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MILITANTES SINDICALES EN CORREOS SUECIA,
CASTIGADOS DESPUÉS DE UN BOICOT
El 7 de agosto la sección sindical de la organización anarcosindicalista sueca SAC en la oficina de reparto de correspondencia
Östermalm, en Estocolmo, realizó un boicot en contra del reparto de
los catálogos de IKEA de este año. La razón que obligó a realizar este
boicot fue las condiciones muy malas para el reparto. La sección
reivindicó una compensación salarial para los carteros por el reparto,
o que personal extra les ayudase con el trabajo. Cada catálogo pesa
medio kilo, y en Suecia los carteros no reparten las cartas en buzones
en las entradas, sino que suben todas las escaleras y la correspondencia
se entrega en las puertas. El trabajo de subir todos los catálogos es un
trabajo muy duro. Además, como las zonas de reparto para cada cartero
han sido aumentadas recientemente, el número de catálogos que debe
repartir cada uno de ellos resulta aún mayor.
Como Correos no quería compensar al personal, los carteros
en la sección de la SAC se negaron a repartir los catálogos. Las
contramedidas tomadas por parte de Correos fue un castigo personal.
Tres de los carteros recibieron advertencias por «negarse de trabajar».
Con una segunda advertencia pueden ser despedidos.
Storstockholms Postsyndikat (el sindicato de correos de la
SAC) considera la actuación de Correos como algo muy grave. Si la
empresa está en contra de una medida sindical, tiene que actuar en
contra del sindicato, no en contra de los afiliados. Castigar a los
individuos sólo tiene como objetivo violar sus derechos sindicales,
romper el boicot y asustar a los compañeros de trabajo de esta
organización sindical.
Queremos pedir vuestro apoyo en esta situación y pedir que se
manden protestas en contra de la actuación de Correos en Suecia.
Participar en una huelga o un boicot en contra de un trabajo específico
es un derecho humano y sindical. Si este derecho se viola, el sindicato
no tiene ninguna posibilidad de luchar en defensa de los derechos de
los trabajadores.
Pedimos que Correos retire las advertencias y pague una
indemnización a los afiliados y a la organización por violar los
derechos sindicales.
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Lars Hammarberg, cartero
NOTA. Manden cartas de protesta a la siguiente dirección (en inglés o
castellano):
Posten Östermalm
SE- 114 01 STOCKHOLM (SUECIA)
Manden copias de las cartas de protesta, o comunicados de apoyo, a la
siguiente dirección:
Storstockholms Postsyndikat de la SAC
Bergsundsgatan 10 nb.
SE- 117 37 STOCKHOLM (SUECIA)
E-post: skarholmens.ls@swipnet.se

Suscripciones:
Por cada 24 números, con los correspondientes
dosieres y el índice,: ............................ 3.300 pts.
Pueden hacerse:
•
por giro postal a: La Campana, Apartado
de Correos 97. (36080) Pontevedra
•
por domiciliación bancaria.
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IERNES, 19 de octubre de 2001. Un pequeño punto, apenas perceptible en un mar inmenso,
descubre el funesto y agónico caos, pleno de injusticia, en que el capitalismo imperial está
convirtiendo el mundo. Se trata de un pequeño barco pesquero, de apenas 18 metros de eslora y
tres de manga, a la deriva en el mar de Java, en un punto medio de una de las rutas de la
inmigración ilegal más dramáticas de todo el planeta. La que arranca desde ambas orillas del
Mediterráneo (Argelia y península balcánica), sigue hasta Oriente Medio (desde Palestina a
Paquistán), atraviesa el inmenso archipiélago de Indonesia, y llega finalmente a Australia.
De pronto, el motor del pesquero se paró y, por alguna razón de momento desconocida,
el agua comenzó a entrar a borbotones bajo la obra viva. Cerca de 400 personas cayeron al agua. El barco tardó
apenas diez minutos en hundirse, pero la agonía de aquella multitud duró hasta 18 horas. Resecos de sal, ateridos
de frío, con el vientre hinchado del agua tragada, entre braceos y pataleos desesperados, iban siendo tragados por
el abismo. Sólo 44 personas sobrevivieron a la noche en el agua, hasta que, al amanecer, un pescador local avistó
los restos del naufragio, rescató a todos los que pudo y los trasladó al puerto de Pulau Batung.
Se trataba de gentes afganas, iraquíes, palestinas y argelinas. Seres humanos que habían sufrido horriblemente y compartían ahora, a comienzos del siglo XXI, la desesperada condición de inmigrantes y refugiados. Personas
decididas a huir de sus hogares y tierras ancestrales, convertidos ahora mismo en infiernos de muerte y desolación.
Por esta razón, con ánimo de llegar a Australia, habían contratado el pesquero local a un patrón.
Ignoramos si este capitán era a la vez el dueño de la embarcación. En cualquier caso, cuando admitió subir al
pequeño barco a más de 400 personas es que la fiebre del dinero le había cegado la inteligencia marinera y la
humanidad. Ni hombre ni pescador era ya. Sólo codicia ciega y suicida. Más bien lúgubre pelele del dinero, que,
en el más humano de los casos, quizás soñase iba a librar a los suyos de la necesidad y la miseria. Al fin y al cabo,
también los inmigrantes que habían pagado el abusivo peaje, estaban dispuestos a afronta los peligros de la fatídica
travesía y, contra todo pronóstico, habían logrado recorrer miles de kilómetros y atravesar países y territorios
desolados por las guerras o la miseria. Claro está, que tampoco nadie sabe cuantos han muerto en el camino, aunque
no ignoremos que en el último años han salido en esa dirección decenas de miles de personas del Oriente Medio
y Próximo, mientras que el gobierno australiano sólo admite haber recogido en sus costas a menos de 5.000.
Las 400 personas que murieron aquél día, procedían todas ellas de lugares en los que se ejecuta del modo
más despiadado el crimen del orden mundial. Afganistán, Iraq, Palestina, Argelia, resultan nombres familiares
sobre los que el Occidente militarista y saqueador, ayudándose de los sicarios locales, vomita sistemáticamente su
carga mortífera.
Afganistán. El atormentado país hecho el segundo más pobre del planeta, contra el que EE UU lanzó
(financió, pertrechó, asesoró y legitimó como paladines de la libertad) hace años a los muyaidines, a los Talibán
y a los Bin Laden, quienes llevaron a cabo su tarea libertadora con crueldad infinita y terror duradero. Ahora, EE
UU y su servidumbre (Aznar, entre otros), vuelve a bombardear aquellas gentes afganas a las que miserabilizó.
Argelia. Destrozada en su silenciada guerra civil, sufre una dictadura militar, responsable de matanzas y
degollinas sin cuento, que es sostenida por los gobiernos europeos. Aznar, entre otros, se encarga de que los argelinos condenados a morir no puedan escapar a través del Estrecho y acercarse a la Europa que financia a sus asesinos.
Iraq. Además de ser bombardeado rutinariamente por norteamericanos e ingleses, soporta desde hace
diez años un bloqueo internacional, responsable directo de la muerte de medio millón de niños cada año. La disculpa
de este catástrofe es que Saddam Hussein, un gobernante amigo de EEUU y financiado por este para controlar la
región, reclamó como pago de sus horrendos servicios (la guerra contra Irán, que se saldó con más de un millón de
muertos) el rico reino de Kuwait, lo que desató las iras del amo y la horrenda masacre de 1991, continuada hasta hoy.
Palestina. Invadida, empobrecida, encarcelada y asesinada, por el expansionismo de Israel, que actúa
como gendarme de EE UU en la zona. Los palestinos son hoy, además de ese pueblo sufriente que aguanta lo
indecible en las aldeas de Palestina, Jordania o Líbano, el peón inmigrante que se desloma en los campos
petrolíferos de Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes y trata de llegar a cualquier sitio del planeta en el que pueda
vivir y no ser pisoteado o muerto.
Finalmente, no habrá frivolidad televisiva, ni estrategia mediática, ni coro propagandista, ni enemigo
demonizado, ni nada que llegue a ocultar por siempre este devorar universal. Este caos infame. El pequeño punto
perdido en el mar inmenso, al igual que nosotros, aguarda su hora de alzarse sobre el océano y vengar tanto muerto,
tanta sed salobre, tanta hambre, tanto infierno.
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RESPONDIENDO AL ARTÍCULO ¿HACIA
UNA NUEVA ORGANIZACIÓN SINDICAL?

E

N el número 170 (08.10.2001)
de La Campana se publicó el
artículo «¿Hacia una nueva
organización sindical?. Negras tormentas agitan el anarcosindicalismo», firmado por
Miguel A. Cuña. Desde la CGT
de Andalucía, su Secretario General, Rafael
Fenoy Rico, nos envía la siguiente carta:

(los anarcosindicalistas también).
En cuarto lugar, que comparto tu alegría de estar
equivocado con relación a que “dirigentes y
cargos sindicales pudieran haber fraguado conspirativamente una operación de envergadura
para constituir una nueva organización sindical”.
De eso nada de nada.

En quinto lugar, es necesario que estemos
vigilantes para que nadie pueda desvirtuar los
objetivos, las acciones y organización del anarDe la lectura de tus reflexiones publicadas por
cosindicalismo. Para que cuando organizativaLa Campana en su número 170, de 8 del premente nos embarquemos en empresas “unitarias”
sente, me gustaría cose haga con todas las
mentarte lo siguiente:
garantías y con todo el
respaldo de los afiliaEn primer lugar, comdos y las afiliadas de la
Para que cuando organizaparto las precauciones
CGT. Porque solo con
de muchos cuando inisu participación directivamente nos embarquemos
ciamos alguna actuata, las acciones (direcen empresas “unitarias” se
ción, acción o foro contas) se materializan y
juntamente con otras
la lucha se resuelve.
haga con todas las garantías
organizaciones o miliy con todo el respaldo de la afitantes de estas. NuesPor último, quisiera
tra historia anarcosintrasladarte para tu tranliación
de
la
CGT.
Porque
solo
dicalista está plagada
quilidad personal que
de excesos de confianno vamos a presenciar
con su participación directa ...
za o defectos de prula eclosión de una nuela
lucha
se
resuelve.
dencia (según se mire).
va organización sindical. Sí es cierto que la
En segundo lugar, mi
CGT es la Nueva Orgaapoyo a la celebración
nización que el anardel encuentro denominado 1ª Asamblea de Tracosindicalismo necesita para aglutinar un potenbajadores contra la Globalización se fundamenta
te bloque Rojo y Negro, que permita llevar al
en la convicción de que la lucha contra el Sistema
terreno de lo real procesos de transformación
Capitalismo (recientemente llamada por bastantes
social libertarios. Ya que si algo podemos sacar
Neoliberalismo) pasa necesariamente (aunque
en claro de la disolución del llamado Bloque Cono únicamente) por la emergencia de movimientos
munista es la certeza de que el sistema capitalista
contraglobalizadores que denuncian los más
requiere una doble respuesta a la doble connefastos resultados del mencionado sistema.
tradicción que genera: Explotador/Explotado y
Dirigente/Dirigido.
En tercer lugar, que estos movimientos contraglobalizadores deben trabajar coordinadamente
Recibe un abrazo libertario.
con las Organizaciones Sindicales anticapitalistas
Rafael Fenoy Rico. Secretario Gral. CGT Andalucía
Salud Miguel
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REUNIÓN SINDICAL ABIERTA
Convocatoria de movilizaciones conjuntas en noviembre y diciembre
La Coordinadora Sindical de Madrid nos ha remitido la presente convocatoria
Desde la Coordinadora Sindical de Madrid convocamos a todas las organizaciones sindicales o sociales
a una reunión abierta para el día 29 de octubre, lunes, a
partir de las 19,00 h en el local de la Plataforma Sindical
de la EMT (C/ Padilla, 61 - 1º - Teléfono: 91 309 18 48
/ Metro Diego de León).
El motivo de la reunión es recuperar la movilización unitaria contra la Reforma Laboral que negocian
CC OO, UGT, CEOE y Gobierno. En esta ocasión tratan
sobre los convenios y la negociación colectiva. También
queremos oponernos al recorte del paro y contra los Presupuestos Generales del Estado.

Sobre este tema queremos proponer la convocatoria conjunta de una manifestación a finales de noviembre (jueves, 22) o principios de diciembre (domingo, 2),
teniendo en cuenta las movilizaciones que contra el fascismo (18 de noviembre), la guerra y la globalización (2
de diciembre) están organizándose desde distintas plataformas y coordinadoras.
Por la Coordinadora Sindical de Madrid, a 24 de
octubre
Manuel Fernández, de la Confederación Sindical
Solidaridad Obrera.

HACIA LA HUELGA GENERAL:
MANIFESTACIÓN, 2 de Diciembre de 2001
De la CGT de Pontevedra nos llega la convocatoria de una Manifestación, en Madrid, el próximo día 2 de
Diciembre, con el lema: Porque sobran los motivos... hacia la huelga general.
Un año más el gobierno legisla para los ricos y
poderosos. Los Presupuestos Generales del Estado son la
constatación anual de la situación social en que vivimos:
el dominio del capital sobre los derechos de los trabajadores. Año tras año, los PGE se utilizan para privatizar
los servicios públicos, recortar las prestaciones sociales
de los más desfavorecidas y para ir liquidando un patrimonio social construido con el esfuerzo de los trabajadores.
Y mientras tanto, esta riqueza que se hurta a la
mayor parte de la sociedad revierte en quienes menos lo
merecen y necesitan: los empresarios, en forma de
recortes fiscales, subvenciones, ayudas e incentivos. Es
una nueva e invertida versión de Robin Hood: se roba a
los pobres para dárselo a los ricos.
Los PGE no son la única agresión que sufrimos.
La última Reforma Laboral aprobada por el gobierno, con
la pasividad de los sindicatos mayoritarios, ha supuesto
un nuevo retroceso en nuestras condiciones laborales. Se
abarata todavía más el despido y se aumenta la “flexibilización” (=explotación) de los contratos a tiempo parcial.
El Acuerdo de las pensiones, pactado por el
gobierno CEOE y CCOO supone que, una vez más, con
la excusa de beneficiar a algunos sectores minoritarios
(autónomos, profesionales liberales, empresarios...), se
recortan de hecho las pensiones de la mayoría, abriendo
la extensión de los años cotizados para el cálculo de la
base reguladora a la totalidad de la vida laboral
La Ley de Extranjería ha supuesto una agresión
sin precedentes. Por un lado, a las personas directamente
afectadas (los trabajadores extranjeros), impidiéndoles el
ejercicio de los derechos fundamentales de las personas y
consagrando su discriminación. Por otro, al resto de la
clase trabajadora, pues al convertir a los inmigrantes en

mano de obra “de usar y tirar” por los empresarios, se les
utiliza para rebajar las condiciones laborales de todos, que
hemos conseguido a lo largo de muchos años de lucha.
Estas medidas afectan a la mayoría de la población mundial: la globalización capitalista. Por eso, para
combatir estas agresiones resulta necesaria la confluencia
de todas las luchas: en los tajos, empresas, oficinas... y
también en la calle, quienes se solidarizan con otros
pueblos aún más explotados, quienes luchan contra la
especulación ocupando edificios abandonados, quienes
se oponen a la agresión al medio ambiente o reivindican
la igualdad de derechos entre mujeres y hombres.
Para cambiar las cosas hay que mantener una
movilización continuada en el tiempo. Desde CGT hacemos un llamamiento a todos los movimientos sociales y
sindicales a confluir en un calendario de movilizaciones
que sirva para plantar cara a las medidas antisociales del
gobierno y que ponga coto al afán depredador del capital.
Un calendario que comenzaría en esta manifestación del 2
de diciembre y que tendría como objetivo organizar una
Huelga General a corto plazo, no entendida como el final
del proceso, sino como una ocasión de acumular más
capacidad de lucha, de voluntad para continuar... Con
unas reivindicaciones claras, posibles y necesarias, y
que, para CGT, pasan necesariamente por las siguientes:
Defensa de los servicios públicos: No a las privatizaciones.
Mejora de las condiciones laborales: derogación de las
reformas laborales, supresión de ETT’s y eliminación
de la subcontratación.
Por el reparto del trabajo y la riqueza: 35 h. e ingreso social.
Derogación de la Ley de Extranjería: Papeles para
todas y todos.

Pág.

6

Núm. 173 // 29.10.2001

La Campana

LA SEMANA ...
CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DE LOS INMIGRANTES
El Operativo Ludeco, un montaje oficial claramente fascista del gobierno español
La Campana recoge el comunicado de la Asociación de Inmigrantes Residentes en Asturias
(AIRA) [Campo de los Patos, 8. 33010 Oviedo. Telf.: 985 20 13 60. - airastur@yahoo.es], ante la
situación generada por la puesta en marcha a nivel de toda España del Operativo Ludeco (Dispositivo
especial contra la delincuencia perpetrada por nacionales colombianos y ecuatorianos). Se trata de
una Campaña claramente fascista, que vulnera la presunción de inocencia por razón de origen y, con
seguridad, comete un delito tipificado incluso en la Constitución española.
AIRA, ante la situación generada por la puesta en marcha a nivel de toda España del Operativo
Ludeco, manifiesta lo siguiente:
1. La aplicación, por parte del Gobierno, de este tipo de medidas que ponen bajo sospecha a
amplios colectivos (más de 157.000 personas de origen colombiano y ecuatoriano que residen en
España) de inmigrantes honrados y trabajadores estimula la propagación de los estereotipos racistas que
equiparan la inmigración con la delincuencia. Desde AIRA propugnamos que los poderes públicos
aborden el fenómeno de la inmigración como parte de las transformaciones económicas y sociales
derivadas de la actual situación mundial y no como un simple asunto de orden público y delincuencia.
2. Para cualquier ciudadano bien informado, es evidente que la delincuencia internacional tiene
unas estructuras, unas formas de actuación y una capacidad económica que hace que no le afecte en
absoluto este tipo de operaciones masivas e indiscriminadas que, por el contrario, endurecen las
condiciones de vida, de búsqueda de empleo y de integración social de los inmigrantes trabajadores.
3. Esperamos que iniciativas tan desafortunadas como éstas no marquen la pauta de las
relaciones entre la Administración y el Colectivo Inmigrante y no contribuyan a establecer diferentes
categorías entre los inmigrantes en función de su procedencia. No hay inmigrantes de primera y de
segunda. Todos somos seres humanos, ciudadanos con los mismos derechos y los mismos deberes.
AIRA defiende la unidad del Colectivo Inmigrante.
4. Enviamos un mensaje de aliento a nuestros hermanos colombianos y ecuatorianos ante esta
nueva injusticia y les hacemos llegar nuestro orgullo como Asociación de contar con numerosos
compañeros de ambas nacionalidades.
¡¡ Por la Dignidad del Colectivo Inmigrante !! ¡¡ Contra la Criminalización de nuestros hermanos
colombianos y ecuatorianos!! ¡¡ Ningún ser humanos es ilegal !!
Asturias, 25 de Octubre 2.001 / Berta Montoya, Presidenta de AIRA

EL AVANCE DEL FUNDAMENTALISMO
En España y Portugal el integrismo católico envía abortistas a la cárcel
17 mujeres pueden resultar condenadas a 3 años de cárcel por abortar. Esa es la petición del
fiscal ante el Tribunal de Maia, próximo a Oporto, contra las mujeres que recurrieron a una clínica “ilegal”
para abortar. La mayoría de ellas, por dificultades económicas extremas, pero otras por problemas
psíquicos y aún personales. Así, una es madre de cuatro hijos, enferma, desempleada y abandonada por
el marido. Otra, es una joven de 16 años que vive en una caravana con un hermano deficiente psíquico.
En el banquillo no se sientan solamente las mujeres. También el personal sanitario que intervino
en los abortos, así como las personas que facilitaron el contacto con la clínica abortista, todos ellos
acusados de constituir una “red ilegal para practicar abortos”. La legislación portuguesa permite el
aborto en las 12 primeras semanas de embarazo, pero solamente en los supuestos de malformación del
feto, violación y grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre, y a condición de que se realice
en centros públicos o autorizados. Al igual que en España, algunos médicos invocan su condición de
católicos y la objeción de conciencia para no practicar abortos en los hospitales públicos, mientras los
realizan a precios exorbitantes en clínicas privadas. El resultado final de esta situación es la práctica de
miles de abortos clandestinos cada año, en lugares que no reúnen las mínimas condiciones sanitarias,
pero a un precio mucho menor, asequible a mujeres sin grandes medios.
En Madrid, la Sala de lo Penal del Supremo, ha mantenido la condena de 1 año de inhabilitación especial al director de la clínica y al médico que practicó un aborto por el delito de “incurrir en el error vencible de que el informe previo sobre la salud de la madre puede ser emitido por un psicólogo, en vez de por
un psiquiatra”. El tribunal sostiene que para practicar un aborto legal al amparo del supuesto de mala salud
psíquica de la embarazada se necesita el informe de un médico especialista, y no basta el de un psicólogo.

EDUARDO
GARCÍA, LIBRE
Tras un año en
prisión preventiva
ha sido puesto en
libertad bajo fianza
Tras permanecer
prácticamente 1 año en
prisión preventiva , pese
a la absoluta ausencia
de pruebas que le señalasen como autor de los
delitos que se le imputaban, Eduardo García ha
podido salir de la cárcel
de Soto del Real el pasado lunes, 22 de octubre, tras pagar una fianza de 5 millones de ptas.
Ese día, unas cincuenta
personas, entre familiares, amigos y gente
solidaria, esperaron a
Eduardo en la puerta de
la cárcel, nada más conocerse la orden judicial.
Tal y como recogíamos en La Campana del día 8 de octubre (nº 170), en vista
de la proximidad del
juicio, la Asamblea de
Apoyo a Eduardo García, en la que también
está integrada Cruz Negra Anarquista, había
realizado un llamamiento para celebrar una semana de lucha del 8 al 14
de noviembre. Ahora,
entre otras cosas, se ha
decidido mantener la manifestación para el sábado, 10 de noviembre, ya
que el montaje jurídicopolicial contra los movimientos de lucha social y de solidaridad con
las personas presas, continúa con la celebración
del juicio y la imposición de la fianza.
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DEBATE AL ROJINEGRO

¿POR QUÉ DICES QUE SOY UN VIOLENTO?
Desde Vinaroz (Castellón), nos llega a La Campana este escrito de Ali Khalid Abdullah, preso negro norteamericano
anarquista y batería de jazz profesional. Ali es muy conocido por su labor en la defensa y autoorganización de los presos, siendo
él el promotor en 1995 de la Coalición de Prisioneros Políticos de Guerra (por sus siglas en inglés, PPOWC). Es también un rebelde
internacionalista que no duda en apoyar la lucha de otros presos, pueblos y personas.

V

IVIMOS en un mundo en el que sólo las personas ricas,
poderosas e influyentes tienen derecho a hacer lo que
les plazca, a costa de la gente trabajadora.
Vivimos en un mundo en el que los Jefes de
Estado y los políticos se sientan en amplios despachos a maquinar
y discurrir formas de mantenernos preocupados con distracciones
diarias, ya sea trabajando largas horas por un salario, endeudándonos, haciéndonos luchar entre nosotros por diferencias artificiales, viviendo preocupados por tener una vivienda o cualquier
otro asunto básico para sobrevivir.
Vivimos en un mundo donde las grandes corporaciones
son las que realmente mandan y marcan las políticas y leyes para
gobernar a naciones enteras, mientras el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial condenan a la pobreza y el endeudamiento, cuando no a inútiles guerras (que ellas les financian) donde
mueren miles de personas, a los países del llamado Tercer Mundo.
¿Sólo el hecho de que yo me atreva a llamar a la revuelta,
a tomar las armas y luchar contra esa gentuza que nos acecha y
convierte nuestras vidas en auténticos infiernos, me convierte en
una persona violenta?
Entonces, déjame preguntarte una cosa, ¿es acaso justo
que McDonalds tenga a mujeres vietnamitas de entre 17-20 años
trabajando 10 horas diarias, 7 días a la semana por un sueldo de unas
13-17 pesetas a la hora, para fabricar esos juguetes de plástico que
van con las hamburguesas? ¿Acaso crees que McDonalds va a
abandonar esta explotación sólo por nuestras tímidas protestas?
¿Es acaso justo que NIKE emplee a más de 35.000 mujeres vietnamitas, pagándoles unas 230 pesetas al día por una jornada laboral de 8 horas, cuando NIKE vende sus productos a unos
precios altísimos? ¿O el hecho de que NIKE utilice niños asiáticos
como mano de obra barata no justifica el uso de la acción directa
(incluso violenta) para tratar de frenar semejante barbaridad?
¿Es justo que sólo 255 familias posean y controlen las
riquezas y recursos de todo el planeta, además de controlar las
condiciones de vida de la gente, incluidas sus ideas, creencias,
normas sociales, comportamientos, etc, desde su dominio de los
medios de comunicación (prensa, TV, cine, editoriales... )? ¿Y tú
crees que sin recurrir a la acción directa, estos controladores del
exceso van a hacer caso a nuestras demandas o protestas?
¿Cómo puedo yo, un hombre que no posee ni controla
nada, ser tachado de violento sólo porque tengo el coraje para
actuar y hacer un llamamiento a la acción directa?
Yo no tengo listo un ejercito, una marina de guerra ni una
fuerza aérea para asesinar y masacrar personas para asegurarme de
que se cumpla mi voluntad. Yo no tengo bombas atómicas ni de
hidrogeno, gas mostaza o armas biológicas para soltar sobre
millones de personas. Son esas personas que poseen estas cosas las
verdaderamente violentas y peligrosas.

Yo no tengo una policía con orden de matar o herir a
aquellos que amenacen o puedan amenazar mis propiedades.
Yo no tengo cárceles donde encierro a las personas ( en
USA hay cerca de 2 millones de presos) y saco beneficios de su
encarcelamiento, utilizándolos como mano de obra barata o esclava. ¿Cómo puedes considerarme un hombre violento? ¿Porque
creo más útil usar la fuerza para enfrentarme a la opresión, que
organizar protestas que no llevan a nada y que la policía me gasee,
me muela a palos o me abra la cabeza?
Yo no soy como la Organización Mundial de la Salud
(OMS), que permite que miles de personas de África, América y
otras zonas del llamado Tercer Mundo mueran de SIDA porque los
capitalistas se niegan a hacer asequibles las medicinas para todo el
mundo, cuando lo justo y humano sería distribuirlas gratuitamente.
¿Acaso soy violento por llamar a atacar de forma contundente a esas
personas y compañías farmacéuticas que no piensan más que en su
margen de beneficios y niegan las medicinas a aquellos que las
necesitan?
¿Cómo puedes decir que soy violento, cuando yo nunca
he dejado morir de hambre o he asesinado a nadie en nombre del
Estado? Mientras que varios Estados de los USA han condenado
a cientos de hombres y mujeres a muerte (un acto violento) por
electrocución, infección letal o fusilados? ¿Acaso estoy equivocado por pedir a la gente que paren todas las ejecuciones por todos
los medios que sean necesarios para lograrlo?
¿Por qué soy un violento si la supervivencia del capitalismo descansa sobre el monopolio y uso de la extrema violencia?
Implantando como norma un sistema incuestionable, adoctrinando
a los oprimidos para que acepten su subordinación, marginando a
grupos enteros en base a su raza, cultura u orientación sexual?
¿Cómo puedes decir que soy violento por combatir a muerte estas
prácticas inhumanas y fascistas?
No, no soy yo el que está equivocado, ni soy yo el
violento. Los verdaderamente violentos, los realmente peligrosos,
los que constituyen una amenaza real para la humanidad y el planeta son vuestros políticos y Jefes de Estado. Ellos son los culpables. No yo, ni los que como yo queremos un mundo mejor y más
justo, donde todas las personas reciban un trato igual y justo.
Donde todo el mundo tenga que comer, donde vivir, disponga de
medicinas y pueda vivir su vida como le plazca mientras no perjudique a los demás.
No lo soy, y por tanto me niego a aceptar la acusación de
que soy un hombre violento. Soy un hombre que va a golpear con
la vara de la verdad y si esta vara derriba a aquellos que sustentan
el dolor y el sufrimiento de la gente, puedes llamarme lo que te de
la gana!

Ali Khalid Abdullah
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“60

jóvenes han muerto a manos de la
policía en Argentina en dos años. Las
fuerzas de seguridad de la provincia de
Buenos Aires, acusadas de ejecutar a
menores”.
Este título, recogido ayer de un periódico español de
ámbito nacional, da cuenta de los brutales métodos con que el
régimen económico-político argentino intenta controlar la confusa
protesta de amplios sectores sociales arrojados a la indigencia y la
miseria por ese mismo régimen.

14

millones de argentinos, el 40% de la población,
sobreviven actualmente por debajo del umbral
reconocido de la pobreza.

Así se recoge en el último informe de la FAO y
también en las estadísticas oficiales de la propia República Argentina. Cercar a semejante cantidad de gentes y evitar que su miseria
descubra en su exhibición las infames columnas que sostienen todo
el edificio social, exige la vigilancia policial, la tortura arbitraria, el
disparo a bocajarro y la impunidad del matarife, que probablemente ni siquiera sabe que órdenes obedece cuando asesina o
tortura, confiando hacerlo legítimamente por algo bueno (el orden,
la ley, la patria, contra la hez, etc).
Farsa electoral y sabiduría popular
Hace pocos días se celebraron en la República las elecciones políticas para renovar la totalidad del Senado -que se elegía por
primera vez por votación directa-, la mitad de la Cámara de Diputados y algunos parlamentos provinciales. La mascarada electoral
apenas interesó a unos pocos. Tal y como ocurre en todos los países
invadidos por la democracia representativa, a medida que la gente
común va ganando en experiencia, no tarda mucho en reconocer el
verdadero valor del ritual electoral local, mero legitimador de la
dictadura económica, política e ideológica que se extiende como
una peste por todo el mundo. En esto no fue una excepción
Argentina, pese a lo reciente de la recuperación de la democracia,
en 1983, tras haberse librado de la horrenda dictadura militar.
¡Vota a Mafalda, Vota bronca!
Así pues, la mayoría de los argentinos respondieron con
indiferencia, cuando no enfado expreso mediante el voto bronca
(nulo, por contener frases lacerantes contra la miserable condición
de la política estatal y sus huestes), a los zalameros programas y
rituales propagandistas de los partidos políticos y sus personajes.
Solo la presentación de candidatos humorísticos como Mafalda, Anteojito o el gaucho Martín Fierro, o de ilustres difuntos, como el libertador San Martín, logró imprimir un poco de lúcida alegría en medio de tanta payasada oficial, de tanta comedia zafia y de mal gusto.
Todo ocurrió como era previsible
Todo ocurrió como era previsible. Los escaños vacantes
en los Parlamentos se ocuparon de nuevo, y el Presidente, Fernando
de la Rúa, continúa en su poltrona mayor dispuesto a seguir empujando al país en la rodada cuesta abajo, en la medida de sus méritos
y rara habilidad para el desastre. Claro que el mérito de arruinar el
país no es sólo suyo, que en esto, como en todo, no deja de ser un
vulgar recadero, sino de los verdaderos amos de éste y los demás
países. Aquellos que tienen despacho y mando en Washington-Wal
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inusitadamente la inflación (última etapa del gobierno de Raúl
Alfonsín), sirvió de contrapunto necesario para endurecer inmediatamente las medidas exigidas por el FMI.

EL DESPLOME DE UN PAÍS
14 millones de argentinos, el 40% de la población, condenados al hambre
Street, el FMI, el Banco Mundial o los consejos de administración
del restringido club de los grandes emporios económicos.
Como ya reconocen sin ningún rubor los medios oficiales
de propaganda, en la nueva escena política se impusieron algunos
cambios de actor, que no son del agrado del impopular Presidente.
Sobre todo, porque los grupos peronistas consolidaron su poder en
importantes provincias. En este ambiente post-electoral, a escasos
diez días de la proclamación de resultados, los gobernadores peronistas de provincias se negaron a suscribir un acuerdo con el
Gobierno federal, para dar solución a la deuda que arrastran de más
de 21.000 millones de
dólares (de ellos, 8.000
millones en créditos
directos ofrecidos por
los bancos locales).
El Gobierno federal
debe a las Provincias
El gobierno federal, representado por
el ministro de Economía Domingo Cavallo,
obsesionado por hacer
cumplir su plan de
“déficit cero” (en realidad impuesto por el
FMI), pretende el recorte de los 1.364 millones de dólares que el
Estado transfiere mensualmente a las provincias, el pago de las
deudas del Estado con las provincias a través de Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (y retirada de los bonos
emitidos por algunas administraciones provinciales para poder
hacer frente al pago de salarios y deudas contraídas) y la refinanciación de las deudas provinciales con los bancos a un interés
inferior al 24% actual. A todo ello se niegan rotundamente los
gobernadores provinciales, al tiempo que reclaman al gobierno
central una deuda de 1.364 millones de dólares correspondiente al
último trimestre del año, más los 520 millones de dólares de la
coparticipación de impuestos de los últimos tres meses, según lo
acordado en noviembre del 2000.
Pesada carga de la deuda externa
Pero esta trifulca entre ávidos funcionarios y celosos guardianes de sus intereses respectivos, apenas es nada, comparada con
la pesada carga de la deuda externa, que ahora han de pagar los
trabajadores y sectores productivos.
Finalmente la economía argentina ha de hacer frente a una

deuda de 156.000 millones de dólares (136.000 del sector público
y 20.000 del sector privado), que le resulta materialmente imposible de pagar, aún saqueando hasta el hambre a más de la mitad de la
población, como pretende la receta del FMI y demás confabulados
del capitalismo contra los argentinos. Sólo los intereses de los
próximos tres años superan los 40.000 millones de dólares.
Esta deuda externa de Argentina creció en los últimos 25
años, a partir del golpe militar de 1976, un 2.200%. Claro está que
ese dinero que “generosamente” prestaron los bancos y emporios
empresariales extranjeros, los gobiernos más poderosos del mundo
y, sobre todo, las instituciones de “control financiero” (entre ellas, el
FMI y Banco Mundial),
no se dirigieron a los esquilmados trabajadores
y peones agrarios argentinos. Muy al contrario,
tales dineros sirvieron
para financiar empresas
expoliadoras de los recursos naturales, así
como las armas, pertrechos y sicarios (dictadores, militares, jerarquía
eclesiástica, especuladores nacionalistas,
etc), con los que crucificar al pueblo argentino.
Las recetas impuestas
Fueron esos buitres quienes impusieron a los jerifaltes
locales en Argentina la conveniencia de sus recetas: liberalización
a ultranza en todos los sectores, desregulación laboral, privatización de las funciones del estado, expolio del patrimonio público y
colectivo y entrega de las riquezas naturales a bolsillos privados,
inversión del estado en policía, ejército, cárceles y demás instituciones para la coerción y el control social.
Y en verdad lo consiguieron. Convencieron primero a los
criminales de uniforme (militares y jerarquía católicas, que apoyó y
bendijo el genocidio de la dictadura), fuese enriqueciéndoles privadamente con generosos reconocimientos, fuese alentándoles y financiándoles a finales de los 70 y primeros 80 la horrenda matanza
para acabar con los enemigos del capitalismo más rapaz y cínico,
que inevitablemente cuestionan el orden patrio que está en la cabeza
de militares y monoteístas. Con los mismos argumentos (el interés
privado y el cínico realismo que es exigencia de la permanencia en
el injusto poder), convencieron, a los gobernantes demócratas que
siguieron a la dictadura. El breve período en que se dejó crecer

Desplome de un país
El desplome de la economía argentina en los últimos años
puede que no resulte tan espectacular como la estrepitosa hecatombe de las torres gemelas de Nueva York, pero ha causado y
causa un número infinitamente mayor de víctimas y sufrimiento
indecible a millones de personas.
Catorce millones de argentinos, el 40% de la población,
sobreviven actualmente por debajo del umbral reconocido de la
pobreza. De ellos, más de cinco millones malviven en la indigencia.
Y el número imparable crece cada mes. El 15% de la población ni
siquiera puede comer lo necesario cada día, lo que provocó el dramático incremento de las enfermedades y trastornos asociados a la
malnutrición crónica. En 1997, hace tan sólo cuatro años, la
proporción de indigentes alcanzaba el 8,3% de los habitantes de la
Argentina, en octubre de 2000 ya representaban el 10,2% (en términos absolutos, 3.746.767 personas), y en mayo de 2001, superaban el 14%, con 5.194.100 personas en la pobreza extrema.
Como no podía ser de otro modo, esta miseria afecta más
duramente a los niños. Según dos estudios, uno realizado sobre los
datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos y
el otro por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), hay más
de 2.000.000 de niños, menores de 14 años, en esa terrible situación.
La distribución nacional de los ingresos demuestra lo profundamente injusto de la situación argentina. Al igual que sucede
en el contexto mundial desde que se impuso, en todo él, el capitalismo salvaje, también en Argentina los ricos son cada vez menos
pero más ricos y los pobres son cada vez más y más pobres. En
términos porcentuales, si en 1975 -antes del golpe de estado militar
y la implantación de la dictadura- un trabajador medio argentino
tenía un salario de valor 100, hoy cobraría 38.
También el paro y la precariedad indigente dan cuenta de
la lamentable realidad. El desempleo se multiplicó por 5 en los últimos años, afectando actualmente al 16% de la población activa.
El FMI vuelve a la carga
Pero lo más grave está todavía por venir. Para desgracia
del pueblo argentino, uno de sus enemigos principales -que lo es de
todos- va a acudir en su ayuda. Los mismos buitres que vienen
devorándole las entrañas, ofrecen ahora sus alas para abrigar del sol
al paisano. Una misión del Fondo Monetario Internacional llegará
esta última semana de octubre a la capital argentina para autorizar
el desembolso de 1.260 millones de dólares, a cuenta del préstamo
de 8.000 millones acordado en agosto de 2000, sin excluir la
posibilidad de conceder fondos suplementarios, en cada de
extrema necesidad, lo que resulta evidente. Sin embargo, ese
préstamo salvífico para el estado argentino no representará otra
cosa que un nuevo, y más apretado, nudo en la soga que viene
ahogando a los trabajadores argentinos, que no a sus capitalistas y
dirigentes. Estos, y no la población empobrecida, se repartirán de
inmediato tan jugoso dinero fresco, con la facinerosa sabiduría de
que, a no mucho tardar, saldarán el préstamo los pobres paganos de
siempre, a los que, en esa ocasión y sin que sirva de precedente, les
dirán que son ARGENTINA o, más descaradamente, la “Economía
argentina”.

Ricardo Colmeiro
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DIGNA OCHOA FUE ASESINADA
Era defensora de zapatistas y campesinos insurgentes

D

IGNA OCHOA Y
PLÁCIDO, la abogado mexicana defensora de militantes
zapatistas presos y
de los campesinos
insurgentes, guerrilleros o militantes de los más diversos
grupos sociales que operan en los estados
más pobres de México, fue asesinada el 19
de octubre. Sus asesinos asaltaron el
despacho de la abogada en el centro de la
ciudad de México y, tras breve forcejeo, le
dispararon a la cabeza, matándola en el
acto. Con toda la frialdad que permite el
saberse impune, los criminales escribieron
un mensaje amenazador sobre el cuerpo de la
víctima, dirigido a sus compañeros miembros de la organización defensora de los
derechos humanos, Prodh (Centro de
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
Juárez), en la que ella había trabajado hasta
hace ahora un año.
Digna Ochoa, había nacido hace
37 años en Veracruz. Hasta el día de su
asesinato, y desde hacía más de diez años,
asumió la defensa jurídica de los oprimidos
por el estado y los poderosos, en momentos
y circunstancias en las que sólo unos pocos
compañeros suyos se habían atrevido a
hacerse cargo. Ella misma había recibido
con frecuencia amenazas de muerte e insultos, sin que ello le arredrase para seguir
el camino elegido en solidaridad con las
víctimas de un régimen político-económico, el mexicano, frecuentemente criminal y
siempre corrupto y cruel.
Algunas de las demandas más célebres defendidas por Digna Ochoa fueron
la reclamación de las viudas de los presuntos guerrilleros vilmente asesinados por
el ejército mexicano en Aguas Blancas, las
demandas por la tierra y contra el expolio
contaminante de las multinacionales presentadas por los campesinos de Guerrero, la
defensa de los hermanos Cerezo, actualmente presos en Almoloya, y, sobre todo, la

apertura del fuero militar al civil para
acabar con la impunidad de los crímenes de
estado (unos cometidos directamente por
militares en ejercicio y otros por “paramilitares”, pertrechados y amparados por
los militares, aunque asalariados de terratenientes y empresas). El mismo día de su
asesinato, Digna Ochoa tenía que acudir a
una audiencia en el Penal de Alta Seguridad
en Almoloya, para tomar a su cargo la
defensa de los hermanos Cerezo, vinculados a los estallidos en sucursales bancarias
autoatribuidos a las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), en
agosto pasado.
Todos los ciudadanos y grupos
mexicanos pro-Derechos humanos afirman
que el asesinato de Digna Ochoa es de naturaleza política y que sus responsables disfrutan de despachos oficiales de la administración mexicana. Por otro lado, el crimen sólo
pudo llevarse a cabo con la connivencia material e intelectual entre elementos militares
y funcionarios civiles del estado mexicano,
probablemente de la Procuraduría General
de Justicia del Distrito Federal.
De hecho, hace dos años, en la noche del 19 de octubre de 1999, Digna Ochoa
fue asaltada en su domicilio por varios sujetos. Durante horas la torturaron, sometiéndola a interrogatorio sobre sus actividades,
las de la organización Prodh y sus relaciones personales con el EPR y ERPI y otros
grupos insurgentes. Nueve horas más tarde,
los asaltantes la amarraron a la cama, dejándola sin posibilidad de huida junto a un
tanque de gas abierto. Sólo la suerte pudo
hacer que se salvara, al acudir a la casa personas que en el último momento pudieron
desatarla. A aquél bárbaro atentado, la abogada respondió: “a pesar de las agresiones,
amenazas, dolores y carencias, como las
que he padecido junto con mis compañeros
del Prodh en repetidas ocasiones, el deseo
por una vida digna, justa, pacífica, es
mayor” y “si bien la defensa de los derechos
humanos en ocasiones tiene más dolores que

alegrías, existe la esperanza de que algún día
habrá un mundo diferente, aunque tal vez
no me toque disfrutarlo personalmente”.
Pese a la gravedad de estos hechos
y pese también a que el nombre de Digna
Ochoa volvió a aparecer cuando empezaron
a abrirse los archivos del Centro de Información de Seguridad Nacional, Cisen (hoy,
vueltos a cerrar), el gobierno mexicano
ordenó recientemente que se le retirase a
Digna Ochoa la escolta de protección, que
corresponde a todos las personalidades
jurídicas fuertemente amenazadas, aunque
lo más grave es la impunidad de los criminales por cuenta del estado y los intereses
de los poderosos.
Como ha señalado Irene Khan,
secretaria general de Amnistía Internacional, “la protección de los defensores no se
resuelve sólo con chalecos antibalas ni guardaespaldas. Medidas enérgicas para combatir la impunidad y la aplicación de medidas de protección para defensores, son pasos
cruciales” ... “este asesinato debería haber
sido evitado, si las autoridades mexicanas
hubieran cumplido con su responsabilidad
de investigar las amenazas y los ataques
sufridos por Digna Ochoa y miembros del
Prodh durante el transcurso de varios años,
y se hubieran asegurado de que los responsables comparecieran ante la justicia ... La
impunidad que han gozado hasta hoy los
responsables de amenazas y hostigamiento
contra defensores, es un factor clave en esta
última tragedia”. Para todos, resulta evidente que “la incapacidad de las autoridades
anteriores y actuales de llevar a cabo las investigaciones debidas y procesar y castigar a
los responsables de estos ataques, amenazas
y hostigamiento contra defensores, ha generado un clima en que los autores de estos crímenes se sienten seguros de que sus delitos
quedarán impunes. Esta impunidad es una
amenaza continua y permanente contra los
defensores de derechos humanos en México”.

Crónica - La Campana
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ALAKRANT
Boletín Informativo de CGT / Nº 17 - Agosto - 2001
C/ José Reus García, 3, entlo (Alacant)
Número prácticamente dedicado a los sucesos de
Génova. En portada ¡Basta ya de criminalizar al movimiento
anarquista!. “Asociar el anarquismo con la violencia no es
otra cosa que una estrategia del poder para satanizar, y en
consecuencia, anular la fuerza y la lógica de nuestra ideología”. Sigue Génova 2001, la policía tortura y asesina. Noticia
de los dos actos realizados por la CGT alicantina y el Movimiento de Resistencia Global en apoyo de los compañeros que
estaban en Génova. Agenda de próximas actividades.

A BATALHA
Jornal de expressão anarquista / Nº 187-188 - Maio/Agosto 2001
R. Marqués de Ponte de Lima, 37-2º D (1100 - 337) Lisboa
Número extraordinario que contiene amplio Dossier
sobre Globalización, con artículos y noticias varias, incluyendo
el texto de Noam Chomsky Hegemonía o Sobrevivencia, la
Declaración de la Campaña contra el BM, Barcelona 2001 y
artículos de Manuel Banet y Paulo de Oliveira. Anarcosindicalismo y sindicalismo revolucionario en Alemania, a
partir de un texto de Les Temps Maudits, revista de la CNT-F.
Fernando de Almeida escribe Com o credo na boca e de calças
na mão. Reseñas de revistas (A Ideia), libros (Proudhon
Revisitado, Repensar o federalismo de Francisco Trindade).

HILO NEGRO
Boletín de la CGT de Burgos
Nº 61-Julio/Agosto-2001 // Hospital de los Ciegos, 5, Bajo
La CGT burgalesa denuncia que tanto CC.OO como
UGT obstaculizan el acceso de la central anarcosindicalista al
patrimonio sindical acumulado, cuando ésta ocupó una planta
del local desalojado por el INEM. Además, entrevista a Guido
Renedo, de la Sección de Enseñanza del Sindicato, que explica
el sentido de las recientes movilizaciones en defensa de la Escuela Pública. Noticia en imágenes de las movilizaciones sindicales el mes anterior. También las habituales secciones de
Ficha de Formación, con Acuerdos del XIV Congreso de la CGT
(sobre el Movimiento de Comercio Justo), Agenda y Reseñas.

CUERPOS SALVAJES
Zine Anarco-Feminista // Nº 3 (2001)
Aptdo. 165 - 30500 Molina de Segura - Murcia
En primer término: Afganistán, el holocausto del
género, siglo XXI. Artículos sobre salud, cuidados e
información sexual de la mujer (Un peligro cotidiano: los
tampones; El punto G; ), historia social de las mujeres (La
mujer enferma de las clases acomadadas, el culto a la
invalidez femenina, La mutilación femenina) y, por último,
Genealogías del lesbianismo: historias de mujeres y
literatura. Reseña de la autobiografía de Emma Goldman.

SOLIDARIDAD OBRERA
Órgano de la CRT de Catalunya - Portavoz de la CNT
Nº 304-Junio 2001 / Joaquín Costa, 34, entresuelo - Barcelona
Analiza las protestas antiglobalización recién celebradas
en Barcelona, y la necesidad de evitar la fragmentación que se
insinúa. Noticias laborales (Expediente de regulación en Indo,
despidos en Súria y Sallent). Brutalidad policial en las calles de
Barcelona y en Gotemburgo. Contra la exclusión en las Escoles Bressol. Piqueter@s en Argentina. A.G. analiza el choque
de nacionalismos en el conflicto vasco. Juan Camblor lamenta
la falta de unidad de acción el 1º de mayo entre CNT, Solidaridad Obrera y CGT. Además, las habituales noticias breves,
comunicados, reseñas, buzón de la Soli.

ROJO Y NEGRO
Publicación mensual anarcosindicalista - CGT
Nº 136-Sept.-2001 / Compañía, 9, 1º, izda - 31001 Pamplona
Numerosos artículos y dossier sobre la necesaria Huelga
General, cuya convocatoria fue aprobada por el Congreso de la
CGT, sin determinar fecha. Dos artículos sobre la CGT ante los
inmigrantes. E. Toussant propone mirar el “futuro después de
Génova”. Amplio repertorio de noticias laborales en las que la
CGT está implicada (convenio de telecomunicaciones, Correos
y Telégrafos, Renfe, Volkswagen, privatización de la Sanidad, etc). Comentarios, opiniones, reseñas. Cierra la entrevista a Eladio Villanueva, nuevo Secretario General de la CGT.
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LIBROS

INFORME ANUAL 2001
S.O.S. RACISMO

P

OR sexto año consecutivo la Federación de
Asociaciones de S.O.S.
Racismo publica en la
editorial Icaria su Informe anual 2001 sobre el
racismo en el Estado
español, que “pretende reflejar el panorama
nacional del año 2000 en lo que a racismo y
xenofobia se refiere”. Aunque resulte un
tópico en España aumentan cada día los
actos de agresión racista y se extienden los
prejuicios racistas y xenófobos, que incluso
llegan a articularse como doctrina actualizada en ciertos grupos político-sociales
cada vez más numerosos y de mayor
presencia geográfica.
El Informe de S.O.S Racismo no
se limita a “denunciar los casos documentados de racismo recopilados por la organización” -aunque ello represente una parte
fundamental e imprescindible del textosino que busca “ofrecer reflexiones y análisis que permitan avanzar en la sensibilización de la ciudadanía sobre este fenómeno
social, cada vez más preocupante” y servir
como “instrumento útil para el uso y difusión del antirracismo a través de jornadas,
cursos de formación, seminarios, etc”.
Al no tratarse de un ensayo de sociología o antropología política, el Informe
de SOS Racismo no pretende analizar las
raíces económico-sociales e ideológicas del
racismo y la xenofobia o investigar cómo
llega a articularse un fenómeno social de
estas características criminales o indagar en
las razones de fondo que favorecen la
proliferación, en gran parte del territorio
español, de estas actitudes y doctrinas
repugnantes a toda conciencia. Sin embargo, como no podía ser menos, no faltan
referencias constantes a estos asuntos
cruciales, sin los que resulta realmente
difícil dar cuenta de tan funestos fenómenos, y mucho más difícil todavía, sino
imposible, enfrentarse a ellos. No hay más
que valorar las estrechas e inevitablemente
buenas relaciones entre nacionalismo y

demás teologías de estado (estadonación, imperio, reducto feudal, etc)
con el racismo y la xenofobia, para
caer en la cuenta de lo arduo que
resulta vencer aquella caricatura
infame del “nosotros y ellos”. Tarea
especialmente difícil cuando ambos
grupos -nosotros y ellos- están o han
de ser definidos por fronteras y
barreras de todo tipo para hacerlos
compatibles con la organización de
Estado que, a sangre y fuego, se les ha
impuesto o se les procura imponer con
mayor o menor éxito. De hecho, el
racismo y la xenofobia representan en
gran número de casos, estrategias
explícitas de ciertos grupos políticos
para controlar a ciertos sectores de la
sociedad civil y dinamitar el entendimiento y la convivencia entre las gentes,
que impide el ejercicio de la política y la
conquista del poder, incluso el ejercicio del
poder mismo. Tienen estos políticos que
trabajar mucho y realizar grandes inversiones (en propaganda, medios de comunicación, sistema penal y represión, etc) para
que lograr que las gentes comunes alcancen
el grado de estupidez y crueldad que les
permita ser racistas o xenófobos y, de ese
modo, soportar la vida de humillación,
violencia y explotación con que, a ellos y a
los otros odiados, les regala el “sistema
social”, actualmente capitalista y jerárquico, pero que tan buenos dividendos parece
ofrecer a quienes, ¡idiotas!, creen estar en la
cima de tan loca organización.
Sobre la construcción de esas
“fronteras”, el Informe de SOS-Racismo
expone los dos grupos sobre los que el racismo español centra sus ataques más furibundos: el pueblo gitano y los inmigrantes.
En el primer caso, la frontera está construida sobre una minoría a la que el discurso
oficial ancla en lo marginal -pobreza,
enfermedad, condenas brutales y encarcelamientos abusivos por delitos nimios,
producción del gheto, etc- aunque formalmente se asegure desde las instancias

racistas que los gitanos forman parte de la
nación española (son españoles), una vez
que han sobrevivido a los intentos históricos de diferentes gobiernos de expulsarlos, eliminarlos y, ahora, asimilarlos por la
vía de hacer tabla rasa de sus costumbres y
expresión cultural (idioma, rituales, organización familiar, etc).
Respecto de los emigrantes, la
mera descripción del trato y agresiones que
reciben a manos de la política de extranjería
y sus instituciones, así como de los particulares que se aprovechan de tan siniestra
política y del favor impune, corrupto, de la
administración, resulta espeluznante.
S.O.S. Racismo aborda también
en este Informe 2001 las “nuevas vías de
difusión del nazismo (a través del deporte,
de internet ...) y de los movimientos de la
ultraderecha. Finalmente se incluyen un
conjunto de referencias bibliográficas,
videográficas y discográficas para profundizar en las cuestiones tratadas en el
Informe e incluso para ser utilizadas en la
movilización social antiracista y
antixenófoba.

David Soutelo

La Campana

Pág.

Núm. 173 // 29.10.2001

13

POESIA
HUELGA

GIOCONDA BELLI

Quiero una huelga donde vayamos todos.
Una huelga de brazos, de piernas, de cabellos,
una huelga naciendo en cada cuerpo.

(n. 1948, Nicaragua)
Revolucionaria, militante
sandinista contra la dictadura de
Somoza y la guerra sucia de EE
UU, feminista, sensual y vitalista
Gioconda Belli es voz altiva,
festiva y combatiente, que devuelve
a la lucha la alegría que toda
liberación comporta. Sacudirse de
encima un tirano, una cadena, una
cárcel puede ser duro y casi
siempre terrible, pero es también
vida exuberante que se desparrama,
fecunda selva en que todos los
colores estallan y los cuerpos han
de juntarse, devoradores gozosos
y, de pronto, pararse, celebrar la
gran huelga general que pueda
“oír los pasos del tirano que se
marcha”, y de paso al gran júbilo
de la esperanza cumplida

Quiero una huelga
de obreros
de chóferes
de técnicos
de médicos

de palomas
de flores
de niños
de mujeres

Quiero una huelga grande,
que hasta el amor alcance.
Una huelga donde todo se detenga,
el reloj
las fábricas
el plantel
los colegios
el bus
los hospitales
la carretera
los puertos
Una huelga de ojos, de manos y de besos.
Una huelga donde respirar no sea permitido,
una huelga donde nazca el silencio
para oír los pasos
del tirano que se marcha.

Está este poema en el libro de Gioconda Belli: El Ojo de la Mujer. Lo hemos
recogido en la edición de Visor (Madrid 2000 - 5ª Edición).
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P E L Í CUL AS

EL CLUB DE LA LUCHA

D

ADO el rumbo que
el mundo ha tomado en los últimos
tiempos, pensar
que en una película se pueda cuestionar mínimamente el orden establecido parece difícil, y en
el caso del cine norteamericano, sencillamente imposible. Las perspectivas de
futuro son tan poco halagüeñas que es
probable que pronto añoremos, al menos
en lo que al cine se refiere, tiempos pasados que ya no eran demasiado buenos.
En 1999 apareció una de esas
películas que a partir de ahora serán difíciles de ver por la radicalidad de su visión del mundo y del hombre. En El club
de la lucha, el director norteamericano
David Fincher (Alien 3, Seven, The Game) contó con un amplio presupuesto
para llevar a la pantalla la novela homónima de Chuck Palahniuk. El resultado
está tan alejado de lo políticamente correcto que en el momento de su estreno
descolocó a buena parte del aparato crítico y provocó una intensa polémica a
causa de su tratamiento de la violencia.
La película comienza con la
presentación del narrador, Jack, gris empleado de una gran empresa automovilística que vive solo en un apartamento
completamente amueblado por una conocida empresa sueca. Jack sufre de insomnio, y cuando acude a su médico para pedirle una medicación más fuerte para poder dormir, éste le dice que deje de
quejarse y le recomienda que asista a
una sesión de terapia de grupo para personas que han sufrido cáncer de testículos si quiere conocer a gente que tie-

ne auténticos problemas.
Jack sigue su consejo y
descubre que estar en contacto con esta gente le permite liberar sus emociones
y dormir. De este modo se
convierte en adicto a este
tipo de grupos, acudiendo
a uno distinto cada día de
la semana. Así conoce a
Marla, otra intrusa o “turista” como él, aunque ella
lo hace por pura diversión.
Un día, al volver
de un viaje, le dicen en el
aeropuerto que su equipaje se ha extraviado, y cuando llega a su apartamento
descubre que ha explotado destruyendo todas sus
posesiones. Poco antes había conocido a Tyler Durden, un vendedor de jabón
con una forma de ver la
vida poco convencional, y decide llamarle. Aparentemente, Tyler y Jack son
dos personas opuestas, pero hay una extraña conexión entre ellos. Jack necesita un sitio para vivir y acaban viviendo
juntos en una casa ruinosa en medio de
una zona degradada de la ciudad. Al mismo tiempo, comienzan a pelearse entre
ellos en lo que consideran una forma de
liberación y renacimiento. Pronto otros
se unen a ellos y nace el club de la lucha,
una organización clandestina cuyos miembros se pelean entre sí de forma a veces
brutal. Mientras tanto, Jack se va apartando cada vez más de su antigua vida y
Tyler da pasos hacia el que parece ser su
objetivo, atacar el corazón del sistema.

La película es visualmente magistral, con numerosas ideas brillantes
que, en contra de lo que suele ser habitual, casi nunca son gratuitas y suponen una estimable aportación al contenido de la historia. Predominan las atmósferas oscuras, húmedas, dominadas
por la suciedad, refugio de unos hombres que tratan de huir de un sistema que
los deshumaniza e insensibiliza de la única manera que conocen, recurriendo a
sus instintos más primarios para recuperar algo de su condición humana. El club
de la lucha es una película de las que
hacen pensar, y por eso merece la pena.
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

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)

A
MUJER Y RENTA BÁSICA.
(Valencia).
Organizadas por las asociaciones y
entidades Zambra, Baladre (Coordinación estatal de luchas contra el paro,
la pobreza y la exclusión social),
L’Aljub y Corcó, se celebrará del 1 al
4 de noviembre, en el Colegio Mayor
La Coma (Paterna, Valencia) el Seminario “Mujer y renta básica”. Contacto:
96 138 41 12 (José o Guadí) y 96 363
15 16 (Lluis). (Fuente: Baladre).

ACTIVIDADES LIBERTARIAS.
(Valladolid).
El Ateneo Libertario Gregorio
Baticón de Valladolid, continúa sus
actividades de los jueves de
noviembre, a las 20.00 h, en los
locales de la CNT (Plaza Mayor, 10,
3ºD). 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), ha programado no seu local
de c/ Romil 3, baixo, continúa as súas
actividades no mes de novembro:
Vénres, 2, as 22:00h, Descarga de
palabras: Repichoka poética, espacio
aberto para que recites ou leas os teus
textos; Sábado, 3, as 22:00h:
Concerto Afro-Brasileiro, Brasil em
Galiza; Domingo, 4, ás 22:00h,
Obradoiro para facer Xabrón
reciclado. Interesados dirixirse a:
Cova dos Ratos, c/ Romil 3, baixo
(Vigo), Tlfno 986 49 33 81, E-mail:
caleidoskopio@mixmail.com.
(Fuente: Caleidoskopio).
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HEMOS PERDIDO tu dirección.
Escríbenos, ¡no podemos continuar
sin tí! La Campana te espera.
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MEMORIA LIBERTARIA ...

FRANCISCO SUÁREZ / y 2
No hay Estado sin crímenes originarios, que precedan a los actuales
Relatábamos en la Memoria Libertaria anterior como
el anarquista Francisco Suárez, en junio de 1897, había sido
arrestado tras resultar malherido al estallarle a su compañero,
Paco Ruiz, el artefacto casero con el que pretendían quitar la
vida al presidente Cánovas. Acusado de atentado frustrado,
Suárez fue condenado a seis años de cárcel, de los que cumplió
cinco en la cárcel de Ocaña.
Según lo describió Pedro Vallina, Francisco Suárez,
al salir del penal, con más de 50 años, mantenía su aspecto
fornido. Hombre de mediana estatura, “su rostro era simpático
y de facciones finas, ojos negros, nariz aguileña, frente despejada y larga barba gris. Su
sonrisa se distinguía por un dejo de amargura, pero se mostraba sereno y dulce”.
Nada más salir de presidio, Francisco
Suárez se incorporó a la lucha revolucionaria, uniéndose al grupo anarquista en que
militaban Fermín Salvochea, Pedro Vallina,
Antonio Apolo, Fermín Palacios y otros.
Fueron tiempos de extrema pobreza ya que
nadie le daba trabajo. Solo su amigo Fermín
Salvochea, casi con tan pocos recursos como
Suárez, se ofreció para dictarle los artículos y
proclamas que debía enviar al periódico El
País y luego repartirse la paga, de modo “que
el favorecido no se sentía herido en su
susceptibilidad”.
Por esas fechas, precisamente el 17
de mayo de 1902, el rey Alfonso XIII alcanzaba la mayoría de edad, por lo que la casta
monárquica se dispuso a celebrar fastuosamente la nueva coronación. Distintas organizaciones antimonárquicas convocaron una
protesta por los festejos con los que se pretendía engatusar al pueblo, haciéndole ignorante de la verdadera naturaleza del régimen monárquico y el
significado antidemocrático de una coronación. Algunos anarquistas, entre ellos los miembros del grupo de Suárez, aceptaron sumarse a la protesta que, sin embargo, no llegó a celebrarse al desertar de la organización del evento los principales
jefes republicanos, que prefirieron alejarse de Madrid.
Pero la policía no estaba dispuesta a perder la ocasión
de darse a valer ante el nuevo rey. La víspera de la coronación

la policía se presentó en los domicilios de los anarquistas más
conocidos y detuvo a todos los que pudo, bajo la acusación de
“complot para cometer un atentado durante la coronación”. No
había tal. Se trataba de una trama urdida por el jefe de policía
Laureano Díaz, que logró llevar a la cárcel a numerosos militantes federales y anarquistas y a algunos, como Francisco
Suárez, a la muerte. Según la policía un “oportuno registro en
una sede federal de la Carrera de San Jerónimo halló cierta
cantidad de dinamita” [lo cierto es que era inservible y había
sido suministrada por la propia policía a dos ingenuos
federales], que los “enemigos de la sociedad,
de la religión, de la familia” se disponían a
arrojar al paso de la comitiva real.
Todo era escandalosamente falso.
En nada habían intervenido los anarquistas,
pero igualmente se llevaron a la cárcel de Madrid, entre otros, a Vallina, Apolo, Palacios y
a Suárez. Los tres primeros fueron declarados “inocentes, por falta de pruebas” (aunque
no fueron inmediatamente liberados, debiendo pasar varios meses en prisión), pero a
Francisco Suárez lo condenaron a seis años de
cárcel “por sus antecedentes, que demostraban su intención magnicida”. No le perdonaban el atentado fallido contra Cánovas, el
caudillo del caciquismo, sobre todo, desde el
momento en que otro anarquista, Angiolillo,
lo llevó a cabo con éxito para vengar los
crímenes de estado en Montjuich.
La condena implicaba el traslado
de Suárez desde la cárcel de Madrid al gran
penal de Ocaña, en la provincia de Toledo. El
3 de julio de 1902, cuando aún no se habían
apagado los festejos de la coronación real, la
Guardia Civil encadenó a Suárez a otro preso
anarquista para llevarlo a pie hasta Ocaña. Fue en el camino
que los mataron a culatazos, como dijimos en el número
anterior. El carro de la infamia estatal cargó con dos nuevos
crímenes, que hoy los teólogos y propagandistas del Estado
pretenden reducir a Historia ya pasada y no memoria libertaria
viva, que nos afecta por cuanto el crimen continúa.

M. Genofonte
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