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REVISTA “GAIA”
Nuevo comunicado del proyecto
Recibimos un segundo comunicado del proyecto de revista
“Gaia”, pensada por libertarios asturianos como un “periódico que
informe con rigor, desde una perspetiva crítica con todo poder”.

Redacción: C/ Pasantería, 1-3ª (36002) Pontevedra.
Teléfono: 986-86.31.44. Fax: 986-89.63.64
Correspondencia: Apartado 97 (36080) Pontevedra.
E-mail: lacampana@jet.es

P.V.P.: 175 ptas.
Un grupo de personas afines al movimiento libertario de
Asturias hemos formado un equipo para promover un proyecto de
periódico que se llamará Gaia.
Nuestra idea es sacar a la calle en formato tabloide y con 12
páginas una publicación trimestral que contrarreste en la medida de
nuestras posibilidades el monopolio informativo y la cada vez más
escandalosa orientación de los medios de comunicación generales,
sumisos al poder político y económico, defensores del pensamiento
único, alejados del análisis en profundida y enemigos de la
participación de los lectores y audiencias.
Queremos un periódico que informe con rigor, desde una
perspectiva crítica con todo poder, en donde la verdadera libertad de
expresión tenga un espacio. Gaia pretende abarcar los enfoques que no
interesan al poder y devolverles su verdadera perspectiva, abrir un
hueco por el que entre la luz de una propuesta distinta, menos caótica,
más humana y arminiosa, más justa e igualitaria. Queremos escribir
informaciones, reportaje, entrevistas, opiniones para darle vida a los
hechos cotidianos condenados al silencio por incómodos o ajenos a los
que mandan y organizan el mundo a su antojo sumiéndonos en el
desorden y la destrucción del planeta para satisfacer los lujos de unos
pocos.
Somos conscientes de las dificultades que entraña un
proyecto así. El principal escollo, una vez consolidado el equipo de
redacción, es la financiación. La única forma de poder materializar este
proyecto es reunir a 200 suscriptores solidarias que aporten 1000
pesetas al año. Una vez reunida esa cantidad podemos garantizar la
viabilidad económica de los primeros cuatro números del año y aspirar
a que el proyecto se consolide en el tiempo.
Nos dirigimos a ti y a tu colectivo más próximo para que nos
apoyes en esta empresa y te pedimos que difundas al máximo este
boletín de suscripción
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MBAS son la misma milonga mortífera: la ingeniería financiera y la militar. Trampas del
mismo complot sangriento contra gentes y pueblos, como bien enseña que al gobierno
español le urja camuflar contablemente nuevos gastos militares [¡otros dos billones de
pesetas!], que dice necesitar el Ministro de Defensa que, como todos los de su especie, es
criminal en serie y ladrón al por mayor.
La sabiduría de los políticos estriba en suponer a los ciudadanos que han de
soportarlos tan estúpidos como ellos mismos lo son. El señor Trillo, ministro de Defensa,
acaba de descubrir una estratagema de ingeniería financiera, que, sin embargo, en las
sociedades de la desigualdad y el dinero, es tan antigua como siniestra. Millones de familias en todo el mundo
tienen que recurrir a tal práctica de endeudarse para sobrevivir, con el fatal resultado de la ruina definitiva, aunque
aplazada, para la familia y el enriquecimiento paralelo del usurero (que, según decía el sabio refrán, “por lo que
ahorca merece ser colgado”).
Todo es tan simple que repugna su disimulo académico por los medios de comunicación.
El ejército reclama ingentes cantidades de armas para cubrir las necesidades del Estado español, puesto
que ningún Estado es nada a menos que disponga de medios y poder para matar a mucha gente en el más breve
tiempo posible y logre hacer ostentación de ello, creando temor en otros que sólo esperan la oportunidad de
imponérsele. Este es el idiota razonamiento que subyace en el llamado progreso de la humanidad hacia la trifulca
y la guerra, cada siglo más monstruosa que la anterior.
Evidentemente la titeretada que gobierna por cuenta ajena (las multinacionales de la guerra, que son las
mismas que las de la Paz) sabe muy bien que en lo inmediato no será necesario andar matando gente enemiga todos
los días. Así que tanques, bombarderos, fragatas, etc. serán paseados ahora mismo en círculo por el páramo, aguas
litorales y cielos propios, gastando combustible, erotizando matones encorbatados y justificando teatrillos
parabélicos. En el mejor de los casos, la cosa seguirá así por unos cuantos años, hasta que los cacharros dejen de
funcionar, se den de baja y desvíen al cementerio del despilfarro. En el peor, serán usados contra pobres gentes
inermes a las que se dará muerte por alguna extraña razón ininteligible pese al esfuerzo retórico de quienes matan,
como ha ocurrido recientemente con los bombardeos de Serbia por aviones españoles bajo orden de la OTAN.
Sin embargo la cacharrería bélica es cara, sobre todo si se tienen ínfulas de bravucón otanesco. Ni
siquiera son suficientes los casi ¡dos billones de pesetas! incluidos en los Presupuestos de 2001 (1 billón de
Defensa y el resto incluido en otras partidas con cargo a otros Ministerios y Organismos). Los 87 cazas que el
Ejército empezará a recibir el año próximo cuestan por si sólos más de un billón de pesetas. Las cuatro nuevas
fragatas F-100 se llevan la friolera de 357.038 millones de pesetas, apenas un poco más que los tanques Leopard.
Son estos algunos de los “programas militares” para los que el señor Trillo anda buscando dinero y que ya sabe
de dónde saldrán. Millones de españoles e inmigrantes trabajando en condiciones inaceptables y con pobres
salarios, en ciudades de urbanismo depauperado, con sistemas educativos deficientes, en paisajes desolados por
la economía y hacinados en viviendas-nicho sólo aptas para familias reducidas a mínima expresión, etc., regalarán
-por una u otra vía, conscientes de ello o no- a los señores de la guerra esos dos billones de pesetas que, sin
embargo, niegan a sus hijos.
La Ingeniería financiera se reduce a la siguiente estratagema: El gobierno crea una Empresa instrumental
(en principio con dinero público, pero inmediatamente abierta a la participación de los truhanes capitalistas, amos
o amigotes de la casta política), que se encarga de adquirir la basura mortífera para inmediatamente cedérsela al
ejército a cambio de un canon, pagadero en tantas anualidades como vida-media se le suponga al vehículo (tanque,
avión bombardero, navío, etc.). De este modo, las empresas fabricantes -las multinacionales productoras de la
guerra- cobrarían igual que ahora, pues les pagaría la nueva sociedad, mientras que esta recuperaría (con intereses
y beneficios) a plazos el dinero que nunca puso ni fue suyo con el canon que le pagará poco a poco Defensa. ¿De
dónde sacará entonces el nuevo Ente empresarial los casi dos billones de pesetas necesarios para adquirir en el
mercado guerrero las armas?: De las aportaciones de capital público (las que se hagan constar en los Presupuestos
del Estado de 2002) y de créditos negociados con los bancos.
Resultado: al ya indecente coste original del armamento habrá que sumar el interés de los créditos
bancarios, los gastos de funcionamiento de la nueva empresa y los beneficios que a esta le correspondan. De otro
modo: el gobierno ahora mismo regala a esos Bancos y Ejecutivos de muerte cantidades de dinero
multimillonarias e invierte dos billones de pesetas en armamento, al tiempo que maquilla financieramente ambos
hechos (el gigantesco expolio a la ciudadanía y el acto criminal militarista) haciendo que figure el gasto en los
Presupuestos de los siguientes 20 o 25 años, como pago de intereses, deudas pendientes o cualquier otro epígrafe
que camufle su origen fraudulento. Especulación y guerra, la misma función.
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REPRESIÓN EN MARRUECOS

B

AJO el más absoluto de los silencios por parte de la prensa occidental el régimen monárquico marroquí está descargando una fuerte
represión sobre el movimiento
obrero y popular de este país.
Todas las manifestaciones sindicales, marchas de parados, huelgas
de hambre y demás protestas sociales son reprimidas
duramente, y siempre se utiliza el mismo esquema represivo, los agentes del orden público dispersan a los
manifestantes mediante una violencia salvaje, con
multitud de heridos entre los participantes, la detención de los dirigentes de las organizaciones convocantes y la apertura de procesos penales contra los
mismos. El objetivo es claro, impedir cualquier movilización social que cuestione la actual política del Rey
Mohammed VI y su Gobierno. Las esperanzas populares de que la ascensión del Partido Socialista de
Marruecos (USFP) a la Presidencia del Gobierno traería cambios políticos y sociales se han disipado en
menos de tres años. Ya ni siquiera dentro del propio
partido socialista se cree que las reformas sociales y
democráticas prometidas en la toma de posesión de los
cargos ministeriales se producirán. Ello es lo que han
evidenciado los resultados del VI Congreso de este
partido (celebrado tras 15 años desde el anterior) en el
que se ha excluido a casi un tercio de la organización y
se ha obligado a salir de todos los órganos de dicho
partido al sector sindical del mismo, que dirigen el sindicato socialista Confederación Democrática del Trabajo (CDT). El Primer Ministro no quiere a sindicalistas en su partido, que puedan criticar las decisiones
económicas adoptadas por el Gobierno, pero sin
embargo sí que las discute con los asesores ligados a
las multinacionales españolas y francesas, así como a
los Consejeros Reales y la oligarquía terrateniente,
verdaderos diseñadores de la política actual del
gobierno marroquí.
Al pueblo de Marruecos sólo le queda la
opción de salir a la calle para reclamar unos derechos
en cuya concesión por el gobierno ya comienza a no
creer, pero esa lucha no está siendo fácil, pues cada vez
se quedan más en el camino, cada día aumenta el
número de «chehids» (mártires), como Mustafa El
Hamzaoui, miembro de la Asociación Nacional de
Diplomados en Paro de Marruecos (ANDCM) de Kenifra, asesinado por la policía durante los interrogatorios a que fue sometido en comisaría, en 1.993,
AbdeUah Mounazir, fundador del sindicato de pescadores de Agadir, de la Unión Marroquí del Trabajo

(LTMT), asesinado por la policía y arrojado a la playa
para amedrentar a los pescadores en 1997, y muchos
otros que han sufrido detenciones y torturas en
silencio, sin que nadie las conozca y las denuncie.
Es en este contexto social en el que se viene
produciendo esta oleada represiva del régimen cuyos
hechos fundamentales son:
1) Represión desplegada por la policía contra
la manifestación organizada por la ANDCM con
motivo del 1º de mayo de 2001 en Rabat, organizada
tras la finalización de la marcha sindical de la UMT.
Dicha intervención policial provocó diez detenciones
de miembros de dicha asociación, entre ellos el tesorero, que fue liberado horas después, tras un largo interrogatorio, y a tres miembros de su Consejo Nacional.
La manifestación tenía como reivindicaciones el reconocimiento legal de la ANDCM la apertura de negociaciones con el gobierno sobre la base de su tabla
reivindicativa y el cese de los arrestos y detenciones
contra miembros de la asociación.
2) En Zagora, ciudad situada en el desierto, la
policía dispersó una concentración organizada ante el
Ayuntamiento de la ciudad. Días después, la Sección
del sindicato de inspiración socialista CDT organizó
con otros partidos políticos una marcha por reivindicaciones sociales; la manifestación fue reprimida con el
siguiente resultado: varios heridos en estado grave,
entre ellos el secretario de la sección local del sindicato de enseñanza (CDT), la condena penal de dos
miembros de la ANDCM de Zagora a tres meses de
prisión, otros tres sindicalistas a otros tres meses de
prisión en régimen cerrado, entre ellos a un periodista
del Ahdat Al Maghribia (Sucesos de Marruecos).
3) El 14 de mayo de 2001 hay un enfrentamiento en la ciudad universitaria de Fes entre los estudiantes y una banda dirigida por un policía, que provocó la muerte de tres estudiantes, 212 heridos (de los
cuales 20 fueron transportados en grave estado al
hospital) y 175 estudiantes detenidos en las comisarías
de la ciudad.
4) El 16 de mayo de 2001 en Fes se celebró
una manifestación con motivo de la conmemoración
del asesinato del mártir de la ANDCM Mustafa El
Hamzaoui, dicha manifestación fue duramente reprimida por la policía, con porras y gases, siendo detenido
durante el transcurso de la manifestación el vicepresidente de la asociación, Mohammed Majjoui, que fue
golpeado mientras era interrogado, siendo liberado
tras tres horas de interrogatorio.
5) El 17 de mayo de 2001 en Rabat, el tribu[continúa en la página 5]
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nal de apelación de esa ciudad ha condenado
a 36 miembros de la Asociación Marroquí
de Derechos Humanos (AMDH) a tres
meses de prisión cerrada y a 48.000 pesetas
de multa, por manifestación ilegal y

desórdenes públicos, todo ello a consecuencia de la concentración que organizaron ante el Parlamento reivindicando la
creación de una comisión de investigación
que establezca las responsabilidades por las
torturas y las desapariciones durante los

años 70 y 80. Entre los condenados está el
presidente de la AMDH y secretario de la
UMT de Rabat, antiguo preso político
durante 12 años por defender la república y
la autodeterminación del Sahara.
(Difunde Secret. Relaciones - CGT)

LA ACCIÓN INTERNACIONAL
NECESARIA

U

NA de las tareas más urgentes -al
tiempo que ignoradas- que tienen las
organizaciones sindicales libertarias
de este país es relanzar la solidaridad
internacional y el apoyo mutuo entre
trabajadores, sin esperar el imposible de que sus organizaciones respectivas reproduzcan punto por punto, miméticamente, nuestros planteamientos, estructuras y modos de acción. Los trabajadores que en
cualquier lugar del mundo luchan contra las injusticias que sufren a manos de sus patronos y gobiernos, deben encontrar el apoyo solidario del anarcosindicalismo de estas tierras sin que ello sea impedimento para que divulguemos e impulsemos en la
medida de nuestras fuerzas las ideas básicas de la
filosofía y acción sindical que nos caracterizan. Es
más, esta actividad internacionalista debiera, a mi
juicio, ocupar un lugar decisivo en nuestra estrategia
general y, también, en la acción sindical cotidiana,
con participación e información clara a los afiliados.
Considero que esta pedagogía libertaria -en cierta
medida alejada de los intereses inmediatos que a
veces encorsetan demasiado la acción sindical y
llegan a desvirtuarla- tendría efectos muy positivos
en la formación de los afiliados.
No ignoro que el panorama organizativo sindical más ampliamente extendido y abrumadoramente
mayoritario en todo el mundo es por completo ajeno
a los planteamientos anarcosindicalistas, de acción
directa, federalismo, solidaridad y pedagogía hacia el
comunismo libertario. Sin embargo, los trabajadores
y ciudadanos que sufren la violencia del capital y las
represalias del estado y barruntan la naturaleza de la
opresión que sufren, enseguida ponen en práctica, de
forma natural, aquellos modos de acción y organización que hace más de un siglo hicimos también nuestros. Hay un inevitable divorcio entre el trabajador
en lucha y los dirigentes sindicales reformistas, entre
la persona que se enfrenta a la injusticia y las estructuras autoritarias, por mucho que ambos (reformismo y autoritarismo) disimulen y, de modo oportunista, logren convencer a algunos incautos de que, en
algún momento, están del lado de la justicia, la
libertad y la solidaridad entre iguales. Este antago-

nismo es absolutamente real y dramático, aunque
logre encubrirlo la tradición autoritaria, la inercia de
los juegos amo-esclavo, sabio-torpe, élite-masa, etc.
y la perversión del instinto de supervivencia, que
lleva a huir del enfrentamiento y la insumisión y termina traduciéndose en acatamiento y resignación, cuando no directamente aplauso al que se considera por
encima.
Por todos estos argumentos, podemos y tenemos la obligación de sentirnos solidarios y concernidos por la lucha de unos trabajadores, sin necesidad
de comulgar con las estructuras sindicales y filosofías sociales que se les imponen. Y para conseguir
separar ambas cosas y no caer en la trampa de apoyar
sindicalismos de corte ejecutivista y pactista (de
probada ineficacia y negativa influencia sobre la
lucha social) es para lo que nuestras organizaciones
-sea CGT, CNT-AIT o Solidaridad Obrera- deben
elaborar una estrategia adecuada.
Valga como ejemplo de lo aquí expuesto, la
narración que nos llega desde Marruecos, difundida
por la Secretaría de Relaciones y Formación de la
CGT. Las tensiones entre trabajadores, sindicalistas,
partidos políticos son tan patentes como el castigo
sangriento que reciben los trabajadores a manos de
la policía y los jueces, por solo defender sus derechos, entre ellos el de sindicación, manifestación y
expresión.
De los medios de comunicación españoles no
pueden esperar, ni los trabajadores marroquíes ni
nosotros, ninguna información cabal sobre los hechos, de modo que, con toda razón, el dictador coronado marroquí se sabe impune y los trabajadores
abandonados en su desigual lucha. Por ello, nuestra
solidaridad activa puede socavar ese manto de impunidad y, de momento, hacerles llegar a los trabajadores nuestro decidido apoyo (enviando faxes de
protesta a las autoridades, cartas, materiales, articulando acciones significativas aquí mismo, etc.) y,
llegado el caso, ofrecerles refugio y todo el amparo
que seamos capaces (quizás, de momento débil, pero
todo comienzo es difícil).

Pedro Lízara
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LA SEMANA ...

REUNIÓN LIBERTARIA EN GALICIA
Acuerdos sobre la estampida del Banco Mundial en Barcelona
En La Campana nº 163 (del 01.05.2001) recogíamos
que los grupos libertarios de Galicia habían acordado en la
Reunión Libertaria 2001 celebrada el 28 de abril en Santiago de
Compostela, organizar en “cada localidad, durante el mes de
junio, una campaña en torno a las consecuencias de la globalización y el papel que cumplen instituciones como el Banco
Mundial en el orden mundial” ... “celebrar una manifestación
unitaria en Santiago el 22 de junio, de despedida de uno o más
autobuses que se desplazarían a Barcelona para participar en la
manifestación prevista en aquella ciudad el domingo 24 contra el
Banco Mundial”. Para coordinar estas acciones, se había considerado la posibilidad de celebrar una nueva reunión libertaria el
sábado 26 de mayo, en Vigo, aprovechando que la mayor parte de
los grupos y militantes acudirían a la manifestación “Pola
dignidade das persoas presas” (descrita en esta misma La
Campana, pág. 7).
Esta Reunión comenzó a las 4 de la tarde en el local del
Ateneo Libertario de Vigo. Se encontraban, además de la
organización anfitriona, La Campana (Pontevedra), Distribuidora
Meiga Alternativa (A Coruña), Oveja Negra (A Coruña), Fende
na Laxe (Santiago), Cruz Negra Anarquista - CNA (Santiago),
Ateneo Libertario de Compostela, Confederación Xeral do
Traballo (CGT) y Asociación Cultural 2000 Lúas (A Coruña).
Algunos grupos consideraron la necesidad de valorar
cómo había transcurrido la manifestación de la mañana en favor
de las personas presas, aunque fuese de modo provisional. En
primer lugar, se destacó el fallo de coordinación que impidió
llevar a cabo el acto previsto en las oficinas de un centro periodístico, para denunciar la política de los medios respecto de la
situación en las cárceles, considerada por todos como negativa
(“Entre el silencio y la tergiversación, cuando no la directa criminalización de los grupos sociales que se atreven a denunciar lo
que en realidad ocurren allí dentro”, como se había dicho en la
reunión de Santiago).
También se comentó el incidente con algunas personas
ajenas de hecho a la manifestación y a los motivos de la convocatoria que pretendían dar gritos a favor de ETA y su credo
político. La mayor parte de los presentes decidió restar importancia al tema, considerándolo un hecho anecdótico al que, sin
embargo, hay que responder siempre “con inteligencia y sin
estridencias; sin más actos de repulsa que los estrictamente
necesarios para que la manifestación no se desnaturalice”, como
así ocurrió en esta ocasión.
Por lo demás, todos consideraron positiva la manifestación y coincidieron además en que la reunión de los grupos
libertarios es un valor en si mismo.

Al tratar la suspensión de la reunión del Banco Mundial
en Barcelona, se evidenciaron algunas discrepancias. Consideraban unos -sobre todo Oveja Negra de A Coruña- la conveniencia
de mantener la marcha unitaria de los grupos libertarios gallegos
a Barcelona en todos sus términos y acudir a los actos previstos,
que según las noticias que nos llegan de Cataluña, no han sido
desconvocados por las asambleas y redes respectivas (“Otro
mundo es posible”, “Barcelona tremola”, etc.). Otros -entre ellos
La Campana- consideraban que la lucha contra la globalización
no pasaba ahora por ir Barcelona, ya que “había huido” el símbolo
contra el que nos íbamos a enfrentar: íbamos a Barcelona porque
el Banco Mundial, al que consideramos indeseable, iba a celebrar
allí una de sus reuniones anuales y no porque la lucha contra el
neoliberalismo económico empezase y acabase en junio de 2001
en Barcelona.
Para todos los presentes -tanto los que estaban a favor de
mantener la convocatoria de la Reunión Libertaria en Galicia para
acudir conjuntamente a Barcelona, como los que consideraban
esta propuesta imposible en las actuales circunstancias- resulta
previsible que los grupos que han trabajado mucho en Barcelona
para organizar grupos de debate, manifestaciones o acontecimientos culturales, sociales o políticos de todo tipo, no lleguen a
desmantelar de inmediato todo lo construido porque se haya
escapado el Banco Mundial, sino que lo aprovecharán en la medida que puedan para continuar la lucha contra la globalización y el
capitalismo que nos ahoga.
Con esta consideración se llegó a un acuerdo unánime:
- Mantener las actividades contra la “globalización”
previstas por cada grupo en cada localidad para el mes de junio.
- Animar a quienes personalmente dispongan de los
medios y posibilidad de acudir a Barcelona en esa semana, lo
hagan.
- Convocar unitariamente una manifestación libertaria
para festejar la fuga del Banco Mundial de Barcelona y el éxito de
la movilización contra la “globalización, de la que es uno de sus
representantes más significativos el Banco Mundial”.
La manifestación se celebrará en A Coruña, el sábado 23
de junio, a las 7 de la tarde. Se encargará de la organización y
coordinación los grupos coruñeses Distribuidora Meiga
Alternativa y Asociación Cultural 2000 Lúas. El borrador del
manifiesto será redactado por el Ateneo Libertario de Compostela, tal como se había propuesto en la anterior Reunión
Libertaria.
Termina la reunión cerca de las siete de la tarde,
citándonos todos: ¡Todos a Coruña, el 23 de junio!.

Crónica - La Campana
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DEBATE AL ROJINEGRO

POR LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS PRESAS
Según lo acordado en la Reunión de grupos libertarios de Galicia celebrada en Santiago el 24 de febrero de 2001, se
celebró en la mañana de este sábado, 26 de mayo, la manifestación “Pola dignidade das personas presas”, en la que participaron
120 militantes. El acto comenzó a las 11,30 de la mañana ante la cárcel de Vigo y, tras atravesar el centro de la ciudad, terminó
a la una de la tarde ante la antigua cárcel, ya clausurada. Se cerró la protesta con la lectura del comunicado que sigue.
A lo largo del año pasado más de 50 presos, en
diversas cárceles del estado español, llevaron a cabo una
huelga de hambre y otras medidas de protesta contra el régimen
penitenciario. Centraron su denuncia en cuatro reivindicaciones básicas, que señalaban el carácter criminal e ilegítimo del
sistema penitenciario español:
- Abolición de los regímenes FIES
- Excarcelación de los presos gravemente enfermos y
terminales
- Cese de la política de dispersión
- Limitación de cumplimiento en régimen cerrado a
20 años o excepcionalmente 25 o 30 años.
Durante largas semanas los presos mantuvieron
aquella huelga de hambre con un coraje extraordinario, pese al
silencio con que las autoridades político-judiciales y los
medios de comunicación -prensa, radio y televisión- trataron
de impedir que la sociedad civil conociese lo que en verdad
estaba ocurriendo en esos centros de exterminio que son las
cárceles dónde hay módulos y presos FIES.
Para romper ese cómplice silencio, los mismos grupos sociales que ahora nos manifestamos aquí realizamos el 30
de diciembre de 2000 una manifestación en Compostela y una
Marcha hasta la cárcel de Teixeiro.
Cinco meses después, la situación en las cárceles
sigue igual o peor. Los presos que el año pasado mantuvieron
la huelga de hambre fueron aislados y represaliados. Los
“suicidios” de presos continúan produciéndose con pavorosa
regularidad. La tortura de los enfermos en estado terminal, al
permanecer en la prisión dónde el tratamiento médico nunca
puede ser el adecuado, solo acaba con la muerte. Las más
importantes organizaciones de Derechos Humanos confirman
la persistencia de palizas, malos tratos y humillaciones sobre
los presos más rebeldes al brutal sistema de aislamiento FIES.
Por esta razón, volvemos a manifestarnos y a denunciar públicamente el crimen, la tortura, la violencia que el Estado repite cada día sobre los presos en sus cárceles, especialmente aquellas que tienen módulos y presos clasificados FIES.
Abolición de los regímenes FIES. El régimen F.I.E.S.
(Fichero de Internos de Especial Seguimiento) fue introducido
por la Circular de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del 2 de octubre de 1991. Supone la creación de un
régimen cerrado alegal que, en su modalidad de FIES-CD
(Control Directo) tiene como consecuencia, entre otras, el aislamiento total durante 23 o 24 horas con un paseo diario en
solitario que se “disfruta” en jaulas de hormigón con una red
metálica por techo, sin instalaciones deportivas o de aseo, ni

iluminación; la retirada de la ropa y la sustitución por una
funda o mono que permita el cacheo, eliminación de las
comunicaciones, la revisión sistemática con rayos X del pecho
y abdomen, etc.
Presos enfermos. En los artículos 196.2 del Reglamento Penitenciario, 80.4 y 92 del Código Penal se establece la
obligación de liberar las personas presas con enfermedades
graves, con la finalidad de permitir su muerte en condiciones
de dignidad y libertad, siguiendo las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud de 1987, y que se está
haciendo coincidir la salida de la cárcel con la salida de la vida,
es decir, la libertad solo en la agonía.
Dispersión. Los artículos 12.1 de la Ley Orgánica
General Penitenciaria y 9 del Reglamento Penitenciario establecen que el internamiento debe evitar el desarraigo social de
las personas presas. El cumplimiento de las condenas lejos del
lugar de origen impide las comunicaciones y el contacto con el
medio social al que el interno regresará cuando consiga la
libertad, siendo además una carga para los familiares que
tienen que hacer desplazamientos con riesgos y costes que no
tienen porque soportar.
Limitación del cumplimiento a 20 o excepcionalmente 25 o 30 años. Recogida en el artículo 76 del Código Penal la
limitación del cumplimiento de penas se está interpretando que
solo es de aplicación a las condenas que pudieron ser objeto de
un único juicio, y no de todas, por lo que de hecho, se
convierten en condenas a perpetuidad encubiertas.
LLAMAMIENTO: Hacemos un llamamiento a toda
la sociedad para que se oponga a tan salvaje sistema penitenciario y exija el cumplimiento de las reivindicaciones de los
presos, que reclaman por su dignidad y por su vida. Cuando
alguien tortura, golpea, destruye, agrede ... a otra persona indefensa (nadie más indefenso que un preso delante de un guardián infame) y dice hacerlo en “nuestro nombre”, si callamos,
si no nos enfrentamos y exigimos el fin de tales prácticas
inhumanas, nos hacemos partícipes y culpables del terrorismo
de Estado, que son en la actualidad las cárceles españolas.
Convocan: Ateneo Libertario Francisco Iturralde de Ferrol (ALFI),
La Campana, Distro Meiga Alternativa, Oveja Negra, Fende na Laxe,
Cruz Negra Anarquista (CNA), Ateneo Libertario de Compostela,
Confederación Xeral do Traballo (CGT), Ateneo Libertario de Vigo,
Pre.S.O.S., Asociación Cultural 2000 Lúas, Asamblea Azrael,
JUGA, Xustiza e Sociedade, Plataforma polos Dereitos Humanos
dentro das cadeas-Vigo, Asociación Cultural Caleidoskopio.
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Como cada año desde hace más de una década el
Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC) y otras
organizaciones antimilitaristas realizan por estas fechas el
llamamiento a la Objeción Fiscal a los gastos militares. Desde sus
comienzos La Campana participó en esa campaña, animando a
sus lectores para que asuman esta modalidad de lucha
antimilitarista. Por esta razón, redactamos la presente guía.
OBJECIÓN FISCAL A LOS GASTOS MILITARES
Cada día el estado español se gasta 7.000 millones de
pesetas en presupuesto militar, lo que representa una enorme suma
sin otra función que mantener el engranaje productivo en
funcionamiento y servir como instrumento para la amenaza y la
muerte de gentes y pueblos. Nada provechoso justifica la
persistencia del militarismo o los ejércitos, del mismo modo que
nada puede justificar el mantenimiento de un orden autoritario y
desigual, no siendo la resignación o la complicidad con la
injusticia, la violencia y el daño deliberado a las personas.
Es por ello que muchas personas proponemos no
colaborar con estas políticas del Estado haciendo Objeción al
Gasto Militar a través de la declaración de renta, mostrando así el
rechazo social que tiene el gasto militar en particular y el
militarismo en general, de forma clara y determinante.
¿Qué es la Objeción al Gasto Militar?
La Objeción de Conciencia a los gastos militares u
Objeción Fiscal consiste en negar al Estado el dinero que destina a
preparar y mantener el Ejército, y desviarlo a cualquier otro
proyecto alternativo, a condición de que sea solidario, pacífico y no
pueda ser instrumentalizado por los mismos agentes que organizan
la militarización de la sociedad. Con la Objeción Fiscal nos
disponemos a no-colaborar con el Estado en los gastos de
preparación de las guerras y del mantenimiento del ejército.
Se trata de una forma de desobediencia civil activa en el
momento de realizar la declaración de la renta que consiste en
desviar una parte de estos impuestos a un proyecto alternativo que
trabaje en la defensa del progreso social y solidario. Al mismo
tiempo que ponemos en marcha proyectos de utilidad social,
manifestamos nuestro rechazo al militarismo y la imposición de
colaborar con él y contribuimos a reducir el gasto militar, como
primer paso para la eliminación completa de los ejércitos y su
entorno. Somos nosotros los que decidimos sobre temas de
defensa: por qué, cómo y de qué nos queremos defender y sobre
todo tomamos la iniciativa sobre el tipo de sociedad que queremos
construir.
¿Quién puede hacerla?
La Objeción Fiscal se concreta en el momento de rellenar
el impreso que facilita la Agencia Tributaria para hacer la
declaración de renta, aunque no solo las personas obligadas a
declarar ante Hacienda pueden decidir realizar la Objeción Fiscal,
sino también todas aquellas que compren los impresos de la misma
y hagan en ellos una denuncia expresa porque:
- consideren que la mejor forma de resolución de
conflictos entre los pueblos es el diálogo, la cooperación y la
solidaridad.
- crean que el principal camino para conseguir un mundo
en paz es favorecer la justicia y no prepararse para la guerra, que
inevitablemente llegará si se prepara.
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BREVE APUNTE SOBRE
EL GASTO MILITAR OCULTO

CAMPAÑA OBJECIÓN FISCAL - 2001
Niégale tu apoyo al militarismo

- no estén de acuerdo con el destino y la forma en que son
utilizados sus impuestos directos e indirectos.
Así pues, tanto si la declaración sale a pagar, como a
devolver por Hacienda o incluso, sin obligación de declarar, puede
hacerse objeción al gasto militar.
¿Cómo se hace?
Cuando se llega a la cuota líquida, hay casillas para hacer
deducciones de renta, intereses, y pagos fraccionados. Se puede
utilizar una de estas y poner «Por Objeción al Gasto Militar» y
añadir el importe objetado que puede ser:
- Una cuota porcentual. Para ello se descuenta de la cuota
líquida el % destinado a gasto militar del presupuesto general del
Estado, este año estimado en el 13 %
- Una cuota fija. Diversos grupos del Movimiento de
Objeción de Conciencia proponen este año que la cuota fija sea de
13.000 pesetas, aunque puede ser la cantidad que se desee.
Previamente se ha ingresado esa cantidad en el Proyecto
colectivo y solidario que se haya elegido (deben solicitarse dos recibos, uno para el contribuyente y otro para incluir en la Declaración).
Una vez relleno el impreso de la Agencia Tributaria, debe
adjuntarse una carta al delegado/a de hacienda alegando los
motivos de Objeción de Conciencia al Gasto Militar y
comunicándole tanto el total de dinero desviado como el proyecto
escogido y donde hacemos el ingreso.
Si se utilizan medios informáticos donde no es posible
añadir nada, puede incluirse en el recuadro de “Ceuta y Melilla”
(obviamente, si no se está en el caso de cubrir esta casilla), o en
alguno de los apartados donde la deducción sea de un 10% (para el
caso de cifras redondas, p. Ej., para una objeción fiscal de 13.000
pts, habría que introducir previamente 130.000).
Para aquellas personas que no realizan la declaración de
renta existen modalidades de Objeción simbólicas, ya que la renta
sólo representa el 20% de los impuestos obtenidos por el Estado. El
resto se cobra a través de productos y actividades diversas. Al final
todos pagamos impuestos y contribuimos con ello al militarismo.

Expresa tu rechazo.
Proyectos colectivos y solidarios
Cada persona que objeta decide el destino que va a dar al
dinero que ha negado al Ministerio de Defensa. De todos modos,
desde la Asamblea Estatal de Objeción Fiscal se proponen a modo
orientativo dos proyectos:
- Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en
Colombia. Se definen como una comunidad campesina no
combatiente, que ha decidido declararse al margen de todos los
actores armados colombianos y resistir pacíficamente a sus
presiones. Intentan mantener su tejido popular y cultura, franca y
solidaria, en un país dramáticamente manchado por la violencia
social y política. Quieren organizar y financiar escuelas populares
que trabajen la resolución de los conflictos de forma no-violenta.
- Escuelas Objetoras - Escuelas por la Paz. Es una
continuación del proyecto que se inició en 1998, y pretende
desarrollar en las escuelas un proyecto de cultura de paz mediante
la edición de materiales, exposiciones, sensibilización, etc., que
eviten la campaña que el ejército desarrolla en las escuelas y la
influencia del militarismo en el ámbito educativo.
Para apoyar estos proyectos, puede hacerse el ingreso,
p.ej., a la cuenta que en Caja Madrid tiene como titular “Campaña
de Objeción Fiscal” [Caja Madrid, nº C/C: 2038 1822 10
6000279045] conociendo que, en este caso, el dinero lo repartirá la
Asamblea entre los dos proyectos.
Comunicar la Objeción
Una vez hecha la objeción ninguna objetora u objetor
debería olvidar enviar cubierta la Encuesta informativa (se adjunta
modelo) con sus datos al grupo de Objeción Fiscal a los gastos
militares más cercano (por ejemplo, en Madrid: Comisión de
Objeción Fiscal, C/ San Cosme y San Damián [San Desarme y San
Desármate], nº 24 - 2º - 28012 Madrid) (En Vigo puede pedirse
información al teléfono: 986.29.93.68):

ENCUESTA PARA EL GRUPO DE OBJECIÓN FISCAL MÁS CERCANO
Nombre y apellidos (si es conjunta, las dos personas) ________________________________________________________________
Dirección y Código Postal ______________________________________________________________ Teléfono ______________
____ Positiva, Te ha salido a pagar y has desviado el dinero tú antes de entregar la declaración.
____ Negativa (a devolver), has adelantado tú el dinero al proyecto y reclamas a Hacienda que te lo devuelta a ti.
____ Cuota líquida Cero (sólo carta de protesta) // ____ -------------------------------------------------------------------------------------(Marca con una X sólo una de las casillas)
Importe total de tu Objeción Fiscal: _________________ Destino alternativo para tu Objeción Fiscal: __________________________

José María Aznar afirmó el año pasado que fondos por
debajo de un billón de pesetas para el Ministerio de Defensa «no
son suficientes».
¿Cómo son capaces de decir estas cosas cuando, fuera
del presupuesto del Ministerio de Defensa, sólo la parte
correspondiente a investigación y desarrollo (I+D) militar se lleva
241.202 millones de pesetas? ¡Un 42,2 % de toda la I+D del
Estado! 12 veces lo que se destina a investigación sanitaria, o el
doble del programa de becas a estudiantes. A escala planetaria, es
cien veces superior a los recursos de la UNESCO para sus
programas de Cultura de Paz.
La intención es aumentar el presupuesto total de
inversiones en un 43% en dos años, para costear 4 fragatas F100,
30 helicópteros de ataque, 242 carros de combate Leopard (¡con
munición de uranio empobrecido!) y 87 aviones de combate
europeos EF-2000.
Como hemos visto en el caso de la investigación, el
presupuesto real destinado a fines militares por el Estado se divide
en varios ministerios más, escondiendo así la cantidad total.
Tenemos al Ministerio de Ciencia y Tecnología (antes de
Industria) que se encarga de financiar los juguetes militares:
fragatas, aviones, tanques, etc., o el Ministerio de Justicia, que
mantiene la Prestación Social Sustitutoria, y desde el Ministerio
de Exteriores todo lo que se relaciona con la OTAN y su filial
europea, la UEO.
Mención aparte merece el Ministerio del Interior, que
(además de albergar un cuerpo militar como la Guardia Civil)
juega un papel clave en la Europa fortaleza que diseñan los
acuerdos de Schengen, que, con la excusa de la «lucha contra la
droga y el crimen organizado», implanta políticas de corte racista
contra la inmigración, como es el caso de la Ley de Extranjería
española, desde una perspectiva de control y militarización social.
Con estos juegos y disimulos, el estado español se gasta
cada día 7.000 millones de pesetas en presupuesto militar.
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INSUMISIÓN

¡SOS RACISMO!
Comunicado ante una expulsión colectiva
La organización SOS-Racismo, con fecha 14 de mayo, ha hecho público en Madrid el presente comunicadodenuncia sobre la expulsión colectiva de 37 trabajadores originarios de Nigeria, a cargo de las autoridades españolas
que, una vez más, violentan los derechos de las personas inmigrantes y vulneran indignamente los acuerdos
internacionales en materia de Derechos Humanos.

E

N la madrugada del 16 de
mayo se produjo la expulsión de unos 37
inmigrantes nigerianos
que permanecían encerrados en el centro de
Internamiento Capucino.
Durante el traslado de los inmigrantes, al menos tres personas resultaron
heridas leves en la carga policial realizada
en las puertas del centro contra un grupo de
personas que trataban de impedir la expulsión de los nigerianos. Diputados de la
oposición han planteado al PP que tipo de
negociación se ha llevado a cabo con
Nigeria cuando no existe un tratado formal
de readmisión de inmigrantes con ese país.
Los diputados de la oposición afirmaron
que el Gobierno a utilizado medio centenar
de policías nacionales cubiertos de cascos y
armados con porras, que han cargado violentamente contra numerosos miembros de
asociaciones solidarias y ONG’s que trataban de impedir que salieran del centro de
internamiento los furgones blindados de la
Policía, que iban a trasladar a los inmigrantes.
Por otra parte, el subdelegado del
Gobierno en Málaga, Carlos Rubio, defendió la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y restó importancia a
los incidentes denunciados. Según el subdelegado, el traslado de los inmigrantes estaba previsto para realizarse por la mañana
pero se optó por adelantarlo para evitar el
enfrentamiento con algunas ONG’s.
Una de estas asociaciones, SOS
RACISMO en un comunicado quiso manifestar su profunda repulsa ante la expulsión
de estas 36 personas, cinco años después

del escándalo ocurrido en 1996, cuando más
de 100 inmigrantes fueron drogados con
haloperidol antes de ser expulsados.
La ley de extranjería permite que
puedan darse situaciones como la que nos
ocupa, vulnerando derechos fundamentales
y garantías jurídicas internacionalmente
reconocidas. En tan sólo cuatro meses desde
su aprobación, demuestra cada día que pasa
su inoperancia para resolver los «problemas» y «efectos» para los que supuestamente se dijo se dictaba. Más de 50 personas
ahogadas en el Estrecho desde noviembre
del 2000 muestran que las leyes restrictivas
no disminuyen el control de flujos, y en
cambio sí que fomentan las entradas clandestinas y aumentan su peligrosidad.
Ante el hecho de la expulsión
masiva de 36 nigerianos, SOS racismo
manifiesta que:
a) Estas personas llevaban ya diez
meses en territorio español, durante los
cuales habían seguido cursos de castellano,
formación laboral, etc. Muy probablemente
habrían encontrado una oferta de trabajo si
se hubieran puesto los medios necesarios
para ello. Se expulsa a personas que hace
tiempo que están en nuestro país, formadas
por el mismo Estado e incorporadas al mercado laboral.
b) Durante este tiempo, estas personas estuvieron alojadas y recibieron formación en un CETI (Centro Temporal de
Acogida de Inmigrantes), cuyo objetivo es
la acogida y la integración. Denunciamos,
pues, que el Gobierno está utilizando estos
centros como Centros de Internamiento encubiertos, incumpliendo el objetivo de
integración para el que han sido creados.
c) Este caso se ha llevado con total
secretismo y discrecionalidad. El gobierno

ha llegado a un acuerdo puntual con Nigeria
para realizar la expulsión, ante la falta de un
convenio general con este país en este
sentido, pero desconocemos qué contraprestación económica o de otro tipo se ha
ofrecido. No sabemos si los nigerianos han
recibido asistencia jurídica, y si ésta ha sido
o no correcta. Desconocemos también qué
ha motivado el traslado de Ceuta a Málaga
de estos extranjeros.
d) El número de acompañantes, 86
para 36 expulsados, es absolutamente desproporcionado, y sólo puede responder a la
consideración de que se trata de peligrosos
delincuentes, cuando su único delito ha sido
el tratar de aspirar a una vida mejor que la
que tenían en su país de origen. El hecho de
que se trate de agentes antidisturbios acaba
de reforzar esta hipótesis.
Expuesta nuestra preocupación
por esta expulsión masiva y por las
condiciones en las que va a realizarse:
a) Pedimos las necesarias explicaciones al Gobierno español, y el apoyo en
esta petición de las instituciones competentes y de cuantas asociaciones y colectivos
quieran sumarse.
b) Reiteramos nuestro llamamiento a las instituciones, en especial al Defensor del Pueblo, para que denuncien esta
expulsión masiva, y exigimos al Ministerio
del Interior que rectifique la decisión
tomada.
c) Instamos a la sociedad a que
reaccione de forma activa contra esta
actuación y, en general, contra la política
migratoria del Gobierno español y la ley de
extranjería.

SOS RACISMO
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PUBLICACIONES

ANARQUISTA
Nº 11-Primavera-2001 // AL Ricardo Mella - AL de Compostela
Apdo. 928 - 15080 A Coruña
Comentarios y reseñas desde una perspectiva libertaria
sobre muy diversos temas y asuntos de la realidad social (mujer,
legalización de la droga, el planeta de los coches, educación,
cine, anticlericalismo, antitaurina, universidad, conflicto nacional,
Luther Blisset, etc.). Ademas, la carta de un preso anarquista
kurdo desde la prisión turca de Malatya. También notas de
Dionisio Pereira para un diccionario del anarquismo en Galicia.

HILO NEGRO
Boletín del Sindicato Único - CGT de Burgos
Nº 58-Abril-2001 / Hospital de los Ciegos, 5 B - 09003 Burgos
En portada la convocatoria y calendario de actividades
del 1º de Mayo de la CGT en Burgos y Miranda de Ebro bajo
el lema: “Contra la precariedad y la reforma laboral. Hacia la
huelga general”. Entrevista a dos militantes de “Ecologistas
en Acción” sobre el traslado de las barracas al parque de la
Quinta, ignorando el impacto ambiental sobre una vía natural
de valor excepcional. La Ficha de Información trata en esta
ocasión de la “Reforma laboral y pensiones”. Además las
secciones fijas de Agenda y Reseñas, en este caso dedicada al
nº 35/36 de la revista cegetista Libre Pensamiento.

UTOPIA
Revista anarquista de cultura e intervenção
Nº 11/12 - Outono-Inverno - 2001
Aptdo. 2537 - 1113 Lisboa Codex
Agustín García Calvo: Contra la Democracia; M. Rui
Pinto: O Estado e a Guerra; A. L. da Costa e D. Manconi: Cobaias de Guerra; J. L. Félix: Os límites do Estado face ao
dinheiro; J. Tavares: Sobre os anarquistas e a guerra; R.
Boussières: Jubileu 2000, nova cruzada crista; E. Cerqueira:
Sobre a (in)disciplina no ensino secundario; Entrevista a Jacinto Cimazo; A. Perez: Emergências e sentido común; F. Bertolucci: O anarquismo en Italia; M. Pucciarelli: Elogio da anarquía; J.M. Carvalho Ferreira: Perspectiva do movimento anarquista para o s. XXI; J. Paulo Vaz: O direito na crise da modernidade; J. Silva: Cultura libertaria e mudança social; M.N.
de Oliveira: A colonização do Brasil; M. Rago: Luce Fabbri;
J.M. Carvalho Ferreira: Até sempre, amigo David Bernarda.

LOITA SOCIAL
F.L. de Vigo de la CGT
Nº 7-Abril-2001 / Rúa Urzaiz 81, Entrechán - VIGO
En portada y editorial, convocatoria de
manifestación del 1º de Mayo en Vigo (conjunta
CGT, CNT y CUT) bajo el lema “Contra a
precariedade e a reforma laboral, folga xeral”.
Relación de conflictos laborales protagonizados por
la CGT: Frigalsa, huelga en Renfe, Puerto de Vigo.
Además, convocatorias, reseña de acuerdos,
renovación de comités y secretarías, campañas
(“pola dignidade das persoas presas”, “Contra a
precariedade”, “Contra a Reforma laboral e pacto
sobre pensións”. Reflexión de Eladio Ferreira sobre
la autogestión. Relato de Xosé Álvarez: Utópica
liberdade.

MOLOTOV
Periódico de contrainformación
Nº 12-Abril-2001 / Aptdo. 14409 - CP 28080 Madrid
Continúa ... Los movimientos sociales y el conflicto vasco.
Numerosos escritos (desde dentro y fuera) sobre la cárcel y las
luchas que algunas personas presas llevan a cabo para denunciar el sistema penitenciario español. Crónica del movimiento
social madrileño y peninsular, como las manifestaciones contra
la Reforma Laboral, el Plan Hidrológico Nacional, el embalse
de Itoiz, por la dimisión del delegado de gobierno en Madrid,
en favor de los trabajadores de Sintel, de los inmigrantes, de
las mujeres de la Casa de la Moneda, fiestas de barrio, etc. En
Internacional: conflicto yugoslavo, Marcha Zapatista, etc.
También reseñas de libros, películas, convocatorias, etc.

ALAKRANT
Boletín Informativo de CGT - Alacant
Nº 13-Abril-2001 / José Reus García, 3 - entlo 03010 Alacant
En primer lugar el llamamiento a toda la afiliación para
su participación en la preparación del 1º de Mayo, así como en
las movilizaciones de las campañas “Papeles para Todos”,
“Contra la Reforma Laboral - Huelga General”, “Accidente
Laboral = Terrorismo Patronal”. En página 2, relatorio de
actividades realizadas durante el mes de marzo (Campañas,
Encuentro de Mujeres de CGT en Valladolid, 8 de Marzo ...).
En tercera reseña de la película “Pan y Rosas”, de Ken Loach.
En hoja final, agenda de próximas actividades del sindicato.

Pág.
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LIBROS

CRÓNICAS PALESTINAS
Edward W. Said

E

DWARD SAID es un filósofo
y ensayista palestino de fama
mundial firmemente comprometido con la lucha de su
pueblo por la libertad y el fin
de la ocupación israelí. Nacido en 1935 en
Jerusalén en el seno de una familia cristiana, tuvo que abandonar con los suyos la
ciudad natal a consecuencia de la proclamación del Estado de Israel en 1948 y la llamada 1ª Guerra árabe-israelí que inmediatamente le siguió. No pudo volver a Jerusalén
hasta 45 años más tarde, aunque en ningún
caso como ciudadano con derechos.
Crónicas palestinas (subtitulada:
árabes e israelíes ante el nuevo milenio) se
trata de una recopilación de artículos, ordenados y reelaborados para la edición actual,
publicados en diversos periódicos y revistas de todo el mundo sobre la situación en
Palestina desde los llamados Acuerdos de
Oslo, firmados en 1993 por el estado de
Israel, representado por Isaac Rabin (después asesinado por otro judío) y la Autoridad Palestina de Arafat, bajo los auspicios
de Norteamérica. De hecho, la firma protocolaria se hizo en Washington, en los
jardines de la Casa Blanca.
Said es lúcida y agriamente crítico
con los Acuerdos de Oslo y el llamado
Proceso de Paz en Oriente Próximo que les
siguió, así como con los planteamientos de
la Autoridad Palestina de Arafat, cuya
actividad gubernamental (si se puede
llamar así a la actividad que despliega ese
remedo de estado llamado Autoridad Palestina) denuncia Said como corrupta, inepta y
equivocada, cobarde, cuando no servil.
La suya no es la típica posición de
un intelectual más o menos alejado del
conflicto del que se preocupa -lo que es
moda en ciertos intelectuales de la Europa
reciente-, sino la de un activo militante en
pro de la causa que estima justa. Durante
catorce años, de 1977 a 1991 fue miembro
independiente del Consejo Nacional de
Palestina y, a modo de testimonio comprometido y de desafío al terrorismo del estado

judío, en 2000 lanzó piedras con su pueblo
contra los tanques y fusiles de largo alcance
del ejército de Israel.
Sin embargo, Said no es partidario
de la guerra sino de la paz, en el sentido de
que cree que “ni los árabes ni los israelíes
tienen una auténtica opción militar, y que la
única esperanza para el futuro es una coexistencia justa y decorosa entre ambos
pueblos, basada en la igualdad y en la
autodeterminación” de israelíes y palestinos
sobre la tierra histórica de Palestina. Pero
esta declaración no le hace ignorar que la
palabra Paz, sobre todo aplicada a Oriente
Próximo, está tan pervertida en su significado y prostituida en su uso por la política
internacional, las agencias de información y
las grandes cadenas mediáticas, que apenas
significa otra cosa que una coartada. Peor
aún, sirve para garantizar la pervivencia de
un sistema que permite matar, oprimir, torturar, robar, encarcelar sin proceso, saquear,
dinamitar casas, invadir, ocupar y vejar a
todo un pueblo, en este caso el palestino.
Esta es la realidad que se plasmó
en los Acuerdos de Oslo y que, en consecuencia, no solo no traen tranquilidad alguna a la región, sino que cada día se agravan
los problemas y genera mayor tensión,
como pone de manifiesto la última intifada
de al-Aqsa, que estalló a finales de septiembre de 2000, por la provocación del actual
jefe de estado israelí, Ariel Sharon.
A fecha de hoy, la catástrofe palestina arroja unas cifras tan apabullantes que
ni siquiera la poderosísima máquina propagandística israelí-norteamericana logra
disimular el tremendo sufrimiento de ese
pueblo. Hay aproximadamente trescientos
cincuenta mil colonos judíos israelíes ocupando territorio palestino, unos en la zona
de Jerusalén oriental anexionada en 1967
tras la “guerra de los seis días” (pese a la
condena de la ONU) y otros en los 104
asentamientos en Cisjordania. Además hay
al menos cuatro millones de palestinos malviviendo desde hace muchos años (algunos
por más de 40 años) entre alambradas, en

campamentos y aldeas de refugiados, tras
haber sido expulsados de sus hogares y
territorios por el ejército israelí. La pobreza
extrema es general en todos los pueblos
palestinos, al tiempo que la población árabe
todavía residente en zonas directamente
ocupadas por Israel (sea en el territorio
sobre el que asentó el primer estado de
1948, sea en los territorios anexionados y
no devueltos en las sucesivas expansiones
guerreras y policiales) sufre una exclusión
racista y régimen de apartheid cada día más
insostenible, pese a representar cerca del
20% de la población del estado de Israel.
Los artículos de Crónicas Palestinas se refieren a todo esto, pero con la
vista siempre en una solución posible al
drama que alcanza a ambos pueblos, palestino e israelí. Claro está que la responsabilidad final del crimen recae fundamentalmente en los gobernantes judíos; y sólo en
la Autoridad Palestina y en ciertos países
árabes, en la medida que acatan la lógica
servil (y a la postre suicida) de que sólo con
el apoyo de los EE UU podrá el pueblo
árabe-palestino alcanzar su derecho a la
libertad y la vida.

Leticia Munda

La Campana
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POESIA
POR LAS ORILLAS
Allí está el mar. Allí la arena.
He sido mar, he sido arena.
El dolor empezó en el momento
en que tuvimos voz y rostro.

ZAHARIA STANCU
(n. 1902 - Rumanía)
¿Cuantos anarquistas no
han defendido fundirse en la
naturaleza y seguir el orden
natural, frente al funesto artificio
de la desigualdad, la autoridad y
la disarmonía? El poeta y escritor
rumano Zaharia Stancu, expresa
ese antiguo momento con vibrante
hondura.

¡Mejor hubiera sido, mejor hubiera sido
encontrarte hace mil años!
¡Mejor hubiera sido, mejor hubiera sido
encontrarte hace cien mil años!
Habría robado el fuego del cielo ... El fuego del cielo ...
Antes de Prometeo, mucho antes de Prometeo,
y lo habría traído a nuestra cueva
en las manos, como se traen las frutas maduras.
Habría cazado corzas con flechas,
búfalos con saetas de puntas oxidadas.
Habría cazado pájaros del Paraíso
en el bosque del Paraíso para ti.
Habría pescado peces de oro para ti
en este mar tan azul, tan azul.
Te habría traído la manzana madura de la luna
y la cereza roja del véspero.
¡Mejor hubiera sido, mejor hubiera sido
encontrarte al principio del mundo!
Ahora me siento solo en las orillas, siempre solo.
Miro como rompes las olas de espuma,
el rastro de tus pies en la arena
borrado por el viento. Lo borró el agua.

Recogemos este poema en la
antología bilingüe “Poesía Rumana
Contemporánea”, selección y traducción
de Darie Novaceanu (revisada por J.M.
Caballero Bonald); editada por Barral
Ediciones en Barcelona, 1970.

Allí está el mar. Allí la arena.
He sido mar. Y no me has visto.
He sido arena y no me has visto.
He sido mar ... Y seré aún.
He sido arena ... Y seré aún.
Arena sobre todo seré ... seré ...
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P E L Í CUL AS

LA MILLA VERDE

N

O hace mucho pudimos ver Cadena
perpetua (94), primera película del
norteamericano
Frank Darabont,
una historia sobre la brutalidad de un
sistema carcelario que deshumaniza a
todo aquel que tiene la desgracia de caer
en él, que se convirtió en una agradable
sorpresa por la solidez con la que estaba narrada e interpretada.

porta de forma sádica y
cobarde con los presos.
El jefe quiere deshacerse de él, pero Wetmore
está muy bien relacionado, y aunque le espera un puesto mejor en
una institución mental,
pretende quedarse en la
prisión hasta que pueda
ver y dirigir una ejecución.

En su segunda película,
Darabont regresa a la cárcel para internarse en su parte más siniestra, el corredor de la muerte (conocido como “la
milla verde” por el color del suelo), aunque en esta ocasión escoge un punto de
vista diferente al de Cadena perpetua,
no el de los presos sino el de sus guardianes. Ambos filmes se basan en relatos del prolífico Stephen King, aunque
esto se hace más evidente en La milla
verde, por la aparición del elemento fantástico característico de la obra de King.

La rutina de “la
milla verde” se ve alterada por la llegada de un
nuevo preso, John Coffey, un negro gigantesco condenado por violar y asesinar a dos niñas. A pesar de su aspecto imponente, Coffey
es un preso dócil y tranquilo que parece
algo retrasado. Los guardias pronto se
dan cuenta de que hay algo distinto en
él, y descubren su capacidad para curar
(le cura a Edgecomb una infección urinaria) y conocer los pensamientos de los
demás a través del simple contacto físico. También sabrán que es inocente del
crimen del que se le acusa, aunque no
podrán hacer nada por evitar su ejecución, pues la maquinaria legal sigue implacablemente su curso.

El narrador y protagonista principal de la historia es Paul Edgecomb
(Tom Hanks), jefe de los guardias del
corredor de la muerte en la prisión de
Coal Mountain, Louisiana. Edgecomb
intenta que la vida dentro del pabellón
E sea lo más tranquila posible, evitando todo sufrimiento innecesario a los
hombres que se encuentran allí internados, que saben que van a morir en la
silla eléctrica en un breve plazo de tiempo. Para ello cuenta con la ayuda de todos sus compañeros excepto uno,
Wetmore, un recién llegado que se com-

A lo largo de las más de tres
horas de la película se muestran tres ejecuciones en la silla eléctrica. Todas
ellas, y en especial la segunda (la del
cajun Delacroix, que arde literalmente
en una interminable agonía), muestran

la extrema crueldad de este método de
asesinato legal. Sin embargo, La milla
verde no hace demasiado por cuestionar el sistema penitenciario o la propia
pena de muerte. El comportamiento
“humanitario” de la mayor parte de los
carceleros es bastante inverosímil en un
lugar y una época (1935) como los que
se describen en la historia. Es triste pensar que en la actualidad, aunque la silla
eléctrica haya sido prácticamente descartada como método de ejecución, las
cosas no han cambiado demasiado, y
mientras Tom Hanks recibe su Oscar en
Hollywood, cualquier paria está esperando su inyección letal en un oscuro
corredor de la muerte.

Osmundo
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ANUNCIOS BREVES, CONVOCATORIAS, INTERCAMBIOS
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], por FAX: (986) 89.63.64, o E-mail: lacampana@jet.es

ENCUENTROS PRO-PRESOS.
(Madrid).
Los próximos encuentros de coordinación sobre presos, organizados
por CNA, se celebrarán los días 2 y 3
de junio en el Ateneo Libertario
Villaverde Alto, Pº Roberto Palacios,
nº 2 - 28021 - Villaverde (Madrid).
(Telfno: 91 7970424 ó 65 4607807).
Puntos a tratar: Presentación colectivos, Coordinación, Campañas conjuntas, Otros. (Fuente: AL Al Margen).

ALBORADA. (Guadalajara).
El sábado, 2 de junio, a las 20 h, en el
centro social Mandayona, tendrá lugar
la presentación del número 3 de la
revista “Alborada”, con música del
cantautor Jacinto Solanas. Organiza
el Ateneo Libertario “Alborada” de la
provincia de Guadalajara (dirección
de contacto, Aptdo. de correos nº 2 19240 - Jadraque). (Fuente: CNT).

MANIFESTACIÓN.
(Santiago, Casa Encantada).
El sábado día 2 de junio, se celebrará
una manifestación en Santiago de
Compostela, en protesta por el
desalojo y futuro derribo del centro
social La Casa Encantada, situado en
la zona monumental. La manifestación saldrá a las 7 de la tarde, desde
la propia Casa Encantada, en las
inmediaciones de la Colegiata del
Sar. (Fuente: Casa Encantada).

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

CORAZÓN DE TINTA.
“Corazón de tinta” es el nombre del
libro que de manera independiente se
publicará en los próximos días. El mismo
es una serie de testimonios y reportajes,
con abierta toma de partido, sobre movimientos sociales, contracultura y anarquismo ocurridos en Venezuela, América Latina y otras partes del mundo.
Entrevistas a la Red de Apoyo por
la Justicia y la Paz, Comité Antitaurino,
HIJOS, Serpaj, Asociación Vegana Española, Cofavic, Manu Chao, Fermín
Muguruza, Fidel Nadal; Jornadas Libertarias Colombia del 98, Feria de la Cultura Libertaria en Caracas, Grupo de Editores Alternativos, Reportajes sobre la
Lucha contra la globalización, Leonard
Peltier, La Insumisión y el movimiento
ocupa en España, Antimilitarismo,
Prensa Alternativa y fanzines y mucho
más.
El autor, Rafael Uzcategui, es un
militante libertario que ha trabajado en
los últimos diez años para publicaciones
independientes y libertarias exclusivamente. Si se desea recibir una copia
electrónica gratuita del texto, pídela al Email: naufragodeitaca@uole.com.ve //
La misma es un documento de word de
unas 115 páginas y alrededor de 400 kb.

EDICIÓN SOBRE
“KRONSTADT”.
Los Ateneos Libertarios Al Margen
(Valencia), Sant Boi (Barcelona),
Poble Sec (Barcelona), Pepitas de
Calabaza (Logroño), Likiniano
Elhurtea (Bilbao), Traficantes de
Sueños (Madrid), Ateneo Enciclopédico Popular (Barcelona), Etcétera
(Barcelona) y la Fundació d’Estudis
Llibertaris i Anarcosindicalistes (Barcelona) han editado conjuntamente
un libro sobre la insurrección de los
marinos de Kronstadt contra la
dictadura comunista en la Rusia de
1921. Se recogen los relatos de dos
militantes revolucionarios protagonistas de los hechos A. Berkman y S.
Petritchenko. Pedidos a cualquiera
de los Ateneos y entidades citadas, ó
mensaje a pnbmag@yahoo.es, al
precio de 400 pts más gastos de
envío. (Fuente: Red Anarquista).
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HEMOS PERDIDO tu dirección.
Escríbenos, ¡no podemos continuar
sintí! La Campana te espera.
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MEMORIA LIBERTARIA ...

LA ÚLTIMA LECCIÓN
Un viejo profesor en Sabadell, D. Edgardo Ricetti
El relato de Daudet “La última lección”, narra la historia de un profesor de francés en Alsacia que ha de abandonar
la escuela, al prohibir el gobierno alemán que se enseñe francés
en los colegios de toda la región, recién anexionada por el
Imperio alemán. Quiso el profesor “llevarse en los ojos toda su
pequeña escuela”, de modo que la inmensa pena logró el
milagro de que su última lección fuese la más conmovedora y
profunda que el pequeño Franz recibiese nunca.
Han pasado más de sesenta años y estamos en la España de 1939, en los estertores de la guerra civil. Como en Alsacia, también aquí las botas de los militares al servicio del
“Imperio hacia Dios”, entraron pisoteando en el
pueblo de Sabadell, donde vivía desde 1927 el
maestro Edgardo Ricetti, originario de Argentina. Antes de encontrar su hogar en Sabadell
viajó por Europa, ejerciendo diversos oficios.
Finalmente, convencido por otros anarquistas se
asentó en Sabadell y fundó una escuela racionalista, seguidora de la pedagogía de la Escuela
Moderna de Ferrer i Guardia, el maestro anarquista fusilado en Barcelona en 1909.
A lo largo de doce años enseñó a
cientos de niños el amor a la “libertad, la independencia de juicio, el antiautoritarismo y la
autodisciplina, siempre exigente y alegre, de la
ciencia y la solidaridad humana”.
A comienzos de 1939 se supo que
Cataluña no resistiría por más tiempo el avance
de las tropas fascistas. Desde hacía meses, una
inmensa riada de niños pasaba por el centro de
Ricetti, convertido en escuela-hogar para niños
huérfanos de la guerra, para ser trasladados a
Francia y allí encontrarse con sus familiares supervivientes,
que habían logrado huir del fascismo que mataba sin piedad y
sin medida. Apenas había tiempo para las lecciones y, sin
embargo, D. Edgardo, incansable, no dejaba de enseñar a
aquellos niños, muchos de los cuales sólo podría atender unas
semanas, incluso unos días o unas horas.
Cuando ya el enemigo entraba en el pueblo, el maestro cogió de la mano a los últimos niños y tras volver la vista
atrás un breve instante -solo por “llevarse en los ojos toda su
pequeña escuela”-, se encaminó hacia la frontera francesa.
Tratando de atravesar el Pirineo los refugiados pasaron varios

días a la intemperie sobre la montaña helada. Finalmente, una
vez cruzada la frontera, las autoridades francesas los alojaron
como apestados en campos de concentración.
Gracias a su nacionalidad argentina, D. Edgardo pudo salir pronto del campo de concentración, rumbo América.
Allí reanudó su actividad pedagógica y literaria (era traductor
de fama del francés, inglés e italiano), cada vez más exigente
en la defensa de los principios de la escuela antiautoritaria y
autogestionaria.
Pero también la ferocidad gubernamental llegó a Argentina. La bestia militar asesinó fríamente a miles de personas, a las que arrojó en tumbas aún hoy ignoradas. 30.000 argentinos fueron “desaparecidos”, entre ellos, un hijo del viejo profesor.
Pasaron los años buscando el cadáver de su
hijo, hasta que D. Edgardo, sintiendo pronta la
muerte, quiso recordar el Sabadell de su juventud, el que había disfrutado antes de que los
militares le arrebatasen todos sus hijos escolares. Habían pasado cincuenta años y apenas
reconoció su pueblo y tampoco encontró a sus
antiguos discípulos, decidiendo regresar a América. Sin embargo, en Sabadell, aunque tardíamente, se corrió la voz de que había estado D.
Edgardo Ricetti. Unas personas bien nacidas y
bien enseñadas, D. Santiago y Dña. Joaquina,
ex-alumnos revoltosos de D. Edgardo, se fueron
hasta Argentina y regresaron con el viejo maestro.
En el encuentro con los antiguos
alumnos supervivientes de tantas tragedias
provocadas por la sinrazón del privilegio, D.
Edgardo ofreció su última lección. Cuando nadie se lo esperaba, se alzó, dio dos palmadas como solía hacer
al comienzo de la jornada escolar y exclamó: -¡Niños, a clase!.
Pidió que todos le siguiesen hasta un salón contiguo y allí
estaban colocadas las sillas escolares en idéntica disposición
que antaño: -“¡Aunque faltan algunos, continuaremos la clase
interrumpida el otro día!”. Durante un rato habló de libertad,
solidaridad, respeto a la naturaleza y amistad con el extranjero.
Aquella fue su última lección. No tardaría en morir,
pero no en el recuerdo de sus alumnos.

M. Genofonte
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