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DESTINO:

Este número 240 de La Campana cierra el 10º
volumen de nuestro semanario. Coincide su publicación con
la trágica evidencia de estar metidos los españoles en medio
de una guerra. En una contienda que jamás quisimos, pero
que nuestros políticos y gobernantes nos impusieron. En una
carnicería en la que nos matan y en la que los dictadores
electos que deciden en nuestro nombre también matan. En
una barbarie que La Campana viene denunciando y
combatiendo desde su primer número, pues la lucha contra la
institución de la Guerra, expresión extrema de la violencia
estatal, inseparable de los regímenes de desigualdad social,
está en la base de nuestra decisión original.
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BUZÓN DE La Campana
CONSTRUCCIÓN DE LA IMPUNIDAD ESTATAL
Juzgan a las víctimas de una carga policial 4 años después de los hechos
La Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa (RCADE) envía un texto,
denunciado la repetición del juicio a un militante, cuya primera sentencia
condenatoria había sido anulada, que resumimos a continuación.

El 26 noviembre de 2000, durante la manifestación convocada por
RCADE para reclamar la abolición de la deuda de los países
empobrecidos, se produjo una violenta carga policial contra los
manifestantes que protestaban pacíficamente en una sentada en las
escaleras del Congreso. La actitud de la policía, que produjo numerosos
heridos, sobresaltó a la opinión pública a través de las imágenes difundidas
por televisión y prensa. ... Cuatro años después de aquel sorprendente
desenlace en una protesta no violenta, un manifestante tiene que afrontar
un juicio. El fiscal solicita dos años de cárcel, por un supuesto delito de
lesiones a un policía. Hay que recordar que en julio del 2002 esta persona
fue condenada ya a la misma pena en un juicio en el que la magistrada
encargada del caso se negó a aceptar como prueba las imágenes grabadas
por agencias informativas, ... La sentencia condenatoria fue anulada por la
Audiencia Provincial de Madrid, que consideró que se habían dado una
serie de irregularidades en el proceso.
Asimismo no podemos dejar de señalar que, si bien está abierto
otro proceso contra la policía, la justicia no ha trabajado con la misma
rapidez en uno y otro caso. Mientras que la acusación contra el
manifestante ha conocido ya un primer juicio que ahora se repite, todavía
no hay fecha para un juicio contra los policías implicados. La lentitud con
la que avanza este segundo proceso llama la atención cuando se tienen en
cuenta las imágenes grabadas y las cerca de 200 acusaciones contra la
actuación policial. De éstas, 58 personas presentaron partes de lesiones
tras ser atendidas en las urgencias hospitalarias.
Por tanto, denunciamos tanto la actuación policial como la tardanza
en la resolución de los dos procesos judiciales abiertos, con la inseguridad
que esto genera en el imputado. Por otra parte creemos que lo sucedido no
es un hecho aislado sino que se enmarca en la represión sistemática
ejercida contra los movimientos ciudadanos, dirigida por el Delegado del
Gobierno, F.J. Ansuátegui, durante la mayoría absoluta del PP. Cabe
recordar el reiterado cuestionamiento de su actuación por los grupos de la
oposición y hasta por el teniente fiscal del TSJM.
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APLAZAMIENTO DE CONVOCATORIA
Asamblea abierta de La Campana: 24 de abril
La Asamblea abierta para debatir el fututo inmediato de La
Campana, cuya celebración en Pontevedra se había previsto inicialmente
para el 17 de abril, tuvo que aplazarse al sábado, 24 de abril.
Para organizar lo mejor posible la acogida, todos los interesados
en participar deben ponerse en contacto con La Campana (personalmente o
vía correo convencional, fax, teléfono o correo electrónico) lo antes posible.

Por cada 24 números, con los correspondientes números extraordinarios y el índice,: ............................................ 20 euros
Pueden hacerse:
•
por giro postal a: La Campana,
Apartado 97. (36080) Pontevedra
•

por domiciliación bancaria.
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[viene de la Portada]
El comienzo de un conflicto bélico, al igual que las otras producciones apocalípticas
del régimen del poder (por ejemplo, la hambruna, la indigencia de miles de millones de personas
o la pestilencia y contaminaciones insanas) son hijas del cálculo económico y la previsión homicida
del poderoso. Rigurosa consecuencia del maridaje entre economía y estructura, entre capital y
jerarquía, entre propiedad y mando, entre división social del trabajo y jefatura.
En apenas tres semanas España participó en cuatro temibles episodios de este delirio:
la masacre del 11 de marzo en Atocha, la reciente voladura fallida del AVE, la inmolación cruel y
homicida del sábado pasado en Leganés y, por último, el ametrallamiento por tropas españolas
destacadas en Iraq de manifestantes chiitas, con el resultado de al menos 20 muertos iraquíes.
Las tropas españolas en Nayaf se vieron implicadas ayer, domingo, por primera vez en
una batalla campal de tres horas contra manifestantes iraquíes de confesión religiosa chiita, que
protestaban por el secuestro de un clérigo islámico a cargo de fuerzas especiales, probablemente
estadounidenses. Murieron más de veinte personas, entre ellas un soldado salvadoreño de la base
Al Andalus, y al menos dos centenares resultaron heridas.
Ahora, con semejante excusa, tratan de convencernos de que la guerra es inevitable y
en ella hemos de tomar partido por uno de los bandos -¡el nuestro, le dicen!-, ya que la “prioridad
absoluta es la lucha contra el terrorismo”, pues aquellos a los que nuestros “amigos y paisanos”
ametrallan y roban sus pertenencias, nos amenazan.
El rosario de consignas divulgadas durante estos días por el coro mediático al servicio
del orden imperial y capitalista es de una simplicidad obscena: “Lo amenazado es el sistema de
convivencia de que Occidente” ... “iluminados sanguinarios” ... “Su tenebroso milenarismo (el del
terror yihadista) nos hace a todos pasajeros del mismo barco”, etc.
¿Qué barco es éste en el que todos los españoles y occidentales hemos de
embarcarnos? ¿Quizás el que dispone de la maquinaria bélica más terrible y poderosa del mundo,
a años luz en capacidad y voluntad mortífera que la de cualquier otro? ¿Se tratará, quizá, del
tremebundo acorazado que, gobernado por el capitalismo y sus servidores, destroza la convivencia
humana allí por donde navega, arruina los países y devasta todo lo que toca? No deja de ser curioso
que el cinturón de “iluminados sanguinarios” que rodea al “amenazado Occidente” tengan nombres
tan exóticos y empobrecidos como Colombia, Palestina, Sudán, Guatemala, Argelia, Birmania,
Sierra Leona, Paquistán, Haití, Congo, Nepal, Liberia ... todos ellos destrozados por el
colonialismo y el neocolonialismo imperiales del Occidente rico y codicioso. Seguid su rastro y
observaréis la baba sangrienta de la desigualdad y la opresión.
De ningún modo hemos de subirnos a este oprobioso barco, ni obedecer a sus
homicidas capitanes, sino más bien desertar de la guerra, renegar de la divisoria sangrienta y
enfrentarnos a cualquier forma de masacre y homicidio calculado. Nunca los anarquistas
concederemos al Estado y a sus funcionarios militares o al Capital y a sus sirvientes el derecho a
utilizar cínicamente el dolor de las víctimas de la guerra para uncirnos al carro de la muerte, a las
cadenas del belicismo, a los intereses de los financieros e industriales que ganan dinero y
privilegios construyendo, fabricando y utilizando instrumentos para acabar con la vida de otros
seres humanos.
Hace demasiado tiempo que comenzó esta guerra cruel, cuya ferocidad no cesa de
aumentar. No en vano la eficaz codicia de quienes mandan amenaza con devorarnos a todos y llevar
a la humanidad a un desolado infierno, hecho de sangre, dinero y ruindad moral. Contra esta
infamia está nuestra lucha anarquista, llevada a cabo desde abajo y contra arriba. Enfrentándonos
al macabro mecanismo que la produce, al cálculo que la engendra, a la desigualdad social que la
pare constantemente.
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CONTRA LA ESCLAVITUD INFANTIL
¿Cómo acabar con esta lacra?

S

egún acuerdo formal de la
oficina correspondiente de la
ONU, el 16 de abril se considera el “Día Internacional contra
la Esclavitud Infantil”, en recuerdo del asesinato en esa
fecha de 1995, del niño paquistaní Iqbal Mashib, militante de
la sección infantil del Frente
de liberación del Trabajo Forzado de Paquistán.
Iqbal fue asesinado a la edad de 12 años por la
mafia de la tapicería, después de múltiples amenazas, por cerrar empresas en las que todos los
trabajadores eran niños esclavos. Su ejemplo trascendió internacionalmente, siendo premiado en
Estocolmo y Boston y dedicando el premio para
abrir una escuela, manifestando en la colocación
de la primera piedra su intención de hacerse abogado para continuar la lucha contra la esclavitud
infantil.
La historia de Iqbal Masih no puede ser
más dramática. Cuando tenía cuatro años su padre
le vendió a una fábrica de alfombras de Punjab
porque necesitaba un préstamo para pagar la boda
del hijo mayor. Para saldar la deuda, el niño-trabajador permanecía doce horas al día trenzando
alfombras por una rupia diaria. Sin embargo, con
los intereses desorbitados, la deuda no para de
crecer. A los 10 años Iqbal asistió a un mitin sobre
derechos humanos y su vida cambió radicalmente.
Consiguió la libertad a través de una campaña del
Frente de Liberación del Trabajo Forzado y se convirtió en un activo luchador contra el trabajo cautivo.
En abril de 1995, ya conocido y premiado internacionalmente y cuando tenía 12 años, Iqbal fue asesinado a tiros cerca de Lahore. La mafia de las alfombras fue acusada del brutal crimen, pero ninguna
persona resultó finalmente condenada por ello.
Con motivo de la Declaración del Día Internacional, numerosas Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), se dispusieron a participar
en la Campaña correspondiente de divulgación del
problema en sus respectivos países. En este sentido,
se disponen a hacer un llamamiento a las entidades
internacionales y gobiernos más poderosos del
mundo (en particular los de la UE, Canadá, Japón,
etc, ya que Estados Unidos no suscribió los acuerdos

internacionales contra el trabajo infantil) para que
presionen a las autoridades de los países en que
existe la lacra de la esclavitud infantil y les exijan
amenazadoramente perseguir a los esclavistas.
Nada tendríamos que objetar a este esfuerzo de buena voluntad de las ONG’s si finalmente
pudiese coronarse con el éxito de acabar con el
trabajo infantil esclavo. Sin embargo, estamos
convencidos de que este triunfo nunca llegará, al
menos mientras las sociedades den por buenos los
procedimientos y filosofías sociales con que estas
ONG’s afrontan el problema. Exactamente igual
que ocurre con otras lacras como la “pobreza”, el
“subdesarrollo”, el “malestar social”, las “enfermedades de la miseria”, la “guerra”, la “contaminación y degradación ambiental”, etc, etc, que
tampoco nunca llegan a solucionarse (al contrario,
se agravan cada año de modo inexorable) por más
que proliferen ONG’s, Cumbres internacionales,
Conciliábulos para el Desarrollo, etc, etc. Al fin y
al cabo, estas ONG’s son apéndices del régimen
social y político hegemónico, protagonizado por el
capitalismo y la organización estatalista, jerárquica.
La utilidad para ese régimen de estas ONG’s es
manifiesta. Si el capitalismo y los estados las financian, pertrechan, justifican y reconocen, ellas
corresponden no cuestionando las bases indignas
que sostienen ambas instituciones, lo que las convierte en instrumentos absolutamente ineficaces
para aquello que aseguran es su razón de ser.
Sin llegar a cuestionar en este breve comentario la consideración del trabajo infantil esclavo
como una forma especialmente cruel del trabajo
infantil -lo que llevaría a considerar la posibilidad
de un trabajo infantil no esclavo, lo que parece una
contradicción intolerable-, afirmo tajantemente
que el trabajo infantil, esclavo o no, sólo llegó a su
fin cuando los trabajadores de cada país organizados sindicalmente se impusieron este objetivo.
Esto es, cuando los trabajadores afrontaron el
problema desde una perspectiva sindical, de lucha
y acción insurgente, huelguística y colectiva
contra las condiciones de trabajo, laborales y
sociales infames. Por supuesto, que en esa lucha
frecuentemente cumplió un papel fundamental la
solidaridad internacional, pero esa solidaridad
[continúa en la página 5]
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jamás se ejerció a riesgo de arrebatarles
el protagonismo de la acción sindical a
los trabajadores afectados.
La cuestión de la esclavitud infantil no es, como las ONG’s pretenden,
una cuestión de bondad o maldad de las
empresas o los patronos, del mismo
modo que la pobreza no es cuestión que
pueda saldarse con trivialidades del
tipo: Repsol es buena y Texaco mala o
viceversa, el gobierno tal es bueno
porque ofrece a las ONG’s el 0,7% y el
otro malo, porque se lo niega. Y mucho
menos, la esclavitud infantil es fruto de
la consideración moral que merezcan
las autoridades y empresarios paquistaní

o españoles, habiendo en el país asiático
esclavitud infantil y en España, según
se afirma, no de modo significativo. Y
no podrá atajarse la esclavitud de los
niños suplicando a los “buenos y poderosos”, la imposición de “códigos de
conducta laboral y comercial éticos”,
tanto a sí mismos como a los que de
ellos dependen.
La acción contra la esclavitud
infantil ha de realizarse desde unos
presupuestos muy distintos a los de las
ONG’s, sino antagónicos. Ha de comprenderse como uno más de los siniestros capítulos escritos por la explotación
histórica de los trabajadores por el
capital, por la organización de la propie-

dad y la estructura política autoritaria.
Será con arreglo a esa comprensión,
que los trabajadores de los países afectados podrán poder fin al oprobio de ver
a sus hijos sometidos a una explotación
infame y seremos nosotros, ofreciéndonos como internacionalistas solidarios
con su lucha como podremos ayudarlos
a labrarse su propio destino, adquiriendo
la fuerza necesaria para combatir a sus
enemigos. Nadie puede hurtarles esa
lucha sin causarles mayor daño que el
que se busca solucionar, por más que
ese combate parezca desigual y exija
tremendos sacrificios.

Pedro Lízara

MANIFESTACIÓN JORNALERA
Protesta por el juicio abierto al Secretario General del SOC

A

lrededor de 600 jornaleros se
desplazaron el 2 de abril a Sevilla para
apoyar al Secretario General del SOC
en el primer día de juicio.

El pasado viernes, 2 de abril, empezó la
primera vista del juicio contra el secretario general
del Sindicato de Obreros del Campo, Diego
Cañamero. A las puertas de los juzgados del Prado
de San Sebastián (Sevilla) se había convocado una
concentración en apoyo al sindicalista. Desde
primera hora de la mañana una multitud de más de
medio millar de personas se concentró en las
puertas de dicho juzgado. La masiva afluencia a
tan temprana hora hizo imposible el despliegue de
un cordón policial entre los concentrados y las
puertas del juzgado por lo que era realmente difícil
acceder a los mismos por su puerta principal. Los
juzgados se han visto prácticamente colapsados.
La mayor parte de la concentración estaba
formada por jornaleros venidos de los pueblos de
la campiña, militantes del SOC, que habían venido
con sus familias. Con ellos un mar de banderas de
Andalucía con el emblema del SOC y de la CUT.

También se ha dejado ver alguna bandera
republicana. Los jornaleros no han parado de gritar
y cantar, los lemas mas coreados han sido “esta es
la justicia del terrateniente” y “vosotros fascistas
sois los terroristas”. Junto a los jornaleros, en
menor número, también han acudido grupos de
simpatizantes residentes en Sevilla.
La policía nacional ha situado una decena
de furgonetas de antidisturbios alrededor de la
concentración, aunque, como hemos comentado,
no han podido evitar que los jornaleros colapsaran
las puertas del juzgado.
El juicio es consecuencia de una acción
llevada a cabo por los jornaleros en el 2001 durante
la huelga del melocotón. Durante la ocupación de
una finca el terrateniente sacó una escopeta y tras
efectuar varios disparos al aire encañonó a Cañamero. Tras la llegada de la policía nacional y la
detención del propietario cual no fue la sorpresa
cuando Cañamero es denunciado por agresión e
intimidación hacia el armado latifundista. La defensa parece bastante confiada en que las acusaciones
caerán por su propio peso dada la ausencia de
pruebas y el elevado numero de testigos.
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UNA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO XENÓFOBA
Cuando la violencia se ejerce desde los papeles gubernativos
El Colegio Oficial de Abogados de Alicante viene
criticando con poco éxito las medidas propuestas por la Subdelegación de Gobierno de Alicante en materia de extranjería,
al considerar, entre otros factores, que “conculca” los derechos de los extranjeros a ser representados y el de los
letrados a ejercer libremente la profesión.
La Sección de Extranjería del Colegio de Abogados
de Alicante elaboró un informe en el que se analiza y
denuncia la propuesta presentada el pasado 5 de marzo por
el subdelegado del Gobierno en Alicante, Alberto Martínez,
por la que se pretende limitar “el libre acceso para ejercer
profesionalmente la asistencia jurídica y el derecho de
defensa de los intereses particulares”.
Según la institución colegial, “los extranjeros tienen
derecho, al igual que el resto de ciudadanos que precisan de
una asistencia en derecho especializada en los ámbitos civil
o penal, a ser asistidos por letrados, en este caso, especialistas en Derecho de Extranjería”. Sin embargo, la propuesta
del subdelegado del gobierno en Alicante, que contempla
renunciar al sistema de presentación de expedientes por los

letrados, “conculca ambos derechos, tanto el que tienen los
letrados a ejercer libremente su profesión, como el de los
ciudadanos extranjeros a disponer de abogado para la
defensa de sus derechos e intereses legítimos”.
También rechazan la propuesta del subdelegado de
reducir a 30 el número de expedientes que cada 15 días puedan
presentarse por los letrados ante el registro de la Oficina de
Extranjeros “sin tener en cuenta el elevado número de colegiados especialistas en Derecho de Extranjería, que desde
hace años vienen prestando un cualificado servicio y defendiendo los derechos e intereses de sus clientes extranjeros”.
Se denuncia también que “son muchos los clientes
extranjeros residentes legales que no han querido acudir a la
humillante espera en la oficina gubernamental y han dejado
caducar sus permisos de residencia, ya que no pueden ser
renovados mediante cita previa”. Finalmente, “se está
produciendo una situación de discriminación hacia los
extranjeros residentes legales no comunitarios, ya que sólo
a los comunitarios se les permite acceder al registro de la
Subdelegación del Gobierno.

BRASIL: SE AGOTA LA CONFIANZA EN LULA
Diversas organizaciones campesinas se sientan traicionadas
“Solo el inicio de la reforma agraria masiva e inmediata puede evitar la confrontación y el comienzo de las
movilizaciones, anunciadas para los meses de abril y mayo”, aseguran los dirigentes campesinos de diversas
organizaciones, entre ellas el Movimiento de los Sin Tierra (MST).
Los movimientos sociales del campo más importantes de Brasil dirigieron esta última semana un ultimátum
al gobierno del presidente Lula da Silva, haciéndole partícipe de la insatisfacción que sienten los campesinos más
pobres por la inexistencia de soluciones al grave problema
agrario y la injusta distribución de la propiedad de la tierra
en amplias zonas del país. En sendas cartas, dirigidas al
ministro de Desarrollo Agrario, Miguel Rossetto (representante de la tendencia Democracia Socialista en el gobierno
Lula), y al presidente del INCRA, Rolf Hackbart, amenazan
que “si el gobierno no inicia de modo inmediato la reforma
agraria de manera masiva, va a enfrentar una ola de protestas
en el campo, intensa y sin precedentes”, para las que ya se ha
elaborado un calendario. Si no hay un impulso reformador
serio y creíble por parte del gobierno en los próximos días y
semanas, se celebrarán durante los meses de abril y mayo
una serie de actos en serie que incluyen invasiones de

tierras, cortes de carreteras, piquetes en predios públicos,
marchas en Brasilia y en las principales ciudades, además de
la ocupación de agencias del Banco do Brasil.
En estas circunstancias, el ministro Rossetto aseguró a los representantes de 30 organizaciones agrarias, entre
ellas el Movimiento de los Sin Tierra y la Confederación
Nacional de los Trabajadores en la Agricultura, que hasta el
fin del semestre, serán asentadas 47 mil familias. También
garantizó que se alcanzaría el total de 115 mil familias
asentadas a finales de este año 2004, gracias a la liberación
de 346 millones de R$ para realizar la reforma agraria.
A esta propuesta, las organizaciones mayoritarias
respondieron que “tienen su agenda y sus expectativas”, que
no serán modificadas ante el incumplimiento de las
promesas gubernamentales. Según Joao Paulo Rodrigues,
uno de los líderes más conocidos del Movimiento de los Sin
Tierra, “en la evaluación de los movimientos la actuación
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del gobierno en el campo hasta ahora no es nada promisoria
porque muy poco se ha hecho”.
“Las metas del Plan Nacional de Reforma Agraria
(PNRA) anunciadas por el presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, en noviembre 2003, de asentar a 115 mil familias,
están lejos de ser alcanzadas”, asegura Joao Paulo
Rodrigues. “El plazo del gobierno ya se agotó. No existe
mas plazo, no existe mas tregua. Nosotros queremos que el
gobierno muestre servicio y comience a hacer el
asentamiento de las familias. Si eso no fuera hecho, nosotros
vamos a hacer movilizaciones y vamos a exigir el cambio de
equipo y del ministro”, amenazó el dirigente campesino. “El
MST considera que el número de asentados es ínfimo en
relación a las 200 mil familias acampadas e insatisfechas
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por la falta de respuesta a sus justas exigencias”.
Sin confiar en las promesas oficiales, el calendario
de movilización del MST ya está definido. En el mes de
abril, las bases serán llamadas a recordar los ocho años de la
masacre de Eldorado de Carajás (PA), cuando en conflicto
con la PM (Policía Militar) 19 campesinos Sin Tierra fueron
asesinados. En mayo, esta previsto el “Grito de la Tierra”,
una movilización que pretende reunir a 5 mil trabajadores de
la CONTAG, reivindicando recursos para las familias
asentadas. En el mismo período, los pequeños agricultores
prometen exigir recursos para el Plan Safra y la prorroga del
pago de los créditos vencidos, en las regiones del Sudeste y
Nordeste, afectadas por las inundaciones, y también en las
áreas arrasadas por la sequía en el Sur del país.

VARSOVIA, CAPITAL DEL CAPITALISMO EUROPEO
Llamamiento anarquista polaco para el boicot del Forum europeo
Grupos libertarios de Polonia, reunidos en la Unión Libertaria Polaca para la Organización de la Anti-Cumbre
Var29, realizan una invitación al movimiento alter-globalización de Europa y el mundo, para acudir a Varsovia a finales de
abril y boicotear el Forum de la Comunidad Europea. Cursamos su invitación.
Este año se celebrará el Forum de la Comunidad Europea en Varsovia, del 28 al 30 de abril. Como quizá sabéis,
tuvo lugar previamente en Salzsburgo, Austria. El presidente
Kwasniewski se ofreció a que tuviera lugar en Polonia en el
encuentro del Foro Mundial en Davos. Las autoridades polacas no esconden que les gustaría que el foro Europeo se
transfiriese a Varsovia de forma definitiva. Además del prestigio que supone albergar tal acontecimiento, quieren demostrar al resto del mundo que no tienen problemas con los opositores al neoliberalismo en Polonia. Saben que el movimiento
alter-globalización es débil y no está organizado, y quieren
usar este hecho para mostrar al mundo que mientras ellos
tienen que enfrentarse a miles de manifestantes en las calles,
a disturbios y además cerrar secciones enteras de la ciudad,
en Polonia estaría todo en calma y en orden. Están tan
seguros que incluso eligieron el Palacio de la Cultura en el
mismo centro de Varsovia para celebrar el acontecimiento.
La elección de este lugar demuestra lo confiados que están
en que nadie les moleste. Los que toman las decisiones en
Davos contestaron que la marcha de este acontecimiento
determinará si se alberga definitivamente en Varsovia.
Así que es importante que estropeemos sus planes.
Tenemos que demostrarles que no toleraremos su política.
La situación social es efectivamente favorable porque la
incompetencia y corrupción de todos los gobiernos
consecutivos hacen que cada vez más gente abra los ojos a
lo que está sucediendo. Los efectos de las políticas del
gobierno, tanto de derechas como de izquierdas, de Polonia
nos han llevado a un desempleo de más del 20% que sigue
aumentando. (Entre la juventud, y sin contar a graduados
universitarios donde la tasa es el doble de alta). Más del 60%

de la población vive en el umbral de pobreza o bajo ella. El
año pasado esta situación llevó a unas violentas protestas de
los mineros en Varsovia de una magnitud que no se había
visto desde los años 80. Otros grupos sociales están en una
situación igualmente mala. La frustración social atañe a
muchas franjas de la sociales y profesionales.
Los grupos libertarios y de izquierdas anti-autoritarios nos empezamos a preparar a finales del año pasado,
pero no escondemos el hecho de que sin un apoyo significativo desde el extranjero no podremos organizar protestas a
gran escala. Estamos abiertos a la cooperación y os damos la
bienvenida. Aceptaremos cualquier tipo de ayuda con los
brazos abiertos. Esta será la primera acción de esta envergadura en Polonia. De nuestro lado intentaremos asegurar protección legal y atención médica básica durante las acciones
en la medida de nuestras posibilidades, sitios donde hacer
pancartas y así. Tendremos traductores, haremos listas de
sitios baratos donde dormir, los activistas de Comida, no
Bombas de distintas ciudades de Polonia prepararán comida
para aquell@s que lo necesiten. Intentaremos organizar la
infraestructura técnica para Indymedia aunque esto puede
ser un problema debido a nuestros modestos fondos.
Invitamos a todas las persona que comparten los
ideales de lucha para sofocar el neoliberalismo. Les
demostraremos a ese ejército de tecnócratas, políticos y
financieros/ladrones que van a venir que nadie les dio el
derecho de decidir por nosotros . Encontrémonos todos en
Varsovia el 28 de Abril. ¡Decidiremos nuestro futuro!
Unión Libertaria Polaca para la Organización de la AntiCumbre Var29
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CINISMO MORAL E INTEGRISMO MILITANTE
¡Vaya plan! ... El del Ayuntamiento de Madrid sobre la prostitución
Desde la Comisión Confederal contra la precariedad de CGT, se condena la actuación que el Ayuntamiento de
Madrid está llevando en materia de prostitución de calle, aplicando lo que llaman “Plan contra la prostitución” en la calle
Montera. También se quiere apoyar la denuncia del colectivo Hetaira al Ayuntamiento de Madrid, por atentado contra los
derechos de las mujeres que ejercen la prostitución, ya que además no es ilegal.
Qué está pasando
Ya desde Agosto del año pasado, las trabajadoras
sexuales que ejercían en la calle Montera y otras zonas de
Madrid venían sufriendo el acoso policial resultante de
frecuentes detenciones y presencia policial para impedir el
ejercicio visible de la prostitución en dichas zonas. Dichas
operaciones tuvieron como resultado la detención de numerosas de ellas que se encontraban sin papeles, aplicándoseles por tanto la ley de extranjería, con las consiguientes
deportaciones forzosas a sus países de origen. Ante dicha
situación de acoso y vulneración de sus derechos humanos,
las trabajadoras sexuales, con el apoyo de Hetaira, deciden
convocar una manifestación para el 19 de Octubre. En
Barcelona se convoca una concentración en la misma fecha.
Dichas movilizaciones tanto en Madrid como en Barcelona
contaron con el apoyo de numerosos colectivos y demás. En
ambas movilizaciones se denunciaba la actuación policial y
la aplicación de la ley de extranjería.
Aunque dramática la situación para muchas de
estas mujeres, no más que a partir del pasado 29 de Marzo
que el excelentísimo Ayuntamiento de Madrid ha puesto en
marcha su publicitado “Plan contra la prostitución”.
¿En qué consiste dicho Plan?
Con ello pretenden erradicar la prostitución, entendiendo que la misma sólo beneficia en todos los casos a
proxenetas y redes que explotan a las mujeres. Para ello, han
puesto en marcha sus dispositivos policiales procediendo a
la detención de muchas de ellas e impidiendo el ejercicio
visible de la prostitución en dicha calle, aplicando una vez
mas la ley de extranjería y precarizando aun más la vida de
estas mujeres.
Evidentemente el único elemento en la prostitución
de calle no es sólo la trabajadora, si no también los locales
y pensiones de la zona que les alquilan la habitación para
dicha actividad. La mayoría de dichos locales o pensiones
en los cuales ha intervenido la policía son de pequeños
comerciantes o antiguas trabajadoras sexuales, sin el respaldo de ninguna poderosa empresa.

También ha participado alguna ONG con la presencia de su furgoneta en la zona; dicha ONG se dedica a la
reinserción de las trabajadoras sexuales, en los muy limitados casos que eso es posible, claro, pues para las personas
sin residencia, entre otras, no sólo no hay nada que ofrecerles, si no que lo legal es que la policía las detenga para ingresarlas en centros de internamiento (régimen penitenciario) y
su posterior deportación en algunos casos; ¿cómo puede
llegar a tanto el cinismo de Gallardón, que ha garantizado
que dicha ley se les aplicara gratis?
Estamos asistiendo a una cínica mascarada política
y mediática, mascarada lejana de la auténtica realidad de
muchas de las mujeres que ejercen la prostitución de manera
autónoma. Dice Gallardón que lo hacen por “La libertad de
las mujeres” usando de campaña electoral y de prestigio
“democrático” dichas intervenciones que vulneran los derechos de las mujeres ¿Qué libertad tiene una mujer que ya no
puede trabajar?¿Qué libertad tiene una mujer sin papeles,
cuando en su situación de ausencia de derechos no puede ni
denunciar situaciones de violencia y acoso ni tiene derecho
a protección ninguna?¿Qué libertad tiene una mujer que es
ingresada en un centro de internamiento y luego deportada
forzosamente a su país de origen? ¿Qué libertad tienen las
mujeres que se ven obligadas a ejercer la prostitución en
cada vez mayor situación de marginación y peligro? ¿Qué
libertad tiene la mujer que, debido a la globalización que ha
devastado su país de origen, se ve obligada a emigrar en
busca de recursos para ella y los suyos? ¿Qué libertad tiene
la mujer inmigrante que se ve abocada a la prostitución o
servicio doméstico como única salida posible, independientemente de su formación y capacidades? ¿Quélibertad tiene
la mujer que no es escuchada cuando reivindica sus derechos
laborales?....¿De qué libertad habla el señor Gallardón?
Qué es el prohibicionismo
Evidentemente, la prostitución no desaparece con
este tipo de actuaciones; el negocio sexual continúa, los
clientes continúan, las trabajadoras sexuales de calle continúan pero cada vez abocadas a unas condiciones de trabajo
más precarias debido a la marginación, criminalización y
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peligrosidad a la que se les condena con este tipo de
actuación.
El fracaso total de las políticas prohibicionistas y su
incapacidad de acabar con las situaciones que se pretenden
está largamente demostrada, por el contrario lo que hacen es
empeorar la situación de marginación, criminalización y
peligrosidad de las personas mas desfavorecidassocialmente.
La ilegalización de las drogas no consiguió evitar el mercado
y consumo de las mismas, pero sí consiguió miles de personas
muertas por las condiciones de marginación y peligrosidad
que rodeaban la compra y consumo de dichas sustancias, un
ejemplo claro es cómo ante el impedimento institucional al
acceso de jeringuillas estas se compartían, propagándose
por tanto infecciones como el VIH, hepatitis...
Otro ejemplo vigente es la ley de extranjería, que
prohíbe la libre circulación de personas dependiendo cuál
sea su país de origen; es evidente que esta ley prohibicionista no ha acabado con la inmigración, y además se cobra
una vez más miles de muert@s en el estrecho y haciendo
posible la creación de redes ilegales que se dedican a
facilitar el paso de las fronteras.
Por tanto, ¿cómo pueden pretender los políticos
erradicar con sus planes fenómenos tan profundos y
arraigados en nuestra sociedad patriarcal y globalizada
como es la prostitución?
A quién beneficia
“Limpian” las zonas más visibles y con eso nos
quieren hacer creer que erradican un fenómeno tan amplio y
profundo como es la prostitución. Este tipo de actuación beneficia a los políticos que con estos planes pretenden demostrar que luchan por los derechos de las mujeres y además
dejan contento al pequeño propietario y comerciante que se
“escandalizan” de la prostitución en la calle y les preocupa
el precio de sus inmuebles; también hacen posible que las
niñas y niños hijos de las familias votantes y decentes no
vean este fenómeno en la calle, aunque sus ordenadores
estén invadidos de ofertas de pornografía; o la televisión
que nos muestra cómo la prostitución a muchas escalas es la
manera de conseguir éxito y fama... así como la publicidad
usa el reclamo sexual para vender las cosas más inusitadas...
coches, helados, fondos de pensiones...
La hipocresía y doble moral reinante en nuestra
sociedad se sigue manifestando de múltiples formas, se
condena la prostitución, pero los periódicos de tirada
mayoritaria ofrecen infinidad de anuncios ofertando la
prostitución más o menos explícitamente.
¿Y el cliente? Habría que decir los clientes, porque de
todos es sabido que a este respecto nos encontramos con hombres de toda clase y condición, desde la más alta hasta la más
baja. Hablan de penalizar al cliente, pero ¿a cuál y cómo?; no
van a sus lugares de trabajo a impedir que sigan en su puesto
de empleo para mantener a sus familias. A quienes impiden
trabajar para mantenerse a sí mismas y a sus familias es a las
trabajadoras sexuales, con lo que se sigue devaluando su
precio al acentuar la situación de marginación y necesidad.
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Evidentemente, el millonario negocio del sexo no
acaba aquí, internet, telefonía, casas de relax, pisos... y un
amplio etc. que hace posible que la prostitución sea un
negocio creciente cada vez en menos manos, dueños de
club, empresas transnacionales... Encima, como ya sabemos
a nivel laboral en otros campos, son este tipo de empresa y
negocio el que más explota a las trabajadoras, siendo el
mayor beneficio para la empresa.
Sin hablar del aumento considerable de dinero en
forma de Subvenciones a las ONGs que siguen las líneas de
actuación dictadas por el gobierno municipal.
Con operaciones como el “Plan contra la prostitución” se ataca como siempre a las más vulnerables, como
son las trabajadoras de calle y los pequeños negocios que la
hacen posible (pensiones, locales...). Está por ver el día que se
apliquen planes criminalizadores a usuarios de la prostitución que gozan de un alto nivel económico, social y político.
Qué denunciamos
-El acoso policial y aplicación de la ley de extranjería que vulnera los derechos humanos de las trabajadoras
sexuales e impide el libre ejercicio de la misma.
-La mascarada política y mediática del gobierno
municipal que recurre a este tipo de operación para dotarse
de prestigio democrático y en la supuesta defensa de los
derechos de las mujeres.
-La hipocresía y doble moral de los poderes vigentes y la sociedad en su conjunto, que, una vez más, estigmatiza y criminaliza a las trabajadoras sexuales y su
entorno, como si ellas fueran la causa de la prostitución y no
la consecuencia.
-La ocultación de información al respecto y la
manipulación por la cual se niega la existencia de numerosas trabajadoras sexuales que son autónomas y no dependen
de proxeneta ni mafia alguna. Y la negativa por parte del
gobierno municipal a reunirse con las representantes de
Hetaira (Asociación de trabajadoras del sexo).
A quién apoyamos
- Al colectivo Hetaira y la denuncia hecha al “Plan
contra la prostitución” como atentado contra los
derechos de las trabajadoras sexuales.
- A las trabajadoras sexuales, sus derechos humanos y
laborales.
- A las inmigrantes sin papeles... papeles para tod@s

NOTA de La Campana
Publicamos el texto tal cual nos ha llegado, por su incuestionable valor de denuncia, pese a las profundas reservas
que tenemos al respecto de considerar trabajo cualquier
actividad humana. Y no es, precisamente, la prostitución
una actividad que nosotros consideremos trabajo.
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L

a CGT de Vigo y Pontevedra y el Ateneo
Libertario de Vigo han celebrado, en ambas
ciudades, durante la última semana, unas jornadas sobre el movimiento zapatista en Chiapas.
Entre los actos destacaba la charla - coloquio “Zapatismo
y Autogestión”, ofrecida por José Luis Humanes, miembro
de la Comisión Confederal de Solidaridad con Chiapas de
la CGT.
La Campana.- Es conocido que la CGT constituyó hace
tiempo una Comisión Confederal de Solidaridad con Chiapas:
¿Cuándo se constituyó?
J.L.Humanes.- Tras participar como CGT en el Primer
Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el
Neoliberalismo que convocó el EZLN (Chiapas, verano96), una plenaria confederal de octubre de ese mismo año
decidió la constitución de esta Comisión, haciéndose efectiva en una reunión estatal de militantes el 16 de noviembre y
siendo después y sucesivamente ratificada en los congresos
de nuestra organización.
La Campana.- ¿Qué objetivos tiene la CCSC-CGT?
J.L.Humanes.- En el proceso de constitución de la Comisión la CGT emite su vigente “Declaración en apoyo a la
lucha de los pueblos indígenas de Chiapas y del EZLN”,
según reza en la misma, entendiendo que “[...] por sus planteamientos, su forma de hacer, su concepción del respeto, la
igualdad, la solidaridad, la dignidad y la democracia, representa un serio proyecto de transformación social hacia un
mundo nuevo, en sintonía con nuestras posiciones e ideas
libertarias”... A su vez dicha Declaración ya recoge el objetivo fundamental de nuestra Comisión-Chiapas, como es -entre
otras cuestiones y muy resumidamente- para “reforzar los
lazos con los rebeldes del sureste mexicano, de tal forma que
nos acerquemos a lo que es la esencia del zapatismo: las
comunidades indígenas en rebeldía permanente, convirtiendo
en práctica cotidiana y eficaz su inicial proclamación del
¡¡ya basta!!. Lazos que son y seguirán siendo de hermandad
y apoyo mutuo entre personas y organizaciones que se saben
libres e iguales”.
Es decir, no sólo se trata de denunciar su sometimiento a una pobreza extrema, privados de los derechos humanos
más básicos, condenados a la mayor de las marginaciones,
cercados y agredidos por el ejército mexicano y los grupos
paramilitares, sino que nos sentimos solidarios por la cercanía y similitud de objetivos, identificados con sus metas,
reconocidos en sus prácticas (que ellos no titulan anarquistas ni siquiera libertarias sino comunitarias y zapatistas).
La Campana.- ¿Cómo funciona?
J.L.Humanes.- En lo concreto y con una normativa de
funcionamiento específica, nuestra Comisión no es más que
un grupo de trabajo de ámbito estatal (aunque la mayoría de
sus componentes se ubican en Madrid) para lo relacionado

ENTREVISTA A JOSÉ LUIS HUMANES
Coordinador de la Comisión Confederal de Solidaridad con Chiapas - CGT

con Chiapas y el Zapatismo, dependiente de la Secretaría de
Relaciones Internacionales de CGT e intentando ejercer
nuestra labor desde la ideología que nos define y los
acuerdos que como tal organización nos rigen.
La Campana.- ¿Qué actividad habéis desarrollado durante
este tiempo?
J.L.Humanes.- En sus ya 7 años de vida, bien sola o con
otros colectivos, gentes u organizaciones, desde esta Comisión se han llevado a cabo un número bastante considerable de gestiones, actividades,
campañas y proyectos, principalmente en el ámbito
del estado español
pero también a
veces en el europeo
e internacional y el
específico mexicano, encaminado
todo ello a denunciar públicamente
la situación de las
comunidades indígenas en rebeldía,
apoyar sus demandas y reivindicaciones, difundir la
información sobre
sus planteamientos y objetivos, etc. También les apoyamos
económicamente -según se puede, que nunca es mucho ni
suficiente- como un aspecto más de nuestra solidaridad
política, de cara al desarrollo de su autonomía y autogestión
(en proyectos de sanidad, educación, comunicación,
autoformación y otros), siempre en base a sus propias
solicitudes y prioridades, entendiendo en cualquier caso que
con ello contribuimos a la transformación social y universal
que desde la CGT también reclamamos, con el convencimiento de que estamos en la misma lucha y que sus logros
son igualmente los nuestros.

La Campana.- Sabemos que la CGT está hermanada con el
Municipio Autónomo en Rebeldía Ricardo Flores Magón:
¿qué es un municipio rebelde?
J.L. Humanes.- Es a finales de 1994 cuando se empiezan a
constituir los llamados “municipios autónomos en rebeldía”
(MAR), donde los indígenas se rigen según sus usos y
costumbres, adoptando formas propias de gobernar y gobernarse, de acuerdo a los intereses colectivos e incorporando
tanto sus experiencias y tradiciones ancestrales, como las
que han ido adquiriendo en los
tiempos presentes.
Su legitimidad se
fundamenta en el
tratado 169 de la
OIT, suscrito por
México en 1990, y
en los Acuerdos de
San Andrés, que el
gobierno mexicano firmó con el
EZLN en febrero96 pero que nunca
ha cumplido, potenciando en su defecto la “guerra de
baja intensidad”
que ejerce contra
los pueblos indígenas del país y en
especial contra los
zapatistas.
Los MAR se forman por comunidades indígenas de
una zona territorial (altos, selva, etc), tras decidirlo cada una
de esas comunidades en asamblea, eligiendo asimismo sus
representantes para el Concejo Municipal (presidente, vicepresidente, secretario y responsables de justicia, asuntos
agrarios, salud, educación y registro civil), quienes son
desde su nombramiento la autoridad del municipio, se renuevan generalmente cada 2 años y se revocan si no cumplen
con lo asignado.
En definitiva, por la vía de los hechos, sin pedir permiso a nadie, si bien amparados en la Constitución mexicana,
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los zapatistas fundan sus Municipios y Consejos Autónomos, que gobiernan bajo el principio de “mandar obedeciendo”... Y lejos de amedrentarse ante el gobierno con sus
amenazas, mentiras y hostigamientos, desde agosto de 2003
han creado sus 5 Caracoles y Juntas de Buen Gobierno,
siendo cada uno como la administración regional de un conjunto de MAR, aunque siguen siendo funciones exclusivas
de gobierno de dichos municipios lo concerniente en cada
caso a: justicia, salud, educación, vivienda, tierra, trabajo,
alimentación, comercio, información, cultura y control del
transito local.”
Con ello y otras “medidas” los zapatistas dan un
paso más en su caminar desde 1994, siendo una nueva y muy
importante ofensiva política de resistencia civil y acción
directa en el avance cualitativo de la construcción de su
autonomía, en los planos no sólo local sino regional, nacional e internacional, y no sólo en cuanto al tema indígena sino
en todos los concernientes a los derechos básicos de
libertad, justicia, democracia y paz, para todos los pueblos
del mundo.
La Campana.- ¿En qué consiste el hermanamiento y cómo
funciona?
J.L.Humanes.- En cuanto a los hermanamientos, son una
forma de vincular a las comunidades indígenas de Chiapas
con grupos, organizaciones, comunidades y municipios de
todo el mundo, posibilitando a las partes fortalecer sus
identidades y formas de resistencia, pues no solo se trata de
enviar ayudas materiales sino más bien de mantener una
relación y comunicación en todos los aspectos, compartiendo
experiencias, conocimientos, problemas, luchas, ilusiones y
esperanzas.
En tal sentido es como desde un principio la CGT ha
intentado llevar su hermanamiento con el MAR-RFM, que
tuvo lugar –como primer motivo- en respuesta a un llamamiento internacional que al efecto se lanzó desde Chiapas
(dándoles así rango de reconocimiento y apoyando directamente sus proyectos de autonomía), naturalmente, previa
consulta y acuerdo con las autoridades de dicho MARRFM, lo cual se realiza entre mayo y julio de 1998.
Asumiendo por ambas partes y como premisa esencial que el apoyo de CGT al Zapatismo es fundamentalmente
político, las demás características principales de este hermanamiento son: que CGT no exige exclusividad ante
terceros que quieran relacionarse con el MAR-RFM sino
todo lo contrario; que por acuerdo mutuo se trata de mantener una relación directa y sin intermediarios, con visitas y
reuniones periódicas allá o, si no se puede, intercambiándonos
información sobre las circunstancias y el trabajo de cada
cual; que cuando quieran y puedan nos visiten a este lado del
“charco”; que aún la premisa inicial y según nuestras
posibilidades, se procurará colaborar económicamente con
sus necesidades y proyectos de autogestión; que en cualquier caso desde la CGT nunca se determina el destino de
dichas aportaciones económicas ni la concreción de los
[continúa en la pág. 16]
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GERMINAL, CENTRO DE ESTUDIOS SOCIAIS
Carlos Pereira Martínez y Ana Romero Masiá
El estudio de Carlos Pereira y
Ana Romero sobre la Sociedad de
estudios filosóficos, científicos y
sociológicos “Germinal” (pronto conocida simplemente como “Germinal”)
lleva por subtítulo “Cultura Obreira na
Coruña, 1902 - 1936”. Efectivamente,
ninguna otra entidad como Germinal
representó en Galicia de modo tan
intenso y duradero el esfuerzo de los
trabajadores libertarios por labrarse
una formación cultural laica, societaria
y revolucionaria, en franca polémica
con la por ellos considerada como
“cultura burguesa”.
Germinal nació en Coruña en
junio de 1902. Por aquellas fechas, la
ciudad gallega, que ya tenía unos
50.000 habitantes, dinamizada por la
actividad portuaria, sufría una profunda
transformación. Se incrementó el número de talleres, fábricas, comercios, y
diversificó la propia actividad industrial.
Los trabajadores coruñeses habían alcanzado un nivel de organización sorprendente. Las sociedades obreras y
sindicatos, mayoritariamente de tendencia anarcosindicalista (las agrupaciones
afines a la UGT estaban en franca
minoría) testimoniaban el intenso compromiso de los trabajadores coruñeses
con la lucha por transformar la sociedad y mejorar para todos las condiciones
salariales, laborales y sociales.
Un año antes de constituirse
Germinal, en mayo de 1901, los anarcosindicalistas coruñeses habían sufrido
una tremenda represión. “Un problema
originado por una huelga protagonizada
por los empleados de la empresa arrendataria del impuesto de consumos
terminó por convertirse en la mayor
tragedia conocida en la ciudad hasta ese
momento. Fue declarado el estado de
guerra, registrándose nueve víctimas

mortales, numerosos heridos y decenas
de detenidos, a algunos de los cuales se
les impusieron largas penas de cárcel”.
En los meses siguientes “miles de coruñeses participan en manifestaciones,
mítines, actos reivindicativos, conmemorativos, de solidaridad con las víctimas
y sus familias o de protesta contra el
proceder de las autoridades”.
En este contexto de protesta y reivindicación social, tiene lugar la decisión de constituir la sociedad Germinal,
pese a la oposición de las autoridades
que negaban una y otra vez, con diversas excusas, la pertinente autorización
para comenzar las actividades. Unos
pocos anarquistas, reuniéndose en el
local de otra sociedad cultural también
relacionada con el ideario libertario, La
Antorcha Galaica del Libre Pensamiento, no se arredraron ante las trabas
gubernativas y, finalmente, redactaron
el reglamento de la nueva entidad.
El objetivo básico de Germinal
será cultural e instructivo, desde una
perspectiva laica y anticlerical, pero
también la participación en las campañas
reivindicativas y de solidaridad organizadas por los colectivos obreros. Si una
de las más fecundas realizaciones de
Germinal fue la creación de una Biblioteca pública, en la que los obreros pudieron encontrar las grandes obras de los
pensadores sociales y de los anarquistas
más respetados, otra de no menor importancia fue la permanente lucha por
combatir la influencia de la Iglesia en el
ordenamiento civil. Conferencias, mítines, representaciones teatrales, veladas,
promoción de un coro, divulgación científica, etc, además de prestar el local
para que se reuniesen los colectivos
obreros que lo necesitasen, fueron los
medios utilizados para cumplir aquellos
objetivos libertarios.

Llama la atención que siendo
simpatizantes anarquistas la práctica
totalidad de los impulsores y directivos
de Germinal, así como probablemente
sus socios, sin embargo la tribuna haya
sido ocupada con frecuencia por personalidades de muy variado color político
(excepto, claro está, tradicionalistas o
derechistas) y actitudes sociales.
La dilatada experiencia de Germinal en la labor educadora revolucionaria
de la clase trabajadora, así como su
fatigoso avatar histórico -en sus treinta
años de actividad llegó a estar cerrada
en varias ocasiones por la autoridad
gubernativa y muchos de sus actos
prohibidos- hacen que la lectura de esta
investigación de Carlos Pereira y de
Ana Romero, tenga un interés extraordinario para los anarquistas actuales,
huérfanos en casi todas partes de entidades tan fructíferas y exitosas como
la sociedad Germinal de A Coruña.

Álvaro Carrera
CARLOS PEREIRA Y ANA ROMERO
Germinal, Centro de Estudios Sociais
Edit. Briga. A Coruña 2003
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ENCUENTRO ANTI-CÁRCEL
Llamamiento internacional del colectivo Llavor
Llavor Barcelona envía la siguiente comunicación sobre el próximo Encuentro internacional contra la Cárcel
y la Sociedad Carcelario, que tendrá lugar en Barcelona, los días 23, 24 y 25 de abril. Interesados, ponencias, etc:
encuentroanticarcelario@no-log.org

E

n el intento de relanzar una campaña de
lucha, de crítica y de acción contra la cárcel y la
sociedad del control se propone un encuentro
internacional en Barcelona. Este encuentro se
plantea como un espacio abierto de confrontación, intercambio de ideas, de experiencias y de crítica; con el objeto
de extender el análisis radical no solamente del sistema
carcelario sino también de la sociedad que lo produce.
Actualmente nos encontramos en un momento
histórico en el que las políticas de control social y de
represión en el mundo occidental se están unificando.
Esta unificación no consiste únicamente en una coordinación de los gobiernos para que la represión sea más
efectiva sino que responde a una ideología y a una visión
del mundo muy determinada que pretende crear un
consenso social basado en la cultura del miedo y crear
una necesidad de seguridad generalizada. La sociedad
bombardeada por la propaganda mediática se encuentra
en un estado de constante terror; aterrorizada, la sociedad se acerca más a la ideología del poder y se vuelve
más domesticable aceptando más fácilmente toda una
serie de políticas represivas y medidas de seguridad,
instituidas aparentemente para la seguridad de los ciudadanos. Así, en el nombre de la seguridad de todos nosotros viene limitada cualquier forma de libertad. Una vez
interiorizado y normalizado este paradigma del terror se
activa un dispositivo de autolegitimación del sistema dominante y al mismo tiempo de criminalización de cualquier tipo de resistencia, rechazo o tentativa de poner en
discusión el sistema dominante. Esto se refleja de forma
evidente en la definición que se ha dado por la Comisión
Europea al delito de terrorismo en el articulo 3 del
proyecto de legislación (aprobada en el 2001): son “los
cometidos intencionalmente por un individuo o grupo
contra uno o más países, sus instituciones o ciudadanos,
con el fin de intimidarlos y alterar gravemente o destruir
las estructuras políticas, económicas, medioambientales
o sociales de un país”.
Cuando hablamos de sociedad carcelaria no nos
referimos únicamente a la estructura material de las cárceles, sino a toda una serie de mecanismos y estructuras
diseñadas para controlar y manipular el comportamiento
de los individuos en un contexto social mediante el
castigo y la manipulación de las voluntades, necesidades

y expectativas de las personas. Se crea la necesidad de
consumir, de una vida estable y segura, por tanto, la
necesidad de trabajar, lo que obliga a tener un ritmo de
vida uniformado y controlado contribuyendo al control
del tiempo y de los movimientos de las personas.
En la sociedad carcelaria hay diferentes niveles
de encierro: hay un primer nivel de reclusión física que
se materializa en la cárcel misma, en los centros de
acogida para inmigrantes, centros para menores, en los
psiquiátricos, etc.; hay otro nivel de reclusión fuera de
los muros físicos de la cárcel (libertad condicional, brazaletes electrónicos, tercer grado, etc.); y además la cárcel
entendida como “control”, es decir, cámaras por todos
los lados, microespías, control del libre movimiento de
las personas y demás. Para acabar, la cárcel en su aspecto
más sutil es lo que se incide en la mente del ser humano.
Esto consiste en imponer una estructura específica de
pensamiento que condiciona la manera en la que se
percibe el mundo lo cual dificulta o imposibilita percibir
alternativas o pensar más allá de estas estructuras mediante los instrumentos de normalización del paradigma
dominante (escuela, trabajo, control del tiempo y de los
movimientos). Por ejemplo, esto es visible en la manera
en la que el lenguaje impuesto por el poder manipula la
percepción de la realidad de la gente al mismo tiempo
excluyendo la posibilidad de estos a concebir otras realidades (como terrorismo, violencia, justicia, solidaridad,
libertad...).
Consideramos que es muy importante en un
momento como este encontrar un espacio donde poder
confrontar análisis y nuevas estrategias de lucha contra
los proyectos del Estado-Capital y para extender una
crítica mas profunda de la cárcel y de la sociedad que la
produce, intentando al mismo tiempo consolidar complicidades, comunicación e intercambio.
Este proceso nos parece necesario sobretodo en
un contexto como el del territorio español donde hay una
fuerte exigencia de reafrontar, reforzar y reactualizar
experiencias pasadas de lucha contra la cárcel, especialmente en este momento de parálisis y de nula capacidad
de ataque que ha aprovechado el Estado para fortalecer
sus prácticas de venganza y muerte con los rebeldes en
prisión, y para aplacar y reprimir toda tentativa de
ofensiva y subversión.
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INFORME SOBRE
ANARQUISMO LATINOAMERICANO (y 3)
En los anteriores números ordinarios de La Campana (La Campana, nº 238, del 8 de marzo y nº 239, del 15
de marzo) publicamos la primera y segunda parte del “Informe sobre anarquismo latinoamericano”, realizado por el
compañero Pascual. En el se realiza una panorámica del movimiento anarquista latinoamericano actual, basada en
sus impresiones. Ofrecemos ahora la última entrega.
( ... ) La lista (de grupos libertarios en los
distintos países latinoamericanos) es muy larga y la
diversidad hace difícil agrupar tantos colectivos, así que
terminaré haciendo un corto recorrido por algunos más,
puesto que no trato de hacer un retrato exhaustivo, si no
de aportar un esbozo que nos acerque al mapa libertario
en Latinoamérica:
La Biblioteca Popular José Ingenieros es otra de
las organizaciones clásicas en Buenos Aires y funciona
como un ateneo libertario, con un cine-club/cine-forum
de larga tradición, una radio libre, muchas charlas
coloquio y un importante archivo documental, además,
claro, de una de las mejores bibliotecas (probablemente
la mejor con la de la FLA-IFA) de toda América.
El Centro de Cultura Social de Sao Paulo podría
ser su alter ego en dicha ciudad brasileña y fue la segunda
casa durante muchos años de un personaje clave en el
anarquismo de habla portuguesa, hasta su fallecimiento
no hace mucho tiempo: Jaime Cuberos.
Un tercer proyecto, igualmente de larga tradición y proyección cultural para la difusión de las ideas
anarquistas, con una importante biblioteca, es la Biblioteca Social Reconstruir en México.
La Coordinadora Libertaria Banderas Negras
agrupa a diversos grupos e individuos en Colombia y es
un buen punto de referencia en ese país.
El Colectivo Anarquista Libertad y Solidaridad
y la Organización Anarquista Comunista están afincados
en San José (Costa Rica) y a pesar de no llevar demasiado tiempo funcionando, han dado muestras de una
importante actividad. Editan sendas revistas (“Marchemos” y “Agitando Mentes”) y han constituido el Centro
de Estudios Anarquistas Germinal.
El Movimiento Anarquista Salvadoreño (M.A.S.),
del que tengo pocas referencias personales, saca varias
revistas incidiendo, principalmente, en el veganismo y la
liberación animal.
El Centro de Investigaciones Libertarias en Lima
(Perú), publica uno de los periódicos mejor confeccionados

del continente, si bien es -por el momento- solo bimensual.
Se llama “Desobediencia” y estará a punto de salir el número 8 mientras escribo estas notas (febrero del 2004).
Y, en fin, una larga serie de compañeros y compañeras trabajando por las ideas anarquistas desde la Universidad como los de NU-SOL (São Paulo) o Domingos Pasos (Rio Janeiro); desde la edición de textos del pensamiento ácrata como Editorial Letra Libre (La Plata) o la
Editora Imaginario (São Paulo); desde el anarcoecologismo
como el Colectivo Ambientalista Revolucionario Autónomo en Manaos o la Comunidad del Sur en Montevideo; desde la preocupación por los presos como
Kamina Libre en Chile o Libertad en México; desde los
movimientos contra la globalización capitalista como la
Caravana Libertaria Carlo Giuliani en México o desde el
anarcofeminismo como el Colectivo Lua en Fortaleza, ...
Especial mención merecen los compañeros/as
cubanos del Movimiento Libertario Cubano que tienen
que trabajar desde el exilio “gracias” a la tragicómica
dictadura que, por más de cuarenta años, soportan los
isleños, con el aplauso de algunos izquierdistas aficionados
a los diferentes Gulags. Tampoco lo llevan mejor los
compañeros y compañeras de las diferentes comunidades
integrantes del Consejo Indígena Popular de Oaxaca
“Ricardo Flores Magón” en ese estado mexicano, acosados por terratenientes y sus asesinos a sueldo protegidos
por el estado y sus gobernadores corruptos.
Finalmente, quiero terminar este recorrido mencionando algunos proyectos que dedican su tiempo y
energía en difundir noticias del mundo libertario como la
Agencia de Noticias Anarquistas (ANA) en Cubatao
(Brasil) y el Centro de Contra-Informação e Material
Anarquista (CCMA) en São Paulo, además de
ANARQLAT en Caracas, red cibernética de debate e
información anarquista, con integrantes de más de veinte
países de habla hispana y portuguesa, pero animada por
un compañero de la CRA-AIT venezolana.

Pascual
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A BATALHA
Jornal de Expressao anarquista
Nº 203-Jan./Fev.-2004 // Aptdo. 50085 . 1702 - 001 Lisboa
En portada “Aborto: ¿está próximo el referéndum?” y,
en páginas interiores, “Aborto: un crimen compensa a los
otros”, por María Regina Louro. En memoria de Abilio
Gonçalves, militante anarquista recién fallecido. Aventuras y
desventuras del Maoismo a la portuguesa, por Fernando J.
Almeida. “Oil versus bellicose material”, por Ernesto de
Vasconcelos. “Portugal dos pequeninos”, por Fernando J.
Almeida. “Bajo el signo del pacto”, por Ernesto de
Vasconcelos. Reseña de libros y revistas. Noticia sobre las
relaciones del escritor Ferreira de Castro y A Batalha.

HILO NEGRO
Boletín de CGT - Burgos
Nº 88-Enero-2004 // c/ Calera, 12 - 09002 Burgos
En portada, “El sindicato está presente en empresas que
suman 16.195 trabajadores en la provincia de Burgos”, incrementándose “un 31% la representación de CGT” respecto del
anterior proceso de elecciones sindicales. Entrevista a Joaquín,
miembro de las “Brigadas Internacionales de Paz” que cuenta
su experiencia desde Colombia. Ficha de formación “Contra la
nueva Ley de Extranjería”. Noticias sindicales: “El sector de
Banca se moviliza por su convenio” y “convenio de exhibición
cinematográfica”. Las habituales secciones de Agenda y reseña.

TIERRA Y LIBERTAD
Periódico anarquista - Edit. FAI
Nº 188-Marzo-2004 // Aptdo. 7056 - Madrid 28080
Manifiesto por la abstención el 14 de marzo, por el
Grupo Albatros. Conclusiones de las Jornadas de Enseñanza
libertaria, promovidas por la Federación de Sindicatos de Enseñanza - CNT. Artículo sobre el punk libertario, por Rafael
Uzcátegui. “Razones para no votar”, por Mª Ángeles GarcíaMaroto. Varios artículos sobre mujer, feminismo y anarquismo:
“Las mujeres anarquistas reivindicamos nuestra dignidad” (I.
Pugno), “Anarcofeminismo: pensando en anarquismo” (D.Hogan),
“La cadena o las bragas” (Grupo libertario de Ivry), “¿Se puede ser anarquista sin ser feminista?” (Caroline Granier), “Del
ser humano masculino y femenino”, Joseph Déjacque.
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SICILIA LIBERTARIA
Giornale anarchico per la liberazione sociale e
l’internazionalismo
Nº 225-Gennaio-2004 / Via Galileo Galilei 45 - 97100 Ragusa
Editorial sobre el Estado y el capitalismo, por Natale
Musarra. “Nueva pobreza y las novísimas formas de la conflictividad”, por Pippo Gurrieri. Sobre las manifestaciones de
inmigrantes en Trapani y conclusiones de la asamblea nacional.
Debate sobre el sindicalismo de base en la enseñanza, por
Angelo Barberi. Amplia reseña del libro de Giampietro Berti
sobre Errico Malatesta. “Las bandas musicales rockeras entre
la producción, la autoproducción y la antiproducción”, por
Aldo Migliorisi. Biografía del anarquista siciliano Nino
Zoppina. Sobre los anarcoinsurrecionalistas en la sociedad
del espectáculo, por N.M. Además, las habituales secciones
de Rojo y Negro, Noticias anticlericales, comunicados, etc.

VITAMINA
Aldizkari libertarioa - Ermua
Nº 20-Marzo-2004 // Aptdo. 28 - Ermua - (48260) Bizkaia
Editorial sobre las urnas y el voto. Entrevista a Alcohólicos anónimos. El Ateneo paso a paso. Opiniones sobre la
iniciativa de Carod Rovira respecto de ETA. ¿Quienes son los
piratas (en la industria cultural)?. Juicio a más de 100
militantes de la CNT. 10 años de lucha zapatista. Reflexiones
sobre la situación internacional. Prostitución. ¿ética o negocio
contemporáneo?. Vigencia del anarquismo. En memoria de
Ramón Liarte, de Ramón Álvarez Palomo y de Félix Martí
Ibáñez. Segunda entrega de “La educación sexual”.

PANDORA
Periódico libertario y confederal - CNT
Nº 33-Marzo 2004 // c/ Correría 65 bajo - 01001 Vitoria
Editorial sobre las luchas sindicales que se están llevando a cabo en Vitoria y resultan fracasadas por el modelo de
sindicalismo hegemónico. “El indomable”, un artículo entre
crítica literaria y denuncia social, por J.C. Azáceta. “El caballito de Troya”, sobre acción sindical en Vitoria. “El campesino que escribe en la tierra”, por Miguel Grau. “Una visión
de un futuro”, un texto entre la utopía y el afecto, por Pedro
Moreno. Además, “Rincón del sindicato” reseña las actividades realizadas por CNT Vitoria, avisos de interés general.
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proyectos, siendo ello una decisión del propio Municipio
con la única condición de que al respecto nos informen
regularmente.
La Campana.- ¿Qué proyectos tiene la Comisión en la
actualidad y para el futuro inmediato?
J.L.Humanes.- Según lo acordado en el último Pleno Confederal de CGT (noviembre-2003), en términos generales y
además de dar continuidad a lo que ya venimos haciendo,
trataremos de profundizar en nuestras relaciones con el Movimiento Zapatista, así como con la organización civil zapatista (FZLN) y -en el ámbito indígena- con los Caracoles y
sus Juntas de Buen Gobierno. En lo más específico, para el
corto o medio plazo podríamos destacar lo siguiente:
1. La campaña-CGT sobre “EZLN, 20 y 10, el
Fuego y la Palabra”, concebida como itinerante, a nivel
estatal, durante todo el 2004 y como nuestra particular aportación a la que bajo tal denominación se realizó en México y
-ahora- a nivel europeo por iniciativa de la Revista Rebeldía
(muy ligada al entorno del FZLN) en conmemoración del 20
aniversario de la creación del EZLN (17-11-83) y el 10º de
su levantamiento armado (1-1-94).
En tal contexto, de momento hemos participado en
diversos actos organizados –indistintamente- por CGT-Palencia y CNT-Cuenca, encontrándonos ahora en Galicia
para hoy hacer lo propio con CGT-Pontevedra y mañana con
el Ateneo Libertario y CGT-Vigo; asimismo, para mayo
participaremos en las actividades que al efecto está preparando la CGT-Castilla-León en las diferentes provincias y
principales localidades que abarcan dicha comunidad.
2. Como complemento de lo anterior y para
conmemorar también el 6º aniversario de la constitución de
nuestro Municipio Hermano, en este abril sale un “especial
Rojo y Negro” con un interesante reportaje que ha realizado
un joven escritor y poeta vasco... Y en mayo pretendemos
editar un libro con la colaboración de aportaciones (cuentos,
poemas, fotografías, artículos, etc) relacionadas con el
zapatismo y que nos están haciendo llegar varias gentes de
aquí y allá... Ambas cosas, además de los materiales ya
editados por la citada Revista Rebeldía.
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3. En la segunda quincena de mayo viajaremos a
México, para -entre otras gestiones en el DF y Chiapasvisitar al Municipio Hermano, entrevistarnos con sus autoridades, ir a las comunidades, comprobar el desarrollo de los
proyectos que apoyamos, recibir y dar información directa,
convivir juntos, etc, aprovechando asimismo para presentarnos y reunirnos con -al menos- la Junta de Buen Gobierno
del Caracol al que pertenece dicho Municipio.
4. Incidir en nuestra Campaña permanente de
Suscripciones -individuales o colectivas- para dar cobertura
a distintos proyectos relacionados con nuestro hermanamiento u otras aportaciones en Chiapas, junto al correspondiente número de cuenta de solidaridad que tiene la
Comisión-Chiapas”: Cuenta de Solidaridad con Chiapas:
0049-0001-53-2110066664
5. Y ya para septiembre, realizaremos unas Jornadas Estatales sobre Anarcosindicalismo y Movimiento
Zapatista (posiblemente en Ruesta), con objeto de analizar y
debatir sobre lo que compartimos, nos diferencia, nos aportamos uno al otro, etc.
La Campana.- ¿Cómo puede colaborar una persona con
esta Comisión? ¿Se exige ser miembro de la CGT?
J.L.Humanes.- Empezando por lo segundo, la propia
normativa lo deja bien claro: “en la Comisión tendrá cabida
toda la afiliación que así lo quiera y comunique a quien coordine la misma, independientemente de que pertenezcan o no
a otros colectivos zapatistas pero siempre que su colaboración sea en base al proyecto y directrices que al respecto
acuerde el Comité Confederal de CGT... También podrán
forman parte de dicha Comisión quien no perteneciendo a
CGT tenga el aval de alguien de la misma y cumpla el resto
de lo señalado para la afiliación”.
Sobre las posibilidades de colaborar con dicha
Comisión, desde la integración directa en la misma con las
ideas, criterios, conocimientos y esfuerzo militante que
cada cual pueda, o incluso desde fuera con idénticas
alternativas si se nos hace llegar y/o si en cada ámbito de
actuación y ubicación donde nos desenvolvemos se
colabora en la difusión y promoción de lo que dicha
Comisión genera o se le pudiera preparar en base a sus
proyectos y objetivos, ya en cuanto a
campañas, propaganda, actos, venta de
materiales... Y en última instancia está
la mera ayuda económica, ya personal
o colectiva (grupo de trabajo, familia y
amistades, sección sindical, sindicato,
etc), en las dos opciones posibles que
ya hemos indicado: suscripción
periódica o aportación en cta/cte. Para
esto o cualquier otra cuestión:
comisionchiapas@cgt.es ... o en las
direcciones y teléfonos del SP-CGT...
Salud.

La Campana - José Luis Humanes

La Campana

Núm. 240 // 05.04.2004

Pág.

POESIA
AQUÍ ESTOY. AQUÍ YA ESTAMOS

RAFAEL ALBERTI
(n. 1902 - m. 1999,
Puerto de Sta. María - Cádiz)
Esta Copla de Juan Panadero,
del poeta andaluz Rafael Alberti, fue
elegida por los alumnos de un Instituto
de Enseñanza Secundaria pontevedrés,
para ser recitada al día siguiente del
atentado del 11 de marzo en Madrid, en
duelo por todas las víctimas y denuncia
de las atroces matanzas que se libran en
cualquier parte del mundo, siempre
contra los Juan Panadero.

Recogemos este poema en la antología “Poesía,
Zona peligrosa”, en homenaje al poeta y escritor Julio
Vélez, editada por Libertarias / Prodhufi ( Madrid, 1993).

Aquí estoy. Aquí ya estamos.
No tenemos cara. Somos
el planeta que habitamos.
Venid. No tenemos nombre.
Aunque todos respondamos
a una misma luz: el hombre ( ...)
Matadnos. Nos mataréis.
Pero es más fuerte la vida
que la muerte que ofrecéis.
Y al fin correréis la suerte
de los que matando llegar
a darle a su vida muerte (...)
¿Queréis la guerra? No iremos.
Con la paz entre las manos
por arma, os enterraremos.
¡Paz al mundo! Corazones arrebatados y
unidos
de millones y millones.
Paz para toda la gente.
Se abran y cierren los ojos
del día tranquilamente.
Paz en todos los hogares.
Paz en la tierra, en los cielos,
bajo el mar, sobre los mares.
Paz en la altura extendida
del mantel, paz en la mesa
sin ceño de la comida.
En las aves, en las flores,
en los peces, en los surcos
abiertos de las labores.
Paz en la aurora, en el Sueño.
Paz en la pasión del grande
y en la ilusión del pequeño.
Paz sin fin, paz verdadera.
Paz que al alba se levante
y a la noche no se muera.
¡Paz, paz, paz! Paz luminosa.
Una vida de armonía
sobre una tierra dichosa.
Lo grita Juan Panadero.
Juan en paz, un Juan sin guerra, un hombre
del mundo entero.
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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

RADIO LIBRE.
(Ferrol).
El colectivo OPAI!, es la
denominación de la recientemente
fundada “Asociación Cultural para a
Activación de Medios de
Comunicación Alternativos”. Esta
iniciativa ampara, entre otros
proyectos, el de la radio libre para
Ferrol y comarca, Radio FilispiM.
Con el objeto de recaudar fondos
para la adquisición de equipamiento
técnico para la radio OPAI!, ultima
la organización de un festival de
música joven bajo el lema de
“Conspirando por unha rádio libre”,
en la discoteca West Saloom
(estación de ferrocarril, Ferrol) a
partir de las 22:00 horas del 8 de
abril. Intervendrán, al menos, Miguel
Alonso (cantautor), Loom (pop
rock), Window Pane (rock duro) y,
pendientes de confirmación, Funky
Brewster o Dixie Town (funky-rock,
blues-rock) y Óscar Cempés (folk).
En el mismo festival se presentará el
CD recopilatorio de grupos y solistas
de la comarca “Conspirando por
unha rádio libre”. (Fuente: OPAI!).

HISTORIAS ANARQUISTAS.
En el último número de la revista
Historia Social (nº 48, del 2004),
editada por la Fundación Instituto
Historia Social, de Valencia, se
incluyen varios trabajos sobre
historias individuales e historia
social de anarquistas. Susanna Tavera
escribe sobre “Federica Montseny o
las paradojas de una biografía
militante”. Julián Casanova lo hace
sobre “Diego Abad de Santillán:
memoria y propaganda anarquista”.
Por su parte, Ángel Herrerín realizada
una documentada exposición de “La
CNT en el exilio. De la
reorganización a la escisión”. Más
información en la web: http://
www.uned-valencia.net/fihs (Fuente:
Historia Social).

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

SEMANA CULTURAL.
(Valladolid).
Organizada por la CNT de Valladolid
se celebra en esta ciudad, en el
Centro cívico Zona Sur - Plaza Juan
de Austria, junto Pº Zorrilla, la
Semana Cultural Libertaria.
Programa: Día 12 de abril, a las
19:30h, charla debate: “Medios y
fines”, por Moncho Alpuente // Día
13 de abril, charla “José Couso, la
mirada incómoda”, con Colectivo de
amigos y familiares de José Couso //
Día 14 de abril, a las 19:30h,
“Anarcosindicalismo en el siglo
XXI: lucha sindical en la limpieza
pública de Tomares”, ponente:
Francisco Rojillas, de CNT Sevilla /
/ Día 15 de abril, a las 19:30h, “El
mito del AVE”, por José Ramón
Palacios, de CNT Transportes de
Madrid // Día 16, a las 19:30h,
“Humanismo libertario. Lectura
poética a cargo de Jesús Lizano,
poeta. (Fuente: CNT).

XORNAL “MAREA NEGRA”.
(Ferrol).
A partir do próximo mes de maio o
xornal “Marea Negra” vai emprender
unha nova etapa, ampliando a
difusión, o tamaño do xornal e
mellorando os contidos.
Agardamos nela a vosa colaboración,
que xa podedes enviar a través dun
formulario no seguinte enderezo http:/
/mareanegra.unionlibertaria.org/
colabora.php. Marea Negra é unha
publicación da Asociación Cultural
Xerminal de Ferrol, que naceu en
febreiro do 2003, en relación coa
páxina web de Unión Libertaria.
Apartado 147, 15480 Ferrol - A
Coruña. (Fuente: Unión Libertaria).

LIBERTAD ANARQUISTAS.
(Barcelona).
La Coordinadora Libertad Presos
Anarquistas convoca a una
manifestación a nivel internacional
el 24 de abril en Barcelona, a las 18
h. en la Plaza de la Catedral. Para
cualquier información, contacta con
<<maniabril2004@latinmail.com>>
(Fuente: CLPA, en alasbarricadas).

JORNADAS CULTURALES.
(Valencia).
En Valencia se celebrarán unas
Jornadas Culturales del Primero de
Mayo 2004. Sábado, 24 de abril:
“Caso Scala 1978: Terrorismo de
Estado y montaje policial”,
participará Xavier Cañadas
(Barcelona) // Jueves, 29 de abril:
“Conflicto y paz en Colombia”, con
la presencia de Hugo Paternina
(compañero libertario colombiano) /
/ Viernes, 30 de abril: “La religión en
las escuelas: una visión atea y laica”,
con la participación de la Asociación
Ateus de Cataluña. Todos los actos
se harán en el Ateneo Libertario del
Cabanyal, c/ la Barraca, 57 bajo.
(Fuente: AL).

REBELIÓN DE INMIGRANTES.
(Bolonia).
El 25 de marzo, ha estallado una
revuelta en el interior del centro de
detención para inmigrantes de
Bolonia (CPT), Italia. Gracias al
apoyo activo de los Desobedientes y
activistas de Ya Basta que han
parado a la policía, 16 inmigrantes
han logrado escapar del centro. Más
informaciones en www.globalradio.it
(Fuente: Indymedia).

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

La Campana
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ACAMPADA LIBERTARIA.
(Zaragoza).
Organizada por el Comité Regional
de la CNT de Aragón - Rioja, se
celebrará del 8 al 11 de abril una
Acampada libertaria. Para reservar
sitio y más información llamar a
CNT Zaragoza (976 421 501).
Precio por día y adulto: 9 euros
aproximadamente. Niños 5 euros.
(Fuente: CNT).

NUEVA SEDE.
(CGT, Oviedo).
La Confederación General de Trabajo
(CGT) de Asturias inauguró ayer sus
nuevos locales en Oviedo, situados
en la Avda. Pumarín número 6, 1.
Con esta decisión la CGT expande su
capacidad de actuación al área del
municipio de Oviedo, al que se
encuentra unido por innumerables
lazos y en la que ya disponía de
importantes núcleos de afiliados.
Actualmente, la sede de la CGT está
en el número 3 de la calle Sanz
Crespo de Gijón. (Fuente: CGT).

LIBRO SOBRE LA OKUPACIÓN.
Acaba de publicarse el libro “¿Dónde
están las llaves? El movimiento
okupa: prácticas y contextos sociales”
(La Catarata, 2004), coordinado por
Ramón Adell y Miguel Martínez.
Otros autores que exponen en el
mismo libro sus análisis sobre
aspectos particulares del movimiento
de okupación son: Hans Pruijt,
Jaume Asens, Tomás Herreros,
Tomás R. Villasante, Robert
González, Marta Llobet, Marina
Marinas, Igor Sádaba, Gustavo
Roig, Javier Alcalde y Virginia
Gutiérrez. (Fuente: La Catarata).

DESALOJOS.
(Valencia).
El lunes 24 de marzo, un fuerte
dispositivo policial, integrado por
ocho furgonetas de anti disturbios,
procedió al desalojo de la casa
okupada “Las Vías” y el Centro
Social Okupado “La Venganza”. En
protesta por el desalojo se ha convocado una manifestación, celebrada
este sábado, 3 de abril. Entre ambas
fechas se han llevado a cabo una
serie de pequeños actos que reivindican el uso público, autogestionado
y no especulativo de ambos centros.
Las Vías era la casa ocupada mas
antigua de Valencia, en cuyo bajo se
había dado cabida recientemente a
un centro social en el barrio. A este
espacio se le llamó La Venganza.
(Fuente. Cartelera libertaria).

SOLIDARIDAD CON MAR.
(Granada).
La compañera Mar, del Sindicato de
la CNT-AIT de Granada, ha sido expedientada por segunda vez por la
Dirección General de Prisiones a nueve meses de suspensión de empleo y
sueldo. Esto se debe a su actitud de
denuncia constante sobre la situación
de las prisiones, lo cual le esta
valiendo esta represión por parte de
esta institución. La compañera Mar
tiene tres hijos y su marido (también
compañero del sindicato) Juanjo
Garfia en prisión. Por eso necesita
nuestra ayuda solidaria. A favor
suyo, se ha abierto una cuenta en el
BBVA (Carretera Antigua de Málaga
s/n): 0182-3390-01-0201511997. A
final de cada mes, y por medio del sindicato, se irá dando cuenta del estado
de la misma, hasta que se anule por
no ser ya necesaria, lo cual también
se hará público. (Fuente: CNT).
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CONTRA LA CÁRCEL.
(Zuera, Zaragoza).
Por tercer año consecutivo, la Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles, ha organizado la III Marcha
a la Macro-cárcel de Zuera, con el
objetivo de seguir denunciando la
constante y cada vez más represiva
política penal, penitenciaria y social
del Estado Español. La marcha habrá
tenido lugar este domingo, 4 de abril,
saliendo del Paraninfo hacia el Centro Penitenciario de Zuera. “El sistema de organización social actual,
basado en las políticas neoliberales
de un capitalismo feroz. Genera un
núcleo de exclusión, que por diferentes causas (sociales, económicas,
políticas o culturales), no han podido
ser integrados en este sistema de
consumo, convirtiendolos así en delincuentes. La población penitenciaria
ha aumentado desde 1985 a 1998, en
22.000 personas (de 22.802 a 44.872)
es decir, en 13 años, la población
reclusa se ha duplicado. Y debemos
añadir, que hoy estamos hablando de
56.000 personas privadas de libertad
en el Estado Español. Tolerancia cero
a la pobreza y a los inmigrantes, que
han pasado de población explotada a
delincuentes. El horizonte punitivo
de la globalización económica se ve
claro: recalificar el concepto de delito y seguridad. Ampliando así los
margenes de la excepcionalidad de
las penas para poder gestionar dosis
cada vez más altas de conflictividad
social ... Desde la Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles volvemos a denunciar las políticas penales
y penitenciarias del Estado Español,
que no hacen sino perpetuar las desigualdades e injusticias sociales, que
incrementan el sufrimiento de las personas presas, así como de sus familiares y amigos/as”. (Fuente: IccM)
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REPRESIÓN, AUTODEFENSA Y VIOLENCIA SOCIAL
Responder al terror del Estado, cuestión de vida o muerte
Hace unos meses recordábamos en estas mismas
páginas como el Presidente del Consejo y Ministro del Interior español, Práxedes Sagasta, había ordenado el 16 de
enero de 1872 “disolver las secciones de la Asociación
Internacional de Trabajadores (AIT) en España y someter a proceso a sus miembros”. Esta proclama, que dejaba
fuera de la ley a las principales organizaciones obreras
del país, había sido precedida por otra de semejante
tenor, pero menor rango jurídico, enviada a los gobernadores provinciales el 3 de junio del año anterior.
Nada justificaba este Decreto gubernamental que
declaraba a la Internacional fuera de la ley y prohibía
todas las publicaciones, actividades y
asociaciones anarquistas en España,
no siendo el miedo de la burguesía a la
asociación pacífica de los trabajadores
en aras de un ideal igualitario y libre y
a las formidables armas con que estos
se disponían a luchar por sus reivindicaciones laborales y económicas y
transformar el indigno orden social: la
huelga y la protesta colectiva.
El Comité Federal de la AIT en
España -el más alto comité de relación
y coordinación de los internacionalistas- respondió a estos decretos con
la famosa consigna “pues si no podemos ser activos a la luz del sol, trabajaremos a la sombra”, mediante la
cual pidió inicialmente que “allí donde
haya secciones de oficio y federaciones
locales constituidas se formarán pequeños grupos
clandestinos integrados por unos pocos individuos de
convicción firme, relacionados secretamente entre sí,
aunque la actividad pública, a la luz del sol, debía
mantenerse mientras se pudiese”, en la mayor parte de
los casos dirigida por otros compañeros. Como complemento de lo anterior, también se decide “recurrir al
disimulo y ocultamiento para burlar a las autoridades,
solicitando a los Ayuntamientos que aprueben un reglamento para abrir casinos o ateneos obreros que sirvan de
pantalla para poder continuar asociados”.
En nombre de la justicia se argumenta que “los
derechos naturales de Asociación y reunión, son
anteriores y superiores a toda ley, y que nadie puede
restringirlos ni atentar a su libre ejercicio”, por lo cual,
nadie puede renunciar a ese derecho y hacerlo efectivo
por más que un poder tiránico intente su disolución. Para
ello, “han de ponerse en lugar seguro los documentos y

objetos de importancia”, “protestar si reciben órdenes de
disolverse”, “reunirse en secreto cuando sea necesario”,
“organizar las Federaciones Locales todos los grupos
revolucionarios que les sea posible, a fin de estar
apercibidos y dispuestos para la acción revolucionariosocialista del proletariado” y, además, en caso de que los
locales de los obreros internacionalistas sean asaltados
por las fuerzas de orden público, las federaciones
deberán mantener sus locales abiertos, aún a costa de
establecer en ella un Ateneo, Escuela o Sociedad de
Socorros mutuos y así burlar la vigilancia de los espías
gubernamentales.
Sin embargo, a medida que la
represión arrecia y el número de
militantes detenidos, torturados, exiliados o muertos aumenta, todas estas
medidas resultarán insuficientes para
afrontar la implacable persecución.
Entonces, la Comisión Federal abre el
debate sobre la necesidad de recurrir a
la violencia como mecanismo de
lucha contra la represión y contra
quienes la promueven y advierte “la
guerra social, la guerra de clases, la
guerra entre pobres y ricos tantas
veces provocada por la burguesía, no
debe arredrarnos en lo más mínimo,
porque tenemos la seguridad de que la
Razón y la Justicia están con
nosotros, y que el triunfo será de los
hijos del Trabajo”.
Se invoca la historia reciente de las Trade Unions
inglesas, la masacre de La Comuna de París, los sucesos
de Alcoy, la represión tras la revuelta cantonal... para
concluir la necesidad de responder a “un estado de
horribles represalias”. Contra-violencia de los perseguidos contra la violencia de los opresores, tal y como se
recoge en la Circular nº 38 de la Comisión Federal a
todas las Federaciones y Secciones, en el que se da paso
a la violencia social como respuesta a la represión y
persecución oficiales, hasta “alcanzar el triunfo de la
Revolución Social”.
Pasarán los siete años de clandestinidad y no
llegará la Revolución Social inmediatamente. Sin
embargo, el anarquismo logrará atravesar aquél terrible
período y aún salir reforzado en numerosas regiones y
localidades de toda la península Ibérica.

M. Genofonte

