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Ejército profesional: del recluta
al mercenario
Hace unos días que salió la
noticia: Los nacidos a partir del 1
de enero de 1984 no tendrán que
hacerla mili... si no quieren. Según
los plazos del nuevo Gobierno,
dentro de seis años el ejército español estará completamente
profesionalizado, aunque ya se
sabe, igual son seis que son ocho.
Todo depende de los costes económicos y la posibilidad de afrontarlos.
De esta forma, el Gobierno español se apunta al carro de su
colega francés en materia de defensa y opta por una
profesionalización a fecha puesta.
En el próximo siglo nos encontraremosconunejércitode 150.000
mercenarios, al estilo de la legióny
los paracas, que necesitará de un
aumento presupuestario considerable en el apartado de defensa que
todos los años nos quitan en la
Renta.
Todo este proceso se da en un
momento en el que es más palpable

que nunca el rechazo de los/as
jóvenes a servir al ejército unos
meses de su vida (45.000 objetores
en lo que va de año) y en el que el
movimiento de Insumisión se ha
convertido en un fenómeno social
de primera magnitud que, lejos de
decaer, crece lento pero seguro,
siendo una referencia ideológica
radical para una amplia capa de la
población, un referente crítico importante que inquieta a políticos y
militares, que ven con mala cara
como día a día se ataca y cuestiona
más de la cuenta esta instituciónpilar del Estado.
Con el ejército profesional nos
venden el fin de nuestros problemas, el fin de las quejas, los encierros y las manifestaciones. Pretenden crear la idea de que con un
ejército mercenario ya no quedará
nada de qué quejarse, que ya podemos hacer lo que nos de la gana
y por tanto, ya no tendrán razón de
ser las consignas que, actualmente, se oyen en la calle más de lo que

Ocupación en
Zaragoza
Un grupo de jóvenes resisten durante ocho días un desalojo en un Colegio abandonado de Zaragoza. Detenciones,
concentraciones, cargas policiales y lo más importante, la
solidaridad de un barrio, se dieron cita en el Barrio de la Magdalena de Zaragoza.
Página 3.

Huelga de mineros
en Chile

ellos/as desearían.
Nuestra postura está clara. Con
mercenarios o con reclutas nuestro objetivo seguirá intacto; El
Militarismo y el Ejército.
Seguiremos con las manifestaciones, dando la lata en los cuarteles (profesionales) y haciendo
objeción fiscal para que no les llegue un duro de nuestro trabajo.

Seguiremos siendo Insumisos e
Insumisas porque hay más imposiciones del Estado contra las que
luchar. Para que nadie tenga que
hacer la mili... aunque quiera, y
desaparezca de nuestra sociedad
el ejército, el militarismo y el Estado
que defienden.
En definitiva, seguiremos siendo Antimilitaristas.

y concretamente en respuesta a
Mikel Orrantia, oscurísimo personaje, ahora parece que vinculado
de alguna manera al Gobierno Vasco, cuando proponía que la CNT
fuera una amalgama donde cupiera
todo, olvidando sus especificidad
anarcosindicalista.
Es decir, no basta con que diga
que soy esto y lo otro, cosa que
vale de bien poco, sino que se

ajusten las prácticas efectivas a lo
que se dice que uno es. De lo
contrario estaríamos en la posición platónica, por otro lado ampliamente superada, de creer que
los nombres de las cosas son las
cosas mismas. Para demostrar este
aserto el lector puede confrontar la
realidad que le circunda: sindicatos oficiales, que dicen defender a
la clase trabajadora y que la venden cada vez que tienen ocasión.
En puertas estamos de la penúltima puesta en escena de este
drama. Protagonistas: escisionistas de la CNT, organizaciones
pretendidamente libertarias del
ámbito internacional, los llamados
Comités de Base italianos, la SAC
sueca,... Lugar: Lyon (Francia).
Fecha: 22 de junio de 1996.
En el número 1046 (6-11 junio
1996) deLe monde libertaire, aparece en primera página un comunicado de la CGT española en el que
se convoca a una reunión internacional y donde se dice que además
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Casi un mes llevan en lucha
los mineros de Lota en Chile.
Algunos de ellos se encuentran en huelga de hambre y una
región entera se encuentra en
lucha contra el cierre de las
explotaciones mineras.
Página 8.

Sale a la calle el
libro sobre Durruti
hace varios números se
abrió una suscripción para editar este libro de Abel Paz sobre
el luchador anarquista. ¡Ya
puedes ir comprándolo que se
agotan!
Página 11.

Penúltimo ataque al anarcosindicalismo
«Si mi tía tuviera una rueda y
dos apoyos para tirar de ella, no
sería mi tía, sería una carretilla»,
esta aparente perogrullada, fue
proferida en las Jornadas
Libertarias de Barcelona, allá por el
año 1977, ha llovido mucho pero
siguen siendo de absoluta actualidad. El contexto en el que fueron
pronunciadas era el de un debate a
propósito del anarcosindicalismo,

125 ptas.

de los dichos, participarán la USI,
la CNT francesa...
En los editoriales deCeMT, n88
634y635(28mayo,4junio 1996) se
dice que dejemos de coger el rábano por las hojas, que no seamos
ayatolás de un integrismo malsano, que no debemos poner obstáculos al que no es blanco como
nosotros ni quizá al tuerto y al
ciego, que nuestro caminar no debe
empezar por la finalidad de eso que
llegará en su día, que algunos portavoces nuestros reparten alegremente descalificaciones, que se
pierde el tiempo en ñoñeces, que
de tanto querer a la AIT la estamos
asfixiando con nuestros abrazos
de oso, que no debemos
marginarnos. Todo eso, dicho así
y como generalidad críptica, sin
dar nombres y apellidos, puede
simplemente confundir, pero dentro de un contexto determinado
puede constituir un signo de alarma grave.
Pasa a página 6
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Nuevo Comité Regional en
Cataluña
El día 1 dejunio de 1996 reunida
la Regional Catalana en Pleno Regional, eligió al compañero Rafael
Sánchez García, de la Federación
Local de Badalona, como nuevo
Secretario General de dicha Regional, y como sede de dicho C.R. la
Federación Local de Badalona.
A partir de ahora la nueva dirección del C.R. es:

nernos al corriente de vuestras actividades, os abrimos las puertas, a
todos/as los/as antifascistas de
esta tierra, hasta siempre,
escribidnos.
Ateneu Poca Solta
Apdo. 69
08731 Sant Martí Sarroca
Barcelona.

Apdo. 74
41130 La Puebla del Río
Sevilla.
Informamos de esto con la intención de facilitar contactos comunicaciones o cualquier iniciativa que queráis hacer llegar a la FAI
de Andalucía.

Buscando obras de José María
Vargas Vila
Un compañero del Ateneo Libertario de Tetuan ha conseguido reunir 52 tomos de los 55 de que constan las Obras Completas del escritor
JoséMaría Vargas Vila(1910-1930),
editorial Sopeña, a falta de tres títulos para completarla que son:
•N^ 1 Sendero de las almas.
•N^O Historias y Políticas.
•N^ 1 Prosas Selectas.

Si alguien tiene dichos números y títulos o sabe donde conseguirlos, puede escribir a:
Ateneo Libertario de Tetuan
Apdo. 42028
28080 Madrid.
Además sería interesante saber precios y forma de pago.
Dar las gracias de antemano a
quien pueda ayudarnos.

Acuerdos del
I Congreso de
la C.N.T.
Se han localizado los acuerdos
del I Cogreso de la C.N.T. de 1911.
Quien esté interesado o interesada
en recibirlo, y así completar el libro
que se editó para el VIII Congreso
sobre los Congresos Confederales,
puede enviar 200 pesetas en sellos
a:
EL. de CNT-AITde Granada.
Apartado 757
18080 Granada.

3.500
3.800
3.000
11.000
15.000
1.280
20.000
5.000

Aportaciones por domiciliación bancaria:
Ana Amado
500
Manuel Arroyo
1.000
Eulogiorl Corral
1.000
Fernando Dorado
1.000
CristobalMoya
1.000
Fernando Ventura
1.000
Agustín González
1.000
Paco Cabello
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

Nuestro número de Fax es el 933984927 (estenúmero también tiene
contestador automático).

Nueva Relacionadora de la
F.A.I. en Andalucía
La Federación Regional de Grupos Anarquistas de Andalucía, comunica que tras el último Pleno
Regional de dicha Federación, la
Comisión Relacionadora ha cambiado de localidad. Para vuestro
conocimiento os indicamos que la
dirección postal es:

LuisArrieta
FranciscoFajardo
Luis Casas
JazmínyDelioOrdoñez
C.R Extremadura
ElsSolidaris
FA.L
Ateneo de Tetuan

C/Vía Augusta vn
08911 Badalona
Apartado de Correos nfi302 de
Badalona.
Nuestro número de teléfono es
908947761

Ateneo Poca Solta
Salud compañeros/as
Somos un grupo de jóvenes,
que hemos abierto un colectivo de
gente, desde anarquista, independentistas, feministas, antifascistas, etc, junto con dos grupos, uno de punk-hardcore "Subversius"; uno de rock -rap "KFA".
Nos gustaría que enviaseis
vuestras movidas, propaganda, po-

APORTACIONES

El S.O.V. de
Cádiz
informa
El S.O.V. de CNT-AITde
Cádiz necesita contactar urgentemente con trabajadores
y trabajadoras que se dediquen a pegadas de carteleria,
escafistas, tramoyistas, y montaje de espectáculos (conciertos, fiestas...) para recibir información sobre contratos,
convenios etc.

Buscando notícias de
José Ma Jiménez
Morales
Andamos buscando noticias
de José María Jiménez Morales,
alias Alfonso o Alfonsito, que perteneció a la CNT de Sevilla en los
años treinta y desapareció durante
la revolución, parece ser en el frente del Ebro. Sus hermanas estarían
muy agradecidas a quien pudiera
dar noticias de qué le ocurrió. Podéis comunicaros con nosotros a
través de la siguiente dirección:
CNT, Apartado de correos 4344
41080 Sevilla

Suscríbete
a cnt, prensa de la Confederación Nacional del Trabajo
por:
D 24númerosESPAÑA
3.000
□ 24númerosEUROPA
4.500
D RESTODELMUNDO(Avión)
6.000
Nombre y apellidos
Domicilio
Población
Provincia
Ns de suscriptor*

D.P
País

Forma de pago: Giro postal o transferencia a la orden
de Periódico CNT. Caja Postal de Ahorros
Argentaria(l 302). Oficina 2054.51
N2 de cuenta 0018980770.
Ctra. Antigua de Málaga 76/ 18015-GRANADA
Se ruega enviar al apartado 4040. 18080 Granada el
resguardo o fotocopia del pago.
* Consultar etiqueta de envío.

Utrera S.O.S. Distribuidora
LaDistribuidoraUtrera S.O.S.
ha editado el nuevo trabajo del
grupo de Utrera "Los Muertos de
Cristo"bajoeltítulode "Cualquier
noche puede salir el sol".
Este nuevo disco está siendo presentado por toda la península. Lo puedes conseguir en CD

o Cassete y próximamente en
vinilo. Para realizar cualquier
pedido o ponerte en contacto
con esta distribuidora puedes
escribirá:
Distribuidora S.O.S. Utrera
Apdo. 295 de Utrera
Tlfno./fax. 95/586 06 97

Notas de la Redacción
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, dentro de esas escasez de espacio, disponga de
mayor variedad y ritmo más vivo, rogamos
a nuestros colaboradores, que, en términos
generales, procuren reducir sus colaboraciones a poco más de dos folios.
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Rogamos a los colaboradores

y

lectores que canalicen toda clase de
correspondencia y comunicados o giros con la redacción del periódico exclusivamente a través del apartado de
correos 4040. 18080 de Granada

La situación financiera del periódico
CNT es tan archiprecaria que, de no multiplicarse 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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Ocho días de Ocupación y Resistencia
en Zaragoza
Un grupo de ocupas resisten 8 días en el tejado del antiguo Colegio San Agustín de Zaragoza. Durante este tiempo se han sucedido acampadas,
concentraciones, cargas policiales, y detenciones. El apoyo a la ocupación ha sido considerable, incluso entre los mismos vecinos del barrio.
Agencia Confederal
Zaragoza

Sábado 25 de mayo
El sábado 25 de mayo, coincidiendo con la entrada en vigor del
nuevo Código Penal (que prevee
para la ocupación penas de basta 6
meses de arresto) una treintena de
jóvenes ocupaban el antiguo Colegio San Agustín en la calle
zaragozana del mismo nombre.
Este colegio pertenece al Ayuntamiento de Zaragoza, y lleva abandonado más de 15 años. El objetivo
de la ocupación era crear un centro
social donde realizar actividades
de tipo solidario, integración de
minorías, etc.

Martes 28 de mayo
El martes 28 de mayo a las 8 de
la mañana la Policía Local iniciaba
el desalojo. Tardaron cerca de una
hora en derribar tanto la puerta de
entrada como otras interiores. Los
13 ocupas (9 chicas y 4 chicos) que
pasaban allí la noche lograron
subir al tejado. La policía subió al
tejado y desalojó por la fuerza a
cuatro chicas, una de ellas con
rotura de muñeca. La policía se
retiró cuando el resto de los ocupas se acercaron al borde del tejado.
Desde las 9.00 de la mañana se
empezaron a concentrar las personas que apoyaban a los/as ocupas
los cuales suministraban bebida y
comida a los que estaban en el
tejado (nueve), y aunque la policía
ponía todas las dificultades que
podía, se le pasaba todo lo necesario a través de los balcones de los
vecinos.
A las doce la Policía Local cargó contra los que cortaban la calle
siendo detenido un joven en el
momento y otro un tiempo después
(un compañero de la CNT y el Ateneo Libertario). Los detenidos fueron puestos a disposición judicial.
Los vecinos del barrio abuchearon la acción policial y mostraron
su apoyo a las reivindicaciones de
los ocupas.
El martes por la noche se instalaron varias tiendas de campaña en
la Plaza de San Agustín en apoyo a
los/as resistentes. Se presentaba la
primera noche en el tejado.

Miércoles 29 de mayo
Al día siguiente la Policía Local
obligó a retirar las tiendas e identificó a algunos de los presentes. Se
siguen pasando cosas a los del
tejado a través de los vecinos: agua,
comida, radio, teléfono móvil, som-

brillasy hasta una manguera. Mientras, Radio Topo emitía sin descanso. Ese día, miércoles 29, a las 14.00
horas eran puestos en libertad los
detenidos acusados de agresión y
resistencia a la autoridad.

Jueves 30 de mayo
El jueves 30 a las 8.00 h. de la
mañana la Policía desaloja a cinco
ocupantes que estaban durmiendo
en un tejado colindante más estable. Fueron llevados a Comisaria
para ser identificados y puestos en
libertad a la media hora. No fueron
detenidos y recibieron un trato
aceptable dadas las circunstancias.
Otros cuatro ocupantes permanecen en el tejado. Por la tarde se
convocó una cacerolada.
Esa tarde, sóbrelas 19.00 horas,
seis ocupas más se encaraman en el
tejado uniéndose a los/as cuatro
que permanecen allí desde hace
casi tres días.
La respuesta policial fue contundente. Una carga policial conjunta entre Policía Nacional y Policía Local tiene lugar a las 21.00
horas ocasionando heridos de diversa consideración y cinco detenidos. La policía llegó a asaltar los
patios de los vecinos de la zona y
a golpear a varios viandantes que
transitaban por la calle en ese momento incluido niños.

Viernes 31 de mayo
El viernes 31 de mayo fueron
puestos en libertad a última hora de
la tarde los cinco detenidos (dos
desalojados del tejado y tres en la
calle) en la carga policial del día
anterior, tres de los cuales tuvieron
que pasar por el hospital. El herido
más grave con fractura en un brazo
(ya es el segundo brazo roto en lo
que va de desalojo) tiene que ser
sometido a intervención quirúrgica.
Se les acusa de atentado y desorden
público y a los que baj aron del tej ado
los acusan de ocupación ilegal.
Ese mismo viernes por la noche
se consigue hablar con dos concejales de IU y una diputada regional,
que acuden a parlamentar a la calle
con la policía que en esos momentos no dejaba pasar a nadie por allí,
ni siquiera a los vecinos que no
tuviesen registrado el domicilio de
San Agustín en su D.N.I. La Policía
dice que no se retira y se mantiene
la toma de la calle que es un auténtico estado de sitio. Se fija una
entrevistaconel Ayuntamiento para
el lunes.
Se consiguen los apoyos de la
Federación de Padres de Alumnos
de Aragón y de la Federación de

Asociaciones de Barrios de Zaragoza, además de varias asociaciones vecinales.
Durante estos días todos los
periódicos dedican una página diaria al asunto y la TV y Radio se
hacen eco del asunto. En algunos
programas de "opinión ciudadana" como Estudio de Guardia (el
más oído de todo Zaragoza) se
abren auténticos debates públicos
y se reciben decenas de llamadas
de apoyo.

Del sábado 1 de junio al
lunes 3 de junio
El sábado 1 dejunio se convoca
una concentración en la Plaza de la
Magdalena a la que asisten unas
300 personas y a la que se suma
parte del vecindario.
El domingo por la mañana, en
un acto de las institucionales Casas de Juventud un grupo de unas
cincuenta personas acuden con
una pancarta e interrumpen un
manifiesto en favor de Publio Cordón y leen un comunicado.
El lunes a primera hora se acude
a negociar en el Ayuntamiento la
cesión del Colegio San Agustín.
Tras la negociación solo se sacan
en claro promesas.
Por la tarde el concejal responsable se entrevista con tres ocupas, uno de ellos de los del tejado
(quedan siete) y ofrece a los que se
encuentran en el tejado la no apertura de proceso judicial e insinúa
que a los demás detenidos se les
podrían retirar los cargos. Además
promete que se estudiará el pro-
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yecto. Da como plazo para decidir
hasta las 9.00 horas de la mañana
del día siguiente. Los ocupas no
aceptan el ultimátum y siguen en el
tejado.

Martes 4 de junio
Por la mañana del martes 4 de
junio dos ocupas bajan del tejado
con la mediación de asesores del
Justicia y concejales de IU no se les
identifica y su estado de salud es
bueno. Por la tarde, dos abogados,
un vecino y un ocupa entran con
una orden judicial a retirar enseres
del interior del colegio. Comprueban que los munipas se hanmeado
en las ropas que quedaron dentro,
roto todo lo que han podido y sembrado de escombros la casa. Además hay pintadas firmadas con
svásticas como "Ocupas hijos de
puta" hechas por los munipas en
sus ratos de ocio.
La alcaldesa ha ofrecido entrevistarse con quienes quedan en el
tejado a condición de que bajen.

Miércoles 5 de junio
El miércoles 5 de junio y tras ocho
días resistiendo en el tejado los/as
seis ocupas que quedaban decidían bajar y se cumplía el compromiso del Ayuntamiento de no identificarlos, abandonando al poco
tiempo la Policía las posiciones
tomadas en la Calle San Agustín y
dejando un coche como retén.
El compromiso final con el
Ayuntamiento es el estudio de la
rehabilitación del inmueble y del

proyecto presentado para la cesión a la Asamblea de Ocupas (papel mojado) y la no presentación de
cargos contras los/as resistentes
en el tejado y los detenidos en las
diversas actuaciones de la poli, que
parece ser que sí va a tirar adelante.
En señal de protesta y como
muestra de que seguimos con más
ganas que nunca, se intentó legalizar una mani para el sábado 8 de
junio, que no fue concedida por la
Delegación del Gobierno. Pese a
ello no nos echamos atrás y la mani
se celebró con más de 500 personas, pese a la precipitada convocatoria.

Valoración
El abandono del tejado en ningún momento se puede ver como
una derrota, puesto que hemos
conseguido un eco que nunca habíamos imaginado y se ha conseguido abrir un debate ciudadano
sobre asuntos como la especulación urbana, la marginalización intencionada de determinados barrios y la acción de la Policía. Además el Ayuntamiento del P.P. ha
quedado en ridículo al verse desbordado por el apoyo ciudadano:
Asociaciones de Vecinos, Federación de Barrios, Padres de alumnos/as y concejales del Ayuntamiento. Todo esto sin contar todos
los colectivos y organizaciones
alternativas de la ciudad.
Por supuesto se tienen ya nuevos proyectos en mente que esperamos prosperen y por fin contemos
con un nuevo proyecto de Centro
Social Ocupado en Zaragoza.
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Gobierno del PSOE: del 28 de octubre al 3 de marzo de 1996

13 años de corrupción, injusticia, desigualdad
y terroristmo estatal y empresarial.
La socialdemocracia.
El 28 deoctubre de 1982elPartido Socialista Obrero Español
(PSOE) ganaba las elecciones políticas generales por una amplia mayoría absoluta. La socialdemocracia conquistaba el poder político,
conseguía su objetivo de gobernar
para transformar la sociedad desde
el ejercicio del poder. El PSOE se
presentaba con un programa electoral y de gobierno para cambiar la
sociedad y las relaciones económicas y sociales, eliminar las injusticias y las desigualdades, moralizar
la vida pública española, reformar
la adminsitración y crear 800.000
puestos de trabajo, en definitiva, el
pesoe se autotitulaba el partido de
los pobres. Con la consigna electoral "por el cambio" atrajo las esperanzas de una amplia mayoría de la
sociedad española, que veía en el
gobierno del psoe la culminación
de la transición política del fascismo a ía monarquía paríamentaria.Para muchos sectores sociales parecía que se abría una puerta
al gran cambio social.
El Gobierno del PSOE de 1982
sucedía al gobierno conservador
de Unión de Centro Democrático
(UCD) que había dirigido la
transicióm política de la dictadura
fascista a la monarquía parlamentaria de 1977.

Sin embargo, la realidad política, económica y social pronto despejó todo tipo de dudas sobre la
política de gobierno del psoe. El
principio gubernamental de la continuidad presidió todas las actuaciones políticas. Se reprodujeron
todas las situaciones que teóricamente se pretendían cambiar y se
constituyó una nueva clase política dirigente, tan corrupta como la
anterior.
El gobierno socialdemócrata del
psoe ha desarrollado una política
conservadora, capitalista y antisocial contra los trabajadores y la
sociedad que ha provocado recortes en los derechos económicos y
sociales: crecimiento espectacular
del paro, un aumento de la contratación temporal y de los accidentes
laborales, una pérdida de la capacidad adquisitiva de los salarios, un
descenso de las prestaciones por
desempleo, una disminución de las
pensiones.
Los derechos laborales y sociales han sido eliminados con una
legislación laboral que ha provocado cuatro huelgas generales:
privatización y disminución de las
pensiones en 1985, plan de empleo
juvenil en 1988,recorte de las prestaciones por desempleo en 1992 y
reforma laboral en 1994.

La libertad sindical, derecho
fundamental de la sociedad y de
los trabajadores, ha sido eliminada
por una burocracia sindical del sindicalismo político sumiso al gobierno. El modelo gubernamental
del sindicalismo político de los comités de empresa, ha reproducido
en el mundo del trabajo las relaciones de representación política del
sistema parlamentario, llevando al
sindicalismo los mismos problemas de la política y del ejercicio del
poder, incluida la corrupción sindical generalizada de las burocracias
sindicales. La oposición sindical
realizada por la CNT a los comités
de empresa y al sindicalismo político ha constituido la única acción
sindical en contra del modelo gubernamental. La acción sindical de
CNT ha sido reprimida duramente
por el poder con todo un montaje
político contra la CNT, que ha
incluido escisiones internas y
provocaciones policiales, además de la negativa rotunda a
devolvernos nuestro patrimonio
sindical histórico robado por el
fascismo y que continúa en poder
del Estado
La política económica capitalista del psoe ha consistido en beneficiar al mundo empresarial y financiero en perjuicio de la sociedad y de los trabajadores. La política de privatizar beneficios y nacionalizar las pérdidas ha sido constante. Los saneamientos de la banca privada con fondos públicos,
las subvenciones a la reconversiones empresariales con ingentes ayudas públicas, basadas
en recortes salariales, despidos
masivos y una represión policial,
junto a las privatizaciones de las
empresas públicas rentables y estratégicas conforman toda la política económica del psoe.
La política social del gobierno
se ha basado en la utilización privada y empresarial de necesidades
sociales básicas con fines especulativos en la vivienda, la sanidad, la
educación, el transporte y las comunicaciones, la energía, la ordenación urbana, los espacios verdes y la ecología.
Las promesas de paz se han
transformado en una escalada de
militarismo y de la intervenión en
guerras y conflictos bélicos. Además de una plena integración en la
estructura militar dela OTAN,siendo su secretario general un ministro del gobierno del PSOE. Junto a
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una represión brutal del antimilitarismo y la insumisión al ejército que
ha provocado la encarcelación de
más de 200 jóvenes insumisos al
ejército, y el endurecimiento de las
penas a los antimilitaristas en el
nuevo Código Penal.
La reforma de la administración
ha desarrollado un aumento
coniderable de la burocracia estatal
y, un aumento considerable de los
altos cargos con unas sueldos
supermillonarios, que han gestionado las empresas públicas como
si fueran sus cortijos particulares.
Lamoralizaciónde la vida pública prometida por el psoe en 1982 se
ha transformado en la continuación de la corrupción generalizada,
en el crecimiento de los grupos de
poder que tienen una legislación
especial privilegiada muy favorable, en la violación constante por el
gobierno de su propia legislacióny
en la utilización del terrorismo de
Estado como política habitual del
gobierno.
La manipulación informativa y
el monopolio de los medios de comunicación ha permitido que sólo
el gobierno del psoe se dirigiera a la
sociedad, para explicar su política
de gobierno y evitar al mismo tiempo todo tipo de críticas.
13 años de gobierno del psoe,
de corrupción, injusticia, desigualdady terrorismo estatal y empresarial. Todo un ejercicio del poder
más absoluto de la socialdemocracia para cambiar todo y que todo
permanezca igual. La demagogiay
la hipocresía electoral y política enfrentada a la realidad gubernamental y empresarial.
La socialdemocracia se ha convertido en un gestor más del capitalismo que, sirve de recambio a los
gobiernos capitalistas cuando
otras formas gubernamentales conservadoras se agotan en su propia
dinámica.
La vía de la conquista del poder
político por los movimientos sociales como medio para cambiar la
sociedad se ha demostrado que no
es válida para los trabajadores ni
para la sociedad. Lo único que
cambia es el grupo que ejerce el
poder, todas las relaciones de dominación y explotación permanecen invariables, la corapciónpolítica continúa, las clases sociales no
desaparecen y la propiedad privada de los medios de producción
continúa.
La crítica que históricamente ha

realizado el anarquismo a la socialdemocracia sigue estando de actualidad. La gestión del estado y
del capitalismo sólo beneficia a la
clase social rica y privilegíela, a la
clase política. Esto es así, porque el
estado y el capitalismo no sirven a
los intereses de los trabajadores ni
de la sociedad. La estrategia política de que el finjustifica los medios,
utilizada por la socialdemocracia
en su conquista del poder político
se vuelve contra ella, evidenciando las contradicciones del discurso político y la realidad económica
y social
La pregunta que habría que
hacerse ¿qué avances sociales y
económicos para el conjunto de la
sociedad se han conseguido en 13
años de gobierno socialdemócrata? y, por contraposición, ver la
realidad económica y social de toda
la clase política y empresarial. El
último gobierno del psoe en colación con los nacionalistas conservadores catalanes, es la prueba
más evidente de que, se anteponen los intereses del gobierno a
los intereses del conjunto de la
sociedad y de los trabajadores, la
política pactada es antisocial y
anula todos los drechos laborales, económicos y sociales de los
trabajadores, con tal de permanecer en el poder.
Decíamos en nuestro anterior
editorial que, gobierne quien gobierne, nosotros seguiremos igual,
la sociedad seguirá dividida en clases sociales. Los gobiernos pasan
y los problemas continúan. Los
anarquistas queremos la destrucción de los gobiernos porque luchamos por la igualdad económica
y social.
El anarcosindicalismo tiene razón cuando afirma la estrategia de
la coherencia de medios y fines, de
la identificación de los medios con
los fines perseguidos como la única garantía de llegar a nuestros
objetivos sociales y económicos.
Nuestra lucha antipolítica, económica y social, organizada sindical y
federalmente, la acción directa y la
solidaridad constituyen la coherencia de medios y fines. Una vez
más, se confirma que las ideas
anarquistas son la mayor esperanza de justicia, igualdad y libertad
económica y social del individuo y
de la humanidad.
José Luis Velasco
Secretario General de CNT
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actualidad-sociedad

Los condenados a muerte del
Estado de Derecho
Relatos que ponen la piel de
gallina, podríamos enumerar sobre
la vida en las prisiones del Estado
español. Pero no es el caso que nos
ocupa, tal vez en otra ocasión.
Este escrito no quiere ser más
que una llamada de atención sobre
la constante violación de los derechos humanos en las cárceles del
Estado español. Las prisiones o
campos de concentración se reparten a lo largo de la geografía de este
estado tan de "derecho" y "democrático", las prisiones son centros
de acumulación de "escoria" al más
puro estilo nazi, son los condenados a muerte del sistema.
Instituciones penitenciarias y
su política fallan por todos los lados, hasta la ONU les ha tenido que
"llamar la atención" en el tanacallado informe sobre las torturas y violencia en varios casos de detenciones en 1994.
Instituciones penitenciarias
han fallado en varios puntos de su
política: la reinserción, el Art.60yla
dispersión; por citar las más graves
y pasando por encima el tema del
SIDA, del tráfico de estupefacientes... que no son menos graves.
El fin último de la política penitenciaria es la reinserción, y ha
fallado hasta para los/as presos/as
sociales y el que no se lo crea que
observe las estadísticas de "reincidentes" que actualmente cumplen condena.
Han educado a la sociedad para
la discriminación, porsexo, porraza,
por cultura, por política... y como
no, por haber pasado por prisión,
quien tampoco se lo crea que busque un trabajo diciendo que ha
cumplido condena, y si no se muere
de hambre, será de higiene. Hablando de reinserción, no podemos olvidar que no sólo los/as presos/as políticos/as son los que no
aceptan el juego dentro de la cárcel,
también están los llamados FIES
(ficheros de internos de especial

seguimiento). Los FIES son los/as
presos/as sociales "muy peligrosos", suelen ser personas con amor
propio y orgullo que tampoco acceden a entrar por el aro de instituciones penitenciarias. Este año, uno
de esos "inadaptados" se ahorcó
en Jaén U, se llamaba José Luis y
tenía poco más de veinte primaveras, pero tal y como dejó escrito él
mismo, no aguantaba más la situación de violencia hacia su persona,
y se quedó en el camino. A raíz de
este hecho, varios sectores populares levantaron la voz y sus compañeros FIES se declararon en huelga de
chape, no salir para nada de su celda.
El artículo 60 es el colmo de las
violaciones de derechos humanos,
sólo se aplica horas antes de que el
cuerpo del reo se desplome en un
ataúd, el artículo 60 es algo así,
como la solución para que el número de presos/as muertos en prisión
no sea tan elevado.
Hay que darse cuenta de que el
Estado español tiene una población reclusa de 60.000 personas,
unos 120 presos por cada 10.000
habitantes. Si a esto le añadimos el
negocio que hacen unos cuantos
traficando en estos centros de exterminio para alienar el espíritu de
rebeldía del reo, sacarse un sobresueldo y de paso contribuir al descanso de presos gracias a la constante amenaza del SIDA.
Lo más curioso del artículo 60
es que para los/as presos/as políticos/as no existe, mej or dicho, no se
aplica, de esta manera servirá de
escarmiento para los que sobreviven tras años y años de
encarcelación (varios casos de 17
años, 16 años, 15 años...).
La dispersión es la gota que
colma el vaso, aislar a la persona,
alejarle de los suyos, de su tierra,
parece la solución para el Estado
español, a pesar de que por ley
debes cumplir tu condena allí donde la lías. Con la dispersión, consi-

El pasado 24 de mayo, unas
300 personas se manifestaron en
Barcelona contra el Nuevo Código Penal y más concretamente
en lo que afecta al movimiento de
ocupación.
La manifestación comenzó
con una concentración en el
Portal de l'Angel y transcurrió

por la Vía Laietanaconun ambiente
festivo y reivindicativo. Mientras,
se estaba desarrollando un concierto de rock en el Cine Princesa
(espacio ocupado emblemático de
Barcelona) daba aún más ambiente
a esta movilización.
Ya que la manifestación pasaba
por la Capitanía General, se aprovecho para hacer un acto de protesta
en la puerta la cual provocó que los
soldados que hacía guardia en la

V Jornadas de Insumisión Total
EnBarcelona y organizadas por
el C AMPI de esta ciudad tuvieron
lugar las V Jornadas de Insumisión
Total en las que participaron colectivos antimilitaristas de todo el estado.
Del 5 al 7 de abril se debatió
ampliamente sobre lo mucho que
sejuega la Insumisión en los próximos meses con el cambio de Código Penal, la consolidación de la
Prestación Sustitutoria y los nuevos modelos de Defensa y de Ejér-

cito impuestos por la situación internacional.
También se perfilaron nuevas
estrategias y se habló sobre los
mensajes a lanzar y las diferentes
situaciones que genera la diversificación de condenas del Nuevo
Código Penal.
Para más información de lo tratado puedes escribir al C AMPI de
Barcelona C/Perilln952.Barcelona.
Extraído de "El Acratador".

Desalojo en Alcalá de Henares
Agencia Confederal
Alcalá de Henares
guen que disminuyan las visitas y
se pierda la correspondencia... principales sostenes morales de los
presos/as políticos/as. Si además
de todo lo anterior añadimos la
dispersión como tortura psicológica de la persona obtendremos una
respuesta: la huelga de hambre de
mil presos y presas políticos que
han expuesto su salud y su vida
para intentar hacer ver al Estado
español que está violando descaradamente sus propias leyes. Pero
este estado es demasiado frío para
reconocer el fracaso total de su
sistema, un claro ej emplo, sería José
Manuel Sevillano, muerto enmayo
de 1990 tras 177 días enhuelga de
hambre. Éleracondenadoamuerte,
morir para sobrevivir.
¿Cuantos presos y presas
independentistas vascos y gallegos (actualmente en huelga),
antifascistas, autónomos, libertarios e insumisos deberán morir en
esta huelga de hambre para que el
Estado español y sus politicuchos
(responsables y guías de instituciones penitenciarias) reconozcan
los derechos humanos y sus propias leyes para con los presos y
presas políticos?
Colectivo Presos/as Políticos
Libertad
Burgos

Manifestación en Barcelona contra el Nuevo
Código Penal
Agencia Confederal
Barcelona
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puerta decidieran menterse dentro del cuartel y cerrarlo a cal y
canto, lástima que de forma provisional. Al final se quemó un
gran Código Penal y la manifestación se disolvió al aparecer la
policía con malas ideas.
Informamos también que en
la Plaza de Sant Jaume, se realizó
una acampada también en protesta por la entrada en vigor del
nuevo Código Penal.
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Tras el traslado del PCE de
Alcalá de Henares a su nueva sede,
la Coordinadora Antifascista de
Alcalá, R.A.Y.A. (Resistencia
Antifascista y Anticapitalista) y
CNT, decidieron ocupar el local
que quedaba libre en la calle
Talamanca,

Bl local es bastante grande y espacioso, lo cual interesaba a todas las
organizaciones mencionadas ya
que allí todos los grupos tenían
espacio para sus actividades y
asambleas.
Todo iba sobre ruedas hasta
días después, cuando por métodos
no muy convincentes la ocupación
fue desalojada.
La cosa no quedará ahí.

Visita de Atuxa a Segovia
Agencia Confederal
Segovia
El pasado 9 de mayo, con motivo de la visita del Consejero de
Interior del Gobierno Vasco se realizó una Manifestación de Escolares por "laPazy laLibertad". Curiosamente, a esta manifestación, fueron llevados como corderitos un
gran número de escolares de
Segovia que además de encontrarse en horas de clase, muchos no

sabían ni donde iban. Esto recuerda a otras época y a otros visitantes.
Por su parte, la Asamblea por la
Insumisión/Alternativa Libertaria
denuncia este hecho destacando
el acto de hipocresía que representan acciones de este tipo en un
Estado en el que se dedican grandes cantidades de dinero al ejército
y a los "cuerpos y fuerzas de seguridad del estado" para imponer el
poder coercitivo de las armas.

Agresiones fascistas en
Granada
Redacción
Un nuevo ejemplo de que las
agresiones de grupos fascistas más
o menos organizados se están haciendo habituales y generalizadas
es el caso de Granada.
Granada apenas había tenido
hasta ahora demasiados problemas
con estos grupos, sin embargo, en
los dos últimos meses, se han producido agresiones a cuatro personas. Esto parece indicar que los
fascistas granadinos tienen intención de tomar esto por habitual.
La última agresión fue a dos
jóvenes, un chico y una chica que
de vuelta a casa fueron abordados
por tres fascistas que tras rociarlos
con espray paralizante les sometieron a una soberana paliza acabando el chaval en el hospital.

Estos grupos parecen estar en
conexión con los de siempre, Bases
Autónomas. Los colectivos
antifascistas de Granada estamos
alerta y dispuestos a atajar cuanto
antes esta dinámica de violencia
fascista.
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Penúltimo ataque al anarcosindicalismo
A río revuelto ganancia de los de siempre
El gran contexto pudiera ser el
Congreso de la AIT del próximo
diciembre. Losprolegómenos, todo
un trabajo internacional de zapa de
más de tres años por parte de la
S AC sueca y los escisionistas de la
CNT de España (CGT), con manifiestas repercusiones y escisiones
en algunas secciones de la AIT,
sirviéndose como altavoz en gran
medida de Le Monde Libertare y
otros medios de expresión de la FA
francesa. Motivo actual, una reunión del G-7 (Lyon, 22junio), como
cualquier otro puede servir de excusa. Preparación inmediata: en el
nfi 1043 (18-25 mayo 1996) áeLe
Monde Libertaire, Jean Toublet,
conocido miembro de la CGT francesa, dedica página y media del
periódico a mentir, hinchar el perro
y hacerse lenguas de la CGT española a propósito de un acto del que
en España no se hizo eco nadie. En
el ne siguiente (1044) del mismo
periódico, Frank Mintz, enemigo
jurado de la gestión anarquista y
anarcosindicalista de la familia
Montseny, incluido Germinal
Esgleas, vuelve a hinchar el perro,
anodinamente, en defensa de la
CGT española, a la que le dedica
media página. Por fin enLeMonde
LibertairenB 1046(6-11 junio 1996),
Jean Toublet pone la guinda dedicando la primera página a empujar
a las organizaciones libertarias europeas a que secunden la reunión
de Lyon para la que se convino que
fuera la CGT española la
convocante y en la que se invita a
formar «un frente común con las
diversas sensibilidades y tendencias del movimiento libertario»...
«para organizar un bloque unitario
de las organizaciones libertarias y
anarcosindicalistas europeas». Ese
es todo el pastel y, recogiendo
palabras dichas en otro medio, «lo
demás es filfa».
La gravedad que ello representa para nosotros es que se anuncia
enelnfi l046deLeMondeLibertaire
que a esa manifestación acudirán
secciones de la AIT, como la «CNT
francesa», la USI,... y lo terrible
para los libertarios, para quienes
participar en todo lo que les afecta
es un principio, es que tengna que
enterarse de estas cosas por los
periódicos, lo que quiere decir que
se trata de decisiones individuales
y depetits comités, es decir, decisiones de factura política. Y todo
esto nos lo quieren hacer pasar
como el sursum corda del
libertarismo.
Séneca decía que: «el tiempo
descubre la verdad de las cosas».
Echemos, pues, un vistazo aunque
sea rápido a acontecimientos recientes para ver si de ellos podemos extraer alguna lección.
1979, diciembre, se celebra el V

Congreso de la CNT, un ínfimo tumbas en cementerios, etc.), como Torrejón de Ardoz. En ese Congrenúmero de delegados, que no de etas operaciones no dieron los re- so, la CNT de forma casi unánime se
Sindicatos, abandonan el Congre- sultados apetecidos por ellos al pronuncia por la no participación
so. Concretamente35 -treintay cin- cien por cien, alimentan artifi- enprocesoelectoral de ningún tipo.
co-. Se organiza una comisión cialmente la escisión en la CNT, Los sindicatos que proponían la
impugnadora del Congreso, órga- con el consentimiento y la partici- participación electoral a la vuelta
de pocos meses engrasan las filas
no que no está recogido esta- pación activa de la prensa.
Cuando el PSOE es tomado por de la primera escisión, son el verdatutariamente en la CNT y que vulnera los pincipios confederales. el poder, la escisión de la CNT, ha dero balón de oxígeno que necesiEsta «comisión» lejos de utilizar quemado casi completamente sus taba un cadáver que no se podía
los cauces orgánicos, convoca un exiguos cartuchos: los batacazos alimentar ya a base de dinero, de
Congreso en Valencia, del que sal- de sus incursiones electorales son prebendas y de argucias jurídicas.
Asistimos entonces a la operadrá lo que denominaron «CNT cada vez más estrepitosos; sus
Congreso de Valencia», cuyo Se- posiciones sindicales cada vez les ción, hasta entonces, de mayor
cretario General fue Carlos hacen ser más vagón de cola de los embargadura contra el anarcoMartínez, ahora Diputado de Cul- «oficiales» con lo que los trabaja- sindicalismo; todo el aparato del
tura de la Diputación de Granada dores a igual oferta sindical, prefie- Estado se vuelca para hinchar un
ren aquellas formaciones que tie- ratincito a la categoría de fuerza
porelPSOE.
Comienza esa facción a legali- nen un aparato más sofisticado y sindical, y no reparan en medios de
zar sindicatos en nombre de la CNT, con más medios. La condición que todo tipo.
Ante la desfachatez de los
aprovechándose del poco entu- el capital le pone al PSOE es la de,
siasmo legalista de los libertarios. eufemísticamente hablando, «mo- escisionistas por querer apropiarEmpieza entonces toda una campa- dernizar»; esta palabra tan noble se de las siglas con la connivencia
ña que tiene por objeto la confu- en otro tiempo toma ahora caracte- del Gobierno, se entabla un largo,
sión sistemática de la clase obrera res dramáticos, se trata de entrar en complejo y costoso proceso jurídial ver que bajo las siglas CNT deter- un proceso de reconversión salva- co en el que de nuevo el Partido
minados individuos se presentan a je como justiprecio para entrar en el Socialista juega todas sus bazas a
las elecciones sindicales, cuando entonces Mercado Común; para favor de la escisión.
Los resultados más evidentes
la CNT realiza campañas en contra realizar esta salvajada necesita el
de este tipo de «representación», PSOE el silencio cómplice de los de cuanto venimos diciendo es que
pues, de hecho su finalidad es usur- sindicatos, con los oficiales no hay en el marco de las reconversiones
par la verdadera representatividad demasiado problema, pues se han salvajes, de las reformas de los
a los sindicatos. Esta facción cuen- vendido y están dispuestos a se- mercados de trabajo, de las revisiota con inyecciones de capital con- guir haciéndolo, la escisión de la nes salariales, los únicos lugares
siderable por parte de la S AC, orga- CNT tampoco plantea problemas en los que no pueden llevarse a
nización sindical sueca que fue habida cuenta de su insignifican- cabo son, precisamente, aquellos
expulsada de la AIT por su política cia, por un lado, y, por otro, de su en los que la CNT tiene una implancolaboracionista, al igual que con natural tendencia a ir oliendo los tación suficiente.
Que los escisionistas no son
todo tipo de facilidades por parte pedos que tiran los «oficiales» que
de la UCD que les permite el uso de se constituyen en los hermanos anarcosindicalistas es una afirmaunas siglas que no representan en mayores que desean imitar en todo. ción que no sale de la ira, de la
Sólo queda una fuerza, pues, la desazón o de la impotencia, sino
realidad.
La batalla periodística la plan- CNT que puede plantear proble- del análisis de los hechos:
Sanidad de Málaga, Seat, Fasatean los facciosos en estos térmi- mas y muy serios, ahí estaba la
nos: «la CNT histórica y la FAI historia más reciente para demos- Renault, Ensidesa, Enseñanza,
frente a la CNT moderna, a la altura trarlo. Es el momento del flirteo del Metro de Barcelona, Renfe, son
de los tiempos y demás vaselina»; PSOE conla CNT, mejor dicho, con sólo alguno de los ejemplos más
«la CNT histórica está fuertemente determinados militantes con car- clamorosos de venta de los trabaideologizada por el componente gos de responsabilidad. El PSOE jadores por parte de estos
anarquista, mientras la CNT mo- promete una reforma de la ley en el escisionistas. Pero, no sólo queda
derna está abierta a todo el mun- sentido de realizar elecciones a sin- ahí la cosa, en su afán de afiliación,
dicatos en lugar de serlo a Comités en su carrera vertiginosa por alcando».
Finaliza la UCD la tarea que de Empresa, a cambio, el PSOE «fa- zar los topes para ser considerados
tenía encomendada, es decir: reali- cilitaría», es decir, dejaría de entor- «representativos» no han dudado
zar una transición no traumática, pecer como había sido hasta en- en crear sindicatos policiales como
dejar las cosas como estaban du- tonces un hecho, el natural desa- los de los «mossos de esquadra»,
o solidarizarse con la Policía Munirante la dictadura, militares, poli- rrollo de la CNT.
1983,12-16deenero,se celebra cipal de Jerez (Cádiz).
cías, todos en sus respectivos puesSi no defienden la acción directos, incluso algunos ascendidos; el VI Congreso de la CNT, la ponendomeñar a golpe de talonario, y de cia que suscribe las tesis anterior- ta, sino la acción mediada que se
legislación a los sindicatos que des- mente mencionadas, no recibe el deriva de su participación en elecpués se convertirían en aparatos respaldo suficiente del Congreso. ciones sindicales y de los corresoficiales; intentar aniquilar a aque- Se presenta un voto particular que pondientes comités de empresa. Si
llas fuerzas que se oponían a los a la luz de los sindicatos que lo la democracia directa la han sustipactos sociales y que eran un ver- suscriben da lugar a la realización tuido por democracia formal. Si los
dadero peligro para su proyecto de del Congreso Extraordinario de órganos de gestión los han con——
vertido en ór«democracia», vea—
ganos
ejecutise, por ejemplo, los
Ante la desfachatez de los escisionistas por querer
vos separacontinuos y sisteapropiarse de las siglas con la connivencia del Gobier- dos de la
máticos intentos de
no, se entabla un largo, complejo y costoso proceso base. Si han
criminalizara la CNT
jurídico en el que de nuevo el Partido Socialista juega dado entrada
(caso Scala, atraco
en su organial Banco Herrero,
todas sus bazas a favor de la escisión.
zación a cuerprofanación de
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pos policiales, realmente represivos, considerándolos trabajadores.
Si reciben subvenciones directas e
indirectas del Estado en metálico y
en especie. Si los planteamientos
reivindicativos que defienden coinciden plenamente, incluso en
ocasiones están por debajo de los
de los sindicatos «oficiales», o a lo
sumo van simplemente a la zaga de
Acción Católica en los modos de
«lucha contra la pobreza». ¿Hay
alguien que después de todo esto
pueda creer que son anarcosindicalistas o, ni siquiera
libertarios?
El problema parece sermuy otro,
estos sujetos, nunca mejor dicho,
sujetos a las subvenciones, sujetos a las prebendas, sujetos en
definitiva de su propio nacimiento;
necesitan un marchamo de
libertarismo, ¿por qué?, pues, es
evidente, si yo me llamo Paco, pero
me comporto como Juan, es decir,
me visto como él, me peino igual,
adopto sus costumbres, sus andares, su forma de hablar y de actuar;
la única nota característica y
diferenciadora entre uno y otro es
la puramente nominal; es decir, si
no hay ninguna diferencia entre el
modo de actuar, el modo de organizarse, el modo de pensar entre los
escisionistas y los sindicatos «oficiales»; la única nota distintiva
habrá que buscarla en el nombre y
en los apellidos. El nombre dice
bien poco, por esto a toda costa
quieren poder apellidarse
libertarios. De esta manera se aprovecharían del vagón de enganche
que, sobre todo para la juventud,
tiene todo lo libertario; por otro
lado, apellidándose libertarios y
actuando como «oficiales» liarían
el trabaj o para el que fueron creadoe,
es decir, por un lado, que se identifique a todos los sindicatos y sus
prácticas por igual, y, por otro,
poner el techo del libertarismo a
una altura que cualquier liberal de
medio pelo lo podría saltar hasta
con muletas.
Dado que en España tenemos
más que calados a estos sujetos,
que conocemos sus ventas y trapícheos, se hace muy difícil que a
nadie le puedan dar gato por liebre;
se hace necesario entonces
orquestar toda una campaña internacional que avale este proyecto y
presentarse entonces ante nosotros con el marchamo conseguido
fuera. No es nueva la operación, la
SAC hace años que la puso en
práctica con logros desiguales.
Ya se sabe que no hay peor
sordo que el que no quiere oír, ni
peor ciego que el que no quiere ver,
pero «el tiempo descubre la verdad
de las cosas», y la realidad cada vez
se hace más terca como para ser
distorsionada.
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Acciones de la CNT de Zaragoza
en demanda del Patrimonio

CNT junio de 1996

Últimas noticias sobre la
trabajadora de PRYCA en
huelga de hambre

Agencia Confederal
Zaragoza

Agencia Confederal
Málaga

El pasado mes de febrero, el
Ministerio de Trabajo denegó oficialmente la solicitud de la CNT de
los locales ubicados en el Paseo de
la Constitución 12, pertenecientes
al patrimonio sindical acumulado y
que venían siendo utilizados irregular e ilegalmente por la Diputación General de Aragón y otros
organismos públicos. La CNT denunció con anterioridad que la
Administración Autonómica y la
Central estaban haciendo un uso
indebido de unos espacios que,
legalmente, solo pueden ser disfrutados por organizaciones sindicales. Se hicieron dos ocupaciones
pacíficas de dichas instalaciones
(sexta planta) en los meses de octubre y noviembre de 1995 y que se
saldaron con sendos desalojos de
la Policía Nacional.
La CNT de Zaragoza considera
que la decisión del Ministerio de
Trabajo, en base a la recomendación de un informe negativo emitido por una comisión consultiva
formada por CCOO y UGT es totalmente inaceptable por cuanto
que la penosa situación actual
exige el traslado a un local que
reúna las condiciones mínimas
de habitabilidad. Actualmente, la
CNT tiene su sede en la Avda.
San José 146/148, con un proceso de desahucio en marcha a instancias de la Administración Central.
Como se comprenderá fácilmente, la solución más lógica, justa y
sensata, hubiera pasado por la con-

Tras 52 día y al ver peligrar su
vida tras una nueva hospitalización, Victoria García decidió dejar
la huelga de hambre que venía realizando.
Una vez dada de alta iba a continuar su lucha, pero el mismo día
en que había convocada una de las
tres manifestaciones que se iban a
realizar en su apoyo, la empresa
decidió ofrecerle un puesto de trabajo en otra de sus empresas en
Málaga o una indemnización que
podría llegar a 10 millones (según
los periódicos).
Ella se ha decidido por la indemnización, y es respetable su decisión; ya que no veía muy claro el
nuevo puesto y tenía dudas sobre
su duración.
En los periódicos de Málaga se
le ha querido dar una mala imagen
al hecho de aceptar ahora dinero en

cesión de un espacio suficiente en
alguna de las dos plantas actualmente disponibles en el Paseo de la
Constitución 12, ya que los organismos públicos que allí permanecen (de la D.G A. y del M9 de Trabajo) van a trasladarse en breve.
Sin embargo, muy al contrario, se
ha preferido ignorar nuestra inaplazable demanda haciendo oídos
sordos a una situación que podríamos calificar de dramática, en beneficio de intereses de las corporaciones sindicales CCOO y UGT
mandatadas por el Ministerio de
Trabajo para administrar a su antojo el patrimonio sindical que pertenece a todos los trabajadores/as.
Con ello se busca suprimir el sindicalismo alternativo y asambleario
contrario al modelo oficial mayoritario que representan UGT y CCOO.
Ante esta situación, la CNT de
Zaragoza a reiniciado una campaña
de movilizaciones cuyo objetivo es
la recuperación del patrimonio sindical acumulado. La primera activi-

dad consistió en una protesta concentración el día 30 de Mayo en la
sede de la Dirección Provincial de
Trabajo a las 10 de la mañana. Esta
acción tenía la intención de colapsar
el funcionamiento de dicha Delegación, y exponer así la decisión de
conseguir que la Administración
ceda a la CNT un local digno.
Se pueden enviar fax y telegramas de apoyo a esta campaña a:
Dirección Provincial de Trabajo
Paseo Fernando el Católico n- 63-65
50006 Zaragoza.
Tlfho.(976)359600
Fax:(976)358771
El texto puede ser cualquiera de
los siguientes o lo que se os ocurra:
• "Devolución del patrimonio
sindical"
• "No a la discriminación contra
la CNT"
• "No buscamos caridad sino
justicia: que se devuelva a los trabajadores lo que es suyo"
• "Locales de Paseo de la Constitución 12 para la CNT ¡Ya!".

lugar del trabajo, "olvidándose" de
las presiones que ha soportado y
de otros desmanes de la empresa, y
algún periodista se permite casi
insultar la actitud mantenida por
Victoria, y sale en defensa de "los
pobres empresarios ante las huelgas de hambre que no pueden soportar"...
CCOO y UGT tampoco están
muy conformes con la decisión de
Victoria, ya que piensan que ellos
solos son los que la han apoyado
durante tanto tiempo, lo cual no es
cierto ya que aquí todos los sindicatos, colectivos e individuos son
los que han estado con ella.
La CNT de Málaga muestra su
agradecimiento a todos los sindicatos y personas que han enviado su
solidaridad a Victoria, y que han
defendido abiertamente su actitud
contra PRYCA durante todo este
tiempo. Ella ha dado una lección a
todo el movimiento obrero de esta
ciudad. Suluchanohasidoenbalde.

Represión patronal a la CNT-F
en la Comatec
Agencia Confederal
Paris
En relación con la lucha llevada
a cabo por los compañeros de la
Comatec, informar que siete compañeros han recibido ya su carta de
despido. Podemos aventurar que
los otros 15 compañeros amenazados también recibirán en breve su
carta de despido. Sólo la CNT está
bajo esta represión.

Pedimos a las secciones y a los
compañeros en general que se solidaricen con la lucha de los compañeros de esta sección.
Todas las ideas son buenas,
al mismo tiempo sería interesante
presionar a las filiales de la compañía francesa Comatec o Compañía General de Aguas (Genérale
desEaux).

Subvenciones públicas para los ricos y ricas del campo
Agencia Confederal
Oviedo
"El 30% de la renta agraria en
1995 procedió de los fondos europeos" ¿Qué piensa el lector de este
titular?. Pues que todos y todas los
que vivimos del campo recibimos la
misma subvención. Nada de eso.
Hay quien recibe más y quien
recibe menos. Recibimos menos
quienes menos cabezas de ganado menos hectáreas tenemos. Por
ejemplo, en bovino de carne depende del número de cabezas de
ganado y de la superficie forrajea.
Tienes que presentar la declaración de superficies forrajeas y la
hoja de saneamiento donde figuran, identificadas, tus cabezas de
ganado. Se paga a tanto por vaca
nodriza, a tanto por cabra u oveja,
etc. En el caso de los cereales, gira-

sol y otros cultivos es a tanto por
hectárea.
De este modo quienes más tienen se ven mucho más favorecidos
por el dinero público que los campesinos y campesinas más humildes. Así, el 20% de las explotaciones absorven el 80% de las ayudas.
Esta es la PAC (Política Agraria
Común) reformada en el 92. La
Unión Europea con el consentimiento de los Estados, traslada el
dinero de los impuestos al bolsillo
de la gente más pudiente del campo. En 1994 fueron 778.094 millones de pesetas que entraron en
España procedentes del FEOGAGarantía; 692.705 millones en
1993 y 492.717 millones de pesetas en 1992. Dinero para quien
menos lo necesita.
Con ese dinero se hubiera mejorado la vida de las pequeñas ex-

plotaciones familiares, muy numerosas en toda España; con ese dinero se hubiera podido incorporar
gente joven parada y crear industrias locales dedicadas a la elaboración y transformación de productos agrarios. Y todavía habrá
gente que hable del papel
redistribuidor del Estado. Los Estados apoyan a la gente rica: el caso
de las ayudas al campo no puede
ser más claro.
Pero más absurda aún es la
postura del Estado respecto a la
agricultura ecológica. Mediante el
Decreto 51/1995 establece medidas para fomentar métodos de producción agraria compatibles con
las exigencias de la protección del
medio ambiente. En su artículo 5,
apartado 4, cita el fomento de la
agricultura ecológica o biológica.
Para tener derecho a ayudas exigen
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unas superficies mínimas de cultivo: cultivos herbáceos de secano
(5Ha), herbáceos de regadío (1 Ha),
hortalizas (0.5 Ha), invernadero y
cultivo bajo plástico (0.3Ha), olivar
y viña (5Ha), frutales de secano
(5Ha), frutales de regadío (lHa) y
pastos y dehesas (15Ha). Quien
disponga de menores superficies
no tendrá derecho a ninguna ayuda. Con este requisito dejan fuera
a muchos/as agricultores modestos. Además pagan un porcentaje mayor a los que se incorporan
que a los ya instalados. También
apoyan la especialización bien
en hortalizas, en ganadería, etc;
en vez de combinar agricultura y
ganadería por ejemplo, en una
misma explotación, diversificando. En agricultura
ecológica es muy aconsejable diversificar al máximo.

Se va a apoyar a la agricultora
ecológica; pero, sobre todo, a los
grandes propietarios. Los financieros, empresarios, banqueros y
aristócratas que hoy poseen las
mayores fincas de este país gozarán de subvenciones públicas. Algunos como Jesús Gil ya han cogido la onda. Ahora esas fincas
suelen estar cedidas a cotos de
caza pero con el tiempo, ¿quien
sabe?: recibiendo 15.000 pesetas
por Hectárea de pastos y dehesas el primer año, el 80% de esa
prima el segundo año y el 60%
durante los tres años siguientes,
puede ser rentable. Sobre todo
cuando eres dueño de unas 30.000
Hectáreas como Abelló.
Gerardo Fernández Patallo
S.O.V. Oviedo
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Venezuela: el ajuste católico
Colectivo Caracas
Venezuela ha sido conmovida
por un nuevo "ajuste" -que más
bien parece "reajuste"- elaborado
por el gobierno católico del doctor
Caldera. Se trata de una receta que
favorece los intereses del Fondo
Monetario Internacional (FMI) y
del Banco Mundial que, como se
sabe, tienen por negocio no solo
"prestar dinero" sino, también, vigilar políticamente a las diversas
economías del Tercer Mundo para
que cumplan con los dictados del
capitalismo multinacional (gringo,
nipón o europeo).
Las nuevas medidas han sido
implantadas a partir del 16 de abril
de 1996. Entre ellas destaca el aumento del precio de la gasolina en
algo más de un 500%. Pero también
hay otras que, en resumidas cuentas, nos llevan a la hiperinflación
para, luego, según dicen los
prohombres del gobierno, reducir
la inflación. En otras palabras, vamos a matar al enfermo para luego
revivirlo.
No sólo se trata del incremento
de los precios del combustible, sino
también de una drástica devaluación de la moneda, un aumento
significativo de las tasas de interés, medidas que, de momento, vienen a satisfacer la sed de dinero del
gobierno. También se propone la
privatización total del complejo industrial empresarial de la Corporación Venezolana de Guayana que
incluye las empresas siderúrgicas
y de aluminio del Estado, las empresas del hierro y la administración

Lo que subyace a este conjundel complejo hidroeléctrico del Guri.
El emporio industrial de Guayana to de medidas económicas, asumifue, en 1960, la gran apuesta de la das enelmarco reciente visita papal,
democracia venezolana por un de- no es otra cosa que el abaratamiensarrollo industrial independiente. to del costo de la fuerza de trabajo.
En Guayana se han invertido cien- En esto reside todo el secreto de los
tos de miles de millones de dólares, sabios de la economía neoliberal.
oriundos de la renta petrolera, y el Para 1966,1a distribución del ingrepotencial industrial allí localizado so en el país hacía corresponder al
seria útil para sostener viable la Capitalun40%yalTrabajoun60%.
autonomía económica del país. Sin Estos porcentajes se mantuvieron
embargo, toda esa riqueza se ven- con ciertas variacione hasta 1982
derá a precio de gallina flaca a las cuando se produjo una espantosa
fuga de capitales propiciada por
voraces multinacionales.
Desde luego que todas estas los sectores oligárquicos atrinchemedidas han sido aplaudidas por rados en la banca, lo cual trajo
las clases dominantes y por los como consecuencia la consolidavoceros del capital transnacional. ción de la deuda externa y la devaSe oculta, asimismo, que el nuevo luación drástica del signo monetaesquema económico profundizará rio. Hoy en día se sostiene que la
aún más la desomposición social distribución del ingreso le da al
del país, y el drama que coti- Capital un 80% en tanto que al
dianamente vive el pueblo venezo- Trabajo le toca el resto.
Por otro lado, el proceso de
lano. La profundización de la miseria acarreará un auge de la esclavización de la fuerza de trabamarginalidad. La delincuencia se jo lleva aparejado el desmanacrecentará, y el hambre campeará telamiento de todas las reivindicapor sus fueros. En los próximos dos ciones tanto económicas como
meses se espera un auge del des- sociales aseguradas hasta ahora
empleo, que ya ronda algo más del por la legislación laboral. En este
20% de la población potencial- sentido, las burocracias sindicales
mente activa, y harán crisis los y políticas intentan mantener la
sistemas de asistencia social y fachada en la cual ellas aparecen
de reproducción de la mano de como defensoras del sostenimiento
obra. A nivel salarial, el monto de de esas reivindicaciones. Sin embarlos desembolsos empresariale go, la función habrá de terminar.
Los organismo sindicales
por efectos de pago de la fuerza
progubernamentales
no tienen cade trabajo son irrisorios a nivel
pacidad
de
maniobra
más
allá de la
del dólar. Venezuela paga el más
demagogia
sindicalera
habitual
en
bajo de los salarios mínimos de
estos
casos.
América Latina.

Varias son las paradojas que
deben ser resaltadas en este ajuste
económico iniciado, bajo los auspicios del Fondo Monetario Internacional, por el gobierno de Rafael
Caldera. En primer lugar, que su
aplicación está siendo guiada por
personajes directamente vinculados a lo más reaccionario de la
empresa privada y por personajes
que son genuínos tránsfugas del
comunismo criollo, como es el caso
de Teodoro Petkoff, fundador de
una versión aborigen del
eurocomunismo, vinculado a la
"doctrina" del viejo aparato del
Partido Comunista Italiano. En segundo lugar, que tanto la socialdemocracia como la democracia cristiana apoyan el paquete de ajustes;
y, en tercer lugar, que la Iglesia
Católica, como no lo había hecho
hasta ahora de una manera clara, a
través de sus voceros oficiales,
aplaude las medidas porque, sencillamente, están siendo aplicadas
por un presidente católico. Así,
pues, si el ajuste de 1989 fue un
ajuste "socialista", iniciado por
Carlos Andrés Pérez, siguiendo las
directrices de su compadre ideológico español, el señor Felipe
González, este ajuste de ahora es
un ajuste "católico" a pesar de todas las pendejadas que suele hablar el Papa contra "el capitalismo
salvaje", que ya se sabe: los curas
son duchos en aplicar aquello de "a
Dios rogando y con el mazo dando".
Varios son los indicios que
permiten asegurar que la protesta

social arreciará. En primer lugar, a
raíz de lahuelgade maestros (lamás
larga de la historia sindical reciente: casi seis semanas), se puede
asegurar que en las bases sindicales está cuajando un movimiento
de resistencia alternativo a las burocracias sindicales. En segundo
lugar, hay indicios de actuación de
escuadrones de la muerte para liquidar a ciertos insurgentes
radicalizados. En tercer lugar, nadie podría desechar que luego que
las medidas se instalen definitivamente no sucedan acontecimientos espontáneos de la masa popular como los sucedidos en 1989. En
cuarto lugar, la liquidación de la
clase media traerá como consecuencia la radicalización de los jóvenes culturalmente más aventajados lo cual podría manifestarse con
la aparición de guerrillas urbanas
inspiradas en manuales de los años
sesenta. En quinto lugar, la infiltración de la guerrilla colombiana en
las zonas fronterizas podría permitirle un ambiente propicio con el
empobrecimiento acelerado en las
zonas rurales del interior del país.
En sexto lugar, aunque la purga en
las fuerzas armadas fue total,
nadie puede asegurar que no
surjan nuevos movimientos armados como los de 1992. En definitiva, Venezuela, tras el ajuste
católico, se convierte en un enigma. Si usted fuera inversionista
acaudalado, pudiendo invertir
sus dólares en Rusia, ¿optaría
por Venezuela?

Solidaridad con los mineros de Lota y Coronel en Chile
Los mineros del carbón de Lota, están en huelga de hambre por el despido de 97 trabajadores. Además se ha realizado un paro comunal y
zonal, el cierre de carreteras y toma de los piques y oficinas de ENACAR, Empresa Nacional del Carbón.
Secretariado de la AIT
Madrid
Son ya más de dos semanas
de paro de los mineros de Lota en
su lucha contra los despidos previstos y el cierre de las minas.
La situación, después de todo
este tiempo se empieza a hacer
insostenible para los 1.500 trabajadores que mantienen tomada la
mina y las oficinas de ENACAR
en la ciudad. Están agrupados
alrededorde 25 ollas comunes en
el interior del pique (la mina, la
mayor parte bajo el mar), para
sostener a los huelguistas que
no están en huelga de hambre y,
a partir de esta semana, a su
familia. Algunos de los que están en huelga de hambre también
lo están de sed, por lo que seis de
ellos ya han sido conducidos a
hospitales de urgencia. Fueron

sacados a través de una orden judicial, producto de un recurso de
"amparo" presentado por el gobierno (no quieren que mueran por
la huelga de sed, pero si por la
miseria). En apoyo de la huelga de
los mineros, se realizó un paro comunal en Lota con cierre de carreteras mediante barricadas y una
huelga de brazos caídos en las minas carboníferas cercanas de Lebu
y Curanilahue. Posteriormente se
extenderá a toda la zona (las tres
ciudades mencionadas, cinco minas, aproximadamente4.500 mineros.
En este momento, el Comando
Comunal intenta negociar con el
gobierno, mientras los trabajadores y la Coordinadora Sindical de
Concepción (donde actúa el grupo
pro-AIT de concepción) se oponen a las negociaciones que no
incluyan el absoluto reintegro de

todos los trabajadores despedidos.
La intención del gobierno, aparte
de privatizar las explotaciones, es
desarmar los últimos vestigios de
autonomía sindical.
Los compañeros de
Concepción, miembros de
los grupos pro-AIT de
Chile están en lucha apoyando a los mineros del
carbón enLotay Coronel.
Se necesita, aparte de
apoyo moral, alimentos
para sostener las ollas comunes. Se pueden mandar fax de apoyo a nombre
de Eduardo Torres (Grupo de Agitación Sindical
"SolidaridadObrera",núcleo pro-AIT de Concepción) al fax: (54-41) 24 78
60;oal(56-2)7413175de
los grupos pro-AIT núcleo de Santiago.

unesp^ Cedap

Cuenta de Ahorrona34960585161
Banco del Estado de Chile
Titular: Evelyn Moreno T.
Gracias

Si elguien quiere aportar una
ayuda económica para los gastos
de la campaña puede hacerlo al
siguente número de cuenta :
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El puzzle europeo y dos incisos (I)
Demófilo
Antes de intentar mover las
complicadas fichas del rompecabezas europeo, se me va a permitir
dos incisos.
1- Este año se cumple el 125
aniversario de la Comuna de Paris,
la primera experiencia, de la historia
moderna, de la estructuración de la
Sociedad en Consejos Obreros, llevada a cabo por la clase obrera
parisina. En 72 días(del 18de marzo
al28demayode 1871)la Comuna de
Paris hizo más por la clase obrera
que todas las asambleas burguesas celebradas durante los ochenta y dos años anteriores.
La clase obrera en general, y los
anarcosindicalistas en particular no
podemos perder la memoria. Desde
estas páginas invito a las nuevas
generaciones a que conozcan el
desarrollo de esta rica experiencia
autogestionaria, donde militantes
obreros (blanquitas y proudhonianos) dieron prueba de su
energía, de su poder organizativo y
de su honradez.
La Comuna de Paris representa
el ideal democrático: una democracia directa, viva, social y
asamblearia. Fue el rechazo del
socialismo autoritario.
2- Este año, por bisiesto, toca
Olimpiadas. Si en sus comienzos (776) estuvieron dedicadas a Zeus,
hoy los Juegos Olímpicos son un
circo ambulante (este año en
Atlanta, EEUU) combinación de
deporte-espectáculo, publicidad a
escala planetaria y negocio multimillonario de las grandes multinacionales. Si hasta que se celebraron las elecciones del 3 de marzo
pasado nos inundaron con las
mentiras de su marketing político, a
partir del próximojulio será terrible
el bombardeo de publicidad olímpica.
Los deportistas son tratados
como máquinas a las que hay que
rentabilizar a tope antes que caigan
en la obsolescencia. Se les inyectará toda clase de drogas para que
consigan nuevos records y muchas medallas, a poder ser de oro,
al precio que sea, y caiga quien
caiga. No señores del COI, lo suyo
no es deporte, lo suyo es un negocio en el que no vamos a colaborar.
Esos días no pienso enchufar la
caja tonta. Me iré a echar unos
largos a la piscina. De buten. ¿Y tú?
El abordar en esta ocasión el
tema de Europa y la complej idad de
problemas que se avecinan es por
varios motivos, además de tratar de
informar, sobre todo a las nuevas
generaciones, pues en definitiva
deberán ser ellas las protagonistas
del siglo XXI y, aunque el modelo
que la burguesía ha diseñado para
la futura Europa está en las antípodas del modelo anarquista de Sociedad, no por eso debemos "pasar" sino, muy al contrario, estar

bien informados de los proyectos
del "enemigo" para en todo momento poder opinar, rebatir y ofrecer alternativas.
En las últimas fechas son cada
vez mayores las voces de los
euroescépticos que se manifiestan
por dar marcha atrásobien poruña
prórroga en el calendario previsto,
sobre todo en lo que concierne al
establecimiento de la moneda única. Además, los dirigentes europeos se quejan del poco o nulo
interés por la Unión Europea mostrado por la ciudadanía. No entiendo bien esta queja pues precisamente el sistema, del que ellos forman parte, se encarga de aborregar
al personal y ahora ¿piden interés y
solidaridad con "su" proyecto?. El
que siembra vientos recoge tempestades y si no, ahí van algunos
ejemplos de los más recientes en la
piel de toro: la mayoría de los periódicos y revistas han dedicado cientos de páginas y en las cadenas de
televisión decenas de horas de emisión a la boda de la hija de una
tonadilleray unex-boxeadorque, al
parecer, su único mérito es casarse
con un guardia civil; esos mismos
medios de desinformación han dedicado cientos de páginas y horas
de emisión ¡en un Estado que dice
ser aconfesional! A lo que ellos
llaman Semana Santa, representación de lo más negro, tétrico,
esperpéntico y masoquista de la
Iglesia Católica que, como aliada
del Poder desde los tiempos del
emperador Constantino, trata de
inculcar en los sentimientos de las
gentes sencillas, represióny sometimiento. De las páginas y horas de
emisión dedicadas alfútbol para qué
decir nada. Ahora le toca el turno a
la Eurocopa. ¡ ¡Vivan las caenas!!
¡ ¡Viva la España cañí!!. Pero curiosamente, de lo que no informan
esos "mass media" es de como el 4
de abril el Comité de Derechos
Humanos de la ONU, constituido
por dieciocho expertos internacionales presididos por el costarricense Francisco José Aguilar y Urbina,
ha instado al gobierno español a:
que reduzca el periodo de detención preventiva, que revoque las
leyes por las que los sospechosos
de estar relacionados con ETA no
pueden tener abogado hasta que el
Juez levante la incomunicación, y
que se investiguen las denuncias
de malos tratos y torturas por parte
de la policía. Este Comité emitió sus
"recomendaciones" después de
haber analizado el cuarto informe
presentado por el gobierno
psoecialista sobre el cumplimiento
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de los que
España forma parte. El Comité dio
por hecho que el Gobierno español
utiliza medios que vulneran dicho
Pacto y advirtió que el conflicto

con ETA no puede ser una excusa
par ala violación de los Derechos
Humanos de los vascos. No nos
cogeporsorpresael comportamiento de los más media, pues de forma
inveterada han solido ocultar los
informes que sobre malos tratos y
torturas Amnistía Internacional
publica periódicamente. Por eso
digo que no entiendo las quejas de
los padres de Europa. Quieren sopas y sorber. Desde que comenzó
el proceso de construcción europea, los ciudadanos han sido meros espectadores y la mayoría ni
siquiera eso, sino desconocedores
por completo. Y es que hay (siempre lo ha habido) un abismo entre
gobernantes y gobernados. Estos
últimos tienen voto (cada cierto
tiempo), pero no voz, para votar lo
que los primeros gusten mandar.
En los palacios, en ciertas multinacionales, y por los grupos
mundialistas, es donde se programa el futuro europeo y mundial. Lo
refleja aquella fórmula del Siglo
XVIII acuñada por el despotismo
ilustrado "todo para el pueblo (es
un decir)pero sin el pueblo".
Para centrar el tema, creo será
conveniente recopilar los pasos
más significativos desde que acabada la II Guerra Mundial, se han
dado por la construcción de la Unión
Europea. Entonces se decía, en voz
alta, que para evitar una tercera
guerra era conveniente que Alemania estuviese "controlada", pero
sobre todo integrada en un proyecto común europeo, erradicando su
vocación imperialista. Una Alemania poblada poralemanes europeos.
De paso, desaparecería el "pique"
ancestral entre Alemania/Francia.
Así, entre otros, podemos reseñar
los siguientes:
• En 1948, con sede en París, se
creó la "Organización Europea de
CooperaciónEconómica" (OECE).
Junto con los EEUU, la formaron
dieciséis Estados europeos y tuvo
como misión repartir la ayuda americana delPlanMarshall. En 1961 se
transformó en la actual OCDE.
• El 5 de mayo de 1949 se llevó
a cabo la creación del Consejo de
Europa por diez Estados: Bélgica,
Francia, Reino Unido de la Gran
Bretaña, Holanda, Luxemburgo,
Dinamarca, Suécia, Noruega, Irlanda e Italia. Posteriormente se fueron adhiriendo otros veinticuatro
Estados, entre ellos España que lo
hizo el 22 de noviembre de 1977.
Todos los años, el 5 de Mayo,
se conmemora el "día de Europa"
para conmemorar este "evento".
• El 16 de abril de 1950, en
MontfortL'amaury, el economista
y diplomático -más tarde considerado uno de los "padres de Europa"-JeanMonnet( 1888-1979), hizo
una propuesta a Francia y Alemania para que pusieran su carbón y
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su acero (los dos productos que
representaban la potencia industrial y la capacidad de armamento)
bajo una autoridad común, que elegirían ellos mismos, pero que después actuaría de forma independiente. La propuesta fue aceptada
y al año siguiente se firmaría en
París el Tratado que creaba la "Comunidad Europea del Carbón y del
Acero" (CECA) entrando en vigor
el25deJuliode 1952. J.Monnetme
su presidente en el periodo 1952/
1955.
El 4 de noviembre de 1957 la
Asamblea de la CECA recibió la
bendición apostólicadel papa reinante, Pío XII. Eso es hacer bienlas
cosas.
• El 15 de febrero de 1951 comenzaron en Paris las negociaciones para la creación de la "Comunidad Europea de Defensa" (CED),
iniciativa europeísta destinada a
integrarlas FF.AA. europeas en un
organismo internacional o supranacional en base a un proyecto que
presentó el 24 de octubre de 1950 a
la Asamblea National francesa, el
entonces primer ministro Rene
Pleven. Este proyecto no llegó a
cobrar existencia real a causa del
rechazo de la A.N. francesa en agosto de 1954. Por otra parte, no interesaba a los yankis pues ya se
había creado la OTAN/NATO el 4
de abril de 1949 en la que participaron diez Estados europeos más
Canadá y los EEUU de América.
Posteriormente se irían integrando
otros países. (Sobre la OTAN puede consultarse el artículo aparecido en el nfi194 del "CNT" correspondiente a la segunda quincena
de enero de este año).
• En 1955 secelebróenMessina
(Italia) una Conferencia a la que
asistieron los que más tarde fueron
llamados "padres de Europa":
Gaetano Martino; P.H. Spaak; W.
Halstem; A. Pinay; J. Bech; J.
Beyen, etc. en donde dejaron planteada la constitución de la Comunidad Económica Europea (CEE), la
que se llevaría a efecto por el Tra-

tado de Roma que se firmó el 25 de
marzo de 1957 por seis Estados:
Bélgica, Francia, Holanda, Italia,
Luxemburgo y la Entonces República Federal de Alemania, de ahí
que se la conociese por la "Europa
de los seis".
En esa misma fecha también se
constituyó la EURATOM o Comunidad Europea para la Energía Atómica(CEEA).
Para establecer un Mercado
común eranecesarioeliminan derechos arancelarios, abolir obstáculos a la libre circulación de
mercancías, capitales, servicios y
personas. La estrategia para conseguir estos objetivos fue la cadena de los tres eslabones: Unión
Aduanera, Unión Económica,
Unión Política.
• En 195 8 se firmó oficialmente
el Tratado del Benelux que creaba
un organismo económico para Bélgica, Holanda y Luxemburgo, el
cual ya había sido diseñado en
1944 en Londres por los gobiernos
respectivos en el exilio (Europa
estaba en guerra) sobre un proyecto centenario que se remontaba a
1851.
• El 20 de noviembre de 1959 se
firmó el Tratado de Estocolmo por
el que se creó la EFTA, acrônimo
por "European Free Trade
Association" (AsociaciónEuropea
de Libre Comercio). Participaron
como fundadores siete Estados:
Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, Noruega, Austria, Dinamarca, Portugal, Suiza y
Suécia. Se trataba de una zona de
libre comercio, con tarifas aduaneras reducidas para ciertos productos, pero conservando cada Estado su propia tarifa exterior respecto
de terceros países.
En 1961 se asoció Finlandia
que se incorporó de pleno derecho en 1965 y en 1970 lo hizo
Islândia.
Este organismo ha dejado de
tener operatividad al haber ingresado sus partícipes en la UE a
excepción de Suiza e Islândia.
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El Cementerio Nuclear de Trillo
Las centrales nucleares generan en su funcionamiento unas
peligrosas sustancias que serán
tóxicas durante 259.000 años (los
residuos de alta actividad), recordemos que la historia de la humanidad tiene 20.000 años y que la obra
humana más antigua es de hace
5.000 años.
En el medio siglo de existencia
de la energía nuclear todavía no se
ha encontrado una solución satisfactoria para la gestión de semej antes residuos. Ningún país del mundo tiene resuelto qué hacer con
ellos.
Un reactor de tamaño medio,
algo menor que el de Trillo, viene a
generar 30 toneladas de residuos
de alta actividad al año. En estos
momentos las 9 centrales nucleares del Estado español que continúan funcionando han generado
más de 1.600 toneladas de residos
de alta actividad.
Estos residuos despiden una
gran cantidad de calor nada más ser
producidos, por lo que es necesario mantenerlos refrigerados continuamente. Actualmente se guardan dentro de piscinas, en los recintos de las centrales nucleares, a
la espera de buscarles desplazamiento definitivo.

Enresa y sus planes
La encargada de las gestión de
los residuos radiactivos es la empresa pública ENRESA. Esta empresa se financia con un porcentaje
del recibo de la electricidad que

está en torno al
TRILLO
1,2%. Esto supoCORITA ,
CIERRE YA!
ne la nada despreciable cantidad de unos 20 o
25.000 millones
de ptas al año
ENRESA a
estado buscando un emplazamientopara construir un cementerio en profundidad donde enterrar los residuos
nucleares de alta actividad. Sin
embargo, la oposición que ha encontrado en las zonas candidatas a
la instalación le ha hecho plantearse otra vez la construcción de un
Almacén Transitorio Centralizado
(ATC) donde colocar los residuos
de todas las centrales españolas
hasta que el cementerio en profundidad esté funcionando. En él, los
peligrosos residuos radiactivos se
guardarán en contenedores metálicos que ya han sido aceptados por
las autoridades nucleares. ENRESA
quiere tener en funcionamiento el
ATC antes del año 2013.

Trillo Candidato
En trillo se van a acometer casi
simultaneamente dos acciones para
almacenar residuos radiactivos.
Se va a ampliar la capacidad de
la piscina donde se almacenan actualmente y se va a construir un
almacén con capacidad para 128
contenedores (80, en primera fase).

Juntando
ambos tienen capacidad para almac enar
doble cantidad de residuos de los
que produciría la central
si funcionara
40 años
Surgen entonces las siguientes
preguntas: ¿Qué sentido tiene
construir un almacén de residuos
de alta actividad en Trillo si va a
existir un almacén en otra parte
donde se depositarán los residuos
de todas las centrales nucleares?¿
No resulta sospechoso que la cantidad de residuos que se pueden
almacenar en Trillo supere ampliamente sus necesidades? No será
más bien que el almacén que ahora
quiere construirse en Trillo se convertirá en el tiempo en el ATC?
Esta estrategia ya se empleó en
El Cabril (Córdoba). Allí empezaron a almacenarse pequeñas cantidades de residuos de media y baja
actividad procedentes de un centro de investigación. Después se
construyeron tres módulos de almacenamiento con capacidad para
15.000 bidones donde se empezaron a meter residuos de centrales
nucleares. En la actualidad todo
los residuos de media y baja de
centrales que se producen en el

Matillas: un pueblo contra el amianto
Agencia Confederal
Matillas(Guadalajara)
Matillas es un pequeño pueblo
de poco más de 200 habitantes situado en el norte de la provincia de
Guadalajara. Hasta hace unos diez
años contaba con una importante
fábrica de cementos que, antiguamente, había sido escenario
de destacadas luchas obreras y
que, a cambio, había destruido el
entorno natural de la localidad:
un ejemplo vivo de la estrecha
relación que hay entre sindicalismo y ecología.
El cierre de la factoría había
agravado la decadencia del pueblo
situado en una zona muy deprimida y despoblada, pero su «emprendedor» alcalde Ignacio Gordón
Boza, del P.P., decidió, sin informar
ni consultar a sus vecinos, traerse
para el pueblo una actividad que
en otros lugares ya habían recha-

zado: la extracción del amianto de
los antiguos vagones ferroviarios
de Correos.
Ahora que el correo no se distribuye como antes, exclusivamente por ferrocarril, los antiguos vagones postales son inservibles por
lo que se decidió convertirlos en
chatarra. Sin embargo era necesario quitarles previamente el amianto, un material aislante muy tóxico
y contaminante. Esa tarea se está
realizando en el pueblo de Matillas.
No se tardó en reaccionar, mandando escritos y fotos a los periódicos, realizando acciones de protesta o dando una charla a la gente
sobre este tema, la cual no sirvió
para nada, porque en ella los
convocantes (los sindicatos ferroviarios de CCOO y CGT) se metieron con el alcalde y se enfrentaron
con el pueblo.
Después del revuelo que trajo
su implantación, ahora Matillas se

está olvidando de este asunto, ahora parece que el amianto siempre
hubiese estado en el pueblo. Pero la
vegetación de los cerros, ahora que
estaba empezando a crecer, se la van
a cargar de nuevo. Ahora el Ayuntamiento ha recibido un millón de
pesetas por los vagones estacionados en vía muerta. Y ahora, como
siempre, el alcalde de Matillas sigue
sin vivir en el pueblo, comodamente
instalado en Guadalajara lejos de
los peligros del amianto. Y ahora,
como antes, el pueblo sigue sinprosperarnienriquecerse,ylaRENFEva
a suprimir la estación del ferrocarril
de la localidad.
La C.N.T. de Matillas no va a
permitir que se siga jugando con la
salud de los trabajadores de la
empresa ni con el futuro de los
vecinos de Matillas; porque en este
mundo donde sólo los ricos viven
y la derecha triunfa, los anarquistas
de corazón vamos de culo.
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país van a esta instalación.
Para nosotros/as no hay ninguna duda de que esto es lo que se
hará en Trillo y que por tanto allí se
almacenarán todos los residuos
nucleares de alta actividad del país.
Trillo reúne además otras ventajas para ENRESA: está colocado
en el centro de la península, tiene
espacio de sobra ya que no se
construyó trillo II y casi todas las
compañías eléctricas con centrales nucleares son propietarios de la
planta, con lo que se resuelven de
golpe los problemas de todas ellas.
Tienen, sin embargo, una traba, para construir el almacén tendrían que incumplir la ley, ya que
las normas urbanísticas del Ayto.
de Trillo impiden que en el término
se construyan almacenes o depósitos de residuos radiactivos.

Haciendo cuentas
En cada recarga se extraen de
Trillo 44 elementos combustibles.
Si la central funcionara 40 años,
que es lo máximo que se espera,
habría que almacenar 1.792 elemento (en las 3 primeras recargas se
sacaron algunos más). Como en
cada contenedor caben 26 elementos y el almacén tendrá una capacidad de 128contenedores:128*26=
3.338 elementos almacenables. A
esto hay que sumarle los 885 elementos que cabrán en la piscina, en
proceso de ampliación, por lo que
la central podría almacenar todos
los residuos que ella produzca y
quedaría capacidad para almacenar 2.391 elementos de otras centrales del Estado.
La Plataforma Antinuclear de
Guadalajara lleva funcionando dos
años y está formada por colectivo
diversos.
Se han realizado muchas actividades, destacando una marcha
contra la central nuclear de Zorita
en 1995. En la campaña de 1996 se
han realizado varias movilizaciones, conferencias informativas en la capital y pueblos de la
provincia, ruedas de prensa y
denuncias contra las dos centrales instaladas en la Alcarria y sus
planes para "joder" al personal.
Las próximas movilizaciones se
están centrando en el cementerio
nuclear que pretenden instalar
en Trillo.
Si logramos que en ninguna
parte del Estado puedan construir
un cementerio nuclear ya sea transitorio o permanente, las centrales
nucleares tienen su tiempo de funcionamiento contado.
La Próxima manifestación se
convoca para e día 30 de junio de
1996 a las 12,30 horas con salida
desde el Palacio del Infantado en la
ciudad de Guadalajara bajoel lema
No al Cementerio Nuclear de Trillo
(ATC)

La Prevención
de Incendios
forestales
La organización ecologista
GREENPEACE, en un comunicado remitido, lamenta que el Plan de
Acciones Prioritarias contra Incendios Forestales -PAPIF 3- se
haya puesto en marcha durante el
mes de abril, cuando sólo faltaba
un mes para que se activara la
campaña de alerta contra los incendios forestales. A Juicio de la
organización, la situación se ve
agravada por el hecho de que el
plan de prevensión no cuente con
ningún tipo de dotación presupuestaria.
Con ello las CC AA tuvieron un
mes de plazo para remitir la relación de Perímetros de Protección
Prioritaria. Con lo que se asignaron las dotaciones en plena época
de alertar contra incendios, cuando poco se puede prevenir ya.
La organización considera que
el Plan de Prevención tendría que
estar en funcionamiento todo el
año y la partida presupuestaria
tendría que haber estado disponible desde el mismo día uno de
enero con el fin de realizar todas
las tareas selvícolas necesarias
dutante el invierno y no a un mes
vista del inicio de la época de incendios.
Es un hecho constatado, que
siempre es más caro apagar un
incendio y posteriormente restaurar la zona devastada por las llamas que invertir en prevensión y
evitar que el incendio se produzca.
Por ello, Greenpeace entiende que
las inversiones en prevención
deben superar con creces a las de
extinción y esto debe quedar reflejado claramente en los presupuestos anuales de las CCAA y en
Estado.
La Organización, sin embargo,
cree que PAPIF 3 incluye novedades positivas como es la planificación cuatrienal de las medidas preventivas y la posibilidad de acceder a ayudas para realizar la
selvicultura preventiva por parte
de los propietarios públicos y privados. En todo caso, sería preciso
establecer unos criterios selvícolas
de bajo impacto ambiental con el
fin de que "no fuera peor el remedio que la enfermedad", tal y como
se ha podido comprobar en muchos lugares, donde dichas tareas
han estado sobredimensionadas.
Como conclusión la organización ecologista propone aplicar el
principio de Precaución, centrando las políticas sobre incendios
forestales en la prevensión. "De
este modo tendremos más bosques y riqueza con una inversión
mucho menor". También exigen
que dichas políticas se apliquen
durante todo el año y contar con
mayor presupuesto que las políticas de extinción
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Ya está «Durruti» en la calle
Manuel Carlos García
Fundación Anselmo Lorenzo
El día 13 de mayo se presentaba
en el Ateneo de Madrid el libro
«Durruti en la Revolución española», de Abel Paz.
En las páginas de este periódico, en el número correspondiente a
la primera quincena del mes de
marzo, anunciábamos que esta tan
esperada obra estaría a disposicipon del público en los primeros
días del mes de abril, estábamos
ultimando detalles. Sin embargo, la
fecha llegó y no fue posible que
entonces viera la luz, pese a los
esfuerzos realizados. Varios compañeros de la Fundación y de la
Editorial Confederal llevamos casi
un año en la preparación de la presente edición y no habíamos calculado bien la tarea: han salido más
paginas de la previstas, y en el
índice onomástico hay cientos de
personajes que aparecen citados,
desbordando también todos los
cálculos previstos. Cuenta además
con una extensa introducción de
José Luis Gutiérrez Molina.
Hasta el último momento hemos estado al borde del infarto, y
en lucha contra reloj conseguimos
llegar al Ateneo, momentos antes
de comenzar la presentación, con
cincuenta ejemplares que la imprenta acabada de encuadernar a las
cuatro de la tarde de ese mismo día
en el madrileño pueblo de
Fuenlabrada.
La sala no era lo suficientemente amplia para acoger al numeroso
público asistente. Algunos, los más
interesados, aguantaron estoicamente de pie la larga y amena charla
que pudimos mantener con el autor. Otros, por falta de espacio,
desistieron del empeño. Asistieron dos periodistas: uno de «El
País», que se había puesto en con-

tacto con la Fundación para recabar información sobre el anarquista leonés. Este diario tiene previsto
para el día 14 de julio (fecha en la
que se cumple el centenario del
nacimiento de Durrruti) publicar un
amplio artículo sobre su vida. El
otro, del diario «El Mundo», también nos comentó que posiblemente se publicara una reseña de esta
tan apasionante y bien documentada obra.
Abel Paz fue entrevistado durante su estancia en Madrid por
Marcelo Mendoza, sociólogo y
compañero chileno que ha recibido
el encargo de «Ajoblanco» de escribir un artículo, también con motivo del centanario del nacimiento
de Buenaventura, desde un enfoque de Durruti en la actualidad.
Esta revista va a dar un amplio
tratamiento al tema en su número
de julio.
Por su parte, «Radio Voz» está
tratando de concertar un dia para
que Abel hable de su obra por la
emisora.
En la mesa estuvieron presentes
Abel Paz, como autor del libro; Ignacio Soriano, como presidente de
laFundación «Anselmo Lorenzo»;
José Luis Gutiérrez Molina, autor
de la introducción a la obra y
coordinador de la presente edición; y José Luis Velasco, actual
secretario general de la CNT, sindicato al que perteneció Durruti
hasta el momento de su muerte,
acaecida en Madrid el 20 de noviembre de 1936.
La presentación fue un éxito.
Sin ánimo de sermercantilista, pero
como dato indicativo, tenemos que
decir que, por primera vez, todos
los ejemplares que llevamos a la
presentación se agotaron. Algu-

nos compañeros andan inquietos
pensando que se van a quedar sin
poder adquirir esta biografía. Que
no se preocupe nadie. La Fundación ha realizado un enorme esfuezo
para lanzar dos mil ejemplares, deseando que estén en todas las librerías del país. Si se agota esta edición, que nadie se intranquilice por
conseguir el libro, haremos una
reimpresión. Eso sí, que se tenga
paciencia porque las tareas de la
Fundación nos desbordan y el inmenso número de ejemplares solicitados no se pueden enviar por
Correos en un solo día.
El tema está vivo. El 60 aniversario de la Revolución española es
un buen momento que tenemos que
aprovechar para debatir y profundizar sobre esa realidad que algunos pretenden borrar o ignorar. Es
una buena oportunidad para que
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los compañeros de los comités regionales y de las federaciones locales se animen a presentar el libro
o dar conferencias en sus respectivas localidades. Abel Paz está
dispuesto, con su inagotable energía de 75 años, a recorrer la geografía española para acudir a cualquier
acto que se organice. Después de
esta presentación, Abel viaja a Palma de Mallorca para participar enla
semana de cultura libertaria que los
compañeros han organizada allí.
Durante todo el mes de junio estará
dando una gira de conferencias
por Francia, Italia y Grecia. Para el
mes de julio se está preparando un
debate en el que deseamos que
esté presente Vicente Aranda (director de lapelícula «Libertarias»),
si bien todavía no nos ha confirmado su asistencia.
Diego Camacho, que firma bajo
el seudónimo de Abel Paz, no es
ningún académico ni universitario.
Es un viejo compañero que vivió
algunos de los hechos narrados en
el libro y que conoció a muchos de
los persanajes citados en sus páginas. Ricardo Santany, otro seudónimo utilizado porél, es un paradigma para aquellos intelectuales
avalados con títulos. Su extensa
obra muestra cómo con tan sólo
dos años de asistencia a una escuela racionalista y muchos años
de militancia en el anarquismo, se
puede escribir de forma amena y
profunda.
«Durruti en la Revolución española», quizás su obra más conocida, le costó al autor diez años de
trabajo. Ha sido traducida a varios
idiomas: francés, inglés, portugués,
italiano, alemán, griego y, simultáneamente a nuestra edición, acaba
de aparecer en turco; en breve se
publicará en japonés.

Cuenta además nuestro autor con
numerosos ensayos y libros de
historia y con cuatro volúmenes de
una memorias muy interesantes:
«Chumberas y alacranes (19211936)», donde refiere su nacimiento e infancia en Almería y la incursión en el anarquismo en la Barcelona de los años treinta; «Viaje al
pasado (1936-1939)», el periodo
vivido de la Guerra Civil y la Revolución social españolas; «Entre la
niebla(1939-1942)»,elexilioenFrancia y su paso por los campos de
concentración; «Al pie del muro
(1942-1954)», la lucha clandestina
contra el franquismo y sus años de
prisión. Enla actualidad, cuando se
lo permitimos, está escribiendo las
memoriasdelperiodode 1954-1975,
y trabaja a la vez en varios ensayos
que piensa publicar.
Incluida en la colección «biografíasymemorias»,juntocon«Viviendomivida»,deEmma Goldman,
la FAL se ha propuesto ampliar
esta serie con las biografías más
apasionantes de los compañeros
libertarios. Esta forma literaria es
muy atractiva y acerca el mundo de
las ideas al público en general.
El precio de venta al público del
libro «Durruti en la Revolución española» es de 3.750 pts., más gastos de envío (773 páginas, más 64
de láminas fotográficas, encuadernación cosida y cubierta cartoné).
Para los sindicatos y colectivos
libertarios se efectúa un 30% de
descuento, y un 20% para los socios de la Fundación.
Fundación «Anselmo Lorenzo»
Paseo de Alberto Palacios, 2
28021 Madrd
Tel.: 91/ 797 0424 (de 8a 3)
Fax: 91/505 2183
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Camisas Negras en Valdarno.
Crónicas inéditas del 23 de marzo de 1921
(Guerra social y guerra civil)

:

<&m
Aire Fresco

Prefacio de Gaetano Arfé
pp. 120, ül., 1996.
ISBN 88-86389-11-6
L. 15.000
La investigación reconstruye
el más trágico episodio de la guerra
social que ensangrentó el Valdarno
en la víspera del «ventenio»: el
homicidio de un ingeniero de la
Mina por parte de sus empleados,
la insurrección armada de un pueblo contra una escuadra fascista
«de paso» y contra las mismas fuerzas del orden. Escenario del acontecimiento fueron los centros de
Caltelnuovo dei Sabbioni y de S.
Giovanni Valdarno (Arezzo), protagonistas los barreneros, los obreros de la fundición, y por otro lado,
los «camisas negras». En el prólogo, el senador profesor Gaetano
Arfé -estudioso consolidado de la
historia del movimiento obrero y
socialista-, de una jornada de hierro y fuego, el 23 de Marzo de 1921,
sus efectos, para los protagonistas, perdurarán durante largo tiempo (...) Giorgio Sachetti no oculta
que está de parte de los mineros, lo
cual no convierte en tendencioso
su juicio, todo lo más, le permite
comprender desde dentro su mundo, comprender los móviles ideológicos y políticos de sus actos, que
se trasforman en destructivos y,.
llegado el momento, homicidas,
como sucede cuando las acciones
no entran un plan más amplio, y ya
no las mantiene la esperanza. Los
proletarios que incendian, devas-

Germinal

tan, hieren, y matan, ya no son la
vanguardia de un movimiento revolucionario, sino una masa que
desesperada y rabiosamente quiere romper el cerco del hambre y del
terror, arrollando en su ímpetu ciego, a sus propios jefes. (...)
El estudio se basa en fuentes
hasta ahora desaprovechadas,
como actas del proceso, papeles
reservados de la policía, y en archivos privados. Las peripecias humanas de decenas y decenas de
familias del Valdarno, cuyos destinos se cruzan en este episodio
insurreccional, son aquí narrados
con precisión (puntualidad). El
autor de este ensayo, estudioso
del movimiento obrero y de la historia social de La Toscana contení
poránea, ha pretendido también
documentarun episodio emblemático de la connivencia y la parcialidad demostradas por los órganos
periféricos y centrales del Estado,
a favor no solo de los contendientes declarados en la «guerra de
clases» entonces en marcha, entre
ilegalismo subversivo rojo y agresión fascista.
Pedidos:
BFSEdizoni
Biblioteca Franco Serantini
cas. post 247
56100 Pisa
tel y fax: 050/570995

Dos de Cine
Sánchez Noriega, José Luis.
Desde que los Lumierefilmaron a los
obreros: el mundo del trabajo en el cine.
Móstoles
Nossa y Jara, 1996.
400p; 21cm
ISBN 84-87169-84-8

Sánchez Noriega, José Luis y Moreno,
Francisco.
Cine para ver en casa.
Móstoles
Nossa y Jara, 1996
339p; 20cm
ISBN 84-87169-85-6

El pasado año se cumplía el centenario del nacimiento de lo que se ha
dado en llamar séptimo arte: el cine.
Con este motivo se ha generado una
extensa literatura en torno a las películas. Desde distintas persperctivas se ha
abordado el cine y su mundo: historia
cinematográfica, evolución técnica, biografías de actores y directores, etc.
Acertadamente, la editorial Madre Tierra publica estos libros. El primero de
ellos (ya reseñado anteriormente en el
"CNT") se centra en el trabajo y su
entorno. Curiosamente, las primeras
imágenes que se rodaron, en 1895, tuvieron que ver con los trabajadores. Los
hermanos Lumière grababan a unos
obreros saliendo de una fábrica. Se
pensó que aquello no iba a pasar de ser
un mero juego o entretenimiento. La
realidad ha sido muy distinta. Las imá-

genes móviles han ejercido una gran
influencia en nuestro mundo social.
Estas obras no son para leerlas de
una sentada. Son más bien manuales de
consulta. En la primera, Desde que los
Lumiere... hay una selección de películas que están elegidas por su temática
relacionada con el mundo laboral, entendido en un amplio sentido: sindicalismo, huelgas, emigración, formas de
vida, etc.; sin olvidar la perspectiva
ética: por ejemplo, cuando los trabajadores han de elegir entre ser operarios
en fábricas de armamento para ganar
más dinero o en negarse acolaborar con
la creación de las máquinas de la muerte.
La disposición del libro es como la
de un diccionario. Los títulos de las
películas están ordenados alfabéticamente, existen además otros índices: de directores (alfabético),

Se dice que el cine español
resurge. Que se hacen más y mejores películas. Quizás sea verdad
aunque tengo mis dudas. Sin embargo, mayor certeza tengo en que
lo que, por lo menos, se está produciendo es un relevo generacional.
Los viejos aires de quienes han
ocupado la cinematografía desde
fines de los años setenta se ven
renovados por obras de jóvenes
realizadores que tienen de jóvenes
algo más que la edad cronológica.
Porque jóvenes seniles abundan
más de lo que parece.
Viene a cuento este comentario
por el estreno, en un breve intervalo de tiempo, de dos películas
que no sólo se ven con gusto
sino que, además, reconfortan ante
tanto «joven revelación» desperdiciado o que repite miméticamente sus venerables maestros. Me refiero a las obras de
Iciar Bollain y Chus Gutiérrez
«Hola, ¿Estas sola?» y «Alma
Gitana» respectivamente.
Ninguna de ellas es una novata
en estas lides, aunque en el caso de
Bollain sea su debut tras la cámara.
Pero su experiencia le ha servido
para algo más que «colocarse» en
la profesión. Sus trabajos despiertan interés y tratan temas actuales
desde una persspectiva novedosa.
De ahí que ambas películas interesen al público joven que las ha ido

recomendando boca a boca (no
confundir con la película).
La película de Bollain nos presenta los problemas de una generación que ha nacido en el «estado de
bienestar español». Es decir en una
sociedad bastante cutre y donde
los valores que se venden son la
insolidaridad, el «pelotazo» y el
cinismo. Planteada como un film de
viaje está lejos de sus homónimos
norteamericanos. Reconocemos en
sus protagonistas y en sus preocupaciones a la juventud que nos
rodea. Sus deseos, sus inquietudes, sus carencias. Pero sobre todo
es un canto a la amistad. Las protagonistas tienen un afecto, una lealtad, reconocible, cercana. Así se
produce una identificación entre
espectador y personajes. Simpatía
que va más allá de la edad o las
inquietudes personales. No importa cuantos años se tengan, ni cuales sean los intereses más inmediatos. La obra de Bollain interesa a
todo aquel que tenga algo más que
serrín en la mollera.
Chus Gutiérrez ya nos había
demostrado con «Sexo Oral» su
habilidad para acercarse a temas
que, no por manidos, permanecen
poco tratados. «Alma Gitana» no
es un documental como su primer
largometraje. Es una película sobre
el mundo gitano, tan cercano y tan
lejano a la vez. Pero no desde el

punto de vista del folclore o de la
adaptación de una obra literaria
clásica. Gutiérrez nos plantea problemas de hoy. Problemas no muy
distintos de los que tiene cualquier
joven. Con sus matices pero similares. Lo interesante es que la película ni rezuma paternalismo, ni es
tópica. Ambos hechos son de agradecer sobre todo si tenemos en
cuenta el despotismo ilustrado que
inunda a nuestros haccedores de
cultura cuando se acercan a temas
como los tratados en «Alma Gitana».
Esperemos que tanto Bollain
como Gutiérrez continúen por esta
línea. Algunos amantes del cine
como algo más que una industria
destinada a dormir al potencial espectador se lo agradeceremos.
Correctamente realizadas, como no
podía ser menos en el cada vez más
industrializado y preofesionalizado
cine español, destacan por interesar al espectador al plantearnos
problemas cercanos. Es algo que
hay que reconocer. El cine, el arte,
es algo que tiene que estar cercano
a las personas, a la sociedad en la
que se realiza. Los experimentos y
las proyecciones muy personales
están bien, hacen falta. Pero también son necesarias obras que dialoguen con las cuestiones y personas con las que convivimos. En
estos casos es así.

cronológicos, temáticos y de países
que producen los filmes. En cada apartado se cita además el título original, el
productor, guionista, director, montaje, música, fotografía, intérpretes y
duración, para pasar después a un breve texto que resume las incidencias del
rodaje y el argumento de la obra. Teniendo intercaladas numerosas fotografías de las películas clásicas a las que
se hace referencia.
Algunos filmes de los seleccionados, de gran calidad estética y de contenido, han sufrido un cierto "fracaso",
especialmente intencionado, en los cines comerciales. Sin embargo han tenido el privilegio de ser proyectadas en
ateneos, centros culturales, asociaciones de vecinos..., donde los participantes han podido disfrutar de su contenido.
Las dificultade de los filmes que
exponen esta temática, que no está lo
suficientemente tratada en el cine, son
múltiples. Por citar algunos casos: la
película "Casas Viejas", pese a ser la
única producción andaluza premiada
en un fetival, no recibió ningún tipo de
ayuda económica de esa Comunidad;
una semana antes de comenzar el rodaje, un productor suprimió la financiación a la que se había comprometido;
los del tricornio -y esto sí que era algo
de esperar- negaron toda colaboración
en el préstamo del vesturario; y la

licencia de exhibición fue concedida
tres días antes del estreno bajo la amenaza de su director de que se proyectaría en el Centro Pompidu de París con
una rueda de prensa; y un largo etc. que
no anotamos para no extendernos demasiado en este breve espacio que tenemos para escribir. Podemos garantizar que no es la única, y que no ocurre
solamente en nuestro país, se da hasta
en los más llamados democráticos y
entre aquellos grupos de izquierda y
progresistas: la censura y el cambio de
finales para modificar su mensaje ha
sido una cruda realidad impuesta a lo
largo de la historia del cine. En algunos
casos, como en la información que se
facilita sobre "Boragine", se decribe la
situación de persecución y clandestinidad en la que fue rodada.
El hecho de que algunas películas
de las reseñadas sean poco conocidas
está en relación directa con el compromiso social que tiene la obra. La distribución suele ser muy interesada, y no
nos referimos a un interés puramente
crematístico.
En el segundo libro el criterio de
selección ha sido muy distinto y sobre
él resulta más difícil escribir, especialmente por la paradoja del título: Cine en
casa. Aquellos que siempre hablamos
contra la televisión no podemos ahora
tratar de llevar la maravilladelcineala

pequeña pantalla; aunque cine y vídeo
no sean exactamente lo mismo. Los
autores de esta obra señalan muy acertadamente en la introducción algunas
de las diferencias. Ir a ver una película
al cine estaba redeado de unos ritos que
ante la televisión en casa desaparecen,
y con ellos una parte de nuestra infancia
muere para siempre.
Por las películas seleccionadas
hubiera sido más acertado el siguiente
título: Cine "americano" para ver en
casa. La gran mayoría de los filmes
reseñados son de US A, aunque no siempre los directores sean autóctonos de
este país. Muy posiblemente ha sido el
pode económico (¿y moral?) del dólar
el que durante las seis últimas décadas
ha podido producir tantas películas. Al
margen de esta indicación, especialmente para aquellos que no creemos ni
en fronteras ni en países, se podían
haber incluido otros filmes de buena
calidad -de contenido e imagen- para
poder proyectarlos. Es posible, no
obstante, que los autores hayan encontrado dificultad para localizar filmes de
otros países que se puedan adquirir en
cinta de video.
¿ucencia Espejo
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Editorial Madre Tierra
Parque Vosa, 12 bajo
28933 Móstoles (Madrid)
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Profetas y Mesías en la campiña sevillana:
Cuando el Poder se viste de Libertario
Luis Márquez.
S.O.V. Sevilla
Hace más o menos un año fue
leída en la facultad de Geografía e
Historia de la Universidad de Sevilla, la tesis doctoral del profesor
Félix Talego sobre Marinaleda y la
figura de su alcalde, Juan Manuel
Sánchez Gordillo. Su título: «Paro
estructural, lucha por la tierra y
cultura del trabajo jornalera.
Marinaleda entre el ayery el mañana».
La Tesis en cuestión analiza en
profundidad los mecanismos de
Poder que imperan en este pueblo
que ha sido calificado por la izquierda de Andalucía, España y
parte del extranjero, como el Ejemplo a Seguir, Modelo de Utopía
Hacia la Futura Sociedad sin Clases, Lugar Donde Todo un Pueblo
Toma Sus Decisiones en Asamblea, Autogestionario, Luchador,
Combativo... En apariencia sumamente parecido al Municipio Libre
preconizado por la CNT.
Félix Talego realiza un largo
recorrido en el que explica la economía Marinaleña, su estructura social, cómo el SOC y la CUT se hicieron con el poder en el Ayuntamiento de Marinaleda, y arroja un jarro
de agua gélida, helada y decepcionante sobre las expectativas
autogestionarias y liberadoras antes expuestas, y sobre quienes en
ellas depositaron sus esperanzas,
al ser incapaces de trasformar sus
propias existencias. En definitiva,
y ciñéndonos a lo que nosotros
como libertarios nos interesa, el
profesor Félix Talego nos describe
como con un discurso emancipador de connotaciones marxistas
cristianas, andalucistas, internacionalistas, y que adopta posturas
incluso anarquistas, se puede implantar el Poder incuestionable de
un líder carismático. Ya en otras
ocasiones hemos nosotros criticado al SOC de Marinaleda desde la
CNT con argumentos como los
expuestos en esta tesis. Lo que

tiene la virtud del trabajo de Félix
Talego es describir, no sólo lo que
ocurre allí, sino porqué ocurre, y
desvelar lo que se esconde tras la
apariencia.
Un resumen muy sucinto de
esa realidad oculta, nos muestra a
un alcalde, que al mismo tiempo es
desde hace 18 años secretario local
del SOC de Marinaleda, y portavoz
de la asamblea del pueblo. En todo
ese tiempo Juan Manuel ha ido
eliminando a cuantos opositores o
disidentes a su política han podido
surgir. Para ello se ha valido de una
acumulación de carisma en su persona, que le permite influir decisivamente en las asambleas y ej ercer
la coacción moral. Este carisma,
estas cualidades excepcionales no
sólo derivan de su valentía ante
situaciones difíciles, que la tiene
cuando hace falta, ni de su dedicación, ni de que sea el más pobre de
los pobre como él dice. Juan Manuel posee el monopolio de la palabra y del discurso político. Es él el
que hace todas las propuestas a la
asamblea, asambleas que se convocan sin orden del día previo una
cuantas horas antes de su celebración, y nosotros sabemos lo que
eso significa: poca participación
habrá cuando la información parte
siempre del mismo punto, y a los
que ignoran sólo les queda la alternativa, como dice Bourdieu, de callar
o ser hablados.
Más importante, Juan Manuel
como SG del SOC de Marinaleda es
el que firma las peonadas que permiten acceder a los jornaleros al
subsidio de desempleo, al tener el
SOC de Marinaleda una fincaalquilada para tal propósito. Con
ello el trabaj ador se siente en deuda
con Juan Manuel, que es la persona visible, la que da el visto bueno,
la que firma. No se trata en este caso
de que haya corrupción o enchufes.
Más aún: todo el mundo se
siente obligado a seguir los dictados de Juan Manuel porque aunque no se derive de sus discursos,
que continuamente hablan del pueblo, quien capitaliza los éxitos alcanzados por las luchas llevadas
adelante en Marinaleda, es como
siempre, Juan Manuel, a quien todo
se debe. Él es quien monopoliza la
redistribución de fondos del Estado, y no olvidemos que al fin y al
cabo, esa isla de Utopía dirigida por
un burócrata gubernamental, hoy
día además diputado en la autonomía por IU-C A-Los Verdes, sobrevive gracias a los fondos que le
deriva el Estado Capitalista. La te-

sis viene a dar a entender que este
Poder Carismático de Juan Manuel
se viene deteriorando en los últimos tiempos, por motivos que seria
extenso de exponer y al finy al cabo
para eso está el libro que explica
otras cosas interesantes. También
hay que aclarar que este artículo es
bastante más basto que la tesis.
Y toda esta diatriba no proviene de un ataque irracional y reaccionario de mentes fascistas y
contrarevolucionarias, o de
anarquistas opongomeatodo. No.
Se trata de un estudio que si los
dirigentesdel SOC tuvieranen cuenta les serviría para realizar una saludable autocrítica que les haría avanzar hacia la utopía esa. No harán esa
«reflexión» porque la burocracia y
el funcionariado, lo que persiguen
sin excepción es su propia reproducción y pervivencia. De hecho el
trabajo de Félix Talego, que creo
bienintencionado, sincero y sin
intereses partidistas, ha sido
demonizado, y su figura puesta en
solfa por mandatarios y secuaces.
Ante la vista de esta tesis se me
han ocurrido varias coas. He recordado como en nuestro periódico
«CNT» en al menos una ocasión se
ha criticado a los trabajadores/as
del SOC de Marinaleda, como seres
que seguían ciegamente a Juan
Manuel con fe religiosa. Mi respuesta a ese artículo, nunca fue
publicada.
Yo venía a decir, que nuestra
misión de explicar porqué la gente
se deja guiar por Juan Manuel. Y
porqué el líder posee ese prestigio.
¿Qué es lo que el líder ofrece a
cambio? ¿Cuál es la relación entre
dominantes y dominados? En realidad se trata de la misma vieja y
eterna pregunta que realizaba en el
1500EtiennedeLaBoétie: ¿Cómo
puede ser que la mayoría no tan
sólo obedezca a uno solo, sino
también le sirva, y no tan sólo le
sirva sino que también quiera ser-
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virle? Eso es lo que hay que explicar, y no tratar de discapacitados
mentales a compañeros/as que probablemente con su mejor voluntad
tratan de transformar el mundo.
Nuestras críticas deben dirigirse a
los Cañameros que tanto nos quieren, y a los Gordillos del momento,
y no a quienes les siguen, porque
atacar a la gente corriente es le
camino más seguro para crearnos
multiplicidad de enemigos, y ya
tenemos bastantes. Estoy en eso
conLamennais, cuando expresaba
que la lucha contra la tiranía y en
favor de la libertad debe ser eterna,
pero que hasta las lamas más firmes
necesitan a menudo una palabra de
simpatía que las reanime. De simpatía. Quien sufre la opresión sólo
puede caerme bien, y si quiero llegar a él, el camino no es llamarlo
estúpido. Al menosconmigo ese
juego no funciona. Yo siempre defenderé la concordia y la unidad de
acción con quien quiera hacer algo
avanzado socialmente, porque ese
esfuerzo me parece valioso. Y si en
esa actividad hemos de tratar con
los mandatarios de otros movimientos, pues teniendo muy claro quienes son esas gentes, se trata, se
habla. Se deja clara nuestra postura. Si es necesario se les combate.
Y no se viene uno atrás como si la
humanidad estuviese sumida en
las tinieblas del error, y nosotros
fuéramos los depositarios de la
Verdad. Esa es mi opinión.
La segunda reflexión es meditar
sobre lo que es la estructura de la
CNT. Nuestra forma de funcionamiento se fraguó durante este siglo
y la mitad del pasado. Los compañeros/as que nos precedieron se
tomaron la molestia de crear estatutos y estructuras dinámicas, cambiables, que pusiesen a raya a los
mesías de todo tipo. Recordemos
algunas de esas reglas: Los miembros de los comités no pueden hacer
propuestas en la CNT, salvo en sus

respectivos sindicatos. No pueden
ser remunerados. Tienen sus mandatos limitados en el tiempo. Son
simples portavoces de las decisiones de los sindicatos. Nuestras
asambleas se convocan con antelación suficiente, con un orden del
día en el que cualquiera puede proponer temas de discusión. Quienes
presiden las asambleas son elegidos y cambiados.. Justo al contrario de lo que ocurre en el SOC o en
no importa qué sindicato de estado. Es bastante simple esto. Cualquiera puede copiarlo y ponerlo en
práctica.
No debemos por ello olvidar
cuál es nuestro funcionamiento,
peculiar y característico, por más
que hoy las prácticas libertarias
sean ignoradas, dadas de lado o
despreciadas en favor de los
liderazgos, ya sean carismáticos o
burocráticos. Y esa es una de las
lecciones que podemos extraer de
la obra de Félix Talego: No importa
cuan radical sea un discurso formalmente. No importa que los resultados hayan sido buenos.
Marinaleda es un pueblo que recibe probablemente más fondos del
estado para su población de toda la
provincia de Sevilla. Marinaleda ha
resuelto en gran medida el problema de la vivienda de forma original,
etc. Pero el reino de la igualdad,
como en toda profecía, queda pospuesto para el final de los tiempos,
porque Juan Manuel detenta un
poder omnímodo desde 1978 que
anula, por mucha asamblea que
haya, la participación y el pluralismo. Y son la firma de peonadas, la
redistribución de fondos del estado, la eficacia de Juan Manuel a la
hora de atraer a su pueblo esos
dineros y el miedo de la gente al
«qué dirán», los que sostienen en
forma importante todavía el «Poder
Populan) del SOC de Marinaleda,
que es Juan Manuel. Y digo que
estaría bien reflexionar un poco para
aprender la lección, y llegado el
caso, aplicarnos el cuento si menester fuere, pues hemos de ser
nosotros los que continuamente
revisemos, tanto a nuestros sindicatos como a nuestros Gordillos.
Tambiénnosotros cometemos errores. También la CNT es una organización criticable y no definitiva,
diferente al SOC desde luego, pero
cuestionable. Y en esa crítica permanente a la que hemos de ser los
primeros en someternos por motivos de salud, la obra de Félix Talego puede sernos de gran utilidad,
esclarecedora, desveladora, discutible, pero sin engaño ni doblez.
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Necrológica
Al amigo y compañero
Progreso
Como ya indicamos en el an- palabras, y no creemos que existerior número, hamuerto Progre- tan otras mejores para definir la
so Fernández. El destacado mili- trayectoria vital del esforzado
tante anarquista Progreso, falle- anarquista que fue Progreso
ció el pasado 23 de mayo a las Fernández, al que hoy despedi19.00 horas en su domicilio de mos para siempre. Con su marcha
Valencia asistido por sus hijas se cierra una de las páginas más
Libertad y Armonía. Contaba con densas e ilustrativas del anar98 años de edad y gozó siempre quismo militante en la Península
de una salud física y mental en- Ibérica.
Para aquellos que tuvimos la
vidiable.
Los restos mortales del com- suerte y la satisfacción de tratar- #
pañero Progreso, fueron incine- le, sobre todo en la última etapa
rados, como era su voluntad. Fue de su vida militante, siempre quedespedido por sus familiares y darán grabadas en nuestra meun numeroso grupo de compa- moria y de forma imborrable, la
ñeros y amigos que quisieron pasión y la energía con las cuales, el amigo y compañero Progrerendirle un último homenaj e.
Reproducimos a continua- so se entregó, mientras las fuerzas
ción el escrito leído en su despe- físicas se lopermitieron, ala propagación del ideal anarquista.
dida:
No nos cabe la menor duda,
"Yo de lo único que sé un
poco en la vida, es del amoral ser que su dimensión humana y su
humano. Los más tremendos ejemplar trayectoria militante sesones de mi corazón, me los ha rán tenidas como punto de refearrancado este sentimiento, del rencia por muchos compañeros y
que nunca podré redimirme, ni lo compañeras de la Confederación
deseo. Al borde mismo de mi Nacional del Trabajo, de la Fedetumba palpitará la última onda de ración Anarquista Ibérica y de
amor de mi corazón. Y si por algo las Juventudes Libertarias.
Hoy es un día triste para tohe deseado dejar algunos actos
de solidaridad y fraternidad que dos nosotros, pero la vida sigue
digan algo de la vida de un hom- y mañana, todos aquellos que a
bre, ha sido poneso, porque des- su lado aprendimos algo y compués de muerto todavía envíen a partimos el ideal, nos pondremos
alguien el mensaje de un corazón nuevamente en marcha con renoque amó, luchó y sufrió y que de vados bríos para sembrar por
su vida al reino de la utopía, trajo todas las partes la semilla de la
algunas fraternales palabras para libertad, la igualdad y la fraternidad, labor a la que entregó toda
los demás seres humanos".
Un día alguien, no importa su vida el compañero Progreso.
S. O. K Valencia
quien, nos dejó estas hermosas
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1a quincena

Datos históricos del anarquismo
en Dos Hermanas (Sevilla)
Durante la primera decena del Franco. Las tropas fascistas ensiglo XX, estallan en Dos Herma- tran en Dos Hermanas el 24 de
nas una serie de bombas, una de julio, (seis días después). Los/as
ellas en la patronal agraria, que es- anarquistas incendian la iglesia de
taba situada en la esquina Pepe (C/ Santa María Magdalena y asaltan
Real Utrera). Estas explosiones son el Casino. Finalmente, son acorralados por el ejército en el local de
obra de grupos anarquistas.
En 1919,segúnel libro "La CNT CNT; así que desde el año 1936 a
en los años rojos", el sindicato los años setenta el anarquismo es
anarcosindicalista contaba con prácticamente desmantelado y sus
6.000 afiliados/as, sobre un censo militantes más valiosos muertos,
presos o en el exilio.
de 12.000 habitantes.
A mediados de los años 70, se
En los años 30, el local de la CNT
se encontraba donde hoy está el empieza a reorganizar en Dos Heredificio de Telefónica; este local manas la CNT; contaba en esta
además de al sindicato, albergaba al época con unos 200 afiliados/as y
grupo de la FAI "Hacia Adelante", su local se encontraba en la c/
a las Juventudes Libertarias y a un Gordal (Bda. Ibarburu). El primer
Ateneo Libertario cuya biblioteca mitin de la CNT en Dos Hermanas,
era muy frecuentada. La afiliación a después de la muerte de Franco, se
CNT era total entre los trabajadores celebra en la antigua Peña Bética
y trabajadoras del campo, almace- (VillaPepita); interviene José Luis
nes de aceitunas y la construcción. García Rúa y la actuación musical
Se cuenta por afiliados a CNT corre a cargo de El Cabrero.
Simultáneamente a esto, algude la época, que Buenaventura
Durruti estuvo en Dos Hermanas y nos jóvenes militantes participaencabezó, pistola en mano, una ma- ban activamente en la Asociación
nifestación que minutos antes había Juvenil "Orippo". En su local, enla
calle Fernán Caballero, se realizaprohibido el gobernador civil..
numerosas
charlas,
Llegamos al golpe fascista de ron

discoforum, etc.. además de servir
como lugar de encuentro a las juventud más rebelde y concienciada
de Dos Hermanas.
A finales de los setenta, un
grupo de acción anarquista, atenta
con cócteles molotov, contra la
sede del partido ultraderechista
Fuerza Nueva, varios jóvenes son
detenidos y acusados de atentado.
Por esas fechas, la CNT de Dos
Hermanas queda casi totalmente
desmantelada a causa de la escisión que sufrió a nivel nacional.
En 1989,secreaenDosHermanas un grupo autónomo, grupo
bastante heterogéneo con una linea
más o menos libertaria, editó tres
números de una revista con su mismo nombre, y realizó una campaña
abstencionista. Desapareció como
grupo en 1990.
En la actualidad existe en Dos
Hermanas un núcleo de afiliados/as
a la CNT, así como personas de
grupos sociales y culturales que simpatizan con la ideología anarquista.
Víctor López Núñez
S.O.V. de Sevilla

V Encuentros de Colectivos
Alternativos de Extremadura
Durante los días 7,8 y 9 de junio
se celebraron los V encuentros de
Colectivos Alternativos de
Extremadura, convocados por la
Fundación de Estudios Sociales
Extremeños "Pío Sopeña", en
Montánchez (Cáceres), a los que
han asistido grupos ecologistas y
libertarios de toda la región y en
especial los Ateneos de Mérida y
los de Badajoz y Hervas, en proceso de Creación.
Como resumen del programa se
podría destacar la charla con el insumiso José Casquero; la presentación de "Living my Ufe" (Viviendo
mi vida); y las charlas sobre los
ateneos, sobre la peligrosidad de la
Central Nuclear de Almaraz y del
Cementerio Nuclear de la Haba,y
sobre la necesidad del ferrocarril,
con la participación de Agustín
García Calvo e Isabel Escudero. De
igual forma hubo, mimo, música
celta, talleres de senderismo. silvicultura, reciclaje artístico, etc.
La convocatoria de estos encuentros de colectivos alternativos
supone el plato fuerte de las actividades organizadas por la Fundación de Estudios Sociales Extremeños "Pío Sopeña", junto con presentaciones de libros, exposiciones, charlas, actividades de estu-
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dio y archivo, etc. La próxima tarea
que se plantea es la coordinación
de actividades con los tres ateneos de la región
Fundación "Pío Sopeña "

Acampada de
naturalistas
Los Hayedos de Canciás, en el
Sobrepuerto oséense, están siendo amenaz por el trazado de la nueva carretera subpirenáica. En el río
Ara van a iniciarse las obras del
Pnatano de Jánovas, que alterará
para siempre la la naturaleza pristina
del último río pirenaico aún sin regular. ADN y MEDOFOS A, Asociaciones organizadoras de esta
acampada, luchan por salvaguardar estos valles y montañas de los
planes del Ministerio de Obras Públicas y Medio Ambiente.
Los días de la Acampada son del 25
al 28 de julio de 1996. Los
interesad@s pueden recabar más
información en el C.R.deAragón-

Comité Pro-Presos
de las JJ.LL.
La Federación Ibérica de Juventudes Libertarias traspasa el
Comité Pro-Presos a Lorca. De igual
forma se informa que se ha abierto
una cuenta cuyos fondos se destinarán a cubrir las necesidades económicas de nuestros compañeros
insumisos. El numero de cuenta es
el siguiente: Caja Postal N.C.
2810910980 La dirección del Comité Pro-Preso es: Apdo 171. 30800
Lorca (Murcia)
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Comunicado del Ateneo
Libertario de La Linea
La Universidad de Sevilla, por
medio de su editorial, ha publicado
un libro titulado CRÓNICAS
ESTRAVAGANTES, del escritor
Aquilino Duque, con la excusa de
su calidad literaria, sin tener en
cuenta el contenido de la obra ni la
ideología fascista de su autor.
Este personaje, Duque, reside
en Austria, aunque viaja frecuentemente a España; según sus propias palabras: la dictadura franquista no era fascista y dicho sistema es
el perfecto para vivir, estando de
acuerdo con los presos políticos,
con los fusilamientos y todo lo que
conlleva la dictadura.

Por ello pedimos a quien pueda
y como pueda hacer llegar sus quejas a la Universidad de Sevilla, una
universidadpública, financiada con
el dinero de nuestros impuestos.
También o pedimos boicotear a
todos los comercios, librerías etc,..
que tengan a la venta este libro, e
informar a sus dueños con carteles,
pintadas y lo que se os ocurra.
Es algo muy serio, que se publiquen libros fascistas con la escusa
de la democracia y sus "libertades"",
con nuestro dinero, algo que NO
PODEMOSDEJARPASAR
Ateneo Libertario
La Línea

Congreso de la USI-AIT en Roma
Sandro Brozzese, de la Secretaría Nacional de USI-AIT, nos
informa de la celebración los días
13 y 14 de abril del Congreso de
esta sección de la AIT en Roma.

Durante dicho comicio se trataron temas como el desarrollo
de la Organización y los procesos políticos que afectan a todos
los trabajadores.

Suscríbete
OTRAFORMADEHACEREFECnVALASUSCRIPaON
(SÓLOPARASUSCRIPTORESDELESTADOESPAÑOL)
Para facilitar la suscripción a los compañeros y aprovechando la infraestructura de la Federación Local de Granada, os ofrecemos la posibilidad
de realizar los pagos de las suscripciones mediante domiciliación bancaria.
Para ello rellena o copia el siguiente cupón:
Nombre y apellidos
Tlfoo;
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
SUCURSAL
DÍGITOS DE CONTROL
NÚMERO DE CUENTA
Firmado en
a

CÓDIGO..
CÓDIGO.
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.
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.

cm
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Red de contra información
El Ateneo Libertario de Zaragoza está intentando crear una red
de contrainformación a nivel estatal para conseguir que todas las
actividades realizadas por diferentes colectivos, así como las noticias que nos afectan puedan circular lo más rápido y lo menos manipuladas posible por todo el estado
para ser utilizadas en nuetros boletines, revistas, periódicos y, también para que las acciones de solidaridad tengan mayor efectividad
por realizarse lo más pronto posible.
Para dar efectividad a la red
hemos ideado una forma de distribución por niveles (nivel estatal,
regional, suregional, etc,) y en cada
nivel habrá unos ocho puntos de
recogida y distribución de la información.
Para el nivel estatal creemos
más eficaz que los puntos sean los
que cuentan con mayor infraestructura y que tengan mayor capacidad de asumir la labor. De esta
forma, ahora se indican los puntos
de contacto.
•Ateneo Libertario de Reus, o El
Lokal de Barcelona, para Catalunya,
Levante, Murcia.
•Ateneo Libertario Estell Negre,
para Baleare.

• Ekintza Zuzena (revista) o Eguzki el número de personas que vais a
Irratia,paraEuskadi,Navarra,Rioja. venir y el día exacto que llegaréis.
•Llar (Boletín), para Asturies,
Para esa reunión nos gustaría
Cantabria, Galiza.
que presentarais propuesta.
•Molotov (boletín), para CastillaPara enviar contestación:
León, Castilla-La Mancha, El Acratador Apdo. 3141.
Extremadura.
50080 Zaragoza
•cnt (Periódico) u otro colectivo de Tfno. 976-383673
la zona, para Andalucía
Fax 976-255298
• El Baifo (revista), para
Canarias
• El Acratador(Boletín),
para Aragón
El Acratador asume
la sección del Estado
español en la red
contrainformativa internacional A-INFOS.
Proponemos como
nombre para esta red de
contrainformación AJNFOSESTADOESPAÑOL.
Para preparar, debatir y poner en marcha
esta red os convocamos a una reunión que
tendrá lugar en Zaragoza los días 29 y 30 de
junio de 1996.
Os pedimos que nos
digáis si estáis interesad@s lo más rápido
posible, indicándonos
r0CATA,,.iW>\ iCH.ij P.M.

De qué sirven las palabras
De qué sirven las palabras,
las palabras que lleva el viento o
no se asimilan o pasan inadvertidas como simples garabatos de
tinta, de qué sirven las palabras
que se escriben en panfletos o
fanzines, las palabras que se dicen en las charlas o mítines, las
que se cantan o se recitan si no
aprendemos a ser personas en el
sentido más profundo del verbo,
por ser libertarios/as se suponen
unos rasgos que no siempre o
más bien nunca poseemos, no
somos tan diferente a los/as que
miran impasibles como en este
mundo se tiene presa a la libertad, a la razón y a los sentimientos, aunque se haga parecer que
no es así, ¿por qué tenemos que
ser diferentes si hemos nacido
en el mismo mundo? porque entonces nada cambiará jamás, ya
que nada vale querer sin intentar
o contentarse con sentirse muy
radical porpensar de forma diferente y revolucionaria. Porque
entonces de nada servirá la lucha que llevan las personas que
además de pensar y sentir contracorriente van contracorriente
en su vida, porque quieren cambiarla realidad de los/as demás o
la suya propia; porque se ven
abocados/as a luchar, en cual-
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quier caso, porque a todas y todos
nos han robado la libertad desde
que nacemos en esta tierra, tan
inóspita por las "personas".
Y es que en nuestras manos
está cambiar muchas cosas, porque los sentimientos son importantes y no deben censurarse porque nos hayan enseñado a ello, si
sentimos tristeza, soledad o
imcomprensión en esta sociedad
que se autodestruye, de la que
formamos parte todas y todos, y
esperamos encontrar ese o esa
compañero/a que habla a menudo
de apoyo mutuo, y hacen falta algo
más que unas "palabras para Julia"
y esperamos y esperamos; porque
como personas no somos tan diferentes si miramos dentro de nosotros/as y descubrimos nuestro
auténtico rostro, cuando se nos
pone la piel de gallina o cuando nos
brillan los ojos. Porque no vale de
nada ir de algo cuando sólo consiste en eso, decimos compañeros/as
cuando casi iconscientemente, se
le roba la importancia a lo que dice
unamujer para dar total credivilidad
a lo que dice un hombre que sabe
lo mismo o menos. Cuando se utiliza una forma de comunicarse a
veces, soez y muy machista (hijo/
a de puta, callado/a como una...,
su....madre, follar, cojones, ¡qué

zorra!, etc, etc.) para además de
agrediralasmujeres,hacernos la
vida desagradable y mediocre; o
se considera a la mujer en el fondo como un ser o criatura misteriosa y por ello interesante, maliciosa para ser aplacada por la
prepotencia masculina, y bella
por su resignación.
Porque miramos primero
quien dice o hace algo y después
lo que dice.
Porque no sabemos lo que
significa respetar a los/as demás.
Porque, a veces, parece que
nos relacionamos entre cosas en
vez de entre seres humanos.
Porque nuestra vida nunca
es un ejemplo de rebeldía ante la
autoridad.
Porque no irradiamos alegría
de vivir y optimismo que permite
tener una predisposición creativa
(para poder destruir y sembrar
personas diferentes que hagan un
mundo menos hostil) y contagiar
de esperanza a todo el mundo.
A veces, la libertad empieza
poraprendera convivir, a compartir y a ser un poco más humanos/
as y sensibles ante el mundo y ante
quienes tenemos más cerca.

L&L,
De la Colectividad
"Manzanares"
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De saldar cuentas

Vislumbrando
futuros obreros
¡ Hay que lastima me dan estos
chicos sindicalistas!. Ellos tan
burocratizados con sus carteras
de ejecutivos paseando el palmito
de oficina en oficina, de la seda
patronal a la del gobierno, firmando cortes y recortes con largas
tijeras en los pequeños logros del
obrero y que tantas lágrimas, sudor y sangre le costó conseguir en
más de 150 años, por citar solo la
era industrial.
En la negociación son un primor, pero cada vez que sientan
sus "cachas", en alguna entidad
para el consenso, flexibilizaciones
laborales, cesiones normalizadoras y no sé cuantas gaitas
más. Instintivamente pienso en lo
que nos van a subir "le beurre", en
una perversa asociación de ideas
acordándome del "Ultimo tango
en Paris", sólo que el papel de
María (lajovenactriz), lo protagonizamos toda la clase trabajadora,
llenos de impotencia ante estos
Celestinos del sindicalismo claudicante.
Ya en los últimos Primeros de
Mayo puedes alucinar, no tanto
con los Gutiérrez o los Cándidos,en Madrid como por ejemplo en
Alicante donde ya tenemos a los
sindicalistas de segunda o tercera
clase que guían el rebaño productor y les sueltan cuatro
bravuconadas, impidiendo a CNT
compartir estrado y lanzando al
viento amenazas a la patronal "No
cederemos ni un ápice más. Que
no se crean que pueden. Que se
enteren..." Mientras se apresuran
en ir a venderles un trozo más de
la piel del obrero.
.- Pero, ¿de qué se van a enterar, si
os tienen cogidos y no tenéis la
decencia de plegar velas e iros a
casa, y dejar que sean ellos, los
patronos, los que vayan a
buscaros?.
.- Es preciso consensuar, arreglar
la situación. Ya sabes cómo están
los trabajadores. No quieren problemas, únicamente que se les arreglen las cosas. Sino, ¿qué podemos hacer nosotros... Nos quedariamos solos.
.- ¿Qué es lo que podéis hacer?.
Pues muy sencillo, cerrar la carpeta, levantar el culo del asiento e
irse a casa, y si quieren algo, pues
que vengan ellos a ofrecer, porque si hasta ahora se os consideraba "apaga ruegos", y "enterradores", por eso de que sólo se os
llama para liquidación de empresas, ahora con Aznar, vais a ostentar un oficio más, el dcmampo....

Salomé Moltó

Pablo Serrano
Como todos los años cada vez
que empieza el cobro del "impuesto
revolucionario" por parte del Poder, devenido en Estado y legitimado asi el expolio por leyes y demás
medios coercitivos, surgen las llamadas a ser buenos, obedientes y
cumplidores. Vuelve el montaje
aquel de "Hacienda somos todos"
que es tan verdad como el otro del
"todos somos iguales ante la ley";
claro que unos más iguales que
otros. Para comprobarlo basta una
mirada a como las élites y sus criados mejor situados en el ranking
jerárquico se lo hacen. La historia
comienza fabricándose leyes sopesadas, ecuánimes y demás para que
quien más tiene menos pague. Nada
distinto, por otra parte, a la anterior
etapa del Régimen, si se quiere hacer
una comparación, salvo que ahora
es realizada con la mayor exquisitez
democrática y todas sus buenas
formas. Más baselinada.
No contentos con esas
"ayuditas" continúan con aquello
de caminar por el límite de la ley:
unas veces por dentro y otras por
fuera. Basta con tener unos buenos asesores (que los tienen) para
fabricar entramados perfectos con
sociedades interpuestas y mil otras
triquiñuelas. Si aún así surge la
tentación de irse muy afuera o por
"despiste", el gobierno de turno se
trabaja la amnistía a los "olvidadizos" que se alejan de la raya (el
PSOE ya lo hizo); o como la ahora
en marcha para los empresarios. La
guinda a la abnegada y patriótica
labor la ponen los empresarios,
altruistas ellos, al declarar una media más baja de ingresos que los de
sus propios cúrrelas.

En el fondo son unos
incomprendidos que hacen todo
por nuestro bien y tiempo seria ya
de reconocérselo. De evitarles que
tengan que andar con tantas preocupaciones, sufriendo con ello,
dedicando tiempo a defraudar
cuando tendrían que estar ocupándose de extender sus empresas y áreas de influencia. No debemos de olvidar su mensaje de lo
afortunados que somos al tener
tales élites que con su saber y
patrimonio generan riquezas y bienestar social. Porque la "disfunción"
de su escaqueo a soltar la pasta
hay que simarlo en sus justos términos: si traspasan los límites no
es por capricho sino porque se ven
obligados por su dependencia a
enriquecerse más (y si ellos son
más ricos algo nos llegará); por
tanto la decisión válida pasaría por
legalizar tales prácticas antes de
que fueran a ser utilizadas por nuestros benefactores. Y es que bastante tienen ya con acumular riqueza y ser unbien social en sí para
que encima tengamos la ordinaria
pretensión de que coticen como
los curritos.
Hoy el ciudadano/productor
tiene que dejarse de demagogia y
dar por concluidas las críticas a los
que a pesar de tener una legislación hecha a su medida, haya hecho de la defraudación norma. No
es de recibo acusarles con que no
invierten las ganancias anteriores
salvo en la especulación. Ni que
vayan como buitres a apropiarse
de lo recaudado por todos en partidas para sus intereses particulares. Deberíamos comprender de
una vez que defender algo tan bá-

Burbuja
Julián Sánchez
La cultura es un lujo. Un
privilegio que en ocasiones se
erosiona dispersándose su calidad como burbujas de gaseosa.
Una de estas burbujas se me
transfigura en trazos ridículos.
Estos trazos a los cuales le
podemos poner un par de ojos,
nariz y boca, se venden como
rosquillas antaño en Lavapies.
No alcanzan ni la sutil posibilidad de la imperfección, sino que
acogen el perfil de unas marionetas animadas.
Estas máquinas movibles ya
sea por ordenador o por realidad

virtual, son la religión de una nueva infancia y juventud cibernética,
de unos grupos de adolescentes y
adultos mitómanos, transgresores
de algunos de los géneros artísticos menos consumibles por su
valor creativo.
Heidi, Marco, Niebla, Mazinger,
etc; y no sé cuantos/as más, son
los dioses de esta locura
frenopática de la serie "MANGA".
El arte del consumo más refinado que podemos encontrar hasta
la fecha.
A la poca calidad de estas figuras hay que añadir el mercado de
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sico como la seguridad social, la
enseñanza gratuita, etc, es impedir
que accedan a ese sustancioso botín los Botines y cia. por ejemplo, y
eso no es correcto. Como no es
correcto compararlos con sus
homónimos europeos que tienen
de 6 a 15 puntos por encima en sus
niveles de fiscalidad. Ni tampoco
está bien criticar el despilfarro incontrolado en gastos de imagen de
tanto incapaz y el largo etc. con
argumentos tan peregrinos como el
constante recorte, por contra, a las
partidas sociales.
Es hora de dejarse de zarandajas,
de humanismos mal entendidos,
redistribuciones, éticasy moralinas.

Los buenos ciudadanos, demócratas, respetuosos y comprensivos
con los intereses de las élites tienen que asumir de una vez su función de imbéciles funcionales en el
nuevo escenario de la economía/
mundo. De la misma forma que es
hora de que los pobres, todo el
mundo de los excluidos con barreras cada vez más perceptibles, se
planteen que todas estas élites y
comparsas de la democracia, son
funcionales siempre y cuando queden solo algunos, como si de una
especie protegida se tratase, para
que sirvan de ejemplo a éstasyotras
generaciones de la irracionalidad,
barbarie y estupidez humana.

adeptos que ha polucionado los
manipulables cerebros de gran
parte de la población juvenil y
adulta a efectos comunitarios increíbles.
No descarto la calidad de algunos guiones, pocos también dada
la reiteración de sagas y
superheroes, pero que pierden su
posible magnificencia ante lo vulgar de los aspectos más humanizados.
El rostro siempre es el trazo más
difícil de describir. Guionistas, pintores, escritores o dibujantes han
perdido el sendero cronológico de
las agujas del reloj, para captar el
detalle de un gesto, un rictus o una
mueca.
En los ardores cancerígenos de
este mundo que nos toca vivir la
expresión humana esparce sus ce-

nizas y sus valores tras la producción más mediocre.
Visitando tiendas de pretendida calidad artística puntera observo a rebaños de adolescentes
inmaculados ante el poder del
ordenador.
Sus ojos catalizan mensajes
que penetran en ellos como
esas hamburguesas de ínfima
probabilidad alimenticia de los
burguer, que son alienígenas
en sus estómagos. Sus mentes
se abren ante dimensiones en
las que la ciencia ficción, el terror y la imaginación se expone
en los burguer del comic y del
video.
La cultura es un lujo, un privilegio que se despista entre mayúsculas color sangre ..."MANGA".

Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa
aculdade de Ciências e Letras de As

20

21

22

23

24

25

26

27

2í

