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DESTINO:

Parece una historia chusca, una más de los
lamentables ministros españoles de la guerra, Sr. Trillo, y
asuntos exteriores, Ana Palacio, pero no lo es. Ni en su
intención, ni en su significado, ni en su desarrollo, la peripecia
de la fragata Canarias y el buque de apoyo Patiño, pueden
saldarse con referencias a un “patinazo” diplomático del
gobierno español solucionado en el último momento, con solo
anularse la orden de que ambos buques de guerra
continuasen su navegación hacia Guinea Ecuatorial. Por más
que lo silencie todo el arco parlamentario o lo trivialicen los
grupos informativos más poderosos, los hechos revelan un
suceso coherente con una realidad tenebrosa, la del
capitalismo más atroz, urdida, una vez más, por las grandes
compañías petroleras y sus agentes locales -la chusma
gobernante en cada país, en este caso, Guinea Ecuatorial,
Camerún, Nigeria, España, Francia y Estados Unidos-,
contra los pueblos que han de sufrirlos.
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ANARQUISTAS CONDENADOS EN KRASNODAR (RUSIA)
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“Acción Autónoma” exige el fin de la represión contra los anarquistas

Este es el Nº 234 de su Segunda Época y se imprime el 2 de Febrero de 2004. [DL PO-433-95]

El grupo socialista libertario “Acción Autónoma”, integrado por
individualidades de la antigua Unión Soviética- Rusia, Ucrania, Bielorrusia,
Armenia y Kazajastán, se declara antiautoritario, internacionalista, anticapitalista,
enemigo del bolchevismo y del dominio clerical, ecologista y defensor de la mujer
frente al patriarcado machista.
Durante el último mes de diciembre fueron detenidos dos militantes esta
organización, acusados de agredir al directivo de la petrolera Rosneft, cuyas
actividades están destrozando la vida social y el medio ambiente del sur de Rusia.
El 21 de enero han sido dictadas ambas sentencias, que incluyen penas de prisión.

Redacción: C/ Pasantería, 1-3ª (36002) Pontevedra
Teléfono: 986-86.31.44. Fax: 986-89.63.64

El 3 de enero, se celebró el primer juicio contra los dos militantes del
movimiento socialista libertario Acción Autónoma en Krasnodar, sur de
Rusia, reanudándose después de un pausa impuesta por el juez, el pasado
21 de enero. Los activistas Lion S. y Dmitry R., fueron acusados de
agresión contra el director del servicio de prensa de la compañía petrolera
Rosneft, Mr. Dolgov, en la región agrícola de Kuban y causarle lesiones
corporales de escasa entidad y sin secuelas de ningún tipo.
Según informa Acción Autónoma, “Hace unos cuantos años agentes
del Servicio de Seguridad Federal (FSB), conocido como KGB en el pasado,
trataron de encarcelar a muchos de nuestros compañeros, bajo la acusación
de terrorismo. Actualmente, estamos reviviendo esta misma situación”.
En el juicio celebrado el 21 de enero, Dmitry Ryabinin, fue condenado
a 6 meses de prisión, lo mismo que el su compañero Lion Sokolov, aunque
en su caso la condena no llegará a cumplirse debido a que es menor de edad
y a otras circunstancias atenuantes.
En el juicio, agentes del Servicio de Seguridad Federal ejercieron una
clara presión, sobre las personas que testificaron en contra de los detenidos,
pese a que la “víctima”, M. Dolgov, tras aceptar una indemnización por
valor de 30.000 rublos, escribiese una declaración en la que solicitaba el
sobreseimiento del proceso criminal contra Ryabinin y Sokolov.
Normalmente en situaciones en las que se alcanza una reconciliación por ambas partes, se llega a un arreglo económico, sin ninguna otra
consecuencia para los acusados. Pero en este caso, parece ser que el Servicio de Seguridad de Kurban exigió la continuidad del proceso y presionó
para que la represión sobre los anarquistas se aplicase de modo efectivo.
Para el colectivo libertario Acción Autónoma, los jefes políticos y
policiales de “Krasnodar, en nombre del Ministerio de Asuntos Internos y
el Servicio de Seguridad Federal están utilizando este caso para encarcelar
a anarco-comunistas de Krasnodar ... Antes de que este incidente se
produjera, el FSB y el Ministerio de Asuntos Internos no habían tenido la
ocasión de encarcelar a jóvenes militantes radicales procedentes de la
región de Kuban ni de intimidar a sus compañeros, como lo están haciendo
actualmente. El caso entero es una autentica farsa, escrita bajo el dictado
de los cuerpos competentes”.
Por estas razones, Acción Autónoma reivindica la “libertad para
Dmitry Ryabinin” y exige el fin de la “represión política en Rusia y en el
mundo entero”.

Del Informe de Acción Autónoma
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[viene de la Portada]
La peripecia es conocida. Horas después de que la fragata Canarias y el buque de aprovisionamiento
de combate Patiño, ambos de la marina española, zarpasen de la base de Rota rumbo a Guinea Ecuatorial, el
gobierno español revocó la orden: los buques deberían detenerse en Canarias. ¿Que ocurrió en esas horas?
Nada ... Es decir, nada más y nada menos que la continuidad del sangriento orden mundial, según lo dictan los
intereses de las transnacionales energéticas y sus compinches políticos. Es decir, el desgobierno atroz de los
nadie, los Aznar y los Obiang, matando, secuestrando, destrozando paisajes y sociedades, aniquilando todo lo
que pueda haber de hermoso y sano en la vida, pues el pueblo guineano -no sus gobernantes- es uno de los más
pobres del mundo.
Aparentemente, el espectáculo militarista había sido pactado hace tres meses, en noviembre de 2003,
durante la visita que realizó la ministra española, Ana Palacio, al dictador guineano Teodoro Obiang. Se trataba
de un gesto “simbólico” de apoyo de España, ex-potencia colonial en la zona, al dictador en los delicados
momentos en que debería afrontar un nuevo proceso electoral fraudulento (como todos los anteriores) y
prorrogar así unos cuantos años más su sangrienta dictadura, iniciada en 1979.
Obiang no ignora que muchas personas intrigan en su país y fuera de él para desbancarlo. Los grandes
yacimientos de petróleo recién descubiertos en Guinea Ecuatorial, representan tanto su fuerza como su
debilidad. Su fuerza, porque gracias a las licencias que concede a las multinacionales de la energía se enriquece
y pertrecha todo el aparato de terror que sostiene su dictadura. Su debilidad, porque “prenda que otros desean
es difícil de guardar”.
En estas circunstancias, según el cálculo de los Aznar y los Obiang, la exhibición durante el periodo
electoral de los buques de guerra españoles ante las costas de Guinea disuadiría a cualquier “opositor” de
intentar desalojar del sillón presidencial al pelele que lo ocupa. El gobierno español, en contrapartida, recibiría
la posibilidad de que algunas empresas españolas, Repsol de modo principal, entrasen a formar parte del grupo
que saquea los recursos de Guinea y financia a la dictadura que se lo facilita.
Sin embargo, el gobierno español es un cero a la izquierda cuando las compañías petrolíferas disputan
entre sí la explotación de los yacimientos, en Iraq o en el Golfo de Guinea. En este caso, la exhibición de una
fragata resulta una bravuconada, que, el mejor de los casos, no tiene otra virtud que hacer sonreír a los
ejecutivos de las transnacionales del petróleo y, en el peor, les incomode y opten por no permitirlo.
Nada más conocerse la salida de Rota de la infame cacharrería naval española y su destino, la oposición
política guineana puso el grito en el cielo, llegando a las páginas de los periódicos las consabidas referencias
a la crueldad de la dictadura, a la permanente violación de los derechos humanos y, en algunos casos, a la
tragedia del pueblo, víctima final del tinglado construido sobre sus espaldas. Con todo, estas protestas, aunque
sirvieron de excusa al gobierno español para disimular mediáticamente el paso que se veía obligado a dar, no
fueron la causa determinante que obligase a Aznar a cancelar la operación pactada.
La lucha por las licencias de explotación petrolífera en el Golfo de Guinea es una pelea sorda en los
despachos, pero cruenta en los países y regiones afectados por los yacimientos. Es una lucha con dos sectores
en danza: las compañías petrolíferas y los tiranos de turno que, en cada nada nación, las sirven.
Hasta el momento, los principales beneficiarios de las licencias concedidas por Obiang eran compañías
estadounidenses (además de él mismo), pero ahora, las compañías francesas, especialmente la potente Elf
Total Fina están intentando hacerse con las licencias correspondientes al estuario del Río Muni, este de la isla
de Bioco y otros lugares del área marítima. En este juego, España intentaba jugar a las migajas.
El año pasado, los presidentes de Guinea y Nigeria, firmaron un tratado para el uso conjunto de las
fuentes petrolíferas localizadas en la hasta ahora indefinida frontera marítima entre ambos países. La Total Elf
Fina operará en Nigeria y la norteamericana Exxon-Mobil en la zona ecuatoguineana. Sin embargo, Camerún,
país central en el Golfo de Guinea, incrustado entre Nigeria y Guinea Ecuatorial, reclama a Nigeria la península
de Bakasso, una pequeña franja de islas fluviales, rica en petróleo. A la hora de discutir en los Tribunales
Internacionales sobre las fronteras marítimas entre Camerún y Nigeria, surge la necesidad de definir las aguas
territoriales camerunesas, también las que lindan con Guinea Ecuatorial que, por otra parte, no parecen ser
menos ricas en petróleo que la península de Bakasso.
Fueron las protestas de Camerún, así como la evidencia de que la chapuza española ponía en peligro el
delicado equilibrio de las licencias petrolíferas en todo el Golfo de Guinea (del que dependen los gobernantes
de los países afectados para enriquecerse y sostenerse en el poder), las que obligaron a desviar los buques
españoles de la ruta africana y atracarlos en las islas Canarias ...
... Mientras tanto -como decíamos hace años- yace el pueblo guineano al pie de los muros asesinado y
solo ... miles de mujeres mueren en el parto cada año, rotas por la desgracia ... los hombres pasan hambre ...
y a los niños guineanos, víctimas de la diarrea o de la Mobil-Elft-Repsol-Obiang-Aznar, se los lleva la muerte.
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LA PRIVATIZACIÓN
DEL FERROCARRIL

U

n paso más, la Ley.

con el proceso de filialización de RENFE,
separando a nivel contable la empresa en distintas
Hemos llegado a la
unidades de negocios, cuya primera consecuencia
última fase en la privatización
fue el cierre de un servicio completo de RENFE
del ferrocarril con la aprobación
(Paquetería). A continuación se procedió al cierre
y publicación en el BOE de la
de estaciones en toda la red ferroviaria, estaciones
Ley del Sector ferroviario, que
que enlazaban núcleos reducidos de población,
entrará definitivamente en vigor
proceso que rompe la cohesión territorial que daba
el próximo 18 de mayo de 2004. Ahora se acaba
el ferrocarril y fomentan la despoblación de los
de publicar el anteproyecto de Ley para la
núcleos rurales. Al mismo tiempo se apostaba por
habilitación y homologación de los trabajadores y
un ferrocarril de Alta Velocidad, un ferrocarril
material ferroviario.
elitista y clasista, que
necesita de una gran
La Ley recoge
inversión y que solamente
la separación de la actual
une grandes núcleos de
Hemos llegado a la última
RENFE en dos empresas
población, un ferrocarril
de carácter público pero
con un alto consumo
fase en la privatización del fecon la vista puesta, a la
energético y un fuerte
rrocarril, con la aprobación y
conversión de estas
impacto medio ambiental.
empresas en privadas. Por
CGT ha tenido que luchar
publicación
en
el
BOE
de
la
un lado, se crea el ADIF
contra corriente, pues la
(Administrador de Inapuesta estatal por este
Ley del Sector ferroviario, que
fraestructura Ferroviaria),
ferrocarril ha sido apoyada
entrará
definitivamente
en
viencargado del manpor todos los grupos
tenimiento de las líneas de
políticos y sindicales,
gor el próximo 18 de mayo.
ferrocarril, la regulación
excepto los grupos
Ahora se publicó el anteprodel tráfico ferroviario, la
ecologistas y CGT.
explotación comercial de
yecto de homologación.
las estaciones y el cobro
En un primer
del canón a las empresas
momento CGT realizó un
que exploten las líneas de
trabajo de información y
ferrocarril. Por otro lado se
concienciación de los
crea RENFE-Operadoras que engloba a las
trabajadores, intentando por todos los medios
Unidades de Negoció que competirán con otras
hacerles ver que su futuro laboral estaba en el aire
empresas privadas en la explotación de las líneas,
y que sus condiciones de trabajo se degradarían.
entre ellas están Cercanías y Regionales, Grandes
El reparto continuo de folletos y comunicados e
Líneas, Mercancías (Transporte Combinado y
incluso la movilización en los momentos
Cargas) y Mantenimiento de trenes (talleres).
oportunos, ha sido continuado hasta hoy. En
segundo lugar, y aprovechando las tristes
La labor de CGT
consecuencias de la privatización del ferrocarril
Británico, hemos realizado una información a los
Desde CGT y desde un primer
ciudadanos con reparto de folletos en las estaciones
momento, hemos mantenido una lucha continua
y Ruedas de Prensa para llegar a la opinión pública.
contra la privatización de un servicio público como
En un tercer lugar se ha fomentado contactos con
el ferrocarril, cuando en el año 1989 comenzaron
[continúa en la página 5]

La Campana

Pág. 5

Núm. 234 // 02.02.2004

[viene de la página 4]

grupos ecologistas, asociaciones de vecinos e
incluso los partidos políticos y sindicatos, a fin de
crear Plataformas en Defensa del Ferrocarril
Público, Seguro y Social, con estas plataformas
hemos realizado actos de debate, con proyecciones
de documentales y la película “La Cuadrilla” de
Kent Loach, estos actos culminaron con una
manifestación estatal en Zaragoza convocada por
la Plataforma Estatal de Defensa del Ferrocarril
(CGT, grupos ecologistas, IU, Chunta Aragonesista) con la presencia de más de 40.000 personas.

través de la competitividad, empeorando las
condiciones de trabajo, rebajando la seguridad
laboral y con la amenaza continua del despido o la
no renovación del contrato.
A esto es a lo que nos enfrentamos
los trabajadores de RENFE, donde contaran con
la ayuda y la solidaridad de CGT, el único sindicato
que intenta frenar estos procesos en las distintas
empresas en las que se encuentra.
Los sindicatos del poder.

La labor de los sindicatos mayoritarios
En todo este tiempo CGT ha
de RENFE (UGT y CC.OO) ha sido una copia de
desarrollado también su labor más cotidiana de
la labor desarrollada andefensa de los derechos
teriormente en Telefónica
laborales, la negociación
o la que desarrollan actualcolectiva y sobre todo la
mente en Correos. Han
seguridad laboral y en el
Si
no
conseguimos
frenar
el
pactado la privatización
tráfico ferroviario. La
para mantener los privinegociación colectiva ha
proceso, nos veremos abocalegios de sus represenido muy vinculada a frenar
dos
a
una
terrible
consecuentantes, los miles de milloel proceso privatizador,
nes de subvenciones estaintentando conseguir una
cia: la del incremento de los
tales y seguir siendo la
Normativa
Laboral
accidentes
ferroviarios,
trabapolicía de los trabajafavorable, trabajo que
dores. Primeramente no
seguramente acabará
jadores y usuarios, parecido
transmitiendo la informaperdido al separar la
ción a los trabajadores,
empresa ferroviaria.
al habido en Inglaterra. Tamdespués tranquilizándobién al robo de las empresas
los, prometiéndoles que
La farsa de la
serían funcionarios y
liberalización.
privadas, que seguirán reciahora diciendo que es
biendo subvenciones, por lo
demasiado tarde. Se han
La liberalización del
mantenido, no al margen,
transporte ferroviario, al
que pagaremos dos veces
sino al lado del Estado,
igual que otras liberalizapara recoger sus migajas.
ciones es vendida al ciudapor un mismo servicio. El fedano como una forma de
rrocarril diseñado para el fuLas consecuencias.
crear competencia en el
sector, para reducir precios
turo es elitista y clasista.
Si no conseguimos frenar
y mejorar servicios. Sin
el proceso o aminorar sus
embargo, cualquier ciudaefectos, nos veremos abodano se dará cuenta de lo
cados a una terrible consecuencia, la de la muerte
falso de este mensaje al observar como han
de trabajadores y usuarios, bien en accidentes de
evolucionado otros servicios liberalizados con
trabajo, como en accidentes ferroviarios, parecidos
anterioridad al ferrocarril, como el de las telecoa los ocurridos en Inglaterra. También, a un robo
municaciones, la electricidad, aéreos, combustibles
descarado por parte de las empresas privadas, que
etc… servicios que no han reducido los precios,
seguirán recibiendo subvenciones estatales, por lo
ni mejorado el servicio.
que los ciudadanos pagaremos dos veces por un
mismo servicio. Igualmente, los ciudadanos con
¿A qué responde la liberalización?. Pues
un menor poder adquisitivo, tendremos que
responde al reparto de la riqueza de todos los ciudesplazarnos por carretera, desperdiciando un bien
dadanos entre los amigos del poder, las multinasocial, ya que el ferrocarril del futuro es elitista y
cionales y pequeñas empresas de los antiguos
clasista.
políticos. Esta es la autentica realidad, la rapiña
pura y dura, la explotación de los trabajadores a
Rafael Camacho Navajas
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ABATEN EL MURO DE UNA CÁRCEL PARA INMIGRANTES
El grupo “Los Desobedientes” de Turín, responsables de la acción
La Jornada Europea de lucha por los derechos de los inmigrantes, prevista para el día 31 de enero, se ha celebrado
con participación de decenas de miles de personas, en numerosas capitales y ciudades de Europa, de Norte a Sur. La
preparación de esa Jornada adoptó en algunas localidad muy novedosas y eficaces, que los movimientos sociales no podrán,
no deberán, olvidar. Tal es el caso de la acción de los “desobedientes” de Turín (Italia).
Según se informa en un comunicado del “Movimiento de las y los desobedientes de Turín” (Italia), el pasado
domingo 25 de enero, sobre las 15:30h, más de cincuenta compañeros de las diversas realidades de la desobediencia turinesa
abatieron parte del muro del centro de internamiento de inmigrantes situado en la avenida Bruneleschi de la ciudad italiana.
En vísperas de la jornada europea del 31 de enero
los movimientos comenzaron a movilizarse por el cierre de
los centros de internamiento para extranjeros.
Hace más de un año otras 20.000 personas se
detuvieron delante de este mismo muro para contestar las
leyes que, en Italia, producen de hecho la exclusión y la
mercantilización de la vida de los emigrantes, y para pedir el
cierre de todos los centros de internamiento, que allí vienen
llamados “Lager di stato”.
“...Hoy, una parte del muro que encierra a mujeres
y hombres inocentes se ha derrumbado con nuestros golpes.
Hemos desobedecido a las leyes de la segregación , a las
leyes de los muros que encierran, que niegan la posibilidad
de existir a millones de mujeres y hombres. Hemos

golpeado abatiendo un muro, hoy, aquí en la avenida
Bruneleschi, para hacer que se derrumben todos los muros
que en el mundo protegen los privilegios de los poderosos,
en nuestro país como en Palestina, donde bloques de
cemento de 9 metros de alto tratan de encerrar a un pueblo
que desde hace medio siglo se rebela para afirmar sus propia
dignidad y su derecho a existir. Hemos violado las leyes del
dominio, desobedecido al racismo que guía las políticas que
instituyen los CPT (Centros de Permanenza Temporanea),
como siempre obedientes a las leyes de la dignidad que cada
día vienen arrasadas dentro de las fortalezas de los
poderosos.
¡Basta de muros! ¡Basta de Lager!

INMIGRANTES PRESOS EN HUELGA DE HAMBRE
26 patrones de patera, en huelga de hambre en una prisión de Lanzarote
Presos en España de origen marroquí protestan por el incremento de penas en el nuevo Código Penal. Un grupo de
veintiséis patrones de patera internados en el Centro Penitenciario de Tahíche (Lanzarote) se encuentran en huelga de
hambre desde el sábado pasado en protesta por el incremento de penas previstas en el nuevo Código Penal, según informa
Indymedia-Estrecho.
El 20 de enero, fuentes penitenciarias españolas,
informaron que veintiséis personas presas en la cárcel de
Tahíche (Lanzarote) se habían declarado en huelga de
hambre de alimentos sólidos. Todas ellas son de origen
marroquí, considerados por la justicia española como
patrones de otras tantas pateras que, cargadas de
inmigrantes, habían tratado de llegar a las costas ibéricas y
canarias desde el vecino Marruecos. El Centro Penitenciario
de Tahíche cuenta con un total de 176 internos, 50 de los
cuales pertenecen a este grupo.

La huelga de hambre fue secundada en un inicio por
un total de 30 de los 50 patrones, pero cuatro de ellos la han
abandonado en los últimos días, por lo que los internos que
se niegan a comer ascienden actualmente a veintiséis.
Los internos que actualmente permanecen en
huelga de hambre, aunque no ingieren ningún alimento
sólido desde hace varios días, se encuentran en buen estado
de salud, según afirmó el secretario de la Administración
General del Estado en Lanzarote, Fernando López. El
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director de la prisión de
Tahíche, Enrique García,
afirmó que los huelguistas
pasan controles médicos
diarios y se encuentran en
buen estado de salud.

7

Esta dura sentencia -¡que no tiene otra justificación que utilizar como
chivo expiatorio de la incapacidad de los gobiernos europeos para desarrollar una
política de extranjería respetuosa con los derechos humanos al penúltimo eslabón
de la cadena!- inquietó sobremanera a los presos de Taíche,
pues la mayor parte de ellos
están a la espera de juicio, en
prisión preventiva.

Los patrones de estas
embarcaciones están acusados
en España de un delito contra
el derecho de los ciudadanos
extranjeros, para el que el
nuevo Código Penal establece
penas de ocho años de prisión e
incluso doce en caso de que se
ponga en peligro la vida de las
personas. Sin embargo, hasta
la entrada en vigor del nuevo
Código Penal, en octubre
pasado, ese delito se castigaba
con un máximo de cinco años
de cárcel y habitualmente las
penas ascendían a dos o tres
años.
La protesta tiene lugar
después de que la Audiencia
Provincial de Las Palmas
haya condenado hace unos
días a cuatro patrones a siete años de cárcel, explicó López.

De momento, no
se ha producido ningún altercado en el interior de la prisión y la vida carcelaria transcurre con cierta normalidad,
pese al dramatismo de la
decisión de los presos. Esta
circunstancia no impidió que
el director del Centro Penitenciario de Tahíche, Enrique
García, insultase “preventivamente” (e impunemente) a
los presos, considerándolos
ante los medios de comunicación españoles, “como personas de carácter bronco”.

REVUELTA EN CEUTA
Inmigrantes de Camerún intentan evitar su expulsión de Ceuta
Un grupo de 32 inmigrantes, todos ellos procedentes de Camerún, han provocado una revuelta en el Centro de
Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta. Los hechos ocurrieron cuando iban a ser expulsados a su país de origen
en aplicación de la penosa Ley de Extranjería.
Según informó el delegado del Gobierno español,
Luis Vicente Moro, el incidente se ha producido cuando los
32 inmigrantes iban a ser introducidos en los furgones policiales como paso previo a su expulsión del país, después de
haber conseguido entrar de forma irregular. Los inmigrantes
se encontraban en el CETI a la espera de resolver su
situación, cuando llegaron los efectivos policiales y les
conminaron violentamente a subir a los furgones.
Según el funcionario encargado de la fechoría (por
más legal que sea, no deja de ser una fechoría el trato dado
a los inmigrantes en este y otros casos), los inmigrantes
“ofrecieron resistencia física”, por lo que fue necesario la
presencia de la Unidad de Intervención Policial (UIP) para

restablecer la normalidad, es decir, la injusticia permanente
del maltrato a los inmigrantes y de la negación de los
derechos humanos. La Europa Fortaleza como normalidad.
La humillación a las personas, cuyos países están siendo
previamente saqueados y dominados por la Europa colonial,
como cotidianidad. La España hosca, racista y xenófoba
como la realidad rutinaria y aceptada.
Finalmente, la violencia del estado, materializada
en las porras amenazantes de los agentes armados, logró
reducir a los treinta y dos inmigrantes y expulsarlos de la
ciudad “en una salida constante y reiterada que mantendremos hasta conseguir los niveles normales de ocupación
de inmigrantes, cifrados en unas 400 personas”.
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IMPUNIDAD EN LA TORTURA
4 guardias civiles condenados por tortura, han sido ahora absueltos
El Tribunal Supremo ha absuelto ahora a cuatro guardias civiles que previamente habían sido condenados por
someter a tortura a siete vecinos de Zornotza. Los argumentos con que el Supremo trata de justificar su sentencia son
intolerables, siendo su único resultado final, garantizar la impunidad a funcionarios que perpetraron actos de tortura contra
siete personas.
Para La Campana, estos hechos indican la necesidad de que los movimientos sociales y organizaciones
reivindicativas, acentúen sus respectivas campañas contra la represión, el autoritarismo y la dictadura que se impone cada
día desde todas las instituciones del Estado. Unas instituciones más atentas a actuar criminalmente contra toda persona u
organización que les contradiga que a responder con justicia a las demandas sociales.

L

a Audiencia de Bizkaia había considerado en
2001 (después de continuas maniobras dilatorias y
dos suspensiones, la última en 1996) a los guardias
civiles Lucio de Sosa, José Vázquez, Felipe Mateos, Antonio Beltrán, Paulino Santos, José García
y Antonio Airas, responsables de las torturas sufridas 21
años atrás por siete vecinos de Zornotza. También consideró
probados los continuos golpes que padecieron los detenidos
y la aplicación de técnicas de tortura como «la bolsa», «la
bañera» y «la barra». La Audiencia de Bizkaia manifestó,
además, que las declaraciones de los vecinos de Zornotza
“han sido persistentes en el tiempo” y que “no se observan
contradicciones relevantes” y calificó de “calvario” el periodo que los siete detenidos permanecieron en manos de la
Guardia Civil. Aseguraba, además, que los instructores y
secretarios de los atestados no impidieron, como es su
deber, que se realizaran las torturas sobre los detenidos. Por
todo ello, condenó a todos los procesados a penas de arresto
mayor. También impuso una pena de 14 años de inhabilitación al teniente Antonio Tocón por «prevaricación».
Ahora, el Tribunal Supremo, en una sentencia de la
que ha sido ponente el magistrado Andrés Martínez Artieta,
ha absuelto a cinco de los condenados (cuatro agentes y el
Teniente) y ha rebajado las penas de los otros tres. En la
sentencia se recoge que los cuatro agentes absueltos del
cuerpo militar, según el Supremo, participaron como instructores y secretarios «de una concreta diligencia, y no puede
afirmarse como probado que intervinieran en la causación
de las lesiones, bien de forma activa u omisiva, pues no
fueron reconocidos por los perjudicados en los hechos como
intervinientes en la producción o presentes durante las
diligencias policiales en las que se actuó de forma contraria
al ordenamiento penal». El Supremo también absuelve al
teniente Tocón al considerar que «su participación en los
hechos no debería haberse calificado de prevaricación, sino
en todo caso como un delito contra las personas con el fin de
obtener una confesión».

Respecto a los guardiaciviles que absuelve, señala
que, aunque ha quedado acreditado que «participaron de
forma omisiva en la causación de las torturas, no pudo
afirmarse como probado (...) que quienes figuran como
instructor y secretario de las diligencias intervinieran en la
causación de las lesiones (...) pues no fueron reconocidos
por los perjudicados en los hechos como intervinientes».
El Supremo considera que «el larguísimo tiempo
transcurrido desde los hechos a su enjuiciamiento evidencia
una dilación que ha de ser tachada de indebida», pero rebaja
también las penas impuestas a los otros tres condenados a su
extensión mínima: tres meses para uno y un mes para los
otros dos.
La sentencia del Supremo resulta lamentable desde
cualquier aspecto que se le examine, incluso jurídico. Varios
jueces consideraron como una hipótesis increíble que los
acusados no fueran responsables de las brutalidades ejercidas en el cuartel contra los vecinos de Zornotza. Incluso, la
sentencia cuenta con un voto particular formulado por el
magistrado José Antonio Martín, quien discrepa respecto a
la absolución de los funcionarios de la Policía que
ejercieron de instructores y secretarios. Martín señala que es
«inverosímil que los funcionarios que tuvieron la misión de
pasar a texto escrito las declaraciones de los detenidos no
hayan participado en el interrogatorio previo, ya que
sostener lo contrario sería tanto como admitir que actúan
como una especie de buzón, sin conocimiento ni de los
hechos ni de las manifestaciones verbales que deben
preceder su transcripción».
A su juicio, en todo centro de detención policial se
deben respetar «escrupulosamente» los derechos fundamentales del detenido, por lo que «todos los funcionarios que
intervinieron como secretarios e instrucciones en la práctica
del interrogatorio que se plasma en el atestado son autores de
delitos de torturas, por lo menos en la modalidad omisiva».

Crónica La Campana
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MANIFIESTO CONTRA LA OCUPACIÓN DE IRAQ
Convocada una Jornada Internacional de protesta para el 15 de febrero
En Madrid se celebrará la manifestación el domingo, día 15, a partir de las 12:00h, con salida de Moncloa hasta la Plaza de
España. Este es el Manifiesto unitario, firmado por organizaciones políticas y sindicales y colectivos muy diversos, que convoca bajo los
lemas “Fin de la ocupación”, “Retirada de las tropas españolas” y “Soberanía y autodeterminación para el pueblo iraquí”.

El próximo 15 de febrero conmemoramos el aniversario de las movilizaciones históricas que unieron a millones
de personas con una exigencia unánime: “No a la guerra
contra Iraq”, “No más sangre por petróleo”. Desde la consideración abrumadora de nuestra sociedad de que la inminente invasión de Iraq era un acto ilegal e inmoral, motivado
exclusivamente por los intereses estratégicos de EEUU y el
capital financiero que nada tenían que ver con los del pueblo
iraquí, los millones de ciudadanos que nos manifestamos el 15
de febrero de 2003 fuimos capaces de recuperar en la calle la
palabra y la acción cívicas, exigiendo a los gobernantes respeto a la verdad, a la vida y a la legalidad. Con el objetivo de
impulsar la jornada internacional del próximo 20 de marzo
contra la ocupación en Iraq, Palestina y Chechenia queremos
ahora recuperar aquél espíritu de compromiso y soberanía.
Entonces rechazamos como falsas las razones que
esgrimían los gobiernos implicados en la guerra para justificar la invasión de Iraq. Bush, Blair y Aznar mintieron conscientemente cuando acusaban a Iraq de estar fabricando y almacenando clandestinamente armas de destrucción masiva,
como bien sabíamos entonces y han confirmado ahora las
comisiones de expertos que han rastreado el país en busca de
arsenales inexistentes. Y mienten hoy cuando afirman que su
intención al provocar la caída del régimen de Sadam Husein
era llevar el progreso y la democracia al pueblo iraquí: el
proyecto de reconstrucción de los ocupantes, tras 13 años de
sanciones genocidas y guerras de devastación, no contempla
más que apropiarse del petróleo iraquí y desmantelar literalmente el Estado iraquí, poniendo a la venta sus activos públicos para beneficio de unos pocos. Al tiempo, EEUU y sus
aliados, en contra del sentir integrador de la ciudadanía iraquí,
han recuperado para el futuro del país el modelo colonial de
reparto de cuotas limitadas de poder según criterios sectarios,
que otorga prebendas y concesiones (como lo es la reciente
anulación de los derechos civiles de la mujer) entre los elementos más regresivos, corruptos y sumisos a los ocupantes.
Después de haber dinamitado premeditadamente el
derecho internacional y las propias Naciones Unidas, EEUU
está procurando ahora, de manera infame, retornar a la comunidad internacional en busca de dinero y tropas para apuntalar
una ocupación que está en crisis debido a la contestación
mayoritaria de la población iraquí. Tal y como recoge[n] el
Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos [y otros textos legales], reconocemos el legitimo
derecho del pueblo iraquí a resistir y movilizarse frente a una
ocupación que es ilegal y contra el proyecto de los ocupantes
de apropiación y pillaje del patrimonio y el futuro de sus

generaciones. Denunciamos decididamente la categorización
sistemática de terrorismo que hacen de la legitima lucha de
los pueblos quienes recurren una y otra vez a la más despiadada
violencia, al terrorismo de Estado para afianzar y expandir
sus intereses mercantiles. Rechazamos la pretensión de los
agresores de internacionalizar una ocupación que ha fracasado hasta el punto de que EEUU se ha visto obligado a
aplazar indefinidamente la celebración de elecciones libres
y a promover instancias internas alternativas que, como la
misma ocupación, carecen de toda legitimidad.
El patrimonio que nos queda de aquella jornada del
15 de febrero y de las que posteriormente se sucederían contra la guerra es el de una imaginación y rebeldía colectivas
recuperadas en defensa de un concepto de democracia que
nuestros gobernantes adulteraron mintiendo y actuando
fuera de la legalidad y contra la sociedad.
Como indican las más recientes encuestas de opinión,
la guerra de Iraq sigue siendo rechazada por la mayoría de la
ciudadanía del Estado español. Pese a ello, el gobierno Aznar,
al tiempo que procura obtener contratos multimillonarios
para empresas privadas españolas, mantiene en Iraq tropas
que, en un escenario abierto de guerra, son las primeras víctimas de [...] su sometimiento servil a EEUU. Asimismo, se
siguen usando intensivamente las bases militares en el
Estado español -y no exclusivamente en la campaña contra
Iraq-, incumpliéndose con ello flagrantemente las condiciones del referéndum de ingreso de nuestro país en la OTAN.
Un año después seguimos situándonos al lado del
pueblo iraquí, exigiendo el fin de la ocupación, reivindicando
su derecho a la autodeterminación y a disponer soberanamente de sus riquezas, exigiendo justicia para las víctimas de
una guerra de agresión. Pese a la reciente decisión del Tribunal
Supremo de archivar la querella presentada por la Asociación Libre de Abogados, grave aceptación por parte del poder
judicial de las ilegalidades cometidas entonces por el gobierno Aznar, no cejaremos en el empeño de lograr sentar ante
los tribunales a los gobiernos Bush, Blair y Aznar por
Crímenes de Guerra y contra la Humanidad, de igual manera
que seguiremos al lado de la familia Couso en su tenaz ánimo
de que se haga justicia por el asesinato de José y Taras.
Un año después nuestra alternativa sigue siendo la
desmilitarización y la exigencia de renuncia absoluta por
parte de cualquier Estado a recurrir a la guerra como instrumento de política internacional, valores que deberían ser
esenciales del proyecto de construcción europea.
Fin de la ocupación. Retirada de las tropas españolas.
Soberanía y autodeterminación para el pueblo iraquí.
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¿Q

uién ha matado este hombre // que su voz no está
enterrada?, preguntaba sin hallar respuesta el
dominicano Manuel del Cabral en 1965. Este
sudor ... ¿por quién muere? // ¿por qué cosa
muere un pobre?, insistía.
Han pasado 40 años desde aquella demanda y algunas
respuestas van llegando. Siete personas han sido asesinadas y
más de ochenta heridas de bala o palizas, durante los dos días,
28 y 29 de enero, que duró la huelga general en la República
Dominicana. El paro había sido convocado en protesta contra
la carestía de la vida y por mejores condiciones de trabajo y
vivienda, pero también para manifestar el rechazo de la empobrecida población al Tratado de Libre Comercio con EE UU
y a los acuerdos del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Tierra de hambre, mar de naufragios
Los huelguistas no ignoran quien mantiene al pueblo
dominicano desde hace decenios hundido en un cenagoso
pozo de hambre, desatención y enfermedad, del que pugna
desesperadamente por huir.
La mayoría de los ocho millones de habitantes de la
República Dominicana (otros dos millones ya están en la
emigración), se encuentra en la mayor de las miserias. No es
una situación reciente, si bien la crisis económica actual
agrava las dimensiones de la tragedia:
Los precios están disparados. Los artículos de consumo masivo, como el arroz, las habichuelas o el aceite de los
que depende la alimentación de la mayoría de los isleños,
quedan fuera del alcance de la mayor parte de las familias. Lo
mismo ocurre con los carburantes y los incesantes apagones
eléctricos, arruinan cualquier intento de mantener la actividad
industrial, por modesta que sea. Más de la mitad de la población alcanza niveles de desnutrición no conocidos jamás. El
hambre y la desesperación empujan cada día a miles de personas hacia la delincuencia para sobrevivir y miles y miles de
dominicanos miran hacia EE UU, Puerto Rico y España para
poder emigrar y salir del caos en que está sumido el país.
El día anterior a la huelga, 27 de enero, 23 dominicanos fueron rescatados en un mar infestado de tiburones tras
naufragar la embarcación con la que trataban de llegar a Puerto
Rico. En la misma semana, los agentes de la Guarda Costera
portorriqueña interceptaron un total de 325 inmigrantes clandestinos, que fueron inmediatamente repatriados a su malhadada patria. Exactamente igual a lo que ocurre en las aguas del
Estrecho de Gibraltar, la travesía del antillano Pasaje de Mona
es sumamente peligrosa. Las duras condiciones del mar y la
frágil construcción de las yolas (semejantes a las pateras marroquís) que utilizan los inmigrantes, casi siempre sobrecargadas,
provocan anualmente un sin número de muertes.
Mentiras históricas, expolios permanentes
Durante los años 80 y 90 las oficinas del capitalismo
neoliberal (FMI, Banco Mundial, OMC, etc), observaron que la
República Dominicana poseía un muy bajo nivel de endeuda-

¿QUIÉN VIENE MATANDO A TANTAS PERSONAS?
Enero de 2004: huelga general en la República Dominicana
miento externo y una notable estabilidad macroeconómica.
Lo que, según aquellos buitres, indicaba que la República
ofrecía un buen botín, dispuesto para ser saqueado sin
graves contratiempos.
No tardaron en llegar los “desinteresados consejos” del FMI y demás sanguijuelas: La República antillana debería aumentar el endeudamiento externo, retirar
los aranceles a las mercancías de otros países (es decir, de
USA que protagoniza casi en exclusiva el comercio exterior
de la isla) y facilitar el “libre comercio”, privatizar las
empresas estatales (energía eléctrica, industria azucarera,
transportes, entre muchas otras), la seguridad social, etc. En
fin, la misma desgraciada receta que llevó a la ruina y la
muerte a cientos de millones
de personas en todo el mundo.
Los “padres de la
patria”, ellos mismos sin otro
padre que sus amos, siguieron
fervorosamente los consejos
imperiales, y firmaron con el
FMI los famosos Acuerdos de
1982. Contra esos Acuerdos
resultó impotente el levantamiento popular de 1984, primero de los habidos en el
mundo contra el FMI, donde
más de cien antillanos perdieron la vida, masacrados en las calles y caminos del país ... Y
la infame conspiración del capitalismo contra el pueblo
dominicano continuó.
Quebrar a un pueblo
para enriquecer a los poderosos
Tres de los más poderosos bancos que se habían
hecho fraudulentamente con la mayor parte de la riqueza
nacional durante los años de “privatizaciones” ¡quebraron!
La sola causa de este gigantesco timo fue la urgente necesidad que sintieron los responsables del desfalco para llevarse
a otros países y paraísos fiscales los caudales acumulados
en tan poco tiempo y “volatilizarlos” (blanquearlos, en la
jerga mafiosa) en el entramado financiero internacional.
Entre esos Bancos, la quiebra más importante la
sufrió el Banco Intercontinental, el segundo mayor banco
privado del país. Su Consejo de administración logró sortear

las inspecciones con su “generosidad” hacia algunos
políticos, incluido el presidente del país, Hipólito Mejía,
hasta el día que se produjo la fuga.
Consecuentes con su objetivo depredador, el FMI y
EE UU trataron de impedir que el gobierno dominicano protegiese a los desfalcados, prometiendo devolverles el dinero
que los “corruptos” banqueros se habían llevado. El cinismo
del FMI apabulló el pequeño país, pues el sentido último de
toda la operación neoliberal no era otro que apoderarse los
poderosos de aquél gran botín que creían tener seguro
artesanos, profesionales, pequeños industriales, modestos
campesinos, etc.
El socialdemócrata tenía
amigos
El presidente electo,
el socialdemócrata Hipólito
Mejía, tuvo la ocurrencia de
“asumir que a partir de marzo
de 2003 protegería a los ahorradores timados por una cantidad
mayor en dólares al presupuesto de la nación”, para lo
cual se vio obligado a incrementar el endeudamiento externo (que el FMI, una vez consumada la fechoría, le había
sugerido frenar) hasta llegar a triplicar en solo tres años la
deuda externa, cuyas amortizaciones significan hasta un
46% del presupuesto de la nación.
Por supuesto, nada de esto lo hacía el Presidente
para defender a los desgraciados ahorradores que lo habían
perdido todo, pues los favorecidos no serían otros que los
propios amigos del presidente. De hecho, las tres cuartas
partes de los pagos realizados por el Gobierno a esos
“ahorradores” fueron a parar a 80 individuos de los más
ricos del país, en una operación de “rescate” que ha costado
a los demás dominicanos las dos terceras partes del presupuesto nacional anual.
Colapso
Con estos hilos se va tejiendo el colapso económico
de la nación y la miseria de millones de personas hasta un
grado tal que no alcanzan a paliarla las ingentes remesas

que envían los dos millones de dominicanos que están en la
emigración.
Como antes decíamos, la inflación alcanza el 40%. Los
bienes de primera necesidad suben de precio cada día. Prácticamente nada funciona debidamente, ni las infraestructuras se
mantienen a niveles mínimos de uso. Mucha gente pasa hambre y
no ve otra salida que la emigración ilegal o la revuelta. Mientras tanto, el gobierno pretende salir de la crisis con un nuevo
pacto con el FMI (que sigue empecinado en arruinar los sectores públicos, mercantilizarlo todo, ahondar las diferencias sociales y redistribuir la riqueza y producción mundiales en favor
de las castas capitalistas ya más ricas) y un Tratado bilateral de
Libre Comercio con EE UU, que todavía arruinará más a todos los
sectores productivos de la República dominicana, incapaces de
competir con la lamentable mercancía proporcionada por las
multinacionales.
Convocatoria de la huelga
La huelga fue convocada por la Coordinadora de Unidad
y Lucha, el Colectivo de Organizaciones Populares y el Frente
Amplio de Lucha Popular (Falpo) en rechazo a los acuerdos
firmados por el Gobierno con el FMI, la impugnación del
Tratado de Libre Comercio con EE UU (cuya primera ronda
concluyó el 16 de enero) y el conjunto de la política neoliberal
que ha destruido la economía popular y, sobre todo y antes que
nada, la inmediata rebaja en los precios de los alimentos, de las
tarifas eléctrica y telefónica y de los combustibles y el aumento
de salarios de un cien por ciento a todos los empleados, públicos
y privados, en consonancia con el alto costo de la vida.
La respuesta a la huelga fue masiva, pese a la cruenta
represión, que provocó 7 muertos, más de 80 heridos y más de
300 detenidos, entre ellos, los más conocidos sindicalistas dirigentes de la huelga. Durante los dos días de huelga prácticamente todas las actividades productivas, comerciales, administrativas, escolares y universitarias, y el transporte pararon. De
nada le valió al gobierno, que el Ejército, la Fuerza Aérea y la
Marina, con las caras pintadas, patrullasen sin descanso la
capital y las grandes ciudades y militarizasen los cinturones de
miseria que rodean los escasos barrios dignos de ser habitados.
La Huelga general ... la Revuelta ...
La huelga general resultó un éxito de participación. Sin
embargo ... las instituciones dominicanas de la desigualdad y el
expolio continúan realizando impávidas su criminal función, sin
que su poder se haya mermado lo más mínimo. La farsa electoral -hay elecciones políticas anunciadas para dentro de tres
meses- seguramente desviará la lucha social hacía fórmulas
reconocidamente inútiles. Sin embargo, la huelga general no
habrá sido un episodio banal. Todo lo contrario. Representa un
importante paso más, de efectos impredecibles, en la larga lucha
de las gentes por su libertad y el derecho a vivir en condiciones
propiamente humanas, disfrutando y compartiendo la riqueza
natural y social, sin privilegios ni sometimientos.

Ricardo Colmeiro
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LA REVOLUCIÓN TRAICIONADA
Miquel Amorós
La bibliografía libertaria sobre la
actuación de los anarquistas durante la
guerra española de 1936 a 1939 es ciertamente abundante, pero en su mayor parte escasamente crítica con la actuación
más que cuestionable de las organizaciones CNT, FAI y Juventudes Libertarias,
víctimas del “colaboracionismo político”,
impuesto por los dirigentes más notables de las tres organizaciones. Sin embargo, esa crítica revolucionaria, realizada desde presupuestos y programas
propiamente anarquistas, existió desde
el primer momento, es decir, desde el
19 de julio de 1936. Más exactamente,
desde el pasmoso Pleno de Locales y
Comarcales de la CNT catalana, celebrado el 23 de julio, que aprobó la participación política de la CNT (y la FAI)
en el gobierno.
La Agrupación “Los Amigos de
Durruti” fue una de las organizaciones
anarquistas que expresó con mayor contundencia esa crítica, sobre todo durante
los sucesos de Mayo de 1937 en Cataluña. Con lo cual, se ganó la enemistad
de todos los dirigentes de la CNT, FAI
y Juventudes Libertarias, partidarios del
colaboracionismo político y empeñados
en desmentir el ideario y la acción sindical revolucionarias que hasta ese momento habían defendido los anarquistas.
Quizás fuese esa inquina la que motivó
la expulsión (una vez más, con métodos
no previstos en la CNT, aunque sí en
cualquier organización autoritaria) de
Los Amigos de Durruti de la CNT y
sobre todo, las acusaciones de “trotsquistas, anarco-marxistas, provocadores, etc” que le fueron dirigidas desde
todas las vertientes y órganos confederales posibles, unas veces abiertamente, pero otras con intriga y modos
propios de las burocracias políticas más
siniestras.

Miquel Amorós expone documentadamente que todas esas acusaciones
fueron una patraña, con las que la burocracia sindical y específica colaboracionista (Santillán, Montseny, Marianet,
etc) trató de enmascarar el monumental
fracaso de una política oportunista, que
significó el hundimiento de la CNT y
del anarquismo en Cataluña (pérdida
irreparable de la fuerza real y el prestigio moral), a partir de mayo de 1937.
Aunque Amorós presta una especial atención a la biografía revolucionaria de Jaime Balius, el más conocido
dirigente de la Agrupación Los Amigos
de Durruti, el ensayo trasciende con
mucho ese aspecto, para situarse en el
centro de un debate esencial y todavía
no resuelto: El de la respuesta anarquista (o de las organizaciones que se
reclaman de esta idea) a los problemas
de una revolución en ciernes, como era
el caso de situación española en el
verano de 1936.
Resulta cuando menos asombroso que los personas encumbradas a
los Comités más altos de la CNT, la FAI
y las Juventudes Libertarias hubieran
podido tirar por la borda en menos de
tres días o tres meses una experiencia
de 70 años de lucha obrera y social,
para enredarse en una estrategia puramente política, contradictoria en 180º
con las doctrinas que hasta ese momento se defendían y llevaban a la práctica.
Pero todavía resulta más asombroso
que las nuevas generaciones anarquistas
-entre ellas la actual-, incluídos los escasos militantes de esas organizaciones,
sigan por completo ignorantes de que tal
cosa ocurrió, pero con la oposición frustrada de miles de militantes anarquistas,
muchos de los cuales pagaron con su vida
el mal cálculo o la traición de las muy
reales burocracias cenetista y faista.

Para Miquel Amorós, la Agrupación Los Amigos de Durruti, constituida
en marzo de 1937, representó durante
los sucesos de mayo de ese año en Cataluña y los que siguieron, la más importante y organizada expresión del sentir
revolucionario anarquista que había
caracterizado durante décadas al proletariado catalán.
Más allá de lo correcto de esta
tesis e incluso de la valoración que le
merecen conocidos militantes de aquél
momento -Federica Montseny, Abad
de Santillán, Marianet, Peirats, García
Oliver, etc-, “La Revolución traicionada
...” es un trabajo historiográfico que
debe ser estudiado y comprendido por
todos aquellos que luchan sinceramente
en favor de una sociedad anarquista y
rigen sus organizaciones por principios
antiautoritarios.

César Puch
MIQUEL AMORÓS
La revolución traicionada.
La verdadera historia de Balius y Los
Amigos de Durruti
Edit. Virus. Barcelona 2003
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UNA MORAL SIN SANCIÓN
Jean Marie Guyau (1854 - 1888) es el autor del libro, “Esbozo de una moral sin obligación ni sanción”. Para
muchos autores anarquistas, como Kropotkin, el “Esbozo ...” es el ejemplo más ilustre de una ética propiamente
anarquista, ajena a cualquier fórmula dogmática o expresión autoritaria. El párrafo que sigue corresponde al
capítulo final de ese ensayo.
... De esta forma, hay en nuestra actividad, en
nuestra inteligencia, en nuestra sensibilidad, una presión
que se ejerce en el sentido altruista, hay una fuerza de expansión tan potente, como la que obra en los astros; y es
esta fuerza de expansión, la que, al tomar conciencia de
su poder, se designa a sí misma con el nombre de deber.
He aquí el tesoro de espontaneidad natural que
es la vida, y que crea al mismo tiempo la riqueza moral.
Pero, como lo hemos visto, la reflexión puede hallarse en
oposición a la espontaneidad natural ( ...) A pesar de que
la lucha por la vida ha disminuido con el progreso de la
evolución, reaparece en ciertas circunstancias que son
todavía frecuentes en nuestros días. ¿Cómo llevar
entonces al individuo, sin ley imperativa, a un desinterés
definitivo y, a veces, al sacrificio de sí mismo?
( ... ) Hasta el mismo sacrificio de la vida puede
ser también, en ciertos casos, una expansión de ésta, que
ha llegado a ser lo suficientemente intensa como para
preferir un impulso de sublime exaltación, a años a ras de
tierra. Como hemos visto, hay momentos en que es
posible decir a la vez: vivo, he vivido. Si algunas agonías
físicas y morales duran años, y si se puede, por así
decirlo, morir por sí mismo durante toda una existencia,
lo inverso es también verdadero, y se puede concentrar
uria vida en un momento de amor y de sacrificio.
Finalmente, de la misma forma que la vida se
dicta su obligación de obrar debido a su poder mismo
para obrar, se dicta también su sanción por su acción
misma, porque al obrar goza, al obrar menos goza menos
y al obrar más, goza más. Aun al darse, la vida se recupera, hasta al morir tiene conciencia de su plenitud que,
por lo demás, reaparecerá como indestructible bajo otras
formas, porque en el mundo nada se pierde.
En suma, la potencia de la vida y la acción son
los únicos que pueden resolver, sino enteramente, por lo
menos en parte, los problemas que se plantea el pensamiento abstracto. El escéptico, tanto en moral como en
metafísica, cree que se equivoca, y, con él, todos los
demás, que la humanidad se equivocará siempre, que el
pretendido progreso es un pataleo sobre el mismo sitio;
está equivocado. No ve que nuestros padres nos han

ahorrado los mismos errores en que ellos cayeron y que
nosotros ahorraremos los nuestros a nuestros descendientes; no ve que, por otra parte, en todos los errores hay
algo de verdad y que esa pequeña parte de verdad va
creciendo poco a poco y afirmándose. Por otro lado, el
que tiene la fe dogmática cree poseer, con exclusión de
todos, la verdad completa, definida e imperativa; no tiene razón. No ve que con toda verdad hay errores mezclados, que en el pensamiento del hombre no hay todavía
nada suficientemente perfecto como para ser definitivo.
El primero cree que la humanidad no avanza, el segundo
que ha llegado a su destino; hay un término medio entre
ambas hipótesis: es preciso decirse que la humanidad
está en marcha y marchar uno mismo. El trabajo, como se
ha dicho, vale por la oración; vale más que la oración, o,
mejor aún, es la verdadera oración, la verdadera providencia humana: obremos en lugar de orar. No confiemos
más que en nosotros mismos y en los otros hombres; contemos con nosotros. La esperanza, como la Providencia,
ve a veces más adelante (providere). La diferencia entre
la providencia sobrenatural y la esperanza natural, consiste en que la una pretende modificar inmediatamente a la
naturaleza mediante medios sobrenaturales como ella, y
la otra, en principio, sólo nos modifica a nosotros; es una
fuerza que no es superior a nosotros, una fuerza interior:
es a nosotros a quienes lleva hacia adelante. Queda por
saber si vamos solos, si el mundo nos sigue, si el pensamiento podrá algún día arrastrar a la naturaleza; avancemos siempre. Estamos como sobre el Leviatán al que una
ola había arrancado el timón y un golpe de viento roto el
mástil. Estaba perdido en el océano, lo mismo que nuestra
Tierra en el espacio. Anduvo así, al azar, empujado por la
tempestad, como un gran madero, resto de un naufragio,
portador de los hombres; sin embargo llegó. Quizás nuestra Tierra y la humanidad llegarán también a un fin ignorado que se habrán creado a si mismas. Ninguna mano nos
dirige, ningún ojo vela por nosotros; el timón está roto
hace mucho tiempo, o, más bien, no lo ha habido nunca,
está por hacer: es una gran tarea, y es nuestra tarea.

Jean Marie Guyau
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LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA MATA
Conspiración de silencio sobre el carácter homicida de la contaminación
Los esfuerzos de los gobiernos y de las grandes
corporaciones industriales para desviar la atención sobre
aquellos factores que afectan de modo más tremebundo a la
salud pública son muy notables y eficaces, aunque costosos
en términos económicos y sociales. En este sentido, la multinacional e integrista campaña contra el tabaco, por ejemplo,
resulta un ejemplo típico del cinismo con que las autoridades
estatales y los poderes económicos afrontan este tipo de
cuestiones, relativos a la salud social.
Un informe reciente, “enmarcado dentro del proyecto
EMECAS, que evalúa la relación entre contaminación atmosférica y salud en España, realizado cruzando los datos de
niveles de contaminación y el número de defunciones que se
producen” en 14 ciudades españolas, entre ellas Barcelona,
Bilbao, Madrid, Valencia o Zaragoza, confirma por enésima
vez el carácter tremendamente dañino, letal, de la contaminación urbana, principalmente de la que tiene su origen en el
tráfico rodado y después en la actividad industrial general.
Como señalaba la cabecera de un reportaje sobre este estudio
publicado en el periódico El País, “los altos niveles de
determinados contaminantes atmosféricos pueden adelantar
en algunos enfermos la muerte unos pocos días, pero en
otros pueden acortar la vida en años ... constatado que la
contaminación atmosférica tiene efectos inmediatos sobre
la mortalidad”.
Por supuesto, la publicación de este informe en el
ámbito restringido de las revistas científicas especializadas,
o incluso en artículos de divulgación de la prensa escrita
generalista, no inquieta en absoluto a quienes han decidido
excluir del debate público la cuestión central de los efectos
sanitarios del modelo industrial y urbanístico actuales. A
efectos del conocimiento público y la construcción de la Opinión pública (¡no confundir con el saber común y la universal razón humana!) tales publicaciones son absolutamente
marginales. No significan nada en absoluto, por más que sus
conclusiones sean veraces e indiscutibles. Frente al poder
persuasivo de las portadas, titulares, escenificaciones informativas, etc, que sobre el público televidente, lector de
periódicos o radioyente tiene la dictadura mediática oficial,
los informes del tipo EMECAS o la divulgación de sus
verdades incontrovertibles por publicaciones ajenas a esa
galaxia, como es el caso de este mismo artículo en La
Campana, carecen de la más mínima eficacia. Entiéndaseme
bien, inútiles para cambiar la Opinión pública, pero no
completamente para socavarla, al menos en la medida que

pueda irse tejiendo un movimiento de lucha social por la
verdad y no por las mentiras del poder, como tantas veces ha
ocurrido en la historia de la humanidad.
Según revela el informe EMECAS, la contaminación
del aire urbano tiene efectos muy perjudiciales, incluso mortales a muy corto plazo, incluso de pocos días, sobre aquellas
personas que, como los habitantes de las ciudades, están
obligadas a permanecer bajo su influencia de un modo persistente, más o menos duradero. Nada de esto es novedoso,
excepto por la amplitud del estudio y la posibilidad de establecer comparaciones homogéneas entre entidades urbanísticas
de muy distinta naturaleza, con entornos ambientales diversos.
EMECAS reveló que en el conjunto de las ciudades
estudiadas, “un incremento de 1 miligramo por metro cúbico
en la concentración de monóxido de carbono durante dos días
seguidos tiene como consecuencia un aumento del 1,5% en las
defunciones totales”. Lo mismo ocurre en el caso de los óxidos
de azufre (SO2) y nitrógeno (NO2), en los que se ha comprobado que “incrementos de 10 mg por m3 de SO2 o NO2 provocan
un aumento de la mortalidad del 0,5 y 0,6%, respectivamente”. Por otro lado, “un incremento del mismo orden de los
llamados humos negros provoca el 0,8% más de defunciones diarias”.
Insiste también el estudio es que “estos datos se
refieren a incrementos de la mortalidad total. Pero los
contaminantes afectan a dos grupos básicos de enfermedades:
las respiratorias y las cardiovasculares”, en las que los
efectos, por devastadores, son más notorios.
Hay que destacar que estos valores de monóxido de
carbono, óxidos de azufre y de nitrógeno y humos negros,
son normales en las áreas urbanas y, con relativa frecuencia,
llegan a sobrepasarse, sobre todo cuando imperan determinadas circunstancias climáticas. Su origen, como es de sobras
conocido, es básicamente el tráfico, al que podemos considerar, por tanto, como un gravísimo riesgo para la salud
española, responsable de innúmeras muertes, cuyo agente
responsable se oculta oficialmente, buscando sea ignorado por
la Opinión pública, aunque los habitantes urbanos perciban
claramente la fuente de sus males y distingan perfectamente
entre el aire malsano y el aire puro. Lo decisivo es que la persona que conoce esa diferencia, no llegue, como ciudadano, a
nombrar lo innombrable y se oculte a sí mismo y a los demás,
incluso a aquellos que le importan, la catástrofe en que vive.

Tomás Gravino
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ROJO Y NEGRO
Periódico anarcosindicalista - CGT
Nº 161 - Diciembre - 2003
c/ Compañía 9, 1º Izda - 31001 Pamplona
Repaso a los acontecimientos y atropellos
sociales y políticos más notables que se han
producido en el año que queda atrás, durante el que la
normalidad se vino definiendo por el deterioro social
y laboral. Reportajes y reseñas sobre algunos de los
conflictos laborales y sociales en los que brega la
militancia de CGT (Opel, Inmigración y Ley de
Extranjería, siniestralidad laboral, sanidad pública,
Banca, Ford, etc). Material de reflexión sobre “El
Comercio Justo”. Cuaderno de Agitación en torno al
Compromiso solidario y movilización en defensa de
las libertades. Recuerdo de Ramón Álvarez Palomo,
militante asturiano anarcosindicalista recién fallecido.

EL CORREO LIBERTARIO
Sindicato Federal de Correos y Telégrafos - CGT
Nº 59 - Diciembre - 2003
c/ Ángel Baixeras, s/n Puerta H 3ª Planta - Barcelona
Resumen de los acuerdos del Pleno Estatal del
Sindicato Federal de Correos y Telégrafos de la
CGT, celebrado en Plentzia, 31 de octubre y 1 y 2 de
noviembre. Crónica de la represión laboral en
Correos. Abundante información sobre las
condiciones de trabajo y circunstancias laborales de
los trabajadores de correos y de telégrafos en todo
España. El fraude de los contratos temporales.
Además las habituales secciones de convocatorias,
tiras gráficas, información de acciones habidas y
opiniones de afiliados y militantes sindicales.

Pág.

SOLIDARIDAD OBRERA
Órgano de la CRT de Catalunya - Portavoz de la CNT
Nº 318 - Diciembre - 2003
c/ Joaquín Costa, 34, entlo - Barcelona
En portada, “¡Abajo el trabajo! ¿Abajo los
trabajadores?”. Destaca: La reforma de las
pensiones queda en manos del gobierno y de los
agentes sociales; La especulación urbanística
continúa por toda la ciudad de Barcelona; Según
USA en Iraq se está viviendo la postguerra, en
realidad la guerra de Iraq está comenzando ahora; En
libertad condicional los siete anarquistas detenidos
en Grecia; Entrevista al grupo editor de la revista
Ágora, especializada en la historia del obrerismo y
sus luchas sociales en Gramenet de Besós
(Barcelona). Además, las secciones históricas de
buzón, opinión, reseñas, comunicados, agenda,
noticias, sin fronteras, etc.

CNT
Confederación Nacional del Trabajo
Nº 296 - Diciembre - 2003
Pza Tirso de Molina 5 - 2º - 28012 Madrid
En portada, “Libertad sin fianza para los siete
de Tesalónica”, “Crónica de la CNT de Aranjuez (en
la que milita Carlos, uno de los presos en huelga de
hambre en Tesalónica hasta su liberación) y “La
utopía del derecho a una vivienda”, en el que se
exponen las mentiras y estadísticas falseadas del
gobierno. Editorial: “Hacia una sociedad totalitaria”.
Reportajes sobre luchas laborales en Tomares,
cervecería “La Cañita”, Ayuntamientos de Santa
Cruz y Fuenlabrada, Recoletos, etc. Sobre “Las
patentes de la vida”, la explosiva situación de
Bolivia, comunicados de la AIT. Además las
habituales secciones de notas, reseñas, agenda,
buzón, etc.
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GOOD BYE LENIN!

G

ood bye Lenin!,
última película del
director alemán
Wolfgang Becker
(«La vida en
obras»), es uno de
los mayores éxitos
del reciente cine
europeo, especialmente en Alemania,
donde se ha convertido en un auténtico
fenómeno sociológico después de más
de un año en cartel. Películas como esta
demuestran que se puede hacer cine a
la vez comercial e inteligente, muy
distinto de su equivalente norteamericano.
La historia que nos cuenta
Becker es, de entrada, bastante original
y sugerente. Alex es un joven que ha
crecido en Berlín Oriental. Su padre
escapó hacia el oeste cuando él era muy
pequeño, mientras que su madre
Christiane pertenece de forma activa y
convencida al partido comunista. En
octubre de 1989 Christiane ve como
detienen a su hijo durante una
manifestación para exigir la apertura de
la RDA, sufre un ataque al corazón y
queda en coma. Cuando despierta, ocho
meses después, todo ha cambiado. El
mundo que conocía y amaba ya no
existe, el muro ha caído y se ha
producido la reunificación de
Alemania. Alex, junto con un grupo de
amigos y familiares, se esforzará para
evitar que su madre se entere de forma
repentina y sufra una recaída, aunque
para ello tenga que reconstruir su vida
pasada por todos los medios a su
alcance.

Aunque
la película está
realizada de
forma algo
convencional,
Becker, autor
también del
guión, consigue un equilibrio bastante
logrado entre
comedia y melodrama, sin
que se le vaya
de las manos
en ningún momento. En este
sentido se pueden encontrar
semejanzas entre Good Bye
Lenin! y el reciente éxito argentino El hijo
de la novia,
donde el protagonista también recrea la realidad para
hacer feliz a su madre, enferma de
Alzheimer. Los actores hacen sus
papeles a la perfección, no en vano son
originarios de la RDA, con lo cual la
historia les toca muy de cerca. De la
banda sonora se encarga el francés Yann
Tiersen (Amelie), que consigue emocionar con su delicada y melancólica
partitura.
Good Bye Lenin! es una interesante reflexión sobre los acontecimientos históricos de finales de los años 80
en Alemania, que supusieron el fin de

la utopía socialista en Europa, y cómo
estos afectaron a las personas. Es también un reflejo del creciente sentimiento
de nostalgia del antiguo régimen, un
tanto idealizado, que se vive en muchas
zonas de la antigua Europa del Este. El
filme pone en evidencia tanto los excesos del sistema socialista como la deshumanización e insolidaridad que trajo
consigo la irrupción del capitalismo en
esos países, situándose en una posición
neutral cercana a lo políticamente correcto, aunque eso no le resta interés.

Osmundo
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POESIA
MI PADRE, EL INMIGRANTE
(Fragmentos)

VICENTE GERBASI
(Venezuela, 1913 - 1992)
Este inmigrante anda ahora
por las calles de acá y también, quizá
algún día, llamará desde la puerta a
su hijo, que no conocerá del miedo y
el amor al leopardo, el hechizo de las
selvas antiguas o el dolor de las
puertas quejándose al viento, sino por
el relato que su padre, el inmigrante,
se dispone a contarle.

Venimos de la noche y hacia la noche vamos.
Atrás queda la tierra envuelta en sus vapores,
donde vive el almendro, el niño y el leopardo.
Atrás quedan los días, con lagos, nieves, renos,
con volcanes adustos, con selvas hechizadas,
donde moran las sombras azules del espanto.
Atrás quedan las tumbas al pie de los cipreses,
solos en la tristeza de lejanas estrellas.
Atrás quedan las glorias como antorchas que apagan
ráfagas seculares.
Atrás quedan las puertas quejándose en el viento.
Atrás queda la angustia con espejos celestes.
Atrás el tiempo queda como drama en el hombre:
engendrador de vida, engendrador de muerte.
El tiempo que levanta y desgasta columnas,
y murmura en las olas milenarias del mar.
Atrás queda la luz bañando las montañas,
los parques de los niños y los blancos altares.
Pero también la noche con ciudades dolientes,
la noche cotidiana, la que no es noche aún,
sino descanso breve que tiembla en las luciérnagas,
o pasa por las almas con golpes de agonía.
La noche que desciende de nuevo hacia la luz,
despertando las flores en valles taciturnos,
refrescando el regazo del agua en las montañas,
lanzando los caballos hacia azules riberas,
mientras la eternidad, entre luces de oro,
avanza silencioso por prados siderales.

Encontramos este poema en la “Antología de la poesía hispanoamericana contemporánea, 1914 1987", selección, prólogo y notas de José Olivio Jiménez, editada por Alianza Editorial, Madrid 2002.
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Para avisos, anuncios, convocatorias, intercambios de información, etc., siempre breves, en esta sección gratuita, basta con remitir el
texto a La Campana, ya sea por correo [Apartado 97. (36080) Pontevedra], FAX: 986.89.63.64, o E-mail: lacampana@lacampana.org

ACTIVIDADES. (Málaga).
El Ateneo Libertario de Málaga ha
iniciado su actividad pública con la
presentación de dos libros recientemente publicados. El 27 de enero
tuvo lugar la presentación del libro
“Agua, ¿mercancía o bien común?”.
Un ensayo que denuncia de las políticas de mercantilización del agua y
describe las luchas sociales que tales
políticas han suscitado. Lo presentó
el autor principal del mismo, Pepe
García Rey. El 3 de febrero, a las 8 de
la tarde, tendrá lugar la presentación
del libro “Represión de violetas”. Un
relato documental tan descarnado
como desconocido, sobre la represión
de los homosexuales durante el
franquismo. La presentación correrá
a cargo de Antonio Gutiérrez Dorado, fundador en 1975 de la Unión
Democrática de Homosexuales. Los
actos tendrán lugar en la sede de
CGT, c/ Madre de Dios, 23 - Málaga.
(Fuente: Rojo y Negro).

FORO DE MUJERES.
(Marruecos - Baleares).
Se acaba de publicar un estudio elaborado por la Asociación Forum de
Femmes de Al Hoceima, con el apoyo
de la Asociación de Inmigrantes Marroquíes de las Illes Balears, para
mejor conocer la situación de las
mujeres en el Rif, sus necesidades y
las prioridades de intervención. El
libro, editado por el Gobierno de las
Islas, tiene una edición en castellanocatalán y otra en francés. Información:
Asociación Forum de Femmes de
Al-Hoceima (forofemm@iam.
net.ma, a_affa@caramail.com) o a la
Associació d’Immigrants Marroquins
de les Illes Balears “Al Maghreb”
(aimib@telefonica.net). (Fuente: RyN)

HEMOS PERDIDO tu dirección.
Escríbenos, ¡no podemos continuar
sin tí! La Campana te espera.

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

MARTÍ IBÁÑEZ, MÉDICO
ANARQUISTA. (Valencia).
El 12 de febrero, en la Biblioteca Valenciana, tendrá lugar la actividad “Viaje
alrededor del doctor Martí Ibáñez:
Medicina, historia e ideología”. La
Conferencia inaugural correrá a cargo
de Josep Lluís Barona Villar, sobre:
“El exilio científico”. Está prevista la
organización de tres mesas y actividades complementarias. 1ª MESA:
Eugenesia, salud reproductiva y salud
mental en la obra del doctor Félix
Martí Ibáñez // 2ª MESA: Transformaciones sanitarias en la República
y la Guerra Civil // 3ª MESA: Publicaciones de Félix Martí Ibáñez. //
Conferencia de clausura, a cargo de
José Mª López. Otros actos del programa: Exposición “Viaje alrededor
del doctor Martí Ibáñez”, en Biblioteca
Valenciana, del 8 de enero al 26 de
marzo de 2004 // Presentación del
libro “Antología de escritos del doctor
Félix Martí Ibáñez”, en Biblioteca Valenciana, 26 de enero // Presentación
del libro de actas del Simposium, en
Biblioteca Valenciana, 1 de marzo //
Curso de Doctorado: Félix Martí Ibáñez y los escritos de los médicos libertarios (1868-1975) (Fuente: web-CNT)

LUME NEGRO. (Ponteareas).
En Ponteareas (Pontevedra) se ha
formado un colectivo, Ateneo Libertario Lume Negro, para llevar a cabo
actividades de tipo cultural y social
desde la óptica libertaria en el Condado. Nuestra andadura se ha iniciado
con el ciclo “Humor e Compromiso de
Charles Chaplin”; realizamos un coloquio abierto, posterior a la proyección
de la película, en el que tratamos de
aplicar su sátira a la sociedad actual.
(Fuente: Lume Negro).

ACTIVIDADES LIBERTARIAS.
(Valencia). El Ateneu Llibertari del
Cabanyal (c/ Barraca 57, Cabanyal tranvía Doctor Lluch, EMT Linea 32,
1, 2, 81), realizará durante el próximo
mes de febrero un Ciclo de videos,
bajo el título “Piqueteros: El problema se llama trabajo”. Todos los pases
de video comenzarán a las 19:00h. //
Jueves 12: “Ahora si tenemos que
ganar” (México) // Jueves 19: “La
Patagonia Rebelde” (Argentina) //
Jueves 26: “Actas de Marusia”
(Chile). (Fuente: Cartelera Libertaria)
NO A LA GUERRA. (Madrid).
El 15 de febrero, domingo, a partir de
las 12:00h, en Madrid, desde Moncloa a Plaza de España, tendrá lugar
la manifestación unitaria por el fin de
la ocupación, la retirada de las tropas
españolas, y por la soberanía y autodeterminación para el pueblo iraquí.
En la reunión celebrada el 28 de enero,
se aprobó el Manifiesto unitario y se
trató de las movilizaciones ante la
Jornada Internacional del 20 de
marzo, aniversario del inicio de la
invasión de Iraq. (Fuente: CSCA).

SEMANA “JOSÉ LUIS GARCÍA
RÚA”. (Gijón).
El Ateneo Obrero de Gijón, con la
colaboración de la Sociedad Cultural
Gijonesa, Radio Kras FM y Teatro La
Máscara, organizó del 26 al 31 de enero la VIII Semana “José L. García Rúa”.
Una charla sobre la trayectoria
del ferrocarril desde el siglo XIX al
XXI, inició la semana. El 27, el teatro
Jovellanos habrá acogido el recital
‘Rafael Alberti en prosas y verso’, a
cargo de Teatro La Máscara. ‘Asturias
y el Plan Hidrológico’, a cargo de E.
Menéndez Casares y ‘Participación
ciudadana e instituciones’, por Hölm
Detlev Kohler, continuaron. Cerró la
semana ‘Despilfarro y miseria: la racionalidad del capitalismo’, a cargo
del propio García Rúa. (Fuente: CNT)
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JORNADAS LIBERTARIAS. (Murcia).
Organizadas por la Sección sindical de marzo, a las 12:00h, “Situación actual
la CNT en la Universidad de Murcia, se del sistema penitenciario español”,
celebrarán en el Salón de Actos de la ponente: Mar Villar // Día 3 de marzo,
Universidad, las Jornadas Libertarias en el Centro Social Universitario, a las
de Debate Social. Día 23 de febrero, a 18:00h, “Inauguración de la exposición
las 12:00h, presentación de las Jornadas: de pintura y bocetos de Juan José
Pedagogía no autoritaria. Asociación Garfia // Día 4 de marzo, a las 19:00h,
Pequeña Rebeldía-Escuela Vivencial // en el Paraninfo Campus de la Merced,
Día 24 de febrero, en el Campus de la “El movimiento libertario y la lucha por
Merced, a las 18:00h, “El síndrome de la Revolución Social (1936-...)”, por
Babel”. Ponente: Jesús de la Hera // Dolors Marín // Día 11 de marzo, a las
Día 26 de febrero, en el Salón de Actos 19:00h, en el salón de Actos de la FaculLuis Vives, a las 12:00h, “Tribu versus tad de Ciencias Políticas, “La Transifamilia. Las relaciones patriarcales”, ción Española: la gran farsa”, por. José
ponente: Juan Luis Aparicio // Día 2 de Luis García Rúa. (Fuente: CNT).

AFRONTAN PENAS DE PRISIÓN. (Valencia).
La CNT Valenciana manifiesta
Dos integrantes de piquetes de la CNT
durante la huelga general del 20 de Junio su total solidaridad con los compañeros y
en Valencia, afrontan penas de prisión. denuncia la represión que sufre la clase
A uno de ellos se le pide una pena de año obrera por reclamar sus derechos laboray medio de prisión por “desordenes pú- les más básicos. “Este tipo de actuaciones
blicos”, mientras que su compañero se demuestran que el derecho a la huelga y
enfrenta a una pena de 3 años y medio a la existencia de piquetes, existe solo de
de prisión y multa de 2.340 euros por forma simbólica y que toda actitud mínidelito “contra el derecho de los trabaja- mamente combativa es represaliada con
dores” y a una multa por falta contra el la máxima dureza. Por todo ello, la CNT
orden publico de 180 euros. Serán juz- exige la absolución de los compañeros y
gados los próximos días 17 y 19 de fe- recuerda que pese a la represión seguirá
brero, en los Juzgados de lo Penal nº 6 luchando contra los abusos del gobierno
y la patronal”. (Fuente: CNT-Valencia).
y nº 3 de Valencia, respectivamente.
HUELGA INDEFINIDA. (Badalona).
La CGT ha convocado a partir del próximo 9 de febrero una huelga indefinida
en la empresa Clece S.A., que realiza la
limpieza del Hospital Germans Trias i
Pujol de Badalona. La CGT reclama a
la empresa que readmita a Inmaculada
Higueras, trabajadora que fue despedida
en noviembre de 2002 después de una
baja laboral, por lo que decidió acudir a
los tribunales. El Juzgado de lo Social
número 32 de Barcelona le dio la razón
y obligó a la empresa a readmitirla por
“atentar contra la libertad sindical”. No
obstante, la empresa interpuso un

recurso ante el Tribunal Superior de
Justicia de Catalunya, que ha declarado
el despido improcedente, por lo que
“ha echado a la calle a la trabajadora con
una indemnización de 5.000 euros”. A
esa demanda principal, la CGT suma
otras reclamaciones, que están en la
base del despido, como son la equiparación salarial de los trabajadores que
están en plantilla, cobrar la totalidad de
la paga extra sin descontar los días por
baja laboral, obtener nueve días de permiso para asuntos personales y cubrir las
tres vacantes actuales. (Fuente: CGT).

Pág.
MANIFESTACIÓN
MULTITUDINARIA. (Oviedo).
Más de 5.000 trabajadores, según
fuentes sindicales, secundaron el 30
de enero la manifestación convocada
en Oviedo por los sindicatos CGT,
UGT y CC.OO. para forzar a la dirección de la compañía ferroviaria a
reanudar la negociación de un nuevo
convenio colectivo. La movilización,
que completa, a juicio de los sindicatos, “una exitosa jornada de huelga
general” se inició poco después de
las siete de la tarde en la Estación de
FEVE de la capital asturiana, para
encaminarse los manifestantes en
dirección a la Delegación del Gobierno en Asturias, donde portavoces
sindicales de los tres sindicatos convocantes leyeron un manifiesto con
sus principales reivindicaciones.
El conflicto tiene su origen en
la actuación de un representante
sindical que, hace dos años, firmó a
petición de la empresa un convenio
extra estatutario, que los otros once
representantes sindicales en la mesa
de negociación se negaron a suscribir.
Como afirmaron los responsables de
CGT, UGT y CC.OO ante los miles
de participantes de la manifestación,
“aunque FEVE quiera ahora difundir
un talante negociador que nunca
tuvieron sus actuales dirigentes, está
claro que este conflicto lo han
suscitado ellos y el ministro de
Fomento por querer imponer un
pacto laboral inaceptable a todas
luces, ya que firmarlo implicaría la
pérdida de derechos elementales de
los trabajadores”. (Fuente: Ania).

WEB LIBERTARIA. (Colombia).
En la red una nueva página de
colectivos libertarios y anarquistas
de Colombia. Información, noticias,
artículos, debates, foro, Libros, etc...
http://www.nodo50.org/anarcol
(Fuente: A-Infos).
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DIVISIÓN EN EL MOVIMIENTO OBRERO
Socialistas y anarquistas ante el 1º de mayo de 1892 en Francia
Para muchos obreros, el Congreso Socialista
Internacional de Bruselas de 1891, representó el primer
intento, parcialmente exitoso, del socialismo político y
autoritario con el objetivo de limitar el carácter revolucionario de las jornadas obreras del 1º de Mayo habidas
hasta la fecha. Carácter que no habían perdido desde
1886, fecha del asesinato legal en Chicago de los cinco
anarquistas que se habían significado en la lucha por la
jornada de ocho horas de los obreros en Estados Unidos.
A tal fin el Congreso Socialista acordó que todas
sus organizaciones celebrarían cada 1º de Mayo una manifestación única para los trabajadores
de todos los países, recomendándose
además el paro en defensa de las ocho
horas “en todas partes donde no sea imposible”. Por supuesto, todos sabían
que el próximo 1º de Mayo, en 1892,
caía en domingo. Además de que los
delegados alemanes ya traían la propuesta que la “jornada obrera” se
celebrase anualmente el “primer domingo de mayo” y no en fecha laboral,
de acuerdo con la filosofía compartida
por todo el socialismo político de que
ese día debía adoptar un aire festivo y
familiar entre obreros, alejado de las
jornadas de lucha y agitación que
propugnaban los anarquistas y
sindicalistas.
Aquél año, en Francia estalló el
conflicto entre ambas versiones del 1º de Mayo en toda
su crudeza, al darse la circunstancia de que ese día se
celebrarían elecciones municipales, en las que participaban los socialistas. Los anarquistas y sindicalistas
reaccionarán indignados contra el socialismo político y
habrá profundas discrepancias entre los libertarios sobre
la mejor respuesta posible a la manipulación de los
socialistas autoritarios.
Los socialistas llevaron tan lejos como les fue
posible la combinación de las elecciones municipales y
las reuniones festivas (que incluía manifestaciones) por
ellos convocadas en cada lugar para el 1º de Mayo.
Previeron que “luego de la reunión de los trabajadores se
dirigirían éstos en corporación a las distintas mesas
receptoras de votos, para cumplir con su deber de
socialistas”. El jefe socialista, Jules Guesde, llegó a
escribir para ese día: “En Francia, este año la manifestación convertida en acción se realizará en las urnas.
Instalando nuestros candidatos en los ayuntamientos ...

nuestro proletariado afirmará su solidaridad con el
proletariado del mundo entero”.
La respuesta anarquista a semejante provocación
no se hizo esperar. Enseguida comprendieron que aquella
versión del 1º de Mayo era un segundo asesinato de los
“Mártires de Chicago”, a los que ahora se arrebataba
arteramente la razón de su lucha y su ideario en pro de la
emancipación social y obrera, ambas cosas incompatibles
con la participación política en las instituciones estatales
de cualquier rango.
Sébastian Faure, uno de los personajes anarquistas
más conocidos y estimados por los
trabajadores franceses de la época,
enseguida programó una jira de hasta
cuarenta conferencias en solo la
región de Lyon, con el objetivo de
oponerse contra la operación política
que subyacía en la “nueva concepción”
del 1º de Mayo, defendida por aquellos
socialistas que, a su juicio, habían
dejado de serlo vergonzosamente.
Faure trató de convencer a los
anarquistas que abandonasen las movilizaciones del 1º de Mayo a la suerte
decidida por los autoritarios. ¿Qué
podemos esperar a partir de ahora de
cualquier 1º de Mayo -argumentaba
Faure-, tras haber sido convertido en
una conmemoración a fecha fija y periódica, cuando los gobernantes pueden preparar con toda calma el contraataque y, en su
caso, llegar a los necesarios acuerdos con sus adversarios políticos, pero cómplices en el sostenimiento del indigno orden social? En las actuales condiciones -sentenciaba-, los 1º de Mayo, inservibles para la lucha por la
emancipación social, sólo servirán como celebración del
sacrificio de la clase obrera en el altar del “trampolín
electoral”, sólo útil para los “sedientos de poder” y los
“pordioseros de mandatos y leyes”, pues eso eran y eso
buscaban los figurantes socialistas más notables.
Pese a la energía desplegada y al extraordinario
respeto y cariño que le tenían los trabajadores anarquistas, Faure no logró convencerles de la necesidad de
ignorar el 1º de Mayo. Al contrario, le respondieron que
Faure estaba ignorando la capacidad del pueblo obrero
para ir más lejos en su acción revolucionaria que lo que
deseaban los líderes políticos legalistas.

M. Genofonte

