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Para que todo siga igual... o peor: 
Huelga General 

En las últimas semanas asisti- 
mos a una interminable retaila de 
medidas económica aplicables, en 
un futuro próximo, en este país. Su 
intención: la Convergencia con 
Europa... y algo más. El nuevo 
Gobierno del PP sigue con discipli- 
na el camino iniciado por sus pri- 
mos del PSOE hace ya unos cuan- 
tos años. Por una parte tienen in- 
tención de privatizar hasta la gorra 
del conserje por eso de aumentar 
las arcas del Estado y reducir así 
ese déficit público que tanto les 
obsesiona, y de paso dar más 
protagonismo a la propiedad pri- 
vada de lo privado frente a la pro- 
piedad privada de lo público que 
es a lo que se dedicaban los socia- 
listas. 

Por otra parte, otra reforma la- 
boral para terminar de dar la punti- 
lla a la clase trabajadora. Una refor- 
ma laboral, eso sí, negociada con 
los sindicatos oficiales como es lo 
habitual en estos casos. 

Y como también es habitual, y 
ya tradicional, en estos casos, los 
sindicatos oficiales seguirán los 
siguientes pasos: 

- En primer lugar y por estas 
fechas, se habla de falta de diálogo, 
medidas leoninas, neoliberalismo 
salvaje... para pasar, en el mes de 
julio, a anunciar un Otoño Caliente. 

- Conforme llega el otoño, día si 

y día no, mensajes ultra-rojos en 
los medios de comunicación. 

- A los pocos meses, y siempre 
y cuando vean que el personal está 
más mosca de lo habitual, no hay 
nada como un poco de terapia re- 
volucionaria para desfogar esas 
energías tan dañinas para el Siste- 
ma Democrático y la Concertación 
Social: una Huelga General. 

- Al día siguiente de la Huel- 
ga, en la que grupos de 
incontrolados adscritos a sindi- 
catos minoritarios y anti- 
democráticos armarán más follón 
de lo recomendado por las leyes 
del diálogo social, las cúpulas de 
estos sindicatos se sentarán con 
la patronal y el gobierno, y... 

Todo esto, no es más que un 

suponer, no falto de ironía. No obs- 
tante, lo que sí está claro es que se 
nos avecinan tiempos aún peores 
que los que ya vivimos y que el 
anarcosindicalismodeberá estar aler- 
ta y trabajar desde ya para que la 
sociedad se haga consciente de su 
situación real y luche, sin interme- 
diarios y vendidos, por su propia 
dignidad. 

El muro salado 
Una de las labores desin- 

formativas de los medios de comu- 
nicación burgueses es el hacer ver 
como monótono un fenómeno con- 
tinuo en el tiempo, pero que, no por 
ello, tiene por qué perder su impor- 
tancia. 

Desde hace ya tiempo, apare- 
cen, de forma aparentemente azaro- 
sa, las noticias sobre el tránsito en el 
estrecho de pateras de única dirección 
que casi siempre acaban en manos 
de «los de verde» o en el fondo del 
mar. De tanto verlas, acabamos olvi- 
dando su significado y el problema 
planetario que hay tras ellas. 

El muro que Europa pone a los 
«hermanos pobres» del planeta es 
un muro salado y difícil de salta. 

Esto, no obstante, es una 
bendición geográfica para 
los Estados Unidos de 
Europa, suerte que se les 
niega en la frontera Este 
del Imperio. 

Pero no todo podía ser 
tan fácil para los guardia- 
nes del Sur y allá, en la otra 
orilla, existen dos núcleos 
imperiales que, cada vez 
más, están siendo el punto 
débil de la contención de la 
miseria. Nos referimos a 
Ceuta y Melilla, orgullo 
colonial de la madre patria y 
paraíso del costo y las caza- 
doras de cuero baratas. 
Pasa a pág. 4 

EN ESTE 
NÚMERO 

Conflicto minero 
en Chile 

Como informábamos en el 
anterior número, los mineros 
de la zona carbonífera chilena 
de Lota y Coronel mantienen 
una lucha ejemplar contra la 
intención de la dirección de 
despedir a casi cien trabajado- 
res. Los compañeros de la Sec- 
ción de la AIT en Santiago de 
Chile nos cuenta su viaje a la 
zona del conflicto. Pág. 7. 

La economía 
durante el 
Felipismo 

José Aureliano Segura, 
economista y compañero, nos 
describe los 13 años de 
felipismo en su clave econó- 
mica. Un interesante artículo 
para conocer "qué de bueno" 
han hecho estos señores y lo 
que se nos avecina. Pág. 8. 

Homenaje a Isaac 
Puente 

Cuando se cumple el cente- 
nario de su nacimiento y el XL 
aniversario de su fusilamiento, 
el pueblo de Maeztu y los com- 
pañeros de Euskadi le rinden 
homenaje. Pág. 10. 
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Curso de Esperanto 

Desde hace un año estoy dan- 
do un Curso de Esperanto (Básico 
entre abril-junio de 1995 y Medio 
entre octubre de 1995 y junio de 
1996) con cinco jóvenes anar- 
quistas en el local de la CNT de 
Madrid y el Liceo de Esperanto. 

Proyectamos organizar un 
Curso Básico, de nuevo, dado 
por uno de los participantes, en el 
local    de    las    Juventudes 

Libertarias de Madrid en el mes de 
octubre. 

Es una lástima que en la CNT no 
se organice un curso semejante, 
contradiciendo la resolución del 
VIII Congreso y anteriores. 
Dirección: 
LuisOjer 
ILEG 
Apartado 14.159. 
28080 Madrid. 

La F.L. de Valencia edita 
camisetas 

La Federación Local de Valen- 
cia de CNT pone en conocimiento 
de los sindicatos y colectivos 
libertarios interesados, que hemos 
sacado recientemente unas cami- 
setas con el conocido gato erizado 
que algunas secciones de la AIT 
suelen utilizar (ver dibujo adjunto). 
Están impresas en colores rojo y 
negro, y lleva la inscrip- 
ción en catalán 

«contra Estat i Capital, Anar- 
cosindical». Su precio para los sin- 
dicatos y colectivos interesados 
es de 500 pesetas. 

Los interesados pueden diri- 
girse a: 
F.L. de Valencia de CNT-AIT 
C/San Martin, 5-l,J 

46003 Valencia 
Tlfno: (96) 351 89 36. 
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LA GALERIA 
DE LA 

MUERTE 

PEDIDOS A: 

Editorial Txa lapa ría 

Navaz y Vides, 1-2. 

31300 Tafalla 

Nafarroa-Navarra 

Tlfno: 948-755260 

Fax: 948 755012 

e-mail: 

txalapar@eus.giLapc.org. 

Camisetas 
de las JJ.LL. 

y Radio 
Libertaria 
de Valencia 

Os comunicamos que el 
grupo de JJ.LL. y Radio 
Libertaria de Valencia, hemos 
sacado unas camisetas cuyo 
precio es de 500 pesetas (para 
colectivos libertarios y sindi- 
catos de CNT). 

Los interesado pueden 
escribir al siguiente apartado: 
Juventudes Libertarias de Va- 
lencia 
Apartado 1929 
46080Valencia. 

Nota de la Redacción 
En el anterior número, por un 
desliz, olvidamos citar al autor 
del artículo "Penúltimo ataque 
al anarcosindicalismo". Su 
autores Emilio García Wiede- 
mann. Pedimos mil perdones. 

APORTACIONES 

Aportaciones por domiciliación ban- 
caria: 

Ana Amado 500 

Manuel Arroyo 1.000 

Eulogiorl Corral 1.000 

Fernando Dorado 1.000 

Cristóbal Moya 1.000 

Fernando Ventura 1.000 

Agustín González 1.000 

PacoCabello 1.000 

MartínBlanco 1.000 

JuanPérez 1.000 

Antonio Flores 1.000 

Julián Albarán 1.000 

José Ignacio Orejas 1.500 

Pedro Alfaya Ocampo 1.000 

Limpiezas LoraiS.L 1.000 

Javier de Torres 1.000 

Manuel Rodríguez 1.000 

HéctorGarcía 1.000 

LuisF.Barba 1.000 

SÊmmsÊm'mmmmmãsmm\ifí\i IIIIIIIII w 

Suscríbete 

: 

• 

a cnt, prensa de la Confederación Nacional del Trabajo 
por: 
□ 24 números ESPAÑA 3.000 
Q 24númerosEUROPA 4.500 
D RESTODELMUNDO(Avión) 6.000 

Nombre y apellidos  

Domicilio  
Población D.P  
Provincia  País  
Ns de suscriptor*  

Forma de pago: Giro postal o transferencia a la orden 
de Periódico CNT. Caja Postal de Ahorros 
Argentaria( 1302). Oficina 2054.51 
N? de cuenta 0018980770. 
Cira. Antigua de Málaga 76/18015-GRANADA 
Se ruega enviar al apartado 4040. 18080 Granada el 
resguardo o fotocopia del pago. 
* Consultar etiqueta de envío. 

El periódico se publica ahora quincenal 
y de 16 páginas por el momento, lo que nos 
hace disponer de menos espacio por unidad 
de ejemplar. A fin de que el periódico, den- 
tro de esas escasez de espacio, disponga de 
mayor variedad y ritmo más vivo, rogamos 
a nuestros colaboradores, que, en términos 
generales, procuren reducir sus colabora- 
ciones a poco más de dos folios. 

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 archiprecaría 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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Carta abierta de tres 
internos FIES 

El colectivo de internos FIES, 
entre los que se encuentran algu- 
nos de los que sufrieron torturas y 
malos tratos físicos en el Centro 
Penitenciario de Sevilla, y cuyo 
proceso contra los responsables 
se sigue en estos días en la Au- 
diencia Provincial de Sevilla , se 
dirige a ustedes con el presente 
escrito en réplica a la campaña de 
difamación y descrédito llevada a 
cabo a través de los medios de 
información, sembrando la confu- 
sión (contra los internos que lo 
único que han hecho en aquel cen- 
tro ha sido soportar las torturas y 
agresiones físicas, vejaciones cons- 
tantes y abusos de todo tipo) con 
el fin de atenuar o eludir, si pueden, 
las responsabilidades penales que 
habrán de determinar los tribuna- 
les de justicia. 

Estos internos quieren hacer 
saber, primero, que es absoluta- 
mente falso que los internos de- 
nunciantes de malos tratos hayan 
tenido nada que ver con la decapi- 
tación de otro interno en la prisión 
de El Puerto de Santa María, como 
se ha pretendido en los medios de 
comunicación. 

Segundo, que tampoco es cier- 
to que dichos internos FIES rom- 
pieran celda alguna ¡niuna sola! en 
la prisión de Sevilla durante su 
permanencia en la misma, y que es 
tan sólo una excusa por parte de las 
autoridades carcelarias de dicho 
centro para justificar ante la opi- 
nión pública y legitimar las mayo- 
res brutalidades e irracionalidades 
cometidas contra los internos FIES, 
y en concreto, contra los de la pri- 
sión de Sevilla. 

El objetivo es distorsionar y 
manipular la realidad de los hechos 
con un exagerado cinismo y dema- 
gogia barata, sin el más mínimo 

respeto para con la realidad y ver- 
dad, empujando las cosas y opinio- 
nes en una dirección y otra en fun- 
ción de intereses personales de 
Instituciones Penitenciarias. Sien- 
do así que se pretende aún que 
sean las víctimas, que se encontra- 
ban esposadas de pies y manos, 
los condenados por no hacer nada, 
mientras que los autores de las 
torturas físicas y los 
ensañamientos físicos constantes, 
eluden la acción de la justicia. 

En todo momento se ha emplea- 
do un estricto e innecesario rigor 
en la aplicación de las nonnas que 
están teñidas de un afán represivo 
difícilmente compatible con los 
objetivos resocializadores consti- 
tucionalmente proclamados. Para 
ello se han venido útil izando "razo- 
nes de seguridad" y "peligrosidad" 
para olvidar el quebranto de las 
leyes por quienes están más obli- 
gados que nadie a cumplirlas; para 
pasar página de tan reprobables 
actuaciones que dejan impune la 
violación de las normas jurídicas 
en que se sustenta el Estado de 
Derecho. Se hace necesario intro- 
ducir cambios en el personal carce- 
lario de los llamados Departamen- 
tos de Régimen Especial -campos 
de exterminio- sin duda imperiosos 
y pueda, así, tener algún sentido y 
efecto la reinserción social de los 
internos que se encuentran en los 
mismos. Deben ser tenidos en cuen- 
ta los numerosos internos FIES 
supuestamente suicidados en los 
últimos meses: Jaén II, Valladolid, 
Villabona, Soto del Real, algunos 
ya amenazados de muerte, previa- 
mente a sus "suicidios", por los 
funcionarios como los de Vallado- 
lid, el interno de Jaén II y el de Soto 
del Real. Y todo ello en un Estado 
(país) que ha luchado por la crea- 

ción de una sociedad democrática 
y por un Estado de Derecho basa- 
do en el principio del respeto a los 
Derechos Humanos. 

Pero la cruda realidad es que 
hay unos departamentos especia- 
les donde los mínimos derechos 
constitucionales han quedado a 
las puertas de las prisiones que los 
albergan. Es una realidad que no se 
puede ignorar socialmente por más 
que desde la Secretaría de Estado 
de Asuntos Penitenciarios se les 
pretenda aplicar a dichos internos 
la eutanasia social. 

Y es por todo esto que los inter- 
nos FIES firmantes y algunos afec- 
tados por las difamaciones y ca- 
lumnias vertidas contra ellos al 
implicar a éstos en supuestas ac- 
ciones y hechos que nunca se han 
dado, que autorizan la publicación 
de la réplica contenida en el presen- 
te escrito por entender que los ciu- 
dadanos tienen derecho a conocer 
la situación real en que se les man- 
tiene. 

Atentamente le saludan los inter- 
nos: 

Aurelio Fernández Alvarez 
Juan José Pérez Llórente 
Manuel Valenzuela Juan 

Juicio a varios responsables de Instituciones 
Penitenciarias en Sevilla 

Agencia Confederal 

Acciones contra «Pro-vida» en Bilbao 

Agencia Confederal  
Bilbao 

La autodenominada «Pro- 
vida» es una organización reac- 
cionaria que recoge los postula- 
dos de la vieja derecha en lo que 
ala sexualidaddelamujer se refie- 
re. Pretenden negar a la mujer el 
derecho a decidir sobre el aborto 
y les gustaría ¡legalizar la pildora 
abortiva. Por todo ello, las Juven- 
tudes Libertarias de Bilbao reali- 
zaron pintadas en la sede de la 
citada organización y en varias 
calles adyacentes. 

Sevilla 

Desde el pasado día 13 de mayo 
se viene celebrando en la Audien- 
cia Provincial de Sevilla, el juicio 
contra un inspector de Institu- 
ciones Penitenciarias y cuantro 
directivos de la prisión Sevilla II, 
por rigor innecesario y falsedad 
de documentos. Los hechos se 
remontan al verano de 1991, cuan- 
do un grupo de 13 presos califica- 
dos como FIES-RE (fichero de in- 
ternos de especial seguimiento 
en régimen especial), se les apli- 
caron una serie de medidas 
reinsertivas, entre ellas el aisla- 
miento más de dos meses, ser 
esposados de pies y manos a los 
somieres de las camas, dejar que 
se hicieran las necesidades enci- 

ma, amenazas, vejaciones, sevicias 
de todo tipo, etc. 

Estos presos fueron califica- 
dos de "muy peligrosos" por en- 
frentarse de palabra a la prepoten- 
cia y brutalidad de los funciona- 
rios, solidarizarse con otros presos 
objeto de malos tratos, negarse a 
salir al paseo solitario de media 

«hora a que tienen derecho 
esposados y negarse a comer por 
motivos similares. 

La prensa andaluza ha justifica- 
do todas las torturas y malos tratos 
a los presos. 

El juicio ha sido planteado por 
la Asociación Pro Derechos Huma- 
nos de Andalucía y se espera que 
acabe en el mes de septiembre. Si 
deseáis hacerles llegar vuestro 
apoyo moral en este trance, su 
número deFAXesel95-4212123. 

Detenido un insumiso 
clandestino en Mallorca 

Agencia Confederal 
Mallorca 

El pasado 10 de junio, entraba 
en prisión Wladimiro Gil Martínez 
(Wlady), miembro del Ateneu 
Llibertari Estel Negre, de la 
Assemblea Antimilitarista d'Insub- 
misos/es, y de la CNT. 

La detención se produjo el 7 de 
junio cuando la Brigada de la Poli- 
cía Económica lo abordó en el hos- 
pital de Son Dureta, donde acaba- 
ba de ser dado de alta después de 
estar ingresado 15 días debido a 
una fuerte neumonía. La policía se 
lo quería llevar sin el informe médi- 
co de alta donde se estipula el tra- 
tamiento a seguir y negándole que 
pidiera personalmente hora para 
una prueba que tenía pendiente. 
Una vez en comisaría se le denegó 
el medicamento que debía tomar, 
siendo el abogado el que consi- 
guió que se le suministrase con 
seis horas de retraso. 

Se le acusa de «aprovecharse» 
de la Seguridad Social al no dispo- 
ner de cartilla desde hacía tres años. 

El 10 de junio, Wlady decide 
comparecer ante el juzgado y des- 
pués de prestar declaración es 
encarcelado de Palma, a disposi- 
ción del juzgado de Zaragoza. 

Tras una serie de manifestacio- 
nes, se consigue que se le pase a 
tercer grado, situación en la que se 
encuentra actualmente. 

Wlady se declaró objetor en 
1989, cuando tenía que incorporar- 
se a filas en la Corana. Siete meses 
más tarde (fuera del plazo legal) le 
fue denegada esta declaración. En 
febrero de 1990 se declaró insumi- 
so y en verano de 1991 fue encar- 
celado 15 días en los presidios mi- 

litares de Zaragoza y de Alcalá de 
Henares. Requerido para declarar 
por el juez militar togado de la 
Corana, Wlady optó por enviar su 
declaraciónporfax aGaliciaycom- 
parecer delante del Juez Militar de 
Zaragoza, no aceptándose todo 
este requerimiento y dictándose 
orden de búsqueda y captura, pre- 
sentándose más tarde en la Corana 
y quedando en libertad provisio- 
nal. En junio de 1993 se realiza el 
juicio bajo la «justicia» civil, pero 
Wlady comprometido con la estra- 
tegia de Insumisión Total se con- 
vierte en el primer insumiso zarago- 
zano que no comparece a la vista, 
imponiéndosele, en rebeldía, un año 
de prisión. Ante la falta de antece- 
dentes y dado que la pena no era 
superior a un año, Wlady podía 
acogerse a la remisión condicional 
de pena, cosa que rechazó tajante- 
mente, enviando una carta al juez 
donde explicaba sus razones basa- 
das en la lucha contra la represión 
selectiva a la que se somete al mo- 
vimiento antimilitarista y en solida- 
ridad con los compañeros presos y 
que se enfrentan a penas superio- 
res cuando se supone que todos 
han cometido el mismo delito. En 
mayo de 1994, se decretó orden de 
busca y captura. 

La detención de Wlady es una 
muestra más de como actúan los 
gestores del «sistema de liberta- 
des» donde dicen que vivimos. Es 
el Estado represivo ya sin caretas, 
el mismo que exige la libertad del 
carcelero secuestrado por ETA, 
mientras mantiene secuestrados en 
sus prisiones a 300 insumisos por 
motivos políticos. Esta es la reali- 
dad, lo demás, lo que cuentan des- 
de el poder, es pura demagogia. 
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Contra el gobierno: la sociedad sin estado: la 
justicia económica y social 

José Luis Velasco 
Secretario General de CNT 

El nuevo gobierno conserva- 
dor del Partido Popular (PP) ya 
gobierna, una vez ganadas las elec- 
ciones políticas generales del 3 de 
marzo de 1996, la política del gobier- 
no, definida en el acuerdo de inves- 
tidura y gobernabilidad firmado con 
los nacionalistas conservadores 
catalanes, Convergencia i Unió 
(CiU), en abril de 1996, se ha puesto 
en práctica con la política económi- 
ca del gobierno del PP. 

Las nuevas medidas económi- 
cas del gobierno en materia fiscal, 
suelo y vivienda, telecomunicacio- 
nes, energía y combustible, 
privatizaciones de empresas públi- 
cas y de bienes públicos, inversio- 
nes, política industrial, apoyo a los 
empresarios, colegios profesiona- 
les, servicios funerarios, matricula- 
ción de vehículos, subvenciones a 
la creación de empleo, y las modifi- 
caciones previstas en salarios, ju- 
bilación, pensiones, contratación 
laboral, despidos, relaciones labo- 
rales, prestaciones sociales y salud 
laboral configuran un panorama de 
capitalismo salvaje y explotación 
laboral. 

La política del gobierno incluye 
medidas acordadas con CiU y con 
la patronal empresarial CEOE, así 
como derterminadas reformas es- 
tructurales previstas por el anterior 
gobierno socialdemócrata del 
PSOE. La política económica está 
basada en el cumplimiento del plan 
de convergencia con la Unión Eu- 
ropea. 

La política del gobierno del PP 
es la continuación de la realizada 
por el PSOE, siguiendo el desarro- 

llo de una política capitalista y an- 
tisocial, que bajo los principios de 
liberalización y desregulación de la 
economía imponen una dictadura 
capitalista y una tiranía empresa- 
rial, junto a una privatización de 
empresas y bienes públicos que 
ocultan un robo generalizado de 
los mismos y, una elevación de la 
corrupción a la categoría de princi- 
pio político fundamental. 

El capitalismo pone y quita go- 
biernos, pero siempre son sus go- 
biernos, el gobierno conservador 
socialdemócrata del PSOE agota- 
do en sí mismo por el ejercicio del 
gobierno y la corrupción; es susti- 
tuido por el gobierno conservador 
del PP que se agotará asimismo por 
la corrupción y la acción de gobier- 
no. 

Todos los gobiernos gobiernan 
a favor de los capitalistas, de los 
ricos y de los privilegiados. Ni una 
sola de sus políticas favorecen a los 
trabajadores. Los problemas reales 
de la sociedad, económicos, socia- 
les y culturales, nunca son resueltos 
por el gobierno. Los gobiernos cam- 
bian y los problemas continúan. 
Promesas y más promesas. En cam- 
bio, sólo por la acción directa de la 
sociedad organizada es como con- 
seguimos transformaciones reales y 
hechos de justicia económica y so- 
cial. Y de esto se trata. De actuarpara 
conseguir realidades sociales que 
se mantengan en el tiempo. 

Contra el gobierno sólo existe la 
acción directa solidaria de la socie- 
dad por la justicia económica y so- 
cial, por una sociedad sin estado, sin 
capitalismo, sinclases sociales. Los 

Viene de portada 
En el último año, dos sucesos 

trágicos han tenido lugar en estas 
ciudades. Cada día son más los 
inmigrantes que utilizan como puer- 
ta de entrada al «mejor de los 
mundos posibles» a Ceuta y Melilla. 
Allí, al igual que aquí, no se les tiene 
mucho aprecio por el simple hecho 
de que les ha tocado ser los pobres 
para que otros sean ricos. Por eso, 
se les detiene, se les hacina, se les 
maltrata y escupe. 

El último caso se dio hace po- 
cos días en Melilla, un grupo de 
unos cien inmigrantes de diversos 
países africanos, se hartaron de 
vivir como bestias y de ser ignora- 
dos por las autoridades. Este he- 
cho, no gustó mucho al gobierno 
español que decidió detenerlos y 
secuestrarlos para, posteriormen- 

te, mandarlos de nuevo a sus paí- 
ses de origen. 

Tras ser detenidos, fueron tras- 
ladados a la Península donde per- 
manecieron en paradero descono- 
cido, por motivos de Seguridad 
Nacional, según fuentes guberna- 
mentales. 

Fueron detenidos sin respetar 
sus derechos, sin poder hacer uso 
de un abogado y amontonados de 
tal forma que nos recuerda al trans- 
porte de judíos, gitanos, comunis- 
tas, anarquistas, y otros grupos y 
etnias por los nazis en la Segunda 
Guerra Mundial. No eran ciudada- 
nos de derecho. 

Ahora, una vez deportados, nos 
encontramos con la noticia de que 
en sus países de origen tampoco 
los quieren, será que se habían 
hecho a la idea de haberse quitado 

anarquistas lo hemos dicho mu- 
chas veces, no se trata de gober- 
nar a la sociedad, sino de adminis- 
trar la riqueza. Todos los seres 
humanos tenemos los mismos de- 
rechos y deberes, tanto económi- 
cos como sociales. 

Constituye nuestra labor fun- 
damental la acción para solucionar 
los problemas reales de los traba- 
jadores y de la sociedad, para con- 
seguir la justicia económica y so- 
cial, la sociedad sin estado y sin 
gobierno, sin clases sociales, to- 
dos libres e iguales, en bienestar. 

De esto se trata, de actuar para 
el conjunto de la sociedad, y no para 
una minoría de privilegiados, de ri- 
cos y capitalistas, que junto a los 
políticos y burócratas del sindicalis- 
mo gobiernan para si mismos, roban 
y matan, con tal de acrecentar su 
poder económico y político. 

La acción contra la política capi- 
talista y antisocial del gobierno in- 
cluye un rechazo global del estado 
y del capitalismo, de la clase políti- 
ca y de la burocracia sindical. Es 
necesario denunciar constante- 
mente al capitalismo como el origen 

de todos los problemas sociales y 
económicos, ya que, el 
empresariado y la competitividad 
son la causa de las injusticias eco- 
nómicas y sociales. El sistema eco- 
nómico capitalista, aceptado por 
los políticos y las burocracias sin- 
dicales, es la causa a destruir. 

Es necesario crear una cultu- 
ra anticapitalista, una cultura so- 
lidaria, comunista libertaria, anar- 
quista. La organización de los 
trabajadores de forma anarco- 
sindicalista es la realidad más 
inmediata. 

a unos cuantos de 
encima, porque, no 
olvidemos, que el 
buen amo tiene 
buenos siervos y 
en esos países tam- 
bién hay ricosypo- 
derosos. 

Por nuestra 
parte queda una 
responsabilidad, la 
de ser traidores a 
nuestra condición 
natal y luchar del 
lado de los que no 
vienen de ningún 
sitio ni pueden ir a 
ninguna parte. El 
arma: el Interna- 
cionalismo Solida- 
rio, la acción y me- 
nos palabras. 

Para el capital el inmigrante es un trabajador de lujo: rendimiento 
satisfactorio a bajo coste 
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Solidaridad con el compañero 
despedido por MARCA 

Agencia Confederal 
Santander 

El 29 de mayo en el palacio de 
Festivales de Santander, el periódi- 
co MARCA organizó una entrega 
de premios a distintas personalida- 
des deportivas y políticas. En tor- 
no al evento se desplegó un impor- 
tante contingente policial. 

En el exterior del recinto el Sin- 
dicato de Oficios Varios de 
Santander organizaba una concen- 
tración de protesta por el despido 
del delegado sindical de CNT en 
MARCA de Madrid. 

Se desplegó una pancarta bien 
visible y se entregaron en mano 
a los asistentes un panfleto expli- 
cativo de como esta empresa 
(Recoletos Cía. Editorial) despi- 
de a sus empleados por el simple 
hecho de organizarse sindi- 
calmente. 

Se leyó en público un comuni- 
cado en contra de este periódico, 
comunicado que despertó la ex- 
pectación de los que por allí pasa- 
ban. Se realizaron pintadas y se 
armó un poco de ruido a base de 
gritos y silbatos. 

No obstante, parece que al- 
gunos no se enteran muy bien 
de las cosas ya que al día si- 
guiente en algunos periódicos 
apareció la noticia como si de 
un grupo de animadores se tra- 
tase. 

SICSA explota a los trabajadores 
Agencia Confederal 
Barcelona 

La empresa SICSA, dedicada 
a la construcción, con sede en la 
calle Provenza nQ58 de Barcelo- 
na, es otra de tantas empresas 
que se están aprovechando de la 
precaria situación de empleo y de 
la desorganización de los traba- 
jadores. 

Xavier Puig Martí es el dueño 

de SICSA. Este «empresario» se 
dedica a coger trabajadores, pero 
sobre todo gente joven y emigran- 
tes. Los tiene trabajando un tiem- 
po, algunos hasta 14 meses, sin 
seguro ni contrato, incumpliendo 
toda la normativa en cuanto a segu- 
ridad e higiene en el trabajo, hecho 
que se acentúa en estos trabajado- 
res al ser un trabajo arriesgado y 
peligroso en relación a los acciden- 
tes laborales que se producen a lo 

largo del año, para después dejar- 
los en la calle cuando no los nece- 
sita, y si te vi no me acuerdo. 

6 trabajadores, tres de ellos afi- 
liados a la CNT, han sido despedi- 
dos después de llevar bastante tiem- 
po trabajando. 

La CNT ha denunciado las ma- 
niobras ilegales de este individuo, 
y ha comenzado una campaña de 
lucha por la readmisión de los des- 
pedidos. 

Campaña contra el Paro en Santander 

Agencia Confederal 
Santander 

Una nueva acción enmarcada 
dentro de la campaña estatal contra 
el paro que desarrolla la CNT desde 
hace unos meses, ha tenido lugar 
en Santander. 

El Sindicato de Oficios Varios 
de esta localidad convocó una 
concentración ante las puertas 
del INEMconla intención de hacer 

llegar a la población la postura de 
la CNT ante este grave problema. 
Se repartieron panfletos y se des- 
plegaron varias pancartas bajo 
los lemas: «Contra el paro, repar- 
to del trabajo y de la riqueza», «Si 
el INEM te quema, Acción Direc- 
ta». 

Hubo presencia policial en la 
concentración, limitándose ésta a 
apuntar el texto de las pancartas 
mencionadas. 

Nivell-2: ¿"Gent guapa"? 
Agencia Confederal 
Mataré 

La CNT-AIT de Matará denun- 
cia la situación laboral precaria de 
los trabajadores de la discoteca 
Nivell-2 (Matará), a menudo sin 
contrato y con una remuneración 
mínima. 

Este sindicato informa que el 
sueldo de los promotores (jóvenes 
que reparten entradas en la puerta 
del local), es de 3000 pesetas por 
noche a jornada completa de ocho 
horas. En el caso de los trabajadores 
y trabajadoras de los autobuses el 
sueldo se reduce a 2000 pesetas. 

Dentro de la sala, los camareros 
deben hacer "prácticas" obligato- 
rias y gratuitas recogiendo vasos 
vacíos. 

Si decides dejar el trabajo y no 
lo avisas con 15 días de antelación, 
la empresas se queda con las cua- 
tro primeras sesiones trabajadas. 

La CNT de Matará está llevan- 
do a cabo un boicot contra esta 
discoteca repartiendo panfletos 
informando de la situación de sus 
empleados. Es un nuevo ejemplo 
del nivel de precariedad que están 
alcanzando las condiciones labo- 
rales en diversos sectores. 

Militarización del mundo del trabajo 
Sindicato de Enseñanza  
Granada 

Desde que se reguló el derecho 
a la objeción de conciencia en Es- 
paña, creándose la Prestación So- 
cial Sustitutoria, el mundo laboral y 
militar se encuentran íntimamente 
relacionados. Ante el creciente 
número de jóvenes que se declaran 
objetores de conciencia, el Estado 
español decide crear un sustituti- 
vo coercitivo para éstos. De este 
modo, utiliza el mundo laboral como 
«purgatorio» de aquellos que se 
niegan a colaborar con la estructu- 
ra militar. El militarismo entra en el 
mundo del trabajo, ya que, los ob- 
jetores prestacionistas tendrán 
unos «derechos» y obligaciones 
gemelos a los de los soldados de 
reemplazo, funcionando de forma 
autónoma dentro de cada centro de 

trabajo sirviendo como colectivo 
de choque ante cualquier conflicto 
laboral en ese centro de trabajo. 
Recordemos que los objetores de 
conciencia no tienen derecho a 
huelga y que por tanto en caso de 
conflicto laboral, ejercerían una cla- 
ra labor de esquirolaje. 

Otro efecto de la PSS en el cen- 
tro de trabajo es el de reducir el 
número de puestos de trabajo diri- 
gidos a trabajadores especializa- 
dos en el puesto ocupado por el 
objetor, siendo estos trabajadores 
sustituidos por objetores de con- 
ciencia con unas características 
más que ventajosas para la direc- 
ción del centro de trabajo si las 
comparamos con trabajadores es- 
pecializados en ese puesto. El ob- 
jetor de conciencia no cobra de la 
empresa sino del estado (lo poco 
que recibe), no se acoge a los dere- 

chos propios del conjunto de tra- 
bajadores y su estancia en la em- 
presa está claramente delimitada 
por el período de cumplimiento del 
servicio. 

Estás condiciones tan ventajo- 
sas superan incluso a las que ofre- 
ce la situación laboral de los 
inmigrantes ilegales, los cuales se 
ven abocados a malvender su fuer- 
za de trabajo por una simple cues- 
tión de supervivencia. 

Ante esta situación, los sindi- 
catos no sólo no han hecho el más 
mínimo esfuerzo por intentar aca- 
bar con esta situación, sino que 
incluso se han aprovechado de tal 
«oferta de empleo». UGT tiene 
objetores de conciencia a su servi- 
cio. Está claro que no podemos 
esperar nada por esta vía. 

La CNT lo tiene claro, pero su 
acción al respecto ha sido escasa, 

bien por sus limitaciones, bien por- 
que en estos temas los militantes 
suelen trabajar el tema en colecti- 
vos antimilitaristas específicos, o 
bien por dejadez y falta de sensibi- 
lidad ante tal problema. 

Sea por una u otra cosa, el caso 
es que hay que relanzarla acción de 
la CNT en este ámbito. El campo de 
la enseñanza es de gran importan- 
cia estratégica en este caso. Al ser 
un entorno en su mayor parte pú- 
blico, es carne de cañón para la 
inclusión de objetores de concien- 
cia. Ejemplos tenemos ya bastan- 
tes. Tenemos la PSS en la Universi- 
dad y tenemos la PSS en las activi- 
dades extraescolares de colegios e 
institutos. Es evidente que debe- 
mos coordinar en cada sector una 
acción constante y contundente 
contra la proliferación creciente de 
plazas de PSS en distintos centros 

y organismos relacionados con la 
enseñanza. Estudiantes, profeso- 
res y Personal de Administración y 
Servicios deben luchar conjunta- 
mente por la erradicación de la PSS 
en la Enseñanza. A todos les com- 
pete de una u otra forma. A los 
estudiantes porque son ellos los 
que tienen que realizarla, a profeso- 
res y PAS por la amenaza que supo- 
ne la inclusión de una disciplina 
militar dentro del mundo del trabajo 
y por ver peligrar sus puestos de 
trabajo en beneficio de fórmulas 
laborales más precarias, y a to- 
dos en general por ser la expre- 
sión práctica de la represión de la 
conciencia de los individuos y 
por ser una de las estrategias de 
perpetuación del ejército y el ser- 
vicio militar obligatorio, una insti- 
tución enemiga del pueblo y la cla- 
se trabajadora. 
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El puzzle europeo y dos incisos (II) 
Segunda y última parte de esta interesante aproximación al desarrollo de esa idea llamada Unión Europea 

Demófilo 

- El 18 de diciembre de 1961 se 
firmaría en Turín por los Estados 
miembros del Consejo de Europa, 
la Carta Social Europea, cuyo obje- 
tivo era «asegurar» los derechos 
civiles y políticos reseñados en la 
Convención de Salvaguardia de los 
Derechos Humanos y de las Liber- 
tades Fundamentales. 

- A partir del 30 de marzo de 
1962, la Asamblea Parlamentaria 
Europea (órgano «legislativo» crea- 
do el 19 de marzo de 1958), pasa a 
denominarse Parlamento Europeo 
(sobre esta institución puede 
consultarse el artículo aparecido 
en el número 162 del «CNT» corres- 
pondiente a junio de 1994). 

-En 1973 entraron a formar par- 
te de la CEE: Irlanda, Reino Unido 
de la Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, y Dinamarca. 

A partir de entonces se hablaría 
de la «Europa de los nueve». 

- El 5 de diciembre de 1978 se 
creó el ECU, acrônimo por 
«European Currency Unit», como 
unidad de cuenta dentro del Mer- 
cado Común. Entró en vigora partir 
del 13demarzode 1979. Fue emitido 
por el Fondo Europeo de Coopera- 
ción Monetaria, actualmente Insti- 
tuto Monetario Europeo, con sede 
en Frankfort (Alemania) que, des- 
de el 1 de enero de 1994, gestiona el 
camino que los quince Estados 
miembros han de seguir para llegar 
¿en enero de 1997? a la moneda 
única que ¿se llamará EURO?, y 
precisará el Reglamento, la organi- 
zación y la logística del futuro Ban- 
co Central Europeo (BCE). 

Son muchos los expertos eco- 
nómicos partidarios de la implanta- 
ción rápida (cambio repentino) en 
el sisteiña monetario de los países 
miembros. Desde los Activos y 
Pasivos, incluidos los Cajeros 
Automáticos de Bancos y Cajas de 
Ahorro, hasta la contabilidad de 
empresas. Una transición lenta se- 
ría aprovechada por los 
especuladores y demás carroñeros 
para atacar las monedas naciona- 
les, sobre todo las más débiles. 

Precisamente, sobre el camino 
a la moneda única, la patronal de la 
Banca española se ha manifestado 
diciendo que deberá ser el Estado 
quien soporte el alto coste que 
supondrá el cambio al «euro» y que 
estiman en más de cien mil millones 
de pesetas. Como la banca nunca 
pierde, o lo que es lo mismo, siem- 
pre gana, no pondrán un duro, así 
que nos tocará, una vez más, 
arrascarnos el bolsillo a los ciuda- 
danos de a pie. No quiero ni pensar 
el día que esto se produzca y el 
señor Manuel o la señora María 
vayan a su Caja o Banco para retirar 

cinco «euros». Será tal el cristo que 
se monte que las entidades banca- 
rias pondrán en las ventanillas de 
pagos a robots parlantes. 

De momento tranquilos, que ha 
dicho el presidente del Bun- 
desbank, el banco central alemán, 
HerrHans Tietmayer, que la Unión 
Económica y Monetaria (UEM) no 
es absolutamente necesaria y que 
no solucionará la crisis del desem- 
pleo, y que si el tren no parte en la 
fecha acordada, no será tan grave. 
Esto lodijoTietmayerel21 de mar- 
zo, distanciándose de los políticos 
de Bonn. En una encuesta que se 
hizo a setecientos empresarios ale- 
manes en febrero último, sólo esta- 
ban a favor del EURO el 20%. El 
resto en contra, si bien hubo un 
47% de indecisos. 

- El 1 de enero de 1981, Grecia 
entró oficialmente a formar parte de 
la CEE (había firmado el Tratado el 
28 de mayo de 1979). A partir de 
entonces se hablaría de la «Europa 
de los diez». 

- El 1 de enero de 1986 ingresa- 
ron Portugal y España y se llamó 
«Europa de los doce». 

- En junio de 1987, se firmó en 
Bruselas el «Acta Única Europea» 
(AUE) por los Estados miembros 
de la CEE para definircon más pre- 
cisión el Tratado de Roma. En su 
artículo le se decía: «Las Comuni- 
dades Europeas y la Cooperación 
Política Europea tienen como obje- 
tivos contribuir conjuntamente a 
hacer progresar de manera concre- 
ta la Unión Europea...» 

- El 9 de diciembre de 1989 se 
firmó en Estrasburgo la «Carta 
Comunitaria de los Derechos So- 
ciales Fundamentales de los Tra- 
bajadores», en donde se fijaron las 

normas de: libre circulación; empleo 
y remuneración; mejora de las condi- 
ciones de vida y de trabajo; protec- 
ción social; libertad de asociación y 
negociación colectiva; formación 
profesional; igualdad de trato entre 
hombresymujeres; información, con- 
sulta y participación de los trabaja- 
dores; protección de la salud y de la 
seguridad en el lugar de trabajo; pro- 
tección de los niños y de los adoles- 
centes; personas de edad avanzada, 
y minusválidos. 

- El 7 de febrero de 1992 se firmó 
en Maastricht (Holanda), el Tratado 
de la Unión Europea, que completaba 
y modificaba el Tratado de Roma. Fue 
fruto del acuerdo tomado en Roma en 
diciembre de 1990 por los represen- 
tantes de los doce Estados miembros 
y su arquitecto fue Jacques Delors. 
Contemplaba la cohesión económica 
y social, la ciudadanía europea, la 
Política Exterior y de Seguridad Co- 
mún (PESC) y la aceptación de un 
calendario para el establecimiento de 
la Unión Económica y Monetaria 
(UEM), con el año 1999 como último 
plazo. 

Para los críticos y euroescépticos 
este Tratado fue mal concebido, mal 
redactado y mal negociado. 

En el Título Primero se dice: «Ar- 
tículo A. Por el presente Tratado, las 
Altas Partes Contratantes constitu- 
yen entre sí una Unión Europea, en lo 
sucesivo denominada «Unión». 

El presente Tratado constituye 
una nueva etapa en el proceso crea- 
dor de una Unión cada vez más estre- 
cha entre los pueblos de Europa, en 
la cual las decisiones serán tomadas 
de la forma más próxima posible a los 
ciudadanos. 

La Unión tiene su fundamento en 
las Comunidades Europeas comple- 

tadas con las políticas y formas 
de cooperación establecidas por 
el presente Tratado. Tendrá por 
misión organizar de modo cohe- 
rente y solidario las relaciones 
entre los Estados miembros y 
entre sus pueblos». 

Obsérvese lo asincrónico de 
la semántica utilizada en este 
primer artículo (para muestra un 
botón). Dicen de una unión cada 
vez más estrecha entre los pue- 
blos de Europa. ¡Pero señores 
padres de Europa, si a los pue- 
blos los tienen encorsetados en 
los Estados-Nación! Empece- 
mos por España donde el pueblo 
vasco, Euskal Herria, el pueblo 
con conciencia de tal más anti- 
guo de la península ibérica, al 
que no sólo no se otorga la inde- 
pendencia, ni el derecho a la au- 
todeterminación previsto en los 
pactos de Derecho Internacio- 
nal, sino un simple referendum al 

estilo del celebrado en Quebec el 30 
de octubre de 1995 que despejaría 
muchas dudas y lo más importante 
ahorraría muchas vidas. 

Si seguimos por Francia, exis- 
ten el pueblo corso, el pueblo 
bretón, la zona norte de Euskal 
Herria, y lo que ellos llaman «depar- 
tamentos de ultramar» como la 
Martinica, la Guyana francesa, 
Guadalupe, y las Islas Reunión y 
Sant Pierre et Miquelon. Si conti- 
nuamos por el Reino Unido de la 
Gran Bretaña para hablar del caso 
sangrante de Irlanda del Norte. Y 
va en aumento el número de esco- 
ceses que tienen memoria de cómo 
la Ley de Unificación promulgada 
en 1706 por la corona inglesa acabó 
con su independencia y con su 
parlamento. Y parecido con el País 
de Gales (Wales). Y así un largo 
etcétera por todos los Esta- 
doseuropeos. ¿Querrán darle solu- 
ción?. Particularmente no veo nin- 
guna intención o señal que vaya en 
esa dirección. Por encima del sen- 
tido común están los intereses eco- 
nómicos y la geopolítica de los 
plutócratas. La solución vendrá 
cuando desaparezca el Estado, su- 
perestructura que beneficia única- 
mente a la burguesía. 

- El 8 de abril de 1994, Hungría 
y Polonia presentaron su solicitud 
de adhesión a la UE. Fueron los 
primeros Estados de los Países de 
Europa Central y Oriental (PECO) 
que renunciaban al CAME y al Pacto 
de Varsovia. Hay que decir que es- 
tos países ya tenían acuerdos de 
comercio y cooperación con la CEE. 
Hungría el 26 de septiembre de 1988 
y Polonia el 19 de septiembre de 
1989. Hasta 1988 se les denominaba 
«países de comercio de Estado». 

-El 1 de enero de 1995 ingresa- 
ron: Austria, Finlandia y Suécia. Y 
comenzó la «Europa de los quin- 
ce»... que continúan. 
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- Desde primeros de abril ha 
dado comienzo en Turin la Confe- 
rencia Intergubernamental (CIG). 
Se calcula durará entre doce y 
dieciocho meses. Ya se ha dicho 
que no podrán terminar antes de 
las elecciones generales previs- 
tas para mayo de 1997 en el Reino 
Unido, donde (dicen) se produci- 
rá un triunfo laborista (los conser- 
vadores están muy des- 
prestigiados, tanto por el asunto 
de las vacas locas como el proce- 
so político en Irlanda del Norte y 
el grano del IRA) que facilitará el 
acuerdo favorable al calendario 
de Maastricht. El primer informe 
de los expertos y mandatarios se 
presentará en la cumbre comuni- 
taria que se celebrará en Florencia 
(Italia) los próximos 26 y 27 de 
junio. 

Hasta aquí hemos llegado. 
Ahora cada una y cada uno, solos 
o en grupo a estrujar las meninges 
y darles respuestas a preguntas 
como: 

¿Es un axioma que sin moneda 
única es absolutamente imposi- 
ble mantener un mercado interior? 

¿Es posible que la construc- 
ción europea se realice por decre- 
to? Caso de ser afirmativa, ¿desde 
dónde?: Bruselas, Paris, Roma, 
Estrasburgo, Madrid, Vilanova y 
laGeltrú? 

¿Qué es más importante, solu- 
cionar el paro, reducir el déficit, 
bajar los tipos de interés de las 
hipotecas, o que España consiga 
el oro en el Maratón de los Juegos 
Olímpicos?. Según prioridad asíg- 
nales una cifra del 0 al 9. 

EnEuropa tenemos 15.000 en- 
tidades de crédito. Son muchas, 
pocas, demasiadas, me es invero- 
símil. Tacha la que creas más con- 
veniente. 

El National Institute of 
Economic and Social Research 
(NIESR) británico en un informe 
optimista publicado en febrero úl- 
timo, ha dicho que España no cum- 
plirá con los criterios de 
Maastricht: Déficit 3% del PIB; 
endeudamiento público 60% PIB; 
inflación: 1,5 puntos de los tres 
países conmenos inflación. ¿Crees 
que es objetivo este informe o 
están «picaos» por lo de Gibral- 
tar? SI, NO, me la suda. Tacha lo 
que no interese. 

Si a pesar d los agoreros se 
pone en circulación el EURO, qué 
rey, reina, príncipe, princesa, du- 
que o conde te gustaría figurase 
en su anverso y cual en el reverso. 
No vale poner los divorciados o 
en trámite de. 

Y la última (tiene premio do- 
ble): ¿quienes compondrán la se- 
lección española de fútbol que 
jugarán la Eurocopa a las órdenes 
de Clemente?. Suma tres puntos 
por cada acierto y resta cuatro por 
cada desacierto. El ganador reci- 
birá en su domicilio el título de 
perito en casandralogía. 
Post Data: La batalla que se pierde 
es la batalla que se abandona. 

Conflicto minero en Chile 
El pasado número informábamos de la lucha que llevan a cabo los mineros del carbón de las ciudades de Lota y 

Coronel en Chile. Los compañeros del Sindicato de Oficios Varios de Santiago de Chile visitaron a los mineros en 
huelga para conocer de primera mano el conflicto y manifestarles la solidaridad de los anarcosindicalistas con esta 
lucha ejemplar. Reproducimos a continuación el informe transmitido al Secretariado de la AITpor la sección de la 

AIT de Chile. 

Sindicato de Oficios Varios 
Santiago de Chile 

El día 6 de junio, en la mañana, 
llegamos a Lota junto con los com- 
pañeros del Grupo de Agitación 
Sindical «SolidaridadObrera», (Sec- 
ción AIT de Concepción) y nos 
dirigimos inmediatamente a brin- 
dar nuestra solidaridad a los com- 
pañeros en huelga de hambre, que 
son parte de los 97 despedidos por 
cuya reincorporación inmediata se 
mantiene el paro y toma del mineral. 
Luego fuimos a la mina a conversar 
con los compañeros mineros en 
conflicto, los cuales nos acogieron 
calurosamente, como es común en 
esta tierra fría, pero cálida humana- 
mente hablando. Dimos a conocer 
el comunicado que habíamos en- 
viado a la AIT y las respuestas llega- 
das en solidaridad con el conflicto, 
hasta este momento, las cuales fue- 
ron leídas en la asamblea del pique y 
en la asamblea en superficie. 

Estos saludos y apoyos han 
dado grandes ánimos a los mine- 
ros, quienes han visto su conflicto 
suscitando el interés más allá del 
país. Posteriormente, en la superfi- 
cie, fue leído a los visitantes y com- 
pañeros que llegan de todo el país 
a dar su apoyo solidario a la legíti- 
ma lucha de los mineros del carbón. 

Visitamos las 25 ollas comunes 
de la mina, conversando con ellos 
y escuchando su sentir. Las ollas 
comunes son -es de resaltar- lo que 
sostiene la huelga en este momen- 
to, pues con ellas se alimenta, no 
solo a los mineros, sino también a 
sus familias. Por eso, una de nues- 
tras preocupaciones es aportar al 
sostenimiento de dichas ollas co- 
munes y por eso los compañeros del 
Grupo de Agitación Sindical «Soli- 
daridad Obrera», han hecho una re- 
colecta de alimentos y dinero en el 
Paseo Peatonal de Concepción. 

Una de las soluciones al con- 
flicto que más han suscitado el 
interés entre los mineros es la 
autogestión de la mina. Se conver- 
só con los mineros sobre anarco- 
sindicalismo y se les aclaró aquello 
que no conocían sobre el mismo. 

Compañeros de las radios po- 
pulares de Santiago, (específica- 
mente Radio Popular La Granja 
donde participan compañeros 
libertarios), desde el lunes 3 de 
junio estaban transmitiendo a tra- 
vés de una radio instalada en el 
exterior de la mina tomada para las 
ciudades de Lota y Coronel. En 
estos programas participan fami- 
liares de mineros y se realizan en- 
trevistas a los despedidos en huel- 

ga de hambre y a los ocupantes de 
la Municipalidad de Lota, ciudad 
que se encuentra bajo el total con- 
trol de los mineros. Los «macos» se 
mantienen fuera de ésta pues ya 
tuvieron un encontronazo con los 
mineros y tomaron nota de lo que 
les podía costar su intromisión. 

El día 7 de junio se realizaron, en 
la ciudad de Concepción, diversas 
manifestaciones de apoyo a los 
mineros una de ellas de los estu- 
diantes de secundaria en apoyo a 
los hijos de los mineros del carbón 
que ven peligrarla continuación de 
sus estudios sisus padres son de- 
finitivamente despedidos. 

El mismo día 7 de junio, se inició 
la asamblea de la CUT Regional 
(Central Unitaria de Trabajadores, 
PS, PC, DC), la cual trató de «bajar 
el perfil» de lo que acontece en 
Lota. Las protestas no se hicieron 
esperar. Compañeros del Comité 
de Solidaridad con los Mineros de 
Lota levantaron una pancarta con 
el lema «Por el derecho al trabajo. 
Reintegro a los mineros Ahora» y 
el grito de «Avanzar, avanzar hacia 
el Paro Nacional» hace cambiar el 
carácter de la asamblea donde los 
dirigentes de la CUT Regional se 
ven obligados a ceder la palabra a 
los dirigentes mineros en conflicto. 
El primero en hablar es el dirigente 
del Sindicato nQl, quien luego de 
exponer el problema que pesa so- 
bre ellos se suma el llamado del 
Comité exigiendo el Paro Regional 
para los día próximos y dando avi- 
so de la marcha que realizarán el 
martes 11 a las 18 horas hacia San- 
tiago,para exigir al Gobierno la pron- 
ta solución al conflicto y exigir a la 
CUT el Paro a nivel nacional. 

Se concluyó esta asamblea con 
un llamado inmediato a una marcha 
desde la sede de la CUT hasta el 
centro de Concepción. Los carabi- 
neros trataron de detener la marcha 
y los dirigentes de la CUT intentaron 
negociarla, pero las bases sortearon 
la presencia policial y continuaron 
su marcha. La CUT asumió el com- 
promiso de efectuar una marcha y un 
paro regional para los días próximos. 

Balance de la Gestión de la 
Sección de la AIT en el conflicto. 

Hasta el momento de redacción 
de esta nota (8 de junio) se considera 
muy positivo el trabajo realizado, so- 
bre todo en la mina y en Concepción. 

Se fundó el Comité de Solidari- 
dad con los Mineros de Lota, con 
una destacada participación en el 
apoyo a los mineros. Participan en 
éste distintas organizaciones so- 
ciales, políticas y sindicales de dis- 

tintas ideologías. Los compañeros 
han desarrollado su trabajo de agi- 
tación a varios niveles: sindical, 
con el grupo de Agitación Sindical 
«Solidaridad Obrera»-AIT, 
poblacional, con grupos juveniles 
y también estudiantiles, el efecto 
de estas movilizaciones y, sobre 
todo, el apoyo entre los mineros, 
han sido notables. Se ha fomenta- 
do la discusión, las decisiones por 
la base, la solidaridad obrera y la 
acción directa, aparte de romper 
con el miedo a la represión. 

También nosotros rompimos 
con nuestra pasividad y lejanía de 
la acción social, siguiendo el cauce 
por donde iban el conjunto de los 
mineros, reforzando y reforzándo- 
nos en nuestras convicciones 
anarcosindicalistas. Nos hemos ga- 
nado en este sentido, el respeto y 
cariño de gran parte de la clase 
obrera de la región, en particular en 
la zona carbonífera. 

Se está impulsando la coordina- 
ción entre las distintas huelgas que 
se dan en la zona (como por ejemplo 
con Laboratorios Pasteur, en su sép- 
timo día de huelga), con la intención 
de consumar todo esto con un Paro 
Nacional de apoyo a Lota. 

Surge también una coordina- 
ción anarcosindicalista donde se 
encuentran los compañeros de Con- 
cepción, Chillan, Temuco y Santia- 
go. Los compañeros de Chillan, 
Concepción y Temuco crearán la 
Regional Sur-AIT próximamente. 

En cuanto a las deficiencias, 
señalar el gran problema que supo- 
ne para desarrollar mejor nuestro 
trabajo, las paupérrimas condicio- 
nes de los compañeros, tanto de 
Concepción como de Santiago y en 
general de todos los cercanos al 
anarcosindicalismo. No se cuenta, 
por ejemplo, con medios propiosde 
propaganda, ni con medios de co- 
municación. Nos urge por tanto 
una imprenta o fotocopiadora y un 
transmisor de FM. A esto se suma 
la falta de locales, funcionando al 
amparo de la buena disposición de 
otras organizaciones sociales o en 
la casa de los compañeros. 

Al margen de esto, recordamos 
que en este momento se hace ur- 
gente la solidaridad con los mine- 
ros de Lota. Sería bueno convocar 
manifestaciones ante consulados 
y embajadas de Chile, o enviar no- 
tas de apoyo de las secciones de la 
AITalfax:(56-41)247860,anombre 
de Eduardo Torres (Grupo de Agi- 
tación Sindical «Solidaridad Obre- 
ra»-AIT de Concepción) para que 
la hagan llegar a la zona ya que no 
hay comunicación directa con la 
mina. También se pueden enviar al 
(56-2)74131 75,SindicatodeOfi- 
cios Varios de Santiago-AIT. 

Recursos para el apoyo a las 
Ollas Comunes se pueden en- 
viar a Cuenta de Ahorro n- 
34960585161 del Banco del Es- 
tado de Chile (Titular Evelyn Mo- 
reno T.). 
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La economía española durante el Felipismo: 
Balance 

José Aureliano Martín Segura 
Economista 

Entre la documentación utiliza- 
da para hacer este pequeño balan- 
ce económico para el periódico CNT, 
se encuentra una publicación que 
hace Ajoblanco del estudio realiza- 
do por el sociólogo James Petras, 
viejo colaborador de Noam 
Chomscky, sobre el impacto que ha 
tenido en nuestro pais la política 
desarrollada por el PSOE, cuya lec- 
tura aconsejo especialmente. 

Sobre todo se centra en los 
demolodores efectos que sobre los 
jóvenes y su futuro han causado 
las políticas de liberalización de 
mercados, flexibilización laboral y 
privatización de empresas públi- 
cas. 

Conforme se va uno introdu- 
ciendo en la lectura de sus páginas, 
se va dando cuenta de la terrible 
situación en la que se encuentran 
los3 millones de trabajadores para- 
dos, con porcentajes, que en el 
caso de los jóvenes superan el 50% 
de su población activa total. Ma- 
gistralmente ha descrito la situa- 
ción de miseria, miedo, individua- 
lismo y violencia en las que se 
encuentran. 

Y todo ello como consecuencia 
deunapolíticaneoliberal que no ha 
pretendido crear empleo, sino acu- 
mular capital y vender las indus- 
trias al exterior, como dice el autor. 

Es sobrecogedor pensar que 
haya sido un partido denominado 
"socialista" y "obrero", el causan- 
te de esta situación, todo ello con 
el consentimiento de los sindica- 
tos "mayoritarios". 

Pero veamos que ha pasado en 
España durante el período 82-86. 
Para ello nada mej or que enmarcarlo 
en lo sucedido en nuestra historia 
reciente. 

Políticas de Desarrollo 
español desde el ñnal de 

la guerra hasta los años 60 
Consecuencia de la gran depre- 

sión de los años 30, del hundimien- 
to del comercio y de la propia gue- 
rra civiel, el gobierno de Franco 
desarrolló una política autárquica 
consistente en pro tejer nuestro 
mercado interno frente al exteriory 
a nuestras industrias, gravando las 
importaciones con fuertes arance- 
les, todo ello a costa de nuestras 
actividades exportadoras agrarias 
y mineras. 

Esta política, que por otro lado 
era tradicional prácticamente des- 
de la restauración borbónica, origi- 
nó un proceso de industrialización 
tremendamente desigual, localiza- 
do fundamentalmente en Barcelo- 

na, Vizcaya, Guipúzcoa y Madrid, 
una dependencia exterior muy acu- 
sada, tanto en inversiones como en 
tecnología (la oferta nacional no 
superaba el 75% del total) y unas 
industrias poco competitivas y con 
estructuras "prematuramente en- 
vejecidas", pues la protección ha- 
cía que no se guiasen por criterios 
de racionalidad económica. 

En estas, circunstancias, las 
consecuencias no podían ser otras 
que una inflación galopante, un 
déficit creciente de la balanza de 
pagos, y un alarmantecrecimiento 
del paro, sobre todo en determina- 
das zonas. 

Auge económico de los 60. 
El proceso de liberaliza- 

ción económica 
Los problemas anteriores, 

anmarcados además en una situa- 
ción industrial con graves proble- 
mas estructurales, trajeron a Espa- 
ña la fiebre "liberalizadora". Fue la 
época de los "tecnócratas" y de los 
grandes Planes de Desarrollo, pri- 
mero de los cuales se hizo en el año 
1959 y al que seguirían los del año 
64, el 68, el 72 y el del 76. 

Las recetas aplicadas, ya cono- 
cidas por los trabajadores de este 
pais, fueron los típicos de control 
de salarios, restricciones moneta- 
rias y liberalización del comercio 
exterior. Las consecuencias tam- 
bién las de siempre: incremento del 
paro y la emigración, caida de las 
retribuciones salariales y de la de- 
manda interna, disminución de la 
renta nacional en más de un 3 '6%, 
devaluación de la peseta y cierre 
masivo de empresas. 

No obstante, también en estos 
años, después de sentir los efectos 
restrictivos delPlandel59, se inició 
una fase expansiva de la economía, 
provocada fundamentalmente por 
la fiebre "consumista" que invadió 
desde los EE.UU. De América del 
Norte. Fue la época de las migracio- 
nes interiores, el abandono del cam- 
po, el cambio de los hábitos de 
consumo, de los electrodomésti- 
cos, los automóviles, las fibras sin- 
téticas. 

Todo ello se veía apoyado por 
una tecnología disponible y expe- 
rimentada previamente en Europa 
y América, y por un incremento de 
los recursos, consecuencia de las 
remesas de nuestros emigrantes y 
del turismo. 

Sin embargo, y al margen de 
consideraciones éticas por el he- 
cho de que, por ejemplo, la pobla- 
ción agraria pasase a reducirse de 

un 33% a un 20% en sólo 15 años, 
proceso que en Francia tardó 50 
años, el hecho existente y contras- 
tados con estudios de la época, 
como el del profesor José Sola, fue 
que los sectores dedicados al con- 
sumo y a los servicios se 
incrmentaron en 7 puntos llegando 
a situarse en el 46'4% del total, 
frente a otros sectores básicos, 
industriales, de bienes de equipo, 
capital fijo y de educación, que 
hubiesen generado empleo y ri- 
queza a largo plazo. Es decir, el 
crecimiento económico se basó en 
estructuras y empresas dedicadas 
a la ganacia y expeculación, que a 
consolidar un núcleo industrial 
fuerte y estable para el futuro. 

La crisis de la economía 
española de los 70 

En general, la crisis económica 
de los 70 fue una crisis mundial, 
profunda y grave, que a nuestro 
pais afecto de una forma más nega- 
tiva. 

La situación departida era una 
industria muy protegida y poco 
competitiva, con intensos proce- 
sos de sustitución de productos 
que se habían encarecido notable- 
mente (carbón por peróleo, trans- 
porte ferroviario, fibras artificiales, 
productos químicos), una agricul- 
tura poco desarrollada y mecaniza- 
da, unas redes comerciales de dis- 
tribución sin modernizar y una dis- 
tribución de la renta muy desigual, 
como demuestra el hecho de que en 
1973 el 54% de la renta nacional se 

obtenía en el 11 % del territorio na- 
cional, y que en el 53% de territorio 
se obtenía sólo el 14% de la misma. 

Pero además, la economía es- 
pañola se mostraba incapaz de ge- 
nerar empleo. Por el mismo Banco 
de España en un estudio realizado 
sobre el período de los años 60-70, 
demostraba que hubieran sido ne- 
cesarios crecimientos constantes 
de la renta del 6% anual e incremen- 
tos salariales por debajo de la infla- 
ción para poder generarlo. 

Hubo posiciones teóricas inte- 
resantes en aquella época, sobre 
las causas de la crisis, como la del 
profesor M. Freedman, que la acha- 
caba al cambio tecnológico, o la del 
Club de Roma, que hablaba del 
agotamiento de recursos natura- 
les. 

Evidentemente triunfaron las 
posiciones neoliberales de los téc- 
nicos de la OCDE, el FMI y la CEE, 
que achacaban la crisis a la falta de 

flexibilidad del sistema para adap- 
tarse a los nuevos cambios 
tecnológicoa, de población, de pre- 
cios, etc. Reclamaban una serie de 
ajustes estructurales y positivos 
de las economías para dichas adap- 
taciones, que en principio, dése el 
punto de vista estrictamente técni- 
co y en el marco economía de merca- 
do en la que nos encontramos puede 
que no hubiese nada que objetarles, 
si no fuera porque lo que ocultaban 
era todo un proceso de globalización 
de la economía mundial, de 
recolonización del tercermundo, no 
para llevar "democracia'' y "bienes- 
tar" a esos paises, sino para limitar 
sus deudas y las conquistas de los 
trabajadores de los paises desarro- 
llados y para que las grandes multi- 
nacionales tuvieran la más absoluta 
impunidad y libertad para perseguir 
el beneficio a toda costa sin impor- 
tarles nada el paro o el denominado 
"Estado del Bienestar". 

TABLA 1: PERDIDAS POR SECTORES EN 1982 

TOTAL %SOBRETOTALSECTOR 

AGRICULTURA 888.000 2'8% 

INDUSTRIA 718.373 2'8% 

CONSTRUCCIÓN 373.000 6'0% 

SERVICIOS 226.000 2'4% 
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Se trata de un triunfo claro y 
rotundo de las políticas 

neoliberales, tan fielmente 
seguidas por los socialistas en 

nuestro país, y de una demostración 
palpable de que los mismos han 

fracasado en su eficacia para crear 
empleo. 

La Transición Española 
En este marco económico se 

produce la transición española a la 
democracia formal, y seinicia tam- 
bién la política de Pactos Sociales: 
Pacto de la Moncloa en 1977-78, 
A.M.I. en 1979, A.N.E. en 1981, 
A.E.S.en 1985.Pactos que sin duda 
"tranquilizaron" el pais y marcaron 
el inicio de una derrota metódica y 
sistemática de la clase obrera que 
se había caracterizado por su espí- 
ritu combativo y solidario. Sobre 
todo fue el inicio de la pérdida del 
poder adquisitivo y de los dere- 
chos laborales conquistados en los 
años anteriores, así como de la 
reconversión industrial, que lleva- 
ría al paro y a la desesperación a 
miles de trabajadores de este pais. 

Situación económica en el 
año 1982 

La política de pactos y liberali- 
zaciones nos había llevado a la 
siguiente situación: 
Inflación: había bajado desde el 
15'2%enel79all4'4%enel82.La 
media de la OCDE estaba en el 8% 
y en el 6% en la CEE. 
Paro: de una tasa del 1 '45 a prime- 
ros de los 70, se había pasado al 
16'53% en el 82, que suponía un 
total de 2.151.000 persosnas, de las 
que a la juventud afectaba en el 
37'5%; la media de la CEE era del 
10'53%. Las pérdidas por sectores 
se especifican en tabla 1. 

Salarios: los incrementos salariales 
pasan del 3 3% en los 70, al 9% en el 
82. En esta época el total de rentas 
salariales (incluyendo Seguridad 
Social) suponía el 63 '9%, frente al 
36' 1 % de los excedentes empresa- 
riales. 
Déficit: el déficit público se situaba 
en el 5% del PIB, con un gasto 
público total que suponía el 33 '5% 
del PIB. El déficit exteriorcomercial 
era del 5'2%. 
Sector industrial: su nivel de em- 
pleo bajó del 38'5% al 34'5%. Su 
participación en el Producto Na- 
cional pasó del 39'5% al 35'5%. 

Comenzaron las reconversiones de 
los sectores de electrodomésticos, 
siderurgia, acero, textil, electrici- 
dad del automóvil, componentes 
electrónicos,... 
Empresa pública: se daba empleo al 
5'15% de la población ocupada, 
frente al 8% en la CEE, y represen- 
taba un 7'8% del PIB fente al 12% 
en la CEE. 
Integración Europea: las negocia- 
ciones estaban muy avanzadas y 
se preveía para primeros de 1986. 
La posición de la economía espa- 
ñola era de clara desventaja, con un 
impacto de la crisis económica 
mucho mayor que ne los otros pai- 
ses, con un déficit tecnológico gra- 
ve como demuestra el hecho de que 
las importaciones tecnológicas te- 
nían una de las tasas más elevadas 
del mundo (0'3% del PIB) y una 
dimensión de las empresas inade- 
cuada, pues el 80% tenía uenos de 
5 trabajadores y el 95% menos de 50 
trabajadores. 

La economía a partir de 
1982 

El gobierno del PSOE se carac- 
terizó por continuar y profundizar 
en la política económica de ajuste y 
reconversión industrial iniciada por 
la UCD, así como en seguir con el 
proceso de integración europeo, 
previsto para 1986. 

El profesor Fuentes Quintana 
animaba a los socialistas a conti- 
nuar por este camino, pero reclama- 
ba un nuevo "intervencionismo 
estatal", para así no abandonar el 
cambio industrial a los exclusivos 
dictados del mercado. 

En el aspecto de la integración 
europea, el profesor Ramón 
Tamames advertía del peligro que 
se avecinaba para la gricultura y la 
industria, de continuar las nego- 
ciaciones por la senda iniciada y 
llamaba la atención al hecho de 
estar "vendiendo" España por par- 
celas a los capitales extranjeros. 

Llegado el año 85, la recon- 
versión industrial estaba práctica- 
mente finalizada, pero el proceso 

de reindustrialización y reco- 
locación de excedentes no se había 
iniciado. Simultaneamente, las ren- 
tas salariales sufrían un nuevo re- 
corte, hasta situarse en una banda 
del 5 '5-7 '5% con la firma del AES 
entre UGT-Gobierno-Patronal, que 
suponía un deterioro del poder 
adquisitivo del 3%. Frente a ello, el 
desempleo volvía a crecer situán- 
dose en el 20'6%. 

El ajuste laboral había supues 
to para finales de 1986,2.500.00 de 
parados, 90.000 empresas en quie- 
bra, 4 billones de gasto en desem- 
pleo y 40.000 jubilaciones anticipa- 
das. 

Sin embargo, la inflación había 
bajado al8%, el déficit público al 
4'5% y la renta había crecido al 
4'5%. Pero en este crecimiento del 
PIB se escondía un crecimiento 
espectacular de la bolsa, provoca- 
do por los 1'5 billones de pesetas 
de inversión extranjera en activos 
inmobiliarios y valores de bolsa, es 
decir, en operacones puramente 
especulativas que nada tenían que 
ver con la economía productiva, 
como ya advirtiera el prestigioso 
profesor Samuelson. Se estaba lle- 
gando así a la llamada "economía 
dual", pedinida por Rossana 
Rossanda como la de "los cultos y 
los ignorantes, los ricos y los po- 
bres, los más y menos poderosos". 

En este contexto de paro y pér- 
dida de poder adquisitivo de los 
salarios y las pensiones, se produ- 
jo la gran huelga general del 14-D 
del año 89, que por supuesto no 
hizo variarla política económica del 
gobierno. 

En 1991, después de la Guerra 
del Golfo y poco antes del "gran 
acontecimiento" de la Expo-92, 
nuestra economía crecía a una tasa 
del 3,7%, la más alta de Europa, 
pero también se produjo una para- 
lización de las inversiones, 
decendió la producción industrial 
y el turismo, y se deterioró la cali- 
dad del empleo, (57.000 fijosmenos 
y 400.000 eventuales más), situán- 
dose el empleo precario a un 31 '4% 
del total. 

Y por fin lagran depresión tras 
laeuforia del 92:3millones de para- 
dos, que superan el 20% de la po- 
blación activa y la tasa más alta de 
Europa, con un crecimiento del PIB 
de sólo el 1%, incremento de la 
presión fiscal, reducción de entra- 
da de capital extranjero, descenso 
de la capacidad industrial, y una 
renta media que suponía el 75% de 
la comunitaria. Su consecuencia 
fue un nuevo ajuste laboral, con- 
cretado en el famoso "decretazo". 

Para finales de 1995, justo cuan- 
do nos van a dejar los socialistas, 
la situación era así: 

• Paro: 3.700.000 personas, que 
supone el 22,7% frente al 7,5% en la 
OCDE o el 5,6% en EEUU. 

• Incrementos salaríales: 3,6%. 
• Inflación: 3,5%. 
• Crecimiento PIB: 2,9%, con 

una estructura de la renta por sec- 
tores del 5% para la agricultura, 
35% industria y 60% servicios. 

• Déficit Público: 5,9% del PIB 
y un déficit acumulado del 64,8%. 

•Marco laboral: Más de 15 mo- 
dalidades distintas de contratación 
y un incremento notable de los 
llamados "contratos basura" 
(aprendizaje y en prácticas) y de los 
contratos a tiempo parcial. 

• Pensiones: Un "Pacto de 
Toledo" que amenaza con reducir 
aún más el ya debilitado sistema de 
protección social. 

• Inversiones en el exterior: Un 
crecimiento de nuestras inversio- 
nes en el exterior, que no tendría 
que ser negativo sino fuese a costa 
de cerrar empresas para montarlas 
en países como Marruecos, Egip- 
to, sudamericanos, etc. Se admite 
así el inicio del denominado proce- 
so de "deslocalización industrial". 

• Convergencia con Maastrich: 
tabla 2. 

Como se ve, en estas circuns- 
tancias, para poder cumplir en el 97 

se necesitan nuevos ajustes, que 
llevarán a una mayor recesión y 
paro y que justifican al Gobierno 
del PP y a la Patronal para practicar 
más recortes a los derechos socia- 
les y laborales. 

Pero además, según especialis- 
tas como Candido Cid, aunque 
lleguasemos a cumplirlos criterios 
de convergencia, no habríamos 
resuelto nuestro problema de cre- 
cimiento en paro, pues en España, 
no ha habido un modelo industrial 
sólido, con capacidad de creación 
de empleo a largo plazo, sino inver- 
siones especulativas: en bolsa y 
mercado inmobiliario. 

• Productividad: Aunque se ha 
crecido en un 9,4%, dicho incre- 
mento no se ha debido tanto a la 
expansión de los sectores produc- 
tivos, sino a la pérdida de empleo 
en los mismos como demostraron 
los economistas Antoni Espesa y 
Diego Moreno en un reciente estu- 
dio. 

En definitiva, se trata de un 
triunfo claro y rotundo de las polí- 
ticas neoliberales, tan fielmente 
seguidas por los socialistas en 
nuestro país, y de una demostra- 
ción palpable de que los mismos 
han fracasado en su eficacia para 
crear empleo, como por fin recono- 
ce el mismísimo Cándido Méndez 
representante de la UGT, uno de 
los sindicatos que más ha colabo- 
rado para llegar a dicha situación. 

En fin, es el Nuevo Orden Eco- 
nómico Internacional, el triunfo del 
mismo mercantilismo y la derrota 
más absoluta de los trabajadores, 
que se mantienen desunidos y des- 
organizados frente al mayor des- 
pliegue y colaboración del capita- 
lismo internacional. 

Nuestra postura y lucha en el 
futuro está por definir, aunque los 
nuevos retos y situaciones nos 
obligan a no desistir. 

TABLA2:CRiTERIOSDECONVERGENCIADEMAASTRICH 

Indicadores Objetivo 97 Situación 95 

Inflación 2,9 4,7 

Tipos interés L.P. 10 11,5 

Déficit 3 5,9 

Déficit acumulado 60 64 
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Homenaje del pueblo de Maeztu a Isaac Puente 
El pasado 1 de junio dio comienzo en Maeztu (Álava) un programa de actos con motivo del Centenario del nacimiento de Isaac Puente y 

del 60s Aniversario de su muerte. Junto a él, también se homenajeaba a los otros diez militantes de izquierda de Maeztu y comarca de Arraya 
fusilados en 1936/37. 

Hay que hacer notar que la 
iniciativa de rendir un homenaje a 
Isaac Puente partió de la candida- 
tura independiente «Maeztuko 
Aukera» (traducido, la Opción de 
Maeztu), con presencia de dos 
concejales en el ayuntamiento de 
Maeztu-Arraia (los otros conce- 
jales son: 4 del PNV y 1 del PP). El 
municipio de Maeztu abarca a los 
16 pueblos del valle de Arraia, en 
la Montaña Alavesa, y tiene 
varios centenares de habitan- 
tes. Uno de los dos concejales 
de Maeztuko Aukera e impulsor 
de estos actos fue por los años 
1979/80 miembro de Juventudes 
Libertarias de Valencia y los 
avatares del destino le han lle- 
vado al pueblo donde ejerció 
como médico el autor de «El 
Comunismo Libertario». 

Para la organización de los ac- 
tos crearon el pasado mes de abril 
la Asociación Cultural Zumalde, 
que en adelante piensa impulsar 
otras actividades culturales en tor- 
no a la figura de Isaac Puente. La 
difusión de los actos y de la figura 
del homenajeado en la prensa ha 
sido destacable. 

Exposición y conferencia 
A las 7 de la tarde se inauguró 

una modesta pero interesante ex- 
posición sobre Isaac Puente y los 
otros militantes de izquierda ase- 
sinados cómo él durante la guerra 
(la mayoría de CNT). Allí se puede 
leer la biografía y se pueden ver 
algunos de los folletos médico- 
naturistas y sexológicos que es- 
cribió. A la vez se pueden contem- 
plar reproducciones de pinturas 
de la exposición «Arte y Anar- 
quía». La exposición permane- 
cerá abierta todos los fines de 
semana de junio. 

Una hora más tarde se inicia- 
ba una conferencia a cargo del 
compañero de CNT de Bilbao 
José Ignacio Orejas Pérez, ac- 
tualmente ocupado en recopilar 
material sobre la «Historia de la 
CNT en Euskal Herria». El con- 
ferenciante glosó la figura del 
insigne doctor y excelente mili- 
tante anarcosindicalista ante un 
auditorio numeroso (110 perso- 
nas, aproximadamente), hetero- 
géneo y muy atento a todo cuan- 
to se decía, pues la mayoría no 
abandonó la sala hasta el térmi- 
no de la charla. Se aplaudió lar- 
gamente al término de la confe- 
rencia. 

Asistieron a la misma, como a 
todos los actos, las hijas de Isaac 
Puente, Emeria Luisa y Araceli, así 
como otros familiares invitados 
por la organización. 

Inauguración de la plaza 
Isaac Puente 

El 2 de junio por la mañana tu- 
vieron lugar los actos principales 
del homenaje. A las 11 se celebró la 
recepción en el Ayuntamiento alas 
familias de los homenajeados. La 
actual casa consistorial es la misma 
casa donde vivió y atendió consul- 
ta Isaac Puente. 

Posteriormente, un nutrido gru- 
po de personas (unas 250/300) se 
congregó en la plaza Isaac Puente, 
donde a las 12 se procedió a la 
inauguración de la misma. Los 
organizadores, en su breve dis- 
curso, recordaron el significado 
del homenaje, dedicado a los ase- 
sinados y «a las familias que 
tuvieron que callar y esconder 
con amargura la memoria de los 
seres queridos». Se destacó la per- 
sonalidad de Isaac Puente «como 
médico higienista y defensor in- 
cansable de los principios esen- 
ciales del anarquismo», su«sensi- 
bilidadal dolor de los humildes» 
y su afán en la «construcción de 
una sociedad igualitaria donde 
cuenta la persona por sí misma, 
y no su origen o condición so- 
cial». Se resaltaron los valores 
de solidaridad, justicia social y 
democracia directa, «imprescin- 
dibles para la conformación de 
una sociedad civilizada, orgullo- 
so de serlo». 

A continuación -mientras la cha- 
ranga tocaba la música de «A las 
barricadas», cantada por los miem- 
bros de CNT y del Ateneo Liberta- 
rio- Emeria Luisa Puente descubrió 
la placa conmemorativa del acto y, 

en nombre de la familia, pronunció 
unas palabras de agradecimiento 
al pueblo de Maeztu. Alabó la or- 
ganización de los actos del home- 
naje y el encanto de la plaza. 

Monumento a los 
asesinados 

A continuación, en la misma 
plaza, Esteban Dorronsoro y 
Macario García de Albéniz (herma- 
nos de varios compañeros 
cenetistas fusilados) descubrieron 
-esta vez, mientras sonaba el 
«Agur, jaunak»- una bonita escul- 
tura de Josetxu Aguirre en recuer- 
do a los once asesinados de la 
comarca por los fascistas. 

Finalizó el acto con la lectura de 
un bello escrito del poeta proleta- 

rio Joan Salvat-Papasset, que con- 
movió a todos los presentes. Tras 
el agradecimiento oportuno a las 
instituciones y organismos que han 
colaborado en la organización, ter- 
minó el acto. Un grupo femenino, al 
son del txisru y del tamboril, nos 
deleitó con un aurresku y danzas 
vascas. 

Otros actos: cine 
y excursión 

A las 10 se inauguraba la l8 

Feria de Artesanía de Arraia- 
Maeztu. Más tarde amenizaron los 
actos varios grupos musicales 
(txaranga, alboka, pandero, 
txalaparta). A las 15 horas tuvo 
lugar una concurrida comida po- 
pular a la que asistieron unos 160 

«El revolucionario» 
«Poco importa al rebelde 

que sepan que lo es; séaloyya 
es bastante. La policía husmea 
para impedir la obra del re- 
volucionario... No es tampo- 
co muy sano el trato o amistad 
con gente de dinero, con gen- 
te de fortuna material; pues 
luego piensa uno, más que en 
lo necesario, en lo supérfluo. 
Ni creáis la bondad del que 
no se desprende de su hacien- 
da. No busque ser amado el 
revolucionario, pero sepa él 
amar por lo mismo que le 
odian. El viene a destruir lo 
que otros han creado por mal- 
dad o ignorancia, yugos y fal- 
sos dioses; a edificar después 
sobre lo destruido una huma- 
nidad buena». 

«Mas si un dia los hombres, 
hermanos en error, levantan un 
suplicio y le condenan, nunca 
mienta su Idea. La Humanidad 
camina porque hay seres tan no- 
bles que apartan las espinas a su 
paso, seres ensangrentados para 
que Ella no sangre». 

Escrito de Joan Salvat- 
Papasset, leído en la inauguración 
de la plaza «Isaac Puente». Este 
texto está extraído del libro «Humo 
de fábrica» (Ia edición, junio de 
1918; 2a edición, Galba Edicions, 
Barcelona, abril 1977). Joan Salvat- 
Papasset nació en el seno de una 
familia proletaria, dirigió la sección 
de librería de las Galerías Layetanas 
y fue redactor de la revista anarqui- 
zante «Los Miserables» y de «Jus- 
ticia Social» de Reus. 

Lista de fusilados 
•José Dorronsoro Viana (CNT) 
•Patricio Dorronsoro Martínez de 
Estívariz(CNT) 
•Daniel García de Albéniz 
Azáceta(CNT) 
•Francisco Garrido Sáenz de 
Ugarte 
•Emilio Ibisate Martínez de 
Apellániz 
•Manuel Ibisate Martínez de 
Apellániz 
•Sebastián Lacha Suso 
•Bernardino López Hernando 
(CNT) 
•Jorge López de Vicuña Martínez 
de Apellániz 
•Joaquín Pelegrín (CNT) 
•«El Portu» de Atauri (CNT) 
•Isaac Puente Amestoy (CNT) 
•Claudino Rego Parreiras 

comensales. Por la tarde, hubo tea- 
tro callejero con la divertida obra 
«La Funerala». 

El programa de actos no se ter- 
minó el 2 de junio, pues los cuatro 
sábados siguientes se proyectarán 
las interesantes películas «Tierra y 
Libertad», «Las largas vacaciones 
del 36», «La vaquilla» y «Si te dicen 
que caí». Pondrá broche final la 
excursión al monte Arboro el día 1 
de septiembre. En este monte se 
refugió Isaac Puente cuando el Al- 
zamiento Nacional. 

Participación de la CNT y 
Ateneo Libertario Elisée 

Reclus 
Cuando se conoció en CNT la 

organización de estos actos, CNT y 
el Ateneo Libertario Elisée Reclus, 
impulsaron la participación de los 
compañeros en los actos: Así, a la 
conferencia asistieron numerosos 
compañeros y compañeras despla- 
zados de Bilbao, Vitoria, Miranda 
de Ebro, Zúñiga (Navarra) y 
Calahorra (La Rioja). 

También hubo presencia 
confederal nutrida en el acto central 
de la inauguración de la plaza Isaac 
Puente, donde se hicieron notar las 
banderas de la Confederación. Des- 
de Bilbao -organizado por el Ate- 
neo Libertario- partió un autobús. 
Otros compañeros se desplazaron 
en varios coches desde Bilbao. 

Los que pasamos todo el do- 
mingo en Maeztu pudimos celebrar 
unpic nic en el frontón, un partido 
de fútbol mixto y nada competitivo 
y un paseo a la presa que inició 
Isaac Puente para bañarse en el río 
Ega y hacer vida sana y natural. Al 
volver, se proyectó el vídeo «La 
VidadeBrian». 

Federación Local de Bilbao 
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En el centenario del nacimiento y LX Aniversario del fusilamiento del 
médico anarquista Isaac Puente Amestoy (1886-1936) 

Isaac Puente Amestoy nació en 
Las Carreras, en plena zona minera 
de San Pedro de Abanto (municipio 
de Abanto y Ciérvana, Vizcaya) el3 
de junio 1896 en el seno de una 
familia acomodada. Aunque nacido 
en Vizcaya, su actividad se desarro- 
lló fundamentalmente en Álava. 

El padre de Isaac Puente, Lucas 
Puente García, natural deBustasur 
(Cantabria), combatió como oficial 
en el Ejército de don Carlos. El 27 de 
febrero de 1876 se exilió a San Juan 
Pied-de-Port (Francia) donde resi- 
dió unos meses. Más tarde terminó 
su carrera de farmacéutico. Se casó 
en segundas nupcias con la madre 
de Isaac Puente, Josefa Amestoy 
Hermoso de Mendoza, natural de 
Lanciego (Rioja Alavesa} el 7 de 
septiembre de 1892. De ese matri- 
monio nacen Isaac, otro hermano y 
cinco hermanas. 

De la escuela a la 
Universidad 

Isaac Puente cursó sus prime- 
ros estudios en Las Carreras. Lue- 
go estudió bachillerato a partir de 
octubre de 1907 en el Colegio de 
los Jesuitas de Orduña y en Vitoria 
a partir de 1911, año en que se 
traslada su familia a Vitoria, donde 
su padre Lucas y su hermano ma- 
yor Federico ejercieron de farma- 
céuticos. Luego empezó a estudiar 
medicina a partir del913 en Santia- 
go y Valladolid, donde terminó los 
estudios en 1918. 

Llamado al servicio militar como 
excedente de cupo fue licenciado 
anticipadamente al declararse la 
epidemia gripal de 1918. Ejerce la 
medicina en Cirueña (Logroño) y 
un año después en Maestu donde 
permanecerá hasta su muerte. 
Atiende los 20 pueblos de la comar- 
ca y a los obreros de Metalúrgica 
Ajuria. En el Valle de Arraya y 
Laminoria, donde ejerce Isaac Puen- 
te, había 29 sacerdotes para salvar 
las almas y un solo médico para 
salvar los cuerpos. 

El 12 de mayo de 1919 se casa 
con Luisa García de Andoín 
Sedaño. Del matrimonio nacen 
Emeria Luisa y Araceli. Entrel920 
y 1923 artesanos (carpinteros, eba- 
nistas,...) y obreros (Metalúrgica 
Ajuria, la Azucarera,...)empiezana 
nutrir el Sindicato Único en detri- 
mento de la UGT y de la casa social 
Católica. En este contexto de auge, 
contactan con Isaac Puente los 
anarcosindicalistas de Vitoria 
Alfredo Donnay y Daniel Orille. 

Primeras colaboraciones 
en revistas anarquistas 

Hac ia 1923 comienza a colabo- 
rar en revistas anarquistas en las 
que pronto escribirá con asidui- 
dad; sobre todo en «Generación 

Consciente» (luego en la Repúbli- 
ca Estudios), donde se convierte 
en uno de los pilares de la publica- 
ción. Comienza su granlaborcultu- 
ral y profesional con la publicación 
de obras sociológicas y médicas. 
Adquiere prestigio como divulga- 
dor del naturismo, el higienismo, 
sexología y la medicina. Estableció 
en Maeztu un consultorio gratuito 
y también un consultorio por co- 
rrespondencia. 

Hasta 1930 podemos hablar de 
un Isaac Puente «humanista», aún 
no decantado hacia el anarquismo. 
Mantenía relaciones cordiales en 
los últimos años de la monarquía 
con los republicanos. Así, pronun- 
ció conferencias en el Casino Re- 
publicano y enviaba colaboracio- 
nes suyas al semanario «Álava 
Republicana». 

Diputado foral 
Aparece como diputado pro- 

vincial entre febrero y abril de 
1930. Nombrado Dámaso 
Berenguer como primer ministro, 
éste anunció el retorno a la 
constitucionalidad y decretó el 15- 
11-30 que cesasen los corporativos 
de los Ayuntamientos y Diputa- 
ción Provincial nombrados en la 
dictadura de Primo de Rivera. En su 
lugar, se incorporarían los ex-dipu- 
tados provinciales más votados, 
elegidos antes de 1923 y un repre- 
sentante del colegio de Médicos, 
otro del Colegio de Abogados, de 
la Cámara de la Propiedad, de la 
Cámara de Comercio e Industria y 
de la Cámara Agraria. Isaac Puente 
fue elegido representante del Cole- 
gio de Médicos en la Diputación 
porunanimidad, el 19 de febrerode 
1930. El 25 de ese mes toma pose- 
sión del cargo y le nombran para 7 
comisiones: Montes y Caminos, 
Instrucción Pública, Juntas de Fe- 
rrovias Alavesas, Lucha 
Antituberculosa, Instituto Pro- 
vincial de Higieney Comisión Pro- 
vincial de Sanidad. 

Fue testigo de las intrigas polí- 
ticas y de la imposibilidad de aca- 
bar con el caciquismo. De hecho se 
abstuvo o votó en blanco en las 
votaciones que se efectuaron. Dejó 
de asistir a las siguientes reunio- 
nes hasta que el 26-IV-30 dimitió 
mediante carta dirigida al Presiden- 
te de la Corporación: «Me obligan 
a ello escrúpulos de conciencia 
para colaborar con un Gobierno 
que, dejando incumplidas sus pro- 
mesas reiteradas de restituir los 
derechos constitucionales con- 
culcados, mantiene un régimen 
dictatorial y el escarnio de la 
censura de prensa. Renuncio, ade- 
más, a formar parte de una Corpo- 
ración que no ha sabido mante- 
nerse en posición ecuánime, si- 

quiera hubiese sido por respeto a 
la interinidad de su mandato ni 
resistir influencias extra- 
corporativas que son achaque cró- 
nica en la vida de la Diputación 
alavesa. Estando ya dimitido de la 
Junta de Gobierno de la que formo 
parte y próxima la elección de una 
nueva Junta, quiero dejar expedi- 
to el camino al compañero que, 
con menos escrúpulos, consienta 
en sustituirme». 

Hacia el anarquismo 
La experiencia en la Diputación 

Foral alavesa le acabó por decantar 
hacia el anarquismo. La CNT surge 
activa de la clandestinidad. En el 
segundo semeste 1930 se suceden 
con rapidez los mítines y conferen- 
cias a cargo de Isaac Puente en 
Vitoria. Entre ellos el mitin pro-am- 
nistía de presos políticos y sociales 
que tuvo lugar en el «Ideal Cinema» 
e 124 de agosto de 1930 y la confe- 
rencia que impartió en el Sindicato 
Único de CNT de Vitoria el 29 de 
no viem brede ese año a la que asis- 
tieron 400 personas. 

Fue muy conocido a raíz de sus 
continuas salidas dominicales con 
la familia y los amigos al valle del 
Ega a hacer «alpinismo», actividad 
que ejercitaban con frecuencia para 
sentirse lo más próximos a la natu- 
raleza. Solían ir a menudo al «Pozo», 
punto donde Puente inició la cons- 
trucción de una presa donde poder 
ejercitar la natación. 

E nj unió de 1931 Isaac elaboró 
un programa donde se puede leer: 
«... educación sexual; abolición 
de la prostitución; lucha antivené- 
rea; difusión de los medios para 
prevenir las enfermedades vené- 
reas; matrimonio en compañía; di- 
vorcio; libertad sexual de la mu- 
jer; control de natalidad; 
desintoxicación religiosa del sexo 
[«Estudios»]. Este programa fue 
suscrito por buena parte de los 
intelectuales progresistas del pe- 
ríodo republicano: Marañón, Mar- 
garita Nelken, Luis Jiménez de 
Asúa... 

Primera detención 
Sufrió la primera detención el 

16 de abril del 932 a raíz del boico- 
teo de la CNT vitoriana a los actos 
con motivo del I Aniversario de la 
República. En los enfrentamientos 
con la Policía Municipal muere un 
guardia el 14 de abril. Cerca de cin- 
cuenta cenetistas (doscientos, se- 
gún otras fuentes) fueron deteni- 
dos. Las autoridades le imputaron 
a Puente la responsabilidad de los 
hechos. Le encontraron en su casa 
una pistola averiada, 2 cargadores 
y 15 balas. Por esa razón estuvo 
detenido hasta mediados de V-32 
en la cárcel de Vitoria. En el proceso 

que se siguió contra él le fue embar- 
gado el mobiliario por importe de 
1.000 ptas. E12 de mayo inició una 
huelga de hambre de protesta. El 7 
de mayo seguía aún como preso 
gubernativo sin que se hubiera 
ordenado el procesamiento por el 
juez especial. 

E115 de junio Puente denunció 
ante el alcalde de Arraya que había 
sido amenazado gravemente y sin 
motivo alguno por el sargento de la 
Guardia Civil de Maestu,' por lo que 
consideraba incompatible la con- 
vivencia de ambos en el mismo 
término municipal y ponía en ma- 
nos del vecindario de decisión de 
cuál de los dos debía de irse. El 
alcalde se limitó a informar al go- 
bernadorcivil quien solicitó un in- 
forme al Jefe de la comandancia de 
la Guardia Civil de Álava para que 
esclareciera los hechos y tomara 
las medidas pertinentes. 

Se posiciona al lado de la 
FAI 

Escribió enl 932 «El Comunis- 
mo Libertario», folleto que inspira- 
ría las resoluciones finales del Con- 
greso de Zaragoza demayo del 936. 
Su creciente popularidad le llevó a 
dar numerosas conferencias. En 
diciembre del 932 la Brigada So- 
cial de Policía de Vitoria volvió a 

registrar infructuosamente el do- 
micilio de Puente en Maestu, llegan- 
do incluso a cavar en la huerta de la 
casa para ver si había allí armas 
enterradas. 

Isaac Puente se decantó hacia 
el faísmo. El «CNT» del4 de octu- 
bre de 1933 publicó«£/ Comunis- 
mo libertario» de Isaac Puente. En 
ese mismo «CNT» Isaac afirmaba: 
«Me siento honrado con las ideas, 
la conducta y la compañía de los 
de la FAI» [CNT 4-X-33]. Peiró 
publicó un artículo muy violento 
contra Isaac Puente: «La FAI tiene 
cierto mediquito que ahora es muy 
rabioso, un revolucionario sin 
contención, y que en cambio du- 
rante la dictadura fue diputado 
provincial». Puente aceptó formar 
parte del Comité Nacional Revolu- 
cionario que gestaría el Movimien- 
to Revolucionario dediciembre de 
1933. Ante la negativa de Carbó - 
cuenta Juan Manuel Molina 
«Juanel» (Secretario del Comité 
Peninsular de la FAI)- éste se diri- 
gió a Isaac Puente, quien aceptó 
[citado en Historia de la FAI, de 
Gómez Casas, pág. 66). 

En el Comité 
Revolucionario 

E116 de diciembre del 933 fue 
detenido Isaac Puente y los demás 
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miembros del Comité Nacional Re- 
volucionario sito en c/Convertidos, 
ns 5 de Zaragoza. Sufrió cárcel en 
Zaragoza y Burgos, a donde le tras- 
ladaron a primeros de enero de 
1934, y donde permaneció hasta 
junio de ese mismo año, en que una 
amnistía le sacó de la cárcel. El 
Ministro de Gobernación impuso 
sendas multas de 20.000 ptas cada 
una a Isaac Puente y a Daniel Orille, 
acusado éste de haber estado en 
Barcelona, dirigiendo el movimien- 
to en esta ciudad. El Movimiento 
Revolucionario tuvo honda reper- 
cusión en Aragón, Rioja y Navarra, 
así como en la Rioja Alavesa y se 
produjeron incidentes en Vitoria 
(un joven cenetista muerto). 

Frente al Alzamiento 
Cuando el Alzamiento, Puente 

[18 de julio de 1936] se encontró 
con Orille a las 17 horas, 2 horas 
antes de una reunión de las fuerzas 
populares con el gobernador civil, 
que finalmente no se celebró. Am- 
bos estaban desconcertados. Isaac 
le dijo a Orille que fueran en su 
coche a Bilbao. La reunión lo impi- 
dió. E125dejulioseprodujeronlos 
primeros fusilamiento en Vitoria. 
Antes de eso, los Puente pudieron 
experimentar inquietud por sus vi- 
das cuando un individuo armado 
de la CEDA -estando Puente con 
su mujer en Atauri (pueblo de 
Álava)- profirió amenazante: «¡A 
esa pareja me la voy a cargar yo!». 
Volvieron a Maeztu y Puente se 
escondió en el cercano monte 
Arboro. De acuerdo con su mujer, 
mediante cierta señal por medio de 
una vela, volvía a casa. 

Sin embargo, acabó por reinte- 
grarse a su domicilio, después de 
atender a un herido de bala. El día 
28 de ese mes fue detenido y 
encarcelado. Los proyectos de un 
posible canje de Isaac Puente con 
el industrial Ajuria (detenido en 
San Sebastián) no prosperaron, 
como tampoco el intento -frustra- 
do por una delación- de un grupo 
confederal de liberarlo por la fuer- 
za. 

Isaac Puente es fusilado 
El 1 de noviembre se ordenó la 

primera «saca» con Isaac Puente 
incluido en ella. Galo Zabalza se 
presentó vestido de falangista y al 
abrirle la celda le dijo: «¡Vas en 
libertad, así podrás celebrar maña- 
na el cumpleaños de tu mujer!». 
Fuera les esperaba a Puente y otros 
presos un camión. Le vieron salir 
con una gabardina sobre el pijama. 
El pelotón de ejecución estaba al 
mando de Bruno Apodaca. Nadie 
sabe dónde lo asesinaron, siendo 
lo más probable en Pancorvo 
(Burgos), como otros tantos pre- 
sos procedentes de Álava. Hugh 
Thomas dice que fue muerto por el 
ejército en Logroño. 

De su fusilamiento tuvo cono- 
cimiento su hermano tras entre- 
vistarse con el sacerdote Primitivo 
Ibáñez coadjutor de la Parroquia 
San Vicente de Vitoria. Este le infor- 

mó también de que no se permitiría 
a la familia hacer funerales ni colo- 
car festones negros en las col- 
gaduras de la casa. 

Su obra y pensamiento 
Puente publicó artículos médi- 

cos especializados en «La Medici- 
na Ibera», «La Medicina Argenti- 
na», «La Revista de Medicina de 
Álava» y «Álava Médico-farma- 
céutica». Escribió en «Genefación 
Consciente», luego «Estudios», 
«Solidaridad Obrera», «CNT», 
«Tierra Y Libertad», «Tiempos 
Nuevos», «La Revista Blanca». 
También en «Acción» y «Cultura 
Libertaria» (portavoces de la ten- 
dencia treintista), en «Etica», «Ini- 
ciales», «Orto» y «El Sembrador»; 
en «Cultura Proletaria» e «Inquie- 
tudes» de Nueva York, «Algo» de 
Cleveland, «La Protesta» y «Ner- 
vio» de Buenos Aires, «Prismas» 
de Béziers y «La Voz libertaria» de 
Bruselas.' 

Medicina, sexología y 
naturismo 

Los temas que trata son varia- 
dos: Eugenesia; control de la nata- 
lidad («Divulgación de la 
embriología», 1925; «Ventajas e 
inconvenientes de los procedi- 
mientos anticoncepcionales», 
1933); sexualidad {«Menstrua- 
ción, su significación e higiene»; 
«Cómo curar la impotencia 
sexual», obra que redactó en el 
Penal de Burgos en V-34; 
«Consejos prácticos para evitar 
el contacto de las enfermedades 
venéreas»; naturismo {«Alpi- 
nismo», Vitoria, 1925); salud 
{«Los Microbios y la Infección», 
Valencia, 1931; «Higiene indi- 
vidual o privada», 1930; «La 
Higiene, la salud y los micro- 
bios»; «La fiebre: sus causas, su 
tratamiento». 

Medicina y anarquismo 
Numerosos artículos suyos se 

refieren a la función social del mé- 
dico y la medicina, en los que insis- 
tió en «el valor subversivo del 
naturismo que tiende a hacer in- 
necesario al médico, poniendo a 
todos en posesión de los conoci- 
mientos precisos a la curación». 
Artículos sóbrenla Libertad indi- 
vidual ante la medicina», contra el 
mercantilismo médico {«Un título 
académico es una patente para 
robar legalmente»), por la 
desmitificación de la Sanidad. 

Anarquismo 
«Los mártires de la CNT» (Bar- 

celona, 1932); «Propaganda» 
(Barcelona, Tierra y Libertad, edi- 
tado enl938). Prólogos a «Facetas 
de la URSS» de Horacio Martínez 
Prieto, a obras de Devaldes, F. Caro, 
Segarra y R. Sanz; Ensayos 
racionalistas; «Hipótesis, experi- 
mentación y perfeccionamiento» 
(Barcelona,1933). 

Tiene artículos sobre liberación 

personal, contra la Jerarquía, con- 
tra la Ley (como instrumento del 
Estado de mantener la desigual- 
dad) y el Estado, contra la «obe- 
diencia» como virtud. También 
hace crítica literaria de folletos 
anarquistas como las novelas 
«Victoria» y «El hijo de Clara» de 
Federica Montseny. 

Artículos contra el sectarismo 
en el campo anarquismo a lo que 
opone el «eclectismo». Contra el 
purismo y contra el reformismo 
anarquistas: «Si queremos reali- 
zar la Idea, hemos de consentir su 
desfiguración, en tanta mayor 
medida cuanto más prematura- 
mente lo deseemos. Y si aprecia- 
mos ante todo su integridad, de- 
bemos recluirla en la torre de 
marfil de nuestros sueños». «De- 
bemos liberar al individuo de la 
férula del Estado y de la explo- 
tación del Capital, antes de se- 
ñalarle el camino de su libera- 
ción individual». «Debemos 
procurar no caer, por escrúpu- 
los, en la esterilidad del culto 
místico a la Anarquía». 

Faísmo 
Algunas citas que confirman el 

faísmo de Isaac Puente: «No se 
trata de hacer una organización 
fuerte, que sea la admiración de 
propios y extraños, sino de reali- 
zar su finalidad libertadora. No es 
un ideal a cultivar, sino un frente 
decombate». «Lavoluntad de rea- 
lizar es más importante que el pro- 
grama». 

Comunismo Libertario 
Tras la proclamación de la Re- 

pública, la literatura anticipacio- 
nista en torno al Comunismo Li- 
bertario alcanzó extraordinario 
florecimiento, pues se creía en el 
inminente triunfo de la revolu- 
ción. Isaac Puente consigue que 
su obra sea la más leída y acepta- 
da por su claridad expositiva y 
credibilidad. 

El mundo nuevo pivota sobre la 
comuna o el municipio libre y el 
sindicato (que representan respec- 
tivamente el espíritu colectivista y 
el individualista). Su influencia - 
según Gérard Brey y Jacques 
Maurice- es evidente en los campe- 
sinos de Casas Viejas y, también, 
en ensayos pacíficos con anterio- 
ridad a la guerra civil, como la expe- 
riencia de talleres colectivos crea- 
da por los zapateros de San 
Sebastián a finales de 1932 [citada 
por Fontaura en ¿Cómo es posible 
vivir actualmente en anarquía?, 
1934]. Isaac Puenterepudia el comu- 
nismo de rebaño o cuartelero y 
rechaza el carácter pasajero de la 
crisis del capitalismo. 

Opone la «organización sindi- 
cal» a la «organización política» de 
la sociedad porque aquélla se dis- 
pone a poner en común toda la 
riqueza social, por sus valores de 
autonomía y federalismo, asamble- 
ísmo, dominio de la base sobre la 
cúspide, democracia. Demuestra 

que el país ofrece posibilidades 
económicas para sobrevivir ante 
un boicot internacional en caso de 
que triunfara el comunismo liberta- 
rio. Aboga por las Federaciones 
Nacionales de Industria. Al final 
dice que la coacción económica es 
el nexo social y debe ser la única 
que la colectividad ejerza sobre el 
individuo. Todas las otras acti- 
vidades (culturales, científicas, ar- 
tísticas, ...) deben quedar al margen 
del control de la colectividad y es- 
tar en manos de las agrupaciones 
que sientan afán por el culto y 
fomento. En estas actividades 
extraeconómicas ve Puente el ger- 
men de otra sociedad, la que el 
anarquismo exalta, ya que una vez 
cubiertas las necesidades económi- 
cas, se hace innecesaria la tutela 
económica de las organizaciones 
sobre los individuos. 

Otras obras en torno al mismo 
tema: «Apuntes sobre el comunis- 
mo libertarios» (Barcelona,1932); 
«Finalidad de la CNT: El Comu- 
nismo Libertario» (Barcelona, 
1933); «La sociedad del porvenir: 
El Comunismo anárquico» (Bar- 
celona, 1933). «Independencia 
económica, libertad y soberanía 
individual: El comunismo anár- 
quico». 

Epílogo 
La labor cultural y médica de Isaac 

Puente no fue un hecho aislado en 
el Movimiento Libertario. Su im- 
portancia se aprecia en la Revolu- 
ción de 1936, cuando los 
anarquistas se ocuparon en Cata- 
luña y España, en la Generalidad y 
en el gobierno central, de la sani- 

dad pública. En la Junta de Defensa 
de Vizcaya, la CNT se respon- 
sabilizó de la Asistencia Social. 
Federica Montseny, primera mu- 
jer ministro en un gobierno en 
España, ocupó este ministerio, 
que se creaba por primera vez. Un 
decreto del mes de diciembre de 
1936 legalizó el aborto en Catalu- 
ña. También se crearon los 
«liberatorios» para prostitutas 
(donde se les enseñaba un ofi- 
cio) y se tomaron otras medidas 
populares... 

Bibliografía sobre Isaac 
Puente 

Liéros.Reboredo Olivenza, D. 
Conviene recordar. Isaac Puente 
(1896-1936). Heraclio Fournier 
Editor, Vitoria, 1996. 
Artículos. Pecina Anitua, Mikel: 

«Isaac Puente, médico anarquista 
(1896-1936)» en «Muga», ns5, 
abril de 1980. 

• De Pablo, Santiago: «Isaac 
Puente: Un anarquista en la 
Diputación de Álava (febrero- 
abril 1930)» en «Kultura», ne 

10, 1987, (págs. 104-115) y del 
mismo autor «¿a CNT y los suce- 
sos revolucionarios de Labas- 
tida de diciembre de 1933» en 
«Kultura», nfi 8, diciembre 1985 
(págs. 105-116). 

• Ramírez Romeo, Abel: «Isaac 
Puente y Millón Astray» en «Le 
Combat Syndicaliste», 19-III-1985; 
«Isaac Puente, el gobernador ci- 
vil y el 14 de abril» en «Le Combat 
Syndicaliste», 1-III-1979; «Isaac 
Puente, diputado provincial» en 
«CéNiT», l2-Ul-l9S5;«Notaspara 
una biografia». 

unesp^ Cedap Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa 

aculdade de Ciências e Letras de As 20     21     22      23     24     25     26     27     2í 



2- quincena opinión CNT junio de 1996 13 

Libertarias 
Luis Márquez 

La presente es para dar otra 
versión distinta de la película 
«Libertarias», que la ofrecida en la 
crítica de cine del «CNT» por 
Samitier. Confieso que me 
autopredispuse en contra de la 
película desde mucho antes de que 
se estrenase, ante el despliegue 
propagandístico de que hizo gala el 
grupo empresarial de El País. ¿Pue- 
de salir algo bueno de esta gentu- 
za? Luego cuando la vi, no me pa- 
reció tan horrorosa. Es tan entrete- 
nida y graciosa como pueda serlo 
una película de gringos y japone- 
ses en la Segunda Guerra Mundial: 
Tiros y bombas mezclados con 
espiritismo, una monja, una prosti- 
tuta y un mogollón de banderas de 
la CNT. Portentoso. Los anar- 
quistas eran una banda de pirados 
que usaban de sello una patata, 
quemaban los bienes de la iglesia, 
daban tiros en la nuca a los obispos 
y se pasaban el día recitando pasa- 
jes de La Conquista del Pan como 
si fuera la Biblia. Las mujeres en el 
frente eran en su inmensa mayoría 
unas putas que transmitían la go- 
norrea a los milicianos. Y el final del 
film es apoteósico: Durruti conver- 
tido en un militarista partidario del 
ejército, quejándose de la poca dis- 
ciplina de las fuerzas de la CNT, que 
como no siguen sus órdenes y se 
niegan a abandonar San Román, 
son pasadas a cuchillo por miles de 

moros, porque todos es- 
tán muy entretenidos co- 
miéndose un borrego y no 
han puesto ni un centine- 
la. 

La verdad: Yo no en- 
tiendo nada de cine, pero 
sí sé algo de ideología 
como forma de ocultar la 
realidad, y el mensaje de 
libertarias es claro: Hacen 
falta jefes hasta entre los 
anarquistas. Lo que 
«Libertarias» hace es 
invisibilizar las realizacio- 
nes del anarquismo espa- 
ñol, un movimiento que 
fue capaz de organizar la 
economía, la lucha antifas- 
cista, la cultura y la vida 
sobre las ruinas del esta- 
do capitalista hasta por lo 
menos mayode 1937.Na- 
die nos explicará cómo fue posible 
que el 19 de julio miles de hombres 
y mujeres derrotaran al ej ército ca- 
reciendo de mandos y jefes, cómo 
reconquistaron Aragón sin más 
disciplina que la propia voluntad, 
cómo organizaron la producción, la 
distribución y el consumo basán- 
dose en la igualdad y el apoyo 
mutuo. Y mientras los dirigentes 
republicanos corrían a pactar con 
Franco para rendirse, fue el pueblo 
español, y el Movimiento Liberta- 
rio como parte importante del mis- 

mo, quienes lo evitaron y mostra- 
ron al mundo que la utopía puede 
crearse ahora, sin esperar al final de 
los tiempos tal como anuncian los 
mensajes proféticos y religiosos 
de marxistas y capitalistas. 

Algo positivo tiene la película: 
La gente no va a ver ese bodrio sin 
pizca de emoción ni sentimiento. 
Los capitalistas de El País van a 
perder dinero. Aquí en Sevilla la 
han retirado ya por falta de público 
mientras que Tierra y Libertad duró 
meses y meses. Yo, me alegro. 

Dictocracia 
Nicola Lococo 

Fue un filósofo quien hizo notar 
que el hombre prefiere sentirse libre a 
serlo. Buena nota de ello han debido 
tomar nuestros gobernantes, a la luz de 
lo que acontece, para guiamos con acier- 
to y sigilo en este nuevo e incipiente 
modelo político que rige occidente y 
que a pasos vertiginosos, gracias a la era 
felipista, se consolida en nuestro país. 
Este nuevo modelo político recibe el 
nombre de dictocracia. 

Entiéndase por dictocracia, aquella 
fórmula de gobierno que ocupa un gra- 
do intermedio entre la dictadura y la 
democracia (Pinochet la denominó 
«dictablanda»), y que un estado adopta 
por relajación de las estructuras que lo 
conforman con el paso de los años, 
como es el caso de España, o por 
convenienciaa la horade crearían nuevo 
marco de referencia, como es el caso de 
la CEE. En él, en dicho estado 
dictocrático, los tres poderes conser- 
van una identidad aparentemente dife- 
renciada en la forma, más no así en 
contenido, proporcionando a quien 
gobierne (dictócrator) todos los bene- 
ficios, ventajas y placeres de los que un 
tirano goza en una dictadura, y de los 
que un gobernante dispone en una de- 
mocracia, a saber: en función de la 
primera, la dictadura, gobernarcon arro- 

gancia, despecho, y soberbia, sin opo- 
sición; dictar leyes según convenga, 
tanto para la prensa como para las 
gentes; no rendir cuentas ante ninguna 
institución, ni dar explicación alguna de 
susacciones. Beneficiar gradualmente 
aquiendé muestrasde lealtad, amistad, 
gratitud, y sumisión, y perseguir a todo 
aquel que se oponga o no colabore con 
la autoridad, o simplemente fuera sos- 
pechoso de albergar en su mente una 
actitud hostil. Y en función de la segun- 
da, la democracia, que todo lo anterior 
se realice en nombre y con el apoyo de 
un pueblo que, cada cuatro años, con- 
sagra el sistema, sintiéndose por ello 
dichoso, feliz y libremente soberano. 

Hubo un tiempo, en el que la opi- 
nión de las personas era tenida en cuen- 
ta y tenía algún valor, porque paradó- 
jicamente, en aquella época pocos eran 
tenidos como personas. Con el paso de 
los siglos, las fuerzas vivas de la histo- 
ria consiguieron, tras no pocos sacrifi- 
cios, que a toda figura humana se le 
reconociera cierta dignidad como per- 
sona. Pero he aquí que esto ha dejado de 
ser útil para los propósitos de nuestros 
mandatarios, y por ello, han juzgado 
oportuno dar un giro de 180 grados al 
rumbo de la historia, y han trasladado 
los órganos de poder a sitios bien dis- 

tintos de donde los electores creen 
depositar su soberanía. ¿O acaso creen 
ustedes que si nuestra opinión tuviera 
algún valor y se vieran obligados real- 
mente a tenerla en cuenta, nos dejarían 
votar a todos? 

Nos encontramos actualmente en 
lo que los tecnócratas denominan «de- 
mocracia formal», y nosotros los ciu- 
dadanos así la hemos aceptado formal- 
mente mientras no ha habido posibili- 
dades de ejercer una representación 
directa, dado que la técnica anterior no 
lo posibilitaba. Pero ¿no ha llegado el 
momento de replantearse esa solución 
intermedia de las cámaras representati- 
vas, que los ilustrados aportaron a la 
historia? En una época en que la socio- 
logía y la informática permiten conocer 
al momento y con detalle cualquier dato 
que apetezca saber, ¿por qué sólo de- 
dicar dicha ventaja histórica respecto a 
nuestros antepasados a cuestiones tan 
poco fructíferas como la bonoloto, el 
«tele-pick», encuestas de opinión, ca- 
j eros automáticos, y demás majaderías 
queal estado se leocurren? Permítaseme 
pedirdesde aquí a aquellas mentes res- 
ponsables y lúcidas de nuestro país, 
que aunen esfuerzos en dedicar los 
avances de la ciencia al progreso de la 
democracia en todos sus estadios, en 
vez de dirigirlos a crear un estado 
dictocrático donde el individuo sea 
controlado por cámaras de televisión, 
sistemas informáticos, y adoctrinado 
por la propaganda gubernamental, como 
está empezando a ocurrir de unos años 
a esta parte en nuestro país. 

HB no es el problema 
ni JJLL la solución 

Patxi Iturregi 

Vivimos tiempos especialmente 
duros y es bastante posible que lo . 
sean aún más. La lucha política se 
debería enfocar más que nunca hac ia 
la creación de experiencias que pue- 
dan servir de referencia social. Evi- 
dentemente no podemos crear algo 
nuevo si no somos capaces de imbuir- 
nos de valores que nos permitan una 
nueva conciencia de la sociedad y de 
nosotros/as mismos/as. 

A estas alturas alguien ya sé pre- 
guntará qué relación tiene el párrafo" 
inicial con el título. Lo cierto es que 
tiene mucho que vercon las actitudes 
mostradas en el conflicto que se pro- 
dujoen las últimaselecciones genera- 
les entre HB y Juventudes Liber- 
tarias, a raíz de un cartel editado por 
este último colectivo. 

Me he decidido a escribir este 
artículo tras leer la desafortunada 
respuesta con laqueJJLL hizo públi- 
ca en diversos medios de comunica- 
ción libertarios su postura ante los 
hechos. Considero que ser afín a las 
ideas libertarias en la Euskal Herria 
supone, evidentemente, un modo de 
crítica a muchos de los planteamien- 
tos y formas de actuar que se han 
dado en el pasado o se pueden dar 
dentro de HB en la actualidad, pero 
igualmente una no menos intensa 
creencia de que la autocrítica y la 
honradez son algunas de las bases de 
cualquier avance en materia pol ítica. 
Actitudes que no parecen deducirse 
de la forma de actuar de JJLL en este 
caso concreto. 

JJLL ha aludido al principio de la 
libertad deexpresión comoargumen- 
to principal para criticar la enojada 
actitud de militantes de HB hacia 
unos carteles, de los que en la nota de 
JJLL sólo se hace una descripción 
muy superficial ¿Porqué?. Lo cierto 
es que quizás convenga saber que en 
el cartel se incluían, además de las 
fotos de los líderes de los partidos 
habituales, las de Tasio Erkizia y Jon 
Idígoras (en prisión en aquellos mo- 
mentos). Aparte del poco tacto de 
este hecho (ya que a algunos parece 
que se les olvida que no son iguales 
quienes encarcelan que los encarcela- 
dos) se hablaba en el cartel, entre 
otras cosas, de «Redes de tráfico de 
drogas», «Corrupción de menores», 
«Encarcelamiento de insumisos»..., 
cosas todas ellas, que al menos hoy en 
día no se pueden achacar a HB. Y 
decir que aspiran a lo mismo que el 
resto de partidos no sirve más que 
parajustificar lo injustificable. Criti- 
car a los demás es fácil, sobre todo si 
se hace en base a la ideología en 
abstracto, sin la menor confrontac ion 
con la realidad. Además, según este 
criterio, a lo mejor podría hacerse una 
critica mucho más demoledora de 
JJLL que de HB. 

Quizás lo mejor en este caso 
habría sido callarse, ya que la res- 
puesta de JJLL se ha plasmado en 
titulares de prensa como «HB ame- 
naza a Juventudes Libertarias» o «Ahí 
se ve donde está HB», que he tenido 
la desgracia de leer, y contribuyen 
aún más a deformar la realidad vasca. 

Se deforma porque se alude a la 
libertad de expresión parajustificar 
un error, cosa que lo hace aún mayor 
todavía. Si tan defensores son de la 
libertad de expresión ¿porqué tapa- 
ban o arrancábanlos carteles de Nue- 
va Acrópolis? ¿Qué habrían hecho si 
alguien hubiera sacado sus caras en 
carteles que los comparan con EGI, 
con las Juventudes Socialistas o con 
Nuevas Generaciones en términos 
como, por ejemplo, «Aprendices de 
ladrones»? 

Se deforma porque se simpl ifica. 
En HB hay mucha gente, muchas 
actitudes (aunque una linea política 
determinada) y esotiene un reflejo a 
diario. Hoy por hoy es innegable que 
coincidimos con gente de HB en 
muchos lugares. Hay descerebrados 
y cabezas cuadradas incapaces de 
analizar, de distinguir o de matizar 
(como loque, por ejemplo, se dedica- 
ron a meterse con CNT sin que tuvie- 
ra ninguna relación con los hechos). 
Pero lo cierto es que estas actitudes 
(o parecidas) también se dan dentro 
de los anarquistas. 

Se deforma porque se interpreta 
la realidad a través de un enfoque 
reducido y sectario que parece confi- 
gurarse buscando más el enfrenta- 
miento con el enemigo interior que 
con el exterior(quedesde luego es más 
poderoso). Hay que criticar siempre, 
pero con fundamento, tratando de 
comprender lo que pasa en cada mo- 
mento y no de construir la realidad en 
base a nuestras premisas ideológicas. 
Parece que, en este caso, se ha uti 1 iza- 
do lo ocurrido con este cartel más 
como excusa que como razón para 
meterse con HB. 

Se deforma porque parece ob- 
viarse una realidad represiva omni- 
presente, que se está cebando en HB, 
pero que está diseñada para acabar 
con todo el movimiento que trate de 
cuestionar el sistema actual. Euskal 
Herria es un laboratorio de pruebas 
para la represión, y por eso precisa- 
mente hay que tratar de hilar fino. 
Cosa que, si no se da, conlleva que 
fuera de Euskal Herria (y a veces 
dentro), donde evidentemente no se 
vi ven a diario determ inados aconteci- 
mientos, se caiga en ocasiones en la 
crítica visceral anti-HB o en la propa- 
ganda totalmente acrítica. Por eso, es 
mucho más importante tratar de co- 
nocer esa realidad de forma contras- 
tada que servir de altavoz a un grupo 
«de los nuestros». 

NovotoaHBniconsideroaJJLL 
como el modelo organizativo más 
válido, pero (y esto parece que es lo 
que no se quiere entender), ello ni 
impide coincidencias personales o 
colectivas en muchos terrenos que 
puede llevarnos hacia un mundo me- 
jor. El problema no es HB, el proble- 
ma es nuestra incapacidad para gene- 
rar alternativas. La respuesta no es 
J J LL, la respuesta el deseo de cambiar 
las cosas y cambiarnos a nosotros y 
nosotras mismos/as planteándonos 
la lucha diaria con honradez y tratan- 
do de engañarnos y engañar lo menos 
posible. 

unesp^ Cedap Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa 

21     22      23     24     25     26     27     2í 



14     CNT junio de 1996 
vida confederal 

2a quincena 

Jornadas Libertarias en Tarragona 
Agencia Confederal 
Tarragona 

Del 20 al 25 de mayo tuvieron 
lugar en Tarragona las II Jornadas 
Libertarias, organizadas por la CNT- 
AIT y el Colectiu Llibertari de 
Tarragona i Barris, en el centro cí- 
vico Torreforta. 

El lunes 20 se dedicó al proble- 
ma de Chiapas, con la asistencia de 
un'miembro de Colectivo de Solida- 
ridad con la rebelión zapatista que 
habló sobre el momento actual de la 
lucha zapatista en Chiapas. 

El martes 21, se proyectaron 
diversos video-documentales so- 
bre ocupación e insumisión, con la 
asistencia de Gandi, uno de los dos 
insumisos que hay en la cárcel de 
Tarragona. 

El jueves 23, se proyectó un 
video de Chigra sobre el nuevo 
código penal y después hubo un 
coloquio bastante interesante con 
un abogado de la Asociación Con- 
tra los Abusos de Poder. 

El viernes 24, una charla-deba- 
te sobre Acción Directa con un 
compañero de la CNT de Barcelona 
y la proyección de la película Tierra 
y Libertad. Porla noche, el grupo de 
teatro Kandela ofreció una buena 
obra de teatro basada en Pedro y el 
capitán, de Mario Benedetti. 

El sábado 25 teatro en la calle 
con Fangfastic. 

Aparte de estos actos, el colec- 
tivo universitario Federica Voltaire 
organizó el día 30, en la Universidad 
Rovira i Virgili de Tarragona, un 
recital de canciones y poesía revo- 
lucionarias seguido de una charla- 
coloquio sobre Anarcosindicalismo 
con la participación del Secretario 
Regional de Cataluña, Mariano 
Hernández. 

Campaña de relanzamiento de la 
CNT en Mataró y Maresme 

Agencia Confederal 
Mataró 

Los pasados días 10 y 11 de 
mayo tuvieron lugar dos conferen- 
cias (una en Malgrat de Mar y otra 
en Mataró), que con el título «El 
paro, lacra social o invento del ca- 
pitalismo. El anarcosindicalismo 
como una alternativa a un sistema 
sin salida», y dentro de una campa- 
ña de relanzamiento de la CNT en 
esta comarca organizó el S.O.V. de 
Mataró. 

MalgratdeMar, Calellay Blanes 
son pueblos costeros de esta co- 
marca (el Maresme) donde el 
anarcosindicalismo tuvo una am- 
plia implantación. Estás conferen- 
cias contaron con la presencia del 

compañero J.L. Velasco, Secretario 
General de la CNTE1 acto de Mataró 
contó con la presencia de unas 50 

personas que participaron en un 
interesante debate sobre el paro y 
las alternativas que ofrece la CNT. 

Ciclo de cine temático-social de primavera en 
Arcos de la Frontera 

Agencia Confederal 
Arcos de la Frontera 

Entre los días 29 de mayo y 19 
de Junio, tuvo lugar en Arcos de la 
Frontera el primer ciclo de cine te- 
mático-social. Organizado por la 
Asociación Cultural Ateneo Varea 
Verde, Panfleto Independiente 
Árcense (PIA!) y la Federación 

Local de la CNT de Arcos, se pro- 
yectaron en el Imperial Cinema de 
dicha localidad las películas: Nadie 
hablará de nosotras cuando haya- 
mos muerto (Agustín Díaz Yañez), 
Zelig (Woody Alien), La última 
siembra (Miguel Pereira), y Baraka: 
el último paraíso (Ron Fricke). 

La intención bajo la que se ha 
realizado este ciclo de cine no es 

solo la de entretener, sino la de 
hacer reflexionar y tomar un poco 
de conciencia acerca del mundo, y 
más concretamente de la sociedad 
en la que vivimos. 

Los beneficios obtenidos por el 
pase de las películas servirán, una 
vez sufragados todos los gastos, 
de fondo para futuros ciclos de cine 
como el presente. 

Nuevos fondos bibliográficos 
para la Fundación «Anselmo 

Lorenzo» 
El pasado mes de marzo, un 

compañero y una compañera de la 
Fundación Anselmo Lorenzo se 
desplazaron a Valencia ante el ofre- 
cimiento de los compañeros del 
Sindicato de Madera de esta ciu- 
dad de donar a la Fundación su 
Biblioteca. 

Los ejemplares se correspon- 
dían con ediciones, tanto de la 
península como del exterior. Su 

estado de conservación es bueno 
ya que bastantes libros han sido 
encuadernados. Los volúmenes 
correspondientes a ejemplares de 
temática libertaria, ya han sido in- 
corporados a la biblioteca. 

LaFundaciónAnselmo Lorenzo 
quiere agradecer desde aquí la ayu- 
da prestada por los compañeros 
Leonardo, Paco y Floreal y la labor 
efectuada por el compañero Borja. 

Homenaje a la Revolución de 
1936 en Cádiz 

Agencia Confederal 
Cádiz 

La F.L. de Cádiz de CNT tiene 
previsto conmemorar y homena- 
jear este verano la Revolución del 
36 y a aquellos compañeros que 
dieron sus vidas por un mundo 
mejor. Tenemos intención de colo- 
car una placa conmemorativa en 
un céntrico lugar de Cádiz, cerca 
del edificio de Correos que fue 
donde los compañeros resistieron 
hasta que las fuerzas de marroquíes 
tomaron la ciudad. 

Para sufragar los gastos y en 
vista de la precaria situación del 
sindicato, hemos abierto una cuen- 
ta de apoyo donde quien lo desee 
puede colaborar económicamente. 
Dicha cuenta es: 
2103/4018/12/0030001767 
UNICAJA 

A nombre de Rafael Sierra Pérez 
o bien por giros a CNT de Cádiz 
C/Botica, 11 bajo. 
11006Cádiz. 

Publicaremos en el CNT las 
aportaciones recibidas. 

Jornadas culturales libertarias 
de Puerto Real 

Agencia Confederal  
Puerto Real 

Continuando con las IV Jorna- 
das Culturales Libertarias de Puer- 
to Real, el pasado 14 de junio tuvo 
lugar una charla-coloquio bajo el 
título: «Saludables Imbéciles», a 
cargo de Moncho Alpuente. 

Por otra parte, y dentro de las 
mismas jornadas, el próximo día 12 
de Julio, tendrá lugar una charla 
bajo el título «Ecologíay Moral» a 
cargo de Antonio López Campillo. 
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Bolsa de trabajo 
autogestionado en 

Barcelona 
Nos dirigimos a todas y to- 

dos para informaros que un pe- 
queño colectivo de CNT-AIT, 
tiene la intención de poner en 
marcha una campaña solidaria 
(siempre que nos lo permitan los 
cegeteros y otras/os, con ma- 
niobras de entorpecimiento, ro- 
bos de siglas y ayudas a los 
sindicatos, patronales en vez de 
a los trabajadores). 

La campaña consistiría en 
principio en organizar una bolsa 
de trabajo la cual estaría abierta 
tanto a aceptarlos como entre- 
garlos por supuesto gratuita- 
mente y sin ningún ánimo de 
lucro y siempre divulgando la 
solidaridad; animando a los 
compañeros/as a los trabajos 
autogestionados y colectivos; 

la otra actividad será recoger 
libros usados que potencien las 
bibliotecas de los ateneos, ca- 
sales, etc.. (ya sabemos, las 
personas pasarán, los libros 
quedarán). Porúltimo, recogida 
de medicinas que enviaremos a 
lugares donde las necesitan o a 
grupos que no utilizan la escla- 
vitud de la PSS. 

Otras ideas solidarias son 
aceptadas; llamamos a consul- 
tar y colaborar; mañana las po- 
déis necesitar vosotros/as. 

Os esperamos en: 
Plaza Medinaceli, n-6Entr. 1". 
Metro Drasanes. 
Tlfno: (93) 412 75 32. 
A partir de las 18 horas. 
(horario sindical no subvencio- 
nado). 

Suscríbete 
OTRAFORMADEHACEREFECnVALASUSCRIPCION 
(SÓLOPARASUSCRIPTORESDELESTADOESPAÑOL) 

Para facilitar la suscripción a los compañeros y aprovechando la infra- 
estructura de la Federación Local de Granada, os ofrecemos la posibilidad 
de realizar los pagosde las suscripciones mediante domiciliación bancaria. 
Para ello rellena o copia el siguiente cupón: 
Nombre y apellidos  
 Timo;  

Domicilio  
Población  D.P  
Provincia  País  
N9 de suscriptor*  

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  .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. □ 
1 recibo de 500 Ptas. mensuales.    r~| 

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 una cuota de 
1.000 Ptas o una de 500 según las posibilidades económicas, que 
pasaremos al cobro mediante recibo cada primero de mes. La lista de 
compañeros que opten por esta fómula de apoyo se reflejará en el 
periódico para dar transparencia a la financiación del mismo. EL PAGO 
DE ESTA CUOTA IMPLICA LA SUSCRIPCIÓN. 

Encuentro en Angües (Huesca) 
Los próximos días 13 y 14 de julio 

Comité Regional 
Aragón-Rioja 

Como todos los años, os con- 
vocamos a la gira de este año que 
tendrá lugar en Angües (Huesca) 
durante los días 13 y 14 de julio de 
1996 a partir de las 11.00 horas 
donde los compañeros y compa- 
ñeras serán atendidos y deberán 
dirigirse a la Calle Baja n918. Pre- 
tende ser un encuentro donde 
pongamos en común ideas y más 
cosas. Para ello se ha preparado 
un programa que pasamos a deta- 
llar 

• 12.00 horas. Exposiciónde flo- 
res en el monumento a" los muertos 
por la intolerancia", donde más de 
cuarenta militantes de CNT murie- 

ron en la Revolución Española. A 
continuación, encuentro de com- 
pañeros y compañeras en el centro 
sociocultural. 

• 14.30horas.Comidafraternal 
en la misma sala por un precio mó- 
dico. 

• Se visualizará la película de 
Ken Loach "Tierra y Libertad", a 
continuación debate. 

Las personas que deseen asis- 
tir y así mismo pasar noche debe- 
rán hacerlo saber con anticipación 
con el fin de poder acomodar a 
todos los compañeros y compañe- 
ras debidamente y saber el número 
exacto de asistentes a los actos con- 
vocados, así podremos agilizar la 
organización. Para ello dirigiros a las 
siguientes direcciones o teléfonos: 

Al Comité Regional, 
Avda San José, 146-48 
Apartado 1090 de Zaragoza 
Tlfho:383673 
Fax: 25 52 98 
Para Francia, dirigirse a: 
Señor Alejandró Pascual, 
rae de la Croix Moreau, n950 
18100 Vierzon 
Tlfho:48710389 
Señor Martín Arnal, Vertus 
81800Rabastens 
Timo: 63333881 

Medios de comunicación hacia 
Angües 

Los autobuses de Huesca a 
Barbastro o de Barcelona a 
Pamplona pasan por Angües a to- 
das las horas. 

Acampada de la AIT 
Del 25 de agosto al 8 de septiembre 

Agencia Confederal 
Alicante 

Como ya apareció en un nú- 
mero anterior del «CNT», del 25 
de agosto al 8 de septiembre de 
este año tendrá lugar la Gran 
Acampada de la AIT en Finestrat 
(Alicante). 

Los compañeros y compañe- 
ras de la Regional de Levante tra- 
bajan con gran entusiasmo en este 
encuentro intemacionalista que 
servirá de descanso para compa- 
ñeros y compañeras y de punto de 

encuentro del mundo libertario. 
Es importante que reservéis 

vuestras plazas de antemano, para 
que se pueda organizar la acampa- 
da adecuadamente dada la limita- 
ción de plazas por sección. 
Para más información: 
CNT-AIT 
O San Carlos 120-18 

Alicante 
Teléfonoy fax: (96) 52167 77 
Timo: contactos internacionales: 
34-6-5201745 
Fax: contactos internacionales: 34- 
6-5201850. 

K7\ BUZÓN LIBERTARIO r\7| 
A.C. 4040. 18080 Granada 

Estimados compañeros: 
Me dirijo a vosotros para 

pediros que publiquéis en «CNT» 
algunas emisoras anarquistas que 
smitan para España, por onda cor- 
ta, en qué frecuencia y a qué hora. 
También desearía que de vez en 
cuando publicaseis legislación e 
información para el homosexual, de 
tal forma que nos sirva como orien- 
tación. No estaría mal que 
publicaseis algún artículo que haga 
referencia a la homosexualidad ¿Qué 
os parece? 

Nada más, recibid un saludo 
libertario. 

Salud, amor y anarquía. 
Luis Azaya Muñoz 

Nota de la Redacción 

Estimado compañero Luis: 
Contestando a tus sugerencias 

te informamos de los siguiente: 
• Respecto a la publicación de 

emisoras de radio libertarias, indi- 
carte que ya han aparecido en di- 
versos número del "CNT" anun- 
cios y noticias sobre distintas "on- 
das alternativas" existentes en 
todo el estado. No obstantes, pu- 
blicaremos en el próximo número 
un listado de emisoras, con sus 
frecuencias y lugares donde emi- 
ten, así como su alcance. 

• Respecto al tema de la ho- 
mosexualidad, esta Redacción 
está abierta a todo tipo de cola- 
boraciones en este sentido, por 
desgracia, las que nos llegan ac- 
tualmente son más bien escasas 
por no decir nulas. 

Si te animas, ya sabes. De 
todas formas intentaremos con- 
seguir información de interés y 
publicarla en próximos núme- 
ros. 

Gracias por tus sugerencias. 
Salud. 

B 
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Todos los hombres 
de Galindo 

Goñi Tirapu, Socialista de pro, 
Gobernador que fue de Guipúzcoa, 
y ex en todo, ha iniciado una pecu- 
liar campaña para devolver el ho- 
nor perdido a sus antaño amigos, 
Galindo, Enrique Dorado, Bayo 
Leal y su más intimo y homónimo 
en el cargo Julen Elgorriaga, todos 
ellos en la trena por su presunta 
relación con las desapariciones y 
posteriores muertes de Lasa y 
Zabala. La campaña de Tirapu 
consiste en presentar a sus ami- 
gos como corderitos y como de- 
lincuentes a los policías con cu- 
yas revelaciones el juez reabrió el 
caso y abrió las puertas de la cár- 
cel. 

Este Chicarrón del norte, con 
cara de Jesuíta en misión evangé- 
lica, sostiene, y así nos recuerda, 
que todo es un montaje organiza- 
do y financiado por Mario Conde, 
que ha conseguido comprar a los 
policías Carrillo y Migueliz, prin- 
cipales testigos de cargo. Para 
Tirapu, la injusticia cometida con 
sus amigos al ser enviados a pri- 
sión ante las inconsistentes acu- 
saciones de los policías, colabo- 
radores de Galindo en una época, 
y amigos también de los otros 
acusados, no tiene parangón en 
este país. 

Para la defensa de sus amigo- 
tes presos, tirapu y otros socialis- 
tas fundaron una Asociación de 
amigos de la Guardia Civil, y an- 
dan por los juzgados y por los 
estudios de televisión y radio aco- 
sando y amenazando a los princi- 
pales testigos. 

De esta manera, Tirapu se ha 
hecho amigo de Jóse Amedo, con- 
denado por su relación con los 
GAL, un policía al que el propio 
Tirapu descalificó cuando los so- 
cialistas vascos aún no estaban a 
tiro de los jueces, y que ahora, no 
sabemos si aconsejado o pagado 
por alguien, se la ha jurado al po- 
licía Carrillo, al que acusa de ser un 
visionario. 

El novio de Dorado, desde otra 
trinchera, se alinea con las tesis de 
Tirapu e inicia su particular cam- 
paña contra el policía Migueliz, 
testigo de cargo ahora y condena- 
do por contrabando. Al parecer, 
Migueliz conduce por San 
Sebastián sin carné de conducir y 
representa un grave peligro para 
la ciudad. El novio de Dorado pide 
su reclusión inmediata y recrimina 
al juez por creer a un hombre que 
conduce sin carné. 

Tirapu y sus amigos de la Aso- 
ciación son la leche. Los GAL nun- 
ca han existido y Galindo es el 
mismísimo Arcángel San Rafael 
de Servicio en Inchaurrondo. 

Arrancada explosiva 
Enrique Hoz 

A principios de este mes de 
Junio se ha celebrado en Bilbao el 
X Congreso Mundial de Tecnolo- 
gías de la Información. Al acto de 
inauguración asistieron los Reyes 
del Estado. . 

No es mi intención hacer alu- 
sión a todo el despliegue represivo 
que acompaña cada movimiento de 
esta egregia pareja de parásitos. El 
brutal y desmesurado aparato po- 
licial que rodea sus pasos es de 
sobra conocido para quien no quie- 
ra seguir sumido en la ignorancia. 

Lo que si se puede hacer es 
sacarle un poco de jugo a una cir- 
cunstancia que se ha presentado 
durante su visita y a la que se le ha 
dado un carácter anecdótico. 

La película Consiste en que al 
entrar los reyes y todo el resto de 
ilustrísimas personalidades a la Fe- 
ria de Muestras donde se iba a 
inaugurar el Congreso, según el 
protocolo, todos debían esperar a 
que un dantzari, unos peldaños 
más abajo, en el piso de la recep- 
ción, bailase un aurresku de bien- 
venida a los monarcas. En un lance 
del aurresku, el dantzari se despoja 
de su txapela y se la lanza a los 
reyes. Ambos extienden el brazo, y 
la reina, que se encuentra a la dere- 
cha del rey, llega a tocarla pero, por 
torpeza real, no acierta a cogerla, 
quedando la txapela a sus pies 
unos peldaños más abajo. El rey 
hace mención de ir a por ella, y la 
reina, haciendo gala de una increí- 
ble vena proletaria, decide, a pesar 
de la falta de costumbre y sin calen- 
tamiento previo, agacharse y do- 
blar el espinazo para recogerla. Pero 
mira tú por donde, el lehendakari 
Ardanza, con una arrancada más 
explosiva que la de Ben Johnson 
cuando se ponía «jarto» de 
esteroides, pese a encontrarse a la 

izquierda del rey, y desafiando a 
cualquier posibilidadde tirónmus- 
cular, ha bajado un par de peldaños 
y recoge la txapela también. 

Si la reina y el lehendakari se 
ponen cabezones, quien peligra 
es la txapela, ya que la pueden 
romper a tirones, pero la monarca, 
como no tiene ningún azucarillo 
para recompensar el empeño del 
lehendakari, cede, y éste entrega 
al rey la txapela con la satisfacción 
del deber cumplido. 

Que quede bien claro que no 
planteo esta reflexión desde un 
punto de vista de disputas de na- 
cionalidades. Lo siento por uno y 
otro bando pero a mi el tema de 
póngame usted una frontera unos 
metros más allá o más acá es algo 
que se me atraganta. 

Desde luego que el acto del 
lehendakari no está exento de edu- 
cación, pero nadie me puede negar 
que tiene mucho más de vasallaje 
que de educación. 

Recoger algo que se le cae a 
alguien, y entregárselo, denota un 
acto espontáneo de educación, 
motivado, a mi entender, por tener 
un mínimo de ética y moral. Para 
eso somos, o tratamos de ser, se- 
res sociales. 

La diferencia estriba en que la 
arrancada del lehendakari está ac- 
cionada, principalmente, más por 
un sentimiento de complacencia 
hacia algo divino y superior, como 
se hace creer que son unos reyes. 

Se habla tanto de los monarcas, 
de su sabiduría, de su perfección, 
que cualquier ciudadano debería 
acabar empalagado con tanta dul- 
zura de palacio y, paradójicamente, 
lo que sucede es que se les endiosa. 

Me hubiese sorprendido si al 
caer la txapela al suelo, los reyes, 
tan todopoderosos como son, la 

hubiesen mirado fi- 
j amenté, y en ese ins- 
tante de sus pupilas 
partiera un haz de luz 
que impactase en la 
txapela, comenzando 
ésta a levitar hasta 
depositarse en sus 
manos. 

Pero ni haz de luz, 
ni levitar, ni hostias. 
O te agachas a coger- 
la, o te quedas si ella. 

Así que la omni- 
potencia real queda 
con el culo al aire y 
confirma, por si al- 
guien no lo sabe, que 
a quien se le denomi- 
na rey o reina no es 
más que cualquier 
otra persona, y que 
han sido paridos por 
sus respectivas ma- 
dres como lo hemos 
sido los demás por 
las nuestras. 

El juego consiste en alienar al 
pueblo, y se nos somete a un lava- 
do de cerebro desde que nacemos 
para aceptar y orgullecemos de 
quien la divina providencia ha es- 
cogido como jefe supremo, cuando 
lo único que representa es la cima 
de la pirámide formada por la gran 
pandilla de avispados que viven 
por la cara. 

Tengo que reconocer que lle- 
gar cabizbajo del trabajo tras otro 
día más de explotación y ver esas 
imágenes en un informativo me pro- 
vocó la risa, y a partir de ahí empecé 
a dejar volar la imaginación y a 
desvariar sobre lo que había visto, 
hasta el punto de que me imaginaba 
al lehendakari lanzándose a por la 
txapela y rodar escaleras abajo, pero 
eso sí, con la txapela bien agarrada 

y sin que llegase al suelo, para, 
seguidamente, levantarse como si 
nada, estirándose el traje, sacar pe- 
cho, y firme y tieso como una picha 
peleona, comenzar a subir los pelda- 
ños hasta situarse enfrente de la 
pareja de sangre de color lazo, y 
exclamar: «Aquí tienen sus majesta- 
des la txapela y lo que sea menester». 

Luego he podido escuchar en 
otro informativo, que los reyes 
durante su estancia en Bilbao ofre- 
cieron una recepción donde reci- 
bieron una amplia representación 
de la sociedad vizcaína: empresa- 
rios, políticos, artistas y deportis- 
tas. Esto ha sido ya la puntilla. De 
las carcajadas que me ha provoca- 
do se me han bajado los pantalones 
hasta los tobillos. Que le voy a 
hacer. Será que soy de risa fácil. 

GALindo 
Pecho laureado. Rayban dora- 

das. Rictus cabrón bajo el siniestro 
tricornio. GALindo es ya un 
topicazo. Tan típico como la tortu- 
ra, tan «tradicional» como la muer- 
te en los beneméritos cuarteles. 

Hoy, en el colmo del cinismo, 
tras haberse entregado a la rapiña, 
el asesinato y el tráfico de drogas, 
el nuevo salvapatrias nos habla de 
«honor mancillado». Para echarse 
a llorar. 

«Son casos aislados» nos di- 
rán, como siempre. Sin embargo, a 
nadie se le escapa, que Roldan, 
Tejero, GALindo, son parte de la 

norma en ese oscuro universo 
tricórnido; son punta de iceberg 
de unas fuerzas vivas que están, 
que son hoy, más «vivas» que 
nunca. GALindo no representa más 
que el último capítulo de una serie 
que dista mucho de finalizar. Una 
nueva «medalla» a añadir a una his- 
toria, ladelaGuardia Civil, repleta de 
sangre y represión, de disciplina 
militar aplicada a civiles, de miedo 
inculcado con saña, de terror. 

Mientras «el General» disfruta 
de su «retiro» entre los suyos a 
cuerpo de rey en una cárcel militar, 
en sus añorados cuarteles, tras el 

«Todo por la Patria» nuevos profe- 
sionales del terror se aprestan a 
tomar el relevo siguiendo el ejem- 

plo del «maestro». Se trata, simple- 
mente, de «seguir la tradición». 

Guindilla 
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