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3 de marzo: día de 
los inocentes 

El 3 de marzo estamos convocados a votar. Una vez más, los líderes políticas te 
pedirán el voto y para conseguirlo nos harán todo tipo de promesas. Cuando pase 
el día de las elecciones todas estas promesas quedarán en nada. Ellos tendrán 
sus poltronas aseguradas y legitimadas por los votos. Nosotros habremos vuelto 
a costear con nuestros impuestos los miles de millones que cuestan unas 
elecciones y tendremos que seguir peleando para subsistir. 

Ellos legislarán a favor del sistema, favorecerán el despido, aumentarán los 
recortes en los servicios sociales, seguirán pri vatizando los servicios y empresas 
públicas. Nosotros veremos como los ricos cada vez son más ricos y los 
trabajadores somos cada vez más pobres. 

Ellos disfrutarán de sueldos, dietas, inmunidad parlamentaria. Nosotros 
iremos a trabajar en peores condiciones, con salarios y derechos más precarios. 
Y cuando pasen cuatro años volverá a repetirse la historia. 

La defensa de nuestros derechos y condiciones de vida nunca se desarrollará 
en el parlamento. En el puesto de trabajo, en nuestro barrio, en la universidad, en 
la calle, es donde mediante la acción directa podemos conseguir nuestras justas 
reivindicaciones. Los políticos y los parlamentarios tienen la vida resuelta. Ellos 
no trabajan, nosotros sí. 

Votar, delegar, es el primer paso para seguir como estamos. Organizarse y 
actuar en los sindicatos y asociaciones de carácter auténticamente popular es la 
única manera de cambiar y acabar con este sistema injusto que padecemos. 
¡No votes, no deleges, muestra tu oposición! 
¡Gane quien gane, tu pierdes! 

Pablo Serrano 
salió a la calle 

Tras casi doce años de perma- 
nencia en prisión, nuestro compa- 
ñero Pablo Serrano obtuvo el pa- 
sado día 9 de febrero su primer 
permiso de fin de semana. 

Fruto de las negociaciones de 
CNT con el Ministerio de Justicia, 
Pablo debe disfrutar de otro permi- 
so más y, a partir de entonces, 
obtendría el "tercer grado (sólo iría 
adormirá la cárcel". 

El injusto tratamiento al que se 
ha sometido al compañero parece 
que va a llegar a su fin. Pablo ha 
sido desplazado en varias ocasio- 
nes del centro penitenciario y la 
Confederación tuvo que movili- 
zarse para conseguir el traslado 
desde el Salto del Negro (Canarias) 
a la prisión de Torrero, en Zarago- 
za. Igualmente, la CNT ha denun- 
ciado continuamente la negativa 
de Instituciones Penitenciarias a 
aplicarle los beneficios que esta- 
blece la Ley por haber cumplido 
dos terceras partes de su condena. 

Desde elCTVTqueremos enviar 
a nuestro compañero y colabora- 
dor Pablo un fuerte abrazo, así 
como a su hermana y a los compa- 
ñeros de la Federación Local de 
Zaragoza y de S.O.L 
¡Abajo los muros de las prisiones! 

CCOO y UGT, cada vez más claro, a qué intereses sirven 

La Huelga un derecho 
irrenunciable 

¿Qué es la huelga? ¿para qué 
sirve la huelga? Las respuestas a 
estas dos simplísimas preguntas 
podría darlas cualquier colegial. La 
primera se responde desde el prin- 
cipio titular de esta información, 
efectivamente es un derecho al que 
no se puede renunciar, y que, cual- 
quier «democracia» que se precie 
de tal debe garantizar. La segunda, 
a pesar de que los medios de comu- 
nicación, los partidos y los sindi- 
catos gubernamentales hayan tra- 
tado constantemente de desvir- 
tuarla, se responde desde la defen- 
sa de las reivindicaciones de los 
trabajadores. 

Cuando el ser humano es con- 
siderado históricamente como 
«sujeto libre de derecho», cuando 
aquellos que son detentadores de 
los bienes que son necesarios para 
vivir compran la fuerza de trabajo, 
comienza a establecerse la lógica 
tensión dialéctica éntrelos que 
quieren sacar más del trabajo ajeno 
y los que no quieren ser demasiado 

explotados. La voracidad delcapi- 
tal es terrible, como de manera to- 
zuda nos demuestra la historia, y 
los trabajadores tuvieron que co- 
menzar a organizarse y a elaborar 
sus estrategias de defensa. Así es 
como surgen las sociedades de 
resistencia y apoyo mutuo, con 
posterioridad, los sindicatos, con 
los que los trabajadores son capa- 
ces de obtener mejoras en sus con- 
diciones de trabajo: recuérdese la 
reducción de la jornada laboral, la 
semana inglesa, la prohibición del 
trabajo a los niños, la igualdad de 
salarios para hombres y mujeres, 
las coberturas sociales, etc., etc. 

Es decir, a la clase obrera, a los 
desposeídos nunca se nos ha re- 
galado nada, cuantas cosas he- 
mos ido enumerando ha sido fruto 
de la reivindicación, de la lucha e 
incluso en muchas ocasiones de la 
propia muerte de los trabajadores. 
Y en todas esas luchas ha tenido 
un papel fundamental la huelga, 
porque ¿qué armas tenían los tra- 

bajadores? La Huelga, la huelga en 
sus distintas variantes, de brazos 
caídos, de celo, etc. Porque, en la 
mayoría de los casos, la lógica del 
capital lo único que entiende es que se 
le toque el bolsillo y se pare la produc- 
ción, es decir, que no pueda sacar la 
plusvalía que sistemáticamente saca 
del trabajo ajeno. 

El día 25 de enero los sindicatos 
gubernamentales y patronales, 
CCOO y UGT, y la patronal han 
firmado un documento que les 
obliga a la «negociación previa» 
renunciando así a la huelga y a 
recurrir a la vía judicial. La puesta 
en práctica de esta medida supon- 
drá de hecho dej ar fuera de lugar la 
huelga y la negociación colectiva. 
Con echar una mirada a los últimos 
acontecimientos veremos que 
nuestro mañana está más que ven- 
dido en manos de estos 
«prefesionales de no se sabe qué». 

¡No permitamos que nos qui- 
ten nuestra arma de defensa más 
importante! 

EN. ESTE 
NÚMERO 

Persecución a Indigentes 

Mucho ha dado que hablar el 
Ayuntamiento de Alicante y su 
nueva idea de perseguir a aque- 
llos que se ganan la vida en la 
calle. En página 3 nos informan 
desde Alicante de este hecho. 
Además, en Granada parece que 
toman ejemplo. Como dice el re- 
frán, todo se pega menos la her- 
mosura 

La Europa del Bienestar 

No es oro todo lo que reluce. 
Un testigo directo del mal vivir 
en la Europa rica nos narra sus 
experiencias, y las de otros 
inmigrantes en Alemania y Ho- 
landa. La Europa de la Libertad 
tiene los límites puestos en los 
inmigrantes, grupos de izquier- 
da y se extiende de forma 
orgweliana a toda la población. 
Página 8 

La Jubilación 

Segunda entrega de la serie 
sobre jurídica laboral que esta- 
mos desarrollando en estos nú- 
meros bajo el título de Cuestio- 
nes Básicas Jurídico-Laborales. 
En este caso, la Jubilación, tema 
del máximo interés en estos tiem- 
pos en que se plantea su longe- 
vidad. Incluimos además la tabla 
de revalorización de las pensio- 
nes para 1996. Páginas 6 y 7. 
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Se reconstituye el Sindicato de 
Oficios Varios de Jaén 

Por fin ha vuelto la C.N.T. a la 
capital jiennense. Tras unos años 
en que la presencia de la Confede- 
ración se ha limitado a la labor de 
algunos voluntariosos simpatizan- 
tes y a la poca militancia que porallí 
quedaba trás la escisión, se ha 
reconstituido el Sindicato de Ofi- 
cios Varios. Este es ün ejemplo de 
la creciente influencia de la C.N .T. 
en una provincia en la que nó hace 
demasiados años la C.N.T. tenía 
una fuerza respetable. Muchos vie- 
jos y no tan viejos militantes recor- 
darán aquél mitin que en la transi- 
ción se celebró en Jaén y al que 
asistieron varios miles de perso- 
nas. Era la época de los grandes 
mítines de la Confederación, unos 

tiempos que esperemos ver pronto 
renacidos. * 

En el próximo número informa- 
remos de la dirección y teléfono del 
S.O.V.deJaén. 

Aprovechando esta reseña, 
indicar a los lectores que en 
Porcuna (Jaén), los compañeros de 
C.N.T. tienen un apartado de co- 
rreos, el Apartado 23. En Porcuna 
no existe formalmente el sindicato 
por no haber suficientes afiliados, 
pero los pocos que hay dan la lata 
y arman más ruido del que muchos 
quisieran por aquellos lares. 

Desde la Redacción del C.N.T. 
un saludo a los nuevos compañe- 
ros y compañeras de Jaén y mucha 
suerte. 

Grupo Confederal de Vigo 

Os informamos que para con- 
tactar con nosotros lo hagáis por 
medio del apartado de correos 
5156, con el código 36200 y a 
nombre de C.N.T.-Vigo. 

También os queremos dar a 
conocer que está ya en proyecto 
la realización de un pase de video 
sobre la guerra civil, del que ya os 
informaremos. 

¡Salud y Anarquía! 

Teléfonos del 
Comité Nacional 

El Secretariado Permanente 
del Comité Nacional nos infor- 
ma de los nuevos teléfonos del 
local de la calle Magdalena de 
Madrid donde está ubicado. 

91- 3692531 
3692584 

Fax:3692130 

Apertura de Local 
en el Baix 
Llóbregat 

Los compañeros de 
Viladecans (Barcelona) nos 
informan de la constitución y 
apertura de una nueva Federa- 
ción Local. A partir de este 
momento podéis dirigiros a: 

C.N.T. 
Carrer Sant Josep, 49 bis 
08840 Viladecans (Bar- 

celona) 

Rectificación 
De las direcciones publi- 

cadas en el número 193, la 
dirección de Les Amis de 
L'AIT es incorrecta. Pedimos 
disculpas y rectificamos. 

Les Amis de L'AIT 
Case Póstale, 172 
CH1000Lausanne6 
Ouchy 
Suiza 

Distribuidora Amor 
y Odio 

El Ateneo Anarquista de Albacete 
ha puesto en funcionamiento una 
distribuidora de material con la in- 
tención de desarrollar una expe- 
riencia anticomercial en la zonal 
Distribuyen desde discos y ma- 
quetas hasta camisetas, revistas, 
libros, etc. Si te interesa ponerte en 
contacto con ellos, esta es la direc- 
ción: 

Distribuidora AmoryOdio 
Apdo. 766 02080 Albacete 

Video sobre Insumisión en Extremadura 

APORTACIONES 

ptas. 

Martín Bustín 5.000.- 

Francisco A. Ramos 2.000.- 

Pablo Crespo 1.000.- 

ElsSolidaris 2.733.- 

JoaquínChesa 5.700.- 

Jaimellombar 5.700.- 

Ana María Robledo 5.000.- 

Massagué 19.500.- 

EmilioTravé 19.500.- 

El colectivo Anarquista de 
Badajoz nos informa que está a la 
venta el video sobre insumisión: 
"Insumisiónen Extremadura", 
expuesto en el VIII Congreso de la 
C.N.T. 

Para quien le interese, los pe- 
didos deben hacerse mandando 
unGiro Postal por valor de 1.500 

Nuevo teléfono y 
fax en Orense 
Informamos a los lectores 

de que la F.L. de Orense ha 
cambiado de teléfono y fax. El 
nuevo número es el siguiente: 

Telf.y Fax: 988/25 50 63 
Informamos al mismo tiem- 

po que la dirección sigue sien- 
do la misma. 

Apartado de correos 1178 
32080 Orense. 

Gracias 

Dirección de la 
CNT en Pamplona 

Os informamos de la direc- 
ción que a partir de ahora ten- 
drá la CNT en Pamplona. 
Próximamente abrirán un local, 
pero de momento tienen un 
Apartado de Correos. 

CNT Pamplona 
Apdo.5121 
31010 Barañain- 

Pamplona 
Navarra 

El periódico se publica ahora quincenal 
/ de 16 páginas por el momento, lo que nos 
lace disponer de menos espacio por unidad 
le ejemplar. A fin de que el periódico, den- 
ro de esas escasez de espacio, disponga de 
nayor variedad y ritmo más vivo, rogamos 

nuestros colaboradores, que, en términos 
jenerales, procuren reducir sus colabora- 
nones a poco más de dos folios. 

pesetas a nombre de Olga 
Rivera Correa a la siguiente 
dirección: 
Colectivo Anarquista de 
Badajoz 
Olga Rivera 
Apartado 529 06080 Badajoz 

Adjuntar resguardo del 
giro y vuestra dirección. 

Tomás Marcellan   3.000.- 

Dionisio Jiménez   5.000.- 

Dolores Barroso   2.000.- 

Josefa Barroso   2.000.- 

Miguel Molina   500.- 

Suscríbete 
a cnt, prensa de la Confederación Nacional del Trabajo 
por: 
D 24 números ESPAÑA 3.000 
D 24 números EUROPA 4.500 
D RESTO DEL MUNDO( Avión) 6.000 
D 
Nombre y apellidos  

Domicilio  
Población  D.P  
Provincia  País  
Nfi de suscriptor*  

Forma de pago: Giro postal o transferencia a la orden 
de Martín Blanco.  Caja Postal de Ahorros 
Argentaria( 1302). Oficina 2054.51 
N9decuenta0018980770. 
Ctra. Antigua de Málaga 76/18015-GRAN ADA 
Se ruega enviar al apartado 4040. 18080 Granada el 
resguardo o fotocopia del pago. 
* Consultar etiqueta de envío. 

Notas de la Redacción 

Rogamos a los colaboradores y 

lectores que canalicen toda clase de 

correspondencia y comunicados o gi- 

ros con la redacción del periódico ex- 

clusivamente a través del apartado de 

correos 4040.  18080 de Granada 

La situación financiera del periódico 

CNT es tan archiprecaria que, de no multi- 

plicarse las aportaciones, suscripciones u 

otras fuentes, se vería imposibilitada su 

aparición de forma regular. Se ruega no se 

envíen cheques, y si es del extranjero, se 

ruega utilizar el giro internacional. 
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Campaña en Alicante 
Campaña de movilización de la C.N.T./A.I.T. en contra de la futura «Ordenanza 
sobre Prevención y Erradicación de la mendicidad en la Ciudad de Alicante» 

propuesta por el gobierno municipal del P.P. 

Agencia Confederal 
Alicante 

Rodríguez Galant, el concejal del 
P.P. para «Servicios Antisociales» en 
el ayuntamiento de Alicante ha redac- 
tado dicha ordenaza, de claro matiz 
fascista, que se espera sea aprobada en 
las próximas semanas por el pleno 
municipal. 

Con ella «queda prohibido el ejer- 
cicio de la mendicidad en todo el térmi- 
no municipal» y «en todas sus varian- 
tes». 

Se entiende como mendicidad, se- 
gún el articulo 4, «la petición de limos- 
na, el ofrecimiento de objetos a cambio 
de una cantidad de dinero o donativo, 
tales como pañuelos, bolsas, serville- 
tas de papel, gamuzas, etc. Así como la 
realización de cualquier otra actividad 
no autorizada, encaminada a obtener 
del ciudadano limosnas o donativos». 

Como medios represivos, dicha 
ordenanza ordena que la Policía Local 
procederá a «fichar» al infractor, a 
embolsarse los fondos recaudados, y a 
multarle (entre 5.000 y 50.000 pese- 
tas). Todo ello junto con la pérdida de 
ayudas o subvenciones municipales, y 
en caso de impago de multas, el pago 
forzoso por via de embargo. 

La ordenanza contempla una serie 
de medidas especiales contra extranje- 
ros y menores de edad, con la aplicación 
sistemática de la ley de extranjería y el 
ingreso de menores en centros de aco- 
gida. 

Todos estos elementos represivos 
y el papel principal adjudicado a la 
policía local para tratar un «problema 
social», hace de esta ordenanza un típi- 
co instrumento fascista. Su único fin es 
el de «limpiar» la calle de «elementos 
indeseables» y crear una ciudad a me- 
dida y a gusto de los «ciudadanos» 
adinerados y clases medias. 

El control y terror en la calle contra 
extranjeros, parados, gitanos, jóvenes 
y ancianos sin casa ni recursos, artistas 
y artesanos callejeros, hippies, la pros- 
titución callejera y la movida 
contracultural, etc; siempre fue uno de 
los pasatiempos predilectos de la chus- 

ma fascista. Esta clase de ordenanza 
institucionaliza el fascismo a nivel del 
gobierno municipal, utilizando en vez 
de matones ultra-derechistas, los man- 
dados de lapolicía local. Loque les falta 
todavía en militancia real, lo compen- 
san utilizando instituciones y recursos 
estatales. ¿Para cuando la limpieza 
étnica sin más contra los gitanos o 
cualquier otro grupo social definido 
por el poder como «marginal» y «no- 
deseable»? 

Hay muchos que reclaman oponer- 
se al fascismo clásico de zarzuela, pero 
muy pocos que son sensibles al fascis- 
mo moderno, institucional y diario. La 
misma izquierda vertical, con su idea- 
lización y fomento del tipo de ciudada- 
no aborregado, frente al contestatario y 
libertario, hoy es más bien parte del 
problema que un aliado en la lucha. 
Hoy, como siempre no hay alternativa 
a la Auto-organización Asamblearia y 
Autónoma, frente al fascismo estatal. 

- Reivindicamos la calle como es- 
pacio vital para la libertad de expresión, 
para la sobrevivencia, para los artesa- 
nos y artistas, para la lucha social y 
para la fiesta. 

- Reivindicamos prestaciones so- 
ciales en vez de soluciones policiales. 

- Reivindicamos carriles para bicis, 
áreas de juego y aventura para los 
niños, mercadillos libres y, ante todo, 

parques ¡Que no superficies de cemen- 
to! 

- Contra la limpieza policial de la 
calle, reivindicamos la limpieza del aire, 
del agua, del suelo, y de las institucio- 
nes políticas. 

- Contra la especulación que deja 
más y más gente en la calle apoyamos 
la okupación de viviendas abandona- 
das. 

- Contra el paro apoyamos la ex- 
propiación y autogestión inmediata de 
las empresas en quiebra. 

- Contra la ciudad de los ciudada- 
nos borregos, especuladores, burócra- 
tas y fascistas, reivindicamos la comu- 
na libre, descentralizada, solidaria, 
ecológica y aventurera. 

La lucha social y contra el fascismo 
no se lleva a cabo en los despachos de 
sindicatos o partidos, sino en los talle- 
res, las fábricas, el campo y de igual 
importancia es el control de la calle y de 
los espacios públicos. Y ahí es, donde 
ahora debemos dar una rotunda y soli- 
daria respuesta ante esta ordenanza. 

HOY NOS QUITAN LA CALLE, 
MAÑANA...¿QUÉ NOS QUITA- 
RÁN? 

¡BASTA YA CON LA EXCLU- 
SIÓN SOCIAL Y EL FASCISMO 
MUNICIPAL! 

£1 Ayuntamiento de Granada toma ejemplo 

Redacción 
Granada 

El Ayuntamiento de Grana- 
da, tomando la propuestas de 
sus hermanos de Alicante se 
está dedicando también a com- 
plicarle la vida a los mendigos y 
pedigüeños de la ciudad. Cua- 
renta han sido las denuncias 
presentadas hasta ahora por la 
Policía Local contra personas 
que viven en la calle y piden a los 
transeuntes. 

El Ayuntamiento parece que 

trata de imponer una "licencia" al 
que pida en la calle. Para mear y no 
hechargota, vamos. Pero, curiosa- 
mente, un mendigo de esta ciudad 
les ha salido rana y ha denunciado 
ante el juzgado al alcalde de Grana- 
da y por extensión al de Alicante. 
Este señor reclama ante los tribu- 
nales el "libre derecho de dar y 
pedir". 

No quedándose ahí, y dada la 
celebración en estas fechas del 
Mundial de Esquí en Sierra Neva- 
da, al Ayuntamiento se le ha ocurri- 

do la feliz idea de meter a los 
transeuntes y mendigos en pen- 
siones. ¿Razones?. El alcalde 
dice que porque hace frio. ¡Me- 
nuda totería! Hay que tener la 
caradura de decir esto en el mes 
de febrero, cuando queda poco 
para que acabe el invierno. 

Si el Mundial de Esquí fuese 
en septiembre seguro que la ra- 
zón sería el calor que tan fuerte 
pega por aquí en verano. 

Esto del fin de siglo es para 
alucinar, oiga. 

Carnavaladas 
anticipadas 

Carmen Gómez Ojea 

Ya están ahí las camestoneladas 
anticipadas de este año bisiesto*. 
Mascaritas y mascarones, politicastros 
de la mala pipirijaina, vomitadores de 
embustes, garduñas, anzuelos de bolsas 
y de votos, perillanes y vulgares 
mitineros tiempo ha que ensayan mue- 
cas y gestos, haciendo gárgaras con c lara 
de huevo, para entonar ripios y desga- 
ñifarse como vendedores de pelapatatas 
en las ferias. Los disfraces son viejos y 
conocidos. 

En el ala derecha, el las, damas de alta 
braga y fajas reductores, "moschinas" 
en traje de chaqueta con botonadura de 
colorines y mucha chapa ornamental de 
corazones de hojalata, con un tris de 
doñas doñísimas y perfumes con exce- 
so de fijador que producen vahídos y 
urticarias, se han marcado ondas y bu- 
cles permanentes en melenas isabelinas 
enlejiadas, o farandoleando los pelos 
con tintes vegetales rojo violín o del 
tono de la caoba incólume a comejenes 
y polillas. 

En el caso de que se vire un poco a 
la izquierda, el panorama será casi el 
mismo: cabezas encendidas con farandol 
de fuego o guedejas alheñadas de oscu- 
ridades de índigo y profundo negro 
acebuche, exceptuando el testuz de la 
semicalva condonera y el capitel de la 
minstra de la pinza de plástico 
sujetagreñas; piernas ibéricas esbeltaso 
pegoyudas enfundadas en medias de 
piel de gato, la Nuit de un falso Rabanne 
aromando el aire, y no ya piños sino 
todos pinares del verde Júcar en la 
sonrisa desbocada de la misia del cotarro 
deCultura,todoelloalas luces macabras 
de la estolidez, el acriticismo y la frivo- 
lidad más nefandas. 

Un poco más allá, sin embargo, 
parece que la iconografía no ha sufrido 

sustanciales mudanzas: la gorda no se 
ha convertido en flauta ni en macarrón 
y continúa bien plantada y en medio, 
como el jueves lardero; y las otras, 
disfrazadas de pequeñoburguesas, si- • 
guen en su papel de oblatas laicas y 
oscuras, fieles mujiks a los kulaks del 
partido. 

Por su parte, todos ellos, 
mascarones de carátula ¡rrompible, da 
igual que carguen la méntula a derecha 
e izquierda, usen peluquín o bigote, se 
hayan operado la nariz o la próstata, 
hayan cambiado de camisa vieja o de 
esposa añosa, sean homófilos, 
andróginos, heterosexuales o 
asexuados, sobrevivan con coca o con 
cafeína, cometan pecado de 
vegetalismo con bonsáis o de 
bastialismo con equinos, lleven a la 
espalda el ángel de la guarda o a una 
santa compaña de torturados y muer- 
tos, proseguían sembrando la sal de la 
desdicha, con la anuencia de esas calan- 
drias que se dejan enjaularen la gayola 
chatarrera del sempiterno gineceo. 

Pero, pese a las nieves y vendava- 
les, se adivina ya la primavera, en el 
color de las tardes, en las olas como 
cabras, en el olor de las patatas nuevas, 
en la ternura de las verduras de la 
menestra, y en la cara de susto y 
mojama de los votantes credulones, 
cuando en la cercana cuaresma tropie- 
cen con la misma piedra y caigan en la 
cuenta de que todo era una farsa reno- 
vada, el tingladillo infinito, el chiringo 
inacabable, simulacro, entremés, saí- 
nete, fingimiento, la comedia bárbara 
que no cesa, espectral corte de los 
milagros, otro peculiar martes de car- 
naval sórdido y ceniciento. 

Aparecido en "El Mundo" 7-2-96 

Tortura a Presos 
Redacción 
Granada 

El Colectivo Presos Políticos 
Libertad, de Burgos, ha denuncia- 
do a través de un comunicado fir- 
mado por varias presas de la pri- 
sión de Ávila la situación límite en 
la que se encuentra un número 
elevado de presos políticos dis- 
persados por las cárceles del Esta- 
do Español. 

Denuncian el trato vejatorio 
que reciben aquellos presos que 
no aceptan las normas que les im- 
ponen en los centros penitencia- 
rios. Denuncian varios casos acae- 
cidos en las prisiones de Vi llabona, 
Jaén y Langraitz, donde algunos 
presos se han suicidado ante la 
fuerte presión que rec iben por fun- 
cionarios de prisiones. 

Este es el caso de Juan Luis 
Sánchez González, que se suicidó 
en la cárcel de Jaén tras ser tortu- 
rado repetidamente en una celda 
de castigo. 

Estas presas hacen un "llama- 
miento a la solidaridad y la lucha 
contra estos atropellos que se vie- 
nen produciendo a diario, con la 
total impunidad de sus responsa- 
bles" 

(r ,v 7 ti I! 
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Contra la corrupción electoral: 
La Abstención es la Revolución Social 

El 3 de Marzo de 1.996, están 
convocadas las elecciones políti- 
cas al parlamento español. Tiempo 
de elecciones, de promesas, enga- 
ños y manipulaciones. La lucha por 
el voto, la conquista del poder jus- 
tifica todo. Los programas electo- 
rales confunden demagógicamente 
a la sociedad, manipulan las pala- 
bras y el lenguaje, los medios de 
comunicación de los políticos rea- 
lizan su función de intoxicación. 
Todo un montaje de hipocresía, de 
cinismo y de mentiras. Todo un 
ejercicio de conspiración y confa- 
bulación social de los poderes po- 
lítico, económico, militar, religioso 

y sindical contra la sociedad y los 
trabajadores. El objetivo gobernar 
y expoliar a toda la sociedad, seguir 

viviendo en el privilegio y de la 
explotación de los trabajadores. 

Nuestra denuncia: el estado y 
el capitalismo son sistemas políti- 
cos y económicos injustos, histó- 
ricamente son el origen de las cla- 
ses sociales, de todas las desigual- 
dades económicas y sociales, de 
las miserias y de las guerras. 

La lucha por el voto para gober- 
nar el estado y mantener el capita- 
lismo, es la acción por el manteni- 
miento de unas estructuras políti- 
cas y económicas injustas e inhu- 

manas, inútiles para el conjunto de 
la sociedad. Son unas estructuras 
corruptas. 

El poder corrompe, y el poder 
absoluto corrompe absolutamen- 
te. La característica fundamental 
del gobierno y del capitalismo es la 
corrupción, constituye su natura- 
leza y esencia. El estado y el capi- 
talismo para funcionar necesitan la 
corrupción: la utilización de los bie- 
nes públicos y sociales en benefi- 
cio de una minoría privilegiada. Es 
un hecho indiscutible la generali- 
zación de la corrupción política, 
económica, religiosa, militar, judi- 
cial, institucional y sindical. El ori- 
gen de las riquezas particulares 
radica en el ejercicio del poder, en 
la utilización privilegiada de los 
bienes y riquezas sociales, en el 
uso de la violencia institucional 
organizada para robar a la socie- 
dad. 

La lucha contra el poder, contra 
el estado y el capitalismo, es una 
constante histórica de las socieda- 
des progresistas. Constituye un 
gran progreso social la destruc- 

ción de los sistemas políticos tota- 
litarios, absolutistas, autoritarios, 
ya sean monárquicos, de partido 
único, fascistas, integristas religio- 
sos, o de dictadura de partido. Así 
mismo, el gran avance actual de los 
tiempos modernos es la destruc- 
ción de los sistemas políticos de 
democracias parlamentarias, pues 
constituyen la misma fórmula polí- 
tica que los sistemas totalitarios, la 

única diferencia es el mecanismo 
de reproducción del poder y su 
gestión temporal. Los derechos 
económicos y sociales para los tra- 
bajadores y la sociedad no existen. 
Solo la denominada clase dirigen- 
te, la conocida como clase política, 
empresarial y burocrática tiene to- 
dos los derechos reales y privile- 
gios. 

La demostración más evidente 
de nuestro análisis son los millo- 
nes de parados, las injustas condi- 
ciones laborales y sociales, la igno- 
rancia social, la sumisión y la repre- 
sión. La prueba más clara de nues- 
tra afirmación es la división de la 
sociedad en clases sociales. 

La lucha histórica contra el es- 
tado y el capital, es la lucha contra 
toda autoridad y explotación, es la 
lucha por la libertad, la justicia y la 
igualdad. 

No se trata de votar, sino de 
cambiar, de mejorar las condicio- 
nes sociales y económicas, de des- 
truir estructuras caducas degradan- 
tes e injustas. Se trata de la revolu- 
ción social. 

Nuestra obra constructiva de 
revolución social consiste en reali- 
zar, aquí y ahora, nuestro modelo 
de utopia económica y social, cul- 
tural y ética. Nuestra realidad soli- 
daria es repartir la riqueza y el traba- 
jo para todos por igual: el comunis- 
mo libertario. La autogestión gene- 
ralizada: el federalismo económico 
y social. 

Si echamos la vista atrás, en la 

España de 1936, la revolución so- 
cial anarquista fue una realidad, la 
memoria histórica nos haría recor- 
dar los aciertos y los errores, preva- 
lecerían los logros del comunismo 
libertario, de las colectivizaciones. 
Este periodo histórico tiene que 
constituir un referente 
importantísimo en la lucha social 
de la humanidad por su progreso 
constante en la destrucción del 
estado y el capitalismo. La expe- 
riencia histórica de los pueblos no 
tiene que olvidarse, y menos, cuan- 
do ha constituido un hito único y 
original en las luchas sociales por 
la libertad y la igualdad humana. 

La base de nuestro proyecto 
actual y real es la organización de 
los trabajadores y de la sociedad en 
sindicatos anarquistas. El 
anarcosindicalismo, inteligente- 
mente actualizado y desarrollado, 
tiene que construir la base de nues- 
tro progreso inmediato y la herra- 
mienta de transformación radical 
del mundo actual. 

Constituye nuestra labor pri- 
mordial el cambio de conciencia 

social, la ética de ía solidaridad, ía 
coherencia de la vida cotidiana, la 
lucha sindical, social y cultural; y 
son requisitos imprescindibles la 
denuncia constante, la crítica im- 
placable, el razonamiento integral y 
la coherencia moral, junto a la ac- 
tuación organizada y solidaria del 
anarcosindicalismo. 

José Luís Velasco 
Secretario General de la 

C.N.T. 

Lo de Barrionuevo estaba casi can- 
tado. Sólo el tibio primer auto del juez 
Mónerdejabaalgún resquicio de duda. 
El clamor popular, las acusaciones 
particulares, los atinados artículos de 
prensa de reconocidos juristas y, lo 
más importante, el más elemental sen- 
tido común han hecho lo demás. Felipe 
se las prometía muy felices, aparcar el 
tema, como por otro lado estaba acos- 
tumbrado a hacer, para después de la 
cosa del voto, y una vez Barrionuevo 
hubiera sido investido por el clamor 
popular, echaren el saco de la memoria 
tan «desafortunados acontecimientos». 
La teoria dela «responsabi I idad ascen- 
dente» deja lugar a pocas dudas, si 
Amedo, Domínguez, Planchuelo, 
Álvarez y demás ralea están implica- 
dos y reconocen que Vera y Barrionuevo 
tuvieron mucho que ver en la guerra 
sucia de los GAL, evidentemente 
González tiene una responsabilidad 
manifiesta en todo lo ocurrido. Y no 
vale la excusa de colegio de que era lo 
que quería la mayoría, o los programas 
laudatorios para la lucha antiterrorista 
de cadenas de radio y televisión para 
justificar el Terrorismo de Estado, 

La teoría de la «responsabilidad ascendente» fuera de duda 

Felipe cada vez más cerca 
del banquillo 

porque González no puede olvidar al- 
gunas cosas que deberían ser el «abe 
democrático». Pri mero, q ue todos, y en 
ese todos también se incluyen los miem- 
bros que tienen responsabilidades de 
gobierno, somos iguales ante la ley. 
Segundo, que, si, como se llenan la boca 
diciendo, «España es un Estado de 
Derecho», cualquier ciudadano debe 
tener las garantías jurídicas que tiene 
sobradas, Barrionuevo, y que no pu- 
dieron disfrutar Segundo Marey o Lasa 
y Zabala. 

Por último, que no vale todo, pre- 
cisamente por el enunciado anterior; y 
que el maquiavélico «el fin justifica los 
medios» sólo es de recibo en las dicta- 
duras. 

Por todo ello, González está cada 

vez más cerca del banquillo, y, lo que es 
peor para él, de ser inquilino por una 
temporada de las excelencias del mun- 
do penitenciario. Parece que ya no va 
viendo más claro y la que otrora era 
soberbia perdonavidas se ha trancado 
en súplica llorona de indulto de un 
nuevo gobierno que quiera pasar la 
página lo más rápidamente posible, 
para que sus «muertos familiares» no 
les apesten la cocina. A propósito, ¿se 
acuerdan del caso Scala?; sólo en esta 
clave es comprensible la encendida 
defensa de los mandatos de UCD hecha 
por González en los últimos tiempos. 

Felipe, aunque te indulte un gobier- 
no preso de su pasado y sus filias, la 
historia te condenará unánimemente. 
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E.P.I. «Tocomocho» Ibérica 
Agencia Confederal 
Dueñas (Falencia) 

Son dos los motivos que inspiran 
esta carta: 

Por un lado informar de un con- 
flicto socio-laboral que está suce- 
diendo en un pueblo de la provin- 
cia de Palencia, Dueñas. 

Y por otro lado, prevenir del 
enésimo «tocomocho» empresarial 
en otros posibles lugares del país: 
Vigo, Oviedo, Zaragoza y Valencia. 

En septiembre del año pasado 
la empresa E.P.I. IBÉRICA 
(Europenne de Participations 
Industrielles), inicia unos cursos 
de preparación para 260 «trabaja- 
dores» que habían sido seleccio- 
nados nueve meses antes. La vin- 
culación del trabajador con la em- 
presa, es un folio que este debe 
firmar, por lo que se compromete a 
no «dejar tirada» a la empresa cuan- 
do el curso acabe, a cambio de 
entrar a formar parte de la misma y 
de cobrar 75.000 pesetas al mes 
mientras dure el curso. (Importan- 
te: al trabajador no se le da copia). 

Dos meses después de empe- 
zar el curso de entrada, los trabaja- 
dores no cobran ni un duro (al que 
exige su sueldo se le toma nota del 
nombre; les hacen ir «en balde» a 
cobrar a una entidad financiera en 
la que no tenían aún abierta cuenta; 

se les engaña diciendo que el talón, 
en francos, esta retenido, después, 
que el dinero se ha perdido...) y la 
dirección suspende los cursos. 

En vista de este panorama los 
trabajadores nombran a unos re- 
presentantes, y convocan reunio- 
nes informativas, a las que solo asis- 
ten la mitad de los mismos (la otra 
mitad tiene miedo, ¿¿ de qué ??). 

Muchas promesas, nada del di- 
nero, el curso sigue suspendido 
(parece ser que al personal que im- 
partía el curso lo han despedido), y 
hoy, 26 de enero, me entero de que 
nadie sabe donde están los directi- 
vos, que se han largado, vamos. 

Hay que hacer especial incapié 
en bastantes personas que volun- 
tariamente se dieron de baja en 

otros trabajos atraídos por las pro- 
mesasde E.P.I. IBÉRICA, y que 
ahora no tienen ningún tipo de 
protección social (prestación o 
subsidio). 

El ayuntamiento de Dueñas, so- 
cialista, ha tragado con todo, ante el 
cheque en blanco que suponen 260 
puestos de trabajo, y ha seguido la 
«política del avestruz». También es 
sospechoso el silencio de medios 
informativos, de las instituciones, 
partidos políticos y «sindicatos». 

¿Es que conseguir un derecho 
(un puesto de trabajo) puede supo- 
ner una alienación tan grande?. 

Lo único positivo que tiene este 
asunto, es que se sigue demostrando 
que las ideas libertarias siguen tan 
necesarias como siempre, ¿o no? 

Caja de resistencia para el 
compañero Fernando Dorado 

Sindicato de Enseñanza  
Granada 

Como todos sabéis por anteriores 
comunicados, el compañero Fernando 
Dorado (Delegado porel personal Fun- 
cionario de la Sección Sindical de CNT 
en la Universidad de Granada) se en- 
cuentra suspendido de empleo y suel- 
do desde el 13 de diciembre de 1995. 

Ante este hecho este sindicato ha 
acordado abrir una caja de resistencia 
para ayudar económicamente al com- 
pañero mientras continúe su actual si- 
tuación. 

Podéis hacer vuestras aportacio- 
nes de esta manera: 
-Mediante ingreso en cuenta: 

Indicando «Pro-Femando». Caja 
Postal. 

Titular: ConfederaciónNacional del 
Trabajo, Comité Local. 

Oficina: 2.054 (LaChana, Carrete- 
ra antigua de Málaga) D.C. 50. 

Cuenta Ng0012899146 
-Mediante giro postal: 

Sindicato de Enseñanza CNT. Pro- 
Femando. Apartado de Correos 757. 
18.080 Granada 

Los tufillos de 
Al-Andalus 

Redacción 
Granada 

Con motivo de la Exposición «los 
Aromas de Al-Andalus» organizada 
por la Universidad de Granada coinci- 
diendo con la celebración del Campeo- 
nato Mundial de Esquí, la SecciónSin- 
dical de CNT en la «Uni» ha sacado un 
panfleto reivindicativo en el que de- 
nuncia la represión sindical que el 
rectorado y la gerencia universitaria 
están ejerciendo sobre la CNT. El pan- 
fleto, editado en inglés y español, se 
reparte a la entrada del Palacio de la 
Madraza, donde está ubicada la expo- 
sición. 

íade 

«Mmm... huele que apesta. Alicie, 
ámbar, ajonjolí, mostaza y represión 
sindical. Se pretende que el olfato se 
deleite y el pico y los ojos se cierren. No 
hable, sólo huela y, a ser posible, trague. 

Un tufillo a represión se extiende 
por la ciudad. No se reconoce una 
sección sindical, un delegado sindical es 
sancionado (empleo y sueldo). Algo 
huele a podrido en esta Universidad. A 
pesar de los pétalos de rosas, Iapestecilla 
es inocultable y la injusticia patente. 
No te dejes engañar por los aromas 
porque es el disfraz carnavalesco de 
una universidad totalitaria. Esta expo- 
sición no es más que un ambientador 
para tapar la mierda. 

solidaridad con los trabajadores de 
Bangladesh 

Prestou Solidarity Federation 
Inglaterra 

La Preston Solidarity Federation 
de Inglaterra haconvocadoa través del 
secretariado de la A. I.T. un día interna- 
cional de acción solidaria con los 350 
despedidos de la factoría TITAS en 
Dhaka (Bangladesh). Este día sería el 
15 de febrero de 1996, día en el que se 
han convocado concentraciones en 
las embajadas de Bangladesh. La 
embajada de Bangladesh en Madrid 
está en la Calle Maldonado número 
63. 

Además adjuntamos un modelode 
carta de denuncia para la patronal del 
Textil de Bangladesh por el cierre de la 
factoría TITAS. 

Dear People. 
With this letter we want draw your 

attention to the case of Titas Apparels 
Ltd, a garment factory in Dhaka. The 
management of this factory have 
unlawfully locked out workers in an 
attempt to crush the registered unión at 
the factory (Titas Apparels Workers 
and Employees unión, Reg Dhaka- 

3408. This step carne about after months 
of intimidation of the workers and the 
unión, among others by hired 
muselemen 

Whi le the confl ict grow, the Labour 
Department tried to hold a conci lation 
meeting, which failed because of the 
unwillingness of the owner to attend. 

The workers or Titas Apparels did see 
no other option than to declare o strike 
on December27th 1995. Thereaction 
of the owners was to sack all the workers 
and cióse the factoy. 

We ask you to put pressure on the 
management of Titas Apparels.Please 
ask them to: 

- Lift the unlawful lockout 
- Stop the conspiracy aganist the 

trade unión 
- re-instate all the workers and 

unión leaders dism issed the factory for 
trade unión activities 

- establish trade unión rights 
We wish to state here that unión 

rightsandcollectivebargainingareworld 
wide recognised rights of workers. 
Bangladesh La w doesn' t al lo w factory 
management to just lock out people for 
organising a unión. We do not aim to 
damage thegood ñame of Bangladesh in 
Europc and the world, or damage your 
export opportunitics. 

We want to state however that 
consumere in the US and Europe are 
getting more conscius of how producís 
are produced and are no longer willing 
to buy them when manufactured under 
bad conditions. 

Thank you for your attention 

La dirección donde mandar la 
carta es la siguiente: 

Bangladesh Garments Ma- 
nufacturen and Exporters 
Association 

7-9 Kawran Bazar 
Dhaka 
Bangladesh 
fax: 880 2 813951 
La presión es muy importante, 

demos a la patronal una demostración 
de solidaridad intemacionalista entre 
los trabajadores. 
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16.000 millones el presupuesto de CCOO en 1995 

£1 botín de los sindicatos 
gubernamentales y patronales 

Emilio García 
Granada 

Atónito, estupefacto se queda uno viendo la cara de pocker que ponen estos 
muchachos cuando presentan sus cuentas. 16.000 millones ha sido el presupues- 
to de CCOO en 1995, y se quedan tan "panchos" cuando afirman que su situación 
finaciera es "absolutamente saneada". De entrada, parece mucho dinero, pero lo 
que asombra todavía más es que digan que de ese "pastón" 8.000 millones 
proceden de cuotas de afiliados. Primero uno sé ríe y después se indigna. Porque 
un elemental cálculo arroja la cifra de 666.666, periódica pura, de teóricos 
cotizantes a la teórica cuota de 1.000 pesetas mensuales. Pero, dejándonos de 
teoría y descendiendo a lo tangible, hace algunos años Julián Ariza, destacado 
miembro de la Ejecutiva de esa burocracia decía que el mayor problema del 
sindicalismo en España era laescasa afiliación que no llegaba al 5%. Si no quieren 
hacer los cálculos, se los ahorro: la población activa española es de 14 millones, 
lo cual supone que están afiliados 700.000, esta cifra en el mejor de los casos, 
pues sabemos que la desafiliación ha ido creciendo en proporción directa a la venta 
que han hecho de ellos los "sindicatos oficiales", pero es que además existen otras 
formaciones sindicales. No me salen las cuentas. 

Los gastos los cifran en 13.759.363.307 pesetas. Si suponemos que 12 mil 
"kilitos" se van en sueldos a una media de 200.000 pesetas del ala en 14 pagas, 
que son muy mirados para estas cosas, pues tenemos que su burocracia se eleva 
a más de 4.300 "funcionarios". No hemos contado las cotizaciones a la Seguridad 
Social con la que tiene una "deudilla sabiamente aplazada" de 1.300 millones. 
¡Como para echarse a temblar! Y si a estos "funcionarietes" les sumamos sus 
primos socialeros, useros, cegeteros, cesiferos, y demás carcundia que vive del 
cuento observamos que copian cada vez más al pie de la letra, era bastante menor. 

Sus cuentas no se las cree ni siquiera Rubio, ni de la Rosa y eso que estaban 
acostumbrados a hacer piruetas con los números. Pero no se preocupen algún 
día se sabrá cuánto han cobrado del dinero de todos los españoles estos listillos 
por engañar a los trabajadores. 

Nueva Ley de Salud Laboral 
Se ha aprobado la nueva ley de salud laboral con el 

beneplácito de los sindicatos y bajo la siniestra sombra 
de una realidad tan cruda como auténtica: Un millón de 
accidentes laborales en el año 1995 y 1.356 casos de 

muerte en el trabajo. 

Redacción 
Granada 

Con esta cifra, España sigue siendo 
el país europeo con mayor índice de 
mortalidad laboral, y es que para estos 
casos somos especialistas en poner 
records. La Ley de Seguridad Laboral 
recién llegada tiene la misión de suplir 
en su ineficacia a la normativa anterior 
sobre seguridad en el trabajo, la cual 
solo se cumplía en un 20%. Los sindi- 
catosoficiales la consideran satisfacto- 
ria pero "insuficiente". Su satisfacción 
parece que será-ver que quizás mueran 
unos cuantos trabajadores menos, he- 
cho con el que parece que se conforman. 
Pero esa supuesta reducción no se con- 

sigue con leyes sino con acción sindical. 
Ahora dicen que van a imponer a los 
empresarios esta Ley, cosa que duda- 
mos dado el nivel de combatividad 
demostrado hasta ahora, acciones tan 
contundentes como un día de duelo o un 
minuto de silencio a pie de tajo; luego, 
a tomar vinillos con el patrón. 

Y la Patronal como el que oye 
llover. Acostumbrados a asesinar a sus 
trabajadores con el más puro descaro 
del que ahorra a costa de la muerte del 
prójimo para enriquecer sus ya de por 
sí generosas cuentas corrientes. Luego 
se dan un paseo por el tajo con el lacito 
azul en la solapa, muestra de su inmen- 
sa humanidad. 

Resolución del conflicto de 
Construcción en Madrid 

Sindicato Único de la Construcción 
Madrid 

Tras quince días de huelga, el 
conflicto que mantenía el Sindicato 
de Construcción de Madrid con la 
empresa Compañía Valenciana de 
Gestión de Obras S.L. ha finalizado, 
aunque no ha sido posible la victo- 
ria sindical que todos hubiéramos 
deseado. El conflicto, que comen- 
zó con un total apoyo de los traba- 
jadores a los planteamientos de 
CNT (readmisión de las despedi- 
dos, reconocimiento de la Sección 
Sindical, y pago de todo lo adeuda- 
do), ha ido paulatinamente pervir- 
tiéndose. La fuerza inicial del sindi- 
cato, quedó reducida dado que 
apareció algún esquirol de los que 
juegan ados barajas... Primero fir- 
ma la convocatoria de huelga, y 
luego se va a trabajar a otra obra de 
la empresa. 

Desde el día 19 de enero, se ha 
mantenido un piquete en las puer- 
tas de la obra. Al mimsmo no sólo 
han acudido los trabajadores impli- 
cados en el despido y el conflicto, 
sino también multitud de compañe- 
ros de la F.L. de Madridy Villaverde 
para mostrar su solidaridad y echar 
una mano en aquellos asuntos que 
jueran menester. 

Las maniobras emprendidas 
por la empresa, confusionistas, y 

destinadas a sembrar la descon- 
fianza de los trabajadores hacia el 
sindicato, han tenido su repercu- 
sión, y la unidad que se vivía en los 
primeros días ha quedado desvir- 
tuada y bastante malparada al en- 
trar en la segunda semana del con- 
flicto. Aprovechando esto, la em- 
presa hacía tentativas, como man- 
dar unas furgonetas de esquiroles 
comandados por un "pistolero" 
para entrar a trabajar. Pero se en- 
contraron con una firme decisión 
de no permitirles entrar, y al final 
accedieron a irse. 

Tras dos semanas de huelga, la 
empresa y la promotora se pusie- 
ron en contacto con el sindicato 
para solucionar el conflicto. Con 
una situación de división y can- 

sancio, perfectamente conocida por 
la empresa, ésta se negó en rotun- 
do anegociar sobre readmisión.Los 
compañeros del sindicato que lle- 
garon a esa reunión, conscientes 
de que la paralización de la obra 
nuestra única baza, y conocedo- 
res del clima que allí reinaba, 
sopesaron que iba a ser extrema- 
damente difícil seguir mantenien- 
do la obra parada, por lo que 
aceptaron escuchar la propuesta 
de la empresa, consistente en una 
indemnización económica. Expli- 
cada la situación a los trabajado- 
res, se aceptó finalmente nego- 
ciar una indemnización que final- 
mente se consiguió, por encima 
de lo que legalmente en juicio 
hubiera correspondido. 

Revalorización de pensiones para 1996 
PENSIONES DE MODALIDAD CONTRIBUTIVA. CUANTÍAS MÍNIMAS PARA 1996 

CLASE DE PENSIÓN 
TITULARES 

CON CÓNYUGE A CARGO SIN CÓNYUGE A CARGO 

ANUAL MENSUAL ANUAL MENSUAL 

• JUBILACIÓN: 
880.180 
770.350 

62.870 
55.025 

748.090 
652.890 

53.435 
46.635 Titular menor de 65 años  

• INVALIDEZ PERMANENTE: 
Gran Invalidez con incremento del 50 %     1.320.270 

880.180 
880.180 
880.180 

94.305 
62.870 
62.870 
62.870 

1.122.170 
748.090 
748.090 
748.090 

80.155 
53.435 
53.435 
53.435 Parcial del rég. acetes, trabajo: con 65 ano» 

• SUBSIDIOS: 
Invalidez provisional y larga enfermedad  55? ."60 46.330 475.860 39.655 

CUANTÍA ANUAL CUANTÍA MENSUAL 

• VIUDEDAD: 
748.090 
652.890 
498 120 

53.435 
46.635 
35.580 

Titular de 60 a 64  

• ORFANDAD: 
221.200 
719.320 

221.200 + 498.120/n 

15 800 
51.380 

15.800 + 35.580/n • Varios beneficiarios ín)  

• EN FAVOR DE FAMILIARES: 
221.200 

•     570.010 
498.120 

221.200 + 276.920/n 

15 800 

40.715 
35.580 

15.800 + 19 780/n 

Si no existe viuda ni huérfano pensionistas: 

• S.O.V.I.: Vejez, invalidez y viudedad  534.870 38.205 

PENSIONES DE MODALIDAD NO CONTRIBUTIVATtUANTIAS MÍNIMAS PARA 1996 

498.120 35.580 

• PRESTACIÓN ECONÓMICA POR HIJO A CARGO: 
Menor de 18 años: 

36.000 
72.000 

426.960 
640.440 

3.000 
6.000 

35.580. 
53.370 

Mayor de 18 años: 

- Con minusvaUa igual o superior al 75 %  
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CUESTIONES BÁSICAS JURÍDICO-LABORALES 
2. LA JUBILACIÓN 

Beneficiários 

Podrán ser beneficiarios de la 
pensión de jubilación los trabajado- 
res que cesen en su actividad laboral 
y reúnan determinados requisitos. 

Requisitos 

- Tener cubiertos 15 años de 
cotización de los cuales, al menos, 
dos deben estarcomprendidos en los 
últimos ocho años anteriores a la 
fechadejubilación. Transitoriamen- 
te y hasta el 1 -8-85, fecha de implan- 
tación definitiva de esta nueva nor- 
mativa, el período mínimo exigible 
para los trabajadores en alta o en 
situación asimilada al alta, será el que 
resulte de sumar el período de caren- 
cia de la anterior regulación (diez 
años), la mitad del tiempo transcurri- 
do desde 1 -8-85, fecha de entrada en 
vigor de la nueva ley 26/85 hasta la 
fechadejubilación. 

- Tener cumplidos 65 años y 
cesaren la actividad laboral. 

Existe, transitoriamente, la po- 
sibilidad de jubilación anticipada a 
partir de los 60 años con coeficientes 
reductores, (un 8% menos por cada 
año que falte para cumplir los 65 
años) para los trabajadores por cuen- 
ta ajena antes del 1 de enero de 1967. 

Cuantía de la pensión 

Viene determinada por la aplica- 
ción a la base reguladora de unos 
porcentajes en función de: 

- Número de años cotizados: Se 
necesitarán 35 años para la aplica- 
ción del 100 por 100, de ser éstos 
inferiores, se le descontará un 2% 
por cada año que falte. 

Los años de cotización a tener en 
cuenta son los efectuados: 

- Al Régimen General de la Segu- 
ridad Social. 

- A los diferentes Regímenes 
Especiales de la Seguridad Social. 

- A los antiguos Regímenes del 
Seguro Obligatorio de Vejez o Inva- 
lidez (SOV1) y/o Mutualismo Labo- 
ral. 

- A los Regímenes Integrados, 
incluyéndose los anteriores a la im- 
plantación de éstos, si fueron com- 
putables para causar derecho a las 
prestaciones en ellos previstas. 

- A otras entidades de Previsión 
Social, que actúen como sustitutorias 
de las correspondientes al Régimen o 
a los regímenes que estén pendientes 
de integración. 

- Las efectuadas al régimen de 
Clases Pasivas del Estado. 

Reglas para el cómputo de los 
años de cotización: 

- Se toman las cotizaciones rea- 
lizadas en los anteriores regímenes 
del SOVI y del Mutualismo Laboral 
desde el 1 de enero de 1960 hasta el 
31 de diciembre de 1966, pero te- 
niéndolas en cuenta una sola vez 
cuando se superpongan. 

- Al número de días cotizados en 
el apartado anterior se sumará, siem- 
pre que se acredite cotizaciones a los 
extinguidos Regímenes de SOVI y 
Mutualismo Laboral, con anteriori- 

dad al 1 -1 -67, el número de años y 
fracciones de año que correspondan 
al trabajador, según la edad que tenga 
cumplidael 1-1-67,de acuerdocon la 
escala que aparece más adelante. 

- El número de días cotizados en 
el período a que se refiere el apartado 
primero, incrementados, en su caso, 
con los que resulten de la aplicación 
de la escala anteriormente citada y 
con los cotizados en el Régimen Ge- 
neral de la Seguridad Social a partir del 
1-1-67, se dividirá entre 365 para 
determinar el número de años de co- 
tización, de los que depende el por- 
centaje aplicable a la base reguladora 
de la pensión. La fracción de año, si 
existiese, se asimilará a un año com- 
pleto de cotización. 

- Edad del beneficiario: en su- 
puestos de acceso a la jubilación a 
partir de los 60 años, el porcentaje se 
verá disminuido por la aplicación de 
coeficientes reductores, que varían en 
función de la edad de acceso a la 
jubilación: 

60 años 0.60. 
•61 años 0.68. 
62 años 0.76. 
63 años 0.84. 
64 años 0.92. 

Base reguladora 

- Se calcula dividiendo por 112 las 
bases de cotización del trabajador 
durante los 96 meses inmediatamente 
anteriores a la jubilación, tomándose 
las bases correspondientes a los 24 
meses inmediatamente anteriores a 
aquél en que se produzca el hecho 
causante, en su valor nominal; las 
restantes se actualizarán de acuerdo 
con laevolución que haya experimen- 
tado el índice de Precios al Consumo, 
desde los meses a que dichas bases 
corresponden hasta el mes inmediato 
anterior a aquél en que se inicie el 
periodo de bases no actualizablcs. 

En los supuestos de trabajadores 
en situación de prórroga de los efec- 
tos de la incapacidad temporal por 
agotamiento del plazo máximo de la 
misma, que reúnan los requisitos para 
causar derechoa la pensión de jubila- 
ción, para el cálculo de la base 
reguladora de la pensión se tomarán 
las cotizaciones correspondientes a 
los meses inmediatamente preceden- 
tes a la fecha de extinción de la inca- 
pacidad temporal. A las pensiones 
calculadas de esta forma les serán 
aplicadas Is revalorizaciones que en 
cada caso procedan habidas desde la 
extinción de la situación de incapaci- 
dad temporal. 

A los efectos de determinación de 
períodos de cotización específica se 
tomará como fecha del hecho causan- 
te la de extinción de la situación de 
incapacidad temporal. 

- Lagunas de cotización: Si en el 
período que haya de tomarse para el 
cálculo de la base reguladora aparecie- 
sen meses en los que no existiera la 
obligación de cotizar, estas lagunas se 
integrarán con la base mínima del 
Régimen General existente en cada 
momento para trabajadores mayores 
de 18 años. 

Jubilación: Jurisprudencia 

(O.M. 18-1-67) 
(D. 1646/72) 

(R.D.L. 14/81) 
(R.D. 2705/81) 

(Ley 21/82) 

(Ley 27/84) 
(R.D. 1991/84) 
(R.D. 2366/84) 
(R.D. 1194/85) 
(R.D. 1799/85) 
(R.D. 1559/86) 

(R.D. 2621/86) 
(Resl. 2-II-88) 
(R.D. 691/91) 

(LGSS-D.D.LG. 1/94) 
(R.D. 2547/94) 

(Ley 41/94) 

Tabla para el cálculo de años de cotización 

Edad en el 1 de enero de 1967            Total de años y días 

Años                  Días 

65 años 
64 años 

63 años 
62 años 
61 años 

30 
30 
29 

28 
28 

318 
67 

182 
296 
46 

60 años 
59 años 

58 años 
57 años 
56 años 

27 
26 

26 
25 
24 

161 
275 

25 
139 
254 

55 años 
54 años 
53 años 
52 años 

51 años 

24 
23 
22 
21 

21 

4 
118 
223 
347 

97 
50 años 
49 años 

48 años 
47 años 

46 años 

20 
19 

19 
18 

17 

212 
326 

76 
191 

305 
45 años 
44 años 

43 años 
42 años 
41 años 

17 
16 

15 
15 
14 

55 
169 
284 
34 

148 
40 años 
39 años 
38 años 
37 años 
36 años 

13 
13 
12 
11 

10 

263 
12 

127 
242 

356 
35 años 
34 años 
33 años 
32 años 
31 años 

10 
9 
8 
8 
7 

106 
220 
335 
85 
199 

30 años 
29 años 
28 años 
27 años 
26 años 

6 
6 
5 
4 

4 

314 

64 
178 
293 
42 

25 años 
24 años 
23 años 
22 años 
21 años 

3 
2 
2 

1 
0 

157 
272 
21 

136 
250 
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Notas Grises sobre la Europa del Bienestar 
Francisco Castellón 

Frankfurt, la ciudad de los bancos, 
capital financiera de Europa. Muy tem- 
prano, antes de que empiece el día, un 
montón de hombres espera, han pasa- 
do la noche en tiendas de campaña j unto 
al río Main, soportando temperaturas 
de cinco grados bajo cero o menos, 
rodeados de nieve. Son gentes del Este, 
la mayoría polacos, pero también hay 
yugoslavos, rusos, albaneses o rumanos. 
Después de un rato l legaran los camio- 
nes y sus conductores elegirán a dedo 
a quien les parezca, pagándoles cinco 
marcos la hora, (el jornal habitual para 
un alemán viene a ser de 15 a 25 marcos 
la hora), por descargarlos: ¿me pregun- 
to cuantos de estos 100% pura raza aria 
que afirman con virulencia que el paro 
es consecuencia de la masiva afluencia 
de extranjeros estaría dispuesto a hacer 
este trabajo por ese dinero?... Sí, hay 
que decir que el porcentaje de extranje- 
ros en Alemania es considerable: el 
12%, pero para esta gente que, en su 
mayoría son «simples» currantes no 
especializados o hacen trabajos de lim- 
pieza, distan mucho de ser la razón de 
lacrisis. ¿Hay menos trabajo?...Quizás 
sea porque las grandes empresas tras- 
ladan sus fábricas a «la conchinchina» 
o a otros lugares donde ahorran costos 
(pagando salarios de miseria a los tra- 
bajadores) y problemas (ya se encargan 
los gobiernos totalitarios de esos paí- 
ses de ahogar cualquier demanda labo- 
ral a base de «látigo» y cárcel). 

Experiencia 
Necesitaba algo de dinero y busqué 

un trabajillo para un tiempo corto en 
una empresa de limpiezas. La empresa 
en cuestión era idea de unos listillos con 
amplia experiencia en Alemania, los 
cuales se aprovechaban de la situación 
de los emigrantes ilegales sin ningún 
escrúpulo; de hecho, de entre los 40 o 
50 trabajadores no había un uno solo 
con contrato legal. Trabajábamos unas 
diez horas diarias mas tres de desplaza- 
mientos, de lo que nos pagaban 8 horas 
a 10 marcos por hora (sin ningún dere- 
cho, claro). Esta gente, portugueses, 
polacos, españoles, yugoslavos, etc... 
me recordaban ese tópico de emigrante 
servidor y sumiso, sin embargo, a la 
búsqueda de «El Dorado Alemán»; pero 
que se les puede echar en cara cuando 
el futuro se pinta tan negro en sus 
países, cuando su situación personal es 
tan complicada, cuando ellos son unas 
víctimas más de la «filosofia» de vida 
capitalista (consecución del bienestar 

individual a través del dinero y el con- 
sumo), cuando la formación y la digni- 
dad del obrero «es algo tan desfasado» 
(como dicen por ahí). No, ellos no le 
devolverían los gritos y la bronca al 
encargado cuando les tratase como es- 
clavos, ellos no le exigirían respeto o le 
dirían lo vergonzosa que es la actitud de 
estos listillos, ellos no tirarían con furia 
la escoba a tomar por el saco: ¡ Tres días 
aguanté!... había un albanês de Kosovo 
con contrato legal de electricista en la 
misma obra, que, cuando se enteró de 
nuestra situación quería dar de ostias al 
encargado:¡Demasiado bien debía sa- 
berei lo que es ser emigrante en Alema- 
nia. Este es un ejemplo ilustrativo de la 
situación laboral allí y como éste, miles. 

Algunos como el los tienen suerte y 
pueden ir tirando mal que bien; otros 
sin embargo serán detenidos sin con- 
templaciones en las razzias salvajes, 
(Las palizas de la policía a extranjeros 
son habituales), que la policía acostum- 
bra hacer contra todos aquellosque no 
dan los niveles de blancura, papeleo y 
dinero que la Europa del Bienestar 
exige, y encarcelados como criminales. 
Cuando estuve en la cárcel por defen- 
derme y defender a mis compañeros de 
la brutal idad de la pol icía en una mani- 
festación en marzo del 94, pude com- 
probar que muchos de los presos son 

extranjeros de países pobres a la espera 
de ser deportados: recuerdo aquél hin- 
dú viejecito, paseando por el patio, o 
aquellos chinos simpáticos, o aquel 
chaval con cara de no haber roto un 
plato en su vida de algún país del 
Este...tantos como ellos. 

Yo estaba en una galería para ma- 
rroquíes y yugoslavos (había otras para 
sudamericanos y otras gentes del Este); 
éramos unos cien de los que tres eran 
alemanes...muchos dicen:»los 
yugoslavos son todos delincuentes, 
traficantes de droga» y yo les 
pregunto:¿porqué estas personas han 
«huido» de sus países?, ¿quién está 
detrás de la guerra en Yugoslavia?(fue 
Alemaniael primerpaísque reconoció 
públicamente a Croacia y Eslovenia 
como naciones soberanas e indepen- 
dientes), ¿Quién ha interpuesto sus 
intereses a todo lo demás, consintiendo 
barbaridades como las violaciones ma- 
sivas, las matanzas étnicas? ¿quién ha 
conseguido ampliar su zona de influen- 
cia a Croacia y Eslovenia (con el míni- 
mo esfuerzo)?...El «imperio» alemán 
entre otros. ¿De qué se quejan entonces 
cuando por tanto beneficio han de aca- 
rrear con unas mínimas consecuencias 
de tanto egoísmo y desbarajuste por 
ellos provocado?... Ya para muchos de 
ellos hubiera sido más adecuado que 
todos ellos cayeran en las matanzas 
étnicas y no vinieran a alterar su paz y 
su orden. 

Inmigrantes 
Iura, es un checheno, que, después 

de «comerse» dos años con el ejército 
ruso en Afganistán decidió desertar 
cuando quisieron mandarlo a la guerra 
en chechenia. Llegó a Alemania como 
pudo y allí cuando pensaba que, por 
fin, había alcanzado un país civilizado 
donde el asilo era un derecho legal, se 

encontró con la cruda realidad, la poli- 
cía le detuvo y le confiscó sus papeles 
(nunca más se los devolvieron); fue 
puesto en libertad tras unos meses pero 
vuelto a encarcelar en tres o cuatro 
ocasiones más; cuando pudo llegar a 
Holanda se dirigió a la policíapara pedir 
el asilo político en este país, ¡ fue enton- 
ces encarcelado por ocho meses, los 
dos primeros en aislamiento!: ¡esta es la 
Europa solidaria y tolerante que están 
construyendo!. 

Idris es un buen amigo de Nigeria, 
trabajador honesto, ingeniero, pero aún 
así y todo, no encuentra trabajo en 
Holanda (bueno, trabaja repartiendo 
periódicos):¿influirá el color de su 
piel?...mientras tanto la Shell sigue ex- 
plotando y robando petróleo en Nigeria, 
provocando masacres como la de Ken 
Saro Wiwa y nueve compañeros más 
que sólo pretendían defender sus tie- 
rras. La sociedad holandesa se mostró 
escandalizada tras el brutal asesinato 
por el gobierno nigeriano pero nadie 
reconoció la culpa que la intocable Shell 
(la mayor fuente de ingresos del país) 
tenía en el crimen. Y la Shell sigue con 
sus «negocios» allí, entre otras cosas 
pagando a los obreros con algunos li- 
tros de alcohol. 

Refugiados políticos 
¿Es un crimen ser ilegal?,¿Quienes 

son los auténticos criminales? 
En Alemania, los refugiados políti- 

cos lo tienen cada vez más crudo, las 
leyes complican más y más la obten- 
ción del asilo (cuando hace solo unos 
años era el país con la legislación más 

progresista en este sentido); es norma 
habitual entre los compañeros de 
laizquierda alternativa el casarse con 
ellos; asi hizo la compañera X con un 
Kurdo, B, para legalizar su situación; 
hoy X y B se encuentran sometidos a 
un control agobiante de la policía, la 
cual tiene el derecho a entrar en la casa 
de los «sospechosos» y comprobar 
que realmente tienen relación de pareja 
(vida en común), viéndose obligados X 
y B a aparentar esa relación aunque la 
familia de B, esposa e hijos viven en 
otra casa; ahora la situación de B es legal 
pero la de su mujer real no y en conse- 
cuencia será deportada a Turquía don- 
de por su condición de Kurda «huida» 
al extranjero le espera la cárcel. Alema- 
nia sigue afirmando que Turquía es un 
país democrático y prosigue con las 
deportaciones de Kurdos, aún siendo 
de todos conocidos el peligro que co- 
rren sus vidas; mientras tanto Turquía 
continua con la masacre en el Kurdistán; 
claro, son muchos los intereses de la 
Unión Europea y de Alemania en con- 
creto en Turquía y Asia Menor en 
general. La izquierda alternativa, los 
autónomos, los antiimperialistas y los 
anarquistas se sientes impotentes ante 
tanto control y abuso por parte de la 
policía, lajusticia y el gobierno alemán; 
1984 es ya algo más que una premoni- 
ción: en las casas de esta gente es normal 
que haya micrófonos que la policía 
puso allí en alguno de sus registros o 
quizás hay coches aparcados delante 
de la fachada con sofisticados equipos 
de escucha; cualquier día puede entrar 
en tu casa un equipo de rugby, (de la 

El gobierno alemán sigue desarrollando su estrategia 
política, económica y cultural en Europa sin muchas 

trabas y cuando se les tacha de conservadores y 
fascistas siempre dicen: «no,no, nosotros demócratas, 
fascistas son los neonazis de los republicaners o del 

F.A.P.» 

policía, claro) y ponerlo todo patas 
arriba (como ocurrió en la Schónstrabe 
4 y 5); en las manifestaciones hay un 
policía por cada manifestante o más y 
hablo de miles (manifestación en 
Hamburg en solidaridad con el 
«Radikal»; cuatro mil policías, cuatroo 
cinco mil manifestantes); si agitas una 
bandera prohibida son dos mil marcos 
de multa; si te niegas a declarar como 
testigo, no como acusado, te meterán 
cinco meses en la cárcel prorrogables en 
la cárcel como ha ocurrido con cuatro 
compañeros de Fritz-Larerstrabe 18 
(squat en Frakfurt). 

En Munchen salió a la luz pública 
que la policía detuvo a homosexuales 
por serlo y los fichó, escribiendo ade- 
más en sus pasaportes la palabra ho- 
mosexual. El aparato represorjusticia 
(hay una larga tradición de jueces fas- 
cistas) y la policía ya está engrasado, y 
aún así piden másdcrechosy libertades 
para machacar a los luchadores socia- 
les. 

El gobierno alemán sigue desarro- 
1 lando su estrategia política, económica 
y cultural en Europa sin muchas trabas 
y cuando se les tacha de conservadores 
y fascistas siempre dicen: «no,no, no- 
sotros demócratas, fascistas son los 
neonazis de los republicaners o del 
F.A.P.». Y da miedo y frustración, 
pues vamos comprobando como ade- 
más es el modelo a imitar en toda 
Europa. Mientras tanto, en países como 
España, el paro alcanza el 24% de los 
trabajadores debido a la crisis del siste- 
ma; pero también en buena parte a las 
condiciones impuestas por los socios 
fuertes de la Unión Europea que obli- 
gan a cerrar minas, asti lleros, altos hor- 
nos, fábricas, a atracar barcos, a elimi- 
nar vacas en beneficio de su industria: 
la península debe ser un lugar de recreo 
y regocijo para ellos... 

¿Es esta sociedad control la que 
queremos?, ¿Es el bienestar de unos 
pocos lo que buscamos?... 
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£1 fin del sindicalismo francés 
Francia acaba de conocer un movimiento social de amplitud considerable y de un tenor completamente nuevo. Ha lavantado una 
inmensa esperanza en la base, fue hecho fracasar por una colusión de todos los poderes, instancias dirigentes de las centrales 

sindiales incluidas. Nadie puede decir hoy cómo sera el futuro, lo que por el contrario es cierto es que el sindicalismo tradicional 
francés, a pesar de las apariencias de las manifestaciones se ha desacreditado considerablemente. Su fin - en su forma actual- no 

parece más que una cuestión de tiempo. 

Los hechos 
En noviembre de 1995, un movi- 

miento estudiantil hace temblar al Mi- 
nistro de Educación, FrançoisBayrou; 
no hay en ello nada de extraordinario, 
no es la primera vez que los estudiantes 
salen a la calle. El movimiento agrupa 
como de costumbre a mucha gente. Hay 
algo nuevo, por el contrario, y que los 
mass media no revelaron. En 1986 
contra la Ley Devaquete, en 1992 con- 
tra la Reforfa Jostine y, en marzo de 
1995, contra el asunto Laurent los es- 
tudiantes se movilizaron siempre fren- 
te a ataques producidos por los gobier- 
nos contra la función actual de la Uni- 
versidad. Las peticiones de medios eran 
evidentes, pero no eran el principal 
motivodelamovilización.Porprimera 
vez los estudiantes lanzaron un movi- 
miento ofensivo que reclamaba más 
medios para la Universidad. Esto no es 
revolucionario, pero el contexto tam- 
poco lo es. Es, sin embargo, revelador 
de un cierto estado de ánimo. Era pre- 
ciso, verdaderamente, que la gente es- 
tuviera hasta las narices para movili- 
zarse sin que hubiera una provocación 
enfrente. Por aquí y por allá se produ- 
jeron problemas locales ligados a la 
falta de medios y de ahí partió una 
movlización de amplitud nacional. 

Cuando se mira lo que sucedió, el 
movimiento social no es tan diferente. 
Seguramente se ha podido observar una 
movilización importante desde la pri- 
mera manifestación sobre la Seguridad 
Social, pero el movimiento no fue lan- 
zado por las direcciones sindicales. En 
ciertos lugares, fueron los ferroviarios 
los que se pusieron en huelga los prime- 
ros porreformasque les concernían. De 
ahí partió un movimiento espontáneo 
en cascada de una amplitud considera- 
ble, puesto que más de dos mi I Iones de 
personas salieron a la calle. Y si los 
sectores en huelga eran principalmente 
losde la función pública, se vio también 
huelguistas del sector privado que se 
unieron a los manifestantes. El plan 
Juppe sirvió de catal izador del descon- 
tento general. Las centrales sindicales 
siguieron el movimiento, FO, porque 
Juppe intentó doblegarlos 
azucarándoles la gestión de la Seguri- 
dad Social, la CGT, arrastrada por la 
base. 

Un movimiento de una 
nueva forma 

El movimiento tomó una forma 
concreta extremamente atípica si se 
considera la historia social francesa de 
estos últimos años. Fue un movimiento 
intercorporativo el que se desarrolló en 
Francia. Impulsos de solidaridad nue- 
vos vieron la luz. Los huelguistas de la 
EDF cortaron la electricidad en centros 
de triparalelos puestos en los lugares 
para romper la huelga en los PTT (Co- 
rreos). En Pau, se creyó que los CRS 
(Guardia Nacional) iban a atacar el 
Centro de los Tri ocupados. En una 
hora huelguistas de todas las profesio- 
nes, ferroviarios, agentes de EDF, e 
incluso profesores vinieron en ayuda 

de los carteros con buldozzers en cabe- 
za hacia la dirección departamental del 
equipamiento(DDE) a guisa de prime- 
ra línea defensiva. No faltan otrosejem- 
plos como este. Y ¡qué momento extra- 

ño cuando, ante la asamblea general de 
los estudiantes de PAU, se vio llegar 
una delegación del Comité de Huelga 
Ferroviario que tomó la palabra para 
llevar apoyo de los huelguistas de la 
SNCF (RENFE francesa) a la lucha 
estudiantil! Hecho que se reprodujo en 
la Asamblea General siguiente con los 
carteros. La razón es que hoy los hijos 
de los ferroviarios son también estu- 
diantes. 

Otra particularidad de esta lucha: 
una cierta radicalidad en los actos. En 
Metz cuando los CRS cargaron contra 
los manifestantes, en represalia 
buldozzers de la DDE destruyeron la 
fachada de la Comisaría de Policía. Por 
un lado y por otro patronos, altos 
funcionarios fueron secuestrados (a 
veces incluso en el fondo de un pozo, 
como el director de una mina de car- 
bón). 

En fin, no se puede terminar sin 
hablar del ambiente de esta lucha. Está- 
bamos lejos de las manifestaciones- 
procesiones. Ambiente de fiesta y sed 
de diálogo, como si acabara de desapa- 
recer una capa de plomo. En su cabeza 
la gente pasaba a la ofensiva, dejaban de 
padecer y se encontraban lejos de la tele 
y del individualismo forzado que se 
trata de imponernos como una evolu- 
ción indeclinable. Esto, que puede pa- 
recer anecdótico, es, sin ebargo esen- 
cial, para comprender lo que pasó a 
continuación. Pues fue un movimiento 
ascendente el que resultó limitado y 
más tarde saboteado por los diferentes 
poderes. 

La reacción de los dirigentes 
El Gobierno jugó a ahogar y a di vi- 

dir el movimiento. Negoció por un lado 
y por otro de manera sectorial, en los 
sectores más afectados por las huelgas 
y, en primer lugar, con los ferroviarios 

que fueron la columna vertebral del 
movimiento, tanto por la movilización 
general en este sector, como por la 
parálisis que conl leva una huelga en el 
mismo. 

Paralelamente se vio una campaña 
general en los «medios» antihuelga: los 
inconvenientes de la huelga, la gente 
que no quiere ir a trabajar (el metro 
detenido), comerciantes con grandes 
pérdidas e incluso la sociedad protec- 
tora de los grillos de metro, que pedían 
la puesta en marcha para asegurar la 
temperatura mínima para la supervi- 
vencia de los insectos y, evidentemen- 
te, los comités de usuarios montados 
por el RPR tienen todas las primeras 
páginas como una manifestación, sin 
embargo, ridicula de tres mil manifes- 
tantes en la capital. 

Pero lo más grave fue la actitud de 
los dirigentes sindicales. Es inútil dete- 
nerse en Nicole Notat, el CNPF saludó 
su valentía y los periódicos también; 
fue protegida por guardaespaldas como 
ella tuvo que dejar el cortejo de la 
CFDP, hasta ese punto los militantes 
se sintieron traicionados. Blondelle y 
Viannete no sufrieron la misma suerte, 
sin embargo, su actitud no fue clara. 
Primera constatación: las reivindica- 
ciones sobre la precariedad, la reduc- 
ción del tiempo de trabajo, la flexibili- 
dad pasaron a mejor vida. Lejos de 
hacer de ellas las prioridades los diri- 
gentes sindicales se atrincheraron en la 
petición de la retirada del Plan Juppe. 
Sin embargo, en las manifestaciones el 
Plan Juppe era un problema entre otros 
y las gentes hablaban mucho más del 
contexto general del «estar hasta el 
gorro» actual por relación al paro, a los 
ataques que viven a diario en sus traba- 
jos. Todos estos problemas no 
transcendieron a nivel nacional, se ha 
limitado el movimiento a un movimien- 
to defensivo, un movimiento que, sin 
embargo, ibaaprolongarse y a ampliarse. 
El ABC del sindicalismo es aprovechar 
una relación de fuerza excepcional para 
obtener grandes avances. ¿Cómo mili- 

tantes experimentados como Viannete 
y Blondel habrían podido olvidarlo? 
Fue del iberadamente como acantonaron 
este movimiento que les sobrepasaba. 
Le CanardEnchainé del 6 de diciembre 
-es decir en plena huelga- revela el 
propósito de Viannet: «Aunque Juppe 
retire su plan, no es seguro que la gente 
acepte volver al trabajo», y de uno de 
sus más próximos colaboradores: «la 
retirada será dura de asumir». En el 
mismo artículo Le Canard revela que 
Blondel comunicó estas mismas pre- 
ocupaciones a su Comité Confederal. 
Es claro, las centrales no querían un 
movimientoquelasdesbordaba.¿Cómo 
extrañarse entonces de lo que pasó 
entre el 13 y el 21 de diciembre? El 12 
de diciembre con dos millones de per- 
sonas en las calles se lanzó el 13" lla- 
mamiento nacional para una nuevajor- 
nada de manifestación el 16 de diciem- 
bre, cuatro días en blanco. Mientras 
tanto la gente pensaba a menudo en el 
mes de huelga... ¿Error involuntario? 
Cosa rara para profesionales del sindi- 
calismo... Lo que pasó a partir del 
sábado 16 no deja duda. Blondel y 
después Viannet constatan la vuelta al 
trabajo, la concocatoria para manifes- 
tarse el 19 de diciembre fue consciente- 
mente saboteada. Sólo hay manifesta- 
ción en las grandes ciudades y no se 
pasa información. En Pau, como en 
muchos sitios, los responsables de CGT 
hacen circular consignas contradicto- 
rias: Se hace la manifetación el martes 
19 y después no se hace, finalmente 
será el miércoles por la tarde, mientras 
que Fuerza Obrera (F.O.) no convoca 
a la manifestación. Y para tener infor- 
mación había que andar de un sitio para 
otro como con los ferroviarios donde el 
responsable de CGT estaba curiosa- 
mente ausente y no había dejado noti- 
cias claras. Resultado: 1.600 personas 
en la manifestación (mientras que el 
sábado anterior había 16.000). Dos 
días antes de la apertura de negociacio- 
nes, las centrales sabotearon las mani- 
festaciones y llamaron a la vuelta al 

trabajo ocultando totalmente los luga- 
res que se mantenían en huelga. Sin 
embargo, en Normandía, en Toulouse, 
en Marsella el movimiento durará diez 
días más, y todavía hoy (ver la fecha) 
hay focos de huelguistas por aquí y por 
allá. Fue con rabia en el corazón como 
muchos volvieron al trabajo, engaña- 
dos por la colusión de los medias y de 
los burócratas sindicales que les anun- 
ciaban la vuelta al trabajo en todos los 
sitios. ¿Cuántas veces oí «había que 
haber continuado hasta el fin»? Cuando 
los huelguistas deciden volver a traba- 
jar por sí mismos, porque están agota- 
dos, es completamente legítimo y com- 
prensible. Pero, cuando lo hacen 
reconcomidos de rabia, porque se les ha 
hecho creer que es eso lo que se está 
haciendo en todos los sitios, se trata de 
traición. ¿Qué han podido pensar aque- 
llos que continuaron a pesar de todos? 

¡Qué significa esta actitud para 
sindicalistas: sabotear un movimiento 
que está a dos días de la apertura de 
nogociaciones! 

Ninguna excusa, nadajustificable, 
los «responsables» sindicales están 
frente a sus actos. 

Lo que deja la lucha 
Evidentemente, una gran desilu- 

sión. El Plan Juppé aunque haya sido 
amputado, no a sido retirado. Viannet 
fue obligado a reconocerlo al terminar 
las negociaciones. Y salir de un conflic- 
to como éste sin la victoria... es normal 
estar decepcionado. Desgraciadamen- 
te, es muy probable que aquellos que se 
encontraron ayer en la calle vacilen 
volver a hacerlo mañana a menos que, 
como se oye, hoy por hoy, las huelgas 
se reemprendan. 

Cualquiera que sea el resultado de 
los acontecimentos, la parte más movi- 
lizada de los huelguistas no sale indem- 
ne de un confleito así. Ineluctablemente, 
se imponen las constataciones: 

1) Tanto Juppé como los otros 
intentaron por todos los medios impo- 
ner su proyecto (intentando hacerlo 
pasar por vía de ordenanza). La oposi- 
ción estuvo fría. El descrédito de los 
políticos es tan grande hoy que Juppé 
no es el único que bajó en los sondeos, 
fue toda la clase política tradicional la 
que cayó en picado. 

2) Los medias resultaron también 
desacreditados. Se afirmaron claramente 
como un instrumento del poder. ¡No 
hay másqueverel diarioLiberation que 
publicó a lo largo de las huelgas una 
página entera sobre los transportes 
paralelos francilianos! 

3) Los lazos de solidaridas 
interprofesional mostraron su eficacia 
y dejan un recuerdo imperecedero. 

4) Las centrales sindicales resulta- 
ron tocadas de ala. La CFDT está al 
borde de la explosión. Fuerza Obrera se 
hundió en sus contradicciones con su 
ala derecha que ha encontrado a 
Blondele demasiado radical (no olvide- 
mos que hay también militantes de 
RPR en FO) y su base no comprende 
el juego de la dirección que se retiró de 
la lucha ante la primera garantía de 
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gestión de la Seguridad Social. La CGT 
no sale mucho mejor en Essone, octa- 
villas de CGT llamando a la vuelta al 
trabajo fueron distribuidas mientras la 
huelga era reconducida hasta el viernes. 
Mucha gente volvió al trabajo con la 
muerte en el alma, mientras que otros 
no siguieron las consignas de la direc- 
ción. Hecho significativo: en Pau al día 
siguiente del movimiento, el 22 de di- 
ciembre una fiesta de solidaridad con 
los ferroviarios en huelga fue organiza- 
da por la CGT, el SUD, la FSU: 150 
personas en el debate, 500 en el conciero 
gratuito... Después de un movimiento 
de esta amplitud los tres sindicatos 
sólo consiguieron movi lizar a una parte 
de su base, el círculo de los convenci- 
dos. E incluso algunos fueron críticos 
con relación al cese de la huelga y los 
carteros estaban todavía en lucha... 
Lejos de haber salido vigorizados, ma- 
ñana a las centrales les será necesario 
enseñar «la patita blanca»... Pero, 
¿cómo son incapaces de aceptar que un 
movimiento les sobrepase? Su tormen- 
to ha sido ver resurgir fenómenos de 
coordinación como en los años 80, 
tomaron el movimiento en marcha e 
hicieron todo lo que pudieron para 
frenarlo. 

La situación en la que se encuentran 
es simple. Ya no controlan a su base, ya 
no lanzan consignas e intentan canali- 
zar los movimientos espontáneos. 
Todo esto desde ahora con gente que ya 
no confía en ellos como antes. 

No les queda un gran margen de 
maniobra he aquí lo que me mueve a 
decir que el sindicalismo francés tradi- 
cional, sindicalismoque, a pasarde una 
implicación en todos los sintemas de 
cogestión, intentaba conservar un aire 
militante y combativo, ese sindicalis- 
mo está muerto. El último congreso de 
la CGT -mantenido en plena huelga- 
muestra la vía que fue tomada para 
adherir a la internacional europea de los 
sindicatos reformistas, eliminó de sus 
estatutos todo lo que quedaba de inten- 
ción revolucionaria. La búsqueda a cual- 
quier precio de los tres líderes sindica- 
les para ser interlocutor privilegiado 
del gobierno no es menos elocuente. Se 
va progresivamente hacia un sindicalis- 
mo de tipo alemán que saca sus adhe- 
siones de los servicios que presta y de 
los organismos de cogestión en los que 
participa. Es una reconversión necesa- 
ria para un sindicalismo que llegó al 
extremo de sus propias contradiccio- 
nes, al extremo del callejón sin salida. 
Ciertamente, esto no sucederá en un 
día, y será preciso dar el cambiazo, lo 
que nos deja tiempo de proponer otra 
cosa. 

Hay sitio para un movi- 
miento anarcosindicalista 

La autogestión de las luchas, el 
control de las negociaciones por la base 
son tantos problemas insolubles para 

aquellos que quieren luchar y que están 
hasta el gorro de versee manipulados. 
Es para resolver estos problemas y los 
otros por lo que proponemos el 
federal ismo, las Asambleas Generales 
soberanas, y los delegados elegidos con 
mandatados irrevocables para el sindi- 
calismo y para la sociedad. El 
intercorporatismo es una respuesta 
evidente a los lazos de solidaridad que 
se crearon entre los diferentes sectores, 
también aquí nuestro funcionamiento 
marcha al ritmo de la opinión. En cuan- 
to a la desilusión cada vez más fuerte y 
al enfrentamiento de los políticos de 
toda clase, contra los problemas con- 
cretos que plantea este sistema, también 
ahí tenemos algo que proponer: la ac- 
ción directa y el antiparlamentarismo 
en un primer tiempo, la sociedad 
libertaria en un segundo. 

Sería necesario toda vía que hiciéra- 
mos realmente anarcosindicalismo, es 
decir, que partamos de problemas con- 
cretos que se plantean a la gente, que 
mostremos nuestra capacidad de en- 
contrar soluciones a estos problemas 
para 1 levar a la gente a una reflexión más 
general y global: una reflexión anarquis- 
ta. Y decir que hay anarquistas que 
hacen «izquierdosismo» (gauchisme) 
yendo de manifestación en manifesta- 
ción, haciendo acciones espectaculares 
y preocupándose más de los medias 
que de la gente que está en torno a ellos; 
cuando se necesitan explicaciones ¿qué 
quiere decir provocaciones? Y decir 
que hay anarquistas que al fin de un 
sigloestán todavia porconducirel anar- 
quismo en bloque «como una invención 
de laboratorio», proponiendo una ideo- 
logíaentre otras con prácticas idénticas 
a las otras organizaciones políticas (aun- 
que todavía no sean electoralistas y 
aunque el debate comunalista se ponga 
de moda, ¿qué quieren decir? Y decir 
que hay «anarcosindicalistas» que es- 
tán en sindicatos reformistas para cam- 
biarlos desde dentro «porque es allí 
donde están las masas» (sic) y 
«anarcosindicalistas» que quieren ha- 
cer una CNT que participe en las elec- 
ciones, que acoja a todo lo que hay de 
«radical», un conglomerado de gentes 
másomenos«revolucionarias»de prác- 
ticas semejantes a los otros sindicatos 
con un discurso un poco más radical, un 
poco más «izquierdosista» (gauchista), 
¿qué quiere hacer esa gente? 

Como si no tuviésemos cosa mejor 
que hacer... Estos hombres no me inte- 
resan, pero que no vengan a mi organi- 
zación para hacerla naufragar y para, 
por debajo de la mesa, intentar modifi- 
carla contra la opinión de los mi litantes. 

Tenemos buenas perspectivas en 
la situación actual, pero es preciso que 
nos mostremos además capaces de 
defenderei anarcosindicalismo ante la 
gente, ante los demás como en nuestra 
propia organización. 

Jipe, militante del Sindicato de 
Pau de la CNT-AIT 

SAYD: Una Cooperativa 
Ecológica 

Redacción 
Granada 

Soluciones Ambientales y Desa- 
rrollo (SAYD), una empresa pionera en 
Andalucía, ha presentado un proyecto 
de Autogestión Municipal de Basuras, 
mediante la recogida selectiva en casa. 

Con el nuevo proyecto de 
Autogestión Municipal, presentado 
por la nueva empresa, se obtienen be- 
neficios ambientales, de Salud Pública, 
gran reducción de costes, creación de 
puestos de trabajo y es la única forma 
de gestión de residuos sólidos que per- 
mite la Ley. 

Consiste en que cada núcleo urbano 
realice la recogida selectiva en casa. Es 
muy simple, cada vecino separa la ba- 
sura en dos bolsas: 

• Una para la materia orgánica, res- 
tos de comida, papel sucio, pañales, 
compresas, barrido de la casa, etc. De 
la que se obtiene un abono de gran 
cal idad. Lo que supone reciclar la mitad 
de la basura en cada pueblo, sin tener 
que transportarla a ningún basurero. 
Reducción de las emisiones de C02 a la 
atmósfera. Este abono aplicado en la 
agricultura local ahorra dinero en pes- 
ticidas y abonos químicos, aumentan- 
do la calidad de nuestra alimentación, 
salud y contribuye por lo tanto a redu- 
cir los costes de Sanidad. En las repo- 
blaciones forestales se reduce al 50% el 
agua que necesita un árbol con este 
abono. 

• En la segunda bolsa, se deposita 
todo lo demás que será separado y 
clasificado en el pueblo para su poste- 

rior venta a las fábricas de reciclaje 
existentes. 

Aparte, se recoge cristal y como 
ya se viene haciendo en los Cole- 
gios, pilas y papel. En este proyec- 
to, las pilas se depositan en peque- 
ños contenedores instalados en tien- 
das que las venden; recogiéndose 
por el Ayuntamiento periódicamen- 
te. El papel se recoge una vez a la 
semana depositándose junto a los 
contenedores atados en paquetes. 

Las Farmacias se encargarán de 
recoger los medicamentos. Con el 
aceite usado de la cocina se obtiene 
jabón vegetal de gran calidad, que 
contribuye a reducir la contamina- 
ción de nuestros ríos y mares, y es 
una fuente de ingresos para los más 
necesitados. Así como la recogida 
de ropa usada para su reutilización 
o reciclaje. 

Este proyecto, a diferencia de 
los planes de las Diputaciones, con- 
templa la recogida de los tóxicos y 
su control "in situ": los barnices, 
pinturas, disolventes, limpiadores, 
pegamentos, sprays, pesticidas, in- 
secticidas, desifectantes, y aquellos 
productos en cuya composición 
entren sustancias peligrosas para la 
Salud de la población, como ordena 
la directiva europea 78/319, serán 
depositados en bidones herméti- 
cos, que a su vez se almacenarán en 
un lugar impermeable. Tendiendo a 
reducir su consumo mediante cam- 
pañas informativas como establece 
la Ley, sobre productos inofensi- 
vos y eficaces. 

Los voluminosos, lavadoras, etc. se 
recogerán previo aviso al Ayuntamiento 
para su posterior reutilización o reciclaje. 

Nos queda el 1% de rechazos que 
pueden ser depositados en los actuales 
vertederos. 

Con este sistema se crearía una am- 
plia demanda de empresas locales: 

Fábricas de Abono Orgánico, 
Chatarrerías, Fábricas de jabón vegetal, 
envases de plástico, papel reciclado, etc. 

La separación de la basura en casa, 
además de los beneficios de creación de 
puestos de trabajo, sin encrementar el 
recibo de la basura, evita la contamina- 
ción del agua potable, al no existir 
lixiviados (jugo de los vertederos). 

La dirección de esta empresa es: 
Cortijo Opazo 
18415 Pórtugos (Granada) 
Tlf: 958/ 785570 

Granada-96 en todo su apogeo 

Lo están consiguiendo 
Redacción 
Granada 

El pasado día 11 de febrero se 
inauguró un evento cuya preparación 
esta cuajada de polémica e incertidum- 
bre. 

Polémica porque debajo del manto 
blanco hay muchos destrozos irrepara- 
bles-cabecera del rio Monachil enterra- 
da, borreguiles y arroyos desapareci- 
dos, 50 kilómetros de tubos enterra- 
dos, desmontes, ecosistemas deterio- 
rados irreversiblemente- y una Esta- 
ción de Esquí que supera en edificacio- 
nes y aparcamientos, a todo lo cons- 
truido, en los últimos años, en los 60 
pueblos del macizo de Sierra Nevada. 

Preparación jalonada de múltiples 
infracciones urbanísticas, algunas lle- 
varon múltiples infracciones urbanísti- 
cas, algunas llevaron al Tribunal Supe- 
rior de Justicia de Andalucía a declarar 
fuera de derecho la norma urbanística 
de Pradollano. 

Infraestructuras que se han llevado 
los recursos financieros (42.000 millo- 
nes de pesetas), del erario público, para 
satisfacer negocios especulativos, 
corruptelas y enriquecimientos 
desproporcionados; en la provincia que 
más repite el último lugar en renta per 
cápita. Acontecimiento que dejará una 

deuda de 30.000 millones de 
pesetas en las arcas públicas. 

Polémica porque este 
empeño deja sin atender las 
necesidades de empleo fijo y 
termina con -iniciativa del 
Ayuntamiento de Granada- 
ocultar la indigencia durante 
unos días. 

Incertidumbre porque 
nadie puede preveer la evo- 
lución futura de la tempera- 
tura y las precipitaciones, y a la 
desproporcionada abundancia de este 
mes le han precedido años ruinosos y 
nada hay de normal en el panorama 
que acompaña al evento. 

Con motivo de la inauguración 
del Mundial de Esquí, se realizó una 
manifestación por el centrode Grana- 
da a la que asistieron unas doscientas 
personas, convocadas por la Plata- 
forma por la defensa de Sierra Nevada 
en la que se engloban distintos colec- 
tivos ecologistas, antimilitaristas, sin- 
dicatos y partidos políticos de la 
izquierda extraparlamentaria. El do- 
mingo 11 de febrero por la mañana, se 
recorrió el centro de Granada y por la 
tarde se intentó ir al Estadio de Los 
Carmenes, lugar donde sería la cere- 
monia de inauguración. Se intentó 
pero no se consiguió ya que numero- 

cecino 
sos efectivos policiales (más que mani- 
festantes), rodearon el lugar de concen- 
tración e impidieron la salida de la 
manifestación. Ante tal encerrona, una 
parte de la concentración se dirigió al 
centro de Granada donde se continuó la 
protesta, y reducido grupo de personas 
consiguieron llegar al estadio donde 
repartieron panfletos contra el mun- 
dial. El acto se disolvió sin incidentes. 

Actualmente, no está el horno para 
bollos en Granada ya que la presencia 
policial es asfixiante y cuesta mucho 
trabajo hacer algo que se salga de lo 
meramente testimonial. Todos recor- 
damos el dispositivo terrorista desple- 
gado por el Estado en la Sevilla y 
Barcelona del 92. De momento en Gra- 
nada la policía acosa al que le viene en 
gana 1 legando incluso a agredir a jóvenes 
acusándolos de presuntos terroristas. 
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Tierra y Libertad: El ideario de Ricardo Flores Magón(II) 
Prosigue en este número el apasionante y documentado relato sobre los aportes a la ideología liberatria del 

anarquista mexicano. 
Ángel J. Capelleti. 

Flores Magón no propone «tomar 
el poder» para luego expropiar las tie- 
rras: quiere que la toma de las tierras sea 
inmediata, la revolución debe iniciarse 
con un acto de básica justicia que res- 
tituya la tierra a sus legítimos propie- 
tarios, secularmente despojados por 
los conquistadores hispanos. El 18 de 
marzo de 1911 escribe en Regenera- 
ción: «La expropiación de la tierra de las 
manos de los ricos debe hacerse efecti- 
va durante la presente insurrección. 
Los liberales no cometen un crimen 
entregando la tierra al pueblo trabaja- 
dor, porque es de él, del pueblo; es la 
tierra que habitaron y regaron con su 
sudor sus más lejanos antecesores; la 
tierra que los gachupines dieron por 
medio de herencia a sus descendientes, 
que son los que actualmente la poseen. 
Esta tierra es de todos los mexicanos 
por derecho natural». La expropiación 
de la tierra y la toma de posesión de la 
misma por parte de las comunidades de 
trabajadores no sólo representa un acto 
de justicia sino que asegura también la 
libertad. Escribe, en Regeneración, la 
víspera del estallido revolucionario, es 
decir, el 19 de noviembre de 1910: 
«Cuando vosotros estéis en posesión 
de la tierra, tendréis la justicia, porque 
la la libertadylajusticiano se decretan: 
son el resultado de la independencia 
económica, esto es, de la facultad que 
tiene el individuo de vivir sin depender 
de un amo, esto es, de aprovechar para 
sí y para los suyos el producto íntegro 
de su trabajo». La idea de que la libertad 
se levanta sobre una base económica e 
implica la liquidación de la propiedad 
privada es común a Marx y alos pensa- 
dores anarquistas. Pero que la inspira- 
ción de Flores Magón se encuentra en 
éstos mucho más que en aquél lo de- 
muestran las palabras que añade inme- 
diatamente: «Así, pues, tomad la tierra. 
La ley dice que no la toméis, que es de 
propiedad particular: pero la ley que tal 
cosa dice fue escrita por los que os 
tienen en la esclavitud, y tan no respon- 
de a una necesidad general, que necesita 
del apoyo de la fuerza. Si la ley fuera el 
resultado del consentimiento de todos, 
no necesitaría el apoyo del polizonte, 
del carcelero, del juez, del verdugo, del 
soldado y del funcionario. La ley os fue 
impuesta, y contra las imposiciones 
arbitrarias, apoyadas por la fuerza, 
debemos los hombres dignos respon- 
der con nuestra rebeldía.» 

Así como no propicia el reparto o 
subdivisión de la tierra (para crear 
minifundios, según deseaban los 
maderistas y hasta algunos presuntos 
libertarios) así tampoco propone la 
«nacionalización», es decir, la 
«estatización» de la misma. «No hay 
que conformarse con repartos de tie- 
rras; hay que tomarlo todo para hacerlo 
propiedad común», escribe el 13 de 
junio en Regeneración, refutando al 
mismo tiempo a Woodrow Wilson, 
presidente de los Estados Unidos, y a 
Ariel, colaborador de Tierra yLibertad 
de Barcelona, para quienes la paz se 
aseguraría en México «subdividiendo 
los latifundios en pequeñas propieda- 
des para ser repartidas entre los peo- 

nes». «Nosotros no opinamos ni como 
Ariel ni como Wilson -dice Flores 
Magón- precisamente porque somos 
antiautoritarios, esto es, anarquistas». 
Si se admitiera la repartición: 1) Esta 
tendría que ser hecha por el gobierno, 
lesionando el derecho de propiedad, 
cosa que no podría hacer sin faltar a su 
principal compromiso, que es velar por 
los intereses de la clase terrateniente; 2) 
la repartición, basada en la admisión de 
la propiedad privada, haría que tarde o 
temprano se reconstituyera el latifun- 
dio y la paz estaría otra vez amenazada. 
Por eso, es preciso que los proletarios 
comprendan «que la solución del pro- 
blema del hombre no está en la subdi- 
visión de la tierra en pequeñas propie- 
dades, sino en unir toda la tierra y 
trabajarla en común, sin patrones y sin 
gobernantes, teniendo todos los hom- 
bres y mujeres, el mismo derecho a 
trabajarla». 

Este agrarismo de Flores Magón, 
junto con sulema «Tierra y Libertad» 
(usado por primera vez por Práxedis 
Guerrero) fue llevado a las filas del 
zapatismo por Soto y Gama, a quien el 
general Palafox concedió una especie de 
secretaría ideológica. Soto y Gama 
parece haber sido el redactor del Plan de 
Ayala. Blaisdell sostiene que aunque 
Emiliano Zapata nunca se consideró 
anarquista, popularizó el plan econó- 
mico de Flores Magón y de hecho luchó 
por imponerlo (Lowell L. Blaisdell, 
TheDesertRevolution, Baja California, 
/9/7,Madison, 1962, p. 198). J. 
Womack, por su parte, insiste en la 
inicial moderación del programa de 
Zapata, pero reconoce que, obligado 
por la intransigencia de hacendados y 
políticos conservadores, adoptó al fin 
el agrarismo de Flores Magón y Soto y 
Gama (J. Womack, Jr. Zapata y la Re- 
volución Mexicana, México, 1974, p. 
190). José Muñoz Cota, en la revista 
Tierray Libertad (45 p. 18), basándose 
en informaciones directas de Nicolás T. 
Be mal, asegura que Zapata recibión un 
emisario de Flores Magón y que por 
sugerencias del mismo adoptó el lema 
«Tierra y Libertad». Carlos Rama men- 
ciona una carta de Flores Magón donde 
éste dice «que el único grupo afín a los 
nuestros -s Zapata». Y Prieto Perrúa 

que cita a estos dos últimos autores, 
concluye que entre Flores Magón y 
Zapata, «con emisarios o no, una co- 
munión se produjo» (Ricardo Flores 
Magón en la Revolución Mexicana, 
«Reconstruir», 73 p.35). 

De la toma de posesión de la tierra 
(y medios de producción) por parte de 
las comunidades de trabajadores dedu- 
ce inmediatamente Flores Magón la 
abolición del gobierno y del Estado. En 
el «Manifiesto del Partido Liberal 
Mexicano», publicado el 23 de sep- 
tiembre de 1911 y firmado, en nombre 
de la junta organizadora, por Ricardo 
Flores Magón, Anselmo L. Figueroa, 
Librado Rivera y Enrique Flores Magón, 
leemos: «Sin principio de la propiedad 
privada no tiene razón de ser el gobier- 
no, necesario tan solo para tener a raya 
a los desheredados en sus querellas o en 
sus rebeldías contra los detentadores 
de la riqueza social; ni tendrá razón de 
ser la Iglesia, cuyo exclusivo objeto es 
estrangular en el ser humano la innata 
rebeldía contra la opresión y la explo- 
tación por la prédica de lapaciencia, de 
la resignacióny de lahumildad, acallan- 
do los gritos de los instintos más pode- 
rosos y fecundos...» 

Como Bakunin, en su libro Socia- 
lismo, federalismo, antiteologismo, 
Flores Magón y compañeros procla- 
man: «Capital, autoridad, clero: de ahí 
la trinidad sombría que hace de esta 
bella tierra un paraíso para los que han 
logrado acaparar en sus garras por la 
astucia, la violencia y el crimen, el 
producto del sudor, de la sangre, de las 
lágrimas y el sacrificio de miles de 
generaciones de trabajadores, y un in- 
fierno para los que con sus brazos y su 
inteligencia trabajan la tierra, mueven la 
maquinaria, edifican las casas, trans- 
portan los productos, quedando de esta 
manera dividida la humanidad en dos 
clases sociales de intereses diametral- 
mente opuestos: la clase capitalista y la 
clase trabajadora; la clase que poseen la 
tierra, la maquinaria de producción y los 
medios de transportación de sus rique- 
zas, y la clase trabajadora; laclase que no 
cuenta más que con sus brazos y su 
inteligencia para proporcionarse el sus- 
tento». De aquí deduce el «Manifiesto» 
la inevitabilidadde la lucha de clases: 

«Entre estas dos clases sociales no 
puede existir vínculoalguno de amistad 
ni de fraternidad, porque la clase posee- 
dora está siempre dispuesta a perpe- 
tuar el sistema económico, político y 
social que garantiza el tranquilo disfru- 
te de sus rapiñas, mientras la clase 
trabajadora hace esfuerzos por destruir 
ese sistema inicuo para instaurar un 
medio en el cual la tierra, las casas, la 
maquinaria de producción y los medios 
de transporte sean de uso común.» 

Este es, sin duda un lenguaje socia- 
lista, que los seguidores de Marx po- 
drían haber usado, pero no los liberales 
de ningún paísdel mundo. Y, sin embar- 
go,setratade unManifiesto del Partido 
Liberal. ¿Cómo se explica esta contra- 
dicción? ¿Por qué Flores Magón y sus 
seguidores, que eran socialistas 
libertarios y anarquistas y que tenían 
conciencia de serlo desde muy tempra- 
no (tal vez ya desde 1900 o antes), no 
se proclaman tales y continuaban lla- 
mándose «liberales»? Gonzalo Aguirre 
Beltrán dice a este propósito: «Es bien 
sabido que Flores Magón y los funda- 
dores del Partido Liberal en 1906 par- 
ticipan, ya para entonces, de una ideo- 
logía anárquica y todos sus esfuerzos 
los destina a llevar la libertad propug- 
nada por el liberalismo hasta sus con- 
secuencias más extremas, es decir, a una 
libertad sin restricciones. Esto, ajuicio 
de ellos, sólo puede alcanzarse a través 
de la negación del derecho a la propie- 
dad privada, la destrucción del sistema 
de clases sociales y la pulverización del 
estado. No obstante lo anterior, Flores 
Magón oculta su verdadera posición 
política, y ya iniciada la lucha armada 
recomienda tácticas -en cuanto a la 
expropiación de la tierra, a su ritmo y 
a las personas que primero deben ser 
afectadas- en cartas cifradas dirigidas a 
suscorreligionariosquehansidocalifi- 
cadas de pocoéticas en un revoluciona- 
rio tan honesto como él». En una carta 
que se conserva en el archivo del Depar- 
tamento de Justicia de los Estados 
Unidos (y que el mismo Aguirre Beltrán 
cita), dice Flores Magón: «Solamente 
los anarquistas sabrán que somos 
anarquistas y les aconsejaremos que no 
se llamen así para no asustar a los 
imbéciles». Aun contando con los in- 

numerables y pesados prejuicios de 
una sociedad cuyos valores son pro- 
mulgados por la burguesía y por el 
clero, podría discutirse, sin duda, la 
oportunidad y la conveniencia de ocul- 
tar la propia identidad política. De 
ninguna manera, sin embargo, se puede 
considerar esta actitud como poco éti- 
ca. El Evangelio recomienda ser ino- 
centes como palomas y prudentes como 
serpientes. En otra carta, citada por 
Blaisdell, explica Flores Magón: «Todo 
se reduce auna mera cuestión de táctica. 
Si desde el principio nos llamamos 
anarquistas, muy pocos nos escucha- 
rán. Sin llamarnos anarquistas hemos 
inflado sus mentes.:.contra la clase 
poseedora., ningún partido liberal en el 
mundo tiene nuestras tendencias 
anticapitalistas que están a punto de 
iniciar una revolución en México y no 
podremos lograr esto si en lugar de 
anarquistas nos llamamos simplemen- 
te socialistas. Todo es cuestión de tác- 
tica, Daremos tierras al pueblo durante 
la revolución; así no serán engañados. 
También les daremos la posesión de las 
fábricas, de las minas, etcétera. Para no 
tener a todos contra nosotros, conti- 
nuaremos la misma táctica que nos 
hadado tan buenos resultados; conti- 
nuaremos llamándonos liberales du- 
rante la revolución, pero en realidad 
continuaremos propagando la anar- 
quía y ejecutando actos anárquicos. 
Quitaremos la tierra a los latifundistas 
y se la daremos al pueblo». 

Est resuelve sin duda la contradic- 
ción. Pero si todavía nos preguntamos 
por qué el «anarquismo» debía escon- 
derse precisamente bajo el nombre de 
«liberalismo», caben algunas otrascon- 
sideraciones. En nuestros días, cuando 
en Europa y en América Latina, «libe- 
ral» equivale casi a conservados, cuan- 
do los partidos liberales representan 
ante todo la defensa de la libre empresa, 
de la economía de mercado, y de la 
cultura capitalista, parecería absurda- 
mente contradictorio qife un grupo de 
extrema izquierda revol ucionaria se I la- 
mara «liberal». Pero hay que tener en 
cuenta que durante un siglo, desde la 
proclamación de la independencia has- 
ta la primera guerra mundial, la lucha 
político-social en América Latina ha 
tenido como protagonista el partido 
liberal (izquierda) y al partido conser- 
vador (derecha). Proclamarse «liberal» 
en México, durante los primeros años 
de este siglo era, pues, en cierta medida, 
proclamarse de izquierda, es decir par- 
tidario de unos cambios sociales más o 
menos profundos. Está claro, en todo 
caso, queelP.L.M. se define, comodice 
Flores Magón, el 19 de de septiembre 
de 1915 en Tribuna Roja, como «unión 
obrera revolucionaria» Y cuando habla 
de «revolución no emplea ciertamente 
el término en su sentido corriente y 
popular sino con el estricto significado 
que le dan los pensadores de izquierda 
y, de un modo más preciso, con el 
significado que le otorgan Bakunin, 
Kropotkin y los ideólogos del anar- 
quismo contemporáneo». 
(Continuará y concluirá en el próxi- 
mo número). 
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Desde hace muchos siglos, el esta- 
blecimiento de la sociedad patriarcal, y 
la visión androcéntrica de la vida, ha 
tenido como víctimas principales de la 
Historiaalamujeryalosniñosyniñas. 
La actitud patriarcal se manifiesta de 
infinitas formas: desde las más burdas 
y crueles (histerotomías generalizadas 
-en muchos casos innecesarias- sobre 
todo a partir del siglo XIX; 
clitoridectomías e infibulaciones en la 
tradición musulmana; el vendaje de los 
pies a las mujeres chinas desde la infan- 
cia; la muerte, en algunos países, de la 
mujer en la pira funeraria de su marido, 
solo por poner unos ejemplos), pasan- 
do por un lenguaje positivo de lo mas- 
culino y negativo de lo femenino; por 
las relaciones económicas, sociales y 
políticas -el hombre domina sobre la 
mujer, a la que utiliza como instrumen- 
to-, hasta las más sutiles, que se van 
poniendo en práctica conforme la so- 
ciedad evoluciona: la interiorización de 
la culpabilidad para no tener que recu- 
rrir constantemente a la represión exte- 
rior. 

La madre patriarcal es un pilar 
básico y fundamental de la sociedad 
patriarcal; sin aquélla ésta no sería 
posible. La filosofía patriarcal ha impe- 
dido que se dé la relación materno 
infanti I siguiendo el ritmo de la natura- 
leza. Desde el parto, en la sociedad 
contemporánea, se rompe con la diada 
original impidiendo el imprinting. La 
relación emocional que tiene lugar en el 
parto naturarse ha «industrializado» 
en los hospitales. Esto provoca una 
secuela en la personal idad del nuevo ser 
que le puede privar de la alegría de vivir. 

Si desde el psicoanálisis freudiano 
se enfoca el complejode Edipo en tanto 
que el hijo desea matar al padre para 
poder tener relaciones sexuales con la 
madre, desde el punto de vista de las 
autoras de este ensayo, basadas en E. 
Fromm, la tragedia radica, ciñéndose 
también al mito de Edipo, en el abando- 
no previo del hijopor parte de la madre, 
crimen imperdonable. 

El análisis que hacen de la libera- 
ción de la mujer en la sociedad actual, 
capitalista y patriarcal, es muy intere- 
sante. Nos advierten que, a veces, esa 
pretendida liberación femenina no es 
otra que alcanzar el estatus opresor que 
ocupa el hombre, supliéndole en su 
función, es una simple y aparente eman- 
cipación de la mujer, liberada en algu- 
nos rasgos de la opresión, enmascaran- 
do y dificultando la liberación integral 
de las mujeres y de los hombres. El 
estudio no se queda en una simple 
crítica, si no que profundiza en los 
aspectos económicos, sociales, nacio- 

nales, educativos, emotivos, etc. El ca- 
minodela liberación lleva, paradójica- 
mente, a ve ees, a que cuando las mujeres 
alcanzan cotas de poder se sometan más 
a la Ley y a renunciar a aspectos esen- 
cialmente humanos para alcanzar un 
reconocimiento profesional en el mun- 
do del Capital. 

Todos somos victimas de esta so- 
ciedad, unos en mayor medida que otros. 
El poder superar esta situación sería 
positivo para todos los seres humanos, 
hombre y mujer, niños y niñas. Escri- 
ben Rodrígañez y Cachafeiro que para 
dejar de estaralienados tendríamos que 
retornar a respetar el ritmo natural 
madre-hijo/a, donde el amor florezca y 
la crianza sea un deseo y no un trabajo 
enajenado. Esto es realmente revolucio- 
nario, sin lugar a dudas, pese a que 
sorprenda a los clásicos radicales de los 
cambios sociales: Todo régimen pa- 
triarcal se pone en juego en el tipo de 
crianza y en la educación. Sin embargo, 
las autoras de este ensayo no pueden 
olvidar que la madre patriarcal aún sien- 
do un pilar básico de la sociedad no es 
el único. La sociedad que soportamos, 
capitalista, jerárquica y autoritaria, tie- 
ne otros muchos pilares básicos en los 
que se sustenta y mientras no nos cues- 
tionemos todos, esto no cambia. La 
revolución personal y la revolución social 
han de ser paralelas, no se puede dar a 
una preponderancia sobre la otra, si no 
la transformación integral no se dará 
nunca. 

Este libro está muy bien documen- 
tado, con un análisis profundo, una 
amplia bibliografía, citas y referencias 
de las monografías y publicaciones 
periódicas consultadas. Pudieran mu- 
chos lectores no estarde acuerdo con lo 
que en él se dice, pero sin duda alguna 
le hará pensar, meditary cuestionarse la 
propia vida y esa triste realidad perso- 
nal y social que nos ha tocado vivir, 

Lucencia Espejo 
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UNA BESTIA NOBLE: DE LA IGLESIA 
SUCEDE A ALMODOVAR 

Germinal 

Hace unos veinte años pululaba 
por los círculos «radicales» madrile- 
ños, un chico heterodoxo, 
«rompedor», lleno de buenas ideas 
llamado Pedro Almodovar. Cuatro 
lustros después, el segundo 
largometraje de un «descubrimiento» 
suyo, Alex de la Iglesia, recibe el 
beneplácito de los miembros del 
clónico llamado «Academia de Cine 
de España». De la Iglesia ya había 
destacado con su primera obra y se le 
consideraba, salvando las distancias, 
tan «rompedor» como lo había sido 
en su momento su productor 
Almodovar. 

Ahora llama la atención que el 
bendecido «Día de la Bestia» no esté 
producido por el «clan Almodovar» 
sino por la cada vez más poderosa 
rama cinematográfica del grupo PRI- 
SA. A la vez que el director manchego 
se convierte en el «apestado» del 
organismo «oficial» del cine español: 
sirve para el exterior, para el mundo 
de la industria yanqui, pero se le niega 
el pan y la sal en casa. 

Entre el hoy distinguido discípu- 
lo y el ya venerado maestro hay más 
parecido de lo que a primera vista 
aparenta. En primer lugar, ambos son, 
han sido, los considerados «enfants 
terribles» del cine nacional. Cada uno 
a su manera: Almodovar rompiendo 
moldes y escandalizando en la Espa- 
ña del esparto y la cal de los primeros 

años de la instauración monárquica y 
De la Iglesia tocando temas «sensi- 
bles» en los años finales del período 
llamado «felipista». Pero sobre todo 
otra cosa les une: que ambos no sean 
nada más que mera cascara sin substan- 
cia. Si se me apura algo más de chicha 
tiene Almodovar que este aprendiz de 
brujo. La que le proporciona el haberse 
salvado, sólo por meros motivos 
cronológicos, de veinte años de 
descerebre generalizado de la sociedad 
española. 

Claro que «El Día de la Bestia» no 
es sino, como lo eran las primeras 
películas de Almodovar, hija de su 
época. Ahora no se escandaliza con 
mujeres liberadas y atrevidas, o con la 
comprensión de la homosexualidad. En 
tiempos de ignorancia, el escándalo 
viene de la mano de temas recurrentes 
como los poderes ocultos o la violencia. 
La conjunción de ambos: superstición 
y brutalidad no podía tener mejor pro- 
tagonista que un cura. Aunque sea un 
cura como este, completamente aislado 
de su contexto y convertido en una 
marioneta que se mueve al antojo de sus 
guionistas. Lo que no sería demasiado 
grave si no fuera porque estos parecen 
que están vacíos de cualquier conteni- 
do. Una cosa es que vivamos tiempos 
confusos y otra que nos quieran con- 
fundir. 

Así resulta que la premiada pelícu- 
la de De la Iglesia no es más que una 

sucesión de escenas violentas cuyo 
contenido se ha abstraído de tal forma 
que sólo queda la carcasa que se supone 
interesa al espectador. Al «joven es- 
pectador» añadiría. Así, detrás los te- 
mas que se sugieren en la película no 
hay nada. Es pura filfa, adornada y 
vendida como si fuera solomillo, pero 
bofe a fin de cuentas. Y eso que por la 
inteligencia de sus autores, que lo son 
pues no hay que creer que porque no 
sean lo que quieren aparentar son ton- 
tos, algo de substancia se desliza entre 
tanta vacuidad. La obscuridad del finde 
siglo; de una sociedad sin sentido; de la 
falta de expectativas se palpa en las 
imágenes. No en la estética falsamente 
expresionista, sino en su falta completa 
de contenido. 

«El Día de la Bestia» no es una 
película preocupante ni por sus temas 
ni por el enfoque que se le ha dado, es 
preocupante por lo que manifiesta: el 
vacío de quienes se consideran los más 
bestias. No extraña por lo tanto que 
entre las primeras declaraciones de su 
director tras recibir la lluvia de premios 
estuviera la de manifestar su deseo de 
pillarse una gran borrachera y ponerse 
a rodar cuanto antes. Inteligente actitud 
la de De la Iglesia, así por lo menos no 
se preguntará qué es lo que está hacien- 
do. Con esta actitud la auguramos un 
brillante porvenir en el mundoculltural 
español. Enhorabuena. 

Programa de Actividades en la Colectividad Los Arenalejos 
Primavera-verano 1996 

Calendario 

- Del 1 al 6 de abril, incluidos: 
Reforestación del monte con espe- 
cies autóctonas. 

- Del 12 al 18 de abril, inclui- 
dos: Cursillo de apicultura solar(3 
días). Cursillo de injerto sobre 
olivo y creación de un olivar con- 
servatorio^ días),acargodel inves- 
tigador Maurice Chaudiére. 

- Del 26 al 28 de abril, inclui- 
dos: Yoga. Yengaracargo de Marie- 
Odile (Alumna directa de Yyengar). 

- Del 25 al 28 de julio, inclui- 
dos: Encuentro sobre maternidad 
a-patriarcal y familia. 

- Del 1 al30 de agosto:«Czmpos 
abiertos», construcción de una casa 
bioclimática de barro y madera. 

Condiciones generales 
de participación 

1- Para la reforestación necesita- 
mos 8 personas. Cama y comida ase- 
guradas. Traer saco de dormir. Con- 
firmar participación llamándonos o 
escribiéndonos. 

2- Para cursillo de apicultura- 

injerto. Plazas limitadas (15 personas). 
Precio: 2.000 pesetas/día(incluye co- 
mida y alojamiento). Inscripción pre- 
via y pago al menos del 50% antes del 
30 de marzo mediante giro o transferen- 
cia. 

3- Para el cursillo de yoga. Limita- 
do a 20 personas. 3.000 pesetas/día 
(gastos de viaje y comida vegetariana). 
Inscripción previa y pago mediante 
giro o transferencia antes del 20 de abril. 

4- Para los encuentros sobre Ma- 
ternidad. Pago de 1.000 pesetas por día 

(comida incluida). Enviar ponencias 
antes del 15 de junio para un previo 
intercambio entre los participantes, 
para un mejor aprovechamiento de es- 
tos encuentros. Se requiere saco de 
dormir, y tienda a serposible. Se ruega 
inscribirse con antelación. 

5- Para los «Campos Abiertos». 
Comida y casa asegurada. Traer saco de 
dormir y tienda a ser posible. Limitado 
a 15 personas. Avisar con tiempo. 

Para hacer el ingreso mediante trans- 
ferencia especificar el destino del dine- 
ro y enviarlo a nombre de Florian 
Macarro Romero, caja Rural de Tolox 
(Málaga). 

Los plazos de apertura de la Colec- 
tividad a los visitantes se realizarán de 
febreroaabril incluidosy del 1 de julio 
al 15 de septiembre. 

Se ruega que escribáis antes de 
venir. 

Agradecemos a todas las personas 
y organizaciones interesadas que di- 
fundan y participen en estas activida- 
des 

Dirección: Colectividad "Los 
Arenalejos". Lista de Correos 
29567 Alozaina (Málaga) Telf. 

908-054208 
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LA RECOMPOSICIÓN SINDICAL 

El término «recomposición sin- 

dical» nos viene importado de Fran- 
cia. El término, que no el movimien- 
to que se está generando alrededor 
de esta supuesta «recomposición», 
no esconde más que el anhelo de 
una serie de organizaciones sindi- 
cales y otros grupos de ideología 
izquierdista de hacerse un hueco 
dentro del sindicalismo oficial. 

Mediante la denominada «re- 
composición sindical», grupos de 
la izquierda actualmente no (o no 
del todo) oficializada buscan una 
amplia coalición que aune fuerzas 
en el mundo del trabajo para conse- 
guir la representatividad que les 
aupe a los niveles mediante los 
cuales pueden imponer su presen- 
cia en el juego de las relaciones 
laborales. Para dotarse de cierta 
base ideológica utilizan la termino- 
logía anarcosindicalista sin el me- 
nor empacho. 

Ejemplos, sin ir más lejos, los 
tenemos en España. Aquí, la CGT 
es el eje central sobre el que pivota 
la tan cacareada «recomposición». 
Desde que la CGT comenzó a fun- 
cionar como «CNT-renovada» has- 
ta hoy, el sindicato liderado por 
José March ha intentado captar en 
su seno a las diversas minorías 

sindicales que se situaban a la iz- 
quierda de CCOO y UGT. De la 
oferta cegetista tampoco han esca- 
pado candidaturas de trabajado- 
res, e, incluso, sindicalistas de las 
organizaciones «mayoritarias» y de 
la CNT. Esto llevóalaCGTaampliar 
sus áreas de influencia en ramos y 
regiones. El Sindicato Unitario y 

las CAT, la -antes concocida con 
mil nombres- CCT, etc. participan 
desde hace años en el proyecto 
cegetista, ya sea mediante pactos o 
la simple y pura fusión. Quedan 
otros sindicatos de mayor peso 
específico e influencia en determi- 
nados sectores. Es el caso del SOC 
o de la USTÉ. Con estos ya es otro 
cantar. La correlación de fuerzas es 
más parej a en sus ámbitos y aquí no 
vale la fagocitación practicada por 
la CGT ante otros grupitos. Nego- 
cian y negocian, mas no llegan a 
ponerse de acuerdo. Todo es cues- 
tión de tiempo, pero el tiempo no es 
mucho. Las ofertas que la CGT hace 
a los trabajadores tardarán poco en 
ponerse rancias. Por eso, para ace- 
lerar el proceso de engordamiento, 
aceptan la entrada masiva de mili- 
tantes de partidos de izquierda (des- 
de el antiguo MC, pasando por 
ERC e IU, todo vale), sindicalistas 
corporativistas, etc. El resultado es 
el de una CGT absolutamente difu- 
sa en ideología, actitud y compor- 
tamiento, lo que no les impedirá 
reclamarse herederos de los princi- 
pios de la Ia Internacional. No cabe 
duda de que si no se trunca el 
proceso, la CGT captará a su alre- 
dedor más gente, y mientras más 
próxima esté a Izquierda Unida, más 
captará. Escuchemos a José March: 
«se hace referencia (en la IV 
asambvlea de IU) de aglutinar en el 
marco de IU a todas las corrientes 
clásicas de la izquierda; sin duda es 
una   propuesta   de   máximo 
ifílerés»Rojo y Negro, enero 1995. 

No me extenderé más en ejem- 

plos particulares. «Recomposición 
sindical» es igual a formar un mo- 
saico (mejor un gazpacho) de ten- 
dencias izquierdistas que se en- 
cuentren huérfanas y adobar este 
bodrio con tintes, propuestas, vo- 
cabulario e iconogrfía sindicalista 
revolucionaria. ¿Cuáles son sus 
principios? Conseguir un espacio 
en el cual medrar. ¿Cuáles sus me- 
dios? Todos los reconocidos le- 
galmente. ¿Cual es su finalidad? 
Ninguna. 

De la SAC a la Meca 
El invento de la «recomposi- 

ción sindical» se encuentra en ple- 
no debate en francia. Tras las últi- 
mas huelgas, en las que los sindica- 
tos mayoritarios se han visto reba- 
sados y otras organizaciones han 
tenido la capacidad de movilizar a 
trabajadores y estudiantes, los teó- 
ricos de la recomposición auguran 
buenos tiempos para su proyecto. 
De hecho, notorios miembros de la 
CNT-F como Raphaél Romnee (te- 
sorero nacional de los parisinos y 
candidato electoral a la alcaldía de 
su pueblo), junto a Jean Michel 
Monnet y Laurent Joly, han clama- 
do desde Alternative Syndicaliste 
por el invento. El sindicato de co- 
rrectores de imprenta de la CGT 

francesa, o lo que es igual: la voz de 
la SAC en Francia, está con un pié 
dentro de la sección francesa de la 
AIT. A causa de estas maniobras la 
CNT-F se encuentra dividida en 
dos desde hace más de tres años. 

La USI italiana no escapa a la 
polémica al manifestarse algunos 
de sus sindicatos favorables al in- 

greso en la Unión de Sindicatos 
Autónomos Europeos (ASAE- 
ARCA), otro nuevo proyecto de 
«recomposición» a ni vel europeo. 
Desde Suiza, Alemania, en dife- 
rentes regiones se habla de estos 
proyectos. La propia SAC, ampa- 
rada por los millones de coronas 
que le otorga e\Estado del bienes- 
tar sueco, ha organizado y fomen- 
tado encuentros a nivel europeo 
para trasladar su experiencia enve- 
nenada. Una de estas últimas re- 
uniones organizada en agosto de 
1995 en Ruesta (pueblo del pirineo 
cedido por el Estado aCGT)contó 
con la presencia de delegados de 
la OSL suiza, FA polaca, WSM 
irlandesa, SAC, CGT y Solidaridad 
Obrera. 

Quien quiera taparse los ojos 
puede hacerlo. Una organización 
internacional -cuanto menos a ni- 
vel europeo- está fraguándose en 

Año nuevo, vieja represión 
El primer día de este 1996, un 

insumiso zamorano a la P.S.S., Dani, lo 
pasó retenido en el cuartel de la Guardia 
Civil de Zamora. La causa, una orden de 
busca a su persona (sin tener conciencia 
de ello) del juzgado de Béjar, (localidad 
donde le ordenaron realizar el castigo, 
P.S.S., por negarse a colaborar con los 
militares y sus siniestros juegos. No se 
tuvo en cuenta las circunstancias per- 
sonales que no le permitieron enterarse 
de la citación a declarar. 

Lajusticia (con minúscula, porque 
en los juzgados no se sabe de la otra, de 
la de verdad, la Justicia con mayúscula) 
que manda a la cárcel a objetores, que 
ordena a sus sicarios acosar a una fami- 
lia, que condena a un poeta por realizar 
el peligroso ejercicio de pensar, de crear 
en voz alta, sobre el amigo Barrionuevo, 
(la libertad de expresión es solo una 
ficción). La «justicia», no entiende de 
sentimientos ni de personas; es una 
máquina burocrática que funciona de 
determinada manera, haciendo saltar 
sus «resortes» represivos cuando lo 
dice «el libro». 

Dani pasó veintiséis horas y dos 
bocadillos en el cuartel del cuerpo del 
que fué director el, hoy convicto, pre- 
sunto ladrón y seguro jeta, Luis Roldan. 

Un grupo fuimos a informarnos 
sobre su situación, se nos comunicó, 
con corrección, que estaba allí, por ser 
fiesta (lo cual no deja de tener «gracia»), 
que si fuese día hábil, ya se habría 
solucionado todo. 

A la mañana siguiente, es traslada- 
do al juzgado de Instrucción. Hasta allí 
vamos unos cuantos compañeros, no 
hubo tiempo de avisar a más, a mostrar- 
le nuestra solidaridad, a que supiera que 
no estaba solo; ninguno de los doscien- 
tos presos ni el centenar de insumisos 
en la clandestinidad lo está. Detrás de 
cada uno de ellos están distintas orga- 
nizaciones, familiares y amigos, que un 
año más, desde 1988 ya, vamos a seguir 
luchando por un mundo nuevo, por 
más de un 0,7% de Justicia, por las 
márgenes del Duero de la solidaridad, 
contra el virus del fascismo y la repre- 
sión, contra el militarismo creciente, 
contra la OTAN, con «solana», o con 

ventisca, contra los juguetes bélicos de 
Chirac y su «Hundir la Flota», contra 
el autoritarismo y la alienación física, 
política y cultural que el Estado nos 
impone desde la más tierna infancia 
hasta la muerte. 

Dani estaba sentado esperando, 
esposado. No comprendo tal medida 
(los guardias que lo custodiaban decían 
que tampoco pero «solo son 
mandaos»). NO se iba a escapar con tal 
despliegue policial, y no se le acusaba 
de momento de nada. ¿Ha visto usted 
a Roldan esposado en el juzgado? ¿Y a 
Juan Guerra? ¿Y a Urralburu? ¿Quizá 
a Mario Conde o a Vera? A Barrionuevo, 
declarando como inculpado, incluso le 
saludaron marcialmente los guardias... 

Tampoco trasladaron a Dani en un 
Opel Senatoro un Mercedes blindado, 
sino en una furgoneta verde.( Y no era de 
Greenpeace). 

Desde estas mismas lineas me pre- 
guntaba si eso de «Todos somos iguales 
ante la ley sin distinción de raza, 
sexo...etc», lo habría lèido en «El libro 
Gordo de Pétete», pero no. Decidida- 

mente no. La estrofa pertenece a una 
canción popular llamada «Vamos a 
contar mentiras», tralará. 

Dani quedó en libertad a las doce 
de la mañana, trás recibir el juzgado un 
fax, que asi lo indicaba. Y es que el 
progreso, adelanta una barbaridad. 

Este escrito pretende ser una invi- 
tación a la reflexión para este año, que 
ahora comienza, sobre el nivel de par- 
ticipación e igualdad de todos/as en el 
sistema(porencimade la cita formal de 
marzo: a la papelera). 

A lo mejor lajusticia también me 
condena a mí por hablaren alto. Bueno, 
como no es en verso... 

Nosotros/as por nuestra parte, va- 
mos a organizarle una cena- 
homenaje al compañero Dani, ahora 
que está tan de moda, para apoyarle en 
su «delito» una vez más. Pero a dife- 
rencia de otros/as organizadores de 
cenas, nosotros/as queremos que ha- 
ble, y que siga diciendo en voz alta: 
insumisión. 

Luis Sánchez Oterino 

el marco de la tan traída «recompo- 
sición sindical». 
¿Qué nos diferencia? 

Todo. El sueño de la AIT sigue 
produciendo monstruos y más aún 
en aquéllos que pretenden reducir- 
la a cenizas para usurpar su lengua- 
je e historia. La «recomposición sin- 
dical» es un engendro nacido de 
una forma de actuación deshones- 
ta, arribista, putchista en muchos 
de los casos. Autonomía, indepen- 
dencia de partidos políticos, sin- 
dicalismo revolucionario son pa- 
labras vacías en bocas de quienes 
niegan su contenido para sólo uti- 
lizar su impacto y atracción ante la 
clase trabajadora. 

El anarcosindicalismo, tanto en 
España como en Europa, debe re- 
producir en su interior relaciones en 
las que la libertad pueda desarro- 
llarse mediante la democracia direc- 
ta y el protagonismo de los trabaja- 
dores. La lucha autónoma para el 
anarcosindicalismodifierede loque 
otros conceptúan como tal. Luchar 
contra el estado es comprendido 
por los anarcosindicalistas, no 
como una lucha exclusiva contra el 
estado-policía,, sino como la lucha 
contra un instrumento general en- 
cargado de poner en práctica una 
política global (económica, educa- 
tiva, cultural, ideológica, etc.). La 
Lucha por las necesidades obreras 
emana, en el concepto de la AIT, de 
las necesidades obreras reales, no 
de un programa político exterior a la 
Clase Trabajadora, y tiene que ser- 
vir para promover la autogestión en 
las luchas y la práctica de la acción 
directa. Para terminar de esbozar 
qué es para los anarcosindicalistas 
la lucha autónoma, indicar que todo 
lo anterior es insuficiente si no va 
acompañado de unos trabajos de 
formación y lucha ideológica cons- 
tantes entre los trabajadores. 

Este mes de diciembre la AIT se 
reunirá en congreso. De la capaci- 
dad de actuar y analizar esta nueva 
agresión que ya estamos sufriendo 
depende nuestro futuro. 

Paco Cabello 
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Necrológicas 

José María Barcojo 
Alcarria 

. Nació en 1907 y falleció el dia 28 de 
diciembre de 1995. 

Luchador libertario desde muy 
joven, a la edad de diecisiete años ya 
pertenecía al sindicato de las artes 
blancas, participando activamente en 
la Juventudes Libertarias y en la 
C.N.T.Intervino en la Guerra Civil 
española y durante la postguerra ayu- 
dó a los guerrilleros mostrando gran 
valor y coraje. Pasó a Francia clan- 
destinamente en varias ocasiones, 
acompañado del gran compañero 
Carlos Soriano, también fallecido. 

Siendo fiel al ideal libertario has- 
ta el último momento de su vida, era 
incansable, con un gran sentido del 
humor y un corazón de oro. 

Su cuñada y compañera Adela 

José Castillo 
López 

Nacido en marzo de 1910 en 
Almodóvar del Río (Córdoba), 
falleció el 11 de enero de 1996 
en Chapareillin (Francia) don- 
de sus restos fueron incinerados. 

Ingresó en laC.N.T. de Córdo- 
ba muy joven. Participó en la Gue- 
rra Española y sufrió la tiranía nazi 
en Francia siendo obligado a traba- 
jar en las «Compañías de trabaja- 
dores extranjeros». 

Vivió hasta su muerte en la 
región de Rhone-Alpes, colabo- 
rando y militando en la C.N.T. 

¡Que la tierra te sea leve, com- 
pañero! 

Comarcal de Isere- 
Savoie 

Campaña de solidaridad con la 
C.N.T. de Utrera 

Redacción 
Granada 

En el Pleno Regional de Sindi- 
catos de la C.N.T. de Andalucía y 
Canarias del pasado 3 de febrero, se 
llegó al acuerdo de iniciar una in- 
tensa campaña de solidaridad con 
los compañeros de Utrera. 

El local de la C.N.T. de Utrera 
(Sevilla), adquirido hace poco más de 
un año, ha sufrido graves daños pro- 
ducto de las torrenciales lluvias que 
están asolando las provincias occiden- 
tales de Andalucía. El resultado ha sido 
el hundimiento del tejado y el deterioro 
grave de toda la segunda planta del 
edificio. El agua, los cascotes y la rotura 
de varias vigas amenazan la seguridad 
de la primera planta que recientemente 
había sido restaurada y acondicionada 
por miembros de la F.L. Evaluados los 
daños y las consecuencias que pueden 
tener para el edificio en su totalidad, se 

estima que hay que hacer un desembol- 
so de un millón de pesetas para acome- 
terei conjunto de obras y reparaciones. 

La F.L. de Utrera es una de las más 
activas y militantes de la geografía 
confederal, pero sus recursos económi- 
cos son muy limitados. Los grandes 
sacrificios que los afiliados hicieron 
para restaurar esta bonita casa del siglo 
XVIII, adquirida con lo fondos del 
patrimonio histórico, se han visto co- 
rrespondidos por el desgraciado hundi- 
miento. Ahora, más que nunca, los 
compañeros de Utrera necesitan de 
nuestra solidaridad para reparar el lo- 
cal, orgullo de la C.N.T. de Utrera y 
patrimonio detoda laOrganización. La 
redacción del C.N.T. se une a la campa- 
ña publicando, cuando nos sean remi- 
tidos, los listados de aportaciones eco- 
nómicas, que deben ser hechas a: 

C.N.T. C/ Resolana, 29. 
41470 UTRERA (Sevilla) 
Teléfono: 95-5860697 

Reunión Plenária del Comité 
Nacional 

Redacción tras reivindicaciones y un amplio 
Granada dossier servirá de base teórica. 

Movilizaciones de diverso tipo se 
El pasado sábado 10 de febrero el desarrollarán desde el 15 de marzo 
Comité Nacional se reunió en se- en adelante. 
sión plenariapara trazar las líneras 
generales de las campañas por la ¡Hay que moverse 
abstención y contra el paro. 

Sobre la segunda recordare- 
compañeros!. 

mos su importancia y magnitud. Acude al sindicato a 
Un cartel espectaculary un tríptico informarte. 
configurarán el soporte de nues- 

Actividades del Ateneo 
Anarquista de Albacete 

El Ateneo Anarquista de Albacete 
está llevando a cabo diversas activida- 
des en esta ciudad manchega. Con la 
intención de informaraaquellos sindi- 
catos y colectivos de lo que hacen. Por 
si a alguien le interesa llevar alguna de 
estas actividades a sus ciudades las 
exponemos a continuación: 

Serigrafía: Disponemos de un 
taller de serigrafía de lo más artesanal, 
en el que hacemos principalmente ca- 
misetas, con modelos diseñados por 
nosotres mismes. Disponemos de un 
catálogo que nos podeis pedir a la 
dirección abajo indicada. 

Biblioteca: Tenemos una biblio- 
teca con bastantes libros, revistas, 
fanzines, periódicos, etc... Ahara esta- 
mos haciendo una revisión y 
recatalogación de todos los libros para 
facilitar y promoverei uso de la biblio- 
teca bajo el lema "Lee y Lucha". 

Videoteca:También contamos con 
algunos videos (unos poquitos) de 
películas y documentales muy intere- 
santes, pero no los tenemos muy orga- 
nizados. Cuando lo hagamos os pode- 
mos pasar los títulos por si alguno os 
interesa. 

"Ferrer y los Guardias": Así se 
llama el grupo de música que ensaya en 
el Ateneo y nos atruena los oidos de vez 
en cuando. Su música es de lo más 

variada (ská, rock, rap,...y lo que 
nosotres llamamos "punk patatero"). 
La marcheta está asegurada y todas sus 
letras son de contenido social y de 
denuncia. Disponibles para tocar por 
ahí por el módico precio del viaje, un 
bocata y un chato de vino. 

Tienen una cassette con la graba- 
ción de un directo que puden enviar a 
quién esté interesade en escuchar pri- 
mero su música y ver como se lo mon- 
tan en concierto. 

Exposición sobre okupación: 
Quizás habéis leido algo de esto por la 
prensa anarquista. Para quien no lo 
sepa se trata de recopilar material de 
todo tipo relacionado con el tema de la 
Okupación (panfletos, dossieres, re- 
cortes de prensa, fotografías,...) con la 
idea de montar una exposición que 
luego pueda rular de forma itinerante 
por el resto de la península. Pedéis 
enviar el material al apdo. 766 (02080) 
Albacete. 

Distribuidora "Amor y Odio": 
Se trata de una distribuidora 
anticomercial, sin fin de lucro, que dis- 
tribuye desde maquetas, discos, 
fanzines, libros, camisetas... 

Boletín Ateneo Anarquista: Sa- 
camos un fanzine "de año en año", y 
nunca mejor dicho, porque hasta ahora 
hemos sacado tres números coincidien- 
do con tres Ferias (fiestas de Albacete). 

OISTJRI tJU 11 XJ)1<A 

APDO. 766 02080-ALBACM 
La intención es sacarlo más a menudo, 
perode momento es sólo una intención. 
Si algún grupo está interesado pode- 
mos mandar números atrasados. 

En relación al tema de la Casa de la 
Sierra, hablamos con la Asociación 
"Eliseo Reclús", que es la gente que la 
gestiona, y se mostraron interesades en 
el tema de la Coordinación de Ateneos 
y Asociaciones de carácter libertario, 
por lo que os escribirán para contaros 
cómo funcionan y hablaros del tema de 
la Casa. 

Y sin nada más por el momento, 
nos despedimos esperando recibirpron- 
to vuestras cartas, pues por ahora solo 
nos ha escrito la gente de Manzanares. 

Recibid un cordial saludo libertario 
Ateneo Anarquista de Albacete 

Apdo. 766 (02080) 
Albacete 

Manifestación antifascista en Fuenlabrada 

Agencia Confederal 
Fuenlabrada 

El pasado día 3 de febrero del pre- 
sente año se llevo a cabo la manifesta- 
ción anti-fascista convocada por las si- 
guientes organizaciones y colectivos: 
CNT-AIT de Fuenlabrada, SHARP de 
Leganés, Brigadas de Fuenlabrada, Bri- 
gadas de Móstoles, Brigadas de 
Alcorcón, Móstoles Antifascista, ade- 
más de ser apoyada por miembros de las 
JCM de Fuenlabrada y Leganes (a nivel 
personal), Mili K.K de Leganés, CNT de 
Villaverde Alto, CNT de la F.L. de 
Madrid, FUL y CAF. 

La manifestación fue todo un éxito 
(como pueden constatar los/as compa- 
ñeros/as de Madrid) contando con la 
asistencia de alrededor de 600/700 per- 
sonas llegadas de casi todos los lugares 
de Madrid. 

La manifestación en un principio 
parecía que no se podría desarrollar con 
toda normalidad debido a que en el lugar 
de la salida de la misma se concentraron 
gran contidad de fuerzas antidisturbios 
llegadas de Toledo (para que si ocurría 
algún altercado no se les pueda recono- 
cer en nuestra localidad) en tono bastan- 
te agresivo pidiendo los DNI a algunos/ 
as de los asistentes e incrementando con 
esta actitud la tensión existente. Al final 
la cabeza de la manifestación salió en 
torno a las 18.30 horas sin registrarse 
ningún incidente 

Llegando a la altura de la carretera de 
Humanes de Madrid, la cabeza de la 
manifestación cortó el tráfico en un 
sentido y comenzó a andar por esta 
carretera (la cual registra un fuerte tráfi- 

co). Durante la primera parte de la 
manifestación se corearon todo tipodc 
lemas y se increpo a las fuerzas repre- 
sivas en gran cantidad de ocasiones. 

Las gentes de Fuenlabrada nos 
miraban atónitas frente a una situación 
que no alcanzaban a entender por la 
supuesta tranquilidad que suele reinar 
en Fuenlabrada. 

El apoyo de los/as vecinos fue 
totalmente nulo debido a que durante 
toda la tarde y por orden del concejal de 
seguridad de Fuenlabrada, la policía 
local se dedicó a pasearse en coche por 
la localidad megáfono en mano advir- 
tiendo a los/as vecinos/as que esta 
manifestación estaba convocada por 
abertzales de la zona sur de Madrid y 
que seguramente degeneraría en violen- 
cia además de hacer incapié en que no 
estaba autorizada. 

Todas estas maquinaciones se de- 
ben principalmente a anteriores inci- 
dentes ocurridos en nuestra localidad 

con motivo de las pasadas elecciones 
municipales y autonómicas en las cua- 
lcsel guardaespaldas del pri inertemen- 
te alcalde agredió a un compañero de la 
confederación y como tuvieron res- 
puesta por nuestra parte decidieron 
hacernos la vida imposible mediante 
una estrecha de nuestras actividades en 
Fuenlabrada. 

La manifestación se desarrolló por 
el centro de Fuenlabrada y al final se 
leyó un comunicado redactado por 
Manolo Gutiérrez, compañero de las 
JJLL que en estos momentos se en- 
cuentra preso. 

Agradecer la nutrida asistencia de 
los compañeros y compañeras de la 
Local de Madrid, de Villaverde y de 
Móstoles que nos apoyaron en todo 
momento y sin los cuales la manifesta- 
ción podía haber terminado en una 
auténtica batalla campal de consecuen- 
cias impredecibles para los asistentes 
en general y para la CNT en particular. 
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La F.I.J.L. informa 

La Federación Ibérica de Juventu- 
des Libertarias tiene el proyecto de 
confeccionar un libro sobre su trayec- 
toria. Los períodos comprendidos abar- 
can cuatro etapas: 

Primera: desde su creación y ante- 
cedentes hasta el final de la guerra. 

Segunda: Postguerra y franquismo 
Tercera: Transición hasta media- 

dos de los 80 

Cuarta: Reconstrucción (1989) 
hasta hoy 

Agradeceríamos cualquier tipo de 
colaboración que nos ayudase a redac- 
tar dicha obra. 

Os recordamos la... 
...Dirección de Zaragoza: 
Avda. San José, 146/148,2o- dcha. 

Salud y Anarquía 

Córdoba Okupa 
3 años resistiendo 

Programa de actividades a 
desasrrollar durante el mes de febrero 
en la casa ocupada de Córdoba: 

Domingo 11 de febrero a las 
19.00horas. Proyección de videos 

Lunes 12 a las 20.30 horas. Acto de 
inauguración. 

Martes 13 a las 21.00 horas. Pro- 
yección de la película: "Laestrategiadel 
caracol". 

Miércoles 14 a las 21.30 horas. 
Charla-Coloquio. 

Jueves 15 a las 21.30 horas. Con- 
cierto de cantautores y chirigotas. 

Viernes 16 a las 10.00 horas. Gira 
circense a cargo de: Juglares de la Cam- 
piña, Ibéricos y Roke Murciano. 

Sábado 17 a las 21.00 horas. Con- 
cierto con los grupos: Moloco Flan y 
El Ultimo tatranca. 

Domingo 18 a las 1.00 horas. Papeo 
perolero. A las 18.00 horas. Proyec- 
ción de video: "Besos al Besos". A las 
20.00 horas. Teatro Algazara. 

Suscríbete 
OTRA FORMA DE HACER EFECTIVA LA SUSCRIPCIÓN 

(SÓLO PARA SUSCRIPTORES DE LA PENÍNSULA) 
Para facilitar la suscripción a los compañeros y aprovechando 
la infraestructura de la Federación Local de Granada, os ofre- 
cemos la posibilidad de realizar los pagos de las suscripciones 
mediante domiciliación bancaria. Para ello rellena o copia el 
siguiente cupón: 

Sr/a Director/a: 
Por la presente solicito atienda los recibos que presente a su 
cobro el PERIÓDICO CNT, abonándolos con cargo a cuenta 
que a continuación indico: 

BANCO CÓDIGO  
SUCURSAL CÓDIGO  
DÍGITOS DE CONTROL  
NÚMERO DE CUENTA  
Firmado en a de  de 19 

Forma de pago para España: 
4 Recibos anuales de 800 Ptas. (Un recibo cada tres meses). 
2 Recibos anuales de 1.600 Ptas. (Un recibo cada semestre). 
1 Recibo anual de 3.000 Ptas. 

Cuota de apoyo: 1 recibo de 1.000 Ptas. mensuales. 

Para paliar la situación financiera del periódico y posibilitar flujos 
regulares de dinero, recomendamos la utilización de este sistema 
de pago. 

Como podéis ver, abrimos una nueva modalidad de apoyo para 
aquellos compañeros y simpatizantes que lo deseen, consistente en 
la una cuota de 1.000 Ptas. que pasaremos al cobro mediante reci- 
bo cada primero de mes. La lista de compañeros que opten por esta 
fórmula de apoyo se reflejará en el periódico para dar transparencia 
a la financiación del mismo. 
Forma de pago: Giro postal o transferencia bancaria a la orden 
de «CNT-PERIÓDICO». 

Presentación de 13 nuevos 
insumisos 

M.O.C 
Elda (Alicante). 

La Plataforma per la Insubmissió 
d'Alakant presentó a 13 nuevos objeto- 
res insumisos de las comarcas del sur del 
País Valenciano. Los noveles son jóve- 
nes de Alakant, Almoradí, Elx, Asp, 
Crevillent,Elda,Villena,OnilyBanyeres. 
Cinco de ellos son insumisos al Servicio 
Militar Obligatorio y los ocho restantes 
lo son a la Prestación Social Sustitutoria 
del Servicio Militar. Todos debían incor- 
porarse en el último trimestre de 1995. 

La campaña de «prestación en so- 
ciedad» se inició el viernes 15 de di- 
ciembre del 95 con una rueda de prensa. 
Acudieron no todos los medios oficia- 
les invitados, aunque estos pocos di- 
fundieron la noticia y los planteamien- 
tos ideológicos expuestos en un mani- 
fiesto escrito que se les entregó. Al día 
siguiente, el sábado día 16 se realizó una 
Fiesta-Merienda. Esta pretendía ser un 
lugar de encuentro entre los 13 objeto- 
res insumisos y todas las personas y 
grupos que les apoyan. En la fiesta los 
insumisos ilicitanos demostraron sus 
dotes de palmereros (ya sabéis que Elx 

es la «ciutat de les palmeres») y colo- 
caron bien alta una pancarta que decía: 
«Ejércitos peligrosos en tiempos de 
paz, mortales en tiempos de guerra». 
Además, en la fiesta hubo paraeta de 
material antimilitarista, limonada, pin- 
tada de pancartas (como la de la foto) 
y espectáculo de música y animación 
con Saltimpankis. 

Para despedirnos, por ahora, 

comentaros que fue una grata sorpresa 
ver como aumentaba el número de ob- 
jetores insumisos ligados a colectivos 
antimilitaristas. Con esta primera pre- 
sentación colectiva se ha abierto aún 
máslabrechadeladcsobedienciacivil 
y, claro está, pues así lo estamos vi- 
viendo por aquí, que ésta es una feno- 
menal fórmula de difusión y 
profundización de la insumisión. 

Instituto de Estudios 
Sociales de Atenas 

El Instituto de Estudios Sociales, 
recientemente fundado por unos com- 
pañeros y compañeras de Atenas, "so- 
bre la base de que el pensamiento teó- 
rico y crítico no puede funcionar como 
sustituto de la práctica revoluciona- 
ria", impulsados por su visión de una 
sociedad autónoma, (que a través de la 
disolución de la explotación, jerarquía 
y dominación de cualquier clase, a tra- 
vés de su auto-organización, desarro- 
llará la potencialidad humana para una 
simbiosis social creativa), están reali- 
zando un esfuerzo más para abrir un 
diálogo sobre las condiciones actuales 
y las perspectivas para la liberación 
social. 

Para ello han decidido proponer y 
acoger un encuentro internacional en 
Grecia durante 1996, para ofrecer a 
todos los antiautoritarios la oportuni- 
dad de confrontar los nuevos hechos y 
cuestiones surgidos del capitalismo y 
la actual economía de mercado. 

Se realizará un encuentro prepara- 
torio, que establecerá el marco general 
y el orden del día del encuentro defini- 
tivo. Este Instituto se encargará de todo 
lo demás (transporte dentro de Grecia, 
alojamiento, entretenimientos...). La 
primera quincena de Marzo de este 
año, primavera en Grecia, sería la fecha 
más adecuada, y el mejor lugar el bal- 
neario de Edipsos, a 150 kilómetros de 

Atenas; según los compañeros. Les 
ayudaría bastantequeospudiéraisponer 
en contacto con ellos informándoles del 
número de participantes o, si no podéis 
asistir a este primer encuentro, de los 
temas de discusión que propones, tus 
ensayos, publicaciones, etc. También 
piden algunos detalles (direcciones, 
teléfonos) sobre cómo los compañeros 
del Instituto pueden contactar con 
vosotros durante un viaje por Europa 
de 2-3 compañeros, que tendrá lugar a 
principios de Febrero. 

El Instituto, teniendo en cuenta el 
carácter claramente revolucionario y 
antiautoritario del encuentro, simple- 
mente sugiere los siguientes temas de 
discusión: 

1. El carácter de nuestra Era. 
2. Posibilidades y Perspectivas de 

la revolución social. 
3. Necesidad y posibilidades de 

una coordinación y cooperación in- 
ternacional que aspire a la creación 
de una Federación Antiautoritaria 
Revolucionaria Internacional. 
Si os interesa, podéis escribir (lo 

antes posible) o telefonear a las 
señas: 
Kostas Sirinidis 
Institute of Social Studies 
5 Sultani Street, GR-106 82, 
Grecia (Helias) 
Tel: 01- 6718689 

01-6806247 
También pueden mandaros los ar- 

tículos del Instituto en inglés, fran- 
cés y alemán. 
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Citizen Ramírez 
A estas alturas de siglo a nadie 

puede sorprender el tremendo po- 
der creciente de la prensa en este 
país. Pero como casi siempre, a lo 
instituido no se le busca la razón, ni 
se le cuestiona. La prensa ha toma- 
do el rentable formalismo de la tele- 
visión privada. Yes que la prensa es 
privada en su formalismo, y el poder 
en sí -ése que domina- también lo es. 
El poder público es una formalidad, 
para imponer más fácilmente con 
contumaz consentimiento ciudada- 
no un poder privado -si vale la dico- 
tomía- que a sus anchas manda y 
ordena en el planeta sin rubor algu- 
no; y las conquistas sociales son 
meras concesiones de ese poder 
para su tranquilidad. Por ello, los 
medios de comunicación son aque- 
llos que pregonan la palabra de su 
señor, y no servidores de la verdad 
como afirman,   sino vasallos del 
mejor señor, de ese poder que se 
argumenta en los apoyos financie- 
ros y en las interrelaciones de los 
propios medios de comunicación, 
los grandes trusts de intereses y la 
alta ingeniería económica. En esta 
relación de vasallaje un caballero 
destaca por su trayectoria. El adalid 
de la verdad lleva en su lanza un 
pañuelo de Agatha Ruízde la Prada. 
Mercenario como todo buen gue- 
rrero, vasallo que sirve a su señor 
estuvo al servicio del poder en la 
mesnada de Diario lóyluegoreclutó 
un ejército con el cual servir a su 
señor, tras su destierro fuera de los 
canales habituales, al que llamó con 
altivez El Mundo. Es el hombre he- 
cho a si mismo, el luchador incansa- 
ble, aquel que portagonista de su 
propia historia se dedica páginas 
enteritas de su periódico, para jaleo 
de los fieles, donde recoge sus 
declraciones -palabras de santo- y 
sus conjuras acerca de como derro- 
car a la serpiente que atenaza al país 
con mano de rosa, como San Jorge 
frente al dragón. El apocalíptico 
quizá guarda en secreto el deseo de 
alcanzar para si el centro del domi- 
nio y erigirse en señor feudal de 
algún territorio, mientras, sigue en 
la tenaz lucha, en el acoso y derribo, 
acompañándose de siniestros per- 
sonajes -asesinos a sueldo con uni- 
forme policial, banqueros surgidos 
de la nada que fueron sus compañe- 
ros de promoción, caídos en des- 
graciaoen mazmorra-que leayudan 
en su empresa al servicio de su 
señor. De paso, se ve dos o tres 
veces al día Ciudadano Kane para 
tomar notas y ejemplo. Pensar que 
el poder en este país reside en el 
gobiernoes peregrino y peca de inge- 
nuidad. Pensar queexiste una conspi- 
ración contra el Estado, como claman 
las huestes del socialismo sitiadas en 
la Administración en más acertado. Es 
laleydelapiratería,laleydeunalucha 
que responde a los más altos intere- 
ses, y el poder cuenta entre sus filas 
con los más aguerridos filibusteros, 
con las más capaces aves de rapiña. Y 
elCiudadano Ramírez, enestosdelica- 
dos momentos en que el Show se hace 
al fin real, es pieza imprescindible. 

Alfonso Salazar 

¡Que viene el tío del bigote! 
Paco Cabello 

Anda presuroso el presidente 
González empaquetando sus ense- 
res convencido de que Aznar, el tío 
del bigote, ganará las elecciones. El 
presidente del PP, hijo político de 
Fraga -aquél de "la calle es mía"- y 
representante de la derecha más 
ovina y cerril de este país, ocupará 
las amplias estancias de la Moncloa 
en breve plazo de tiempo. La gente 
acude en multitud a sus mítines, lo 
agasaja y vitorea. Esas mismas 
multitudes se manifestarán maña- 
na cuando se vean afectados por 
las nuevas reformas laborales, 
privatizaciones de servicios públi- 
cos y demás medidas populares. 
Entonces, cabe la posibilidad, de 
que se den cuenta de que el tío del 
bigote y el gachón de los bonsais 
son igual de nefastos. Lo que Aznar 
haga y deshaga lo habría hecho 
Felipe, todo era una cuestión de 
tiempo. No existen diferencias fun- 
damentales entre uno y otro, vivi- 

dores de la política. La diferencia 
está entre ellos y nosotros. Ellos no 
trabajan, nosotros sí. 

Los vítores y aplausos dedica- 
dos al Aznar pueden trocarse en 
proyectiles de diverso calibre y 
condición. Cuentan, que cuando 
Fernando VII visitó Sevilla, aún no 
extinguidos los ecos de la revuelta 
liberal de Rie*go, los sevillanos lo 
recibieron a nabazo limpio, produ- 
ciéndose una auténtica batalla 
nabal que diría el genial Quevedo. 
Volvió, al tiempo, el nefasto monar- 
ca a la capital sevillana donde, esta 
vez, la recepción tuvo un cariz más 
pacífico e, incluso, hubo aplausos 
y ovaciones para el Borbón. Enton- 
ces, un miembro del séquito real le 
invitó a que se asomara a la venta- 
nilla de la carroza y saludara al 
pueblo. Ante tal ofrecimiento el 
monarca, en uno de sus escasos 
momentos de lucidez, apostilló ne- 
gativamente: -Quita, quita, que esos 

son los mismos de los nabos. 
El tío del bigote no sabe bien lo 

que le espera. Las iras del pueblo se 
desatarán contra las gestiones po- 
pulares. Y allí estaremos nosotros, 

que somos pueblo, con los nabos 
en una mano y las piedras en la otra. 
Las segundas las tenemos reserva- 
das para un estrecho colaborador 
suyo: Rodolfo Martín Villa. 

Santamaría, Vera, Barrionuevo y 
González 

En sociología se establece que 
para conocer con rigor y en profun- 
didad el sentido y significa- 
do de las acciones, de la prác- 
tica de un agente, es ineludi- 
ble poner en relación lo que 
éste dice y proclama con los 
espacios posicionales que ha 
mantenido a lo largo del tiem- 
po, con su posición e intere- 
ses en cada lugar y circuns- 
tancia. 

El general  Sáenz de 
Santamaría, el 2 de noviem- 
bre del 83 fue nombrado Di- 
rector General de la Guardia 
Civil por el Presidente 
González, a propuesta del 
ministro     de     Interior 
Barrionuevo y con Vera de 
alto cargo en dicho ministe- 
rio. El octubre del 83, el GAL 
inicia sus atentados que ten- 
drán su mayor fuerza en el 84 y 85. 
El ministro Barrionuevo según El 
País (3 de noviembre del 83) dio 
orden al director de la Seguridad 
Vera para crear el Consejo Supe- 
rior de Información Policial que 
estaría presidido por Vera (en au- 
sencia del ministro) e integrado por 
el Director General de la Guardia 
Civil    (General    Sáenz    de 
Santamaría), el Director General 
de la Policía (R. del Rio), El Comisa- 
rio  General  de  Información 
(Martínez Torres), el jefe de Infor- 
mación de la Guardia Civil (coronel 
Casinello), el Director del Gabinete 

Miguel Cancio 

de Información y Operaciones (T. 
Coronel Ostos) y como vocalesM. 
Ballesteros y J.L. Aramburu. Las 
competencias de este órgano se- 
rán las de «marcar la línea a seguir 
en la lucha antiterrorista». 
«Barrionuevo declaró que se iba a 
encargar personalmente de esta 
tarea». Feo, Subsecretario-secre- 
tario personal del presidente 
González, cuenta en Aquellos años 
que creó unaComisión de coordi- 
nación e información 
antiterrorista, con los auspicios y 
el apoyo de González, Serra, 
Barrionuevo.   Vera.   Roldan 

Manglano, Santamaría, Casinello... 
Feo en su libro en el que nunca 

cita al GAL y sí a ETA, narra que, 
por iniciativa del jefe de sección de 
la CIA en Madrid, «y charlando de 
temas de terrorismo», después de 
una orden del presidente González, 
se desplazaron al Ecuador, Vera, 
Santamaría y él (Feo) para negociar 
la acogida de etarras con el presiden- 
te de dicho país, en cuyas reuniones 
estuvo presente el agente de la CIA 
en Ecuador. Feo señala lo mucho 
que se rieron: él, Vera, Santamaría, 
Casinello... de las «filtraciones» e 
(«intnvir'i.rinnpcw icrtn loo *-A«^..*«~r- 

utilízados) que colocaron a la prensa. 
Santamaría actualmente es ase- 

sor del ministro del Inte- 
rior. En calidad de tal ha 
salido a defender a sus je- 
fes, en el caso de los GAL. 
Antes lo hizo con el gene- 
ral Franco y después de 
haberse jubilado (tiene 76 
años) sigue en activo con 
un salario de más de 
400.000 pesetas al mes 
(dietas, joyas y otros 
fondos aparte), ahora 
que tanto se habla de fal- 
ta de medios policiales, 
de repartir el trabajo, su- 
primir las horas extras... 

¿Acaso esta «sali- 
da» del asesor Santamaría 
en apoyo de sus jefes en el 
caso GAL son también 
«intoxicaciones», «filtracio- 

nes»?, en lo que, según Feo, él y 
otros son especialistas. Por lo que se 
ve, Santamaría, asesor del Gobierno 
González, recobra la memoria lejana 
pero se olvida de la más próxima 
relativa a los GAL, época en la que 
ocupó altos cargos en el Ministerio 
del Interior deBarrionuevo. 

Feo cuenta también en su libro 
que un «comité de Lucha 
Antiterrorista se reunía semanal- 
mente bajo ladireccióndel Secreta- 
rio de Estado»(Vera). Sería muy 
conveniente saber qué hizo este 
comité en los años 83 al 87 en que 
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