gobierno y de momento no vamos a hacer más protestas”,
señalaba Mbarek Demouche, uno de los organizadores.

TORTURAS EN UNA COMISARÍA

Abierta una investigación judicial sobre presuntas torturas
Abierta una investigación por un presunto caso de torturas en la comisaría de la Verneda a instancias de la
Audiencia Nacional, que recrimina a la juez responsable por no haberlo hecho antes, en el momento de los hechos, en marzo
de 2002. Según demuestran los partes médicos, confirman todos los datos conocidos y deduce de los hechos demostrados,
un joven fue brutalmente agredido por varios agentes de policía mientras permanecía detenido.
La juez titular del Juzgado de Instrucción número 2
de Barcelona ha abierto diligencias contra una docena de
agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) para esclarecer un supuesto caso de torturas en la comisaría de la
Verneda (Barcelona) presuntamente cometido sobre un
joven detenido durante la marcha antiglobalización con
motivo de la cumbre de la Unión Europea celebrada en
Barcelona en marzo de 2002. Según el auto de admisión a
trámite de la querella presentada por el joven, los hechos
que se investigan podrían ser constitutivos de delitos de
torturas, trato degradante y lesiones.
Se da la circunstancia que la apertura de estas diligencias por la juez se ha producido a instancias de la Audiencia de Barcelona, que el pasado mes de diciembre
ordenó que se llevara a cabo una investigación de los hechos
y reprochó a la juez instructor que no lo hubiera hecho ella
misma cuando se trata de hechos tan “graves”, cuando el
joven había aportado un parte médico y un informe médicoforense en el que se recogen lesiones.
Los hechos habían ocurrido entre el 16 y el 18 de
marzo de 2002, tras la marcha antiglobalización que congregó
a alrededor de medio millón de personas por las calles de
Barcelona. El joven S.L. fue uno de los cerca del centenar de
detenidos, en su caso, bajo la acusación policial de haber agredido a un agente de la Brigada de Información del Cuerpo
Nacional de Policía que hubo de ser hospitalizado. Tras su
detención fue trasladado a la Comisaría de la Verneda en la
que permaneció hasta que el 18 de marzo fue puesto a disposición judicial. En la comparecencia ante el juez de guardia,
la fiscal interrumpió su declaración para que se le realizara
un reconocimiento médico ante su mal estado físico.
Finalmente, el juez le dejó en libertad bajo fianza de
2.000 euros y con cargos por atentado, lesiones y desórdenes públicos. El juicio por la agresión al policía aún está
pendiente de celebrarse.
Paralelamente, el joven denunció las supuestas
torturas de las que fue víctima mientras estaba en comisaría,
y el Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona abrió

juicio oral contra los cinco agentes que participaron en el
atestado de su detención por faltas de lesiones tras admitir la
querella. Sin embargo, los abogados del joven recurrieron
ante la Audiencia de Barcelona la decisión de la juez de no
abrir una investigación. La Audiencia barcelonesa se pronunció afirmando que el recurso debía “ser claramente estimado” porque es “incorrecta” la calificación de falta de los
hechos “y el consiguiente procedimiento penal elegido por
el juzgado”.
La Sección Décima del tribunal provincial ordenó
que se incoaran diligencias por “los presuntos delitos de
torturas, trato degradante y falta de lesiones”. Asimismo, la
Audiencia criticó a la juez que pasara por alto “todas las
referencias al trato inhumano y denigratorio recibido por el
detenido”. Cuando la juez que ahora ha abierto una investigación recibió la denuncia, envió a los policías a un juicio de
faltas, que finalmente se suspendió.
Según la querella, los policías amenazaron, insultaron y golpearon en repetidas ocasiones con una fusta y con
patadas al joven hasta que tuvo “espasmos de dolor”. Asimismo, la denuncia relata cómo le pisaron la cabeza y le
advirtieron de que en la cárcel le iban a violar. A consecuencia de las agresiones, según los informes médicos, el
joven sufrió más de una decena de erosiones y moratones
por todo el cuerpo, incluida la cara.
Ahora, la juez instructor regañada por la Audiencia
ha ordenado que en los próximos días hasta una docena de
agentes del Cuerpo Nacional de Policía se sometan a diversas
ruedas de reconocimiento, para lo que algunos de ellos deberán trasladarse desde Madrid. En concreto, la juez ha ordenado que en el plazo de diez días se le notifique la disponibilidad de los policías para llevar a cabo las ruedas a seis
agentes de la Brigada de Información de la Jefatura Superior
de Policía de Madrid y a otros seis agentes que se encontraban en la comisaría de la Verneda el día que presuntamente
sucedieron los hechos. Asimismo, la juez ha dado traslado
de los autos a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de
Catalunya para que se pronuncie sobre el caso.
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INFORME SOBRE ANARQUISMO
LATINOAMERICANO
El compañero Pascual ha enviado a diversos medios alternativos una panorámica del movimiento anarquista
latinoamericano actual, basada en sus impresiones. Dado lo extenso del informe, lo publicaremos en La Campana en dos
números consecutivos. La versión aquí recogida es la reproducción del texto editado en la web Alasbarricadas.
Durante los últimos años, el anarquismo latinoamericano se ha ido desarrollando con un crecimiento lento pero continuo. No obstante, se va generando un movimiento bastante
atomizado, con pocos avances en su articulación federal, a
pesar de algunos intentos por caminar en esa dirección. Trataré
de dar algunas impresiones (personales y por tanto subjetivas
y con riesgo de equivocarme) de cómo está el movimiento
libertario en este comienzo del año 2004. Por supuesto, es un
trabajo abierto a desmentidos, correcciones y/o ampliaciones
que nos ilustren mejor sobre la realidad. No voy a tratar de
hacer un «Directorio», que ya el compañero Nelson Méndez
del CRA-AIT (Venezuela) viene haciendo y actualizando
anualmente, si no de resumir algunos de los espacios en los
que se mueven grupos anarquistas y las «tendencias» a las
que podrían estar más próximos.
Empezando por lo que estaría ligado a la IFA, nos encontramos con la Federación Libertaria Argentina (FLA) en
Argentina como única organización federada. Con bagaje histórico muy importante, hace una tarea de difusión seria a través
de su periódico El Libertario, y de múltiples charlas dentro y
fuera de su local. Espacio de referencia en la avenida de Brasil,
1551 y que contiene una de las mejores bibliotecas del mundo,
además de salón de actos para las actividades culturales. Tiene
varios grupos federados, incluyendo la reciente incorporación
del Grupo Anarquista Bandera Negra que aporta una
dinámica más joven y activa en la calle. En una línea similar,
pero que no están federados en la FLA, estarían los compañeros
del Grupo Anarquista Libertad, grupo de agitación y propaganda, que editan un periódico con el mismo nombre.
Cercanos a la IFA estarían los compañeros de la Comisión de Relaciones Anarquistas (CRA) de Venezuela, Amigos de la AIT. Su publicación se llama, igualmente, El
Libertario. Desde hace años, recopilan un Directorio Anarquista Latinoamericano que van actualizando anualmente, con
una pequeña nota de quienes son, su dirección postal y
electrónica y la página web. También montaron una red de
debate e información anarquista, en castellano y portugués,
que se llama Anarqlat y que acaba de cumplir siete años con
compañeros y compañeras participando desde más de veinte
países. Igualmente, han publicado un par de libros originales
de los que «Bitácora de la Utopía» está siendo una herramienta
básica, a través de internet, para la difusión del anarquismo
en aquellas zonas donde apenas llega nuestra literatura escrita.
Más recientemente, se constituyó la Federación
Anarquista de Río de Janeiro (FARJ), a partir de varios grupos que venían funcionando en la ciudad desde hace tiempo,
como la Editorial Achiamé, el CELIP, que ya aglutinaba
diversas actividades y experiencias como el periódico

«LIBERA...amore mío» o la Biblioteca «Fabio Luz» o algunos
compañeros/as que se movían en algún sector sindical como
el de los petroleros. Su sintonía con la IFA llega hasta plantearse el ingreso en la Internacional y, lógicamente, tratan de
desarrollarse más allá de la ciudad de Río.
También recientemente y en torno a la ciudad de Concepción (Chile), se ha desarrollado una experiencia organizativa y de actividad militante entre cuatro grupos (Colectivo
Germinal, Colectivo Anarquista Local, Colectivo Anarcopunk y Grupo de Lota y Coronel) que se relacionan en la
Coordinadora Regional Anarquista (CRA). Están debatiendo sobre cuestiones orgánicas y la intención, a largo plazo, de
transformarse en una federación de grupos. Los contactos que
tengo simpatizan con la IFA piden material e información al
respecto y convendría mejorar los contactos con ellos.
Otro punto de apoyo para el desarrollo de la IFA, podría
estar en Uruguay a través del Taller Anarquista, que forma
parte de los editores de una de las revistas ácratas mejor
editadas en todo el mundo: ALTER. También en Montevideo
está el viejo grupo de Luce Fabri Grupo de Estudio y Acción
Anarquista (GEAL), que sigue editando «Opción Libertaria»
como órgano de expresión.
En la órbita de la AIT, además de su Sección en Argentina la Federación Obrera Regional Argentina (FORA),
con un pasado rico en militancia y acontecimientos pero con
una presencia actual muy escasa, estarían los Núcleos ProCOB en Brasil, con alguna actividad en Portoalegre y Sao
Paulo, pero mínima incidencia en el movimiento obrero y
relaciones muy difíciles y tensas con el resto del movimiento
libertario brasileño, lo que les dificulta mucho su desarrollo.
Igualmente estarían los compañeros/as de la CRA venezolana,
de los que ya hemos hablado algo, que desarrollan una
encomiable labor de propaganda de la Internacional, pero con
nula inserción en el mundo sindical. Solidaridad Obrera en
Chile, pudo ser el motor que tirara del resto de la AIT en Latinoamérica, pero pronto tuvo graves problemas que le impidieron afianzarse y apenas son unas siglas. En Colombia, Alas
de Xué, tampoco pudieron desarrollarse como un embrión de
sindicato y apenas quedan contactos con la pretensión de
construir la AIT. Ni siquiera los compañeros/as de México,
que desde la Biblioteca Social Reconstruir y en contacto
con algún sindicato ya constituido (que llevaron luchas muy
duras como las de Hermanos Morales, con numerosos heridos
y que duraron meses) o los llamados Mártires de Cananea,
lo han conseguido aún. Del sector de la COB boliviana, cercano a la AIT, no tenemos noticias desde hace tiempo ...

Pascual
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LA DESPROFESIONALIZACIÓN
- LA MEDICINA Iván Illich nunca aceptó considerarse, ni filosófica ni militantemente, un anarquista. Sin embargo, muchas de
sus intuiciones y críticas a la sociedad industrial revelan un profundo sentido libertario.
Este polémico artículo se encuentra en el ensayo-manifiesto de Iván Illich: la Convivencialidad, en el que el
autor realiza una “investigación crítica sobre el monopolio del modo industrial de producción y sobre la posibilidad
de definir conceptualmente otros modos de producción postindustrial”.

A

semejanza de lo que hizo la Reforma,
al arrancar el monopolio de la escritura a
los clérigos, podemos nosotros arrancar
el enfermo a los médicos. No es necesario ser muy sabio para aplicar los descubrimientos fundamentales de la medicina
moderna, reconocer y atender la mayoría de los males curables, para aliviar el sufrimiento del
otro y acompañarle cuando se aproxima la muerte. Nos
es difícil creerlo, porque, complicado a sabiendas, el
ritual médico nos encubre la simplicidad de los actos.
Conozco una niña norteamericana de diecisiete años que
fue procesada por haber atendido la sífilis primaria de
ciento treinta camaradas de escuela. Un detalle de orden
técnico, señalado por un experto, le valió el indulto: los
resultados obtenidos fueron, estadísticamente, mejores
que los del Servicio de Salud. Seis semanas después del
tratamiento ella logró exámenes de control satisfactorios
de todos sus pacientes, sin excepción. Se trata de saber si
el progreso debe significar independencia progresiva o
progresiva dependencia.
La posibilidad de confiar la atención médica a
no especializados va en contra de nuestra concepción del
mayor bienestar, debido a la organización establecida
por la medicina. Concebida como una empresa industrial, está en manos de productores (médicos, hospitales,
laboratorios, farmacéuticos) que estimulan la difusión
de procedimientos avanzados, costosos y complicados,
reduciendo así al enfermo y a sus cercanos, al status de
clientes dóciles. Organizada como sistema de distribución
social de beneficencia, la medicina incita a la población
a luchar por unos siempre crecientes cuidados dispensados por profesionales en materia de higiene, de prevención, de anestesia o de asistencia a los moribundos.
Antaño el deseo de justicia distributiva se basaba en la
confianza en la autonomía. Actualmente, congelada en
monopolio de una jerarquía monolítica, la medicina

protege sus fronteras impulsando la formación de una
valla de para-profesionales a cuyos subtratamientos se
somete al enfermo, que antes los recibía de sus allegados.
Con esto la organización médica protege su monopolio
ortodoxo contra la competencia desleal de toda curación
obtenida por medios heterodoxos. En realidad, cualquiera puede cuidar de su prójimo, simplemente unos serían
más expertos que otros. En una sociedad en que se naciera y muriera en casa, o en que el lisiado y el idiota no
fueran desterrados de la plaza pública, en que se supiera
distinguir ka vocación médica de la profesión de plomero, se encontrarían personas para ayudar a los demás
a vivir, a sufrir y a morir.
La complicidad evidente entre el profesional y
su cliente no basta para explicar la resistencia del público
a la idea de desprofesionalizar la atención. En la raíz de
la impotencia del hombre industrializado se encuentra la
otra función de la medicina actual, que sirve de ritual
para conjurar la muerte. El paciente se confía al médico,
no sólo a causa de su padecimiento, sino por miedo a la
muerte, para protegerse de ella. La identificación de toda
enfermedad con una amenaza de muerte es de origen bastante reciente. Al perder la diferenciación entre el alivio
de una enfermedad curable y la preparación para aceptar
un mal incurable, el médico moderno ha perdido el derecho de sus predecesores a distinguirse claramente del
brujo y del charlatán; y su cliente ha perdido la capacidad
de distinguir entre el alivio del sufrimiento y el recurso al
conjuro. Con la celebración del ritual médico, el médico
encubre la divergencia entre el hecho que profesa y la
realidad que crea, entre la lucha contra el sufrimiento y la
muerte por una parte, y el retardo de la muerte a costa de
sufrimientos prolongados, por otra. La entereza de asistirse a sí mismo la tiene únicamente el hombre que tiene
la entereza de enfrentarse a la muerte.

Iván Illich
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MILITANTES ZAPATISTAS ATACADOS

Paramilitares asesinan a un campesino y hieren a otros muchos
CULTURA E IDEOLOGÍA EN EL
ANARQUISMO ESPAÑOL (1870-1910)

En la mañana del 24 de febrero un grupo de 60 paramilitares de Santa Lucia Monte verde (Chiapas - México),
encabezados por Marcelino Hernández y Delfino de la comunidad de Agua del Toro, todos ellos de filiación priista (del
Partido Revolucionario Institucional, PRI), invadieron y atacaron la agencia municipal “La Lagunilla”.
Por su parte, la central anarcosindicalista CGT, realiza desde España una protesta internacional, ante el temor
fundado de un asalto gubernamental (o paramilitar, que ambos son en la práctica lo mismo) a las comunidades zapatistas.

El periodo histórico investigado
por Manuel Morales en “Cultura e ideología ...” y, más concretamente, los
últimos veinte años del siglo XIX, fueron especialmente importantes para el
movimiento anarquista español. En esos
años se configuraron algunos de los componentes doctrinales más característicos
del anarquismo ibérico, entre ellos, su
profundo carácter social y constructivo,
frente a otras tendencias libertarias más
inclinadas al individualismo y el recelo
organizativo.
Según Manuel Morales, el anarquismo en España en las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX,
representa una fórmula organizativa,
doctrinal y cultural extremadamente
original, “tanto en sus elementos constitutivos como en sus modos de expresión”.
Especialmente estos últimos llegaron a
abarcar todas las manifestaciones propiamente culturales: teatro, narración
literaria, iconografía, espectáculos y
veladas, poesía, divulgación científica,
ensayos filosóficos y sociológicos, cuadros utópicos, festivales, naturalismo,
ensayos de convivencia, etc, etc., en
grado suficiente como para construir y
divulgar en amplios sectores un “imaginario obrero”, o “revolucionario”.
El libro está estructurado en
cuatro capítulos, cada uno de los cuales
atiende un tema específico de ese
proceso de construcción doctrinal y
cultural del anarquismo hispano. Cada
uno de los capítulos se ve “acompañado
por una serie de ilustraciones y textos
que tienen por objetivo, primero, servir
como complemento al estudio que los
precede; después, sacarlos del olvido,
dada la importancia e interés de los
mismos, y que constituyen una mínima
parte del “corpus” documental en que
fundamos nuestro estudio”. Entre esos

Un grupo de paramilitares fuertemente armados
agredieron a balazos la comunidad indígena llamada “La
Lagunilla” que se ubica a 37 kilómetros de Santa Catarina
Yosonotu pertenecientes al distrito Tlaxico, ambas comunidades integrantes activos del Consejo Indígena Popular de
Oaxaca “Ricardo Flores Magón” (CIPO-RFM). Como resultado de esta cobarde agresión hay que lamentar la muerte
del campesino consejista Eusebio Aparicio García y la
gravedad de salud de Juan Aparicio Mendoza.
La agresión comenzó cuando 16 integrantes del
CIPO-RFM se encontraban trabajando tranquilamente preparando la tierra, cuando de entre los árboles del monte apareció repentinamente un comando de alrededor de 60 paramilitares de Santa Lucia Monte verde portando armas largas de
uso exclusivo del ejercito, quienes sin mediar palabra alguna
comenzaron a disparar contra los labradores que se encontraban indefensos trabajando su tierra. Fue entonces cuando el
grupo de paramilitares capturaron al compañero Eusebio
Aparicio García de 65 años de edad y sin tener ninguna compasión de él, le dispararon en varias partes del cuerpo. Cuando
Eusebio cayó herido de muerte al suelo los paramilitares le
arrebataron la vida con “el tiro de gracia” en la frente.
En esta misma agresión otros tres indígenas resultaron heridos, entre ellos Juan Aparicio Mendoza, que en
estos momentos se debate entre la vida y la muerte en la
cama de un hospital ya que resultó herido a un costado del
corazón. Los trabajadores que lograron escapar del ataque
corrieron a refugiarse a sus hogares , protegiendo a su mujer
y sus hijos para no ser alcanzados por las balas del grupo
paramilitar, estando en estos momentos la comunidad de
“La Lagunilla” indefensa ante la brutal incursión de estos
mercenarios de la muerte.
Los dirigentes del CIPO-RFM han denunciado “la
complicidad del gobierno estatal de Oaxaca, encabezado por
el asesino José Murat Casab quien no ha querido actuar y está
permitiendo estos actos de violencia en contra de las comunidades indígenas del CIPO-RFM quienes el único delito que
han cometido es organizarse y luchar en contra de la explotación de nuestros bosques y la defensa de nuestras tierras comunales. Es muy sospechoso el actuar del grupo Policiaco
destacamentado en la comunidad La Lagunilla quienes no han
querido intervenir en el conflicto ni arrestar a los paramilitares que están atacando a la población, ya que los policías se
escudan bajo el argumento de que “no tienen órdenes para
intervenir en el conflicto”. De igual manera la Comisión Es-
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textos recatados, destacan, entre otros:
“Divagaciones revolucionarias sobre
la causa de nuestra miseria y el medio
de remediarla”, por el anarquista
cubano J.C. Campos; “Influencia de la
mujer en materia de socialismo revolucionario”, por la libertaria francesa
L. Rouzade;“La Nueva Utopía”, por
Ricardo Mella; y otros autores más,
como Serrano Oteiza, F. Tarrida Mármol, Anselmo Lorenzo, Teobaldo Nieva, Eliseo Reclús, Verdes Montenegro,
Antonio Mornas, Charles Albert y
León Tolstoy.
El primer capítulo “La Propaganda por la imagen” estudia la función
que desempeña la iconografía en El
Condenado, uno de los primeros periódicos obreros, fundado en Madrid en
1872. El ilustrador principal, autor de
todas las viñetas, fue el barcelonés José
Luis Pellicer, “uno de los más destacados artistas que ponen su obra al servicio de la emancipación obrera en el
siglo XIX”. Son dibujos de claro contenido ideológico, que buscan fundar
una estética e iconografía opuestas a las
de la burguesía.
El segundo y tercer capítulo “se
centran específicamente en el estudio
del Primer y Segundo Certamen Socialistas, celebrados respectivamente en
Reus (1885) y Barcelona (1889). En
ambos participaron las figuras más destacadas del anarquismo hispano, pero
también del extranjero. Por los temas
sometidos a discusión, así como por la
calidad de los trabajados premiados,
ambos Certámenes representan momentos decisivos en la configuración del
anarquismo hispano, en los que se ofrece
una visión global libertaria a los problemas que afectan gravemente a la sociedad burguesa capitalista -entre ellos,
las duras condiciones de vida impuestas

a los obreros por la industrialización
emergente- y, sobre todo, a las bases
filosóficas y prácticas de la lucha
empeñada por los anarquistas.
El último capítulo, intitulado Crítica de Arte y Estética, está dedicado a
“los intentos anarquistas por elaborar
una estética propia a través de la crítica
de arte”, pues ya en 1885, con motivo
del Primer Certamen Socialista, los
anarquistas habían llamado la atención
sobre la necesidad que tenía el obrero
de contar con “una literatura y un arte
propios que le sirviesen como medio
activo de expresión y de propaganda”.
Por estas razones, la investigación
de Manuel Morales tiene la virtud de
exponer ante los lectores algunos de los
temas que centrarán el debate permanente en el seno del movimiento anarquista, aportando las soluciones con
que nuestros ancestros acertaron a
impulsar eficazmente la revolución
social en aquellos difíciles años.
Leticia Munda
MANUEL MORALES MUÑOZ
Cultura e ideología en el anarquismo
español (1870 - 1910)
Edit. Diput. de Málaga. Málaga 2002

tatal de Derechos Humanos ha hecho caso omiso a nuestra
exigencia de enviar a una comisión de observadores de derechos
Humanos a la zona de conflicto, argumentando “No contar
con una solicitud por escrito de la comunidad La Lagunilla”.
Ante estos hechos de violencia y provocación contra
las comunidades indígenas la Junta Organizadora del Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón”
han redactado un protesto en que el exigen: (1) Castigo a las
autores intelectuales y materiales del brutal ataque a la
comunidad indígena La Lagunilla; (2) Castigo a los autores
intelectuales y materiales del cobarde asesinato de Eusebio
Aparicio García; (3) Restitución de las tierras de Santa
Catarina Yosonotu pertenecientes al distrito Tlaxico; (4)
Reparación del daño por el saqueo y la explotación indiscriminadas de nuestros bosques; (5) Alto a la matanza contra
de los integrantes del CIPO-RFM; (6) Garantías para la vida
de Raúl Gatica. También responsabilizan al gobernador
José Murat Casab y a todo su gabinete de cualquier acto de
violencia contra la integridad física y moral de los integrantes
del CIPO - RFM.
Por una Paz con Justicia y Dignidad
en Chiapas y todo México
Eladio Villanueva, Ángel Bosqued y José L. Humanes,
Secretario General, de Relaciones Internacionales y Coordinador de la Comisión-Chiapas de CGT, han iniciado una protesta internacional y publicitado un texto en el que afirman:
“Ante las nuevas e inminentes amenazas de desalojo
de las comunidades indígenas zapatistas en Montes Azules
(Chiapas-México) y por las graves consecuencias que ello
pudiera acarrear, la Confederación General del Trabajo
(CGT-España) y su Comisión Confederal de Solidaridad con
Chiapas, reiterándose en sus pronunciamientos y acciones
anteriores, denuncia como únicos culpables de todo ello a
los respectivos presidentes y gobiernos de México y el
estado de Chiapas, anunciando a su vez que nuestra
organización y con quienes coincidamos haremos todo lo
posible para que nada de ello ocurra o quede impune.
Por una Paz con Justicia y Dignidad en Chiapas y
todo México... hoy como ayer y mañana, la CGT-España
hace suyo el ¡¡YA BASTA!! de nuestros hermanos y
hermanas zapatistas.
¡¡ No a los desalojos de Montes Azules y SÍ al
cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés ¡!
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uando la contaminación del planeta y sus efectos
dramáticos sobre el conjunto de los seres vivos del
planeta (incluida, claro está, la especie humana) se
plantean en términos exclusivamente económicos, de “cuotas”,
ha de comprenderse que algunos calculen en términos de
beneficio privado lo que es objetivamente un desastre para
todos. También en las guerras hay quien se hace rico y cree
que ese argumento es una justificación para la matanza.
La semana pasada, el presidente ruso, Vladimir
Putin, se declaró partidario de no ratificar el “Protocolo de
Kioto”: el Pacto internacional que viene tratando, sin éxito,
de conseguir una reducción de las emisiones a la atmósfera de
gases de efecto invernadero, y así frenar el Cambio Climático
y de la degradación medio-ambiental y sanitaria del planeta.
La cuestión jurídica internacional
El “Protocolo de Kioto”, redactado como conclusión
de la III Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático,
celebrada en aquella ciudad japonesa en diciembre de 1997,
señalaba, entre otras cuestiones, que las naciones industrializadas, entre 2008 y 2012, deberían reducir las emisiones a la
atmósfera de gases de efecto invernadero (responsables del
calentamiento de nuestro planeta y, por lo tanto, del Cambio
climático) un 5,2% como media sobre los niveles de 1990.
Para que el Protocolo entre en vigor ha de ser ratificado
por al menos 155 estados, habiéndolo hecho hasta el momento tan solo 119. Además, entre esos 155 países debe haber un
número suficiente de naciones industrializadas como para que
se supere el 55% de las emisiones que producían esos mismos
países en 1990. Como el gobierno de Estados Unidos ya anunció que no va a ratificarlo, la firma de Rusia es imprescindible
para que el Protocolo entre en vigor. Si Rusia firma ahora, el
Protocolo adquirirá el rango de norma internacional, si no lo
hace la “solución Kioto” para el Cambio Climático será definitivamente olvidada, arrojada al cesto de los papeles.
La herencia amarga de Kioto
Hace seis años, en diciembre de 1997, nada más clausurarse la III Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático en Kioto, redactamos para La Campana un reportaje sobre
aquel circo espectacular y la titulamos “Kioto: un apocalipsis
a cámara lenta”, en referencia a la pausada, pero inexorable,
destrucción del delicado encaje actual que llamamos unas
veces Vida y otras Naturaleza, como consecuencia del acelerado calentamiento del planeta y cambio climático, provocados por la acción humana irresponsable. Decíamos en aquella
ocasión que la Cumbre de Kioto no representaría un freno a la
reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, sino
más bien todo lo contrario. Lo que finalmente ocurrió.
En Kioto 39 países industrializados se comprometieron
a reducir en un 5,2% , con respecto a las de 1990, sus emisiones de gases de efecto invernadero entre 2008 y 2012. La UE
se comprometía a reducirlas en un 8%, mientras que EE UU se
negaba a suscribir el acuerdo. Pero estas cifras y actitudes
son, digámoslo así, la parte literaria de los Acuerdos de Kioto.

Socializar el desastre

EL PROTOCOLO DE KIOTO
¡Que el planeta arda, mientras yo gane plata!
Lo grave, lo realmente dramático, lo que en verdad
es la herencia amarga de aquella Cumbre, fue la tramposa
idea de que “disminuirían las emisiones de gases contaminantes en todo el mundo favoreciendo una redistribución de
los costes asociados al cambio climático, desplazándolos de
los ciudadanos de países que no son emisores y que son
pobres, a las empresas que son verdaderamente responsables
de las emisiones y que asociadas a ellas consiguen grandes
beneficios”. Dicho en román paladino, se pretendió hacer un cálculo
de la contaminación máxima posible
a nivel mundial, cartografiar y
“valorar” los sumideros naturales de
gases de efecto invernadero (bosques,
producción primaria en grandes masas de agua, etc), distribuir nacionalmente la cuota de contaminación
que a cada país le pueda corresponder
y, finalmente, aprobar la posibilidad
de que los gobiernos de países poco
industrializados negocien con esas
cuotas y puedan venderlas a quien
pueda y quiera pagárselas.
La polución que no cesa
Han pasado seis años, desde
aquella firma en la ciudad japonesa
de Kioto. ¿Que ha ocurrido en el
mundo?: ¡Que el Cambio climático a
consecuencia de la actividad industrial nociva es ya una realidad, cada
vez más acelerada y de efectos imprevisibles!
El registro de “episodios meteorológicos extremos, cuyo importante aumento está relacionado con el cambio climático” ocupa ya volúmenes enteros de la metrología científica. Por solo citar algunos de los más
notables en 2003: la nunca alcanzada cifra de 562 tornados
registrados solo en mayo en Estados Unidos, el verano más
caliente en Suiza desde hace 250 años, la tremenda ola de
calor que sufrió la India durante el mes de junio, la africanización generalizada del clima en el sur de Europa, las oscilaciones bruscas (ajenas a los modelos tradicionales) de las
temperaturas y la pluviosidad en todos los continentes, la
reducción de los glaciares y el manto de hielo antártico, etc.

En cuanto al volumen de gases de efecto invernadero arrojados a la atmósfera, todos los países -excepto
los de la Unión Europea, considerados en su conjuntocolaboraron a su incremento, de modo que entre 1990 y el
2000 la polución atmosférica con efecto invernadero
aumentó en un 8% (pasó de 21.297,3 millones de toneladas
equivalentes de dióxido de carbono, a 22.997,0).
En conclusión, las emisiones de CO2 en las últimas
décadas y más aún desde la Cumbre
de Kioto no han dejado de aumentar
y sus efectos sobre el cambio climático no han disminuido, al contrario
continúan incrementándose y sin
duda se hace a coste muy alto.
¿Posicionamientos divergentes?
¿Por qué los gobiernos más
industrializados de la UE insisten en
la validez de los Acuerdos de Kioto
-y ofrece en demostración su propia
experiencia de haber reducido entre
1990 y el 2000, sus emisiones
anuales como media un 3,5% (aún
lejos del 8% fijado como objetivo)sin lograr convencer a Rusia y,
mucho menos, a Estados Unidos o
Australia?
Incluso en la Unión Europea
hay quienes no se someten a la
disciplina voluntariamente asumida
en Kioto, como es el caso de España
que ha pulverizado los máximos de
contaminación que le habían sido
adjudicados en Kioto (hasta un
15%), incrementando sus emisiones en nada menos que un
33,3%.
Las diferencias sustanciales entre los Pro-Kioto y
los Anti-Kioto, por decirlo de alguna manera, tienen poco
que ver con una mayor o menor sensibilidad por el ambiente
o el amor a la naturaleza, sino en la atribución de los gastos
que genera el Cambio climático. Nadie ignora que atender a
los nuevas circunstancias climáticas del planeta, -que
implica trastornos de todo tipo en el ámbito sanitario, agroalimentario, geográfico, hidrológico, etc, todo ello a escala
continental- obligará a gigantescas inversiones.

Mientras Alemania o Francia, por ejemplo, insisten
en que esos gastos deben valorarse desde ahora, tanto
económica como socialmente, y tenerse en cuenta a la hora
de aprobar determinadas políticas industriales, en verdad
insostenibles, Estados Unidos y ahora parece que Rusia,
tienen esperanzas en que pueden socializar el desastre del
Cambio Climático y que serán las clases medias y los pobres
de todo el mundo los que terminarán por adaptarse a las
nuevas condiciones ambientales, por más deplorables que
sean y la “adaptación” se resuelva en cientos de millones de
víctimas y tremendos conflictos, como los que se prevén por
el acceso al agua potable.
El argumento se completa con el convencimiento
que unos y otros tienen de que serán precisamente los países
que más contaminen -y menos paguen por ello- los que al
final se harán más ricos y poderosos, más “desarrollados”.
Entre mafias anda el juego
El caso de Rusia es un ejemplo magnífico de todo
este delirio economicista. Rusia había firmado el Protocolo
de Kioto en 1999 y mantuvo esa firma mientras le fue
beneficioso. Por un lado, desde la caída del muro de Berlín
y durante la época dura de la transición al capitalismo las
emisiones de gases de efecto invernadero se reducían en el
país cada año a consecuencia del hundimiento de la industria soviética. Por otro lado, su inmenso territorio permitía
una valoración al alza de los “sumideros” de dióxido de
carbono. En estas condiciones, Kioto no representaba para
Rusia ninguna traba al desarrollo industrial, incluso el más
contaminante. Sin embargo, ahora han cambiado las circunstancias. La recuperación industrial, realizada sin tener en
cuenta políticas ecológicas mínimamente exigibles, y los
dueños de los grandes consorcios -unos auténticos mafiosos
que actúan en connivencia con el gobierno-, exigen ahora no
reducir, sino aumentar, su nivel de emisiones para alcanzar
el esplendor de los grandes ricos ¡caiga quien caiga, así sea
la humanidad entera!
El futuro que nos quieren escribir
Los empresarios de unos u otros países industriales
intentan convertir un coste asociado a la producción (el de
los efectos de la contaminación), en un coste distribuido
entre el conjunto de los ciudadanos del mundo.
¿Lo lograrán, antes de que la atmósfera sea
irrespirable para todos?
¿Entre unos y otros, terminarán por convencernos
de que la producción industrial en tales condiciones, es una
necesidad imperiosa, un bien accesible, y no un penoso
castigo para el conjunto en aras de un más que dudoso
beneficio para unos pocos que, con dinero o sin él, vivirán
en la misma basura que construyen?
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