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BUZÓN de La Campana
LA “PROSPE” COMIENZA UN NUEVO CURSO
La Escuela de Personas Adultas de “La Prospe” en Madrid ha
reabierto sus puertas. Nos envían a La Campana información sobre el
nuevo curso que va a comenzar, una vez superados los graves problemas
que amenazaban su continuidad, bajo la amenaza del obispado de
Madrid, y de los que dimos amplia y puntual información.
Este mes de octubre, como desde hace 28 años, la Escuela Popular de «La Prospe» inicia un nuevo curso, en un nuevo local, situado en la
c/ Luis Cabrera, 19. Este es fruto de diez años de lucha, con el apoyo de
numerosos vecinos y movimientos sociales, por lograr evitar que el
desahucio del anterior edificio de la Escuela (c/General Zabala, l0bis, reclamado por el Arzobispado de Madrid y que desde que nos echaron lleva
ya 9 meses tapiado y criando ratas) diera al traste con el proyecto. Por eso
la Escuela quiere agradecer a todo el mundo el apoyo prestado, e invitar
a conocer el nuevo local, situado también muy cerca del corazón del
barrio de Prosperidad. El curso comenzará el lunes 15 de octubre, aunque
los grupos quedan de todas formas abiertos durante todo el año escolar.
¿Qué es la Escuela de La Prospe?: Es un centro de cultura popular para personas adultas, que lleva abierto desde 1973 y pretende contribuir a cambiar la realidad a través de un aprendizaje colectivo e igualitario y con una actitud crítica. Las decisiones sobre el funcionamiento de la
Escuela las tomamos entre todos y todas en una asamblea mensual. La
Escuela está conectada con una amplia red de movimientos sociales. La
Prospe no tiene ánimo de lucro, por lo que no se cobra por las actividades.
Todos los que la componemos (participantes, monitores, alumnos y socios)
aportamos 500 pesetas al mes (los que puedan) para autofinanciarnos.
Para ser monitor no se exige ninguna titulación especial, tan sólo muchas
ganas y saber trabajar en equipo; la formación la aporta el propio grupo.
¿Cómo aprendemos?: En La Prospe creemos que la educación
no debe limitarse a acumular conocimientos, sino que hay que aprender
de forma participativa y activa para cambiar la sociedad. A través de un
aprendizaje abierto, innovador, basado en el intercambio cultural, en la
participación, en el descubrimiento crítico.
Para el próximo curso 2001-2002 la Escuela ofrece:
Grupos de Aprendizaje Colectivo - En ellos el aprendizaje es
colectivo pues se programa y realiza entre todas las personas que componen el grupo, sin que existan jerarquías, sin profesores/as y alumnos/as.
Pretendemos un igualitarismo educativo. Otra característica de estos grupos
es el aprendizaje para la acción, ya que el aprendizaje crítico es el que desemboca en la transformación de la realidad. Grupos en funcionamiento: Comunicación Popular. Análisis crítico de noticias (tarde) / Interculturalidad.
Análisis del origen y naturaleza de los movimientos migratorios y de las
relaciones culturales para comprender fenómenos como los prejuicios, la
xenofobia, el racismo institucional, la convivencia intercultural... (tarde)
/ Mujer (mañana y tarde) / Teatro (tarde) / Trabajando el trabajo (tarde).
Cursos: Alfabetización (mañana y tarde) y Español para
inmigrantes (mañana y tarde - varios niveles).
Talleres: Artesanas por la cara (tarde) / El gozo del tacto
(mañana) / Esperanto (tarde) / Estira tu cuerpo (tarde) / Leer la vida
(tarde) / Percusión (tarde) / Ritmo y movimiento (mañana) / Salud
Comunitaria (tarde) / Serigrafía (tarde) / Teatro (mañana).
Biblioteca, actividades culturales, excursiones, fiestas, revista ...
Más información: “La Prospe”, c/Luis Cabrera, 19 - 28002
Madrid - Tfno. 91 562 70 19 / correo electrónico: prospe@nodo5O.org
/ página web: http://prosperesiste.nodo5O.org

Escuela Popular para personas Adultas de Prosperidad
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OBRE este planetario patíbulo mueren cada día decenas de miles de inocentes. Toda
sangre es roja, pero la ciénaga final tras el multitudinario crimen es negra, como
negros son los tiempos que vivimos y los corrales en que estamos. Dos noticias -que
en realidad son una-, nos dan la exacta dimensión del amo que pretende gobernar y
dirigir el mundo, organizando el patíbulo.
[1] Según datos proporcionados por la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO), en este año 2001, el hambre ha matado cada
día al menos a 35.615 niños. Más de un millón de cadáveres producidos en diez meses,
que alcanzarán al final de este año, primero del siglo XXI, un millón trescientos mil.
Así se recoge en el Informe de la FAO presentado la semana pasada (15 de octubre), bajo el título
Estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2001. La estadística es escalofriante. 815 millones de
personas pasan hambre en el planeta, de las que 200 tienen menos de 10 años y están condenadas a morir de
cruel modo antes de llegar a la adolescencia. La mayor parte de los hambrientos y desnutridos graves, 777
millones de personas, se concentra en los países del llamado Tercer Mundo, pero el resto, 38 millones,
agonizan de este modo en los países de renta media y alta.
En la Cumbre Mundial de la ONU sobre Alimentación de 1996, los expertos en hambres ajenas
(técnicos, estados, políticos, ONGs, etc) se propusieron reducir para el 2015 los 800 millones de hambrientos
registrados en aquél momento a 400 millones. Ahora, según la FAO, ese objetivo sólo podrá alcanzarse
¡dentro de 60 años! ¡en el 2060!, puesto que el número de personas condenadas no sólo no disminuye, sino que
aumenta. En los últimos cinco años en 15 millones.
[2] El gobierno español ha presentado las previsiones presupuestarias para el próximo año. La
investigación con fines militares absorberá 248.063 millones de pesetas, lo que representa un tercio del total
dedicado a toda la investigación científica y tecnológica. Las partidas correspondientes a sanidad,
alimentación, ambiente, educación, etc, no alcanzan ninguna de ellas ni de lejos el volumen previsto para
averiguar como matar más personas, en menos tiempo y con menor coste para el asesino. A mayor
abundamiento, el 40% de esos 248.063 millones se destinarán a gastos militares directos. De ellos, 84.000
millones van a parar al avión de combate europeo, mientras que otros 184.000 millones se invertirán en la
“puesta a punto” de carros y aviones de combate, fragatas o aviones de patrulla.
Mientras estos “presupuestos” circulan por el parlamento para su aprobación final, el gobierno
español y su presidente pierden el sueño porque el jefe Bush los desconsidera, al no dejarles participar en la
matanza de gentes afganas.
Asegura la FAO que el 11 de septiembre de 2001, murieron de hambre al menos 30.000 niños en el
mundo. Y había sucedido lo mismo, el 10, el 9, el 8 y así hasta un tiempo que la memoria fatigada no reconoce
como nuestro. En ninguno de esos días se reunieron miles, ni centenas, ni unos pocos investigadores para
identificar, combatir, desarmar y finalmente acabar con el culpable de tan tremebundo sacrificio de seres
humanos. En tiempos de tanto saber y conocimientos, nadie de tales sabios parece conocer el nombre del
responsable, de modo que el brutal atentado continuará en los próximos días y años, por lo menos, ¡hasta el
2060!.
Sin embargo, pese a esa fingida ignorancia, sí que hay una respuesta verdadera a tanta infamia
sangrienta, bien conocida por el más ignorante de los hambrientos. Se llama el régimen del dinero y el
autoritarismo, que sólo sobrevive matando, ora de hambre y miseria, ora ametrallando, bombardeando y
aniquilando poblaciones y paisajes. Las encarnaciones corpóreas de ese despiadado régimen se pueden llamar
bush, blair, aznar y sus militares proyectos, pero ellos, peleles, no hacen más que repetir lo que está mandado
para que la explotación y dominio de unos sobre otros se mantenga. Basta que ese régimen se haga presente,
para que el danzón sangriento dé comienzo.
La fabricación militar actual en todo el mundo, exige como condición necesaria y fatal, la muerte por
hambre de millones de personas. Del mismo modo, que el actual modelo de producción y distribución de la
riqueza socialmente producida, impone la alucinada producción militar. Los ejércitos, las bombas no sólo
despanzurran y empobrecen a los pueblos señalados para el sacrificio cruento, sino que desuellan y victimizan
a toda la sociedad desde el mismo momento en que se idean y exigen el despilfarro de ser organizadas y
montadas e, inexorablemente, usadas en su fin último: amenazar, crear miedo, ordenar el mundo por el terror.

Pág.

4

Núm. 172 // 22.10.2001

La Campana

A PROPÓSITO DEL ARTÍCULO ¿HACIA
UNA NUEVA ORGANIZACIÓN SINDICAL?

E

N el número 170 (08.10.2001) de
sociales. En esta reunión vespertina se ultimaron los
La Campana se publicó el ardetalles de la urgente manifestación que se convocaba
tículo «¿Hacia una nueva orgapara la tarde del miércoles 10 de octubre, en Madrid. La
nización sindical?. Negras tormanifestación se llevó a cabo, a partir de las 19.30 horas
mentas agitan el anarcosindicadel miércoles 10, entre la Plaza de Cibeles y la Puerta
lismo», firmado por Miguel A.
del Sol. Solidaridad Obrera participó y caminamos
Cuña. Desde su sede en Madrid
junto a los compañeros de CNT y de CGT. Por supues(C/ Espoz y Mina, 15 - 1º), la
to, nuestra implicación en la lucha contra esta guerra no
Confederación Sindical Solidaritermina aquí.
dad Obrera nos remite el siguiente texto de crítica
Desde Solidaridad Obrera queremos comensobre el artículo citado. También publicamos los apartar, también, la buena experiencia que en Madrid está
tados fundamentales de la Resolución de la 1ª Asamproduciendo la participación conjunta de CGT, CNT y
blea Estatal de Trabajadores
Solidaridad Obrera en dicontra la Globalización Caversas movilizaciones y
pitalista citado en la carta
comunicados sobre la si(último apartado) y cuya
tuación laboral. Así, por
copia nos remite Solidaridad
ejemplo, las manifestacioDesde Solidaridad Obrera
Obrera.
nes de noviembre-2000 y
de marzo-2001, organizaqueremos comentar, también,
El autor [Miguel A.
das por las tres centrales
la buena experiencia que en
Cuña] comienza anticipándoanarcosindicalistas y por la
nos sus temores sobre el
Coordinadora Sindical de
Madrid está produciendo la
futuro de CGT y SOLIDARIMadrid (en la que participa
DAD OBRERA, previendo
la Sección Sindical de
participación conjunta de CGT,
su digestión dentro de una
Solidaridad Obrera en el
supuesta «Tercera Fuerza
Metro). También se intentó
CNT y SOLIDARIDAD OBRESindical» en período de gesconvocar de manera conRA en diversas movilizaciones
tación. A continuación, injunta el 1º de Mayo, pero
tenta dar esperanza a todos,
CNT mantuvo su celebray comunicados sobre la situaya que «no es demasiado
ción tradicional. Así, el
tarde para reaccionar»...
resto de organizaciones
ción laboral.
¿Qué datos utiliza el
realizamos una manifestaautor en apoyo de su «futución entre la Glorieta de
rismo sindical»? Sólo se reAtocha y la Plaza de J.
fiere a unas reuniones celeBenavente. En este otoño
bradas a principios de octubre, convocadas por un
se mantienen las relaciones y contactos para proseguir
nutrido grupo de organizaciones. Entre ellas, diversos
la acción común desarrollada.
militantes de Solidaridad Obrera. Es curioso que el
En definitiva, eso de una nueva organización
autor del artículo se refiera a «cargos relevantes» de
(«Tercera Fuerza Sindical») es una elucubración que
Solidaridad Obrera, cuando es bien conocido que en
parte de coger con alfileres diferentes temas e informanuestro sindicato no existen cargos relevantes, ni persociones que para nosotros carecen de importancia, pero
nas que sean «cargos relevantes». Pero es que, además,
que con artículos como el criticado cobran una dimenpor razones que no vienen al caso, ningún miembro de
sión mayúscula y desproporcionada.
Solidaridad Obrera estuvo presente en dicha reunión o
En la Resolución de esa lª Asamblea Estatal de
lª Asamblea de Trabajadores del 6 de octubre.
Trabajadores contra la Globalización Capitalista (os
El día 9 de octubre (martes) en cambio, sí
adjuntamos una copia) los organizadores (Barcelona
hubo una reunión en los locales que CGT tiene en la C/
2001) cuelan un acuerdo que Solidaridad Obrera no
Alenza de Madrid a la que Solidaridad Obrera acudió,
comparte y que creemos que tampoco es compartido
junto a un gran número de organizaciones y colectivos
[continúa en la página 5]
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+ Políticas eficaces que fomenten la igualdad
y el reconocimiento de derechos sin distinción de
género, opciones sexuales, raza ....
+ Desarrollo de programas específicos en
materia medioambiental.
La consecución de estos objetivos es posible.
La riqueza existe. Los recursos técnicos, materiales y
humanos están disponibles, sólo falta la fuerza para
imponer un cambio de política y ponerlos en marcha.
Actuemos para conseguir estos objetivos y hacer que
otros mundos sean posibles. En este sentido, los
participantes en la lª Asamblea estatal de trabajador@s
Manuel Fernández Suárez, José I. Cabañas
contra la globalización capitalista nos reafirmamos
Magán y Policarpo González Sánchez
como integrantes del movimiento «antiglobalización»,
(Militantes de Solidaridad Obrera)
expresamos la voluntad de participar en todas sus
Madrid, 16 de octubre.
convocatorias y decidimos constituirnos como área de
trabajo estable dentro del mismo, acordando:
- Crear una red con un funcionamiento
abierto,
democrático
y estable.
RESOLUCIÓN DE LA 1ª ASAMBLEA ESConstituir
cuatro Comisiones abiertas que
TATAL DE TRABAJADORES/AS CONTRA
estudien y eleven propuestas sobre Privatizaciones,
LA GLOBALIZACIÓN CAPITALISTA
Desregulación laboral, Carta de Derechos Sociales y
....
Alternativas.
Las ideas funda- Preparar el Foro por una
mentales que pueden unir«Carta de Derechos Socianos surgen, como se acordó
les».
En la Resolución los orgaen Barcelona, de la defensa
- Promover movilizaciones
consecuente de derechos
en todo el Estado en defensa
nizadores cuelan un acuerdo
básicos y elementales:
del sector y de los servicios
+ Derecho a un trapúblicos, contra los PGE
que Solidaridad Obrera no combajo digno y estable para to2002 y las nuevas medidas
d@s, desarrollado en condifiscales, preparando con el
parte y que tampoco es comciones que garanticen la saconjunto del movimiento
partido por otros convocantes:
lud laboral, respetuosas con
«antiglobalización» una mael medio ambiente que imnifestación estatal en Mael de constituirse en un área
plicaría:
drid el próximo 2 de
- Eliminación del
diciembre.
de trabajo estable y la creaparo a través de la reducción
- Convocar y extender las
de la jornada de trabajo, sin
movilizaciones
contra la
ción de una red sindical a esreducción de salario y sin conOMC en la semana entre el 9
cala europea e internacional...
trapartidas de flexibilidad.
y el 15 de noviembre.
- Abolición de la
- Impulsar una red sindical
precariedad laboral y la lea escala europea e internagislación, en que se apoya
cional.
- Prestación de desempleo para tod@s los
- Reactivar la movilización contra las ETT’s,
parad@s.
por la ley de 35 horas.
- Cierre de las empresas de Trabajo Temporal.
- Impulsar la movilización contra la Ley de
- Mejora de las condiciones laborales y partiextranjería: papeles para todos e igualdad de derechos.
cipación de los trabajadores en la gestión empresarial y
- Explicar ante la sociedad la necesidad de una
medioambiental de los centros de trabajo.
Huelga General como la acción más eficaz para respon- Regulación muy estricta del despido.
der a la política económica y social del Gobierno y las
+ Derecho a una Pensión digna para tod@as
medidas que prepara, colaborar activamente con las
I@s ciudadanos
iniciativas que vayan en tal sentido y actuar del modo
+ Ingreso Social, individual, incondicional y
más unitario posible.
suficiente para tod@s l@s ciudadanos
Asumir y apoyar la convocatoria de la
+ Derecho a un sistema de protección social inAsamblea Estatal los días 24 y 25 de noviembre en
tegral y de calidad que incluya: salud, enseñanza, vivienZaragoza, preparatoria de las actividades durante la
da, servicios sociales, transporte público .... Ello implica
Presidencia española de la Unión Europea en el primer
y exige la defensa intransigente de la titularidad, finansemestre de 2002.
ciación, gestión y provisión pública de unos servicios
.....
sociales que sean universales, gratuitos y eficaces.
Madrid, 6 de Octubre de 2001
por otros convocantes, al menos por la Coordinadora
Sindical de Madrid; entre otros puntos el de constituirse
en un área de trabajo estable dentro del movimiento
antiglobalización con una docena de objetivos a
conseguir, apareciendo entre estos la creación de una
red sindical a escala europea e internacional... Así,
pues, Miguel A. Cuña, alégrate: estás equivocado.
Seguiremos impulsando la unidad y el trabajo
unitario pero siempre desde abajo ¡Salud!
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LA SEMANA ...
DESALOJADO EL CSO “SALVADOR PUIG ANTICH”
El Centro Social Ocupado “El Putxi” destruido por la policía nacional
Recibimos a través de Radio Klara (Valencia), el siguiente comunicado. Más
información, a través del correo electrónico en: radioklara@radioklara.org
Esta mañana (16 de octubre), un fuerte dispositivo de la policía nacional se ha
presentado en el Centro Social Ocupado de la calle Girona de Barcelona, llamado Salvador
Puig Antich y popularmente conocido como “El Putxi”, y han procedido a su desalojo, que se
ha llevado a cabo permitiendo a los residentes que sacaran sus pertenencias. Acto seguido ha
entrado en el edificio y han procedido a su destrucción interior, ya que prefieren que siga vacío
para seguir especulando, que no lo ocupen personas que necesitan viviendas o centros sociales
autogestionados.
A destacar la rápida reacción de los estudiantes de la escuela universitaria de trabajo
social de la Universidad de Barcelona, que rápidamente han salido de las aulas y han ocupado
la calle, cortando el tráfico y apoyando en todo momento a las personas que residían en El
Putxi, y también la solidaridad de los vecinos y vecinas y personas de otras casas ocupadas que
han protestado enérgicamente en contra de la salvaje política que permite proteger con
pistolas y porras a los especuladores y a su capital.
El jueves, 25 de octubre, a las 12 de la mañana hay convocada una asamblea
extraordinaria de alumnos en la escuela universitaria de trabajo social para plantear una
respuesta a este desalojo improcedente.

SOLIDARIDAD URGENTE
¡Basta Ya!: Papeles y derechos para todos
La CGT de Pontevedra nos ha remitido este comunicado del Comité Confederal de
la CGT, reclamando la solidaridad con los inmigrantes, que obligue a las autoridades
políticas y gubernativas a cumplir con lo firmado y regularizar a los trabajadores jornaleros
en la campaña de la fresa onubense.
Tras las movilizaciones y encierros que protagonizaron alrededor de 850 inmigrantes en Huelva, ocupando en su momento cinco edificios públicos (entre los días 28 de mayo y 21
de junio del presente año) y una huelga de hambre de 14 días de duración, la Subdelegación
del Gobierno y la Plataforma contra la Ley de Extranjería, reconocida por los inmigrantes
como interlocución ante la Administración -tras denegársele a ellos la posibilidad de sentarse
en la mesa a negociar su situación-, llegaron a un acuerdo para regularizar a los inmigrantes.
Las empresas freseras y sus patronales fueron amenazadas con la presentación de
denuncias en la Inspección de Trabajo por cada uno de los inmigrantes sin papeles que habían
estado en los campos de Huelva. Para ello contaron con el apoyo jurídico de los gabinetes del
Sindicato Unitario y de la CGT. Ante esta situación, FRESHUELVA (patronal de la fresa)
decidió entregar precontratos para cada uno de los inmigrantes que no lo tenían y así acogerse
al último proceso abierto de regularización por Mariano Rajoy (ministro del interior).
Además de los 850 protagonistas de las movilizaciones, se presentaron en torno a otras
4.000 solicitudes de permisos de trabajo y residencia, por inmigrantes trabajadores de la fresa.
Casi cuatro meses después han empezado a salir las resoluciones de los inmigrantes
afectados. En estos momentos han sido denegadas de forma arbitraria el 60% de las
solicitudes presentadas, y de forma especial en el caso de los encerrados de Huelva. La
realidad cotidiana es dramática, pudiendo verse a cientos de inmigrantes tirados en la calle,
durmiendo en el parque y alimentándose a través del comedor social.
Se han incumplido los acuerdos por parte de la Subdelegación, y además nos
tememos alguna operación para proceder a expulsiones masivas de inmigrantes en Huelva.
Por todo ello solicitamos el envío de faxes y e-mails (a la atención de Carmelo San
Martín Díaz Guijarro -subdelegado de gobierno-) exigiendo la resolución favorable de las
solicitudes presentados por los inmigrantes, y el respeto del acuerdo suscrito con la
Plataforma contra la Ley de Extranjería en relación a todos los inmigrantes encerrados.
El Fax de la subdelegación del Gobierno es: 959 24 03 17.

DINEROS PARA
INVESTIGACIÓN
MILITAR EN 2002
España invertirá 248.063
millones de pesetas en investigación para matar personas
La tercera parte del presupuesto español para el 2002 dedicado a la investigación, se dedicará a la investigación con fines
criminales masivos. Exactamente
248.063 millones de pesetas, de un
total de 630.769 previstas en el
capítulo presupuestario de Investigación, Desarrollo e Innovación
(I + D + I). El resto, 382.706 millones, se dedicarán a atender las
necesidades de la investigación
científica y tecnológica sanitaria,
agrícola-pesquera, alimentaria, industrial, ambiental, cultural, etc,
etc. Por supuesto, que en cualquiera de esos capítulos el gasto previsto para el 2002 es mucho menor
que el decidido para financiar el
odioso sector armamentístico. Sencillamente, si se compara el
incremento global en el capítulo I
+ D + I para el año 2002, respecto
del 2001 (de 586.177 millones se
pasa a 630.769), se comprobará
que el incremento en investigación
militar es cercano al 16%, mientras que en todas las demás áreas
civiles es de tan sólo el 4,3%.
Estas abrumadoras cifras
revelan que a nuestros políticos,
meros testaferros de las grandes
empresas interesadas en la carrera
de armamentos, les interesa más
como matar a muchas personas,
eficaz, rápida e impunemente que
como curarlos, darles de comer o
enseñarles.
Es cosa sabida de antiguo,
pero ahora exhibida con brutal
desfachatez ante unas sociedades
abotargadas, cuando no envilecidas o hipócritas.

Ovidio Páramo
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DEBATE AL ROJINEGRO

LA ACUSACIÓN DE LAUDELINO IGLESIAS

H

ACE pocos días un compañero del sindicato
me pasó una pequeña revista informativa
sobre la situación de dos presos, Jon Aldana
Zelaia y Laudelino Iglesias Martínez, que me
ha impresionado profundamente. El boletín
está editado bilingüe, en lengua vasca y castellano y está firmado por una Plataforma de Baracaldo,
llamada Amaitu [Amaitu Plataforma, P.K. 179 - 48900
Barakaldo].
El boletín tiene como objeto “conseguir la libertad
[de Jon y Laudelino, ambos vecinos de Baracaldo], tras el
cumplimiento de las tres cuartas partes de sus condenas, a tenor
de lo dispuesto en el artículo 90 del Código Penal, según el cual
se establece la libertad condicional en las penas privativas de
libertad para aquellos sentenciados en quienes concurra la
circunstancia de que hayan extinguida las tres cuartas partes de
la condena impuesta”. Hay que tener en cuenta que Jon Aldana
cumplió esa circunstancia en mayo de 1999, pero sigue encarcelado en la prisión de Huelva II, tras recorrer las penitenciarías de Carabanchel, Alcalá, Basauri, Herrera de la Mancha,
Castellón, Málaga, Valdemoro y Ceuta. En lo tocante a
Laudelino, ingresó en prisión a los 19 años de edad (tiene ahora
40, por lo que lleva más de la mitad de su vida encarcelado) y
desde hace 12 sufre la cárcel bajo el criminal régimen de
aislamiento FIES-CD (Fichero de Internos de Especial Seguimiento - Control Directo), encerrado en solitario en una minúscula celda 23 horas al día y 1 hora de patio.
Los relatos de Laudelino sobre la cárcel resultan espeluznantes, particularmente el relato de alguna de las palizas
recibidas y, sobre todo, el informe sobre las instalaciones del
módulo FIES - CD de la prisión de Villanubla. Apenas resulta
imaginable tanta crueldad en los responsables penitenciarios
(crueldad del propio sistema carcelario, pero asumida con
ferocidad inaudita por los propios funcionarios y técnicos), no
siendo que cuenten directamente con el amparo y complicidad
de los Jueces de Vigilancia, así como el silencio culposo de
quienes en verdad pudieran hacer llegar a la opinión pública
esta muestra clara de lo que es el terrorismo del Estado.
Reproduzco parte de esa descripción: “Este corredor
de la muerte [NOTA. Se refiere al módulo FIES - CD, en el que
en ese momento estaban encerrados seis prisioneros] está
totalmente automatizado (puertas, cancelas, etc) [ ... ] Las
celdas son pequeñas (3 x 3 x 4., aprox.) Y anti-motines (todo es
de hormigón armado y hierro y nada se puede mover de sitio);
tienen dos puertas (una de hierro macizo y la otra de barrotes)
y dos sistemas de rejas en las ventanas (uno de rejillas de
agujeros pequeños y el otro en forma de ventanillas muy
estrechas) [ ... ] enfrente de cada puerta de cada celda hay una
cámara de vigilancia enfocando, e igualmente hay cámaras de

vigilancia enfocando las ventanas de las celdas. Los muros son
bastante altos (6 m, aprox.) Y están coronados por tres rollos
de alambre con púas (en algunas esquinas hay cuatro o cinco
rollos). Tenemos acceso a dos patios: uno es una pequeña jaula
(está techado con una red de acero de agujeros muy pequeños)
y el otro bastante más grande y sin red por encima, aunque muy
vigilado por cámaras, picoletos y carceleros. Todo el trato con
el personal carcelario (incluso médicos) es a través de rejas o
de ventanillas muy estrechas. Nos esposan para trasladarnos
por el interior de la cárcel [ ... ], esposas que nos ponen a través
de la puerta de barrotes de la celda; [ ... ] esposándonos de pies
y manos a una cama en posición de crucifixión, manteniéndonos en esta dolorosa postura un mínimo de 48 horas
(como a mí me han hecho), lo que nos vienen haciendo después
de habernos dado una o varias palizas [ ... ] vivirlo esto cada día
le quita a uno las ganas de vivir. De hecho, en este corredor de
la muerte (lleva funcionando como tal desde 1992), y en toda
la cárcel, desde que lleva funcionando, ya son muy numerosos
los presos que han aparecido ahorcados, muchos de ellos con
evidentes señales de haber sido golpeados previamente” ....
Todo esto nos lleva a concluir lo que ya dijimos desde
La Campana, con motivo de la Campaña por la libertad de
Xosé Tarrío: Que no es necesario otro argumento o razón para
reclamar la inmediata excarcelación de estos presos, que
librarlos de la brutalidad de quienes los someten a semejante
tortura. Si alguien -tal como les ocurre a Laudelino y Jon
Aldana- sufre en algún lugar constantemente palizas, torturas,
enjaulamiento, y, también de continuo, se le aplican normas
humillantes y castigos físicos y psíquicos con ánimo degradante, nada hay más urgente que cerrar tal institución y
libertar a las víctimas que pueda haber dentro. E, inmediatamente, comprobar la responsabilidad que cabe a las instituciones -jueces, gobierno, administración, economía, políticos,
etc- que necesitan, legitiman, sostienen o amparan semejante
fábrica de crímenes en nuestro país.
Pero si Laudelino, además de sufrir trato tan siniestro
por parte de los carceleros, es además una “persona luchadora
y solidaria que ha desarrollado una conciencia social entre
gruesos muros y alambradas electrificadas, que participó activamente en la creación de la Asociación de Presos en Régimen
Especial y que ha denunciado ininterrumpidamente cada abuso
cometido contra su persona y el resto de compañeros en cada
prisión por donde ha pasado”, incluido en su día el intento de
creación del GAL carcelario, la solidaridad para con él y de
todos contra la cárcel que hace posible tamaña injusticia
resulta una obligación, un imperativo insoslayable.

Ricardo Colmeiro
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NA gigantesca maquinación se ha puesto en marcha.
Millones de personas, en medrosas sociedades, tienen
ahora mismo miedo cerval, bovino, al ántrax, al
bioterrorismo, a los “agazapados criminales que, en su
alucinado fanatismo y personal maldad, se la tienen jurada a
Occidente, a nuestro Occidente que no quiere sino vivir en paz”.
Este miedo generalizado, rayano en la histeria y el más patético
ridículo, es -según aseguran todos- la “victoria del terrorista”, de
“Bin Laden y los suyos”.
Sin embargo, VERÁS QUE TODO ES MENTIRA ...
VERÁS QUE NADA ES VERDAD, que se trata, una vez más, de
un truco, de una representación, de un juego de dominación, de una
estrategia utilizada repetidas veces con notable éxito por todos los
poderes y estados, desde tiempos inmemoriales.
Temores televisivos,
a tiempo fijo y programa determinado
En este siniestro episodio todo es exactamente lo que
parece. La hecatombe de las Torres Gemelas de Nueva York y el
ataque al Pentágono en Washington el 11 de septiembre, ofrecieron
a importantes poderes económicos la ocasión de oro para realizar
unos pingües negocios a costa de la humanidad, que, sin embargo,
estaban decididos a acometer desde mucho tiempo atrás,
teniéndolo enteramente planificado.
La capacidad del poder para producir en las sociedades
ricas y occidentales miedos reconocibles, sólo calculadamente
difusos, y mantenerlas atemorizadas a tiempo fijo y programa predeterminado, ha sido el gran descubrimiento reciente de la
globalización. Quizá sea este uno de los más funestos logros
actuales de la aparatosa industria de los Medios de Comunicación
e Información, hoy pieza esencial del infernal régimen económicopolítico que, ahora mismo, aplasta la humanidad entera, con más de
mil millones de personas muriéndose literalmente de hambre y
miseria, en medio de la general indiferencia. Todo ello pese a que,
según confirmó la FAO (organismo de la ONU), el mismo día que
murieron bajo los escombros de las Torres Gemelas seis mil
personas, fallecieron también más de 35.000 niños de hambre en
todo el mundo, sin que ninguno pudiese imaginar qué nombre dar
a quienes lo asesinaban.
Pavores inducidos
El “pánico a un ataque bacteriológico con ántrax por
terroristas” es un hoy un pavor inducido, calculado, en absoluto
incontrolado, bien manejado y dosificado por quienes muy pronto,
apenas dentro de una semana o dos, rebajarán la tensión
apocalíptica, una vez que el miedo padecido legitime el negocio
que se disponen a acometer. Los precedentes recientes de las
“vacas locas”, la “fiebre aftosa” y el más antiguo del “SIDA”, en las
que los gobiernos aseguraron afrontar episodios semejantes al
actual, con sociedades atemorizadas ante el posible envenenamiento masivo (“vacas locas”), la catástrofe económica de un sector
apenas clave (“fiebre aftosa”) o la peste venérea (SIDA), indican
bien por dónde irán los tiros.
Diciembre a julio de 2001
En diciembre (o enero) de 2001 resultó elegido como
Presidente de EE UU el actual mandatario George W. Bush. No
dejó pasar mucho tiempo sin confirmar que seguiría los pasos de su
antecesor, Bill Clinton, en favor del capitalismo más salvaje,

VERÁS QUE TODO ES MENTIRA...
VERÁS QUE NADA ES VERDAD
¿Qué medicina y miedo son estos que ni curan, ni alertan, sino que matan?

belicista, expoliador y repugnantemente contaminante, sobre todo,
de origen norteamericano. En apenas 100 días batió todos los
récords de declaraciones altisonantes en favor de reanudar la
carrera de armamentos de todo tipo (atómico, anti-misiles
galácticos, químico, biológico, convencional, anti-terrorista, etc)
y liberar a las grandes multinacionales de las trabas ecológicas
(negativa a firmar el protocolo de Kioto y evitar el cambio
climático), humanistas (refuerzo del sistema de patentes médicas y
negativa a rebajar los precios de los medicamentos, incluido los del
SIDA), etc, etc.
Bush enemigo de prohibir
el “arsenal biológico”
En julio de este año, el gobierno de EE UU anunció que
rechazaría la renovación del Tratado sobre Armas Biológicas y
Toxinas, vigente desde 1972. Según este tratado, está prohibida
internacionalmente la producción, almacenamiento y uso de material biológico (virus, bacterias, hongos y otros microorganismos)
con fines militares. Atendiendo al calendario internacional,
correspondería a una Conferencia de la ONU, prevista para el
próximo mes de noviembre (comenzará el día 19), ratificar esa
prohibición y mejorar su eficacia.
El representante de EE UU en el comité de la ONU,
Donald Mahley, alegó para semejante decisión (confirmada
después por el propio Bush) que “la prohibición del uso militar del
armamento bacteriológico, pone en peligro la seguridad nacional
de EE UU y la confidencialidad de nuestros negocios”, en clara
referencia, a la declaración previa de las multinacionales sanitarias
y veterinarias privadas y los directores de programas del propio
ejército estadounidense, asegurando que se negarían a inspecciones rigurosas de sus investigaciones y programas de producción, por razones de “espionaje industrial y militar”, lo que no deja
de ser una burda patraña en lo primero, pero no en lo tocante a lo
militar.
Generalizar el arsenal militar bacteriológico,
pero centralizar la producción en USA y sus aliados
Con el mayor desparpajo, el representante de la Casa
Blanca explicó a los miembros de la ONU que les proponía levantar en noviembre la prohibición, a cambio de “reforzar las exportaciones de material sensible y de tecnología que se pueda utilizar en
las armas biológicas” e, incidentalmente, “crear instrumentos
legales internacionales que puedan controlar este tipo de tráfico
hacia organizaciones terroristas o estados rebeldes que amenazan
la estabilidad mundial”.

En resumen, la producción de agentes biológicos para ser
usados como armas -bacilos como el del carbunco, virus como el
de la viruela, y otros- llenaría las arcas de los grandes laboratorios
estadounidenses, al tiempo que crearía una “gendarmería internacional”, por supuesto, dirigida por EE UU, como ocurrió con el
Comité de la ONU encargado de la supervisión del armamento a
Iraq tras la espantosa Matanza del Golfo, organizado por USA y
sus aliados en 1991.
Hay que tener en cuenta que el armamento biológico solo
tiene interés para ser usado contra poblaciones pobres o miserables, que no tienen acceso a los sistemas de prevención, protección, respuesta y curación de un ataque con gérmenes letales (para
personas o cultivos), de los que sí disponen los países ricos.
El comienzo de la historia
El uso militar de gérmenes mortales (la relación de los
microorganismos con las enfermedades se estableció en el siglo
XIX), comenzó a finales del XIX, cuando militares ingleses decidieron repartir entre las comunidades indígenas de ciertas regiones
coloniales mantas infectas con virus letales para los indígenas,
pero de las que estaban prácticamente inmunizados los civilizados
blancos. De esta atroz manera, utilizando el virus de la viruela,
fueron diezmadas muchas tribus aborígenes australianas. Aparte
este horrendo episodio de la colonización, fue el gobierno de Japón
el primero en construir unos laboratorios militares específicos con
el fin de producir agentes biológicos letales para las personas. Lo
hizo en la Manchuria ocupada, donde la Unidad militar 731,
organizada con científicos y técnicos, se dedicó a experimentar y
practicar vivisecciones con los prisioneros chinos y coreanos. Esa
fábrica militar fue literalmente arrasada tras la guerra, pero el
personal científico más cualificado y que se encontraba en Japón
cuando la rendición, fue llevado a EE UU, con órdenes del general
Mac Arthur para que continuasen allí sus investigaciones. De este
modo, el programa estadounidense de armas biológicas, que
incluía tanto estudios de gérmenes contra las personas como contra
los cultivos (para destruir, por ejemplo, los arrozales chinos o los
trigales de Ucrania), recibió su mayor impulso.
La guerra de Vietnam
y la prohibición internacional
La guerra de Vietnam fue utilizada por los gobiernos de
EE UU para ensayar estos productos, pero tras analizar los
resultados, pronto prefirieron los bombardeos convencionales, el
napalm y la guerra química (tanto sobre los cultivos como sobre las
personas).
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La guerra de Vietnam y los pobres resultados en los
propios centros de investigación en EE UU, convencieron al presidente Nixon del limitado poder militar de las armas biológicas,
así como de la mayor eficacia, con mucho menor riesgo, de otros
programas militares (atómico, convencional, químico, etc), que
además favorecían el desarrollo industrial de EE UU y el control
económico del comercio de armas en todo el área aliada, capitalista (en plena guerra fría, la otra potencia, la URSS, intentaba lo
mismo en su área de influencia). Fue el propio Nixon, el 25 de
noviembre de 1969, quien anunció que EE UU “renunciaba unilateralmente al uso de agentes y armas biológicas letales y de todos
los demás medios relacionados con la guerra biológica”
Esta circunstancia permitió la firma del Tratado
Internacional de 1972, que estableció la prohibición de las armas
biológicas.
El renovado interés del armamento biológico
¿Qué ha sucedido en el entramado industrial-militar
estadounidense, para que se haya despertado recientemente el
interés por la guerra bacteriológica?. Dos hechos fundamentales.
En primer lugar, el desarrollo de la bio-tecnología, la ingeniería
genética, el peso mundial del gasto sanitario y veterinario y las
luchas de los grandes laboratorios multinacionales por el control
de los precios de medicamentos (sistema de patentes y demás
artificios), transgénicos, tecnologías, aparataje y utillaje biosanitario.
En segundo lugar la eficacia propagandística de los
grandes emporios de Comunicación e Información, capaces de
movilizar en el sentido requerido las poblaciones occidentales, así
como la identificación (superado el nivel de alianza) de esas
empresas de enormes facturaciones y gigantescos presupuestos,
con el núcleo central y más poderoso del capitalismo.
Hace tiempo que el ántrax no es enemigo
Es por estas razones y gracias a la garantía ofrecida por
la Industria fabricante de opinión pública y legitimación de conductas (por muy aberrantes que sean, incluso aunque se trate de
rematar a un pueblo previamente castigado al hambre y la miseria
más atroz), que han desatado artificialmente este “pánico general
al ántrax” que, sin embargo, no llegará más allá de unos pocos
días, cambiándolo por el nuevo discurso necesario: “hemos superado la nueva agresión del ántrax, la sociedad mundial (estadounidense) se defendió exitosamente de la malvada agresión sin
apenas sufrir daños, pero hemos de estar vigilantes a los nuevos
ataques, apoyar los nuevos programas de Guerra Bacteriológica ...
Seguridad, Vigilancia, Salud ... Guerra.
No llegará más que hasta el 19 de noviembre (inicio de la
Convención de la ONU sobre Armas Biológicas y Toxinas), ya
que los maquinadores de este truco saben muy bien que el ántrax
no es ya una amenaza militar. En 1994, el ejército USA dio a conocer que su programa “Sistema de detección biológica integrada”,
le permitía reconocer en menos de 30 minutos la presencia de
cuatro tipos de agentes, entre ellos el Bacillus anthracis, a bajo
coste. Por otro lado, las dificultades de afectar grandes poblaciones de EE UU o Reino Unido y causar gran número de víctimas
utilizando cepas de ántrax es, en estos momentos, prácticamente
imposible para cualquier grupo o nación, excepción hecha, claro
está, de los gobiernos propios.

Ricardo Colmeiro
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INSUMISIÓN

CUESTIÓN DE FE
I no lo tenían nada fácil aquellos benditos, eco
permanente de los telediarios o hinchas de
tertulianos inquisidores, que aceptan a pies
juntillas, todas las verdades absolutas que desde
el poder nos lanzan, con los últimos hechos que la
crónica de actualidad nos va descubriendo es ya
casi cuestión de fe, como el misterio de la
Santísima Trinidad, aceptar y defender versiones
interesadas sobre las actuaciones más trascendentales de nuestros
profesionales de la política, la economía, la milicia o el clero.

S

Ya no es sólo la eterna acusación esgrimida por ácratas y
otros desafectos sobre la maldad intrínseca del Estado y sus
instituciones, ni tan siquiera la evidencia empírica de que, siendo
pobres la inmensa mayoría de los electores, sus supuestos
representantes siempre legislan a favor de una minoría de ricos,
cuyos votos (o cuyos dineros) parece ser pesan mucho más a la
hora de interpretar algo tan etéreo como la soberanía popular. No,
ahora de lo que se trata es de que estamentos tan dignos y
respetados como el ejército, la iglesia, el gobierno o la judicatura
han entrado en una etapa donde los abusos y las mentiras son tan
frecuentes y de tan gran tamaño que, ni con la mejor y más crédula
de las disposiciones, se pueden digerir tales cuentos, salvo que
desde los grandes medios de comunicación se disfracen y coloreen
estos sucesos para que sólo exista una versión, que no es otra que
la oficial, la falsa.
Tras el inicio de la guerra contra Afganistán y cuando
todavía no han cesado los ataques aéreos contra Iraq ni el bloqueo
a su pueblo, que tantas vidas inocentes se están cobrando, en virtud
de tan severo como inútil castigo del gendarme de Occidente -y de
sus obedientes acólitos- por la esperpéntica invasión de Kuwait, va
y resulta que otro estado, esta vez amigo, invade, destruye, asesina,
viola todos los acuerdos de la ONU y la propia declaración de los
Derechos Humanos... y no hay nadie de entre los que hablaban del
diabólico Sadam que levante su voz para denunciar el genocidio
que ante sus miopes ojos está realizando el ejército israelí. Por
supuesto que sería una estupidez pedir que se bombardee Tel
Aviv, pero ¿no lo fue también, tal vez, pedir en su momento que se
bombardearan Bagdad, Belgrado o Kabul? ¿Dispone la poderosa
CNN de un instrumento de medición con el que determinar si la
represión ejercida por los dirigentes de Marruecos, Israel o Rusia
(por poner sólo unos ejemplos) es menos nociva que la aplicada
por los de Serbia e Iraq?
Si todo esto es grave, por lo que supone para esas
poblaciones amigas o enemigas en función de los avatares del
comercio internacional, lo que resulta a todas luces más indigno es
que para lograr la adhesión irreflexiva de la opinión pública a esas

costosas campañas bélicas, se oculte la verdad y se inventen
informaciones, como poco a poco se va descubriendo ha ocurrido
en nuestras dos más famosas «guerras humanitarias». En efecto,
primero se descubrió lo que de montaje había en las imágenes de
la Guerra del Golfo (ocultación del uso de armas químicas,
enterramiento de miles de asustados e indefensos soldados
iraquíes, aves supuestamente contaminadas por el petróleo del
Golfo que sólo viven en Alaska, etc.) y últimamente se ha
desvelado que el propio Pentágono incitó a Tudjman para que los
soldados croatas atacaran la Krajina (con fuerte presencia serbia)
para obligar a Milosevic a invadir Croacia y Bosnia, provocando
la guerra -y la desintegración de Yugoslavia- con sus secuelas de
odio y dolor.
Pero nunca los auténticos dueños de la riqueza tendrán
que temer nada de los tribunales. Cuando les llega alguna denuncia
se evapora en miles de trámites burocráticos (cuando no literalmente como en Marbella). Sin embargo sí que son ágiles en las
numerosas ocasiones en que ordenan desalojar a unos jóvenes
okupas, cuyo principal delito es disputarle a las ratas naves
abandonadas para organizar sus actividades, para aprender y para
divertirse sin necesidad de acabar luciendo la ropa de marca y el
potente coche en las grandes superficies del ocio consumista.
Y si los poderosos de este mundo se las gastan así,
tampoco los representantes del otro poder, el celestial, parece
que hilen muy fino. A sus constantes salidas de tono en temas
que afectan exclusivamente a las conciencias de los ciudadanos
-incluidos los no creyentes- como el aborto, el divorcio o la
sexuali-dad, se une ahora el descubrimiento, gracias a la crisis de
Gescartera (esperpento nacional donde todos mienten), de que la
«curia invierte, y en este caso arriesga, en bolsa los dineros que en
óbolos dan los fieles para obras de caridad». ¡Cómo ha evolucionado la Iglesia en algunas cosas; después de estar tantos siglos
condenando la práctica de prestar dinero con intereses!
En fin, que el personal de a pie ya no tiene remedios
infalibles ni para el alma ni para su envoltorio terrenal, dado que
nadie sabe en estos confusos días si lo que se mete en el cuerpo
-bien para alimentarse o bien para intentar sanar de sus cada vez
más raras dolencias- le beneficiará o lo llevará a la tumba. Después
de años de indudables avances sanitarios ningún ciudadano -salvo
que sea muy rico y se lo pueda pagar- tiene garantías serias de si no
le matará la legionela o la salmonela, la Baxter o la Bayer, ni se
decide a comerse -sin experimentar un cierto temor- un tentador
filete de carne aunque venga garantizado por el Ministerio
correspondiente.

Antonio Pérez Collado
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PUBLICACIONES

EL CORREO LIBERTARIO
Sindicato Federal de Correos y T.-CGT / Nº 45 - Julio - 2001
C/ Ángel Baixeras, s/n Puerta H, 3ª Planta - Barcelona
En portada, la segregación de la Paquetería Urgente,
con el apoyo de CC.OO, y las amenazas de muerte a un
delegado de CGT. En el interior, abundante información de la
lucha sectorial sindical -y la represión del estado, con el apoyo
del sindicalismo oficial.-. Informe del Secretario de
Organización sobre la reunión en Gotemborg entre Sindicatos
Europeos sobre el Correo Público. Información de la huelga
general en Galicia y actos contra el Banco Mundial.

MÓDULO ABIERTO
Boletín Informativo Cruz Negra Anarquista // Nº 3 - 2001
Pº Alberto Palacios, nº 2 - 28021 Villaverde Alto - Madrid
Cartas y testimonios de presos, que describen la situación inadmisible en la que se les obliga a permanecer... pero
incluso allí, entre rejas, la solidaridad es posible y se ejerce
entre un buen número de los encerrados, dispuestos a dejarse
la piel para acabar con las prácticas de tortura. También se da
cuenta de la actividad solidaria de Cruz Negra Anarquista, en
lucha contra la Cárcel y en defensa de los presos.

MOLOTOV
Periódico de contrainformación // Nº 16 - Septiembre -2001
Aptdo. 14.409 - CP 28080 Madrid
Destaca en portada que “las últimas detenciones policiales en Catalunya intentan criminalizar al movimiento de okupaciones”. También el “desalojo por sorpresa del Centro Social El
Laboratorio”, “la represión desatada por el gobierno italiano en
Génova provoca el rechazo de numerosos grupos sociales”.
Denuncia que Instituciones Penitenciarias retiene el Molotov
a muchos suscriptores presos. Crónica de los disturbios
raciales en Inglaterra. Entrevistas a Carlos Giménez, autor de
historietas, y a Iñaki García, el “Solidario con Itoiz”. Además
comunicados, noticias, relatos y artículos de opinión y debate
sobre los más variados temas de la lucha social.

PANDORA
Periódico libertario y confederal // nº 0 - julio 2001
C/ Francia 11 - 2º Dcha - Vitoria
Comienza en Vitoria la publicación de la hoja
libertaria y confederal Pandora. “No es portavoz de ningún
grupo, tampoco lo es de la CNT pero todo lo que huela a
libertario y anarquista tendrá aquí un hueco, y la información
que salga de la CNT también ... Por ahora es sólo una hoja
pero segura que la actividad que está desplegando el mundo
anarquista y confederal en el Norte hace doblar el espacio en
poco tiempo”. En este número, información de conflictos
sindicales (empresa Rituerto, de limpieza, Loyma, de
construcción, etc) y artículos de opinión.

SICILIA LIBERTARIA
Giornale Anarchico per la Liberazione Sociale e l’Internazionalismo
Nº 200-Luglio-2001 / Via Galileo Galilei, 45 - 97100 Ragusa
25 aniversario de Sicilia Libertaria y su nº 200. Pippo
Gurrieri, director, se pregunta si con las protestas antiglobalización está naciendo un nuevo movimiento social. Artículos
sobre sucesos de Génova y contra la globalización. Documentos del Forum Social Siciliano. Solidaridad con Werner
Braeuner, parado alemán que mató al Director de la Oficina de
Colocación, después de que éste, sin ofrecerle trabajo alguno,
ordenase retirarle el sustento. Además las secciones habituales: Notiziario anticlericale, Rosso e Nero, Stop Amianto, etc.

VITAMINA
Aldizkari libertarioa // Nº 12 - 2001
Aptdo. 28 - Ermua (48260) Bizkaia
Con motivo de la nueva Reforma Laboral, la Asamblea
de Jóvenes de CGT-Zaragoza denuncia las burocracias sindicales que vendieron por cuatro subvenciones los pocos derechos
que quedan a los trabajadores. Sobre la “profesionalización”
del ejército. Noticia de los 20 años de Radio Libertaire. Sobre
la “Construcción europea y déficit democrático”. Memoria
por Miguel Abadías del militante anarquista Antonio García
Barón. Reseña de “Lucio, anarquista irreductible”.
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LIBROS

POLÍTICAS MUNDIALES,
TENDENCIAS PELIGROSAS
Coord. Mariano Aguirre y Mabel González
Anuario del Centro de Investigaciones para la Paz (CIP)

T

RAS la atenta lectura de los trece
artículos que componen este anuario y contrastar lo descrito con las
conclusiones a que llegan los diversos autores, aunque especialmente el coordinador
principal y autor de la introducción, Mariano Aguirre, no puedo sustraerme a la impresión de ser objeto de un fraude intelectual y
social, al menos en cuanto lector interesado
en una sociedad en que la guerra no sea posible y preocupado por conocer las causas
del actual desbarajuste sangriento, que afecta directamente y de modo horrible a cientos de millones de personas en todo el mundo e, indirectamente, a todos los demás.
Cada uno de los artículos de este
libro está dedicado a describir conflictos y
temas puntuales de interés mundial por distintos especialistas: W. Reno (África subsahariana y Ecuatorial), M. T. Klare (conflictos
por los recursos a nivel mundial), L. Diamond (estado de la democracia en el mundo),
A. Molano (Plan Colombia), J. W. Wstern y
D. Serwer (Bosnia), M. Kabunda (Angola),
D. Lord (Sierra Leona), X. Ríos (Chechenia),
I. Barreñada (Israel-Palestina), L. Feliu (Marruecos), S. Gil (migraciones en Europa),
D. Luz (Comercio de armas), y R. Montoya
(Caso Pinochet).
La primera impresión es que la lista de temas elegidos como paradigmas o fenómenos de la guerra actual no corresponde
propiamente a una investigación seria sobre
el carácter de la guerra en este siglo, sino
más bien al perezoso repaso de las portadas
de los grandes medios de información, por
otra parte tan vinculados al régimen capitalista (dinero y guerra). Reducir el análisis de
la guerra contemporánea a la específica modalidad de conflictos armados con participación, al menos en alguno de los dos bandos, de ejércitos nacionales organizados
como tales, es una perversión académica
interesada e intelectualmente deshonesta,
que impide comprender la verdadera naturaleza del crimen bélico que el orden mun-

dial y los estados están cometiendo contra
las personas. ¿Cuántas guerras hay en el
mundo, si es que no son todas sólo una y la
misma en todas partes, con distintos escenarios y episodios en cada lugar? ¿Acaso
cada nombre nacional, regional o mediático
es una? ¿Respecto de qué esta guerra local
que se nombra -por ejemplo y para citar
algunas de las que no están en la lista del
CIP 2001: Congo, Sudán, Afganistán, Sri
Lanka, etc. - es una y cómo es posible que lo
sea, si el arte, comercio e ideas de la guerra
atraviesan el planeta de un lado a otro, sin
discontinuidad discernible?
Son reveladores de esta falsificación el propio título del libro [Guerra e ilegalidad contra justicia y democracia] y la
primera frase de la introducción, firmada
por el director del Centro de Investigación
para la Paz (CIP), Mariano Aguirre: ¿Son las
guerras modernas expresiones del caos o
detrás de la aparente irracionalidad se erige un modelo económico mucho más articulado de lo que aparenta y que, además,
produce beneficios para algunos de los
actores internos y externos implicados?
¿Cómo es posible semejante título,
si hasta el más ciego comprende que la violencia guerrera la ejercen del modo más
contundente y sangriento precisamente las
democracias más prestigiosas y no otras,
aunque para ejecutar las más de sus acciones
criminales usen de jerifaltes locales (jefes
de estado, militares, etc.) a sueldo y tropas
mercenarias (sean directamente estatales o
paramilitares). Son las democracias occidentales (en tanto que aparatos políticos de
los grandes poderes económicos que dirigen todas las decisiones que realmente importan, tanto en ámbitos nacionales como internacionales) las que sostienen y necesitan
de la guerra, como institución insoslayable
de su propia supervivencia. Poco importa
que las bombas caigan sobre Iraq, la muerte
sobre los palestinos, las descargas sobre los
chechenos, la fusilería sobre los campesinos

bolivianos o el napalm y el látigo sobre los
mineros angoleños ..., en todos los casos son
conflictos que dirimen zonas de influencia
para el amo, que es quien tiene el dinero y
paga que, como todo el mundo sabe, es
demócrata ferviente en cualquier país
occidental.
Por otro lado, la “racionalidad”
(modelo económico articulado, según el sr.
Mariano Aguirre) de la guerra no puede
considerarse por algunos de sus efectos (la
economía de guerra, el acaparamiento, la actividad económica “ilícita”, la corrupción
en cada uno de los bandos contendientes,
etc.) sino por la pertenencia de esa horrible
institución -la guerra y el estado- a la organización social basada en la desigualdad
social, política y económica, esto es, en el
régimen de jerarquía y propiedad privada,
como oportunamente viene a recordarnos la
secuencia del atentado a las Torres Gemelas y el Pentágono, hasta el bombardeo (la
guerra) sobre Afganistán.
Sostener que las más espectaculares y horrendas guerras de este siglo son provocadas por fuerzas económicas marginales,
comercios ilícitos, mafias clandestinas, etc.,
y no por la legalidad vigente y el sistema
político-económico dominante (ambos, como
la democracia, productos de la reproducción
del dinero) es una malévola doctrina, que no
debe admitirse a una institución que se denomina Centro de Investigaciones para la Paz.

Pedro Lízara

La Campana
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POESIA
LA CUEVA DE ALTAMIRA
La verdadera cueva de Altamira
no está por cierto donde realmente está,
donde los asombrados discurren por el arte venatorio
y la tenacidad del hombre por determinarse a sí mismo
a través del dominio mágico de los animales y la naturaleza.
Puede que para muchos sea así
pero no para nosotros,
los habitantes de un país de inmovilidad mental.

OSVALDO BALLINA
(n. 1942, la Plata-Buenos Aires)
Como Argentina bajo la horrenda
dictadura de los militares, vivimos este
entresiglos en países que son cuevas,
Altamiras que encierran pobres seres
condenados, aunque tenaces por
determinarse a sí mismos. Como describe
esta fábula de Osvaldo Ballina, si un perro
encuentra la cegada entrada y escarba y
llega una llama de aire-luz que hiende la
oscuridad, el alarido libertario nos llevará
a todos, -a los hombres de la caverna, los
bisontes y los jabalíes-, hasta el mar.

Desde otra vida, sospechada, allá afuera,
presentimos con esfuerzo
que cada cosa tiene un olor intransferible
porque nuestro oficio impuesto
es morir en cada instante, renacer sin recuerdos
y por cerebración escuchar los pájaros y el viento.
Y mientras la vida se nos va, esperamos.
Esperamos que como sucedió alguna vez, dicen,
un perro de caza, al escarbar en una madriguera de zorro,
de cuenta al mundo de nuestra existencia.
Puede que ocurra en ese momento
que a la luz vacilante de nuevas antorchas
nadie encuentre otra policromía de bisontes,
jabalíes y demás:
sólo un alarido que hendirá la oscuridad, huirá por las galerías
y dará con furia en el fragor del mar hasta entonces robado.

Recogemos este poema de Osvaldo Ballina, en la antología “Nueva poesía argentina”,
preparada por Leopoldo Castilla para la colección de poesía de ediciones Hiperión (Madrid, 1987)
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P E L Í CUL AS

DOCTOR AKAGI

A

sus 72 años, el director
japonés
Shoei Imamura lleva más de 40 dirigiendo películas sin
perder un ápice de
la vitalidad y originalidad que caracterizan a su cine. Su
película más conocida en Occidente es
La balada de Narayama (83), ganadora de la Palma de Oro en el Festival de
Cannes, pero su filmografía está repleta de títulos de interés, como Lluvia
negra (89) o La anguila (97), hasta llegar a su última obra por el momento,
Doctor Akagi (98).

D

OCTOR AKAGI nos cuenta
la historia de un esforzado
médico de una pequeña ciudad costera japonesa durante los últimos momentos de la II Guerra
Mundial. Akagi se entrega por completo y de forma altruista a su trabajo, y a
menudo le vemos corriendo por el pueblo para visitar a sus pacientes. Su principal preocupación es el aumento de los
casos de hepatitis, y se obsesiona por
encontrar su causa. En su afán por atajar el mal, reúne a su alrededor un disparatado grupo de personajes: un monje disoluto, un cirujano adicto a la morfina, una muchacha mitad enfermera mitad prostituta, e incluso un prisionero de
guerra holandés fugado a quien el doctor da cobijo. Su objetivo es construir
un microscopio con la potencia suficiente para aislar el virus causante de la enfermedad, y para alcanzarlo no regateará esfuerzos. Mientras tanto, la guerra

continúa, y la percibimos a través de
los ocasionales ataques aéreos o la reducción de las raciones de arroz.
Akagi recibe la noticia de que su único hijo, médico
militar, ha muerto,
y la noticia está a
punto de hacerle
claudicar, pero logra sobreponerse y
se dedica de lleno
a lo que considera
más importante,
sus pacientes.
A película se sitúa
abiertamente frente
al nacionalismo y
el militarismo.
Akagi es un patriota que cree que la
guerra librará a
Asia del colonialismo occidental, pero su amigo Toriumi, el cirujano morfinómano, ve las cosas con mayor cinismo. A pesar de su
posicionamiento político, la dedicación
del doctor a sus semejantes le hace entrar en conflicto con la brutalidad, la arrogancia y la estupidez de los militares.

L

E

L cine de Imamura mezcla de
forma aparentemente caótica
absurdo, humanidad, humor y
horror. Los cambios de tono

son constantes a medida que se suceden sin orden aparente las situaciones
cómicas o desagradables. Pero la ironía y el cinismo no excluyen el elemento lírico, buscando siempre el lado más
humano de unos personajes que son auténticos antihéroes, elementos marginales, a veces caricaturas grotescas pero
siempre cercanos, profundamente humanos.

Osmundo

La Campana
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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

AVISO DE “LA CAMPANA”.
Estamos interesados en ampliar la
presencia de nuestro semanario La
Campana en todo el territorio español, y queremos hacerlo a través de
centros, entidades y locales con
actividad de distribución y exposición
para la venta de publicaciones libertarias y alternativas.
Quienes deseen distribuir La
Campana, pueden enviarnos su
propuesta (número de ejemplares a
distribuir según ajustada previsión,
modo de pago, dirección, etc.) a La
Campana, Aptdo. 97 - 36080
Pontevedra / o bien, a E-mail:
lacampana@jet.es.
Los cálculos deben hacerse sobre la
base del precio de venta al público de
cada número ordinario de 250 pts (a
partir de enero, 1,5 euros), quedando
75 pts para la distribuidora (0,45
euros).
La Campana incluirá en la página
2, el Directorio de puntos de venta.

AGENDA LIBERTARIA.
(Barcelona).
Según nos han informado a La
Campana los compañeros del Ateneu
Llibertari “Poble Sec”, ya está a
vuestra disposición por 13ª vez la
agenda 2002, elaborada por el
Ateneu Llibertari “Poble Sec”. Está
compuesta de 240 páginas, 140
dibujos, 12 fotografías, textos,
calendarios de diferentes utilidades
y amplio directorio de colectivos y
grupos libertarios. PVP: 830 pts (5
euros); a partir de 5 unidades, 630 pts
(3,8 Euros), más gastos de envío y, a
partir de 10 unidades, los gastos de
envío corren por cuenta del Ateneo
editor.
Los interesados pueden dirigirse a:
Espai Obert - Tfno. 93 443 04 69,
Ateneu Llibertari “Poble Sec”,
Blasco de Garay, 2 - 08004 Barcelona
- Tfn.: 93 329 36 61 (contestador).
(Fuente: A.L. Poble Sec).

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

DURRUTI DARÁ NOMBRE A
UNA CALLE EN LEÓN.
El histórico militante anarquista Buenaventura Durruti dará nombre a una
calle en su ciudad natal, León.
La inauguración de la calle, situada en
el barrio de San Andrés, tendrá lugar el
8 de noviembre, tras el trabajo realizado por un grupo de militantes de la CGT
de León para su reconocimiento.
Programa:
18:00 h.: Inauguración de la calle
Durruti, con la presencia del Secretario General de la CGT, el militante histórico Lucio Urtubia y el alcalde de León.
20:00 h.: Inauguración de la exposición
sobre Durruti.
20:30 h.: Conferencia de Lucio Urtubia.
Para el día 16 de noviembre tendrá lugar la proyección de la película “La
espalda del mundo” y el día 23, coincidiendo con la clausura de la exposición
sobre Durruti, se proyectará “La vida
de Durruti”. Más información: CGT, c/
Gil y Carrasco, 5 León; Tf.: 987209117
(Fuente: CGT-Reus)

RED DIVULGACIÓN
LIBERTARIA. (Brasil).
Jóvenes anarquistas de la ciudad de
Camboriú (SC - Brasil), están montando
una Red de Divulgación Libertaria en
esa región, y necesitan material anarquista (libros, revistas, periódicos, etc.)
para su divulgación. Tienen un puesto
en la Universidade do Vale do Itajai
(Univali), y señalan que la demanda de
material libertario dentro y fuera de la
universidad está aumentando. Por
ahora venden los libros de la Editora
Achiamé y camisetas. Contacto:
Cooperativa LiBeluta, 1062 - Balnéario
Camboriú-SC, 88330 - 000 Brasil.
(Fuente: Ainfos).

ACTIVIDADES LIBERTARIAS.
(Valladolid).
El Ateneo Libertario Gregorio Baticón
de Valladolid, ha programado una
serie de actividades, a celebrar los
jueves de octubre y noviembre, a las
20.00 h, en los locales de la CNT de
Valladolid (Plaza Mayor, 10, 3ºD):
Octubre: Día 11: Charla-debate sobre
“La curiosidad”; Día 18: Tom Waits
fugándose de la cárcel. Proyección
“Bajo el peso de la ley”; Día 25:
Charla-debate sobre “Globalización”.
Noviembre: Día 1: ¡Vamos a celebrarlo! “El día de todos los muertos!;
Día 8: Charla-debate sobre los transgénicos, “Patente sobre la vida”; Día
15: Charla-debate sobre “La influencia de la religión en la sociedad actual.
Las sociedades secretas católicas”;
Día 22: Debate sobre la censura con
proyección de “El escándalo de
Larry Flynt”; Día 29: Charla-debate
sobre “Economía anarquista”.
(Fuente: AL Gregorio Baticón).

ACTIVIDADES
“CALEIDOSKOPIO”. (Vigo).
A Asociación Cultural “Caleidoskopio” - Cova dos Ratos (Vigo), no
seu local de r/ Romil 3, baixo, continúa as súas actividades durante este
mes de octubre: Venres 26 ás 21:00h
festa “insubmisA”. Os interesados
poden dirixirse a: Cova dos Ratos, r/
Romil 3, baixo (Vigo), Teléfono 986
49 33 81, correo electrónico:
caleidoskopio@mixmail.com.
(Fuente: Caleidoskopio).
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HEMOS PERDIDO tu dirección.
Escríbenos, ¡no podemos continuar
sin tí! La Campana te espera.

15

MEMORIA LIBERTARIA ...

FRANCISCO SUÁREZ Y FRANCISCO RUIZ / 1
Dos amigos contra el figurón más alto, responsable de la guerra
En la sórdida España de comienzos del siglo XX, el
salvaje asesinato de dos presos anarquistas a manos de la
Guardia Civil apenas inquietó a la envilecida clase política,
alguno de cuyos subsecretarios había dado la atroz orden.
El crimen fue de este modo: En la mañana del 3 de
julio de 1902, nada más levantarse el día, varios Guardias
civiles salieron desde la cárcel de Madrid hacia el sur, llevando
en custodia a dos presos anarquistas. Los llevaban a pie, por la
carretera de Pinto, amarrados el uno al otro con fuerte correaje,
con destino al tétrico penal de Ocaña, en la provincia de Toledo. En determinado momento, el jefe de la
siniestra comitiva, ordenó a sus subordinados
que apartasen a los presos de la carretera y
allí mismo los matasen. Fuese por no alertar a
los paisanos o por ahorrar balas, los Guardias
civiles ejecutaron la orden matándolos a
golpes de fusil, aplastándoles el rostro a
culatazos. Los asesinos, plenamente seguros
de que su horrenda fechoría sería recompensada por las más altas autoridades, continuaron tranquilamente su camino y escribieron
en el parte oficial: “Los dos sujetos mencionados murieron en el traslado de Madrid a
Ocaña a causa de una congestión solar”.
Como estaba previsto, la autoridad, satisfecha con tal aclaración, ordenó el archivo del
expediente y enterrar en fosa común “a los
peligrosos delincuentes, que dos meses antes
habían planeado impedir la coronación del
rey Alfonso XIII”.
Uno de esos cadáveres pertenecía al
conocido anarquista Francisco Suárez, a cuyo
recuerdo van dedicadas estas dos Memorias
campaneras. Ignoramos todavía el nombre
del otro compañero asesinado, pero haremos
lo posible por averiguarlo.
Eran los últimos años del siglo XIX. España estaba
gobernada por una repulsiva banda política presidida por
Cánovas del Castillo, que trataba de mantener los restos del
antiguo Imperio, Cuba y Filipinas, mediante la represión cruenta y la matanza militar. Aquel miserable y sanguinario Presidente ordenó, en nombre del honor nacional, arrasar las aldeas
de Cuba, quemar sus campos de cultivo, encerrar poblaciones

enteras en enormes presidios militares (anuncio de los campos
de concentración nazis) y fusilar sin miramiento alguno a todo
sospechoso de insurgente. Seguirá la guerra -decía Cánovas-,
mientras nos quede un soldado español y una peseta. Con este
criterio, aquella fiera arrastró a la vergüenza del crimen a su
propio país y lo arruinó. Cada vez más españoles clamaban
contra semejante carnicería, realizada en su nombre. Miles de
campesinos, obreros y artesanos pobres, arreados por los militares en levas infames, eran llevados a Cuba y Filipinas para
que allí matasen o muriesen, convirtiendo, isla y archipiélago,
en cementerios humeantes.
Varios anarquistas, no sin argumentos, llegaron a pensar que matar a
Cánovas era salvar la vida a miles de víctimas
inocentes. ¿Acaso no todo el que declara una
guerra, esto es, una abierta cacería de seres
humanos, no ha de ser también reo de muerte
como todos los combatientes o las poblaciones castigadas, y todavía con más justicia, ya
que él, voluntaria e interesadamente, eligió
ese siniestro juego? Finalmente, el atentado
mortal lo llevaría a cabo con éxito Angiolillo,
pero unos meses antes, en junio de 1897, lo
habían intentado infructuosamente otros dos
militantes libertarios, Francisco Suárez y
Francisco Ruiz.
Los dos Franciscos eran amigos y
convinieron en quitar la vida a Cánovas en
cuanto bajase del coche de caballos que
habitualmente le traía a su mansión desde el
Congreso. Ambos esperaron ocultos en un
portal cercano, armados con una bomba casera que, al parecer, sostenía Francisco Ruiz.
Por alguna circunstancia desconocida el
artefacto explosivo les estalló repentinamente en las manos, antes de que el coche llegase al portalón. Ruiz
murió en el acto, pero Francisco Suárez quedó en el suelo sangrando, muy malherido. Enseguida la policía arrestó al maltrecho Suárez y al poco tiempo, aún convaleciente de las heridas,
fue juzgado y condenado a seis años de presidio, que cumplió
íntegramente en el penal toledano de Ocaña.

M. Genofonte
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