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SEMANA DE LUCHA SOCIAL
Campaña contra el Banco Mundial en Sevilla
Del 12 al 25 de junio de 2001, en Sevilla, ocho días de
acción social, de denuncia y de pensamiento crítico. Ocho días para
que todos y todas tomemos parte en la lucha contra la globalización
económica, social y cultural que nos quieren imponer.
Calendario de acciones:
Martes 12: “Bienvenido Mr. Marshall” teatro callejero
contra la visita del presidente de Estados Unidos, George W. Wush,
a España, en La Campana a las 19 h.
Sábado 16: Día Internacional contra la Unión Europea.
Juegos populares y acciones contra el euro y la banca; en la Plaza del
Salvador, a las 12 h.
Acción contra las multinacionales de la comida rápida.
Teatro callejero y comida popular, en La Campana, a las 19,30 h.
Lunes 18: Debate en torno a un vaso de gazpacho: por un
consumo responsable y solidario, en La Campana, a las 13 h.
Martes 19: Acción por el transporte público gratuitos para
los parados y paradas, en la Plaza de San Pedro, a las 20,30 h.
Miércoles 20: Charla debate sobre la Protección al
desempleo. Alternativas. En el Teatro Duque, plaza del Duque, s/n,
20,30 h.
Jueves 21: Juego participativo contra la privatización de la
Educación, en la Plaza de San Francisco, a las 18,30 h.
Acción: “Si no hay papeles para todos y todas ... hagamos
las calles para todos y todas”.
Viernes: Fiesta Defendamos los espacios públicos, en la
Alameda de Hércules, a las 00,00 h. Se encargarán de la barra y la
música las gentes del CSA El Lokal.
Lunes 25: Manifestación contra el capitalismo. Salida a las
20,30 h desde los Jardines del Valle hacia la Plaza de San Francisco.
... Y además, más acciones que se nos vayan ocurriendo
sobre la marcha a estas mentes tan perversas y maliciosas que no
hemos dejado reunirse al Banco Mundial en un clima de paz y
concordia.
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¡Otro mundo es posible ... ahora más que nunca!
Globalizemos las resistencias y la solidaridad.

Convocan: Plataforma “Otro Mundo es posible” Movimiento de Resistencia Global de Sevilla: USTEA, SOC,
Red Ciudadana “La Sevilla que Queremos”, RCADE, PRT,
ODITE, Nación Andaluza, Juventudes Comunistas de
Andalucía Jaleo, Izquierda Unida, Izquierda Revolucionaria,
Ecologistas en Acción, CUT, Corriente Socialista de IU,
CNT, CGT, CC.OO., ATTAC Sevilla, Asociación Pro
Derechos Humanos, Asociación de Solidaridad con Cuba
“Bartolomé de las Casas”, Asamblea de Lucha contra el Paro,
Algarive, Acción Alternativa ... y mucha gente más.
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ELTA del Níger. Era serpiente de flora verde y agua; hoy, una inmensa cloaca a cielo
abierto, un maloliente campo de petróleo y árboles agonizantes. Las gentes del pueblo
Ogoni, en el delta del Níger, comparten con otros pueblos de la región el exterminio
decretado desde lugares con extraños nombres que apenas pueden pronunciar, por
ejemplo, Valencia, por ejemplo, Banco Africano de Desarrollo, por ejemplo Shell Oil
Corporation, por ejemplo, Banco Mundial.
El Banco Africano de Desarrollo, grupo del Banco Mundial, ha celebrado una reunión en
Valencia a finales de mayo. En el curso de sus sesiones se preparó la concesión de un
préstamo de 15 millones de dólares para un intermediario financiero que proporcionaría servicios de
subcontratación a la multinacional petrolera Shell Oil Corporation en el Delta del Níger (Nigeria). El
préstamo sería realizado por la Corporación Financiera Internacional (por sus siglas en ingles IFC), el sector
privado de préstamo del Banco Mundial, y proporcionaría un fuerte ingreso de dinero en los bancos del
Delta del Níger, que podrán realizar a su vez préstamos a subcontratas que se pondrán al servicio de la
compañía anglo-holandesa Shell.
Esta es la clase de decisiones que adopta esa institución planetaria (global y globalizadora) del
capitalismo más destructivo que cabe imaginar: el Banco Mundial. Hace pocas semanas que esa cúpula
financiera del crimen, renunció a celebrar su particular Cumbre a finales de este mes en Barcelona ante el
importante número de organizaciones y movimientos sociales que habían acordado repudiar por indeseable
la presencia del Banco Mundial en Cataluña. Su portavoz, Caroline Anstey, explicó tal decisión señalando
que “una conferencia sobre reducción de la pobreza debería tener lugar en un ambiente de paz, sin
provocaciones, violencia ni intimidación ... No queremos exponer a tal situación a unos doscientos
académicos de todo el mundo ni a nuestros anfitriones españoles ... En el pasado, la gente quemaba libros
para ejercer presión respecto de la libertad académica; ahora tratan de impedir que los académicos lleguen
a las salas de reunión”.
¿Qué académicos son estos? ¿Cuáles son sus pacíficos frutos? ¿Con qué extraña tinta editan sus
resoluciones?
El 10 de noviembre de 1995 nueve hombres fueron ahorcados en Nigeria. No eran los primeros, ni
tampoco serían los últimos en ser asesinados por las autoridades. Aquél día Ken Saro-Wiba, de 53 años de
edad, escritor de fama internacional, presidente del Movimiento para la Sobrevivencia del Pueblo Ogoni, y
otros ocho militantes de la misma organización, fueron asesinados legalmente por el gobierno militar de
Nigeria. Las nueve víctimas habían sido declaradas culpables de oponerse a la destrucción y saqueo de las
tierras del pueblo Ogoni en el Delta del Níger por parte de la multinacional Shell, que a su vez recibe, directa
e indirectamente, “ayudas” a sus proyectos de explotación del Banco Africano para el Desarrollo y el Banco
Mundial. Ciertas migajas de su inmenso expolio, las distribuyó la Shell entre los gobernantes nacionales y
locales nigerianos para que quebrasen, por todos los medios imaginables (tanto la Ley asesina -ministros,
jueces, policías y verdugos- como los asesinos por la Ley del dinero de la Shell) a todo aquél que se opusiese
al pútrido lodazal en que la petrolera estaba dispuesta a convertir la vida de las gentes y pueblos del Delta.
Desde aquél día, el régimen nigeriano ha procurado provocar el enfrentamiento étnico entre los
grupos que viven en el Delta. Como documenta con todo detalle el premio Nóbel nigeriano Wole Soyinka
“los militares han atacado pueblos, secuestrado y asesinado, vestidos como si fueran miembros de las tribus
vecinas, para fomentar la división y la inestabilidad” e, inmediatamente después, volver a entrar en los
pueblos debidamente uniformados y con la disculpa de restaurar el orden, detener, torturar, mutilar y
ejecutar (judicial o extra-judicialmente) a quienes conoce como resistentes a la Shell.
De este color sangriento es la tinta con que el Banco Africano para el Desarrollo y el Banco
Mundial escriben su funesta actividad. Sus tétricos frutos pueden recogerse a montones en los cementerios
de las comisarías y penitenciarias nigerianas. Sus responsables pueden encontrarse en los silenciosos y
académicos salones ocupados por la burocracia internacional. Es desde la Paz de los despachos que se ejerce
la Guerra contra los Ogoni y contra las gentes nuestras de cada lugar. Es desde ese silencio -roto en
Barcelona por quienes estábamos dispuestos a llamarles bien alto ¡asesinos!- que las/los Caroline Anstey del
Banco Mundial, aseguran para sus alguaciles la entrada franca en los cuarteles, patíbulos, casas de la moneda
y despachos ministeriales de todas las Nigerias del mundo, donde se les puede ver cuchicheando,
regateando, decretando la muerte de gentes y pueblos.
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ANTE LA HUELGA GENERAL EN
GALICIA, EL 15 DE JUNIO
NTE la convocatoria de Huelga
En cuanto a la oportunidad, la nueva reforma
General en Galicia el próximo
y las propuestas patronales vía gobierno, crea las
día 15 de junio, han salido a la
condiciones para que esta sea lo más inmediata
luz diversos posicionamientos
posible. Siendo en todo caso el Acuerdo sobre penrespecto a la misma.
siones, un elemento distorsionador, en cuanto que por
Si cuando hace aproxisu planteamiento tan tecnicista, y la actitud colamadamente un año se producía
boracionista de CCOO, mantiene a los trabajadores en
un intenso debate sobre la conla interesada duda de si es un avance o un retroceso. Y
veniencia o no de que las orgatal como los efectos inmediatos de la reforma laboral
nizaciones anarcosindicalistas, y en concreto la CGT,
son fácilmente predecibles por su propia experiencia,
realizase cuanto antes una convocatoria de Huelga
los temas de pensiones, al plantearse a plazos más
General ante el deterioro de
largos se dejan influir en
las condiciones laborales y
sus dudas, por la presión
sociales que se estaban danmediática.
do, ahora, que por efecto
En cuanto a la pode la nueva reforma labosibilidad de hacerla, las
Hoy son más las voces que
ral, un nuevo acuerdo de
dudas parecen persistir.
la reclaman. Y lo que es más
pensiones y la promesa guTanto las organizaciones
bernamental de continuar
anarcosindicalistas, como
importante, entre los trabajala vía de adoptar medidas
la UGT u otras, no se deciregresivas para los intereden a concretar unas fedores el debate sobre la neses de los trabajadores, ese
chas. La posición de CCOO,
debate está reabierto. Tanclaramente contraria a la
cesidad de una Huelga Geneto, que la convocatoria a
misma, se valora como un
ral ya se está dando, incluyennivel gallego está hecha
hándicap lo suficientemenpara el próximo día 15.
te importante, como para
do en el mismo el papel de los
Evidentemente la
que todavía no se haya
Huelga General de Galicia
concretado, ni por parte de
sindicatos en la situación labodel 15 de junio tiene ya uunos ni de otros.
nos condicionantes reales
Hasta aquí una
ral y social que vivimos.
de los que carecía el debate
exposición general de la
anterior, que situaba la cuessituación, a nivel español,
tión más en la necesidad de
sobre la Huelga General.
la convocatoria, en su oporUna situación ampliamente
tunidad, o en la posibilidad real de llevarla a cabo.
conocida y de la cual parte el debate que se está dando
En cuanto a la necesidad de convocar una
en el mundo del trabajo, organizado o no.
Huelga General, y no me refiero a la de Galicia, parece
Y es en este contexto donde se concreta la
que hoy somos más las voces que la reclamamos. Es
convocatoria de la Huelga General de Galicia para el
significativo que el Congreso de la CGT, celebrado a
15 de junio. Una convocatoria inicialmente realizada
primeros de abril, tomara una resolución unánime
por UGT y CIG, y a la que se suman, con convosobre la misma, incluso fijando como fecha tope el fin
catorias diferenciadas y propias la CGT por un lado y
de este año. Desde otras organizaciones, no precisala CUT por otro. La primera cuestión a dilucidar es la
mente libertarias, también son más las voces que la
necesidad, oportunidad y posibilidad de éxito al
reclaman de forma más o menos clara. Y lo que es más
marcar un territorio diferenciado para una problemáimportante, en el seno de los trabajadores ese debate
tica más amplia como las definidas anteriormente. Y
ya se está dando, incluyendo en el mismo el papel de
realmente es difícil de explicar a los trabajadores esa
los sindicatos en la situación laboral y social que
decisión. Y es doblemente difícil cuando las organizavivimos.
[continúa en la página 5]
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gallega donde la mayoría son no contributivas. Del
callejón sin salida que supone la confrontación social
ciones de carácter estatal, en este caso CGT y UGT,
donde todos perdemos. De lo democrático de la
no tienen, ni junto, ni por separado unas fechas consociedad en que vivimos, donde existen cauces
cretas para la Huelga General de carácter estatal. Las
adecuados para expresar nuestras reivindicaciones.
movilizaciones que se realizan en pos de la misma no
Y nosotros tendremos que redoblar esfuerse dan a conocer, o simplemente no se hacen.
zos explicando que motivos hay harto suficientes.
Evidentemente para la CGT de Galicia el
Que los trabajadores son los primeros que ven y
discurso, la posición, incluso el objetivo en esta
sufren el paro y la precariedad. Que el incremento de
convocatoria es combatir las medidas antisociales del
los accidentes laborales no es fruto de la casualidad.
gobierno desde la movilización, lo más amplia
Que el continuo Pacto Social, sin movilización, sin
posible, y que sirva asimismo como acicate, estímulo,
respuesta, nos ha ido llevando a esta situación. Que
llamamiento, a todos los trabajadores de España a
son ellos quienes con excusas de política mundial,
realizar la Huelga General estatal, y las movilizaciones
europea, española o gallega justifican las continuas
necesarias para frenarlas y combatirlas. Somos
medidas que, una tras otra, empeoran nuestra
conscientes de que este día de Huelga General no es
situación laboral y social. Un Acuerdo de pensiones
más que un paso en ese camino, puede incluso que no
que beneficia básicamente a gobierno y patronal, vía a
sea el más acertado en estos momentos, pero si el
mantener la financiación de la modalidad no
único posible dadas las circunstancias.
contributiva por las cotiPara los sindizaciones otros 12 años;
catos nacionalistas, CIG
subvenciones a los emy CUT, puede que este
presarios por reingreso
ámbito gallego le sea
de maternidad, contratabastante y suficiente, pero
La respuesta de la patronal,
ciones entre 55 y 65
para los anarcosindicadel gobierno y de CCOO, inaños, o exoneración de
listas de la CGT, a los
cotizaciones por retratrabajadores a los que
tentando deslegitimar la Huelsar la jubilación más allá
nos dirigimos, no sólo no
de lo 65 años; limitar el
nos llega, sino que querega -con muy amplia repercuFondo de reserva a
mos y debemos superar800.000 millones (un
lo. La lucha obrera debe
sión en los medios-, no debiemes de la prestación
tener un sentido global
ra dejar márgenes de duda a
total); limitar el derecho
en respuesta al capital
a la jubilación anticipaque lo es. Otros intereses,
los trabajadores de que el
da; o ampliar los años de
políticos o económicos,
cálculo para la base
que puedan estar detrás
único camino que temen el
reguladora de las pende estas u otras organizasiones. De lo democráticiones, no son los que la
capital y sus lacayos es el de
co de una sociedad
CGT defiende, ni siquiela movilización y la lucha.
donde sólo unos pocos
ra el día 15 de junio, y así
se benefician cada vez
lo estamos dejando claro.
más, mientras la mayoLa respuesta de
ría se empobrece paulala patronal, del gobierno
tinamente.
y de CCOO, intentando
Que incluso el fracaso de esta Huelga
deslegitimar la Huelga, no debiera dejar márgenes de
General en Galicia puede comprometer la realización
duda a los trabajadores de que el único camino que
de una más amplia a nivel estatal, y que no podemos ni
teme el capital y sus lacayos, es el de la movilización
debemos permitirlo.
y de la lucha. El interés que demuestran en que esta sea
Que participar en esta Huelga no presupone
un fracaso, debiera dar la medida de nuestro interés en
compartir los presupuestos sindicales de CIG y UGT,
que sea un éxito.
a los cuales les hacemos corresponsables de haber
En los pocos días que quedan para el 15, es
llegado a esta situación de debilidad de la clase
previsible que estos ataques se intensifiquen, patronal
obrera, que ha supuesto una continua pérdida de
y gobierno desde sus medios de comunicación, y los
derechos y el deterioro de las condiciones de trabajo y
de CCOO desde los tablones sindicales y asambleas.
la destrucción de lo poco que había de protección
Unos y otros argumentando la insuficiencia de
social.
motivos que justifiquen una medida como la Huelga
Que es necesario que los trabajadores
General. Describiendo los avances y beneficios del
participen en la Huelga, porque la palabra sin la
continuo Pacto Social y los progresos que nos ha
acción, no nos conduce a ninguna parte.
generado. Incidiendo en la inutilidad de una Huelga
de ámbito exclusivamente gallego. De sus motivaciones más políticas que sindicales. De lo beneficioso de
Javier Prieto
un Acuerdo de pensiones, en una sociedad como la
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LA SEMANA ...
MUJERES DE NEGRO
Campaña por el fin de la ocupación israelí
El Colectivo de Objeción y Antimilitarismo -Movimiento de
Objeción de Conciencia (COA - MOC) y la Coordinadora Feminista de
Zaragoza envían un comunicado sobre la lucha en Israel de la organización
Mujeres de Negro. En el comunicado conjunto COA-MOC se afirma que
ambas organizaciones hacen suya, en todos sus términos, la “propuesta de
paz” para el “conflicto israelí-palestino” elaborada por Mujeres de Negro de
Israel y proponen a los lectores del manifiesto que ayuden con su firma a
conseguir ese objetivo “de paz”.
Sin embargo, la propuesta de paz de Mujeres de Negro de Israel es
absolutamente discutible, por más que todas nuestras simpatías estén del lado
de unas mujeres que luchan por el entendimiento entre ambos pueblos, se
declaran no violentas y antimilitaristas en una sociedad altamente militarizada
responsable de una ocupación brutal e intentan desarrollar un movimiento de
cooperación sincera entre palestinos e israelíes.
Nuestra resistencia a firmar tal “proyecto” es la propuesta de la
“solución no-violenta del conflicto mediante el reconocimiento de ambos
pueblos a la libertad y a un estado propio”, “que se establezca el estado de
Palestina junto al estado de Israel de acuerdo a las fronteras que se
establecieron en 1967”, “se reconozca Jerusalén como capital compartida de
ambos estados”, etc, etc.
El reconocimiento de un pueblo a la libertad es, en cualquier caso,
incompatible con alcanzar un “estado propio” o estar sometido a un “estado
ajeno”, sencillamente porque todo “estado” (sea propio o extraño, que
siempre lo es) es una institución configurada para el mantenimiento de un
régimen autoritario en lo social y desigual en lo económico. Y no puede dejar
de serlo. Si algún día sobre las gentes palestinas llega a configurarse un estado
palestino (con su casta política y gobernante, su ejército, sus policías y
cárceles, sus leyes laborales y de control ciudadano, etc.), del mismo modo
que ya se han instituido sobre las gentes israelíes, españolas, bielorusas o
árabe-saudíes, no habrá llegado para ellos la libertad, sino la opresión y la
continuidad de la lucha por sobrevivir contra la infamia del autoritarismo y la
explotación.
En absoluto la “solución” al “conflicto israelí-palestino” pasa por el
interesado camino al que el “orden geopolítico” quiere arrastrarlo, sino
justamente por el contrario, el de la denuncia de los estados, de las divisiones
político-raciales entre seres humanos, de las clasificaciones étnicas con
finalidad de control y administración de injusticia. Nuevas fronteras, nuevos
estados, nuevas divisiones ... son nuevos pasos en la dirección equivocada,
hacia lo siniestro conocido, tanto para el pueblo palestino como para el israelí.
Ambos pueden y deben alzarse contra sus respectivos estados -y no sólo
contra sus actuales y cobardes dirigentes o gobernantes- y disolverlos como
azucarillos en agua. No les falta tradición libertaria ni a unos ni a otros, como
para no poder reconducir la situación. No está tan lejos el fervor socialista
libertario de los primeros kibutzs israelíes (antes de que Israel fuese Estado),
ahora convertidos en baluartes del nuevo Estado impuesto a sangre y horror
desde 1948.
Por estas razones me dirijo al Movimiento de Objeción de
Conciencia suscritor del documento de Mujeres de Negro de Israel para que
reconsidere su apoyo a una iniciativa que supone -de un modo u otro- la
solución militar al problema de Oriente Próximo, aunque retóricamente se
añada estar en “oposición total al militarismo que marca profundamente la
sociedad israelí”.
Álvaro Carrera

CONTRA UN DESFILE MILITAR.
Multitudinaria manifestación celebrada en Alicante
El sábado 26 de mayo, más de
5000 personas se manifestaron lúdicamente en
Alicante contra la prevista celebración en esta
ciudad (2 de junio) de un desfile militar, según
informa la Plataforma Antimilitarista d’Alacant.
La protesta se inició rodeada y
escoltada por antidisturbios de la policía
nacional, pero muy animada por iniciativas
como la de un primoroso tanke Vaca Loca con
un nudo en su giratorio cañón acompañada de
una patrulla que fusilaba y torturaba a un grupo
de prisioneros. A lo largo del recorrido fueron
colocadas tres Placas simbólicas en tres lugares
emblemáticos de la ciudad: en la Plaza de los
Luceros donde mataron a M. Grau luchador
alicantino, en el Mercado Central en recuerdo
de los fallecidos en el bombardeo que sufrió
hace 62 años -al final de la Guerra Civil por el
ejército fascista-, y en el edificio de la antigua
Comandancia Militar. Las numerosas pancartas
que colorearon la manifestación tenían lemas
como “ningún ejército defiende la paz”, “gastos
militares para gastos sociales” o “no a la
desfilada militar a Alacant”
Al término del recorrido y pese a
que la policía no había autorizado un concierto
y había limitado el tiempo, hubo espacio para
intervenciones de grupos en defensa del
antimilitarismo, danzas populares y colectivas,
grupos de tambores y alguna corneta. La quema
del tanke en mitad de la Rambla con un
espectáculo de fuegos por la Colla dels
Dimonis, dieron paso a los actos finales como la
lectura del Manifiesto contra el desfile,
representaciones teatrales de Actos Guerreros
varios y el recordatorio de los siguientes actos
previstos. Una multitudinaria pitada a las
fuerzas custodiantes dieron por finalizada la
manifestación.
Las protestas contra el desfile
militar han sido organizadas por varias
organizaciones y grupos alicantinos organizados en una plataforma bajo el lema: “Ningún
ejército defiende la paz, no al desfile militar”.
Las siguientes protestas previstas eran: 30-31 de mayo, Acampada “lúdicofestiva reivindicativa” en el Campus de la Universitat d’Alacant / 2 de junio, Concentración y
“Juicio Popular” contra los ejércitos, en la Plaça
de la Muntanyeta, una hora antes del desfile.
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MOVIMIENTO LIBERTARIO Y LUCHA DE PRESOS
Reunión de personas y grupos libertarios de apoyo a los presos

L

OS grupos de Madrid y Aranjuez de Cruz Negra Anarquista habían convocado un Encuentro de personas y
grupos libertarios que trabajan en el ámbito del apoyo
a la lucha contra las cárceles y son solidarias con los
presos en lucha. La reunión debía celebrarse en
Madrid, en la sede del Ateneo Libertario de Villaverde Alto, los
días 2 y 3 de junio. El Ateneo Libertario “Al Margen” de Valencia,
asumiendo el carácter abierto de la convocatoria realizada por
Cruz Negra Anarquista, extendió la invitación a participar a todos
los grupos integrados en la Red de Afinidad Anarquista, entre ellos
La Campana, que acudió a la reunión.
La reunión tuvo escasa entidad en cuanto al número de
grupos asistentes y apenas ningún resultado positivo para la
coordinación de la lucha contra la cárcel y en favor de los presos.
Así que tal fracaso me anima a exponer mi criterio sobre como el
movimiento libertario puede afrontar coordinadamente en todo el
territorio español la lucha contra la cárcel y en favor de los presos
que denuncian el trato que reciben.
Considero que el modelo de coordinación adoptado por
la gran mayoría de los grupos libertarios de Galicia (con la sola
excepción destacada de la CNT de Galicia, por razones que todavía hoy ignoramos) y que dio sus frutos más espectaculares en las
manifestaciones conjuntas de diciembre de 2000 en Santiago y
mayo de 2001 en Vigo, es bastante adecuado, con solo ponerse de
acuerdo en unas pocas premisas, al tiempo que se respete la particular filosofía y actividad de cada grupo y organización.
Nunca resulta fácil lograr un amplio movimiento social
de lucha contra una institución fundamental del estado. Mucho
más difícil todavía si esa institución, como es el caso de la cárcel,
cumple una función central en la organización social, asumiendo
retóricamente un papel en el que confían y creen necesitar la gran
mayoría de las personas: seguridad, castigo del culpable, chivo
expiatorio, rechazo de la conducta abominable, amenaza, venganza por la violencia sufrida, etc., etc. ... Hasta el más simple intuye
que cuestionar la cárcel y el sistema penal implica la desaparición
del orden social tal como lo conocemos, por lo que no es extraño
que la gran mayoría de las personas manifieste un fuerte e instintivo rechazo (confundido, diríamos nosotros) a asumir una lucha
abstracta contra la Cárcel, en tanto que pieza clave de un orden
mental que le posee y de un orden social en el que, pese a todo,
confía y cree necesitar para sobrevivir.
Sin embargo, lograr ese movimiento social ha de ser el
objetivo fundamental de los grupos y organizaciones libertarias y
no solo de los reducidos grupos dedicados específicamente a la
lucha contra la cárcel y defensa de la dignidad de las personas
presas (Cruz Negra Anarquista, organizaciones y secretarías
diversas pro-presos, etc.).
Muchos anarquistas vienen elaborando desde el siglo
XIX hasta ahora mismo, un discurso teórico ético y revolucionario, justo y argumentado contra la Cárcel y sobre su función en

la organización social autoritaria y desigual que rechazamos.
Gracias a esas reflexiones -que han de continuar haciéndose- estamos los anarquistas en disposición de centrar la actividad del movimiento libertario contra la Cárcel (en realidad, contra el orden social autoritario y capitalista a las que sirve) en las reivindicaciones
básicas de los presos actualmente en lucha en las prisiones
españolas:
- Abolición del régimen de aislamiento FIES- Control Directo
- Denuncia de la persistente práctica de la tortura y malos tratos
- Excarcelación inmediata para los enfermos terminales
- Atención médica por encima de las sanciones reglamentarias
y no al contrario
- Fin de la política de dispersión
- Limitación del régimen cerrado a no más de 20 o 25 años, etc.
Todas estas reivindicaciones pueden ser rápidamente
comprendidas por una gran parte de la población si se la informa
adecuadamente. Sobre todo cuando organizaciones que en absoluto cuestionan el orden social y nada sospechosas de radicalismo
revolucionario, como Amnistía Internacional, Asociación pro Derechos Humanos, Asociación Contra la Tortura, Coordinadora de
Solidaridad con las Personas Presas, etc., etc., denuncian desde
una perspectiva humanista los sucesos más lamentables en las
instituciones del estado y con ello confirman lo siniestro del sistema
penitenciario español. Evidentemente, esa comprensión general de
reivindicaciones tan básicas y justas de los presos no quiere decir
que muchas personas vayan a incorporarse de inmediato a la movilización libertaria por la dignidad de las personas presas y contra la
Cárcel, sobre todo cuando ni siquiera hacemos un verdadero esfuerzo para que estos planteamientos sean asumidos por la afiliación de
las organizaciones anarcosindicalistas y los ateneos libertarios, que
es donde debiera hacerse más patente e intensa esa labor educativa.
Podemos y debemos los grupos libertarios de todo el territorio español coordinarnos en torno a esas reivindicaciones, del
mismo modo que pueden hacerlo para llevar a cabo campañas conjuntas que intenten arrebatar a las autoridades determinados presos, especialmente perseguidos o acosados o sometidos a condiciones intolerables o que, sencillamente, decidamos hacer de su lucha
por la dignidad y la libertad nuestra lucha.
Por supuesto, que esa coordinación puede ampliarse a otras
tareas entre los grupos que específicamente centran su actividad en
torno a los presos. Cuestiones tales como la correspondencia, relación y visitas, asesoramiento jurídico y defensa legal que evite atropellos e injusticias, organización de jornadas, publicaciones, etc.,
etc., son otras tantas acciones a coordinar descentralizadamente por
los grupos libertarios. Es más, esa coordinación para resolver tales
cuestiones se producirá de un modo natural si logramos articular
aquél amplio movimiento social en favor de las personas presas y
contra la Cárcel, que es el objetivo declarado de esta propuesta.

Miguel
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a semana pasada Amnistía Internacional (AI), coincidiendo
con el 40 aniversario de la propia organización, hizo público
su Informe 2001, que documenta la situación de los derechos humanos en todo el mundo, desde la perspectiva de la
organización. Al igual que en los anteriores, también en éste Informe
se relatan y denuncian las temibles agresiones (violencia desmedida,
torturas, mutilaciones, asesinatos, ejecuciones judiciales y extrajudiciales, etc.) que sufren innumerables personas en prácticamente todos
los países, incluídos los llamados “desarrollados y democráticos”.
La primera observación que cabe hacer es que durante el año
pasado, la violación de Derechos Humanos se ha generalizado en todo
el orbe y ha crecido en intensidad en la mayor parte de las naciones,
afectando a millones de personas. Se continúa así la misma tenebrosa
tendencia observada en la última década. “La represión, la pobreza y
la guerra están destrozando la vida de gran parte de la humanidad señala Pierre Sané, secretario general de AI-. El optimismo del que
disfrutamos en 1990 ha sido sustituido por temores bien fundados”
¿Qué impone tanto crimen?
Según el propio Informe “el final de la guerra fría fue saludado por muchos como el principio de un nuevo orden mundial que
traería la libertad y la prosperidad para todos. Pero para millones de
personas la realidad ha sido muy diferente”. Según AI, la globalización económica (caracterizada por una cada vez mayor concentración
de poder, económico y político, en unas pocas multinacionales e
instituciones financieras, como el FMI o el Banco Mundial) es en gran
medida responsable del agravamiento de las desigualdades sociales y
la violencia ilegítima con que los estados tratan de sostener ese
criminal edificio.
En cualquier caso, la globalización no es más que la difusión
a escala planetaria de la llamada economía de libre mercado, al compás de ciertos cambios tecnológicas y una brutal concentración de riqueza en manos de unas pocas corporaciones multinacionales, poderosas
como para hacer y deshacer a su antojo en lo económico y lo político e,
incluso, en lo social. Si la globalización presenta esos rasgos que
denuncia AI, debemos tener en cuenta que la globalización siendo una
fórmula siniestra y exacerbada del capitalismo, no es otra cosa que el
dominio del régimen del dinero y la reproducción de lo inútil con destino a su consumo por millones. No es posible desligar globalización de
capitalismo, sin caer en un error ideológico de graves consecuencias.
Globalización y estados-nación
El Informe de AI considera que la globalización económica
incrementa la inseguridad e indefensión de millones de personas,
aunque no descarta la capacidad y eficacia de los estados nación (y sus
respectivas clases políticas) para frenar los aspectos más negativos de
ese proceso y asumir la responsabilidad de garantizar el cumplimiento
de los derechos humanos en sus respectivos ámbitos.
Evidentemente nosotros, anarquistas, no compartimos este
criterio de AI, al considerar que los estados-nación son piezas clave en
el sostenimiento de la injusticia social y en ningún caso puede esperarse de ellos y sus instituciones que actúen de otro modo que el que
les es propio: de un modo criminal en favor de los poderosos.
El relato de AI, contradice las conclusiones de AI
Curiosamente, el mismo Informe 2001, así como los precedentes, confirman nuestro razonamiento y contradicen el discurso de
Amnistía Internacional y su Secretario general.
Así, por ejemplo, considerando el mapa político del mundo

ESTADOS-NACIÓN Y GLOBALIZACIÓN
como un conjunto, la abrumadora mayoría de los crímenes reseñados fueron cometidos directamente por agentes estatales (policías,
militares, fuerzas de seguridad, etc.), le siguen los perpetrados por
sicarios más o menos disimulados del estado (paramilitares, agentes secretos, etc.) y, a extraordinaria distancia, tanto en responsabilidad como en volumen e intensidad, los cometidos por grupos más
o menos organizados de insurgentes, como ocurre en España con
ETA, o las manifestaciones de brutalidad anónima, más o menos
espontaneas y populares, al estilo de los sucesos de El Ejido.
Lo humano frente al Derecho
AI confirma este extremo (la responsabilidad directa de los estados en el
99% del terror que se propaga de arribaabajo por todo el planeta y en la mayor parte de los países) aunque limite la consideración de derechos humanos a aquellos
que han sido consagrados en la Declaración
Universal de Derechos Humanos y otras
normas acordadas por la comunidad internacional y ratificadas siquiera nominalmente por la mayoría de los países y sus
preocupaciones principales se centren:
- en los presos de conciencia (“personas que han sido privadas de libertad a
causa de sus convicciones políticas, religiosas o cualquier otro motivo de conciencia, o en razón de su origen étnico, sexo,
color, idioma, origen nacional o social, situación económica, nacimiento u otras circunstancias siempre que no hayan recurrido
a la violencia ni propugnado su uso”),
- “que se juzgue con prontitud e
imparcialidad a todos los presos políticos”,
- “conseguir la abolición de la
pena de muerte y la erradicación de la
tortura y otros tratos crueles a los presos”,
- “acabar con los homicidios
políticos y las desapariciones” y
- “asegurar que los gobiernos no cometen homicidios
ilegítimos en conflicto armado”.
Frutos amargos del orden que gobierna
Reitero que nosotros, anarquistas, consideramos que
todas estas violencias criminales de los estados, así como las
luchas por el poder entre quienes desean conquistarlo y los que en
cada ocasión lo detentan (ejecuciones, códigos sangrientos,
torturas, cárceles, malos tratos, etc.), no son más que episodios
necesarios, consecuencias fatales del orden político autoritario y el
económico capitalista. Pero ello no nos impide compartir y agra-

decer a AI su valiente denuncia del crimen allí donde se produce y,
al tiempo, registrar como violencia no menos ilegítima y truculenta, la miseria, la enfermedad incurada por falta de recursos, la
explotación económica, el hábitat degradado, el trabajo en condiciones penosas o las formas de la esclavitud y superstición contemporáneas.
Compartimos con AI su radical rechazo a cualquier manifestación de crueldad contra los seres humanos. Admiramos su
renuncia a cualquier tipo de subvención o contubernio con autoridades, como garantía de su independencia. Participamos de su
trabajo incansable contra las instituciones
y grupos que considera responsables del
sufrimiento de otras personas (gobiernos,
partidos políticos, grupos organizados, sistemas penales y judiciales concretos, impunidad, pena de muerte, tortura, etc.).
En este sentido, hacemos
nuestros sus Informes, que tanto nos
empujan al activismo en favor de la justicia
para las víctimas, al tiempo que discrepamos
del contradictorio comentario de su actual
Secretario General.

Leticia Munda

ESPAÑA: ACTOS DE
RACISMO Y VIOLENCIA
POLICIAL
AI revela la persistencia de
torturas, malos tratos y racismo
de estado
Los más importantes medios
periodísticos españoles ocultaron aviesamente la denuncia de AI en su Informe
2001 conforme en España el gobierno es responsable, por acción
en la mayor parte de los casos y omisión en otros, de actos de
violencia sin precedentes contra cientos o miles de personas. Aprovecharon que AI también acusa a ETA de cometer “numerosos
abusos contra los derechos humanos, en los cuales 23 personas, la
mayoría civiles, murieron abatidas a tiros o como consecuencia de
la explosión de coches bomba, y muchas otras, incluídos niños,
resultaron heridas”, para destacarlo en titulares y comentarios de
editorialistas y plumíferos, mientras desplazaron a la letra menuda
y espacios abandonados por la gran mayoría de lectores, el núcleo
más extenso y principal del Informe.
Ya en la nota introductoria AI advierte que durante el año
pasado “hubo actos de violencia racista sin precedentes contra los

trabajadores extranjeros, en su mayoría norteafricanos, en el Ejido.
Aumentaron las denuncias de malos tratos racistas a manos de
agentes de policía ... denuncias que afirmaban que las autoridades no
estaban proporcionando asistencia humanitaria básica y que en los
centros en los que se recluía a estos extranjeros las condiciones eran
inhumanas y degradantes. Entró en vigor una nueva ley que restringía
gravemente los derechos de los inmigrantes indocumentados,
imponía sanciones a los transportistas que trasladen a extranjeros
hasta el territorio español y establecía un procedimiento acelerado de
expulsión. Continuaron los informes de malos tratos en prisión, así
como las denuncias de tortura” ...
A la introducción siguen cinco capítulos, significativamente
titulados: Tortura y malos tratos, Muertes bajo custodia, Tratos
inhumanos y degradantes a inmigrantes, Uso excesivo de la fuerza
contra manifestantes, Malos tratos en centros penitenciarios, el juicio
del caso Lasa y Zabala, Abusos cometidos por grupos armados (ETA
y GRAPO) y, por último, Actualización de casos.
En el primero de los capítulos se consigna como “siguieron
recibiéndose frecuentes informes de brutalidad policial, y se produjo
un aumento de las denuncias de malos tratos a inmigrantes ... Algunas
hacían referencia a malos tratos a inmigrantes, incluídos menores, en
los enclaves españoles de Ceuta y Melilla en el norte de África y hubo
críticas a la pasividad policial en relación con malos tratos a
inmigrantes en El Ejido ... Continuaron las denuncias de tortura
formuladas por presuntos miembros de ETA detenidos en régimen de
incomunicación ...”. También se hace referencia a la paliza que
agentes de la policía municipal dieron a dos argelinos, Hassan U. y
Said M. Este último, de 17 años, que “perdió la consciencia durante
la paliza y fue reanimado con agua procedente de una manguera de
goma con la que, al mismo tiempo, lo golpeaban. Además, parece ser
que, mientras yacía en el suelo, le dieron patadas y le insultaron. Los
informes indican que a los dos argelinos los desnudaron hasta la
cintura y luego los introdujeron en un vehículo policial, los golpearon
de nuevo y los abandonaron en la zona de Calamocarro, donde habían
sido detenidos en un principio”.
En “Muertes bajo custodia” se relatan los casos de Antonio
Augusto Fonseca Mendes, muerto en una comisaría de Lanzarote,
adonde había ido de vacaciones, y Addelhadi Lamhamdi, marroquí
indocumentado, que “murió tras recibir un disparo de un guardia civil
que lo perseguía con un arma en la mano” cuando trataba de huir tras
desembarcar en Tarifa.
En “Tratos inhumanos y degradantes a inmigrantes”, la
relación es particularmente dramática. Miles de personas inmigrantes
“eran recluidos en condiciones de hacinamiento e insalubridad en las
celdas, no previstas para esa función, de los cuarteles de la Guardia
Civil y en un polideportivo hasta que se dictaban órdenes de
expulsión y quedaban en libertad” ... “En octubre, centenares de
marroquíes indocumentados fueron expulsados a Ceuta, y de allí a
Marruecos, al parecer en condiciones que infringen las normas
internacionales ... los marroquíes permanecían recluidos, en
ocasiones esposados, en el interior de furgones policiales o autobuses
en las bodegas de los buques transbordadores ... permanecían
hacinados y en peligro de sufrir lesiones ... soportaban temperaturas
altísimas y el ruido atronador de los motores, y carecían de acceso a
una vía de escape segura en caso de peligro.
Del “uso excesivo de la fuerza contra manifestantes” se
acreditan violencias por parte de la Guardia Civil, Policía Nacional y
Mossos d-Esquadra en Cataluña. También el Comité de AI constató
la persistencia de “Malos tratos en centros penitenciarios”, durante
sus visitas a Soto del Real (Madrid) y Salto del Negro (Las Palmas de
Gran Canaria).
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INSUMISIÓN

GUERRAS MODERNAS Y ECONOMÍAS ILEGALES
Debate en torno al Anuario 2001 del CIP
La Fundación Hogar del Empleado (FHE) e Icaria Editorial, editores del Anuario 2001 del Centro de Investigación
para la Paz (CIP), “Políticas mundiales, tendencias peligrosas” (Coordinadores Mariano Aguirre y Mabel González), han
remitido una reseña sobre el contenido principal del documento. Publicamos, a modo de debate, la reseña y también el
comentario que le sugiere a nuestra compañera Leticia Munda.

RESEÑA REMITIDA POR FHE E
ICARIA EDIT.
Según el Anuario 2001 del Centro
de Investigación para la Paz (CIP) los conflictos armados actuales, desde la República Democrática de Congo hasta Afganistán
y Colombia, se alimentan a la vez que fomentan las economías ilegales o en la sombra de
armas, drogas, diamantes y personas.
El arco de guerras actuales, desde
Colombia hasta Indonesia, pasando por
Afganistán, la zona del Cáucaso, Balcanes
y parte de África subsahariana, tiene un
inmenso coste económico y generan enormes movimientos de capital. Las economía
ilegales están sustituyendo a las legales en
los lugares de conflicto, al tiempo que se
expanden por el sistema internacional, alcanzando a los países desarrollados y generando más corrupción y violencia.
En su 15º año de publicación, el
Anuario del CIP, alerta de que los aproximadamente 30 conflictos armados existentes en el mundo tienen un impacto en la
economía global que va más allá de la destrucción interior que provocan. Las ondas
de corrupción y violencia de las redes
económicas ilegales de armas, diamantes y
droga parten de Sierra Leona, Colombia o
Afganistán y llegan hasta Europa y Estados
Unidos. «Se está creando una globalización
ilegal y en la sombra que tendrá muy serias
consecuencias para la economía mundial»,
indica Mariano Aguirre, coordinador del
libro junto con Mabel González.
En los Estados frágiles, la corrupción ocupa el lugar de la gestión del Estado.
La violencia sustituye a la justicia. Las sociedades se integran en la estructura de las
armas las riquezas naturales son expoliadas.
En la República Democrática de
Congo (RDC), por ejemplo, minerales,
café, madera, ganado y dinero han sido

saqueados en los últimos años por los
ejércitos de Burundi, Ruanda y Uganda.
Gobiernos, empresarios y miembros de las
fuerzas armadas de los países citados,
Zimbabue y la propia RDC participan en el
saqueo. Según Naciones Unidas, las
actividades ilícitas han contribuido a prolongar la guerra y a producir una sistemática
explotación del país.
Las elites promueven la debilidad
del Estado, las economías en la sombra y los
tráficos ilícitos. El modelo se completa con
el reclutamiento de sectores jóvenes de la
población para ejercer la violencia como
mercenarios, y con la alianza con actores
externos. Se trata de un modelo que, deliberadamente, sirve a los gobernantes de los
Estados afectados y a sus aliados internos y
externos, para obtener grandes beneficios.
En los conflictos mencionados, los recursos
son la fuente esencial de disputa o sirven de
base económica a algunos de los actores
implicados. Precisamente, la competencia
por los recursos será una de las fuentes
principales de conflictos armados en los
próximos tiempos.
El consumo humano aumenta la demanda sobre tierras cultivables y agua; los
modelos industriales demandan minerales y
los modelos sociales de producción y consumo requieren petróleo y gas; todo ello a una
velocidad muy superior a su capacidad de
producción. A la vez, la globalización de las
relaciones económicas, el crecimiento de
población en los países más pobres y la urbanización rápida son tres variables que
condicionan el incremento de la demanda
de recursos. Ésta podrá llevar a la pugna por
el control de aquellos que sean estratégicos,
como el petróleo. Igualmente, determinados
minerales con valores simbólicos y de inversión financiera, como diamantes, esmeraldas y oro son objeto de conflictos.

LAS GUERRAS NO SON
EPISODIOS MARGINALES
Las guerras no son episodios
marginales del sistema capitalista, sino
acontecimientos centrales del progresivo avance del capitalismo sobre todas
las poblaciones, lugares y ámbitos de la
vida. Cada vez hay menos aspectos
que no estén controlados o hayan sido
convertidos directamente en dinero o
sumisión. Y en ese proceso, las guerras
y las matanzas, al igual que la Paz
(¿Cómo denominar al régimen de esclavitud, cuando el esclavo es silente?),
representan una acción fundamental,
esencial, del régimen del dinero y la
autoridad para implantarse y sostenerse. Como bien sabe el barquero y parece ignorar el experto del Centro de Investigación para la Paz (CIP), es la guerra
hermana de la Ley, y ambas a la par de
la desigualdad y la propiedad.
A modo de conclusión general
del Anuario 2001 del CIP destaca el papel central que tiene la llamada “economía ilegal” en los conflictos sangrientos
que sacuden el mundo y como esa “economía ilegal” surgida en los lugares en
guerra se extiende a todos los países
desarrollados, contaminándolo todo como si de una peste se tratase. Desde
esta perspectiva, cortar los flujos de
esa economía ilegal reduciría de modo
importante las guerras y violencias.
Además, para el CIP esa posibilidad de
atajar los tráficos ilícitos (armas, drogas, diamantes, minerales metalíferos,
etc.) es real a poca voluntad política
que hubiese en los gobernantes.
Sin embargo, ni la experiencia
histórica, ni la razón justifican tan optimista reformismo. Las grandes guerras
[continúa en la pág. 12]
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PUBLICACIONES

LA REVUELTA
Boletín de la CGT de Granada / Nº 36 - Mayo / Junio 2001
Necesaria acción sindical contra el uso incontrolado de
plaguicidas y fumigaciones tóxicas en lugares de trabajo cerrados. Convocatorias de diferentes asambleas en la CGT granadina. Francisco Rodríguez reclama globalizar la libertad para
combatir la globalización de la miseria. Información sobre el
XIV Congreso de la CGT. Declaración de la Reunión Internacional Libertaria en Madrid. Campaña contra la globalización
económica y la presencia del Banco Mundial en Barcelona.

LA HOJA DE LA
ECOLOGÍA SOCIAL
Ecologistas en acción Málaga - Alaides
Nº 2 - Primavera 2001
29 567 Alozaina - Málaga
L. Medianero escribe
contra la especulación inmobiliaria en Málaga. Floreal comenta como algunos Verdes siguen
confiando en ciertas instituciones del Estado. La acción política
de los Verdes en Europa demuestra, una vez más, que tal planteamiento es una ilusión sino un profundo error. Llamamiento
de ¡Unidad! para un movimiento libertario. Primeras Jornadas
andaluzas sobre consumo responsable. Crónica de Ecologistas
en Acción - Alaides y de Los Arenalejos. ¿Cómo crear una
ecoaldea? e informe sobre la Ecoaldea Los Arenalejos. IV
Encuentro de Ecoaldeas (23, 24, 25 y 26 de agosto de 2001).

ALTERNATIVE LIBERTAIRE
Mensuel d’Alternative Libertaire
Nº 96-Mayo-2001 / BP 177, 75967 Paris, cedex 20
Es la hora de abatir el muro del capitalismo, como en tiempos le tocó al del estalinismo. La acción ejemplar de los obreros de LU. Lucha de los ferroviarios. Nacimiento de una red internacional libertaria (reunión de Madrid del 1º de abril) y
varios comentarios sobre como los libertarios parecen plantearse la unidad. La lucha anticapitalista durante la Cumbre de las
Américas en Quebec. Crónica del XIV Congreso de la CGT
española. Sobre la violencia de los jóvenes. Recuerdo sobre la
posición de la Federación Comunista Libertaria (FCL) durante la guerra de independencia de Argelia, comprometiéndose
con el Movimiento de Liberación Nacional argelino.

ROJO Y NEGRO
Publicación mensual anarcosindicalista - CGT
Nº 133-Mayo-2001 / Compañía, 9, 1º Izda - 31001 Pamplona
Destaca la crónica del XIV Congreso de la CGT y el llamamiento para impulsar la huelga general, según lo acordado.
Además la campaña contra la reunión (cancelada) del BM en
Barcelona y la globalización económica. Taibo escribe sobre las
circunstancias de Montenegro y la crisis balcánica. Contra la
política privatizora de Izquierda Unida en el ayuntamiento de
Córdoba. Crónica del 1º de Mayo cegetista en distintas capitales. Entrevista a Sergio Valdez, rebelde méxicano contra toda
injusticia. Abundantes crónicas y reseñas de luchas laborales
y sociales en las que está inmersa la organización cegetista.

EN LA CALLE
Órgano de difusión del anarquismo organizado
Nº36-Abril-2001 / CC. Nº 40 (1842) Monte Grande - Buenos Aires
Editorial sobre el silenciado genocidio provocado por el
neoliberalismo en Argentina. Carlos del Frade escribe sobre el
gobierno Santa Fe, rehén de los grandes empresarios. En actualidad, el pánico de la burguesía ante la organización y lucha del
pueblo. Reflexión sobre la permanencia de la represión, aunque
cambie el modelo de organización política. El ALCA, reflejo de
la estrategia imperialista. La represión del gobierno chileno contra opositores a la reunión del Banco Iberoamericano de Desarrollo. Comentario acerca de la autonomía de clase. Memoria de
la huelga de los conventillos en la ciudad de Rosario en 1907.

TERRA DE NINGUEN
TERRA DE NINGUÉN
Voceiro da CNT-AIT de Vigo
Nº 7 -Abril/Maio-2001 // R/ Poboadores, 51 baixo - Vigo
“Otra reforma laboral ¿y ahora qué ...?. Información sobre
la reforma laboral 2001, la situación en la empresa Alservi,
Banco Santander Central Hispano, Peugeot-Citröen, Grupo
Minit. Mural de noticias varias, entre ellas la manifestación en
Vigo contra la reforma laboral. Convocatoria de huelga estudiantil el 29 de marzo. Noticias de represiones varias bajo el estado
español. Artículo de D. Pereira sobre remesas de emigrantes y
movimiento obrero (2ª parte). 1º Suplemento Literario de
Terra de Ninguén: El buque de los necios, por Ted Kacynski.
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LIBROS

ESBOZO DE UNA ENCICLOPEDIA HISTÓRICA
DEL ANARQUISMO ESPAÑOL
Miguel Íñiguez

S

EGÚN declara su autor, este
monumental Esbozo (650 páginas, tamaño folio, con diseño
en doble columna y letra apretada de pequeño tamaño) aspira
a convertirse en el plazo de cinco años en una
Enciclopedia histórica del anarquismo español. Cinco años que vendrán a sumarse a los
treinta que lleva Miguel Íñiguez dedicados
a esta importante labor de recuperar y registrar el inmenso árbol libertario español.
No es fácil imaginar la repercusión
que en el ámbito anarquista tendrá esta Enciclopedia que, sin embargo, ofrece datos,
lecciones e informaciones interesantísimas
del pasado propio. La memoria histórica,
cuando no se utiliza como dogma estéril, es
siempre enriquecedora y necesaria para
vertebrar cualquier acción duradera.
Probablemente no será frecuente
la lectura de esta enciclopedia desde el
principio hasta el final, al modo en que lo
hacemos con un ensayo o un relato, pero la

lectura salpicada de voces y entradas será suficiente para recibir una impresión global del
anarquismo español, muy cercana a lo que en
realidad fue. La simple retahíla de miles de
nombres, de los que se consignan datos elementales como “De los grupos de acción, detenido en septiembre de 1939, condenado el
día once y ejecutado en el Campo de la Bota
barcelonés el doce”, “De la CNT de Teruel,
muerto en Antignac (Francia)”, “Del Comité
de Picapedreros de Barcelona y alrededores
que el 3-12-1880 logró por vez primera en el
mundo la jornada de siete horas”, dibuja con
miles de pinceladas plenas de rigor y erudición un extraordinario panel que, al modo
de un mural, impresiona como conjunto y
apreciamos como un todo singular.
Pide el autor que quien tenga datos
que puedan enriquecer la Enciclopedia le
escriba. Anima a los compañeros a “taponar
huecos, apuntalar paredes y enderezar lo torcido”, ya que por su parte seguirá “cargando
fardos en las bodegas del navío anárquico y

[viene de la página 10]
y más brutales matanzas no tienen su origen y razón de existencia en prácticas al margen de la Ley y el Orden socio-económico imperante, aun cuando en la confusión de la batalla algunos especulen y se enriquezcan vilmente, pero siempre mucho menos que los verdaderos señores de la guerra y el armamento legal. Tampoco la continuidad de una guerra local o
regional depende tan solo del comercio extralegal, sino que ha
de estar financiada, amparada y sostenida por la “economía
legal”, el “orden político imperante” y las “potencias económicas
legítimas” (desde el Banco Mundial y las grandes multinacionales hasta los gobiernos del G-8), que barren de un plumazo
(sangriento) a quien se opone a sus “legítimos intereses”.
La tesis de un tráfico ilícito y una banda de siniestros
delincuentes multinacionales que desde la sombra contaminan
y corrompen a políticos mezquinos, incrustados en impolutos
regímenes democráticos, puede ser argumento para una novela éxito de ventas, pero está muy lejos de la realidad. Añadir que
“en los estados frágiles, la corrupción ocupa el lugar de la gestión del Estado. La violencia sustituye a la justicia” representa
una inversión ideológica de la realidad, según la cual el Estado
-tanto más cuanto más fuerte es- es la corrupción misma de la
organización social; sin olvidar que, además, descaradamente

desde ahora agradeceremos encendidamente
cualquier colaboración”, para lo que puede
escribirse a “Asociación Isaac Puente”, Apdo.
3086 - 01080 Vitoria.

César Puch

pretende ejercer el monopolio de la violencia. Salvo en los últimos tiempos, en que ciertos “intelectuales” parecen haber descubierto virtudes hasta ahora insospechadas en el estado, nunca jamás se había oído (ni al más exaltado defensor de la institución) que el Estado y el régimen del dinero -no la sociedad civilpretenden acabar con la violencia y restaurar la armonía social.
No es de recibo ni serio afirmar que las guerras y matanzas de Colombia, Indonesia-Timor, Afganistán, Chechenia,
ex-Yugoslavia, Sudán, Ruanda, Burundi, Congo, Sierra Leona,
Argelia, Sáhara Occidental, etc. estén “creando una globalización ilegal y en la sombra que tendrá muy serias consecuencias para la economía mundial”, cuando lo cierto es que en todas ellas la “globalización legal” y las instituciones imperiales
(desde EE UU a los miembros del G-8 o las mega-corporaciones industriales y financieras) está en la raíz del crimen. Por
solo citar un ejemplo, el mercado de la droga puede ayudar
ahora a las finanzas de los talibán en Afganistán y enriquecer a
grandes capos del narco-tráfico, pero el ejército, la guerra y la
victoria talibán fueron creados y son sostenidos por intereses
explícitos de EE UU, quien directamente les financió y actualmente sigue socorriendo. Lo mismo cabría decir de cualquiera
de los otros lugares señalados.

Leticia Munda

La Campana
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POESIA
CLARIBEL ALEGRÍA
(n. 1924, Nicaragua)
Aunque nacida en Nicaragua
Claribel Alegría se considera salvado-reña,
donde vivió desde muy niña y se hizo poeta.
Un dramático amor a su pue-blo conquistó
la voz de esta mujer, que como los catorce
volcanes patrios se enar-dece ante la
esperanza de un mañana distinto al hoy, tan
cruel y traicionado.

FLORES DEL VOLCÁN
Catorce volcanes se levantan
en mi país memoria
en mi país de mito
que día a día invento
catorce volcanes de follaje y piedra
donde nubes extrañas se detienen
y a veces el chillido
de un pájaro extraviado.
Quién dijo que era verde mi país?
es más rojo
ea más gris
es más violento:
el Izalco que ruge
exigiendo más vidas
los eternos chacmol
que recogen la sangre
y los que beben sangre
del chacmol
y los huérfanos grises
y el volcán babeando
toda esa lava incandescente
y el guerrillero muerto
y los mil rostros traicionados
y los niños que miran
para contar la historia.
No nos quedó ni un reino
uno a uno cayeron
a lo largo de América
el acero sonaba
en los palacios
en las calles
en los bosques
y saqueaban el templo

los centauros
y se alejaba el oro
y se sigue alejando
en barcos yanquis
el oro del café
mezclado con la sangre
mezclado con el látigo
y la sangre.
El sacerdote huía
dando gritos
en medio de la noche
convocaba a sus fieles
y abrían el pecho de un guerrero
para ofrecerle al Chac
su corazón humeante.
Nadie cree in Izalco
que Tlaloc esté muerto
por más televisores
heladeras
toyotas
el ciclo ya se acerca
es extraño el silencio del volcán
desde que dejó de respirar
Centroamérica tiembla
se derrumbó Managua
se hundió la tierra en Guatemala
el huracán Fifí
arrasó con Honduras
dicen que los yanquis lo desviaron
que iba hacia Florida
y lo desviaron
el oro del café
desembarca en New York
allí lo tuestan
lo trituran
lo envasan
y le ponen un precio.
«Siete de junio
noche fatal
bailando el tango
la capital.»
Desde la terraza ensombrecida
se domina el volcán San Salvador
le suben por los flancos
mansiones de dos pisos
protegidas por muros
de cuatro metros de alto
le suben rejas y jardines
con rosas de Inglaterra

y araucarias enanas
y pinos de Uruguay
un poco más arriba
ya en el cráter
hundidos en el cráter
viven gentes del pueblo
que cultivan sus flores
y envían a sus niños a venderlas.
El ciclo ya se acerca
las flores cuscatlecas
se llevan bien con la ceniza
crecen grandes y fuertes
y lustrosas
bajan los niños del volcán
bajan como la lava
con sus ramos de flores
como raíces bajan
como ríos
se va acercando el ciclo
los que viven en casas de dos pisos
protegidas del robo por los muros
se asoman al balcón
ven esa ola roja
que desciende
y ahogan en whisky su temor
sólo son pobres niños
con flores del volcán
con jacintos
y pascuas
y mulatas
pero crece la ola
que se los va a tragar
porque el chacmol de turno
sigue exigiendo sangre
porque se acerca el ciclo
porque Tlaloc no ha muerto.

Pertenece este poema
al libro de Claribel Alegría
“Sobrevivo”, con poemas de
1976 y 1977. Lo recogemos en la
antología de la autora “Suma y
sigue”, editada en la colección
Visor de Poesía (Madrid, 1981)
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P E L Í CUL AS

RECURSOS HUMANOS

UNQUE pueda parecerlo, el cine de contenido social no es exclusivo del Reino Unido, sino que también
en otros países parece
haber un renacimiento del interés por mostrar los aspectos
más duros de una realidad que el pensamiento único y la presión mediática
tratan de ocultar. Francia no es una excepción, y la película que hoy comentamos es un buen ejemplo. El casi debutante Laurent Cantet dirigió en 1999 Recursos humanos, consiguiendo una buena
acogida en distintos festivales por la novedad de su planteamiento del tema social,
plasmado en la pantalla con sencillez
no exenta de valores cinematográficos.

A

Recursos humanos plantea un
conflicto de clases que es a la vez un
conflicto generacional entre un padre y
su hijo. Franck es un joven a punto de
finalizar sus estudios de económicas en
Paris que vuelve a su provinciana ciudad natal para hacer prácticas en la fábrica en la que trabajan su padre y su
hermana. La tarea que le encomiendan
es la de preparar el terreno para la obligada implantación de la jornada de 35
horas. Desde un principio se dedica a
su trabajo con entusiasmo, aunque ello
le obligue a ponerse del lado de los jefes, colaborando con ellos para dividir
a los sindicatos y adquirir ventaja en la
negociación. Sin embargo, la posición
que ocupa en la fábrica pronto entra en
contradicción con sus orígenes obreros,
y al comprobar que ha sido utilizado
como tapadera para despedir a un gru-

po de trabajadores, entre los que se encuentra
su padre, decide enfrentarse a la empresa y
apoyar a la representante sindical que no se ha
dejado doblegar, hasta
conseguir movilizar al
resto de trabajadores
para ir a la huelga.
Ya desde el
principio se hacen patentes las humillantes
condiciones en las que
trabajan los obreros de
la fábrica y el comportamiento cínico e inhumano de los jefes. Además, los trabajadores
han perdido toda capacidad de reacción y los
sindicatos (excepto
uno) parecen incapaces de oponerse a
la empresa y pactan con ella a pesar de
saber que les van a engañar otra vez más.
Es la misma actitud del padre de Franck,
anulado, sometido y aferrado a su máquina, que aún sabiendo que le van a
despedir se niega a ir a la huelga y sigue trabajando hasta que su hijo le dice
que se avergüenza de su actitud sumisa.
La mayor parte de los actores
secundariosque intervienen en la película no son profesionales yrepresentan
los mismos papeles que hacen en la vida
real, lo cual contribuye a reforzar el carácter de documento del film, haciéndolo más efectivo como denuncia de una
situación generalizada, no sólo en Fran-

cia, sino en toda la eufórica Europa del
euro.
Cantet pretende hacernos tomar
conciencia del abismo cada vez mayor
que se abre entre opresores y oprimidos, sin que los propios oprimidos sean
conscientes de que lo son. La precariedad en el empleo, los accidentes laborales, las jubilaciones anticipadas, ...
son temas que los medios oficiales, que
son casi todos, presentan sesgadamente
o directamente ignoran, y por ello son
necesarias muchas más películas como
esta.
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

ASOCIACIÓN CULTURAL
CALEIDOSKOPIO (Vigo).
A Asociación, que pechará durante o
mes de Agosto para continuar cas
reformas, ten programadas as
seguintes actividades neste mes de
Xuño, no seu local da Cova dos
Ratos (r/ Romil, 3, baixo, en Vigo):
Sábado, 16, ás 22:00, Concerto
piano e voz (entrada 300): Caperucita
Rottweiller presenta “Buscando a
Nuit”; Venres, 22, ás 22:00, Descarga
de palabras, Repichoka poética
(espacio aberto para que recites ou
leas os teus textos); Sábado, 23, ás
21:00, Concerto (entrada 300):
“Mano a mano”, guitarra e voz;
Domingo, 24, a partir das 17:00,
Rastrillo: RastroSKopio: ¿queres
vender, regalar, intercambiar?;
Venres, 29, ás 22:00, Concerto
(entrada 300): Arte Nut “PorTuNuT”
... e o Sábado, 30, Festa na praia para
probar os instrumentos, con saída da
Cova ás 24:00.
Convocatorias: Asemblea Coordenadora, o Mércores, 20, ás 20:00;
Asemblea Obras-Contas, o Sábado,
30, ás 12:00. (Fonte: Asociación
Cultural Caleidoskopio)

OBRA DE TEATRO.
(Madrid).
Del 15 al 17 de junio en la sala
Triángulo de Madrid (C/ Zurita, nº
20), a las 20:30 h, el grupo “Espejo
de Calle” interpretará a beneficio de
Amnistía Internacional la obra de
Mario Benedetti “Pedro y el Capitán”.
Una obra que muestra las relaciones
entre un preso indefenso y tortura de
forma sistemático, y el capitán que le
interroga y con el que llega a entablar
discusiones que tocan la moral del
segundo y le hacen cuestionar su
propio ser. Escenas de una sala de
interrogatorio en cuatro actos, con
bailes entre un acto y otro. La entrada
costará 1.800 pts, destinadas a AI,
que no admite subvenciones públicas
para su financiación. (Fuente: AI).

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

¿CÓMO CREAR UNA ECOALDEA?
(Los Arenalejos).
Seminario de reflexión a carga de la
ecoaldea belga “La Grande Enneille”
con la colaboración de Los Arenalejos,
en Los Arenalejos (finca entre Tólox y
Alozaina, provincia de Málaga), del 28
al 31 de agosto 2001. Los temas
abordados serán: Gestión, Organización
financiera, Adquisición colectiva de
las tierras, Etapas psicológicas de un
cambio de vida, Organización social
de la no-propiedad, Tomas de decisión
por consenso, Relación con las redes.
Alojamiento: en tiendas de campaña;
Comida: vegetariana; Lugar: finca Los
Arenalejos; Precio: para los cuatro
días, 20.000 pts, incluyendo curso y
comida; reservas: antes del 15 de julio
ingresando 6000 pts en la cuenta de la
Asociación Alaides (Asociación Los
Arenalejos para la Investigación y
Desarrollo de la Ecología Social) en el
nº de cuenta 2103 0106 12 0030000803
adjuntando los datos personales y
concepto “crear una ecoaldea”. Más
información: Alaides, 29 567; correo
electrónico: arenalaides@eresmas.com
(Fuente: La Hoja de la Ecología Social)

IV ENCUENTRO ECOALDEAS.
(Los Arenalejos).
En la finca Los Arenalejos, Tólox
(Málaga), se desarrollarán los días
23, 24, 25 y 26 de agosto, los IV
Encuentro de ecoaldeas de la
Península Ibérica, organizadas por
Ecologistas en Acción - Alaide
(Asociación Los Arenalejos para la
Investigación y el Desarrollo de la
Ecología Social). Más información
en: Alaides, 29 567 Alozaina
(Málaga); correo electrónico:
arenalaides@eresmas.com (Fuente:
La Hoja de la Ecología Social)

O BARCO PIRATA.
(Vigo).
Ha salido el primer número del boletín contrainformativo O Barco Pirata.
Surge con la idea de plasmar por
escrito, muchas de las noticias que
salen a antena en el programa radiofónico “O Barco Pirata”, que se emite
todos los lunes de 9 a 11 de la noche
en la 91.0 F.M., Onda Nada (Radio
Alternativa y Comunitaria con
cobertura sobre Vigo y la península
del Morrazo. Más información en
Aptdo. Correos 2137 C.P. 36208
Vigo, o bien por correo electrónico:
obarcopirata@mixmail.com /
También en la web de Onda Nada se
puede encontrar información sobre
la programación, agenda de
conciertos, locutores, noticias, fotos,
concursos, Foro de opinión, Chat de
Onda Nada, enlaces, etc. etc.:
http://ondanada.tripod.com
(Fuente: O Barco Pirata).
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HEMOS PERDIDO tu dirección.
Escríbenos, ¡no podemos continuar
sintí! La Campana te espera.
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MEMORIA LIBERTARIA ...

LA LARGA LUCHA FEMENINA
El Primero de Mayo de 1891 en Barcelona
El 1º de Mayo de 1891 en Barcelona merece ser bordado en la memoria de la humanidad y de la lucha femenina
con los hilos libertarios de Teresa Claramunt, obrera textil y
anarquista barcelonesa. A comienzos de aquel año un grupo de
mujeres libertarias, todas ellas trabajadoras afiliadas a la
Asociación Internacional de Trabajadores (AIT), discutía acaloradamente en el local sindical barcelonés:
- ¡Tenemos que acabar con esta situación, ya que no
es posible que nadie lo haga por nosotros, ni el patrón ni
nuestros hombres! ¡Trabajamos sin apenas descanso jornadas
de hasta doce horas seis días a la semana,
por salarios tan miserables como imprescindibles! ¡Las condiciones higiénicas de los
talleres son insanas y el ambiente asfixiante!
¡El sometimiento o el silencio ante las humillantes persecuciones de los jefes y encargados son condición para cobrar el salario y
no ser inmediatamente despedidas!
20 años atrás, en 1873, casi 8.000
mujeres se habían afiliado en Barcelona al
Sindicato de Manufacturas. 5.000 de ellas
se habían dado de alta también como miembros de la Federación Regional Española de
la AIT, a través de la cual pretendían entrar
en “el fecundo movimiento obrero universal, para cooperar al advenimiento de la Revolución Social, a fin de establecer la Anarquía y el Colectivismo, a la igualdad de deberes y de derechos”.
Ahora, en 1891, le tocaba el turno de la lucha a sus
hijas, ellas también obreras y condenadas a similares agravios
en el trabajo y en la vida familiar ... Pero algo había cambiado
en aquellos 20 años, que se percibía con nitidez en el repleto
local de la AIT barcelonesa. Entre las más jóvenes de la
reunión, que prestaban grave atención a las más antiguas luchadoras como Teresa Claramunt, se observaba una imprevisible tenacidad en la defensa cotidiana de su personalidad.
Estaban decididas a combatir para sacudirse de encima el
doloroso papel que quería imponerle la burguesía industrial
naciente y el nuevo régimen político: obrera pisoteada en la
fábrica y esclava en la vida y la familia.
Acordaron celebrar una serie de asambleas para organizar el 1º de Mayo, con el objetivo de exponer ese día ante
la clase trabajadora y la sociedad entera sus problemas.

A la primera asamblea acudieron muchas obreras de
diferentes ramos, ocupando la tribuna de oradoras “una camisera, una encuadernadora, una zapatera, una obrera textil, una
criada y una sastra”. En la asamblea del 26 de abril el número
de grupos y gremios representados alcanzó la cifra de 47. Ese
día la principal oradora fue Teresa Claramunt, la conocida activista anarquista que instó a las mujeres a expresar sus agravios
y a trabajar juntas para remediarlos”. Terminada la asamblea, se
concluyó la necesidad absoluta de que las mujeres se unieran
para oponerse a la explotación del trabajo femenino y constituyesen secciones generales que agrupasen
las de oficio. Una de las resoluciones insistía
en la lucha específica de las mujeres y la
necesidad de crear una asociación separada
y autónoma de trabajadoras, en la que los
hombres estarían excluídos de su dirección,
administración y representación a fin de
evitar “las imposiciones masculinas basadas
en una supuesta inferioridad femenina.”
Hasta mucho después de aquel 1º de
Mayo Teresa Claramunt batalló incansable
por la organización autónoma de las mujeres en el seno de la organización común de
los trabajadores. Aparentemente no logró
convencer a la AIT ni a la CNT a las que estuvo afiliada, pero el éxito de sus planteamientos en las organizaciones y grupos
anarquistas fue patente. Pese a las limitaciones de una tradición
deplorable, que una y otra vez reproducía entre los hombres
-incluso entre anarquistas cabales- prácticas contradictorias
con el ideal proclamado, las denuncias de la Claramunt y de
tantas otras mujeres, como aquellas que organizaron el 1º de
Mayo de 1891, logró que ambas organizaciones proclamasen e
intentasen llevar a la práctica cotidiana como nunca se había
hecho antes la igualdad real de hombres y mujeres, la defensa
del amor libre y la independencia en todos los órdenes de la
vida de los individuos, fuese cual fuese su condición y sexo.
Como afirmaba Teresa Claramunt en las asambleas de mujeres
y en todo lugar: Ni obreras explotadas en la fábrica ni esclavas
en el hogar o la familia: ¡Por una sociedad sin amos ni señores,
comunista y libertaria, de hombres y mujeres libres!.

M. Genofonte
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