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LA UNIDAD ES POSIBLE

Sale a la luz este número de El Solidario más tarde de lo que todos deseáramos, con nuevas ganas

de recuperar la periodicidad perdida, y esta vez, al menos, con recientes acuerdos organizativos que

esperamos lo hagan posible.
La draconiana situación general no ha experimentado grandes cambios, ni en nuestro ámbito, ni a

nivel internacional. El capitalismo sigue haciendo de las suyas mientras los trabajadores continuamos

inmersos en la indefensión y desorganización más absoluta.
Pero no seamos catastrofistas, en nuestro entorno se empiezan a dar ciertos cambios que apuntan

hacia salidas positivas para todos. Así se han visto en nuestro lll Congreso de reciente celebración.

Los acuerdos, se pueden encontrar en estas páginas, todos ellos aprobados por consenso entre todos

los sindicatos asistentes. Los nuevos Estatutos de Solidaridad Obrera surgidos del congreso se edita-

rán próximamente en un cuadernillo a modo tradicional.
No son muchos, ni tampoco grandes, los cambios observados dentro de la organización, pero sí los

que vemos en otras organizaciones hermanas que permiten el trabajo en común y con ello asentar la
posibilidad de la unidad futura. Unidad que permita, a los trabajadores en general, disponer de una

herramienta eficaz con la que combatir a este capitalismo cada vez más sofisticado y feroz.

Por nuestra parte no va a quedar, intentaremos impulsar todas aquellas campañas conjuntas que

podamos llevar a cabo, dando prioridad al terreno laboral pero sin olvidarnos de lo social.

A finales de año tenemos otra cita que esperamos curp[ir. Todos aquellos que queráis colaborar no

dejéis de enviarnos cartas, fotos, dibujos, textos, etc.

INTRODUCCION

Solidoridod Qbrera
ho venido siendo en sus

diez oños de ondoduro
punto de referencioim-

oortonte dentro del onorcosindicolismo,
del movimiento libertorio, de los outóno-
mos y del sindicolismo <de izguierdos>
(Plotoformo Sindicol de EMTy demrís
sindicotos o colectivos de trobojodo-
res outónomos).

Solidoridod Obrero se ho definido
sienpre como onorcosindicalisto y osí ho

llevodo odelonte todos sus octividodes.
Siempre hq hobido en nuestro comPo un

dif ícil eguilibrio entne lo Puromente s¡n-
dicol (ref onmismo) y lo onorguisto (revo-
lucionorio). 5olidoridod Obrero ho

comootibilizodo los dos temos con moyor
o menor éxito , pero poniendo en próctico
medidos que lo hocen posible. En lo sindi-
col hemos demostrodo que se Puede
hocen sindicolismo desde el
onorcosindicolismo, no coYendo en

oosibilismos reformistos o en

electorolismos inútiles. Desde nuestro no-

cimiento hemos renunciodo o crecer por

crecer, de cuolquien monero. Es mós, esto
premiso f ue lo que hizo surgir^ o Solidori-
dod Obrero desgojóndose de lo orgoni-
zoción gue se llomorío CGT en1989.Te-
níomos clono entonces, y se ho demostro-
do en lo práctico diez oños después,que

el comino tomodo por CGT no llevobo mós

gue o ser unos CCOO bis, quizós mós en-

rojecidos, pero sólo eso, es decir entror
o fonmor porle de lo que denominomos

sindicotos del sistemo.
fniciomos este Iff Congreso con mo-

yor presencio en el Estodo, implontodos

en Aliconte, con presencio en el Comité

de Empreso de RENFE en eso provincio y
con locol propio. En Menonco no se ho de-

sorrollodo el sindicoto mós olló delo que

o uno islo de esos corocterísticos le es

pnopio, es decir en lo époco veroniego con
el Sindicoto de Artesonos y lo posibili-
dad de levontor el Sindicoto de
Hostelería. En Modr^id. odemós de lo im-
plontoción de lo Sección de Metro, con-
tomos con nuevos comPoñeros en
Sogecobley con incipiente presencio tom-
bién en el Comité de Empreso, intento-
mos levontor elecciones en lo ONG Tro-
mo de otención o toxicómonos en Lo
Rosillo, con el resultodo de cinco despe-
didos, dos de ellos militontes, y de nuevo

con el Sindicoto de Mensojeríaderecien-
te reconstrucción. El Sindicoto de Ofi-
cios Vorios, con nutrido ofilioción y des-
iguol desorrollo de octividod, comPorte
éoocas de mucho octividod con otros de

no tonto y con uno militoncio gue se Pue-
de definir como rototorio.

Con nuestro ondoduro se demuestro
que se puede porticipor^ en los Cornités
de Empreso sin dejor de fontolecer los

Secciones Sindicoles, sino todo lo contro-
rio, y que tombién sepuede hocer sindi-
colismo sin porticipor en los elecciones
sindicoles. Nuestro posición de dor líber-
tod o los osombleos de los Secciones Sin-
dicoles y Sindicotos Poro gue en su seno

se decido lo porticipoción o no en los elec-

ciones o Comitás de Empreso es uno re-
ferencio de vitol importoncio Pono mu-

chos orgonizociones. En este sentido de

no existir Solidoridod Obreroy su exPe-

riencio, muchos militontes
onorcosindicolistos no tendríon mós ejem-
plo que lo troyectorio de lo CGT, o la de

lo CNT, estondo cloro que no hobrío de-
bote olguno en este comPo yo que se ten-
drío cloro que si se porticipo enlos elec-
ciones se ocobo en el mós puro reformis-
mo. Los desmones de lo CGT en este sen-

tido impiden profundizor ¿n el debote sin-
dicol o los compoñeros de lo CNT.

Tendremos gue concluir gue Solido-
ridod Obrero ocuPo un esPocio en el

onorcosindicolismo entre lo CNTy lo CGT.

Un espocio que hoce posible pensor en lo

unidod del onorcosindicolismo o mós lor-

go o medio plozo,pero gue no serío posi-
ble sin ñuestno existenciay experíencia.

Nos hemos gonodo el resPeto de mu-

chos orgonizociones sindicoles por los

oños en que hemos venido poniendo en
próctico oquello gue decimos, con nues-
tros errores y corencios, pero sin engo-
ñor o nodie en ningún coso. Pruebo de ello,
es nuestro neloción con los compoñeros
de Vollodolid, y el desorrollo de lo Cojo

Obrero de Resistencio yo desligodo del
sindicoto y con vido propio. Poro muchos
de nosotros, sin dudo, lo mejor de nues-
f ros ref ocione s, excelent es compoñeros,
gente serio, con uno combotividod de mós

de veinte oños demostrodo y controsto-
do, con unos posiciones ontisindicoto muy

remorcodos (pon los experiencios vividos
y pon propio ideologío) que no les hon im-
pedido ver en Solidoridod Obrero uno or-
gonizoción genuino con lo gue impulsor

ocuerdos y octividodes.
Por tonto, hociendo un bolonce super-

f iciol de nuestro octividod en los últimos
oños tenemos oue concluir nuevamente en

gue nuestro esfuerzo no ho sido estéril,
gue ho dodo sus frutos Por muy Peque-
ños que nos porezcan, y que, lo que es

mejor, porece gue el futuro no se Pre'
sento ton negro como nos lo guieren pin-

tor. Poro olimenton ese futuro debere-
mos dor continuidod ol tr^obojo emPren-

dido con iniciotivos estqbles en el terre-
no sindicol o nivel generol, esto es com-
poñas estobles contro la precoriedod y
los ETTs, con octividodes hobituoles (re-
porto de ponfletos, iniciotivos de boicot,
concentrociones, sellodos, pegodos,
etc.) Dunante un tiemPo se llevó o cabo

un trobojo tenoz contro los estobleci-
mientos de comido bosuro (telepizzos,
burguer, etc.) gue ho dado su fruto
bostontes meses mds tor^de, ohí estó
olra vez el Sindicoto de Mensojerío.
De esa experiencio debemos oprender
y socor nuevos iniciotivos.
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ACUERDO SOBRE
ACCION SOCIAL

El trobojo llevodo o cobo en eslele-
ffeno en los últimos oños ho signíf icodo
sumergirse en compoños gue cosí nunco
hon dodo fruto y que hon ocobado con
lo pociencio y lo militoncio de muchos
compoñeros, monten¡éndonos estonco-
dos en el terreno sindicol, lo que nos
debe hocer replonteornos nuestro im-
plicoción en este temo.

Cuondo seomos convocodos poro ol-
guno de estos compoños (ontifo,
okupoción, Mujer, etc.) se ocudiró o lo
pnimero reunión poro voloror posterior-
mente lo conveniencio o no de ímolicor-
nos en dicho convocotorio. otendiendo ol
grodo de ofinidod con los grupos presen-
tes, sus objetivos... priorizondo los relo-
ciones con los grupos u orgonizociones
ontisistemo.

Específicomente en el iemo
onticórceles, habrío gue seguir trobojon-
do, peno sin que recoigo en nosotros todo
el peso de su orgonizoción.

Esto no qutere decir gue obondone-
mos ninguno lucho, simplemenle que de-
jemos los iniciotivos o quien corresponde
(coordinodoro ontifo, orgonizociones de
inmignontes, centnos socioles, etc.). De
lo controrio nos sucederó, como yo he-
mos visto, que grupos o colectivos de bo-
rrio tomorón iniciotivos en lo que genui-
nomenie nos corr¿sponde o nosotros
como sindicoto (ett's, precoriedod, etc.)
fntentondo tomornos como si fuésemos
un colectivo mos y no un sindicoto.

No oodemos coer enel funcionomien-
to de los coordinodoros de grupos con co-
misiones de trobojo de esto y oguello. A

los reuniones con otros grupos vomos
como orgon¡zoción, con nuestros ProPios
ocuerdos y con los garontíos de ofrontor
los tareos gue esos ocuerclos supongon,
pero no vomos o entror en el juego de
levontor ningún tipo de orgonizoción di-
fuso o hocerle el trobojo o otros. Los
movimientos difusos nunco podrón con-
vertirse en movimientos de mosos con
copocidod orgonizotivo suficiente poro
ser tronsformodores de lo sociedod. 5on
formos de orgonizoción extroños, sin tro-
dición en el movimiento obrero, difíciles
de implontor entre los trobojodores.

En ningún caso Solidoridod Obrerose
diluiró en convocotorios con otros orgo-
nizociones, coordinodoros, etc. , monte-
niendo, por el controrio, nuestros siglos
y posiciones propios en todo momenio.

ACUERDOS SOBRE

ACCION SINDICAL

Consideromos lo occión sindicol en los
empresos como fundomentol, dírigiendo
nuestnos esfuerzos hocio lo creoción y
f ortolecimiento d¿ secciones sindicoles.

En primer lugor hoy que destocor gue
todo lo octividod sindical debe reoosar

en el trobojo de corócler voluntorio de
los ofiliodos. A portir de esto premiso se
debe dirigir prioritoriomenle a crear or-
ganizoción. Esto es, cominor por los si-
guientes posos:

A) En lo empreso o sector donde yo
existen ofiliodos, estos deberíon procu-
ror orgonizor o sus compoñeros, intnodu-
ciendo los posiciones de sindicoto, los con-
vocotoríos, los comunicodos y los publi-
cociones. fnterviniendo en los problemos
laboroles de lo mismo (convenio, soncio-
nes, reivindicociones, etc.) poro esto lo-
bor podró recoborse lo oyudo del resto
del sindicoto.

B) Alló donde no tenemos presencio
priorizor los empresos sectores o

polí9onos industrioles donde intenvenir.
5i tenemos en cuento lo nuevo situoción
del mercodo de trobojo, los crecientes
complejidades de los relociones loboro-
les, etc. posiblemente los trobojodores
necesil en prioritariomente osesoromien-
to legol bósico. Poro ello omplioremos
lo octuol osesorío jurídico.

En uno primero fase de contocto
tendríomos que pego? corteles en lo zono
donde gueremos exploror nuestros posi-
bilidodes. A continuoción ten¿mos oue di-
rigirnos o estos trobojodores con folle-
tos, exponiéndoles odemós de nuestros
principios sindicoles-socioles, inf ormoción
bósico sobre ospectos legoles que les con-
ciernen, resoltondo lo disposición de nues-
tro osesorío junídico, (hororios, fechos,
formos de contocto, etc.), resoltondo osi-
mismo que no somos un sindicoto de ser-
vicios ol uso, y gue en nodo nos porece-
mos o los sindicotos del régimen. Estos
folletos hon de reportirse o los entrodos
o solidos de los trobojodores.

Esto cloro que lo fundomentol es es-
toblecer un conal de contocto permo-
nente o trovés de uno o vorios tnobo-
jodores, esto serío lo herromiento paro
creon vínculos estobles pord posterior-
mente impulson lo creoción de seccio-
nes sindicoles.

C) Concorácler generol se eloboro-
rón compoños plonificodos o lo lorgo del
oño sobre lemos generales (poro, preco-
riedod, controinformoción, ett's, etc.) con
corteles pegotinos, chorlos cologuio,
osombleos etc.) priorizondo los movilizo-
ciones en lo colle (occiones, concentro-
ciones, monifestaciones) Todo ello con el
ónimo de que el sindicoto seo conocido
por ponte de los trobojodones o los que
lleguemos directomente. Asimismo utili-
zor todos los medios de
controinf ormoción posibles (internet, pa-
pel impreso, rodios libres) e incluso opro-
vechor cuolquier resguicio poro solir en los

medios de in-formoción burgueses con el
fin de gue el sindicoto "suene" ol moyor
número de trobojodores. Quedo cloro gue
no medimos nuestno efectividod por el
espocio gue se nos dedique desde estqs
empresos de comunicoción.

Hosta lo fecho lo presentoción o los
ef ecciones sindicoles o comités de enpre-
sa o delegodos de pensonol se ho de-
mostrado como lo vío mós útil poro
creor secciones sindicoles. Desgrocio-
domente no contomos con ejemplos gue
controdiqon esto.

Dif erenciomos los elecciones sindico-
les de los elecciones del estodo (Munici-
poles, outonómicas, generales o euno-
peos), yo gue en los sindicoles se eligen
"representontes" o un óngono corporoti-
vo de los propios frobojodores, el comilé
de enpresa, en teorío unitorio y de co-
rócter estrictom¿nte def ensivo frente
a lo potronol. Evidentemente los comités
de empreso no son órgonos ejecutivos
copoces de emitir leyes, decretos o sim-
plemente dirigir lo propio empreso en sus
objetivos copitolistos. Pora poder com-
pororse estos eleccíones con los del es-
todo deberíon elegirse nepresentontes o
los consejos de odministnoción o direc-
ción de los empresos. Desde SO siempre
se ha rechazodo y se rechoza, lo portici-
poción sindicol en estos órgonos de
cogestión capitolisto.

Seguimos considerondo gue lo presen-
toción o los elecciones sindicoles es uno
cuestión tóctico gue no se debe imponer
o prohibir. Los ofiliodos ofectodos debe-
rón decidir directomente su porticipoción
o no. Este temo que no deberia conllevor
ni enfrentomientos ni divisiones dentro
de cuolguier orgonizoc¡ón que se reclame
del onorcosindicolismo ho llevodo, sin
emborgo, o los moyones enfnentomientos
y nupturos, resultondo los orgonizociones
onorcosindicolistos CNT y CGT con posi-
ciones totolmente encontrodos y enfren-
todos. Nuestro Dosición en este temo
puede permitir pensor en lo unidod d¿l
onorcosindicolismo en un futuro.

En cosos especiales como presento-
ción de listos conjuntos (con otros sindi-
catos) o como independientes (dentro de
los listos de otro sindicoto) lo competen-
cio poro decidir seró lo osombleagenerol
de ofiliodos del sindicoto; odemós en es-
tos cosos no podró volver o dorse ese su-
puesto poro los siguientes elecciones sin-
dicoles, teniendo que lener sección sin-
dicol y listos

ACUERDOS SOBRE
FUNCIONAMIENTO

5e oorueba lo reconstitución d¿ los

Federaciones Locoles con lo
implicóndose todos los sindicotos pre-
sentes en los mismos que enviorón o dos
miembros delegodos, como móximo, por
codo sindicoto poro formor'lo.

5e convocoró Asombleo Ordinorio de
Af iliodos bimensuolment e en lo que se de-
botirón y tomorón ocuerdos sobre los
temos y puntos gue codo sindicoio pre-
senie o lo Federoción Locol. eloborondo
orden del dío gue será hecho público con
ol menos ouince díos de onteloción en los
locales de lo F¿d¿roción Locol y o los sin-
dicotos. Los sindicotos senón los encor-
godos de convocor o todos los ofiliodos.
Con corócter extroordinorio y a petición
de cuolguier sindicoto pert enecient e a lo
Federoción Locol se deberó convocor la
Asombleo Extroondinorio de Af iliodos,
con ol menos quince díos de onteloción.
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En el olozo de cuotro meses los Fe-
derociones Locoles tomorón los medi-
dos necesorios ooro constituir los co-
mités de redocción de los publicocio-
nes de su ómbito.

Asimismo se impulsorón cursos de
formoción de militantes en lo ref eri-
do a conceptos loboroles y junídicos
bdsicos, informótico, póginos WEB, pu-
blicociones. etc.

Tombién se orgonizorón chorlos-de-
bote sobre político sindicol y movimien-
to obrero (onorcosindicolismo, líneo sin-
dicol, f uncionomiento de los secciones
sindicoles, convocotorio de occiones,
etc.) y cuontos se consideren oportunos.

5e recoboró lo responsobilidod Y

compromiso de los of iliodos y militontes
en lo osistencio o cursos de formoción
poro poderlos llevor o efecto.

ACUERDO SOBRE
RELACIONES EXTERNAS

Debemos onolizor nuestro troyecto-
rio, nuestro experiencia y el futuro gue

se abre onte nosotros, poro obordor los

relociones externos omPliomente. Es de-
cir, no debemos mirornos 5ólo o nosotros
mismos, o nuestro orgonizoción en soli-
torio, sino que deberemos tener muy
en cu¿nto I o 9l o bol i dod del
onorcosindicolismo y el sindicolismo en

generol.
En lo octuolidod nuestros relociones

con lo CNT son los mejores gue hemos

tenido o lo lorgo de nuestro corto exrs-

tencio, no solo con lo CNT de Modrid, con

lo gue duronte oños hemos tenido
enfrentomientos, sino con lo CNT de

otros locolidodes. Lo negqtivo Por su Por-
te de convocor conjuntomente el 7" de

Moyo de est¿ oño 2000 no debe signifi-
cor un poso otnós en nuestros relociones.

Está en morcho lo convocotorio conjunto
de movilizociones contro lo precoriedod
propuesto desde Solidoridod Obrero.
Debemos continuor Pon este conino de

trobojor conjuntomente Poro hocer Po-
sible lo unidod en un futuro.

Nuestros relociones con CGT son
rnucho mós fríos gue nunco, y o ello con-

tr^ibuye lo octitud y Posiciones de su 5e-
cretorio ienerol y Comité Confederol,
poro los que sin dudo, nuestro solo exis-
iencio, significo un continuo problemo. El

trosvose de los expulsod os de CCOO , rc-
botodos de Liberoción, militontes delPCE,

lo porticipoción en elecciones sindicoles
de cor celer os, los subvenciones recib idos,

los cursos de INEM, etc. hocen que el

trobojo conjunto seo codq vez mós difí-
cil. Los relociones tendríon gue mejoror,
pero deberíon dorse combios denlro de
lo propio CGT que lo permitiesen.

Tenemos quetener en cuento o otro
sindicolismo combotivo oue sin
reclomorse del onorcosindicolismo ho ve-
nido desorrollondo uno octividod cercono
o lo nuestno, bosóndose en lo outonomíq
de su orgonizoción, en los osombleos, en

lo lucho contro los sindicotos del siste-
mo. Estos sindicotos que buscon lo orgo-
nizoción y lo coordinoción con sus iguo-
les, guieren hocen sindicolismo fuera de
su ómbito de empreso, no quieren ser
corporotivos, pero no se fíon de cuolquie-
ro. Hon vivido en numerosos ocosiones el
ocoso de grupos como el PST, MC, etc. y
mós torde, lo de los mismos personojes,
pero yo trovestidos de CGT. Por tonto, el

comino no es convencerles de orgonizor-
se en 5olidoridod Obrero, el comino es el

mismo gue con CNT o CGT, frobojor con-
juntomente con leoltod. En este sentido
hemos vuelto o trobojor con vorios orgo-
nizociones, de diferentes ideologíos y
pnocedencios, en lo llonodo Coordinodo-'
ro Sindicol de Modríd, junto o lo Ploto-
formo 5indicol de lo EMT, lo nuevo Ploto-
formo de lo Coso de lo Monedo, lo Alter-
notivo Sindicol deTelef ónico, el Sindicq-
to Unitorio de ABC, etc. editondo uno

revisto trimestrol conjunto que recoge
los luchos y problemos de los trobojodo-
res en los empresos en las que tenemos
presencio, osí como ortículos de caróc-
ler generol, formoción sindicol, etc.

En el ierreno Sociol siempre hemos
montenido unos relociones estobles, un

tonto desorgonizodos eso sí, con Lucho
Autónomo. Incluso en el II Congresolle'
gomos o def inir o L.A. como orgonizoción
hermono con lo gue montener relociones
preferencioles. Tras el proceso de re-
flexióny debote por el gue ho posodo L.A.

duronte el pasodo oño 99 los cosos no

estón ton clor^os, y oungue Solidoridod
Obr^ero en nodo ho combiodo Parece que

L.A. sí lo ho hecho. Debemos seguir es-
tondo obiertos o confluir con LA en cuon-
tos ocqsiones seo Posible, eso sí, sin re-
bojor nuestnos Posiciones. Codo cuol eli-

9e sus olionzos y comete sus propios erro-
res. Algunos militontes de L.A. tombién
lo son de 5olidoridod Obrero, por lo ton-
to el entendimiento puede ser fócil. Por

nuestro porte no deben ponerse trobos
ol entendimiento, si ocoso trotor de es-
guivor los que se presenton.

Deberemos montener Y Poten-
cior los relociones con los gruPos
gue centron su lucho contro los pri-
s¡ones y lo político rePresivo del
estodo (Cruz Negro Anorguisto.
Modres Unidos contro lo drogo,
Coordinadoro Libertorio, etc.).

Continuar monteniendo contoc-
to y voloror lq evolución de los mo-
vimientos difusos Presentes en el

estodo (Bolodre, Red contra lo Po-
brezs, etc.) es fundomentol Poro en

un futuro tomor decisiones sobre
este tipo de "orgonizociones".

ACUERDO SOBRE

FINANCIACION

Poro ser independiente sindicol y po-
líticomente deberemos ser índependien-
tes económicomente, por ello se roti-
fico lo no oceptoción de subvenciones
de lo potronol y del Estodo (por dele-
godos en comités de empreso, cursos
INE/VI, etc. ).

Siendo conscientes de cue todo fuen-
te de ingresos ojeno o lo cuoto sindicol
repercute directomente en lo indepen-
dencio del sindicoto, menoscobándolo, so-
nos portidorios de oceptor o, en su coso,
exigir, todo oquel recurso económico gue

esté contemplodo en normos, convenios
o Doctos del entorno sindicol-loborol, en

tonto en cuonto seo de oplicoción o cuol-
quier orgonizoción similor o Solidoridod
Obreroy no rePresente un otentodo con-
tro nuestro libertad de pensomiento, ex-
oresión o occión sindicol. Así estomos de
ocuerdo en aceDtor medios moterioles
contemplodos enloleyes y convenios lo-
boroles gu¿ seon de oplicoción. Medios
sin los cuoles lo próctico del sindicolis-
mo, dentro de lo empreso, ol menos o dío
dehoy , se hoce prócticomente imposible.
5e veloró por el uso rocionol de estos
medios (locol, moteriol de escritot^io, t¿-
léf ono, etc.).

Por lo que resPecto o otros moneros
de finoncioción, se ocepton los pedidos o

cooperotivos de productos monufocturo-
dos ooro su distribución entre ofiliodos
y simpotizontes, no convirtiéndonos en

menos intermediorios, con el fin de re-
percutir el precio finol del producto en

guien lo produce.
El temo de lo Loterío de Novidod sien-

do conscientes de lo controversio que sus-

cito, deberódiscut irse en los osombleos
generoles de ofiliodos su montenimien-
to o no, y olovez buscor nuevos for-
mos de finoncioción olternotivos y/o
comPlementorios.

El est¡du no ntcerita poticia

fi¿ne f¿levisié¡
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EUROPOL: tA POTICIA EUROPEA,

de uno oof¡cino central europeo de policío crimi-
no/r, propuesto oceplodo con lo único excepción
de lo representoción ingleso, y osí, el Conseio
osumió el compromiso de creor esfo oficino,
Europol, o mós iordor el 3l de diciembre de
1993, con un desorrollo progresivo en sus to-
reos: en primer lugor lo creoción de uno esloción
de enloce poro el intercombio de informoción y

experiencios (poro el 31/12/92), y después, irle
otribuyendo compeiencios poro octuor en el seno
de los Estodos miembros.

En eso mismo reunión de Luxemburoo se

presentoron los líneos principoles que sobre el

temo de drogos estobo reolizondo el Grupo lll de

Trevi. Ambos ideos fueron recogidos y unificodos
con vistos o estoblecer desde ogosto de l99l un
grupo de trobo jo específico en el ómbito de Trevr,

el Grupo Vl de Trevi integrodo por representontes
políticos de los Estodos miembros (Ministros del
Interior)y, boio su responsobilidod se decidió es-

toblecer un grupo integrodo por policíos y ogen-

ANTECEDENTES

La colaboración poTicial
internacional no es nuteva' y
eI intercanribio de órdaneg de
datención o 7a transmisión de
de infornaciones e s¿aban
institucionalizadas ya en eI
sigTo xIX para conbatir 7a cri-
ninalidad po7ítica y 7as reac-
ciones con¿ra 7a oposición po-
7ítica, especialnen¿e aI anar-
quismo. A ¡reÉar de egtaÍ
inebitucionalizadas, ge desa-
rroTTaban en eI mayor de 7os
sectetc.s, y no exisEía ningin
tipo de Convención.

INTERPOL no consigue conslituirse como tol
hosto 195ó. En los oños ó0 lo evolución de lo
internocionolizoción de los investigociones policioles
es boslonte lento, y es en los oños 70 cuondo los lozos

de coloboroción, hosto entonces in{ormoles, se formo-
lizon o trovés de lo Comunidod Europeo: el PACTO

DE TREVI, que estoblece líneos de cooperoción poli-
ciol. Después vinieron los ocuerdos de Schengen de

1 985, y el Trotodo de Moostrich de 1992, que es el

primero que hoblo de Europol.
Pero ontes del Trotodo de Moostrich, desde fino-

les de los 70 o primeros de los B0 ibo tomondo cuer-
po, principolmente en lo policío olemono, lo ideo de
creor uno especie de FBI europeo, dodo lo insotisfoc-
ción con Interpol. Así, duronte lo reunión del Consejo
de Europo celebrodo en Luxemburgo los díos 28 y 29
de junio de I 99.l, lo representoción olemono, el con-
ciller Kohl, plonteó el temo, proponiendo lo creoción

tes de oduonos de los Estodos miembros, y de olto ni-

vel, que se encorgoron de los temos de estudio y deto-
lle de Europol, o trovés de un documento que fue pre-

sentodo o lo cumbre de Mooslrich de diciembre de

l99l oor los Ministros de Trevi.

Reolmenfe el Grupo de Trevi fue requerido por

el Buró Federol de lnvestigoción norteomericono (FBl),

o fin de que tomoro conciencio de que ero necesorio

"estudior /os efecfos de /os desorro/los /ego/es, fécnicos

y del mercodo (...) sobre /os posibilidodes de intercep-
toción, y /os occiones o emprender". El Grupo de Trevi

decidió entonces compromeierse en "discusiones in-

formoles" en el plono europeo, osí como en el plono

internocionol: Suecio, Finolndio, Noruego, EE.UU,

Conodó, Austrolio, Nuevo Zelondo y Hong Kong fue-
ron consultodos.

El TRATADO DE MAASTRICH se firmó el 7 de

febrero de 1992 y entró en vigor el I de noviembre de
.l993. 

Estó bosodo en tres pilores: o) el dcho. comuni-
torio -que es lo verdodero comunidod económico-, b)

político exterior y de seguridod común y c) iusticio y

osuntos interiores. Dentro de los dos últimos pilores,
los ministros pueden tomor decisiones, formulor reso-

luciones y estoblecer convenciones; los ocuerdos de-
ben ser rotificodos por los porlomentos respeciivos. En

el último pilor del Troiodo se sitúo Europol y, por pri-

mero vez, lo coordinoción judiciol y policiol poso ple-
nomenie o convertirse en un ocuerdo formol que
involucro o los miembros de lo Unión Europeo.

Concretomente en el ortículo K I del Título Vl,
relotivo o lo políiico de osilo, que consto de nueve opor-
todos, y prevee <un sisferno de intercombios de infor-
moción dentro de uno Ofícino Europeo de Policío
(Europol)>, poro lo <cooperoción oduonero, y lo pre-
vencíón y lucho contro el terrorismo, el tróf¡co ilícito de
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drogos y ofros formos de delíncuencio ínternocionol>.

Aquí se definen los tres focos de interés montenidos
o lo lorgo de lo creoción del espocio policiol euro-
peo: el terrorismo, los drogos y lo libre circuloción
oe oersonos.

El Tíiulo Vl del Trotodo de M. se compremenro

con dos declorociones onexos: lo primero relotivo ol

osilo, y plonteo esfe temo como prioritorio, y remite ol

Conseio poro el estudio de occiones comunes; lo se-

gundo llevo por título <declorqc¡ón relotivo o lo coope-
rocíón polício/,r y fue firmodo tombién en febrero de

1992, su contenido no es mós que uno monifestoción

de voluntod que expreso el deseo de uno operotividod
policiol concreto e inmedioio o portir de ciertos priori-

dodes (osistencio o los outoridodes nocionoles en mo-

terio de coordinoción de diligencios e investigoción;

creoción de boncos de doios; evoluoción y onólisis

centrolizodos de lo informoción; recopiloción y gestión

de dotos o f¡n de estoblecer estrotegios o escolo euro-
peo y lo formoción permonente) .

El 2 de junio de 1992 se llego o un ocuerdo

ministeriol entre los Ministros de Trevi estobleciendo los

oorómetros del funcionomienfo de Europol, deiermi-

nondo yo los ospectos mós imporfontes (funciones,

personol, protección de dotos, finoncioción, etc.).

En iunio de 
.l993 

el Grupo de Trevi envío o

todos los poíses de lo U.E. un cuesiionorio ocerco

de los di{erentes legislociones en moterio de escu-

chos telefónicos.
En noviembre de 1994 uno Conferencio

InierMinisteriol se consogro o lo llomodo
<ínternqc¡onalizoción de lo criminqlídodr, y propone un

plon de occión que obogobo por el {omenio de lo co-

loboroción regionol enire poíses y por lo eloboroción

de boncos de dotos comunes.

El Grupo de Trevi esiobo encorgodo tombién de

diseñor lo EDU (Europeon Drug Unit), y su eloboro-

ción tombién fue encorgodo ol mismo grupo de poli-

cíos y ogentes de oduono de oho nivel. Los Esfodos

miembros optoron por lo vío del tonteo Y, ontes de en-

tror de lleno o Europol, ensoyoron con EDU. Lo E.D.U'

se creó formolmente en obril de 1993 en Eslrosburgo

y, ounque el propósito iniciol consistío en el intecombio

y onólisis de informoción sobre el tró{ico de drogos y el

ülonqr"o de dinero en ol Unión Europeo, yo desde su

inicio, lo EDU se exiendió mós olló y monifestó su fuer-

zo exponsivo, trons{ormóndose hosto constituirse en el

núcleo de Europol. Lo cumbre de Essen omplió los fun-

ciones de lo EDU, y ohoro odemós de lo lucho contro

el tróf¡co de drogos, oboroco temos ion diversos como

lo lucho confro lo inmigroción clondesiino, el trófico

ilícito de vehículos, lo seguridod nucleor y el blonqueo

de dinero relocionodo con lo onlerior. Desde finoles

de 1994 todos los Estodos miembros disponen de en-

loces troboiondo en lo EDU y funcionondo o lres nive-

les: mocro (iniercombio de in{ormoción), medio (co-

operoción de los enloces) y micro (octuociones concre-

tos). Esto es lo experiencio piloto de Europol' De hecho

los obietivos son iombién los mismos, si bien puede

hoblorse de olros grondes líneos, como el ierrorismo,

incluido entre los obietivos de Europol iros lo reunión
del Conseio de Ministros de Justicio e Interior oe ro

Unión Europeo llevodo o cobo el26 de enero de 
.l995

en Porís, y después de uno fuerie presión espoñolo;
en esto mismo reunión se incorpororon ol ómbito
de Euroool olros moterios como trófico de moierio-
les nucleores, drogos, órgonos humonos y blonqueo
de dinero.

Europol se oprobó políticomenie en lo reunión
de Connes, duronie los últimos díos de iunio de 1995,

boio presidencio fronceso de lo Unión, con relicencios

de lo delegoción britónico, que no ocepto someterse o

los dictodos del Tribunol de Luxemburgo. Lo firmo del

Convenio conslitutivo de Europol por porte de los re-

presentonies de los respectivos Estodos se moteriolizó

el 26 de iulio de 1 995 boio presidencio espoñolo de

lo Unión, y se estó o folto de lo oproboción y rotifico-

ción del Convenio por porte de los Porlomentos de los

resoectivos Estodos.

Lo Cumbre de Modrid, boio presidencio espo-

ñolo de lo Unión Europeo de septiembre de 1995,
trotó el desorrollo de los reglqmentos de funcionomiento

de Euroool, deiondo pendiente el Sistemo Informótico

Europeo (SlE), teniendo como referenie el modleo de

Schengen (SlS).

Europol tiene su sede oficiol en Lo Hoyo y fue

inougurodo el I ó de febrero de 
.l995

CONTEXTO POLITICO EN EL QUE SE VA

CREANDO EUROPOL

l.- EUROPOL no es comporoble ol FBI norie-

omericono, es olgo mucho mós peligroso todovío, pues

el FBI se sitúo en un contexto político federol, con uno

legisloción federol, uno Corte de Jusiicio {ederol y un

Porlomento federol que pueden eiercer conirol. Nodo

de esto sucede con Europol, no es uno policío europeo

porque no existe uno estrucfuro de Estodo europeo'

2.- Se dice que lo seporoción de poderes es un

elemenio esenciol del orden democrótico. Pues bien,
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EUROPOL se creo en un momento en que, tonto o

nivel europeo, como o nivel de codo Eslodo, er pooer
se concentro principolmenie en el ejecutivo, en de-
trimento del legislotivo y el ¡udiciol. Esio signi{ico que
el poder estó en monos de los Minisiros y los Gobier-
nos, que disponen de todos los medios de personol, y

de todo lo informoción. Y esto tiene sumq importoncio.
Los esiructuros en los que tienen lugor los discuisiones
sobre lo coloboroción policiol internocionol, y su con-
tenido, tienen lugor entre funcionorios minislerioles. Los

Porlomentos son colocodos uluero de juegor, no exisie
ningún control porlomentorio. Solo el Senodo froncés y

lo segundo cómoro holondeso estón iugondo olgún po-
pel ocfivo. Ademós, no hoy ninguno tronsporencio. Todo
tiene lugor en el secreto mós gronde, y los documentos
son colificodos como con{idencioles, lo que, evidente-
mente tiene groves consecuencios poro los ciudodonos y

sus derechos mós elementoles.
Es llomofivo que los instoncios iudicioles no es-

tón implicodos en los discusiones reloiivos o lo colobo-
roción policiol internocionol. De hecho, los Ministros y

oltos luncionorios rechozon sistemóticomente decloror
competenie o lo Corte de Justicio de Luxemburgo.

Todo esio conllevo o que se troboie en uno esfe-
ro de oscurontismo, lo que tiene como consecuencio
que todos los que estón inieresodos por este temo
(yo seon polílicos, cienfíficos o obogodos), tienen
muchos dificultodes poro obtener inlormociones o
oocu menf os.

3.- Lo coído del muro tombién tiene sus conse-
cuencios. Lo seporoción
entre seguridod inferno y

seguridod exferno ho sido
obol¡do, ol tiempo que
uno cierto influencio
emono de los instoncios
militores, pudiendo esio-
blecerse un cruce enire
seguridod militor y segu-
ridod policiol.

4.- Existe uno re-
loción de fuerzos des-
iguol enire los Estodos
miembros eurpeos. El

predominio del dúo
Froncio-Alemonio es

cloro y su influencio monifiesto en múhiples ómbitos
(finoncieros, económicos, medioombientoles, socioles
y seguridod) y tombién, cloro estó en los cuestiones de
coloborqción policiol o nivel europeo.

De hecho, en lo discusión sobre lo coloboro-
ción policiol en el interior de Europo se perfilobon dos
iendencios: lo olemono y lo britónico-escondinovo. o)
Lo cocepción britóncio-escondinovo defendío lo ideo
de no proceder mós que o un infercombio horizontol
de los informociones, conservondo los Estodos su pro-
pio derecho, sus propios procedimientos y sus propios
órgonos, ounque debe ienderse o ormonizorlo con los
legislociones de los otros Eslodos, enfienden que no es
posible legolmenie, ni necesorio, uno coloboroción
policiol operolivo; b) Lo tendencio olemono querío ir

mós lejos, deseobo hocer posible lo coloboroción po-
liciol operotivo, lo que exige un derecho penol mote-
riol y formolmenie uniformodo, este modelo fiene uno
estruciuro piromidol.

Es evidente que, tol y como estó configurdo
Europol, ho lriunfodo lo posfuro olemono. De hecho el
origen de lo Convención se siiúo en lo que se deno-
minó Acuerdo de Soorbrüken, concluido el dío l3
de junio de 1984, y reolizodo o iniciotivo de Alemo-
n io y Fro ncio.

Lo discusión relotivo ol <espocio judiciol euro-
peo> {ue plonteodo yo en I 979 y 1980, pero inmedio-
tomente fue oporcodo. En 

,l990 
ho sido refomodo, con

uno resolución ol efecto por porte del Consejo de Mi-
nistros de Justicio, y, ounque todovío lo Unión Europeo
no tiene ninguno competencio en moterio de derecho
penol y de procedimiento penol existe uno lendencio
crecienie o incluir siemore mós disposiciones de notu-
rolezo penol en los instrumenfos comunitorios y no-
die dudo que lo Comisión europeo quisiero osumir
lo porte penol del derecho comunitorio enrre sus
co m pele nc io s.

Al mismo liempo, lo OTAN eierce uno influen-
cio evidenie sobre lodos los Estodos eurooeos en
diferentes ómbitos, tombién en moterio de seguridod
interno y externo, y en moterio de coloboroción poli-
ciol. Lo influencio de los EE.UU. doto de lo Segundo
Guerro Mundiol, y comenzó con los occiones
onticomunistos; eso influencio ho proseguido boio lo
excuso de lo lucho contro el integrismo, el ierrorismo,

el crimen orgonizodo y el blonqueo de dinero. Poro los
coloborociones en lodos estos temos los primeros ini-
ciolivos hon sido tomodos por EE.UU., eso ho implico-
do uno omericonizoción de lo octividod policiol euro-
peo, en reloción o lo cooperoción y lo ormonizoción.
Así lo CIA dispone de redes en todos los Estodos miem-
bros de lo Comunidod Europeo y sus servicios de infor-
moción estón plenomente enroizodos. Los EE.UU. dis-
ponen iguolmente de sofélites que permiten e{ectuor
lodo close de controles (no solomente esiricromenre
militores), y que sin dudo serón pueslos o disposición
de los orgonismos encorgodos del control sociol de lo
pobloción. EE.UU. estó, sin dudo, en lo sombro de lo
puesto en funcionomiento de Europol.
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5.- LA TECNOLOGIA. Quien controlo ros me-

dios de producción, tiene el poder. Los trodicionoles
medios de producción primorio son los bienes (mue-

bles e inmuebles), el copitol, el corbón, el petróleo y el

troboio. Pero ocluolmente lo informoción se ho con-

vertido en un nuevo medio de producción. Quien
tiene lo informoción tiene el poder.

Lo utilizoción de lo tecnologío poro lo oblención
y moneio de lo inlormoción liene dos lecturos: lo lectu-

ro oficiol es que grocios o los nuevos medios técnicos

se vo o luchor de formo mós eficiente coniro lo crimi-

nolidod, lo que vo o dor mós tronquilidod o los ciudo-

donos; pero lo ofro lecturo es el control del que descri-

bío Orwell en su obro, lo inexistencio de vido privodo,

el refozomiento del corócter represivo de lo policío y

lo creoción de outénticos Estodos policioles.

El ciudodono se ve qhoro otropodo por los dife-
rentes sistemos de conlrol dlrigidos por unos órgonos
policioles porodóiicomenfe incontrolodos, con lo con-

siguiente vulneroción de los derechos fundomenioles'
Es indudoble por tonto, que los empresos

inlormólicos ded¡codos o lo creoción y estudio de sis-

temos de dotos tienen unq gron influencio en el morco

de lo coloboroción policiol internocionol y, por ello, no

es exlroño que existon estrechos relociones entre los

empresos informólicos y los instoncios policioles.

Endika zulueta.
(Asocíación Libre de Abogados)

TruPEOTffieTtr-ttNCIá E T$fiPUNIDAD
En lo moyorío de

los cosos lo Ley es el ins-

irumenlo poro convertir lo
uilegol> en <legol>, lo im-

punidod del poderoso en

un uderecho>. EiemPlos:

Ley de Seguridod Ciudo-
dono (lo fo.esq nleY

Corcuerod, Nuevo Códi-
go Penol, Ley de Seguridod

Privodo, Ley de Trotomien-

io de los Dotos de Coróc-

ter Procesol, LeY de Cuer-
pos y Fuezos de Seguridod, LeY de

Extronierío, Leyes <Antiterroristos)),

Ley de Videovigiloncio, legisloción

sobre los ETTs, Estotuto de los Tro-

boiodores, elc.

LEY DE VIDEOVIGILANCIA

En uno <democrocio> los

leyes hon de ser vendidos como uno

merconcío sociol urgente e impres-

cindible. Convencer o los personos

de que los necesiton (incluso de que

los demondon). Lo Publicidod
(como de cuolquier otro mercon-

cío) se expone en los medios de

comunicoción' Medios que

son octivos ironsmisores Y

reoroduciores: los Informotivos,

los imógenes de sucesos, el cine"'
Duronte el oño 199ó Y Pri-

meros meses de 1997 estos Medios

o{recieron uno imogen ude lo co-

lleo en lo que solo hobío violencio"'

Re{erencios o lo ukole borroko' en

Euskodi fueron repetidos, exploto-

dos ol móximo. Cuondo no disPo-

níon de imógenes del dío, recurríon

ol orchivo, olvidondo reseñor lo fe-

cho. Un botiburrillo de encuestos

de opinión y estodísticos venío o

oportor mós <dolos lécnicos> ol

discurso dominonte'
Así, el4/8/97 se oProbó lo

Ley de Videovigiloncio (Ley orgóni-

co 4/97 Por lo que se regulo lo uti-

lizoción de videocómoros Por los

Fuer¿os y CuerPos de Seguridod en

lugores públicos). Nos decíon que

los grobociones se destruiríon y que

no ie tomoríon sin conirol iudiciol'
Pero, obviomenle, eslo no es osí'

Sólo lq lecturo de sus qrtículos 5 y 7

oniicipobo el control que lo Ley le-

golizobo. Por elemplo: si lo policío,

oor un cosuol, no tiene tiemPo Poro

iustificor lo utilizoción de

vídeocómoros Y creYendo que se

pueden producir determinodos
hechos, puede grobor Y Presentor
los imógenes, ien un Plozo de 72

horos! TiemPo mós que suficienle

ooro exominorlos Y socor los co-

pios que quieron'
Eslos grobociones Pueden

esior en monos de lo Policío todo el

tiempo que quiero, si <se iustifico

estor llevondo o cobo uno

investigoción>. Incluso, ler-

minori en los Progromos
de TV Ademós, los cómo-
ros pueden ser colocodos
en cuolquier siiio, seo Pro-
piedod privodo o Público.
Es decir: en nuesiro vento-

no, en lo fochodo, en el

olmo del porque, etc.

INFORME STOA

Con este nombre se cono-

ce el informe Presentodo en enero

de 
.|998 por lo Comisión de Liber-

todes Públicos y Asuntos de Interior

de lo Unión EuroPeo (U.E.). Se iro-

to de un estudio sobre ulos ovqnces

de lo lecnologío de videovigiloncio

y control políticou en lq U.E. En él

quedo de monifiesio que el uso de

tecnologío en moterio policiol y de

control sociol esió fuero de control'
El sistemo hobituol de lomo

de decisiones estó sustentodo en el

secretismo. En febrero de I997 se

ocordó en lo U.E. lo creoción de uno

Red Iniernocionol de intervenciones

lelefónicos, en coloboroción direc-

lo con el F.B.l' Esto decisión no se

hizo público Y se tomó medionte un

singulor nprocedimiento escrito>:

.oJo ,no de los l5 gobierno de lo

U.E. envió el mismo lelex Y Poco

después lo comportieron los gobier-

nos de EE.UU., Conodó, Noruego

y Nuevo Zelondo.
De hecho estos Acuerdos

siguen lo líneo de lo Agendo

Tránsotlóntico, suscrito en lo cum-
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bre U.E.-EE.UU., celebrodo en Mo-
drid en el oño I 995. Esio Agendo
pretende un plon de occión con jun-
to ocerco de un sistemo globol de
vigiloncio de los telecomunicociones,
sin control olguno... o, mós bien, todo
lo controrio.

El Informe STOA señolo
que se estó desorrollonoo uno om-
plio y voriodo tecnologío de vigilon-
cio poro seguir o líderes esfudionfi-
les, militonies sindicoles y de
oiros orgonizociones socioles
(ecologistos, derechos humonos,
etc.), minoríos, periodistos, etc. Ci-
iemos olgunos de estos instrumen-
tos tecnológicos:

- Redes de vigiloncio por
circuito cerrodo de TV Se olmoce-
non e invesiigon todo iipo de imó-
genes recogidos (en lo moyorío de
los cosos) por equipos
uliropequeños, <invisibles>.

- Sisiemos olgoríimicos de
vigiloncio. Dedicodos ol reconoci-
miento o frovés del rostro (personos)
y de motrículos (coches). Este mé-
todo fue primero uiilizodo poro con-
irol del tró{ico y ohoro se ho ex.fen-
dido o ofros ómbitos del control so-
ciol (osistencio o monifesiociones,
octos de protesto, etc.).

- Disposiiivos de escucho y
grobociones, y redes de inlercepto-
ción de comunicociones, que son
copoces de pínchor de formo mosi-
vo muliiiud de comunicociones. El

mós conocido es el sistemo
ECHELON, diseñodo por lo Agen-
cio Nocionol de Seguridod (U.S.A.),
con el soporle de los sotéliies y
cuyos obieiivos son fundomentol-
mente no militores (gobiernos,
empresosr orgonizociones socio_
les, personos).

En moterio policiol, de con-
frol y represión sociol, cuolquier ley
es insuficiente poro sus promotores,
qurenes se comporton como
lronsgresores <noiuroles> de estos
mismos leyes que eloboron o fo-
menlon. Lo Ley señolo lo puerto de
lo ilegolidod del Poder, que no es
un ente obstrocfo, sino personos y
orgonizociones concretos.

Et SISTEMA ECHETON

El sistema ECHELON es, en realidad, una enorme red de vigilancia
planetaria que comenzó hace casi 20 años y que es capaz de escuchar todas las
comunicaciones internacionales. Esta <máquina de espionaje planetario> es la más
eficiente de la Agencia de Seguridad de EE.UU. y es <engrasada> con más de
26.000 millones de dólares al año. Servici os de información universar que permi-
ten hacer del espionaje una fácil y cómoda rutina...

Vigilancia impune, ante la que ningún <gobierno aliado> rechista. El
embrión del sistema ECHELON es el denominado pACTO UKUSA que en los
años 50 suscribieron EE.uu. y Reino unido, para la recogida e intercambio de
informaciones. Poco después, canadá, Australia y Nueva zelanda firmaron este
pacto. Técnicamente, en los años 70 se dio un gran avance al utilizarse como
captadores a los satélites Intelsat e Inmarsart. Hoy son más de un centenar los que
filtran las emisoras de radio, TV, teléfbnos móviles, fax, inrernet, etc. Sean redes
aéreas, submarinas o cibernéticas. Parece complicado, pero da risa su simplici-
dad: casi todos los datos circulan por nudos ubicados en territorio uSA, Io que
facilita su selección y persecución.

La cantidad de datos recogidos es enorme. Imposible todavía de escrutar
en su totalidad, por lo que se aplican filtros de captación en base a palabras, emi-
sores, receptores. Estas claves de descriptores componen lo que podemos nombrar
<diccionario del control>. Por ejemplo, son seleccionados mensajes con las pala-
bras guenilla, droga, terrorismo, Castro, Gaddafi, sadam Hussein, sindicato. Cada
mensaje interceptado y escrutado recibe un sello o código que establece a quien
debe ser transmitido a continuación. Es importante señalar que este sistema actúa
a partir del mensaje y no del <mensajero>.

Aunque muchas infbrmaciones son de índole terrorista o militar, el siste-
ma ECHELON se dirige principalmente contra objetivos no militares (gobiernos,
empresas, organizaciones, [de hecho la red de fue diseñada par-a interceptaciones
civilesl) y en un contexto internacional en el que tampoco existe regulación en el
Derecho internacional. Sólo se concretará en alguna Ley o Directiva cuando el
sistema esté ya a pleno funcionamiento.

Los principales centros de rastrco de comunicaciones de Echelon se ha-
llan en Menwith Hill (Gran Bretaña), Bad Aibling (Alemania), Sugar Grove
(EEUU), Sabana seca (Puerro Rico), Leitrirn (Canadá), Shoar Bay (Ausrralia,
waihopai (Nueva Zelanda). La NSA (National Security Agency, verdadero pocler
fíctico en los EEUU, por encima de otras agencias como la CIA) clispone además
del control de Internet ¿r través de programas robotizailos que gracias a unos
<<superordenadores> interceptan el tráfico a través de varios <<nudos, o puntos neu-
rálgicos en su gran mayoría instalados en los EEUU, pero también en Gran
Bretaña, Francia o Nueva zeland,a. En cuanto al rastreo de comunicaciones
por voz Echelon dispone de potentisimos programas de reconocimiento, ca-
paces de <<entender> palabras clave. Al <escuchar> alguna de estas palabras ,

graban estas comunicaciones pudiendo incluso detallar posición ,e iclentidacl
de emisor y receptor.

Ya han salido alaluz algunas pruebas cle la rentabilidad de Echelon: la
interceptación de las comunicaciones entre Thompson-CSF y el Gobierno clel Bra_
sil en 1994 en la negociación de un contrato de220 000 millones de pts. para un
sistema de supervisión por satélite de la selva amazónica, permitió la concesión
del proyecto a la firma estadounidense Raytheon, vinculacla a la red Echelon, del
mismo modo en 1995, el rastreo de las comunicaciones por fax y telefono manteni-
das entre Airbus y el Gobierno cle Arabuia Sauclí (detalles de las comisiones ofre_
cidas a los funcionarios incluídas) permitió a la administración EEUU Dresronar
parqa que Boeing McDonell Douglas se llevará finalmente un suculento contrato
de un biñllón de pts.,los franceses a través de una subrecl <FrenchEchelon> no se
quedan cortos a la hora del espionaje uindustrial para favorecer a sus empresas,
empiezan a aparecer noticias que vinculan a la red Echelon en el centrá de la
guerra entre General Motors y volkswage'a causa del fichaje de López de Arriortúa
por esta última, a quién no ducla en arlrmar también que echelori fue una herra_
mienta determinante para matar con un misil a Dusayev (lider checrreno) mientrás
hablaba por su telefono móvil.

:UlyE! (c.\t¡arctos, utluptuciure.,.r t. crtrrsultus): ltrlitrnte nEjérc.ttos p¡¡liciulas,, C¡¡lactitLt Tritrit, l99g:Le Mondc Diplonunitlut, ubril, juliottgosto le l999il: Boletin eleúr¡jnico oKrittt¡ltt¡li"-,:Bt¡leti¡t clectnini-
co <criprort)Dri(ott, Avi.t^ tle Solitlurilud obreru (scttión sialicul tlcl Mcrrtl)
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CONVENIO COTECTIVO Y HUELGAS EN RENFEflÉrE
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EnFebrerode 1999

se celebraron las úl-
timas elecciones sin-

dicales en Renfe.
Tras ellas se consti-
tuye el Comité Gene-

ral de Empresa
(Intercentros) com-
puesto de l3 miem-
bros: 5 de CC.OO.,
4 de U.G.T.,2 de

C.G.T., y 2 de

SEMAF. Al poco
tiempo se constituye,

así mismo, la Comi-
sión Negociadora
para el XIII Conve-

nio Colectivo. Tam-

bién en esas fechas

se termina de Perfi-
lar el Contrato-Pro-
grama 99-03 para

Renfe. Solidaridad Obrera, de nue-

va implantación en Renfe, obtiene

un miembro de Comité en la Pro-

vincia de Alicante.
Los cuatro Sindicatos Pre-

sentes en el C.G.E. acuerdan una pla-

taforma conjunta reivindicativa para

la negociación del C.C'' por supues-

to emanada de sus ejecutivas Y Por

tanto al margen de los ferroviarios, y

empiezan las negociaciones. Ense-

guida se convoca una jornada de

huelga de 24 horas por las previsio-

nes contenidas en el citado Contra-

to-Programa, que viene a liberalizar

el transporte ferroviario, obediente a

los planes euroPeos al respecto'

La acción sindical de Renfe

está absolutamente deslegitimada, y

así el seguimiento de esta huelga es

muy bajo, aParte la militarización

encubierta que se da en esta empresa

vía servicios esenciales.

Enseguida la U.G.T' se des-

cuelga de la lucha, quedándose solos

los otros tres Sindicatos.

A Partir de ese momento Ya

no hizo la Primera otra cosa que

aliarse con la empresa Y torPedear

todo el proceso, el Poco que se lle-

vaba a cabo, de lucha.
Se siguen convocando huel-

gas aisladas, orade24 horas, lora de 2

horas por turno, con similares resulta-

dos todas ellas, es decil seguimiento

escaso por lo ya apuntado más arriba'

Llegan los últimos meses del
año 99 y CC.OO. está dividida al 50

Vo acerca de continuar con la lucha o

plantarse con lo que ofrece la empre-

sa, que en esos momentos es una ba-
jada de sueldos por la cara. Por su-

puesto a U.G.T. hace tiempo que le
valía esta oferta.

En el mes de febrero de 2000
y siguiendo con el rosario de huelgas

aisladas, la empresa decide plantar-

se y, con la excusa de su sindicato
acólito, la U.G.T., firma un acuerdo

extraestatutario al que ponen fecha

límite para poder adherirse. CC.OO'

decide, por ínfima diferencia de su

afiliación a favor, rechazar ese

acuerdo y seguir con la reivindica-
ción conjunta. Renfe anuncia a

bombo y platillo que la negociación

colectiva quedaba cerrada con el

acuerdo de eficacia limitada firma-
do. Desde ese momento rechaza

cualquier reunión con el C.G.E.
Dos días antes de exPirar el

plazo de adhesión al acuerdo de la

U.G.T. la Federación de Transportes

de CC.OO. destituye a la ejecutiva de

su Sindicato Ferroviario' que había

desobedecido la orden de adherirse a

aquel acuerdo, Poniendo en su lugar

una gestora provisional, la cual fir-
ma con Renfe la adhesión sindical al

tan citado y nauseabundo acuerdo.

La C.G.T' que ve como se

queda sin su baluarte (CC'OO') re-

comienda a su afiliación la firma a

título particular del acuerdo de la

U.G.T., y ahora también de CC.OO''

quitándose de en medio hasta la lle-

gada tiempos mejores. Mientras tan-

to los trabajadores en este estado de

desconcierto optan mayoritariamente

por adherirse al convenio excepto los

de tracción que no lo hacen'

Ante todo ello el SEMAR

único Sindicato que mantiene el re-

chazo de Plano al acuerdo

extraestatutario, plantea 1 8 días de

huelga, escalonados de miércoles a

viernes cada semana. Sus reivindica-

ciones son idénticas que las se lle-

vaban conjuntamente con los de-

más Sindicatos del C'G'E' Pero

ahora, a ver qué remedio, defen-

diéndolas en solitario'
Solidaridad Obrera que has-

ta ese momento ha aPoYado todas las

movilizaciones efectuadas, aunque no

sin ausencia de crítica al modo de lle-
varlas a cabo, siempre decididas des-

de aniba y de escasa entidad, mues-

tra su apoyo incondicional a las pro-

puestas de SEMAF y en la medida

de sus pequeñas posibilidades brin-
da su ayuda en todo lo posible. Así
juntos en Alicante se procede a parar

los trenes que no venían recogidos en

los servicios mínimos (estos últimos
del orden del98 Vo, impuestos "manu

militari"), debiendo pararlos echán-

dose a la vía y aguantando toda clase

de amenazas de gestores de la em-

presa y de policías que estos nos

mandan una y otra vez, Pero el ob-
jetivo se cumple, y no circula en esta

Provincia ningún tren ajeno a los

servicios mínimos.
En la segunda semana que

se llevaba a cabo la huelga oculre un

incidente en la estación madrileña de

Chamartín. Un Maquinista de cerca-

nías comunica a la jefatura que la

unidad de tren asignada para reali-

zar servicio ese día tiene el dispositi-

vo de "hombre muerto" rnútil' Y en

su consecuencia, por estar así regla-

mentado, debe ir acomPañado. La
jefatura le asigna otra unidad de tren,

comunicando el Maquinista la mis-

ma padece igual anomalía. A esta cir'-

cunstancia no se le ocurre otra cosa

al jefecillo de turno, en Renfe casi

tenemos tantos jefes como trabajado-

res, y además casi todos ellos ex-sin-

dicalistas, que inculpar directamen-

te al trabajador de haber saboteado

tales unidades de tren, por supuesto

tal aseveración con el apoyo del tes-

timonio de guardas jurados (curiosa

coincidencia con lo que pasa en can-

tidad de empresas) llegando incluso

a ser retenido por la policía 'Lareac-
ción de los compañeros' era a prime-

ra hora de la mañana donde conflu-

yen gran cantidad de Maquinistas

para hacerse cargo del servicio, no se

hace esperar Y se niegan todos, uno

tras otro, a prestar servicio si no es

repuesto su compañero de inmediato

al servicio. Esto ocurría en la maña-

na del jueves 23 de marzo Pasado

Ante el cariz que van tomando los

acontecimientos y teniendo en cuen-

ta que era jornada de huelga Y los

Maquinistas tenían todos servicios
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mínimos, se opta por exponer el es-
tado patente de nervios que se estaba
sufriendo por parte de este personal
y que en esas condiciones no se po-
día prestar servicio.

La Empresa a mitad de ma-
ñana convoca al Comité de huelga y
le achaca toda la responsabilidad de
lo estaba ocurriendo, amenazándoles
incluso con el despido por el incum-
plimiento de los servicios mínimos.
Ante ello la Ejecutiva de SEMAF
decide trasladar la toma de decisio-
nes a los trabajadores a nivel estatal,
convocándose asambleas en todos los
centros de trabajo para debatir el es-
tado de cosas. Entre tanto se extien-
den las ausencias al trabajo, y ya por
la noche se vota en asamblea a nivel
estatal si se acude o no al trabajo al
día siguiente, decidiendo por abruma-
dora mayoría convocar una huelga
indefinida sin respetar servicio mí-
nimo alguno. Ya para entonces las
circulaciones de trenes eran escasas.

El viernes 24 no hay trenes
en numerosas provincias, destacan-
do indudablemente las cercanías de
Madrid que, excepto la línea
Mostoles-Fuenlabrada (en la que
los Maquinistas disfrutan de un
acuerdo colectivo que mejora con-
siderablemente los emolumentos de
los demás Maquinistas de España)
están paradas.

En Alicante está todo el ser-
vicio parado, sólo los superhéroes
Maquinistas del Euromed (también
disfiutan de unos cuantiosos benefi-
cios por encima de los demás) conti-
núan circulando como si nada. La
Empresa a la desesperada llega a la
coacción directa a los trabajadores
para sacaf un tren como sea, concre_
tamente el número 46 1 con destino
Montpellier, a cuyos mandos se si-
túan un Maquinista del Euromed en
un e.¡ercicio de esquirolaje digno del
gürness y un Agente de Ventas, que
su misión, aparte de sacar brillo al
despacho de los jefecillos, es concer-
tar la venta de billetes. Agente que
ni tiene porqué saber de reglamenta-
ción, ni tiene porqué tener las apti-
tudes psico-físicas requeridas. Es
decir, poniendo en un grave riesgo
la integridad física de muchos via-
jeros. Estas circunstancias vividas
en Alicante, se repiten a lo largo
de toda España.

Con esta actitud la Empresa
mantiene el punto ante el fin de se-

mana que tiene por delante, prepa-
rando a todos los rastreros jefecillos
de España para conducir trenes de
cercanías en Madrid el lunes día 21 .

Ya sólo circula regularmente el ser-
vicio de Euromed Alicante-Barcelo-
na. Incluso el servicio AVE Madrid-
Sevilla sufre sustanciales repercusio-
nes por haberse solidarizado su plan-
tilla de Maquinistas con la lucha que
se está llevando a cabo, a pesar de
que también disfrutan de un régimen
económico y laboral particular supe-
rior al general, por lo que estos tre-
nes (de conducción automática) son
atendidos por jefecillos y esquiroles.
También para entonces los compa-
ñeros de la línea Móstoles-
Fuenlabrada habían mostrado su
apoyo a la huelga indefinida.

El sábado por la mañana
quedan todos los Gobernadorcs Ci-
viles movilizados y las estaciones
parecen cuarteles. Los gestores de
Renfe siguen en sus trece y sólo sa-
ben más de lo mismo, la amenaza, la
coacción y la guerra sucia, a pesar de
todo los trenes siguen sin funcionar.
El domingo día 26 citan al Comité
de Huelga para reunirse a las l0 de
la mañana. A las 3 de la mañana del
lunes 27 se consigue redactar un
preacuerdo por ambas partes presen-
tes en la negociación. Aunque algu-
nas horas antes ya existía ese
preacuerdo Renfe se dedicaba a pa-
sárselo a sus acólitos CC.OO. y
U.G.T. antes de firmarlo, y éstos no
ponían más trabas, de ahí el retraso.
Estudiado en ronda de asambleas es-
tatales, finalmente resulta aceptado
por amplia mayoría. A destacar que
los trabajadores estaban en un estado
de tensión máxima y agotados por el
esfuerzo llevado a cabo.

La valoración que podernos
llevar a cabo del acuerdo en sí no
puede sino ser positiva y ello tenien-
do en cuenta lo siguiente:
l.'El Agente único de conducción
pretendía implantarlo la empresa vía
artículo 4l del Estatuto de los Tra-
bajadores, para ello contaba con Ia
inestimable colaboración de
CC.OO. y U.G.T.
2." La reivindicación de SEMAF no
ha cambiado desde el principio en que

se iba conjunto con los demás Sindi-
catos del C.G.E. Lógicamente al que-
darse sólo en la lucha miró por los
intereses de sus afiliados que no
son otros que los del personal de
conducción.
3.o En un momento dado el conflicto
se extendió a todo el Personal de Con-
ducción por encima de siglas, servi-
cios o provincias. Hasta el propio
SEMAF se vio sobrepasado por la
acción espontánea de los trabajado-
res, sin embargo siempre estuvo dan-
do la cara y afrontando la realidad
tal cual venía.
4.o Todas las decisiones importantes
se tomaron en asamblea, destacando
el acuerdo final que, a modo de refe-
réndum, se transmitió a todo el per-
sonal para que decidiera libremente.

En el aspecto sindical hay
que destacar el acoso y derribo que
sufrió la lucha por parte de los de
siempre, CC.OO., U.G.T. y algún que
otro de los "pequeños". El silencio
cómplice de C.G.T. Todo ello con el
contraste del apoyo de los compañe-
ros de CC.OO. destiruidos y poquito
más. Solidaridad Obrera estuvo des-
de el principio imbuida en la lucha.
Así en la provincia de Alicante se
forjó un buen "piquete" con los com-
pañeros de SEMAF. que vivimos
momentos muy difíciles, pero ha
quedado claro cual es el camino
para la defensa de los intereses de
los trabajadores.

Thmbién debemos destacar
que en Acuel'do de desconvocatoria
de la huelga viene recogido que toda
la responsabilidad por la misma recae
sólo y exclusivamente en los miem-
bros del Comité de Huelga, eximien-
do a todos los trabajadores de cual-
quier exigencia a este respecto. A día
de hoy no sabemos cómo se va a que-
dar este tema, pues se está negocian-
do la confección de un Convenio de
eficacia general con la inclusión de
los acuerdos de desconvocatoria.

SOLIDARIDAD OBRERA
snccrón rtr"t"iir:il;;
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HISTORIA ORIGINAI Y ACTUATTDAD DE:
SOTTPARIDAD OBRERA PE MENORCA.

ARTISTAS Y ARTESANOS (g.O.M.A.A.)

El origen del sindicato de Ar-
tistas y Artesanos de Menorca tiene
sus raices en el verano del 1996,
cuando unas personas , ante la falta
de permisos "legales" para poder ejer-
cer actividades artisticas y artesanales
en las calles de Menorca
(y mas concretamente en Ciutadella)
decidieron buscar alternativas a la
corrupcion y amiguismo que normal-
mente sufren los al'tesanos y artistas
por parte de las administraciones y
los revendedores .

Primeros movimientos f ueron
protestar ante los concejales de turno
y a lajefatura de la Policia local. Ante
la "estricta aplicación de la ley" de-
f'endida por los lacayos estatales, Ar-
tesanos y Artistas decidieron ocupar
un espacio publico cercano al "legal"
Mercado de "Hippies" y defender alli
los puestos autonomos de trabajo. Las

amenazas por parte del Ayuntamien-
to y de la Policia fueron en aumento
hasta que intimidaron con detener a

los reivindicativos Artesanos y Artis-
tas. Tras reuniones urgentes Artesa-
nos y Altistas Resistentes decidieron
la via pacifica: en caso de que la
policia llegara para desalojarles del
espacio publico ocupado, ell@s se

agarrarian de los brazos y serian
arrastrad@s por la policia y deteni-
dos si hiciera falta. Cuando la policia
local fue a detenerlos se encontro con

la actitud firme de 7 u 8 personas y
al consultar por radio las acciones
represivas a emprender, el Ayunta-
miento decidio no provocar el
escandalo , en mitad del mes de julio
y en el centro de la mayor zona
turistica del pueblo( el puerto). Asi
se salvo el verano del 96 y mas de 20
"ilegales y sin papeles" pudieron
buscarse la vida .

El verano del 97 fue mas de

lo rnismo aunque se tepartieron mas

de 1000 octavilllas entre el publico
(vecinos , turistas y trabajadores) y
tambien se recogieron firmas. Otra
vez el Ayuntamiento intento la mis-
ma maniobra represiva y otra vez los

Artesanos y Artistas Resistentes ,

entre 8 y | 0. tras pacto de resistencia
pacifica, volvieron a ganar el lance.

Mas de 30 "ilegales" y "sin papeles"
se beneficiaron de estas acciones.

Pero el 98, el Gobierno muni-
cipal (PP), acuciado por revendedo-
res envidiosos y avaros, y por sus pro-
pias ideas reaccionarias, clasistas y
neoliberales, decidio dividir a los
Artesanos y Artistas Resistentes y
crear un nuevo Mercado de
Artistas"legal", donde cobrar impues-
tos a mas personas, sorteando un nu-
mero menor de puestos con una nor-
mativa miope. La estrategia estatal
surtio efecto y consiguio dividir a los
Resistentes, pues muchos decidieron
"legalizarse" acudiendo a un sorteo
manipulador, aceptar la normativa
miope y olvidarse de la solidaridad
anterior. La minoria restante intento
resisti¡ ya sin fuerza por la division,
y repartio 500 panfletos mas, pero al
instalarse en el nuevo mercadoy no
pagar los impuestos estatales la
Policia Local los "retiro" confiscan-
do sus materiales de trabajo,
perdiendose una lucha que se gano
durante los tres años anteriores.

En el verano del 99, tras ga-

nar las elecciones municipales la iz-
quierda (PSOE. PSM mas indepen-
dientes de centro) encontraron
0con que mostraban un gran
desconocimieto de la problemática y
tambien con la falta material de tiem-
po para crear norrnativas nuevas. asi
que en la practica se volvio a ocupar
el espacio que durante los años ante-
riores se habia defendido y se pacto
tacitamente que se crearia una nueva
normativa que regulara la ocupacion
de la via publica ,dando cabida a

los Artesanos y Artistas reales y
acabando con revendedores que
pasan por "hippies". Hubo algunas
escaramuzas por parte de algunos
policias municipales traicionados
por sus celos de perros guardianes,
pero la sangre no llego al rio y mas
de 40 personas pudieron trabajar
autonomamente en el municipio de

Ciutadella.
Ahora encaramos las negocia-

ciones y varios son los sectores im-
plicados:

El Ayuntamiento son los par-
tidos PSOE (6 concejales) y PSM
(tres concejales). Si los primeros
mantienen una cautelosa buena vo-
luntad, de los segundos esperamos
represion, mentiras y manipulacio-
nes pues estos nacional-socialistas
han tenido varios enfrentamientos
con miembros del Ateneu Llibertari
Nura (algunos del At. Nura son
tambien miembros de la "SOMAA")
en las luchas por la Insumision,
Ecologia, Solidaridad Internacio-
nalista, los han desenmascarados
por su falso antimilitarismo, el
maniobreo burocrata y la
hipocresia jesuitica que demues-
tran estos rojipardos.

Por otro lado estan situados
los que desde hace varios años tie-
nen permisos "legales", divididos
entre los que si son artesanos y los
que no son artesanos e infringen toda
la normativa vigente (articulos en

venta, ayudantes, traspaso de pues-
tos, tenderos encubiertos, corrup-
ción positiva)

Finalmente estamos los que si

somos Artesanos y Artistas, pero que

hasta ahora no hemos tenido "pape-

les", o por no ser del agrado del ulti-
mo ayuntamiento, o por ser extran-
jeros extracomunitarios Tambien
queremos destacar que nos han de-
negado por tres veces, (una vez el año

98 y dos veces el 99) la inscripcion
en el Registro de Sindicatos del Go-
bierno Balear, pues las veces que lo
hemos intentado nuestra
organización sindical asamblearia,
autogestionaria y autonoma no
cumplia los requisitos de democr¿r-

cia organica y economia jerarquizadir

que exige la Ley Sindical vigente en

el Estado EspañoI.. Pero nuestra te-

nacidad es real, esperamos que en el

mes de enero definitivamente nues-

tro grupo de Artesanos y Artistas sea

formalmente declarado Sindicato.
Asi podremos negociar y de-

fendernos mejor ante el ataque
neoliberal y rojipardo que en breve
tendremos que soportar.
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Esperamos que en los tiempos

locos que se avecinan los sindicatos
libertarios. autogestionarios
autonomos y asamblearios, pertenez-

can o no a confederaciones naciona-

les, regionales o internacionales se

solidaricen con nuestra lucha y me-

diante el fax, el telefono y los Emails

les rompan los nervios a los enemi-
gos de la solidaridad y el apoyo mu-
tuo, colaborando en lograr una vic-
toria para el pueblo de corazón de

Ciutadella y Menorca.

<VIVA TIERRA Y LIBERTAD>

, - ,ADdo:loe *0?750
Ciutadel&a de Menorca

Ttis dcseos son nueslros dewelos.

solo fienes qtte pedb por esa boca,....

IENTITUD E INCOMPETENCIA

Reproducimos a contínuación una de lus not&s de prensa que los compañeros/as de

Menorca han emitido sobre la situación de los/as artesanas/os y artistas.

Antecedentes: los tiempos del PP

Desde hace mas de 8 años existen en Ciutadella

de Menorca un colectivo de Artistas que venden su obra,

de forma precaria, en la Cuesta de Capllonch. Esta ines-

tabilidad se ha dado por varios motivos. En los últimos

años ha sido la obstinada intransigencia del anterior equi-

po gobernante municipal (Partido Popular) la causante

de innumerables problemas sufridos por los artistas y tam-

bién por los ciudadanos/as de nuestra comunidad. El re-

cientemente constituido "Sindicato de Artistas y Artesa-

nos/as Solidaridad Obrera de Menorca" está absolutamen-

te seguro que la represión por parte de la Policía Munici-
pal no ha sido, ni será, la solución para los trabajadores

Artistas y Artesanos de Ciutadella que, año tras año,

mediante panfletos, recogida de firmas, movilizaciones y

resistencia pacífica ha logrado mantener el espacio para

la venta de sus obras.

Es innecesario señalar que la sociedad civil en su

conjunto es favorable a la existencia del Mercado de Ar-

tistas y Artesanos/as. Así que la forma de solucionar el

ya demasiado largo contencioso entre la Administración'

y los trabajadores/as Artistas y Artesanos/as de Ciutadella

es únicamente la negociación, a no ser que los responsa-

bles políticos opten por medidas represivas que actuali-

zarían desgraciados tiempos fianquistas'
Antes de las elecciones municipales visitamos la

sede del PSOE para averiguar las intenciones de estos

refelentes a nuestra problemática y, como no, aseguraron

que en caso de ellos gobernar harían lo necesario para

solucionar la problemática del sector.

10 meses de incompetencia, burocracia y
prepotencia: Joana TiiaY

Para evitar encontrarnos, como en años pasados,

con los problemas derivados de la inexistencia de un

Mercado de Artistas y Artesanos en Ciutadella, real y
posible, donde poder-trabajar y exponer nuestra obra, re-

solvimos negociar unajusta solución, pues ya son 5 vera-

nos de visitas y reclamaciones constantes para tratar de

explicar y comprender a los políticos. Desde el mes de

septiembre del 99 y antes de terminar la temporada vera-

niega, insistimos una y otra vez para poder reunlrnos con

Joana Triay, (concejal de ocupación de vía publica) y

empezar a intercambiar ideas y argumentos, e ir solucio-

nando, poco a poco y con tiempo, la alternativa laboral

de los trabajadores artistas y artesanos/as en Ciutadella.

Desde antes de Navidades la concejal J. Triay evi-

to reunirse con nuestros/as representantes, con la excusa

de que tenia que conocer a fondo el "tema". ¿Alguien
mejor que nosotros/as, que llevamos 5 años en el "tema"

para informarle? Nos parece correcto v necesario que se

escuchen otras voces que opinen sobre lo que estamos

tratando, pero es de una prepotencia manifiesta no que-

rer oír las alternativas y razones de los/as trabajadores

implicados directamente. Acordamos en asamblea sindi-

cal dar un poco mas de tiempo para crear un buen clima

y poder negociar con mejores expectativas para todos/as.

A principios de febrero, tras consegulr nuest[a

primera cita, (y última con ella, como se verá), J. Triay

nos dio plantón por dos veces y nuestras tres represen-

tantes sindicales perdieron, una vez mas, el tiempo y la
poca confianza que aún tenían en ella' Finalmente acce-

dió a reunirse con nosotros/as a final de f'eblero, y tras

llegar mas de media hora tarde, tuvo el detalle de hablar

con nosotras casi vente minutos, siendo el resultado de

esta entrevista penoso y sirviendo solo para demostrar,

primero su falta de voluntad política para intentar

consensuar una alternativa válida' después su soberbia:

"nosotros haremos la nueva normativa y después tendréis

un mes para hacer alegaciones", para acabar

descalificandonos. Tuvimos que acudir al alcalde en bús-

queda de poder participar en la confección de la nueva

normativa. Este, tras escucharnos brevemente, prometio

una reunión entre los representantes del sindicato por un

lado y por el otro, los concejales de cultura, gobernación,

J. Triay y él mismo.

Tras retrasar la cita por dos veces, dos semanas

mas tarde de lo acordado logramos ser lecibidos (esta vez

llegaron solo 40 minutos tarde), pero, sorpresa, el propio

alcalde nos informó que J. Triay se negaba a acudir a la

reunión. ¿Una concejal, trabajadora pública a disposición
del pueblo, del que cobra su excelente salario y un mon-

tón de viajes y comidas gratuitas, puede negarse a hacer

su trabajo'? J. Triay ya ha demostrado que es capaz de eso
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y (deseamos equivocarnos) y hasta de provocar conflic-
tos innecesarios que perjudicaran a la coalición actual
en el Ayuntamiento, a los mas de 70 trabajadores ar-
tistas y artesanos/as, a los/as ciudadanos/as y a los/as
turistas, dando finalmente una imagen de este ayun-
tamiento autoritaria y sectaria que. francamente pen-
samos no se merecen, por mucho que J, Triay ¿y tam-
bién su partido nacional-socialista? se empeñe en sem-
brar cizaña. Pensamos que la sociedad civil y los/as
trabajadores de Ciutadella se merecen un municipio
pacífico y dialogante.

El estado de las cosas

En esta reunión, a mediados de marzo, los cargos
públicos que asistieron oyeron nuestras peticiones y no-
sotros nos complometimos a enviarles un escrito en el
que se reflejaran concretamente nuestras demandas.

Después de entregar dichas propuestas en sus
casillleros municipales, al alcalde, concejales de cultura,
gobernación y ocupación de vía publica, y a sus respecti-
vos partidos, estamos esperando hasta el día de hoy. To-
davía no hemos sido invitados/as a negociar las nuevas
normativas, tanto del Mercado Nocturno de Artesanos/
as y Artistas como del Itinerario de Artistas Itinerantes
(Músicos/as, Estatuas, Malabaristas etc.), cuando nos di-
jeron que en una semana darian respuestas concretas.

Tras continuas llamadas de teléfono, visitas por
parte de afiliados y representantes del sindicato al ayun-
tamiento, nos han dado mensajes dispares, inconexas e

incluso manipuladoras y ridículas. J. Triay sigue negán-
dose a recibirnos.

Durante estos meses hemos acudido a la sede de
PSOE e INME, para defender nuestros puestos de trabajo
e ideas, siendo las respuestas positivas a nuestras alter-
nativas propuestas y más dialogantes. Parece que la co-
nexión entre los políticos que gobiernan y cobran, y sus

agrupaciones políticas es difusa, en el mejor de los casos.
Nos indigna que algunos/as políticos/as y parti-

dos, antes, durante y después de las elecciones, se llenan
la boca const¿rntemente hablando de "la participación ciu-
dadana", el "dialogo con los sectores interesados, etc.,
pero luego basta que una persona (J. TLiay en este caso)

sea incompetente para el cargo que gestiona, personal y
políticamente prepotente, sindicalmente una provocadora,
para que el descrédito se generalice sobre toda la clase
política en general y los partidos en el gobierno en parti-
cular. Pero ahora no hay otros, y sindicatos y sociedad
civil tenemos la lesponsabilidad de guiarles y aconsejar-
les, siempre que estos políticos municipales tengan la
voluntad y la humildad necesaria, cosa que no es muy
fiecuente suele ser inexistente.

Nuestras propuestas

Los artistas y artesanos/as necesitamos un espacio
adecuado para trabajar y exponer nuestra obra. Igualmente
lnúsicos, malabaristas, estatuas, etc., deben disponer de
espacios y horarios que permitan su trabajo y realcen la
oferta cultural y turística del municipio. También seria

vergonzoso que una sociedad tan solidaria y preocupada
por el Tercer mundo, como la menorquina, sus represen-
tantes municipales negaran a los "sin papeles" que tem-
poralmente residen en Ciutadella en verano, la posibili-
dad de trabajar como artistas o artesanos/as, pues no nos
cabe en la cabeza que las autoridades opten por perse-
guirlos como si fueran delincuentes.

La creación de un Mercado Nocturno en la Cuest¿r

Marina solucionara la mayor parte de estos problemas
siempre que fueran reubicados en este mismo espacio los
comerciantes ambulantes de Capllonch que actualmente
sobreviven rodeados de un mar de irregularidades, con-
siguiendo reordenarlos y acabando con las infracciones.

Los paseantes gozarán de un espacio seguro y
múltiple pues la Costa Marina es un lugar amplio y sin
escaleras, que ofrece espacio para todos/as.

Proponemos que un lado sea destinado para la
reubicación de los comerciantes de Capllonch y que sirva
el otro para crear por primera vez en Ciutadella un espa-
cio para los trabajadores artistas y artesanos/as, con o
"sin papeles", y las ONGs que deseen estar presentes.

Es preciso señalar que en la creación de un Mer-
cado Nocturno como el que proponemos. se tiene que di-
ferenciar entre los comerciantes revendedores con o sln
trabajadores empleados (el caso de los ambulantes de
Capllonch) y los auténticos Artesanos/as y Artistas que
difícilmente podemos sobrevivir de nuestro trabajo, que
podríamos pagar la cuota municipal pero no pagar irn-
puestos que nos tratan de empresarios, pues somos traba-
jadores inestables y ninguno de nosotros tenemos, ni que-
remos, asalariados.

Desde julio del 99 propusimos a la concejal de

cultura Joana Catala la creación de un Mapa del Itinera-
rio Artístico en que se señalen los lugares y horarios don-
de actuar Músicos, Malabaristas, Estatuas; etc... para que,
fácilmente, puedan trabajar sin problemas, y vecinos co-
merciantes y ciudadanos/as en general no sean perjudica-
dos.

También servirá este Mapa de regla clara a los
discrecionales miembros de la policía municipal. Esta-
mos esperando la llamada de la Concejal de Cultura para
acabar y publicar este Mapa que solucionará dicha pro-
blemática, pues Joana Catala tiene en su poder un boceto
del Mapa desde f'ebrero.

Esperamos que el Ayuntamiento urgentemente se

decida a negociar las nuevas normativas y disposiciones
con los afectados y sus representantes.

Esperamos de las personas interesadas en el Mel'-
cado Nocturno sus opiniones y su colaboracion.

Finalmente hacemos una llamada a todos los ar-

tistas y artesanos que quieran exponer su obra o hacer su

trabajo en Ciutadella a que se organicen con nosotros en

el nuevo Sindicato de Artistas y Artesanos/as Solidali-
dad Obrera de Menorca. (SASOM)

Avda. Constitucion,98
Telf. 971 384455

SINDICATO ARTISTAS Y ARTESANOS/AS
SOLIDARIDAD OBRERA DE MENORCA.

N'Resisro 07/l 0| 7
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SOGE3ABLE: CONVENIO DE GRTJPO iYA!
El pasado 9 de Diciembre se celebraron las elecciones a Comité de Empresa de Sogecable,S.A. Empresa que

gestiona, entre otras, la marca comercial Canal+, así como las empresas Canal Satélite Digital, CATSA, CNN+, etc.

Compañías que conforman el Grupo Sogecable y que se integra asimismo dentto del Grupo Prisa.

Cuando llegó el momento de presentar candidaturas para el nuevo Comité, un grupo de compañeros, que ya

formábamos parte del anterior Comité de Empresa como independientes, pero cercanos en muchos aspectos a

Solidaridad Obrera, propusimos crear una candidatura conjunta integrada por Solidaridad, CCOO e independien'

tes, para así continuar trabajando juntos desde el Comité por unos objetivos comunes a todos y además conse-

guir un Comité más plural,
Tras varios debates, tanto dentro de Solidaridad Obrera, donde algunos compañeros encontraban algo descabe'

llado este tipo de simbiosis; como dentro de CCOO, para cuyos dirigentes era una idea inconcebible (sobretodo porque

al ser candidatura conjunta dicho "sindicato" se quedaba sin subvención económica); se consiguió sacar adelante dicha

candidatura, Quedando conformada por 4 candidatos de SOLIDARIDAD OBRERA, 4 de CCOO y 13 independientes.

Por su parte UGT, "ayudados" por la dirección de la empresa consiguió presentar en el último momento una

candidatura también.

El resultado de dichas elecciones fue: Candidatura conjunta SO.CCOO: 17 miembros (4 SO, 4 CCOO, 9 indepen'

dientes), UGT: 4 miembros.

del grupo. Entendemos por empresas del grupo

aquellas en las que este tiene la mayoría de las ac-

ciones y/o controla la gestión.

Pretendemos que no hay trabajadores dde segun-

da categoría y que cobren lo mismo que aquellos

que hacen el mismo trabajo. Que se reconozcan las

condiciones de trabajo (conhatos, jornadas, sala-

rios, etc.) a todos los trabajadores.

Este proceso de convergencia nos ha conducido a

formar un Comité Intergrupo que engloba a

Sogecable SA (Canal+), CINTV (CNN+)' CAISA
y Canal Satélite Digital. También hemos convoca-

do movilizaciones entre las que podríamos desta-

car las manifestaciones que se celbraron en To-

Desde hace casi tres años el grupo Sogecable ini-

ció un proceso de segregación de departamentos para con-

vertirlos en empresas independientes.

Los informativos de Canal + se convirtieron en

CNN+ (con Turner Broadcasting), los musicales en 40

TV (con la SER). La empresa amenzaba con continuar

esa liquidación con el resto de los departamentos: explo-

tación, producción propia, comercial, etc,

El proceso de segregación supone sustituir con-

tratos indefinidos y salarios normales por contratos ba-

sura y contratos de asco' Pretenden crear trabajadores de

segunda pagandopagando mucho menos por el mismo

trabajoy sin reconocer los derechos laborales adquiridos.

Desde Sogecable se inicia un proceso de lucha

contra esas segregaciones que ponen en peligro los pues-

tos de trabajo y los derechos adquiridos. Se propone a la

dirección de la compañía que como medida inicial se

aplique el Convenio Colecytivo de Sogecable a las em-

presas que se segregan con la negativa cerrada de la com-

pañía como única respuesta. El proceso de segregación

de CINTV adolecía de numerosos problemas y la Au-
diencia Nacional aceptó la demanda de los comités de

Sogecable y CINTV. Este proceso judicial está ya camino

del Tribunal Supremo.
Los comités del grupo Sogecable inician un pro-

ceso de convergencia con el objetivo de conseguir un

marco mínimo común que englobe a todas las empresas

rre Picasso y en la Gran Via en el 99 y la concentra-

ción de delegados del grupo el día de la salida a Bolsa

en laPza de la Lealtad y que les obligó a suspender

los actos programados.
A pesar de todo ello la empresa ha mentido y se

ha negado a iniciar un proceso de negociación del Con-

venio de Grupo.
Así pués, tras las asambleas delebradas a princi-

pios de marzo, los trabajadores del Grupo Sogecable va-

mos a iniciar un nuevo programa de movilizaciones y

lucha hasta conseguir el reconocimiento de que forma-

mos parte del grupo.

Esta pretensión no es gratuita. Es la única y mejor

garantía de que sean cuales sean los avatares de los cam-

bios empresariales no seamos los trabajadores los que

paguemos los platos rotos.

Pretendemos la equiparación de todos los trabaja-

dores (hacia la jormada de 35 horas; incremento salarial

que asegure el poder adquisitivo o el pago de la comida

....) establecimiento de un marco mínimo común para todo

el grupo , con las especificidades propias de cada una de

las empresas que lo integran.
Por ello consideramos imprescindible informaros

de todo este proceso de lucha y llamaros a estrechar filas

con nosotros, estendiendo la lucha hasta el conjunto del

grupo' 
comité rnt.ergrupo socEcABLE
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tfhT IrÍgYHü: 2& HOffiñ,$ PE TARGG
Si se quiere abordar seriamente la

problemática del transporte público y de los

accidentes de tráfico durante las madrugadas

de los fines de semana, creemos quc la mejor
fbrma es que el METRO permanezca abierto

durante toda la noche de los viernes y sábados.

En cambio, el gobierno de la Comuni-
dad de Madrid sólo quiere que el METRO abra

hasta las 2.30 horas de la madrugada, una hora

rnás que en la actualidad. Medida totalmente
ineficaz, inútil y "un mero parche
electoralista". Como Sindicato y como tra-
bajadores proponernos la apertura del ME-
TRO durante las 24 horas de csos días, que es la mejor
forma de contribuir a mejorar la calidad de vida y, no me-

nos importante, serviría para crear empleo.

¡PoR UN METRO 24 HORAS
DE LARGO!

¡EXIGE CREACIÓN
DE EMPLEO!

UTILIZA EL LIBRO DE
RECLAMACIONES EN

CUALQUIER ESTACIÓN Y ESTAM-
PA TU FIRMA DE

APOYO EN LAS MESAS
INSTALADAS POR

EL SINDICATO

Hentos sacado unas hojas de firnns, si quieres colabo-

rar en la canrpaña consigue firmas )' entregalas en los

locales de Solidaridad Obrera (C/Espozy Mina, l5 l")

METRO:LALVCHA POR tA CREACION DE EMPLEO

Estamos en el tramo final del Convenio Colectivo fir-
mado en junio del 98 con vigencia para los años 1997 al

2000. Un convenio que significó la ruptura sindical (el Sin-

dicato de Conductores y la USO se aliaron con la empresa

desde el triunfb electoral del PP enjunio del 96 y consiguien-

te nombramiento de directivos). Pero sobre todo una lucha y

movilizaciones desiguales, al no contar, salvo excepciones,

con los conductores en las huelgas, y tener nombrados unos

servicios mínimos que impiden el derecho a huelga. Los pi-
quetes, fbrmados por unos quinientos trabajadores, se vie-

ron obligados a actuar en las diferentes líneas de metro, des-

atándose una represión desmesurada por parte de la Delega-

ción de Gobierno de Madrid, con Policía antidisturbios, se-

cretas, etc., además de un ingente número de vigilantes jura-

dos contratados para la ocasión que se sumaba a los ya

habituales(algunos infiiltrados en piquetes y asambleas).

La dura movilización se desarrrolló desde diciembre

del 97 ajunio del 98. Tras tres Pactos de Eficacía consecuti-

vos firmados por el Sindicato de Conductores, USO, UGT y

Sindicato Libre (estos dos últimos posteriormente desautori-

zados por sus afiliados) se llegó a la firrna del convenio, en

el que la empresa cedía a incluir la creación de empleo: man-

tenimiento de la plantilla en 5.350 trabajadores más la con-

tratación de 125 nuevos ingresos.

Cuando lhltan poco más de seis meses para concluir

la vigencia del convenio aún no se ha dado cumplimiento a

estas cláusulas tan importantes para nosotros. La empresa

interpreta ahora algo muy distinto a lo firmado y sólo acepta

tener 5.350 trabajadores en plantilla a 3 I de diciernbre, ante

la pasividad en unos casos y la colaboración descarada en

otros, del resto de sindicatos. Desde Solidaridad Obrera es-

tamos tomando diversas iniciativas para incentivar la lucha

por la creación de ernpleo y el cumplirniento del convenio.

En este sentido, hemos denunciado las 70.812 horas

extras realizadas clurante el año 99 (en el 98 se habían reali-

zaclo 28.000), con las que la empresa se ha ahorrado el incre-

rnento de plantilla necesario para dar servicio tras la amplia-

ción de líneas llevada a cabo (más del25 o/o de la red). Tam-

bién hemos propuesto la apertura de servicio las 24h. los fi-
nes de semana, viernes y sábados, ante la imposición de

ampliar la apertura nocturna de esos días en una hora, llev¿r-

da a cabo por la empresa (cerrar a la 03 de la madrugada en

vez de a las 02, ampliando las jornadas laborales en 25 mi-

nutos por tumo).El conflicto colectivo ganado en primera ins-

tancia contra la imposición (Art. 41 del Estatuto de los Tra-

bajadores) de nuevos horarios para aplicar la medida autori-

taria impuesta por la Dirección de Metro de ampliar el hora-

rio de servicio en una hora las madrugadas de los viemes y

sábados, es la primera que conseguimos contra una medida

adoptada pol este método. En nuestra página Web está la

sentencia a disposición de todos.

De las seis medidas impuestas por esta vía, cuatro ter-

minaron en acuerdo con el resto de sindicatos. El argumentcr

de "es mejor un mal acuerdo que una imposición" les había

siclo válido hasta ahora. La firme decisión de los trabajado-

res en este caso, al rechazar contundentemente el acuerdo

pasteleado por Sindicato de Conductores, CCOO, UGT y
Sindicato Libre, ha permitido comprobar como los acuerdos

alcanzados en convenio no pueden ser arrasados así como

así a través del Art. 41 del E.T. La recuperación de la corn-

batividad entre los trabajadores es tarea ardua, más aún cuan-

do la empresa fbmenta la división sindical y corporativír

incentivando la creación de sindicatos de categoría (ya hay

cuatro de este tipo: Sindicato de conductores, Sindicato dc

Técnicos, Sindicato de Estaciones y Sindicato de

J.Circulación), que se vienen a sumar a los seis ya existentes.

La cornposición actual del Comité de Empresa (elegi-

do el 25 de marzo del 99) es la siguiente: Solidaridad Obrera,

6 delegados; CCOO 6; Sindicato de Conductores 6; UGT 4:

Sindicato Libre 4; Colectivos de Trabajadores (escisión de

CCOO posterior a las elecciones) 3; Sindicato de Técnicos I y

USO l. Con este panorama nos tenemos que enfientar a la
parle final del convenio y, lo que es peor, prepararnos para lit

negociación del próximo, en el que la empresa intentará con-

seguir las pretensiones que no pudo obtener en el anterior (or-
nadas inegulares, grupos profesionales, etc.).

Tenemos que ser optimistas, no nos dejan otro remedio

que continuar peleando.

Sección Sindical de Solidaridad Obrera
en Metro de Madrid.
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tA ROSITLA: HISTORIA DE UNA TRAMA
En el verano de 1998 Ia agencia antidrogay la comunidad de Madrid en conjunto con el ayuntamiento

acordaban poner en marcha el dispositivo de Emergencia para Tbxicómanos en el poblado de La Rosilla.
En aquel momento uno de los grandes hipermercados de la droga de todo el estado, frecuentado por unos

7000 usuarios de las sustancicts prohibidas.
El dispositivo de Emergencia de La Rosilla surgió dentro de Iafilosofía de reducción de daños ,es decir, no

se encuadra dentro de oProgramas Libres de Drogasr, más bien está orientado a reducir los daños implícitos y los
efectos secundarios del consumo social de estupefacientes. Así constaba de intercambio de material de veno-pun-
ción, comedor aseos, servicio de lavandería, asistencia socio-sanitaria, etc ... La O.N.G. <Asociación Centro Trama>

fue la encargada de proyectar el dispositivo que finalmente se aprobó.

Parecía lógico pensar que la propia empresa que
había proyectado el dispositivo pudiera hacerse cargo de
su gestión. De esta manera, sin ningún tipo de concurso
público, entre septiembre y octubre de 1998, contra-
tando a una serie de técnicos probados, Trama se hace
cargo del Centro de emergencia de atención a toxicó-
manos de La Rosilla.

Los inicios del proyecto fueron tremendamente
duros y no exentos de problemáticas vinculadas al medio
donde se desarrollaba; no obstante, los trabajadores, todo
el cuadro en general, dieron ejemplo de un entusiasmo y
de una fé ciega en todo, lo que estaban haciendo. El pro-
yecto cuajó: el centro de emergencia era una realidad.

Amparado en el éxito inicial del proyecto, la
empresa programa la apertura durante 24 horas de este

centro de emergencia, en vez de las 12 que permanecía
abierto. Con la llegada de los nuevos trabajadores de

horario nocturno, el número de trabajadores se eleva
a 33 en este dispositivo , que no en Trama, siendo por
lo menos dos veces mayor el número de estos en toda
la empresa.

Aprovechando ese entusiasmo y esa fe ciega
que todos los trabajadores implicados en el proyecto de-

mostraban, la empresa mantiene una especie de chantaje
frente a los problemas laborales que empiezan a surgir,
es decir, la demasía en las horas extras y la falta de equi-
paración de salarios eran solventedos con una apelación
al sentir y al caracter humano, generoso de los trabajado-
res implicados que en definitiva eran los que sacaban

adelante el proyecto con todas sus trabas para mayor glo-
ria de la empresa Trama.

Ante la falta de respuesta a las reivindicaciones
de los trabajadores y la falta de solución a los problemas
de caracter laboral planteados desde el ámbito de la segu-

ridad, del salario, de los trabajos correspondientes a otras

categorías, dos compañeros afiliados a Solidaridad Obrera
convocan una asamblea donde acuden el80Vo de la plan-
tilla y a la que se presenta el propio Enrique Arribas Cano,
presidente de la O.N.G. Asociación Centro Trama, quien
no duda en autocalificarse como un trabajador más de
esa organización <sin ánimo de luclo> y como un hom-
bre que <arrima el hombro> como uno más de los traba-
jadores de la plantilla. Pese a adverencias y amenazas
veladas dentro de la propia asamblea, pese a sacar sus
mejores recursos de gran negociador acostumbrado a tra-
tar con las administraciones para llevarse los proyectos y
pese a la presión ejercida por un sector minoritario de la
plantilla, la asamblea de trabajadores opta por la convo-

catoria a delegados de personal en el dispositivo de La
Rosilla.

A partir de este momento, las dos personas que

han convocado la citada asamblea y que se significaron
en la misma como militantes de Solidaridad Obrera, co-
mienzan a ser presionados por una parte del equipo téc-
nico, en voz de su Coordinadora Rosa Bravo que actúa
en el papel de encargada, que alabando la profesionalidad,
y la solidez de estos dos operarios y dejando entrever las
posibilidades de desarrollo profesional en la empresa,
conmina a los dos sindicalistas a abandonar la idea de la
convocatoria de elecciones a Delegados de Personal. Pese

a ello los dos compañeros siguen los dictados de la asam-

blea de trabajadores, que les ha encargado iniciar los trá-
mites para la convocatoria . Las piesiones aumentan has-

ta el punto de acusar a los miembros de S.O. de represen-
tar un peligro para el futuro proyecto de la Narcosala y
para los intereses laborales de toda la plantilla, no se duda
en mentir a otros operarios acerca de las intenciones de

los <discolos> asegurando que la estabilidad laboral en

la empresa importa muy poco a los sindicalistas. Por otra
parte desde la empresa se inicia una maniobra para im-
pugnar la convocatoria de elecciones, por si fuera poco y
como no las tenían todas consigo Enrique Aribas y Rosa
Bravo deciden el despido de cinco miembros de la plan-
tilla incluidos los dos compañeros de Solidaridad Obre-
ra, (despido basado en la no renovación al tratarse de

un contrato por obra o servicio de tres meses,
encontrandose así mismo en fraude de ley puesto que

la obra continuaba).
Para comunicar el despido, Enrique Arribas y

Rosa Bravo fuerzan una reunión con uno de los afiliados
al sindicato (el otro se encontraba casualmente de baja
hospitalaria) donde tras echarle a la calle le ofrecen la
posibilidad de que se quede con una mera <sanción de

seguridado de un mes de duración mientras ellos se van

a negociar la concesión de gestión de la próxima narcosala
(dispositivo también incluido en el programa de reduc-
ción de daños, también denominada sala de venopunción)
eso sí , con la firme promesa de olvidarse de la convoca-
toria de la convocatoria de elecciones. <Yo no le enseño
mis cuentas a nadie... ni tan siquiera a mis socios> de-
claro Enrique Arribas, en la asamblea de trabajadores.

Estaba claro que los trabajadores no iban a pac-
tar semejante <escándalo>, el despido se hizo efectivo de
forma inmediata y así, el 3l de diciembre se encontraran
los dos compañeros de Solidaridad en el paro y desde
ese mismo instante, deciden interponer una demanda
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por despido nulo a la empresa al tiempo que lnlclan
una campaña informativa para el resto de los trabaja-
dores de Trama.

No obstante la empresa había conseguido con
los despidos su abjetivo prioritario; el amedrantamiento

de la gente, a pesar de las campañas el ánimo entre la
plantilla era de desunión y desconfianza. Cada mochuelo
volvía a su olivo y a buscarse de manera individual, pac-

tando con la dirección, sus propias habichuelas.

El juez falló despido nulo, lo que significaba la

incorporación inmediata de los trabajadores al puesto que

ocupaban antes de su salida de Trama. Esta sentencia

supone en sí un avance no sólo en el caso de esta deman-

da, sino porque pone en evidencia como en este nuevo

<mercado libre para 1a explotación> se están conculcando

los más elementales derechos de los trabajadores, y ya es

hora de ponerle coto.
Tras el fallo, el presidente de la empresa, aseso-

rado pol sus abogados, citó a ambos readmitidos con el

fin de hacerles una oferta económica (que no era más que

una perfecta mamarrachada ....), por lo que se reincorpo-
ran, sin dudar, y comprueban inmediatamente el ambiente

tenso que se respira sobre todo con Rosa Bravo, coordi-
nadora del centro, que en su papel de "fiel perro guar-

dián del gallinero" había mentido con desfachatez en sus

declaraciones ante el iuez...

Cuando estaban discutiendo al respecto de los
turnos para la reincorporación, los dos compañeros reci-
ben una nueva llamada del gran jefe en la que finalmente
acepta compensarles (esta vez y ante la inminencia de la
reincorporación se trata de una oferta económica a tener'

en cuenta) e incluso satisfacer una cantidad en concepto
de multa sindical por su comporlamiento.

Valorando las diferentes posibilidades y previen-

do de que en este caso, el conflicto sería largo y tremen-
damente costoso de superar, puesto que la guerra era a
partir de este momento frontal, llegando incluso a poner-

se en juego la supervivencia del propio dispositivo, los

trabajadores después de consultar con los miembros más

comprometidos de la plantilla, deciden aceptar el acuer-

do económico.
El conflicto en La Rosilla sin embargo sigue

abierto. Los empresarios son nuestros enemigos, lo pri-
mero es desenmascararles cuando se camuflan como en

este caso de Oenegeros enrollaos, y lo segundo atacar-

les, también en lo que más les duele; sus dineros. Por-
que el empresario Enrique Arribas esta robando a sus

trabajadores, y también a los usuarios del dispositivo
de la Rosilla. Quedan muchas cosas por hacer, pero

hay una urgente, hacer que Enrique Arribas haga pú-

blicas sus cuentas.

¡¡ Salud y Anarquía !!

SINDICATO DE MENSATERIA
.Hemos nacido de nuevo y con muchas ganas de

hacer algo serio dentro del sector de la mensajería. A lo
mejor no sabéis que las reuniones entre la Asociación de

empresarios de mensajería y los sindicatos mayoritarios

UGT y CCOO han comenzado, que las convocatorias

urgentes de asambleas por parte de estos sindicatos

han empezado a f'luir, y todo ¿para qué?; para que se

firme de nuevo un convenio basura que no va a cam-

biar para nada nuestra situación.
Nuestros supuestos compañeros de los sindicatos

nos aseguran que ttodo será para mejora¡ pero nosotros

no queremos mendigar unas condiciones de trabajo dig-

nas, lo que es nuestro no nos lo pueden dar.

¿Que convenio pueden firmar unos sindicatos
que en el caso de UGT no tiene afiliados que sean

mensajeros y sientan a la mesa a un camionero y a un

guarda de seguridad?
Alguno de nosotros hemos asistido a estas reunio-

nes informativas en las que podemos apreciar el
espectaculo que los sindicatos de siempre nos ofrecen y

demuestran una vez más que sólo nos quieren para reali-

zar el trabajo sucio, por el que ellos cobran y que para

nada van a ser escuchadas nuestras ideas y sugerencias.

Por nosotros que firmen lo que quieran, es en la

calle dónde no debemos aceptar los convenios basura, exi-

gimos que hablen con la gente que de verdad sufre la

situación precaria y que seamos los mensajeros los que

decidamos nuestro futuro, sin intermediarios ni profesio-

nales que nos digan lo que tenemos que hacer.

Nosotros lo tenemos claro, pasamos de estas pan-

tomima y estamos seguros de que vosotr@s también, por

eso si quieres entrar en contacto con nosotros, estamos

los lunes a partir de las 20:00 Hrs. en Espoz y Mina, 15- l'.
Y recuerda que si tienes algún problema en tu em-

presa disponemos de asesoría jurídica gratuita.

'.aJ

l,lENsA¡ER0s Et.l LtJül{¡



20 EI Solid,ario

TRASTCTA: TIERRA DE AgItO
¿"A,SO3IACION DE MATHECHORES?

La asociación humnitaria "Francia tierra de Asilo" aca-

ba de ser prolundamente sacudida por un movimiento de huel-
ga que ha durado casi dos meses. La huelga, acontecimiento
rarísimo en este tipo de organización, ha sacado a la luz méto-
dos de gestión sorprendentes para una asociación de def'ensa
de los derechos del hombre. Ha producido también una re-
flexión más general sobre los cambios que experimenta este
sector asociativo.

Para comprender el contexto de la crísis, conviene abor-
dar una breve descripción de ésta asociación. Creada en 1971,

Francia Tierra de Asilo tiene un prestigioso pasado ilustrado
por una virulenta defensa del derecho de asilo, principalmente
con la llegada de los primeros relugiados de Chile y del Sudes-

te asiático. Hay que decir que algunos de sus fundadores prove-

nían de la red Curiel, (*red de militantes internacionalisas que

organizaban en los años 60 una solidat'idad activa alrededor
cle los movimientos de descolonización y de las luchas anti-
intperiaListas). Sin embargo, muy rápidamente, la asocia-
ción liga su suerte con la de el Estado, firmando un acuer-
do con la Dirección de Poblaciones y Migraciones (x¡4¡-
ttisterio de Asuntos Sociales), con el fin de crear un dispo-
sitivo nacional de acogida de demandantes de asilo y de
retugiados. (*Este dispositivo reúne alrededor de 80 cen-
tros de acogida en toda Francia).

Hoy este acuerdo asegura casi el 9OVo de su presupues-

to. Alimentada igualmente por subvenciones europeas y una
subvención del Alto Comisionado de los Refugiados de la
O.N.U, el presupuesto total permitía remunerar a unos 60 asa-

lariados en septiembre de 1999. Con la abertura reciente de
nuevos servicios, la dirección reivindicaba 90 asalariados en

f'ebrero del 2000, o sea un aumento del30% de sus efectivos en

menos de cuatro meses (*algo que tendrían que envidiar las
"estrellas" de la "nueva economía). Sin embargo esta floreciente
situación económica disimulaba un orofundo malestar de sran
parte de los empleados.

En la tarde del 25 de Enero del 2000, tiene lugar una

asamblea general del personal cargada de emoción, reunida casi

clandestinamente f'uera de lo locales y de las horas de trabajo.
La huelga general se vota por unanimidad de los presentes. Al
día siguiente 43 asistentes asalariados cesan de trabajar, para-

lizando la actividad de la asociación en todos sus centros: Créteil
(94), Boissy (94), Champigny (94), Senlis (60) y la sede, situa-
da en el XVIII distrito de Paris. La única reivindicación de los
huelguistas fue entonces la salida del director de la asociación,
señor Pierre Henry. Los reproches a este responsable se esta-

blecieron en un documento de l5 páginas: "El libro negro de
Francia Tierra de Asilo", en el que se denunciaban sus pr'ácti-
cas cuando menos muy poco respetuosas hacia los asalariados.

PERSECUCION MORAL

Llegado a la cabeza de la asociación en el 97, Pierre
Henry ha adoptado métodos de dirección que chocaría a un
manager de Mc Donald. Embebido de un espíritu ultra-autori-
tario este hombre organiza la dictadura y el terror en la asocia-
ción: violencia verbal, insultos, amenazas de sanción,
intirnidaciones, chantajes con la renovación de contratos o la
afiliación sindical, humillaciones incluso en público.

Para ejercer este hostigamiento moral contra ciertos asa-

lariados, usa y abusa de todas las posibilidades de flexibilidad
que le otiece el derecho de trabajo, transfbrmando el tercio de

los empleos en contratos precarios (*C.D.D., entpleo-joven,
C.E.S.), y procediendo a una rotatividad desenfienada (*algu-
nos puestos han visto desfilar hasta a cinco personas en 18
meses). Paralelamente a esta presión, el director organizaba el

reclutamiento, de manera opaca, de nuevos trabajadores entre
sus parientes, creando así un clima de sospecha generalizada,
basado en un clima de delación encubierta. Prosiguiendo con
su estrategia, las pocas defensas de los trabajadores fueron des-
truidas, parálisis del comité de empresa, trabas a las reunlones
sindicales, infiltración en la sección de C.C.T. de su guardia
personal, degradación del delegacdo de C.F.D.T., etc.....

Por estos métodos cuasi mafiosos en el espacio de tres

años P. Henry intenta apropiarse de la asociación y transtbr-
marla en herramienta de propaganda para su propia imagen.
posiblemente con la idea de propulsarse en el aparato guberna-

mental. Guiando su inspiración política en los cenagales nau-
seabundos del nacional-chauvinismo; es igualmente responsa-
ble de la deriva de la asociación en su misión primordial de

defensa del derecho de asilo. El Consejo de Administración y
la oflcina le dejaron las manos libres para hacer adoptar a la
asociación posiciones de extrema docilidad sobre cuestiones
sensibles de polémica con el gobierno. Esta pasividad/com-
plicidad con los poderes públicos se ilustraba sobre todo por el

cuestionamiento de la red de centros de acogida para deman-
dantes de asilo en provecho de estructuras de acogida de urgen-
cia tipo samu-social, también sobre el terreno del retbrzamiento
de las fionteras, de la def'ensa contra las negativas al derecho
de asilo de los mineros refugiadas o del asilo territorial.

Animado igualmente por una concepción comercial de

la acción humanitaria, este director considera el derecho de
asilo "un sector concurrencial donde las asociaciones se dispu-
tan parte del mercado". Se dedica, por ello, en tres años, a

romper las relaciones de confianza establecidas con las otras
organizaciones que trabajan en estos temas, teniendo esta com-
petencia por objetivo el acaparamiento de las subvencio-
nes gubernamentales y europeas. La huelga tenía entonces

también por objetivo señalar la desviación de la "misión
militante" de la asociación. para la que los asalariados tra-
bajan cada día, ocupando un lugar más destacado que algu-
nos de los 400 adherentes.

Es sobre esta doble contrtación (*persecución de los
asalariatlos y deriva política de la asociación,), sobre la que

se orienta la huelga, buscando un remedio en la salida del di-
rector responsable.

RESPUESTA DE LAS INSTANCIAS
DE LA ASOCIACION

En consecuencia los huelguistas se dirigen, desde el
principio del conflicto, con total sinceridad a la oticina y al
Consejo de Adminsitración (representantes de los adherentes
individuales de la asociación), esperando encontrar una oreja
atenta y cornprensiva hacia las ofensas recibidas y despertar a

las instancias sobre la pendiente en la que se deslizaba Francia
Tierra de Asilo. Parecía inconcebible que una asociación hu-
manitaria, fundada sobre la def'ensa de los oprimidos y perse-
guidos a través del planeta, pudiese tolerar un director tan des-
pótico en sus órdenes.

Estas instancias están también compuestas de miem-
bros que ocupan- o han ocupado- altas tunciones en la Socie-
dad: antiguo ministro de Asuntos Sociales, directora del eabi-
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nete de C.ALLEGRE, inspectora general de Educación Nacio-
nal, P.D.G. de A.D.E.C.O. (trabajo temporal), miembro de la
Corte de Casación, cineasta, abogado, etc.... En cuanto al Pre-

sidente, es consejero de Estado, antiguo consejero de Miterrand
y antiguo responsable de la C.N.I.L. (*Comisión Nacional de
Informaciótt ), Libertad). Desgraciadamente la desilusión fue
grande porque estas eminentes personalidades - lde izquier-
das¡- no buscan otra cosa que una imagen militante en favor de
los refugiados, a los que jamás han tratado fuera de su propio
personal doméstico. Adheriéndose a unas más grandes aso-
ciaciones de defensa de los derechos del Hombre, se trata
para ellos de adquirir una notoriedad suplementaria. Les
hace poder declarar en las cenas mundanas; "Todas esas

guerras en el mundo !que horror¡ Yo he decidido hacer
humanitarismo". Su gestión del conflicto fue entonces par-
ticulalmente lamentable, revelando su carácter fundamen-
talmente elitista, reaccionario y patronal.

El despacho de Francia Tierra de Asilo y después el

Consejo de Administración tomaron enteramente la def-ensa del

director, rehusando escuchar y comprender las múltiples que-
jas reunidas en el "libro negro" prefiriendo antes sus resultados
propagandísticos y mediáticos. Su única respuesta durante los

dos meses que dura la huelga, fue la de proponer un contrato de
un director de recursos humanos (D.R.H.) con el fln de aplacar
los "excesos de carácter" de P. Henry y la elección de un nuevo

comité de empresa, obligado por la ley dese hacia más de un

año. Incluso el miembro de la sala social de la corte de casación

no prestó atención a ninguna de las múltiples violaciones al

derecho del trabajo denuncidas por la inspección de trabajo.

Se comportaron como verdaderos patrones contlicti-
vos, no acordando ninguna concesión a los huelguistas: rumo-
res de despidos colectivos, llamadas para sanciones, envio de

alguaciles, proceso de expulsiones, etc... Se mantuvieron
seudonegociaciones con la oficina con el objetivo de obtener

algunas garantías de independencia jerarquica del D.R.H. fien-
te al director. Pero, trabajo perdido, estos "respetables" admi-
nistradores no tuvieron apuro en mentir y trucar las discusio-
nes, ni suiiieron al desdecirse de promesas o cambiar comple-
tamente el sentido del proceso verbal escrito de una reunión.

, Con vistas innegablemente a la putref'acción de la huel-

ga, no tenían visiblemente ni consideración con los asalaria-

dos, ni con los demandantes de asilo, dependientes del trabajo
de los huelguistas y que fueron privados de toda asistencia

durante dos meses. Finalmente el trabajo fue retomado el 20

de Marzo, sobre la base de las propuestas de la oficina, des-

pués de 54 días de huelga y esfuerzo total -tlnanciero y moral-
de los huelguistas. La voluntad de huir del director, herida
pero no acabada, queda desde ese momento enibcada a las so-

luciones de huida individual (dimisiones, despidos negociados,

bajas por enf'ennedad).

¿LUCHA DE CLASES EN LAS ASOCIACIONES?

Sin ernbargo, a pesar del evidente fracaso de este mo-

vimiento social en relación a su principal reivindicación, que

era la salida del director de Francia Tierra de Asilo, conviene

hacer un balance menos pesimista.

Primero, lo que llarna la atención es la duración del

conf'licto. Estas, duración y determinación encuentran su ori-
gen en una sorprendente solidaridad interna del grupo de huel-

guistas. El movimiento se había iniciado con serios hándicaps.

Las prácticas clientelistas de la dirección creaban múltiples di-

visiones internas, cada uno desconocía del otro su relación y con-

fldencia con el gran jef'e. El importante número de contratos pre-

carios y de personas presionadas -en periodos de pruebas - no ha

facilitado el entendimiento en la huelga. Estos factores permiten

relativizar el encuentro de 43 huelguistas para 90 asalariados'

Finalmente, otro obstáculo se hajuntado: la sección de
C.G.T. en Francia Tierra de Asilo, infiltrada por la pequeña

corte del director, ha tomado posición virulenta contra los huel-
guistas, a veces incluso en los medios, creando una cierta con-
fusión en los espíritus.

Esta sección de C.G.T. ha sido finalmente "depurada"

por los huelguistas y reintegrada a objetivos más sindicales.
Pese a estas diñcultades, la solidaridad y cohesión del

grupo han hecho que en los dos meses de huelga nadie haya
vuelto individualmente al trabajo (*excepto tres personas
que volvieron al trabajo casi al iniciarse el conflicto por
razones médicas y financieras). El movimiento ha termi-
nado unido y solidario.

Esta huelga ha permitido también verificar los princi-
pales teoremas de la lucha social:
- Todo individuo comprometido en un movimiento social se

radicaliza.
- La solidaridad se impone sobre los pequeños conflictos inter-
nos del grupo.
- Los sindicatos son siempre desbordados por la radicalización
de un movimiento.
- La C.F.D.T. es siempre la primera en traicionar el movimien-
to social.
- Siempre es difícil rechazar los avances de las grandes centra-
les sindicales cuando el movimiento se enquista y ellas propo-
nen intervenir con todo su peso para solucionar el conflicto.

Finalmente, la intervención de apoyos exteriores ha per-

mitido olvidar el retroceso del movimiento y abordar debates

más generales. Una semana antes de la vuelta al trabajo, se

desarrolló por invitación de los huelguistas una reunión con los

asalariados de asociaciones próximas a Francia Tierra de Asi-
lo. En esa ocasión se pudo dscubrir que otras organizaciones
humanitarias reconocían, en menor medida, este modo de ges-

tión autoritaria que nos hace que nos interroguemos sobre las

finalidades de estas asociaciones, Esta reunión ha permitido la

redacción del texto siguiente. El apoyo incondicional por parte

del Consejo de Administración hacia el director de Francia
Tierra de Asilo durante el conflicto. muestra efectivamente
que el problema sobrepasa la simple denuncia de un personaje

caricaturesco. Las preguntas que deben ser lanzadas son: ¿por
quién y por qué ha sido contratado? Los orígenes prof'esionales

de los principales miembros de las instancias de la asociación

no dejan ninguna duda sobre su total implicación con el apara-

to del Estado y esto responde a la primera pregunta. En cuanto

a saber cuales son las razones, las hipótesis son más inciertas ¿,

No será su misión preparar y hacer tragar la píldora de algunas
próximas medidas de restricción del derecho de asilo que con-

ciernan a las condiciones de acogida y asilo por ejemplo? Et'ec-

tivamente si tal es el caso se comprenden mejor las razones de

esta saña sobre los asalariados. Francia Tierra de Asilo no es

una asociación que reagrupoa muchos miembros benévolos, el

trabajo "militante" reposa únicamente en la actividad remune-

rada de los permanentes. Aquellos que representarían el único

obstáculo a los fines perseguidos por la dirección.
En todo caso, esta huelga ha puesto el dedo en un punto

sensible, denunciando el proceso de transtbrmación de una aso-

ciación de det'ensa de los derechos del hombre "empresa so-

cial" en la que el actual director ha puesto los medios para el

más grande beneficio del Estado.

Traducido del n'98 de Courant Alternatif
* -Notas del Traductor.

Podéis encontrur una versión traducida del texu¡ emanudo de lu

rcunión tle asociaciones en la web de Solidaridad Obrera
( ww w. rut do 5 0. o r {s tt b re ra)
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MAK.HNO
Y EL EÍERCITC

INgURRECCIONAT

REYGITJCTONARIT

EN UCRANIA

Pocos acontecimientos históricos
nos son tan desconocidos como el mo-
vimiento revolucionario que vivió
Ucrania entre l9l8 y 1921. No es ex-

traño, una vez que la facción bolche-
vique impuso su dictadura político-
militar en el área de influencia de la
Rusia zarista, se dedicó a erradicar
cualquier signo o memoria de los
hechos que no se ajustaban a sus cá-

nones. Así silenció los motivos e

implicaciones de levantamientos re-
volucionarios como el de la ciudad
de Cronstadt (1921) o el movimiento
de masas, de inspiración anarquista.
que significó la constitución del Ejér-
cito Insurreccional Ucraniano. En
este último caso al silencio se unió
el desprestigio de sus protagonis-
tas, que fueron tildados de bandi-
dos, y, en especial su líder Néstor
Makhno, al que se tildó de bribón
y perseguidor de judios.

Solamente los escritos y vivencias

de los anarquistas que escaparon al

exterminio en Rusia y que conocie-

ron personalmente los hechos, nos

dan una imagen más clara de esos

acontecimientos. En especial la <his-

toria del movimiento makhnovista>
de Pedro Archinoff y <la revolución
desconocida> de Volin (Vsevolod
Mikailovitch Eichenbaum), ambos

militantes del ejército makhonovista.
Lo que sigue es un pequeño resumen

de lo que realmente sucedió.

UCRANI.A

Una de las más grandes y ricas
zonas agrícolas del mundo, se la lla-
mó <el granero de Europa". Sufrió
ataques de turcos, polacos, alemanes
y rusos hasta que finalmente hubo de

integrarse al Impero de la Gran Ru-
sia de los Zares. Ucrania, también lla-
mada <la pequeña Rusia> cuenta con
una población muy heterogénea
etnográficamente y muy celosa de su

independencia; así el control zarista
nunca fue total y se producian pe-

riódicos levantamientos que fomen-
taron la existencia de partidas re-

beldes de bandoleros (bossiaki) tí-
pica en el paisaje ucraniano.

La revolución de Octubre, que co-

locó a Kerensky al frente del gobier-

no republicano burgués en Rusia, en

Ucrania se salda con el gobierno del

<democrata> Petlura, líder de la bur-
guesía nacionalista. El golpe de es-

tado bolchevique que depone a

Kerensky no se reproduce en Ucrania,

fundamentahnente por la debilidad
en el país del partido y su nula in-
fluencia sobre los campesinos. Natu-
ralmente la proliferación de soviets
y la expulsión de terratenientes se dan

en Ucrania, pero generalizándose y

expandiéndose con notable lentitud
y, sobre todo, de una forma espontá-

nea y poco organizada, resistiendo
(mejor seria decir ignorando) las ten-

tativas de inflltración y control por
parte del Partido Bolchevique, a tra-
vés de sus destacamentos militares.
La terrible conmoción que convulsio-
na Ucrania tiene lugar tras la paz de

Brest-Litovsk, firmada por los
bolcheviques con los representantes

militares austroalemanes. Lenin de-

sea liquidar la guerra en Occidente
para dedicarse a solventar los proble-

mas internos. Mediante este tratado
se entrega Ucrania a los auslriacos y

alemanes, como salida al mar y de-
pósito de víveres. El gobierno impe-
rial alemán restablcce y apoya el po-
der de los nobles y terratenientes.
nombra un gobierno títere, el del
hetman Skoropadsky, y se dedica al
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colosal saqueo de todo el país: mate-

rias primas, ganado, trigo, aves de

corral... todo es confiscado y envia-

do a Alemania en cualquier modo de

transporte posible.

El tratado de Brest-Litovsky, y sus

terribles consecuencias para Ucrania,

determinará un vasto y casi genera-

lizado movimiento de resistencia po-

pular; a la vez propiciará una sorda

indignación contra el gobierno de la

Gran Rusia y el odio hacia el Partido

Bolchevique, como instrumento de

la entrega del país a los alemanes

y capaz de las más abYectas trai-
ciones.

NESTOR
MAKNO

Nació el 27 de octubre de 1889

en la aldea de Gulái-Pole distrito de

Alexandrovsk del gobierno
Ekaterinonslar en Ucrania. Siendo de

familia de camPesinos Pobres Y

muriéndo su padre a Poco de nacer,

tuvo que contribuir al mantenimien-

to de la familia (la madre Y cuatro

hermanos de corta edad) trabajando

desde los 7 años como Pastor de va-

cas y ovejas en verano Y acudiendo a

la escuela local en el invierno'
Habiéndo conseguido una Pequeña

instrucción, comenzó a los l2 años a

trabajar como peón en las granjas de

los colonos alemanes que prolifera-

ban en esa éPoca en Ucrania' Com-

partía con un reducido grupo de peo-

nes y campesinos el odio hacia las

injusticias cometidas por los señores'

Con l6 años ParticiPa en la revo-

lución de 1905 Y tras contactar con

diferentes grupos políticos se orga-

niza en el movimiento libertario rea-

lizando peligrosas misiones' En 1908

es apresado Po[ las autoridades

zaristas Y condenado a la horca Por

asociación anarquista y participación

en actos terroristas. Debido a su ju-

ventud la condena fue conmutada por

la de prisión perpetua' Es trasladado

a la prisión central de Moscú, allí

aprovecha su gran biblioteca y traba

amistad con Archinoff, también con-

denado a trabajos forzados'

Arnichoff, mucho más culto que

Makhno, le aYuda a instruirse Pro-

fundamente en varias materias. So-

metido a un duro régimen por su es-

píritu rebelde y la organización de

protestas contrae una afección
pulmonar. Es liberado en l9l7,
junto con todos los presos políti-
cos, por la insurrección del prole-
tariado en Moscú.

Vuelto a Gulái-Pole comenzó a

desplegar una actividad militante in-
cansable y enel verano de 1917, du-
rante el gobierno del demócrata
Keresky en Rusia, era presidente
del soviet local, de la unión de cam-

pesinos regional y de la unión Pro-
fesional de obreros metalúrgicos y
carpinteros.

En ese momento los
austroalemanes ocuPan el País Y el

Comité clandestino revolucionario de

la zona le encarga, debido a las gran-

des simpatías de que goza, organizar

batallones de obreros y campesinos.

Viaja a Moscú en junio de 1918 Y se

entrevista con teóricos anarquistas en

busca de métodos Para avanzar en la

concienciación libertaria de los cam-

pesinos. Pero encuentra a los viejos

anarquistas pasivos e indecisos con

sus relaciones con los bolcheviques.

Sólo recibe consejos estimables del

anciano Kropotkin Y recela de los

bolchebiques tras una conversación

con Lenin.

A la vuelta es aPresado Por los

austriacos, obteniendo la libertad gra-

cias a un judio de Gulai-Pole que con-

siguió reunir una suma considerable'

Ya en su región organiza con un tra-

bajo enérgico partidas de guerrille-

ros voluntarios; la estrategia es apun-

talar una región liberada desde la que

extender la resistencia y a la vez con-

cretar la revolución sobre bases

libertarias. Sus mejores armas eran

la temeridad Y movilidad de sus es-

cuadrones de caballería (más adelante

organizó a la infantería en veloces

carros de dos caballos típicos de la

región) y, sobre todo, la complicidad

de los camPesinos, que lo ocultaban

e informaban a pesar de las represa-

lias y la quema de sus aldeas' Redac-

taba manifiestos sobre la Revolución

Social, las comunas libres y organi-

zaba reuniones continuamente'

Hay que detenerse en la leYenda

negra atribuida a Makhno Por los

bolcheviques, leYenda que carece

prácticamente de todo fundamento.
Sin embargo el propio Volin destaca

"debilidades 
de carácter de Makhno>

negativas para el movimiento: su afi-
ción por la bebida que le producía
rasgos autoritarios que le llevaron en

alguna ocasión a decidir o imponer
cosas al Consejo; reconoce que va-

rios compañeros le señalaban a co-

mandantes con iguales aptitudes que

Makhno, en especial Kusilenco, ex-

celente estratega, política y moral-
mente superior a Makhno; pero qui-

zá por sus propias debilidades,
Makhno era considerado más com-

pañero, más digno de fiar Por las

masas campesinas. Más adelante ve-

remos superficialmente las campañas

organizadas contra los austro alema-

nes, contra las invasiones de los

zaristas Denikin y Wrangel, contra

los nacionalistas de Petlura y, final-
mente, contra el ejército rojo dirigi-
do por Trosky.

Es el caso que Makhno, que ha-

bía recibido numerosas heridas a lo

largo de los años, sufre un balazo en

el vientre en marzo del 2l contra el

ejército bolchevique, y, aprimeros de

agosto es herido en siete ocasiones.

la última en el cuello. Temiendo se-

riamente por su vida el Consejo re-

suelve su traslado al extranlero
(Ucrania ya no es segura) Para su

curación. El 28 de agosto un desta-

camento logra romPer el cerco bol-

chevique y cruza el Dniester con un

nutrido grupo de heridos, entre ellos

Makhno. Una vez en Rumania la

hostilidad de las autoridades le obli-

ga a trasladarse a Polonia. Allí es

arrestado, acusado de actividades

antipolacas en Ucrania, Y juzgado'

quedando absuelto. Se traslada a

Dantzing donde es otra vez detenido

logrando huir a París auxiliado pol

los grupos anarquistas locales' Obli-

gado a pennanecer en París arrastra

una existencia Penosa, sin Poder

adaptarse al idioma Y al ambiente Y

sufriendo terriblemente la evolución

de sus heridas. Esporádicamente pro-

curaba mantener cierta actividad'

cayendo luego en largos periodos in-

activos. Intentó escribir todo lo suce-

dido en Ucrania Pero sólo llegó al

periodo de 1918 cuando llevaba tres

volúmenes, que fueron editados tras

su muerte en julio de 1935' Estaba

casado Y tenía una hija.
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Durante su estancia en París

Makhno demandó, mediante escritos
y conversaciones, una mayor
autodisciplina personal de los
anarquistas y una organización capaz
de dotar de efectividad y homogenei-
dad al movimiento. Parece que habló
en una entrevista con miembros de
la FAI, entre los que estaba Durruti,
la capacidad organizativa del anar-
quismo español de esa época.

ELüERCITO
INgURRECIONAT.

y sus
REALTZACIONES

Como es lógico no cabe hablar de
un gran ejército regular sino más bien
de columnas armadas compuestas
principalmente por campesinos y
obreros de la región dirigidos por
Comandantes designados por el Con-
sejo revolucionario, que se encarga-
ba de su coordinación.

Este Consejo , a la vez que aten-
día las vicisitudes de la guerra, tenía
la tarea de llevar a cabo las resolu-
ciones de los <congresos naciona-
les de soviets libres>. Se puedieron
realizar tres congresos durante esos
años, tomando una serie de medi-
das económicas y sociales, la ma-
yoría de las cuales no pudo llevar-
se a cabo porque regiones enteras
pasaban de una a otra mano en el
devenir de la guerra.

Precisamente el primer congreso,
el 23 de enero de l9l9 en Grande
Mikhailovka, arbitró la composición
y atribuciones del Consejo revolucio-
nario. Las decisiones que tomase ten-
drían carácter ejecutivo pero no au-
toritario. La función principal del
Consejo y del Ejército Popular era la
de liberar, proteger y extender zonas
geográficas que quedaran en dispo-
sición de autoorganizarse en soviets
y comunas agrícolas libres. Además
debían velar para impedir cualquier
dictadura partidista, incluida la de
los diversos partidos revoluciona-
rios de izquierda. Se confiaba así
en la organización espontánea de
las masas y en el carácter construc-
tivo innato de la persona.

El ejército constituyó el eje

vertebrador de un vasto movi-
miento revolucionario y tota-
lizador que llegó a extenderse
a casi toda Ucrania. Sus efec-
tivos no llegaron a sobrepa-
sar los 20.000 combatientes,
aunque se insiste en el hecho
de que contando con los de-
bidos medios materiales hu-
biese sido posible armar a

200.000 voluntarios.

Evidentemente con un ejér-
cito tan formidable como el
que se podía haber formado la
revolución soviética pudo ha-
ber sido distinta. Las regiones
liberadas llegaron a tener nue-
ve millones de habitantes, en-
contrándose entre ellas las
principales ciudades de Ucrania.

Sin embargo el constante estado
de movilización y de guerra determi-
no que los esfuerzos se aplicaran en

mayor medida al terreno militar y
menos a las tareas constructivas. La
fuerte represión zarista había impe-
dido la consolidación de sindicatos u
organizaciones campesinas. En 191 8

por tanto se encontraban en un tími-
do proceso de constitución. Además
la existencia de un ejército pennanen-
te, que como todos los ejércitos va ge-
nerando una mentalidad específica
autoritaria y un carácter de
profesionalización, entorpeció al de-
sarrollo del movimiento. Por último
se carecía de suficientes componen-
tes <intelectuales>. Aunque cientos
de militantes anarquistas lograron
llegar hasta Ucrania huyendo del ex-
terminio bolchevique, la gran mayo-
ría eran obreros y campesinos que
pasaban a engrosar el ejército. De
hecho los comandantes y miembros
del Consejo eran, en su mayor parte,
reconocidos anarquistas. Volin al que
se puede considerar uno de esos es-
casos intelectuales , estaba encarga-
do de diversos cometidos, el princi-
pal de los cuales era la coordinación
de los periódicos. Principalmente de
los siguientes:

<Camino hacía la libertad> -dia-
rio o semanario según las posibilida-
des- que trataba de hacer accesibles
las ideas libertarias

<El Nabate> semanario fuerte-
mente teórico y bastante doctrinario

(no hay que olvidar que el movimien-
to Makhnovista mantenía estrechas
relaciones con la Confederación de
grupos anarquistas Nabate).

<<la voz del Makhnovista> perió-
dico más implicado en los problemas
diarios y sus soluciones.

También se editaron millares de
ejemplares de un grueso folleto: Te-
sis generales de los insurgentes re-
volucionarios sobre los soviets libres,
que resumía los puntos de vista del
movimiento sobre cuestiones diver-
sas e importantes como la organiza-
ción económica de los soviets y las
regiones liberadas, las bases de la
futura sociedad, las soluciones a los
problemas de defensa, la administra-
ción de justicia, etc.

AVATAREg DE
LA GVERRA Y FIN

DEL EIÉNCITO
INgURRECTO

Desde la revolución de febrero de
1917, que derrocó a los Zares, la bur-
guesía ucraniana tomó al pie de Ia
Ietra la declaración sobre la libertad
de los pueblos emitida por los parti-
dos de izquierda rusos y se dedicó a
organizar la independencia nacional,
primero sobre una base militar (Con-
sejo militar general) y después polí-
tica (con su Rada o Parlamento). En
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diciembre de 1917 la Rada proclama
la independencia y los bolcheviques,
recién instalados en el poder en la
Cran Rusia, olvidan sus antiguas pro-

clamas y envían grandes fuerzas al

país. El movimiento independentista
se bate en retirada, acosado por los

bolcheviques, cuando el tratado de

Brest-ditovsk abre la puerta a los

austroalemanes. Los bolcheviques se

retiran para dejar paso al nuevo ejér-
cito de ocupación, que proclama el

gobierno títere de Skoropadsky. La
tremenda reacción popular contra el

nuevo gobierno, determina que cien-

tos de miles de ucranianos se apres-

ten expontáneamente a la revuelta
contra los austroalemanes y sus alia-

dos, la nobleza y los terratenientes

ucranianos. Esta reacción es aprove-

chada por los nacionalistas burgue-

ses, liderados por Petlura, que dispo-

nen de medios para armar a buena

parte de los descontentos y estable-

cen un Directorio, encabezado por el

propio Petlura. Disponiendo de enor-

mes recursos humanos los petluristas

ocupan varias ciudades Y obligan a

Skoropadsky a huir ocupando enton-

ces casi todo el país.

Sin embargo el sur de Ucrania no

es permeable al avance petlurista, el

ejército insurrecional revolucionario

en formación le asesta serios reveses

militares. Los bolcheviques vuelven

a ocupar buena parte de Ucrania. La

situación se complica todavía más

cuando en diciembre del l8 se inicia

la primera contraofensiva de los mo-

nárquicos, encabezada Por el gene-

ral Denikin. El general zarista
Chkuvo penetra en el sur Y entabla

batalla con los makhnovistas no lo-

grando vencer se establecen frentes

sólidos durante seis meses. Se pro-

duce un acercamiento forzado bolche-

vique-makhnovista para afrontar la

nueva amenaza hasta abril del l9 en

que los bolcheviques reanudan su

campaña de despretigio Y declaran

contrarevolucionario el Tercer Con-

greso de Soviets Libres. Trosky afir-

ma preferir una victoria de Denikin

en Ucrania que permitir la expansión

de los makhnovistas y la contamina-

ción de las masas. En junio se Pro-
duce una camPaña militar en toda

regla para impedir el desarrollo del

Cuarto Congreso e intentan liquidar

físicamente a Makhno. Este mes se

produce la ofen-
siva final de
Denikin y los
makhnovistas de-

nuncian que los
bolcheviques han

abierto el frente
para permitirle el
paso. Trosky sub-

estima a Denikin
y sus formidables
recursos materia-
les. Destacando
un ejército esco-

gido en Ucrania,
Denikin cruza el país y penetra pro-
fundamente en la Gran Rusia, direc-
tamente hacía Moscú, aniquilando los

regimientos rojos a su paso. Los
makhnovistas retrocen lentamente,
por espacio de cuatro meses, mien-
tras se reagrupan y combaten distra-
yendo fuerzas de la ofensiva contra

Moscú; Denikin ve peligrar su ata-

que con su retaguardia insegura. Fi-

nalmente, el ejército insurrecional
ataca sorpresivamente el grueso del

ejército de Denikin y en la batalla de

Uman los aniquilan casi comPleta-

mente, ocupando, también Por sor-

presa, las principales ciudades del
país, que no estaban informadas del

resultado de la batalla. Con los
bolcheviques al norte Y los
makhnovistas al sur, Denikin se reti-

ra definitivamente a Crimea Y los

bolcheviques vuelven en noviembre

de l9l9 a irrumpir en la Ucrania
makhnovista. Emplean entonces una

doble táctica, avitan los
enfrentamientos directos atacando y

ocupando las aldeas menos defendi-

das para debilitar la base social del

makhnovismo Y emPlea PrinciPal-
mente fuerzas letonas, chinas Y

siberianas para dificultar su captación

por el ejército insurreccional, tal y

como se había producido en la etaPa

de Denikin. Según afirma Volin, no

menos de doscientos mil campesinos

y obreros, supuestos simpatizantes de

Makhno, son fusilados o mutilados

por los bolcheviques; un número su-

perior es conducido hacia Siberia en

esta etapa. Estas acciones se justifi-

can como <represión del bandoleris-

mo>. La táctica del ejército
insurrecionalista es evitar la batalla

definitiva con unas fuerzas
abrumadoramente superiores y ata-

can los pequeños destacamentos' eJe-

cutando en el acto a oficiales y comi-
sarios, procurando atraerse a los sol-

dados -reclutados a la fuerza-.

Pero bolcheviques y

makhnovistas suspenden las hostili-
dades en abril de 1920, Wrangel pe-

netra desde Crimea con las últimas
reservas de los ejércitos zaristas. Se

intenta el entendimiento con los

bolcheviques y se inicia una campa-

ña conjunta contra <los blancos> que

son derrotados en noviembre con la

entrada en Crimea de destacamentos

makhnovistas que duraría nueve san-

grientos meses.

El ejército insurrecional diezma-

do por la larga guelra, apenas dispo-

nía de 3000 combatientes activos.

contra el que se cierra una tenaza de

,.ejércitos rojos> de 150.000 efecti-

vos. Maniobrando en Pequeños gru-

pos de cien combatientes el ejército

insurreccional sólo puede aplicar una

táctica de guerrillas en un país casti-

gado por la sequía. Los gruPos van

siendo aniquilados y durante el vera-

no de 1921 prácticamente todos los

comandantes makhnovistas mueren

en combate o son ejecutados. En

agosto un grupo de menos de cien ji-
netes logra cruzar el rio Dniester, el

día28, con unos treinta heridos, en-

tre ellos Makhno.

Definitivamente aniquilado el

ejército insurrecionalista, los

bolcheviques dedican los meses st-

guientes a la <limPieza total> de

Ucrania. En los años posteriores ex-

tirpan el recuerdo de 1o que rePre-

sentó la makhnoschina Y el movi-

miento anarqulsta.
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TRANCISCO FERRER
Ia eduecrción emancipadora

Difícilmente puede caer en el olvi-
do la figura del pedagogo libertario
Francisco Ferrer, ni por el eco de su

muerte a gaffas del fanatismo religioso
y la intolerancia política que promovió
la rabia y la indignación en todo el
mundo; ni tampoco por la herencia que

significo su Escuela Moderna como
desarrollo de una educación racionalista
autentica promoviendo conceptos como
el desarrollo de la iniciativa del niño y
su sentido critico, relaciones
igualitarias dentro del recinto escolar,
libertad de expresión, dinámica de apo-
yo mutuo y cooperación. En definitiva
la escuela como instrumento de eman-
cipación.

Francisco Fener ( I 859- 1909) vio la
luz en Llansá provincia de Gerona. De
padres campesinos medianamente aco-
modados y de familia numerosa. Des-
de muyjoven tuvo que salir de casa, para ganarse la vida,
trabajando, por ejemplo, para un comerciante de harinas,
circunstancia esta que marcaría su vida. Este comercian-
te viendo la actitud de nuestro personaje hacia el estudio
y valorando la inteligencia del joven, le presto libros de
su biblioteca, le inscribió en clases nocturnas, etc. Con lo
que en poco tiempo se hizo con un importante bagaje
intelectual, que le ayudaría a desterrar, sin mayor proble-
ma, sus ideas religiosas y afanarse en transmitir sus nue-
vos conocimientos a quien no tenia oportunidad de acce-
der a ellos.

Mas tarde, al casarse, trabajaría para la compañía fe-
rroviaria, actuando como enlace entre los partidarios del
interior y el exterior, de Ruiz Zorrilla exiliado en París.
Tras la escaramuza del general republicano Villacampa
y cuyo fracaso llevo a la cárcel a muchos republicanos,
Ferrer se exilia a París. Pronto se introdujo en los medios
anarquistas, conociendo a Faure, los hermanos Reclus,
Grave, etc. Interesándose por las ideas anarquistas pero
sobre todo por su modo de entender la pedagogía, y atraí-
do por la experiencia llevada a cabo por Paul Robin.

Femer no fue el pionero en la educación popular laica
en España. El republicano Ignacio Cervera instala en
Madrid una escuela para obreros y sus hijos, por ella pa-
saron Sixto Cámara, Ordaz Avecilla, Pi y Margall. En
1910 el profesor Trinidad Soriano presento un plan inte-
gro para difundir la cultura como si fuese una luz que
iluminase el camino hacia la revolución social. Fueron
abriéndose escuelas libres, o mejor dicho laicas, donde se
eliminaba la "enseñanza" de la relieión. González Bra-

vo, ministro de Isabel II, afirmaba
cuando se le requirió la autorización
parala escuela de Cervera: " ¿Que au-
torice una escuela para que se ins-
truyanobreros? Jamas enmivida. Lo
que necesitamos, no son obreros
que piensen, sino bueyes que tra-
bajen". Queda con esto todo dicho
sobre la catadura moral de este de-
mente.

Ferrer empieza a pensar que su

proyecto de escuela esta lo suficiente-
mente cerca de plasmarse en la reali-
dad, por lo que todas sus tareas están
encaminada hacia ese objetivo. Esta-
mos en 1901. Unos años antes en
1894. teniendo como alumnas a la Sra.

Meunier y a su hija, y reafirmándose
en la idea de que un pueblo ignorante
no puede nunca conquistar la liber-
tad,.confía a estas mujeres su proyec-

to. Muere la Sra. Meunier, y su hija, plenamente identifi-
cada con la ilusión de Ferrer le hace su heredero. Al mo-
rir la hija toma posesión de la herencia, sin dejar de

comportarse de manera austera, regresando a Barcelona
a poner en pie su experiencia laica. La inauguración tuvo
lugar el 8 de septiembre de 1901, en la calle Bailen 59.

Una aportación importante de Ferrer fue la idea de
establecer una federación de escuelas libres, pues en Fran-
cia funcionaban a su antojo, descordinadas, sin unidad
investigadora ni pedagógica, desperdiciando esfuerzos,
talentos y dinero. Había que tener en cuenta el valor que
suponía crear una escuela de este tipo en España que en
aquel entonces contaba con gobiernos tan reaccionarios
y maquiavélicos como los de Maura o La Cierva. El me-
jor compañero de viaje seria el convencimiento profundo
en su proyecto. No olvidemos que su escuela estaba basa-
da en la libertad y en una dinámica rigurosamente inves-
tigadora; la fe religiosa era suplantada por la exploración
científica. Fomentaba, de la misma manera, la instruc-
ción practica sobre la teórica, ya que aquella es la tiene
verdadero significado para el niño. La disciplina, era re-
emplazada, por la participación activa de los alumnos,
quienes por la practica del apoyo mutuo en un ambiente
de libertad responsable se situaban en el camino de la
fraternidad y el socialismo humano. Determino el valor
de la educación en el respeto a la voluntad física, intelec-
tual y moral del niño. Exalto el amor al trabajo solo por
recoger los frutos legítimos que de él resultan, en un no-
ble desprecio al dinero.
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Para Fener la obra educativa era en esencia social y
su fe en la emancipación de cada individuo tan grande
que rechazaba las "tendencias utilitarias que tratan de
poner la educación al servicio de una causa o de una
ideología determinada", para que la educación no pueda
tener otra finalidad que la de educar al individuo para el
individuo mismo. Intentando sobre todo construir un cli-
ma de cooperación y de libertad contraria a la disciplina
dictada desde arriba, que tenia por objeto garantizar la

obediencia de los subordinados, sinónimo de ignorantes.

Buscando la necesaria armonía entre la proyección indi-
vidual y la proyección social del individuo, desterando
el egoísmo y en pro de la solidaridad. Por otra parte nada

de castigos, premios o privilegios, que lo único que in-
tentan proyectar sobre la conciencia del niño es el autori-
tarismo, la competitividad y el individualismo. En defi-
nitiva declarando al hombre como entidad natural en si

misma que no puede ser sacrificado ala"razón de Esta-

do", liberándolo del flagelo de la ignorancia, verdadera e

innegable causa de su esclavitud, desintoxicándole de la

moral contaminada y pestilente para satisfacción de la
cima de la pirámide jerárquica social.

Era de suponer que el régimen de coeducación y libe-
ración por el que se regia la Escuela y su dinámica
igualitalia entre niños y niñas (más tarde nuestros hom-

bres y mujeres) no iba a ser tolerado por las alimañas

políticas o religiosas. Sobre todo en regímenes totalita-

rios, de cualquier calaña, donde juzgan el pensamiento

como crimen de alta traición, donde no interesa que el

pueblo piense, sino que obedezca aborregado y pasivo sin

participar en las decisiones que le afectan.

Comentaba Ferrer en sus obras "nosotros no propo-

nemos ntás que soluciones que hayan sido demostradas

por los hechos, teorías ratificadas por la razón y verda-

des confirmadas por la verificación de pruebas. EI obje-

to de nuestra enseñanza es que el cerebro del individuo

llegue a sbr el instruntento de su voluntad. " En esta for-

ma de enseñar estaba el origen y el instrumento necesa-

rio para proyectar hacia niveles superiores de concien-

cia, sobre la que se podía construir una sociedad más adap-

tada a las autenticas necesidades humanas.

En esta misma línea, Ferrer, condenaba cualquier tipo

de violencia viniese de donde viniese y fuese cual fuese el

motivo de su origen; pero sobre todo cuando por afectar

a la libertad de pueblos enteros, era utilizada con fines

revolucionarios; ya que el efecto inmediato, de estas ac-

ciones violentas no era otro que el de proporcionar argu-

mentos al Poder para justificar la represión, e implantar

estructuras más totalitarias que las que se querían com-

batir. Apoyándose en la verificación de estos procesos a

lo largo de la Historia, Ferrer busco otras vías de libera-

ción, emancipación, etc, y lo encontró en su Escuela

Moderna: escuela cuya principal misión seria educar al

niño en un ambiente libre, tanto de fanatismos partidis-

tas como religiosos, planteando la necesidad de dotarla

de los resortes adecuados para que ni profesores ni alum-

nos cayesen en la trampa (convencionalismos, dogmas

incontestables, supersticiones, prejuicios, ignominias,

mentiras seculares, etc.) sobre la que se apoya esta cauti-
va sociedad y reproducir así sus erfores y vicios. Intenta-

ba dar una alternativa valida a la escuela oficial de la
época caracterizada por una potente sucursal dogmática,
como un instrumento de opresión, con una locomotora
que era la doctrina cristiana, con un profesorado cerril,
con poca letra, mucho látigo... y salvaje en no pocas oca-
siones ("¡la letra con sangre entra!"), profesorado que

era eso por haber fracasado en el seminario. Decía Ferrer
que "hay dos maneras de enseñar: una que embrutece al
niño y que lo inhibe para siempre de toda curiosidad
intelectual y otra que, incrementando sus facultades, le

infunde gusto por el saber amor a la naturaleza y entu-
siasmo por la vida".

Continuando con su actividad Ferrer se centro en cons-

tituir uno de los pilares básicos de su proyecto, una edito-
rial que inundase España de obras científicas, literarias,
pedagógicas, etc, que contrarrestara y combatiese la ba-

sura echa papel, que salía de las editoriales reaccionarias

destinadas a embrutecer la mente y adormecer el corazón

de la infancia. No le faltaría la ayuda desinteresada de

personas como el naturista Odón de Buen, Anselmo Lo-
renzo (traduciendo obras de Reclus, Letourneau y otros

estudiosos de prestigio universal), etc. En 1908 se em-

pieza aeditar la revista "La Escuela Renovada" de carác-

ter mensual. Una cincuentena de escuelas se habían crea-

do en menos de cinco años y el numero de libros publica-

dos por la editorial llegaba a 30.

Las ideas de Ferrer se extienden por diversas partes

de la geografía española y son recogidas con verdadero

entusiasmo, superando en muchos casos la falacia y la
mentira que cultivaban los estamentos religiosos, etc, a

través de la prensa reaccionaria y de la mano de sus pe-

riodistas a sueldo. Aunque la difamación revestirá su

mayor virulencia cuando se produce en atentado de Mateo

Monal (encargado de su biblioteca), acción absolutamente

individual, contra los jóvenes reyezuelos en su desfile

nupcial (31 de mayo de 1906), momento que aprovechan

el Poder y la Iglesia para acusar a Ferrer como instigador

del atentado y a su enseñanza racionalista como cauce

para ello, y de paso meterlo en la cárcel una "temporadita",
l3 meses de prisión preventiva a la espera de juicio. En

esta injusta condena aprovecha para escribir su libro "La

Escuela Moderna". Se pidió la pena de muerte, a través

de la bocaza del ministro Manuel Becerra, con inusitada

violencia... la jauría de coyotes morales pedía su cabeza.

Pero Fener fue puesto en libertad con el apoyo decidido

de sindicatos europeos e intelectuales de medio mundo'

Le declararon inocente pero clausuraron su escuela.

Ferrer vuelve al tajo, dirigiendo su atención princi-
palmente hacia la Editorial, la revista y la creación de

una Liga Internacional para la Educación Racional de la

Infancia, con el animo de llevar su proyecto escolar a los

demás países y su concepto de ciencia, solidaridad, liber-

fad y avanzar en el estudio de los métodos más apropia-

dos a la sicología del niño. Paraalcanzar su triple objeti-

vo vuelve a París contactando con sabios y profesores; y

visita Bruselas donde se edita "La Escuela Renovada" al

mismo tiempo que en Barcelona.

Decide volver a España para visitar un familiar en-

fermo. Entretanto se produce en Barcelona la insurrec-

ción de la Semana Trágica (20-29 de julio de 1909), mo-



28 El Solid.ario

tivada por las protestas contra la infame decisión del go-
bierno de Maura con motivo de la Guerra del Rif ("El
matadero de Marruecos" o "Barranco del Lobo") y la lla-
mada a filas de hombres con compromisos familiares e

hijos a su cargo. La guerra del Rif era una campaña de

saqueo, que quería garantizar los intereses financieros de
algunos consorcios que expoliaban los ricos yacimientos
minerales de Marruecos. La guerra produjo gran indig-
nación sobre todo cuando se conoció que con 1.500 pts
podían librarse de las obligaciones militares, por lo que

nuevamente obreros, campesinos y sus hijos serian la car-
ne para el cañón. Fue a la postre una huelga general que

evoluciono hacia la insurrección. La represión fue espe-
luznante, la prensa reaccionariajuzgo y señalo a los pro-
motores de esta revuelta, le toco nuevamente a Ferrer.

Fue condenado a muerte y juzgado de la forma
más arbitraria como supuesto promotor de la rebelión,
antes de que la protesta internacional se coordinase de
manera eficaz para evitar de alguna manera este nausea-

bundo crimen, arrancándolo de las garras de sus verdu-
gos. El amañamiento de las declaraciones de los testigos,
las acusaciones de testigos anónimos, la no intervención
de los testigos de la defensa, fueron algunos de los obstá-

culos con los que se encontró el abogado de Ferrer, junto
con el impedimento a interrogar a los testigos de la acu-

sación. Esto da una idea del repugnante comportamiento
del tribunal militar al servicio de la intolerancia reaccio-
naria. El abogado de Ferrer, el general Galcerán, resu-
mió el juicio en la siguiente frase: "Me encuento cilúe

un proceso terminado sin que la instrucción, en busca
solamente de cargos, haya buscado una sola vez la ver-
dad". Se podría catalogar, sin temor a equivocarnos, como
asesinato judicial a sangre fría. La prensa reaccionaria
no se quedo atrás, en el diario clerical "El Universo" se

leía este vomito: "Los tribunales civiles tienen Ia cos-

tumbre de exigir pruebas determinadas y decisivas de la
culpabilidad del acusado... Pero los tribunales de honor
militar no necesitan atenerse a las pruebas concretas.
Basta con que los jueces se fonnen una convicción mo-
ral que corresponda a su conciencia". ¡Hay queda eso!

La Inquisición volvía a despertarse en España,

estaba dormida pero no muerta, la monarquía clerical
volvía a hacer gala de su hedionda moral. Hubo sectores

tenaces en sus rencores y prejuicios que aplaudieron la
ejecución y eljuicio, a ellos se unió Miguel de Unamuno,
Azorín, Madariaga, etc. Esta crenn intelectual de pri-
ntera línea comentaban que Ferrer no era más que un
testaludo anticlerical y que su sistema pedagógico era
un barullo antipedagógico y sectario; pero estos in-
contestables doctores también daban el mismo trato a

cualquier realización social, sindical y revolucionaria
que hubiese en España.

Las fuerzas retrogradas militares, clericales y
conservadoras españolas sabían lo que se jugaban si de-
jaban expandir y ganar terreno al movimiento pedagógi-
co de la Escuela Moderna, sabían que el problema no se

solucionaría con pañitos calientes. La Iglesia puso todo
su empeño en aplastar a Ferrer, su racionalismo les hacia
mucho daño allí donde ella tenia su poder, donde asfixia-
ba en capullo las conciencias, en la educación de la in-

fancia. Un concepto de escuela que al Estado no le costa-

ba un duro (aunque, algún día, le pudiese costar caro),
con libertad para los padres de llevar a sus hijos, sin cate-
quistas, ni jesuitas, ni estacas, ni caramelos, ni... No se

conformaron con eliminarlo físicamente, sino que trata-
ron de oscurecer su legado y su memoria. Se llevaron de

su casa I10.000 volúmenes de su biblioteca.
Fue fusilado en Monduich, el 13 de octubre de

1909, a los tres meses de los sucesos. La protesta interna-
cional al conocer la ejecución no se hizo esperar escrito-
res, artistas, pedagogos, organizaciones de derechos hu-
manos, sindicatos, etc. Lo que no pudieron eliminar sus

verdugos es que la escuela ferreriana tuviese tan hondas
repercusiones en pueblos de Occidente: Bruselas, Lausana,
Londres, en algunos departamentos de Francia, en Amé-
rica del Sur y del Norte. La formación de Ferrer no había
salido de las aulas universitarias, sino del trabajo, pero
estaba dotado de una capacidad enorne de observación e

intuición. Su obra no la podía llevar a cabo nadie más
que Ferrer por lo menos en aquel entonces. Concibió pla-
nes grandiosos para la regeneración de España y vio cla-
ro que la salida hacia ella estaba en la construcción de

unos nuevos cimientos. Para él esos cimientos se apoya-
ban en la enseñanza, en liberar a la escuela de dogmas

medievales antagónicos con la ciencia moderna. Esta
enseñanza sabia Ferrer que no la daría el Estado porque
no interesa que "cada cerebro sea el motor de una vo-

luntad". Su reconocimiento estuvo más en el extraniero
que en el solar que le vio nacer y morir.

Un profesor de la Escuela Moderna comentaba
que la mujer de Ferrer fanáticamente imbuida por los
prejuicios y el clero le había disparado un tiro en una

disputa familiar. Esto origino, por supuesto, la separa-

ción entre ellos, pero las hijas siguieron al lado de su

padre, por el mayor cariño y comprensión que veían en

sus ojos. La Iglesia toco todos los resortes para derribar-
lo. Ferrer se atrajo el odio de cuantos explotan la creduli-
dad e ignorancia de los hombres y los pueblos. Los ver-
daderos móviles de su ejecución no fueron únicamente
de orden clerical, sino sobre todo de orden social. Fue

otra víctima de la "razón de Estado".
"Trabajando así en la educación de los hont-

bres es como infaliblemente puede esperarse una huma-
nidad mejor, empeñada en su tarea; conseruando todo el
vigor de su voluntad, toda su salud moral; marchando
siempre hacia nuevos ideales; una humanidad no mez-

quinantente dedicqdu a wn lucha estúpida, no sórdidq-
mente sujeta a la hartura de sus apetitos, ntiserabLemen-

te entregada a sus vicios y a sus mentiras, triste, renco-
rosa, depravada, sino siempre anmnte, bella ¡, alegre."

"Tengo una fe tan grande en la educación ra-
cionalista para la regeneración humana, que sacrifica-
ría gustoso mi vida si con ello pudiera contribuir a lct

implantación de este sistema en todas las escuelas de los
países que se estiman civilizados."

Francisco Ferrer y Guardia

ú. I,. HERRAIZ
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FORMACIóN DEt ESPÍRÍTI] MIIITAR
Educación v militarizcxeión

El Estado, como instrumento de control so-

cial, se esfuerza por manejar los recursos de la
educación. En las escuelas, institutos, universi-
dades; con los programas educativos; con las sub-

venciones y <liberalizaciones> de la enseñanza

privada (laica y eclesiástica). Escuela y forma-
ción ideológica están íntimamente ligadas. Thm-

bién en el ámbito de la formación dentro de las

empresas (cursos de calidad, de asertividad, de

grupos). El dictador Franco comenzó a labrar la
denominada <Formación del Espíritu Nacional>
(FEN) et 20 de septiembre de 1938, antes de que

acabara la guena que inició. El 20 de diciembre

de 1996 el actual gobierno inició una campaña

(intensificada o reiterada con el nuevo curso es-

colar) para "la formación del espíritu militar>
(FEM) en los Centros de Enseñanza, con el fin manifresto de que <la

sociedad española apoye y participe con mayor intensidad en la tarea

de mantener un dispositivo de defensa>. Por ello, tienen que prepa-

rar a l@s futuros soldados. ¿Dónde? Desde las escuelas, institutos y

universidades, para ficharles como soldados del próximo ejército pro-

fesional. <... Los Ministerios de Cultura y, con especial énfasis, el de

Educación, deben aportar el fomento del patriotismo, procurando la

veneración de la Bandera y del himno nacional, provocando la

identificación del pueblo con las Fuerzas Armadasr. Se trata de

una cita de los Cuadernos de Defensa del año 1992; de hecho

fue el gobierno del PSOE el que inició este programa, pero no se

decidió a aplicarlo. Discursos para crear el cacareado consenso

democrático, el mismo que sirve para ocultar la verdad sobre

las dos intentonas golpistas, la corrupción, la tortura y los ase-

sinados realizados por esas Fuerzas Armadas.

Ahora el P.P. está llevando a cabo, <sin rubor>, la estrategia que

definía el PSOE en el año 1992. El propio vídeo "La Fuerza que hay

que tener>, distribuido por centros educativos y oficinas del Inem,

también fue realizado por el gobierno del PSOE y en los l0 minutos

que dura Felipe González aparece cuatro veces.

MILIT ARIaACIóN DEt áMBITO EDUCATIVO

En el año 1994 se firmó el primer acuerdo marco entre el Mi-
nisterio de Defensa y el (entonces) Ministerio de Educación y Cien-

cia. En 1997 se firmaron 25 convenios entre Defensa y Educación,

vinculando a otros tantos centros universitarios para <incrementar la

conciencia de la necesidad de la defensa>. Los vídeos y los anuncios

son sólo dos actuaciones de un conjunto que pone en funcionamiento

esta estrategia de militarización escolar. A continuación señalamos

otras prácticas militaristas del Ministerio de Defensa.

- Campaña publicitaria para convencer ajóvenes y mayores sobre

las ventajas de alistarse en el ejército profesional, recalcando la frase

"Trabajar 
cobrando>. O <Se buscan 40.000jóvenes de l8 a 25 años

que quieran ganar I 00.000 ptas. al mes durante cuatro años por apren-

der una profesión. ¡Hazte soldado profesional!. Esta campaña costó

1.600 millones en su primera fase (se está repitiendo desde el mes de

septiembre de 1999). En ella intervienen activamente las Nuevas

Generaciones del P.P.

- Programa de televisión <Código Alfa", incluido en la denomi-

nada programación cultural de TVE (TVE-2). Espacio que se am-

pliará próximamente con una serie de TV cuyos protagonistas son

militares (pero no del tipo de <Historias de la puta mili>).

- Programa de radio <Rompan filas>, emitido por la emisora

Radio Intercontinental durante el verano del 98, con el objetivo ma-

nifiesto de "llevar el debate sobre las Fuerzas Armadas al ámbito

familia¡>, para que sean las madres <las que hagan saber a sus hijos/
as que existe una posibilidad de empleo estable en los ejércitos".
Radio lntercontinental es una emisora con un 607o de audiencia fe-

menina (30-40 años de edad). Hay que tener en cuenta que ya hay

cerca de 6.000 militares profesionales que son mujeres, en torno al

5Va delos más de 110.000 militares profesionales del ejército espa-

ñol. Por ejemplo, a la Brigada Galicia (actualmente en Mostar, Bosnia-

Herzagovina) están adscritas 47.

- Flete de un Expotrén que reconerá 18 ciudades y 4.000 km.

Otros 8l millones de pesetas. En Córdoba (diciembre de 1998) hubo

una acción de fuerte protesta contra este tren belicista.
- Presencia activa en Ferias y Convocatorias dirigidas a la ju-

ventud, como Juvenalia y, Aula-98 (Madrid); II Feria de Ideas para el

empleo (Zaragoza); Foro de la Formación Profesional (Valladolid);

II Salón de la Formación y el Empleo de Extremadura (Badajoz);

Activa, Feria de Orientación Laboral (Castellón).

- El Ministerio de Educación inicia en la Comunidad de Madrid
el programa <Convivir es vivio, en el que se contempla la interven-

ción de las Fuerzas de Seguridad del Estado en los Centros Educati-

vos (en Aranjuez se está desarrollando una experiencia piloto avan-

zada), se potencia la figura del popularmente conocido como <profe-

sor/a chivato/a> (o al que los alumnos le tienen que chivar todo) y la
promoción de cursos sobre Defensa para profesores de la ESO.

- Premios <Ejército>, destinados a escolares. Pruebas de redac-

ción. dibujo, fotografía, etc., cuya temática es los ejércitos.

- Cursos de Verano en las Universidades. Jornadas de intercam-

bio entre la Academia General Militar deZaragoza con las universi-

dades de Zaragoza y Carlos III.
- Cátedra Universitaria <Almirante Juan de Borbón>, dirigida a

estudiosmilitares. Que hoy cuenta con 6 ediciones del máster <Seguridad

y Defenso.
- Apertura del Instituto Universitario <General Gutiénez Mella-

do>, dependiente de la UNED, en el que se imparten cursos de Doc-

torado y de Máster en nPaz, Seguridad y Defenso.
Tomando como fuente los propios Presupuestos Generales del

Estado, los gastos atribuidos al Ministerio de Defensa durante los

años 1997-98 ascienden a3.487.116 millones de pesetas. De los cua-

les, aproximadamente la mitad son <gastos encubiertos>: gastos mi-

litares incluidos dentro de las partidas de otros ministerios (Educa-

ción, Cultura, Asuntos Exteriores, Justicia, Industria). Según la cáte-

dra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de

Barcelona, las trampas contables de Defensa no se quedan ahí: el

gasto militar roza el 2,2V0 del PIB, mientras que el gobierno solo

reconoce el l,l%o (qe la propia OTAN sitúa en el l,5vo).

Estos gastos encubiertos o desvíos presupuestarios afectan a

los Ministerios nconfabuladosr, pues estos reducen sus presupues-

tos: incremento del número de alumnos por clase y profesor; reduc-

ción de plantitla de profesorado; incumplimientos en materia de

infraestructuras; desmantelamiento de la enseñanza compensatoria;

recortes y sobrecarga de los equipos de orientación educativa y

psicopedagógica, etc.

F\rente principal: I'r.forme 7999 da Ia
Coordinadora conera 7a militarización en
Lae egcualae. Ea¿a CoordinadoÍa nace en
oc¿ubre de 7997 como reapuesta da varios
colecEiwos socialee a 7a canpaña del Mi-
nisterio de Dafanea. EI informe completo
se puade solici¿ar a 7a Coordinadora: Avda.
Padre Piquer, 54-2eD, 28024 l¿Iadrid (E-mai7:
moc.caraba@nodoí0.org). Otras fuenta* y
consulbas: doculmanEación propia y artícu-
los da prenaa.
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tA PROSPE RESISTE
APRENDISNDO A .A,PRHNDSR

APRSNDIENDO A TTTCHAR

26 crños de educaeión populolt

<<La educación como diálogo, en vez de la edu-
cacron como discurso. La educación
participativa, no impositiva. Educación en co-
operación, no en competición. En definitiva, edu-
cación para la liberación no para la sumisión,>.

Cuando nos propusimos es-

cribir un articulo sobre la Escuela
Popular de <La Prospe> y el proble-
ma que tenemos con nuestro local,
nuestra primera reacción fué la de

hacer un típico artículo informati-
vo, siguiendo el consabido esque-

ma: Historia de la educación po-
pular y de la escuela
-organización y funcionamiento
-Planteamientos educativos
-Problemas del local y lucha actual
-Conclusión:
Hasta la victoria siempre ...
O algo por el estilo.

Pero la verdad es que el es-

quema ya nos aburre hasta a noso-
tras mismas, así que decidimos in-
tentar escribir algo diferente. Este
texto es un intento de transmitir una

experiencia viva, como es <La
Prospe>, de la manera más viva po-

sible: partiendo de lo concreto, de

nuestras experiencias, contradiccio-
nes y conflictos. No es que nos
regocigemos con nuestros errores,
contradicciones y problemas, sino
que descubrirlos, admitirlos y com-
prenderlos es el primer paso para
resolverlos.

El estilo informativo/
desciptivo lo hemos usado sólo, en

unos pocos puntos.

Tal vez no resulte este texto
tan claro e informativo como el <tí-

pico artículo>, pero sí creemos que

transmite mejor lo que representa una
experiencia vital de aprendizaje como
<La Prospe> nosotras al menos, no

nos hemos aburrido haciendolo.

UNA EXPERIENCIA VARIOPINTA

¿Que sale de mezclar ado-

lescentes anarquistas y/o autónomos,

mujeres amas de casa que superan la
cicuentena, universitarias en paro

discontinuo, pedagogos y educadores/

as sociales, inmigrantes de las cua-

tro puntas del planeta, jóvenes
oenegeros, okupas y <veteranos que

corrían delante de los grises> ... en

una misma asamblea? Pues mil lios,
mil discusiones y una experiencia
social maravillosa. Sale la Escuela
Popular de <La Prospe>, llena de con-
tradicciones de errores y de aciertos,
pero siempre viva mientras sigamos
dispuestas a aprender todos de todos.

EDUCACIÓN POPULAR,

DEL PUEBLO Y POR EL PUEBLO

Uno de los debates recurren-
tes de la Escuela es la definición de

la educación popular. La acepción po-
lítica del termino extendida por Paulo
Freire y muchos otros educadores la-
tinoamericanos se refiere a un pro-
ceso de formación y capacitación
puesto en marcha desde la perspecti-

va de los oprimidos, para que estos,

a través de la toma de conciencia y

la acción organizada, logren romper
los esquemas de dominación y cons-

truir una sociedad nueva, sin oprimi-
dos ni opresores se trata pues de un

planteamiento revolucionario.
Curiosamente, el concepto

de <educación popular>fué perdien-

do su contenido político e

identificandose con el de educación

del <pueblo>, es decir la alfabetiza-

ción y formación reglada básica para

personas adultas analfabetas o sin una

titulación académica mínima.
En el curso 96/97 teníamos

claro que la Prospe tenía que seguir

siendo una Escuela, pero nos pregun-

tamos cómo seguir haciendo <educa-

ción popular>> en un barrio y en un

tiempo en que las necesidades y con-

diciones de la población han ido cam-

biando radicalmemte en los últimos
años. Hemos intentado dar al con-

cepto de educación popular su ver-

dadero sentido, desligándolo de la
formación más o menos reglada
para presonas adultas, derivando
esta hacia cursos de (herramientas

básicas para entender la realidad>
y poniendo en marcha los Grupos
de Aprendizaje Colectivo (GACs),
dirigidos a personas de cualquier
nivel académico.
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PERo.,.¿QUÉ eS Uru CRCr

Curiosamente nunca se pro-
ponen a la Asamblea Grupos de

Aprendizaje Colectivo de Lengua,
Matemáticas o de Geografia de Es-

paña, es decir, las típicas áreas de la
educación formal y reglada. Las pro-
puestas de aprendizaje que surgen
giran entorno a temas
sistemáticamente marginados por la
educación oficial: interculturalidad,
medios de comunicación , rnujer, tra-
bajo y paro,etc...

¿Qué qué es un GAC?
Aún estamos definiéndolo. Un
debate muy interesante
que hemos tenido sobre

uno de los GACs
puede resultar al-
tamente ilustrati-
vo. Surgió una

polémica con
el GAC
"Leer la

dtt'ri", 'vida", un
grupo que ,,,,,,úl
estudiaba
colectiva-
mente todo
tipo de rea-

lidades
como si fue-
ran textos.
Comenzó hace

años como ta-
ller, luego se

constituyó en GAC
y entonces se planteó

el debate sobre si real-

mente lo era o no. Tras dos

años de funcionamiento como

tal, [uimos viendo en sucesivas

asambleas que el grupo no acababa

de satisfacer de manera convincente

una serie de criterios como la progre-

siva desaparición de la figura de pro-

fesor/a o monitor/a, la colaboración
con otros grupos de la Escuela o la
producción de iniciativas y mate-

riales propios del aprendizaje para

la acción. Finalmente, tras bastan-

te debate, el propio grupo decidió
volver a denominarse "Taller..."

¿QUTENES SOMoS LOS/AS

PROSPERIANOS/AS?

En 1991, más de la mitad de

los/as participantes de la Escuela,
unas noventa o cien personas, eran

alumnas de alguno de los cursos re-
glados. En ese año empezó a conso-
lidarse un pequeño Grupo de espa-

ñol para inmigrantes. En 1999, el
número de alumnas en cursos regla-
dos es muy inferior (no llegan a trein-
ta), y hay cuarenta inmigrantes, dis-

tribuidos en cinco grupos. Hay más

de sesenta personas participando en

alguno de los GACs, talleres, activi-
dades diversas.

No cabe duda de que la ofer-

ta de actividades condiciona el per-

fil de participantes, pero tampoco (y

creemos que eso es lo importante de

una organización participativa y

autogestionaria) de que el perfil de

participantes condiciona las activida-
des de la Escuela.

Hasta hace unos años, la
mayor parte de la gente de la escuela

llegaba con la expectativa de impar-
tir o recibir clase en alguno de los

muchos grupos de enseñanza regla-
da. Las razones implícitas,que se iban
manifestando a lo largo del curso (o
de muchos cursos), tenían más que

ver con el deseo de conocer gente y

salir de un medio familiar cerrado
(era el caso de muchas alumnas), o
de hacer "una buena acción", o par-

ticipar en un proyecto educativo al-
ternativo, o formar parte de un mo-
vimiento social vagamente subversi-
vo, o adquirir conciencia política...

Ultimamente. las expectati-
vas de participación son mucho más

difusas . En muchos casos, la rei-
vindicación de los espacios st-r-

ciales para uso público y
la defensa de la escue-

la frentealaasresión
del ayuntamiento y

del arzobispado
son razones ha-

bituales por las

que se acerca

la gente.

LA

EVALUA.
oóN:

"PREFIE.
RO SUS.

PENDER DE

PIE QUE

APROBAR
ARRODILLADO"

En 1984 la Escue-

la fue reconocida por el

ministerio de Educación y

Ciencia como centro de E.P.A.
(Educación Permanente de Adultos).

Lo que supuso que La
Prospe podía dar el Graduado Esco-

lar sin necesidad que los/as alumnas/

os se examinaran en un centro del

Ministerio. No obstante, el dar un tí-

tulo oficial ha provocado muchas con-

tradicciones durante años : ¿es com-

patible la educación popular con el

listado de calificaciones de las/os

alumnos/as solicitadas por el Minis-
terio al final de cada curso?

Se intentó resolver esta con-

tradicción en los grupos reglados
aplicando unos criterios y un proce-

dimiento de evaluación para quital rr

las/os monitoras/es el "poder"de juz-
gar y de calificar y dárselo al colecti-
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vo del grupo. La evaluación no solo
se refería a los/as alumnos/as, tam-
bién a las/os monitores/as y por su-

puesto se evaluaba no sólo el nivel
de conocimientos alcanzados en una
determinada área, también la parti-
cipación en el grupo y en la escuela.

Este sistema de evaluación
resultó. no obstante . fuente de con-
tinuos conflictos a lo largo de los años
que dimos el título de graduado. En
muchas ocasiones, los/as alumnos/as
entendían la autoevaluación pero se

negaban a evaluar a sus compañeros/
as y sobre todo a los/as monitores/
as. En otras muchas, los/as
monitoras/es no admitían una evalua-
ción de los/as alumnos/as y, de for-
ma más o menos paternalista, difi-
cultaban una evaluación colectiva no
jerárquica. La extinción del Gradua-
do Escolar ha permitido resolver la
contradicción que supone, vincular
evaluación y calificación. Los GACs
y otros grupos de la escuela ya pue-
den situar la evaluación dentro del
proceso de aprendizaje (en realidad
un elemento clave) y no un mecanis-
mo de selección y jerarquización de

las/os alumnas/os.

EL VIL METAL

Para este curso la Escuela ha

recibido una subvención de la Comu-
nidad de Madrid de 671.000 pesetas

por su labor educativa en alfabetiza-
ción y educación básica para perso-
nas adultas. El tema de la subvención
es uno de esos "debates tremendos "
que surge de vez en cuando en las

asambleas de la Escuela (y que hace

que nos llevemos las manos a la ca-

beza). Hay quien opina que aceptar
una subvención pública supone un
colaboracionismo tácito con la admi-
nistración , y que puede crear una de-
pendencia financiera perjudicial para
la autonomía de la Escuela. Otras/os
argumentan que de momento el ser

subvencionados/as no ha influido en

los planteamientos y actividades de
la Escuela, y que mientras que no nos

condicione, la subvención puede con-
siderarse en realidad como una "re-
cuperación" del dinero público (de

todas/os) para un uso social (para to-
dos/as). En cualquier caso, el proble-
ma del local ha reavivado últimamen-

te la necesidad de plantearse vías de

autofinanciación que completen
nuestra capacidad de autogestión. El
debate sigue pues abierto.

..ASAMBLEANDO"

En la Escuela somos
asamblearios/as, y esto es más fácil
decirlo que hacerlo. Pero a pesar de

los pesares hasta ahora nos hemos
apañado bastante bien , y hemos
aprendido un montón a base de sen-

tarnos todas/os a discutir a discutir
las cosas hasta encontrar soluciones
de compromiso colectivo.

El asamblearismo y las pri-
sas no suelen ser buenos amigos. En
ocasiones, por ejemplo, no hemos
participado en alguna manifestación
como Escuela por carecer de tiempo
par discutir el tema con suficiente
serenidad. Otras veces, el debate
asambleario se traslada inevitable-
mente a otros espacios y momentos
más omenos formales antes de tomar
una decisión .

Por ejemplo, hace tres años

se planteó en la asamblea si íbamos
a participar en los Carnavales con una

carroza reivindicativa, como se ve-
nía haciendo desde el 92 . Tras un

buen debate sobre nuestras ganas y
nuestras fuerzas para afrontar el tra-
bajo de preparación de unos Carna-
vales (¡que no es poco¡), se decidió
posponer la decisión a la siguiente
asamblea. En ese plazo, como es ha-

bitual el debate siguió en los pasillos
de la Escuela, en las clases, en torno
a unas cañas en el bar, en llamadas
telefónicas y en excursiones de fín de

semana en las que a menudo se re-

une gente de la Escuela. En la si-
guiente asamblea, el debate ya esta-

ba madurado lo suficiente como para
que se presentaran diversas propues-
tas claras ,y se decidiera de manera
consensuada no participar en los Car-
navales. El asamblearismo no es per-
fecto, pero es la dinámica de organi-
zación más igualitaria y respetuosa
que conocemos. Es una continua ex-
periencia de democracia directa y
real.Y a "asamblear", como todo,
también se aprende; la impoltancia
pedagógica de la asamblea siempre
ha sido fundamental en los plantea-
mientos educativos de la Escuela.

( DES-ORDEN DEL DrA )

Orden del día de una asam-

blea de junio de 1999 en la pizarra se

puede leer
-Participación de la Escuela en las

"IV jornadas de formación de

formadores en educación no-for-
mal", organizadas por la Escue-
la de animación de la Comuni-
dad de Madrid.

-Festival "La Prospe Resiste".
-Participación de la Escuela en la

Semana de Lucha Social.
-Asambleas de fin de curso.
-Petición de local de ATIME.
-Nuevas informaciones del abosado.
-Llaves.

La diversidad de gente de la
que se nutre la Escuela explica que

en una misma asamblea puedan de-

batirse y aprobarse (como fue el caso)
la participación del colectivo en acti-
vidades tan dispares como unas jor-
nadas organizadas por la Comunidad
de Madrid (para dar un taller de

Aprendizaje Colectivo aplicado al
análisis crítico de la prensa) y en las

movilizaciones y acciones en la Se-
mana de Lucha Social. La primera
propuesta desató cierta polémica so-

bre si se trataba de colaboracionismo
con la administración o de una opor-
tunidad difundir o de una oportuni-
dad de difundir nuestras nuevas pro-
puestas pedagógicas entre un públi-
co abierto y favorable (educadoras/es

sociales). Finalmente nos convenció
más la segunda interpretación.

i LA PROSPE RESISTE ¡

En el tema del local siem-
pre "hemos andado en la cuerda flo-
ja "... Comenzamos allá por el 73

como un grupo de educadoras/res de

barrio en una panoquia. Tras pasar
por el Centro Cultural Mantuano,
cuando este fue desalojado logramos
mediante muchas presiones que el
ayuntamiento nos cediera un nuevo
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espacio en el barrio. Así entramos en

la entrañable casita azul en la que
estamos ahora, en la calle General
Zabala n'10 bis, que a partir de 1983

quedó a nuestra entera disposición.
Hay que aclarar un poco el

tema del local, porque es un poco lio-
so. La propiedad legal del edificio la
tiene el arzobispado de Madrid, el
cual lo cedió en un alquiler simbóli-
co (por 100 años) al ayuntamiento en

el año 1943. Pero en el 91, el ayunta-
miento decidió rescindir
unilateralmente el contrato con el

arzobispado, y sin avisarnos de ello.
Así que un año más tarde

recibimos de repente una nota en la
que se nos informaba que teníamos
que abandonar el local pues el arzo-

bispado lo reclamaba. Intentamos
entonces dialogar con el arzobispa-

do, pero su respuesta fue una denun-

cia en los juzgados "por ocupación

en precario".
Esto fue hace Ya 8 años; des-

de entonces hemos funcionado con la

amenaza más o menos presente de ser

desalojados/as. El juicio ha sido muy

largo y complicado, pero finalmente
se ha resuelto este verano a favor del

del arzobispado (¿qué casualidad)'
Así que este puede expulsarnos en

cualquier momento; si no lo ha he-

cho aún es porque los movimientos
sociales de Madrid y de fuera Y en

gran medida del barrio se han soli-

darizado con nuestro Problema Y

mediante numerosas acciones Y

movilizaciones hemos podido Pre-
sionar y hacerle daño al arzobispado

(y también al ayuntamiento) donde

les duele: en su imagen Pública.
El caso es que tantos años

de lucha por (man-)tener un local en

el cual desarrollar nuestra labor edu-

cativa y social ha creado en el colec-

tivo de la Escuela cierta "cultura de

resistencia>, lo que tiene sus aspec-

tos positivos y negativos. Por un lado,

la amenaza constante de desahucio

ha resultado a veces agotadora Y ha

podido restar fuerzas y ánimos para

emprender proyectos a largo plazo.

Pero por otro lado, en los momentos

de mayor enfientamiento de la lucha

se ha logrado una capacidad de mo-

vilización, de implicación, de creati-

vidad extraordinarios. Nunca el mé-

todo asambleario nos ha resultado tan

rico y fiuctífero para demostrar que

la toma de decisiones por asamblea,

aunque a veces pueda resultar lenta
y farragosa, es la mejor manera de
que todo el colectivo asuma realmente
y de la manera más igualitaria posi-
ble la organización y la acción. Así,
nos encontramos con mujeres amas

de casa de 50 años yendo a radios a
defender el proyecto de la Escuela,
magrebíes que apenas hablan caste-

llano colaborando en la confección de

carteles, a veinteañeras/os yendo a
entrevistarse con responsables del
ayuntamiento y a cincuentonas/es
saliendo a hacer pintadas. Tantas

asambleas y tantas luchas valen la
pena aunque sólo sea por vivir estos

momentos....

¿ESCUELA O CENTRO SOCIAL?

En las asambleas de los úl-
timos años, hemos dedicado una

enorrne cantidad de tiempo a decidir

sobre las peticiones que asociaciones,

colectivos, grupos musicales, comi-

tés, etc. han hecho para reunirse, en-

sayar, establecerse..., en alguno de

los espacios de la Escuela.
Este tipo de Peticiones no

son nuevas pero al principio no eran

mucha, fal vez una o dos al año, y

no fue difícil decidir y aplicar unos

criterios: que sus planteamientos no

fueran contrarios a los objetivos de

la Escuela, que no desarrollaran ac-

tividades lucrativas y que colabo-

raran en el mantenimiento Y lim-
pieza del local.

Pero cuando las Peticiones
del local son catorce o quince a lo
largo del año, el asunto se comPlica

bastante. A cada nueva petición, in-

tentamos definir nuevos criterios que,

habitualmente, hemos sido incapaces

de aplicar ala petición siguiente, así

que asamblea tras asamblea hemos

repetido argumentos Y decidido en

función de criterios más o menos

variables. De todos modos Podemos
decir que ahora la cuestión se ha

estabilizado.

Muchas/os de nosotras/os,
vivimos muy mal tantas discusiones
sobre la cesión o préstamo de los lo-
cales. Nos parecía que quitaba tiem-
po a temas más importantes. Sin
embargo ahora, con un poco más de

perspectiva, podemos ver que esas

discusiones eran el reflejo que en la
Escuela tenían y tienen las nuevas
necesidades de la gente del barrio:
espacios de intercambio y partici-
pación, de dialogo, de transforma-
ción, NO NECESARIAMENTE
ligados aun proyecto de educación
para adultos.

UNA LUCHA POR UN PROYECTO

EDUCATIVO Y POR UN ESPACIO

soclAL

Al principio del conflicto del

local, en el 92, uno de los argumen-

tos más utilizados en la defensa de la

Escuela era el reconocimiento que

desde muchas instituciones tenía ac-

tividad directamente escolar: clases

de alfabetización, graduado escolar....

Frecuentemente recurrimos a los pre-

mios concedidos por el Ministerio de

Educación y Ciencia o cartas de apo-

yo que la Comunidad de Madrid,
Caritas o la Coordinadora de

Minusvalidos nos enviaron explican-

do y agradeciendo la colaboración de

la Escuela en sus programas de alfa-

betización, de integración de

inmigrantes, personas minusválidas
o ex-toxicomanas.

La inercia proPia de todas

las organizaciones nos ha llevado a
seguir utilizando estos argumentos en

nuestros folletos y comunicados. En

una asamblea reciente, Y casi de Pa-

sada, se cuestionó que la Escuela pre-

sentara como un mérito su colabora-

ción con entidades cuyo discurso es

paternalista y acrítico con temas

como la exclusión social o la droga,

por ejemplo. Nos preguntamos hasta

que punto es legítimo utilizar estos

apoyos que, por otra parte correspon-

den a un momento de la Escuela muY

diferente del actual.
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En esta segunda parte de la
campaña "!La Prospe resiste!", que

comenzo el otoño del 99, el eje de la
defensa. más allá de la denuncia de

las políticas especuladoras del ayun-
tamiento y del arzobispado, es la rei-
vindicación de espacios sociales para
uso público. Reivindicación que
compartimos con un buen número de

colectivos y grupos cuyos puntos de
partida y actividades son muy dife-
rentes de los nuestros pero que en

muchos casos se han integrado en el
proyecto de la Escuela Popular.

EL DETERIORO DE LA VIDA SO.
CIAL DEL BARRIO Y LA PRO.

PUESTA DE LA PERMUTA

Cuando nació "LaProspe",
allá al principio de los 70, estábamos
en un barrio esencialmente obrero y
casi periférico; hoy en dia Prosperi-
dad es ya un barrio céntrico. Los ba-
rrios céntricos de las ciudades ac-
tuales estan sufriendo un acelerado
proceso de pérdida de identidad y de
tejido asociativo. Este proceso viene
siendo impulsado por un Estado mer-
cantilista y aprovechado por actua-
ciones especulativas depredadoras.

Todo esto en un marco de
desarticulación progresiva de movi-
mientos vecinales. En cuestión de 20
años, Prosperidad ha pasado de ser
un barrio con mucha vida vecinal y
muy combativo, a plagarse de ofici-
nas y caer en el anonimato e indivi-
dualismo urbano. De convivir como
vecinas/os hemos pasado a vivir
unas/os al lado de otras/os, con el
ascensor como principal espacio de
coincidencia social. En este árido
contexto, la Escuela es un oasis de
revitalización social.

El distrito de Chamartín os-
tenta hoy en día el precio del suelo
más alto del Estado, lo que sin duda
explica el ahínco con que el Arzo-
bispado persigue la recuperación
del suelo local.

Aún creyendo la afirmación
del Arzobispado de que no pretende

especular directamente con este terre-
no* su intención de instalar aquíunas
oficinas propias (de administración de

asuntos misioneros) profundiza el co-
mentado proceso de deterioro de la
vida social y vecinal del barrio de

Prosperidad. Puesto que unas ofici-
nas administrativas pueden ser ins-
taladas prácticamente en cualquier
sitio de la ciudad, sin afectar por ello
gravemente a su a su actividad, y
puesto que la Escuela de "La Prospe"
sólo tiene sentido en el barrio de Pros-
peridad, dónde lleva más de 26 años
desarrollando su labor educativa y
social, la única solución razonable y
justa es que el ayuntamiento ceda
mediante permuta otros terrenos al
arzobispado en otro lugar y nos ceda
el uso de este local.

La permuta de terrenos vie-
ne siendo una práctica habitual entre
el arzobispado y el ayuntamiento de
Madrid, pero normalmente respon-
diendo a los intereses eclesiásticos.
Lo que planteamos desde la asam-
blea de "La Prospe" es que por pri-
mera vez se haga una permuta por
intereses sociales.

El ayuntamiento es el cau-
sante de nuestro problema con el lo-
cal pues fue él quien rescindió
unilateralmente el contrato con el
arzobispado, sin duda respondiendo
a los intereses de este, pues el alqui-
ler tan sólo suponía a las arcas públi-
cas la cifra simbólica de 1500 pts. al
mes. En su momento el concejal de
distrito defendió la ruptura del con-
trato porque la Escuela ya "ya no era
de utilidad para el barrio". Muy re-
cientemente, la propia Junta Muni-
cipal ha reconocido por unanimidad
la utilidad social de la Escuela, con-
tradiciendo el argumento que está al
origen de nuestro desahucio. No pe-
dimos ahora por lo tanto ningún fa-
vor sino, al contrario, que se repare
el daño que se nos ha hecho. Así que
tienen que ser ellos, los causantes,
los que resuelvan el problema, vol-
viéndose a poner de acuerdo pero
esta vez para permutar terrenos por
el bién del barrio, de la vecindad y
de la Escuela.

de su realidad. Vocación que sólo
puede desarrollarse en la medida en
que reflexione de manera crítica so-

bre sus circunstancias y emerja de

ellas cargado de compromiso. El
compromiso de pasar de espectador
de su realidad a actor de la misma ".

SALUDOS Y ABRAZOS

"Queríamos enviar un salu-
do y muchos abrazos a las miles de

personas que nos están apoyando en

nuestra lucha, y sin los cuales ya es-

taríamos de patitas en la calle. El lis-
tado de colectivos y asociaciones so-

lidarias sería interminable, y siem-
pre nos olvidaríamos de alguien. Así
que un abrazo general a los colecti-
vos, asociaciones, revistas, radios li-
bres e individuos de dentro y de fue-
ra de Madrid y del estado, sin cuyo
apoyo y fuerza colectiva no seguiría-
mos aquí. Y evidentemente, un fuer-
te abrazo también a muchas vecinos
del barrio de Prosperidad que vienen
defendiendo la Escuela día a día.
Seguimos resistiendo porque nos se-
guís apoyando ".

.,LA 
PROSPE RESISTE'"

CRONOLOGÍR OC UruI LUCHA

1999

20 Julio: Sale la sentencia sobre el
litigio del local que no nos será co-
municada hasta más tarde . Como nos
tememos que seguramente sea des-
favorable para Escuela, decidimos
relanzar la campaña de "La Prospe
Resiste". Para ello constituimos 4
comisiones: de propaganda, de accio-
nes, de locales y de negociación .

Septiembre: Nos comunican el re-
sultado de la sentencia: como sos-
pechábamos es favorable al arzobis-
pado, por lo que este ya puede ini-
ciar los trámites para pedir nues-
tro desahucio.

"La vocación del ser huma- 17 octubre: Desalojo del Centro So-
no es la de ser sujeto, que no objeto, cial Okupado "La Galia", situado en

dcl ¡rzobisP¡do con l¡ cxcusr dc d¡rlc un supucsk) uso crrit¿tivo. y cn la nctr¡¿lid¡d sc h¡n cditicado ilhí vivicndN.
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el barrio de Prosperidad y con el cual
teníamos estrechas relaciones.
23 octubre: Manifestación en el ba-

nio en protesta por el desalojo de "La
Galia", contra la amenaza de desahu-

cio de la Prospe y en protesta por la
muerte de un okupa en Valencia du-
rante un desalojo policial. Acude cer-
ca de un millar de personas.

13 noviembre: Acudimos a unas
charlas sobre la condonación de la
Deuda Externa del Sur, organizadas
por la iglesia y a las que acudió el
arzobispo de Madrid. Desplegamos
una pancarta y repartimos folletos
de protesta.
17 noviembre: Recibimos un anun-
cio deljuez dandonos un plazo de 15

días para desalojar voluntariamente
el local. Vencido este plazo el arzo-

bispado ya podría pedir la ejecución
de la sentencia, es decir, el desahu-

cio por la fuerza. Se suspenden las

actividades educativas habituales y
nos constituimos en asamblea perma-

nente diaria para concentrarnos en

defensa de la Prospe.

18 noviembre: Ocupamos
momentaneamente el Centro Cultu-
ral Municipal Luis Gonzaga para rea-

lizar una asamblea en su interior y

denunciar así el problema de la falta
de espacios sociales en el barrio.
27 noviembre: Manifestación contra
wel desahucio de La Prospe y por
los espacios sociales, a la que acu-

dieron unas 2000 personas. Recorri-
mos buena parte del barrio de Pros-

peridad hasta la Pza. de Manuel Be-

cerra, donde cogimos el metro hasta

Sol, para acabar frente a la Cate-
dral de la Almudena, donde se ha-

bían encerrado una treintena de so-

lidarias/os con La Prospe en señal

de protesta.
Noviembre/diciembre: Se siguen a
lo largo de estos meses numerosas

acciones de protesta contra el desahu-

cio de la Escuela por parte de dife-
rentes grupos de "solidarios/as con

La Prospe ": irrupción en el acto de

entrega del Honoris Causa de la
Complutense a Francisco Umbral,
despliegue de pancarta y reparto de

folletos a la salida de la Almudena
mientras el arzobispo oficiaba misa

dentro. "comité de bienvenida " al

alcalde Manzano a la entrada del
museo de la ciudad, bombardeo elec-

trónico a los correos del ayuntamiento
y el arzobispado, pintadas en las pa-

rroquias de media ciudad, etc.

02 diciembre: vence el plazo de des-

ahucio voluntario y nuestro abogado
recibe una llamada del abogado del
arzobispado con una extraña pro-
puesta: una lista de locales munici-
pales (¡el arzobispado pretende ne-
gociar con locales públicos¡) para un

supuesto realojo. Consideramos in-
aceptable la oferta, debido a que los
locales están situados fuera del ba-

rrro y son muy pequeños, pero pro-
ponemos una entrevista con represen-

tantes del arzobispado para entablar
un diálogo.
23 diciembre, cerca de 40 personas

acudimos al Pleno municipal para
tomar la palabra, desplegar una pan-
carta y repartir folletos. Se pretende
que el ayuntamiento tome postura
pública en lo que respecta al proble-
ma de La Prospe, y logramos "arran-
car" al concejal un compromiso de

entrevista.

2000

06 enero: Disfrazados/as de "Reyes

Magos Populares", llevamos carbón

al arzobispado, a la alcaldía y a la
delegación de gobierno.

15 enero: Decidimos reanudar las

actividades educativas habituales, a

pesar de que sigue la amenaza de

desahucio. La idea es compaginar-
las con la campaña de resistencia.
20 enero: Entrevista con el conseje-
ro de Educación del Distrito, al que

convencemos para que promueva una

declaración que inste a solucionar el
problema de la Escuela, y el recono-

cimiento de la labor educativa y so-

cial de esta. La declaración deberá

votarse en el próximo Pleno. Pocos

días después nos comunican que tanto
el arzobispado, como el ayuntamien-
to y la Comunidad de Madrid están

dispuestos a sentarse a dialogar. La
cita se fecha para el 18 de febrero.

17 febrero: Tras bastantes trabas,

logramos que a última hora se inclu-
ya en la propuesta para la declara-
ción a favor de la Escuela en el Or-
den del Dia del Pleno. Acudimos ahí

más de 80 personas.
Sorprendentemente (y no es ajeno a
esto el encontrarnos en periodo elec-

toral), el pleno aprueba por unanimi-
dad el apoyo a la Escuela.
18 febrero: Por primera vez tras casi

8 años, volvemos a sentarnos con el

arzobispado y el ayuntamiento para

dialogar. Esta primera entrevista ha

sido sin embargo muy negativa, pues

las otras partes se han negado a en-

trar en un debate político, no han te-
nido en ninguna consideración nues-

tra propuesta de permuta en terrenos,
y el arzobispado se ha mostrado es-

pecialmente intransigente en el pun-
to de que desalojemos el local a toda
costa. Sin ninguna actitud negocia-
dora, los representantes del ayunta-
miento plantearon de manera bastan-

te vaga que pidiéramos subvencio-
nes para costear parte de los gastos

de alquiler de otro local en el banio,
subvenciones que en cualquier caso

han de ser renovadas anualmente.
Algo inaceptable pues some-

tería nuestro proyecto a una continua
inseguridad, mermaría nuestra inde-
pendencia y supondría al fin y al cabo

la progresiva privatización de la Es-

cuela. Aunque por nuestra parte se-

guimos abiertas/os al diálogo, la
asamblea ha decidido ante la cerra-
zón e intransigencia de arzobispado
y ayuntamiento, reactivar también las

movilizaciones sociales.

Para quien quiera ayudarnos
o solidarizarse con nosotros /as exis-
ten muchas maneras de hacerlo. La
mejor de ellas es integrándose en

nuestras actividades o acudiendo a

nuestras asambleas semanales (de

momento todos los miércoles a par-

tir de las 19h30). Sí por cuestión de

distancias o de tiempo esto no es po-

sible se puede contactar directamen-
te con nosotros/as por
teléfono:915627019 de IIha l3h
y de I9h a 20h30,
Dor correo oostal: C/ General
Zabala,lObis - 28002 MADRID
por correo electrónico
prospe@nodoSO.org

Estamos realizando desde hace

meses una campaña de envío de cartas
de protesta AL ARZOBISPO (C/ San

Justo, 2- 28005 Madrid) y al alcalde
(Plaza de Ia Villa, 4-3" planta -28005);
si quieres sumarte tenemos modelos tLe

cartas para enviar y difundir También

nos interesa cualquier información so-

bre las políticas financieras e inmobi-
liarias de la iglesia y del ayuntamiento
de Madrid.

Salud y alegria

Escuela Popular "La Prospe"
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NO A tA TORTUR^A, NO A IA CENSURA
(gt cnso pg tA .&cf, y l\roDos0)

Gracias a Internet, la solidaridad se ha extendido como un reguero de pólvora. Pero también ha salido del
marco de la red con una concentración en Madrid en protesta por la censura a la ACT y al Nodo5O.

Hay numerosas for-
mas de censurar una noticia. Ge-
neralmente asistimos al ejercicio
común de eclipsar e ignorar
aquellas informaciones que, o

son molestas, o no producen un

beneficio económico inmedia-
to. BasLa con sumergir ese tipo
de datos en océanos de ruido
mediático, en reducir su letra
frente a grandes titulares o en

saturar la capacidad de los es-

pectadores con imágenes

mayoría de ellas inculpando a

grandes empresas privadas: Te-

lefiónica, Bankinter, Sigma2, BOE,
BCH, el Padrón de Madrid, etc.

Todas ellas por el uso continua-
do, intencional e indebido de

múltiples datos personales (in-
cluyendo afiliación ideológica,
opción sexual,...). Y todavía más
cerca podemos recordar las de-

nuncias contra el Consorcio de
Transportes de Madrid que rea-

lizó Solidaridad Obrera hacien-
machaconas, noticias iruelevantes o polémicas estériles. do público el inconfesado hábito de este organismo de

Parece, en ese sentido, que la democracia formal y hacer análisis de sangre de los trabajadores en los que se

(neo)liberal enquistada en nuestro país ha aprendido a incluye, por ejemplo, la comprobación de si han consumi-
adoctrimar sutílmente, a relegar lo molesto a la periferia, do algún tipo de droga. Como es de esperar, todas ellas no
a integrar lo disidente y a omitir lo que pueda inquietar o han prosperado, digamos que a lo sumo ha habido unos
hacer dudar. Lo que permite llegar a ese paraíso de gente pocos casos (contados con los dedos de una mano) en

uniforme y homogénea que se atornilla en sus sofás a ver que las denuncias han prosperado. En general se ha res-
pasar la historia frente a los televisores. pondido con largas, con futuras investigaciones, lentos

Sin embargo, a veces se le saltan las costuras a procesos que no conducen a ninguna parte, papeleos y
este sistema de <dominación simbólicu cuando no puede procesos burocráticos que han desembocado en
abarcar todos los espacios que desearía controlar. Nume- desestimaciones.
rosos resquicios y diversos recovecos que no facilitan Sin embargo, la mano ha sido firme a la hora de

la labor de apuntalamiento ideológico. Ahí, sólo cabe dictar sentencia contra una organización que denuncia la
colocar un trozo de cemento fresco para sellar, una bota extendida, habitual y persistente tortura en el <democráti-
ruda que aplaste sin contemplaciones o el golpe seco. co> estado español, la situación denigrante de l@s pres@s
Es la cara macabra de la represión directa, de la censura o el <Terrorismo de Estado> (la ACT) y contra un servidor
impuesta y autoritaria. alternativo donde el tipo de contenidos que se difunden

El cierre de la página web de la Asociación con- no son de <buen gusto> (Nodo50). Mediante un expe-
tra la Tortura (ACT) ha sido un caso paradigmático de dientecautelaryotrosancionadorysinlaparticipaciónde
esta última actitud, una ejemplificación perfecta de cómo ninguna instancia judicial la APD ha decidido borrar del
intentar hacer callar a golpe de imposición, de <ordeno y mapa telemático los Informes sobre la Tortura en el estado
mando>. En un tiempo record, <plusmarca nacional> vista español de los útlimos años. Ha sido un proceso salpica-
la agilidad de lajusticia española, una supuesta denuncia do de imprecisiones y ambiguedades legales en el que la
de un sindicato policial (en un primer momento, en decla- supuesta intimidad del cuerpo policial se ha convertido en
raciones al ABC) y de la DGP (en segundo momento, al el tesoro más preciado, en la cohartada para la represalia
leer los documentos oficiales) se concretó en una amenaza política. Más paradójico que la sarta de inexactitudes for-
demultaentre50y l00millonesdepesetastantoalapro- males resulta el hecho de que el infbrme colocado en
pia ACT como al servidor Nodo5O. Mediante visita sor- Internet más reciente era de 1997 . Es decir llevaba 3 años
presa, acoso económico y tono imponente se concretó publicado en papel y había sido enviado tanto al Ministe-
recientemente la censura directa y sin precedentes de un rio del Interior como al de Justicia (que felicitó por el traba-
sitio web en España por motivos políticos. jo realizado). Los Informes sobre la Tortura en España se

Recordemos y recreemonos en algunos datos de utilizan por numerosas organizaciones internacionales
esta exótica institución llamada Agencia de Protección (Amnistía Internacional, Human Rigths Watch o la <Comi-
de Datos (APD). Es un órgano administrativo, no judi- sión para la Prevención de la Tortura> de Bruselas fbrma-
cial, cuya cúpula está designada <a dedo> (es decir son da por eurodiputados) que no parecen ser sospechosas
cargos políticos). Su máximo dirigente, José Manuel de excesiva radicalidad o de hacer usos delictivos de esos
Fernández López, es un exjuez famoso por sus relaciones datos. Además, eran la fuente de ciertas investigaciones
frecuentes con sustancias etílicas, cuyo conocimiento enDerechoPenalsobreelfenómenodelatorturaenEspa-
infbrmático avanza acorde los f'ascículos domingueros de ña realizadas por eruditos. Pero el problema obviamente
alguna revista y cuya amistad con la familia Rodríguez no estaba ahí, reside en la manifestación de denuncia que
Galindo es de sobra conocida. La APD recibe miles de supone difundir públicamente casos de tortura, en relatar
denuncias anuales (más de 130.000 en su corta vida) la de forma explícita la f,alsa careta de bondad y justicia que

dnSü.ürrI
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se coloca nuestro sistema penal.

Los argumentos utilizados, y a los que se adhiere

gran parte de la supuesta progresía española, se fundan la

mayoría en una supuesta defensa del derecho a la intimi-
dad de los policias denunciados e implicados. El hecho

simple de que se expongan su nombre y apellidos parecen,

por un lado atacar su privacidad y <dignidad personal>, y

por otro son fuente de potenciales (usos incorrectos>>

que atenten contra estos. No parece, sin embargo, que

haya protestado nadie ante la aparición pública del nom-

bre de Mario Conde o Rafa Ballarín en toda la prensa (in-

cluyendo muchos datos personales). No parece que la ú1-

tima pirueta y triquiñuela de Telefónica para hacer uso

ilimitado de sus bases de datos de clientes haya suscitado

la menor preocupación. No parece tampoco que los dere-

chos de los presos y detenidos a no ser torturados y a que

se les respeten sus derechos más básicos (recuérdese la

campaña sobre los FIES) sea motivo de intervención pú-

blica. Ni que hablar del derecho de la opinión pública, de

familiares o del resto de ciudadanos a saber, simplemente a

estar informados. Por no mencionar el hecho de que las

personas denunciadas e implicadas en casos de tortura

son funcionarios públicos, que cobran de nuestros bolsi-

llos, que prestan un supuesto <servicio> a la colectivi-
dad. Y así un largo etcétera de olvidos conscientes,

demandas ignoradas y clamorosas injusticias' No, en

este caso la fragilidad y debilidad, la situación de inde-

fensión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Esta-

do parece ser un pretexto de carácter absoluto para la

censura más salvaje.
La moraleja de esta historia es doble. Por un lado,

observamos que el debate público y sin trabas sobre la

tortura es, sin duda alguna, tabú. Parece ciertamente

molesto reconocer públicamente que nuestras fuerzas del

orden tienen la mano larga y utilizan métodos expeditivos

en su trabajo cotidiano. Más aún, se sobrepasan, practi-

can la tortura (física y psicológica) y disfrutan con el tra-

to vejatorio a detenid@s y pres@s. El reconocimiento

explícito de este hecho hace tambalearse los cimientos

del decorado de nuestra farsa democrática. La legitimi-
dad de un sistema que intenta invisibilizar sus errores,

esconder sus fallos y acallar las críticas se pone en entre-

dicho y cae en el campo de la duda. El esqueleto ideoló-

gico del poder debe hacer pasar la tortura practicada por

anecdótica, infrecuente, aislada, esporádica
o excepción que confirma la regla de una me-

todología policial o militar limpia y neutra.

Uno de los axiomas del mundo moderno es

que la violencia del Estado es siempre legíti-
ma. necesaria. base del orden e irremediable-
mente orientada al bien común. La tortura
sigue siendo un molesto dato a silenciar, algo
que cuestiona las bases mismas de todo el

sistema.

La segunda idea que se nos ense-

ña, que puede desprenderse de estas accio-
nes es la importancia de los medios de co-

municación alternativos. La tendencia
monopolística del mundo mediático reduce

cada vez más las posibilidades de alzar vo-

ces disidentes, de poseer recursos que canalicen los dis-

cursos de la izquierda (real, no parlamentaria) y los movi-
mientos sociales. El tejido comunicativo alternativo crea

tejido social fomentando y el intercambio horizontal de

información y la coordinación. Esta misma revista, la agen-

cia UPA, Nodo50 o algunas radios libres cumplen una fun-
ción de resistencia y difusión que se revela básica. Es

necesaria una apuesta por el uso inteligente de los me-

dios contrainformativos como respuesta al "mundo f'e-

liz" que nos venden. Hoy en día Internet es un medio en

expansión, en el que se abre un abanico de posibilidades

alto en este sentido, de herramientas de lucha, denuncia

y difusión de ideas. Y sobre todo un repertorio de accio-

nes novedosas que escapan al control clásico. Ante la cen-

sura del web de la ACT se han generado casi 20 copias

(mirrors) que se han repartido por todo el mundo (Cana-

dá, Nueva Zelanda, Suecia, Dinamarca, Italia,...) que-

dando fuera del alcance policial pero al acceso de cual-

quier/a internauta. El grado de descentralización de la

red permite jugar subversivamente con estas posibilida-

des facilitando la creación de redes alternativas que tras-

greden las fronteras. Tenemos que aprender a explorar

los algunos caminos que nos ofrece el mundo telemático

como herramientas de transformación social. Un uso co-

herente e imaginativo de Internet nos perrnite golpear a

veces con mucha fuerza y escapar hábilmente a las ga-

rras del poder. En eso estamos en Nodo50.

ASAIBLEA dé NODOsO
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NOCIONEg DE DEIVÍOCRACIA

Actu almente
asistimos a una formida-
ble campaña, centrada en

las empresas de co-
municación
(periódicos, radio
y, sobre todo, te-
levisión) encamina-

daadesvirtuaryva-
ciar de contenido conceptos
como democracia, solidaridad,
política, sindicalismo... que nos

fuerza, de cuando en cuando,
a detenernos a reconsiderar lo
que realmente significan estas
palabras y el falso sentido en
que se emplean.

Así <democra-

cia" significa gobierno
del pueblo, es decir la parti-
cipación activa del pueblo en

la política, o sea en las cuestio-
nes de la ciudad (polis); lo cual
quiere decir que la <<política> es en

realidad, el conjunto de los asun-

tos o problemas generales.

Pues bien como salida de

la dictadura, y hablamos ya del
caso español, los principales gru-
pos políticos del momento pacta-
ron y consensuaron una transición
pacífica a un sistema moniárquico-
demócrata-parlamentario. En rea-
lidad lo que se buscaba era un sis-

tema de relaciones sociales tan

flexible, y alaveztan cerrado, que

permitiera una cierta oposición
popular en alguno de los aspectos
con tal que no afectara a la estabi-
lidad de dicho sistema. Este siste-
ma sería eminentemente capitalis-
ta, o sea, basado en las relaciones
jerárquicas de poder económico,
estando el resto de cuestiones, in-
cluyendo el factor trabajo, subor-
dinadas a é1. En suma, un sistema
con una continuidad y estabilidad
suficientes como para permitir la
acumulación infinita de capitales,

larealización de grandes negocios
sin sobresaltos, ni oposición por
parte de los sectores desposeídos.
Además la relación capital-tra-
bajo debía ser liberada de los
naturales enfrentamientos
interclasistas con el espejismo de
unos intereses comunes.

Este sistema no es, natu-
ralmente, un invento español. Ha-
bía demostrado su eficacia en otros
países (Inglaterra, Estados Uni-
dos...) a lo largo del tiempo y es-

taba siendo exportado por los ver-
daderos amos del mundo: grupos
selectos organizados en
asociaciones internacionales y
extraestatales como la Trilateral,
el Banco mundial, la Organización
Mundial del Comercio o el Fondo
Monetario Internacional. Estos
grupos representan los intereses

de las grandes corporaciones y
macroempresas, cuyos tentáculos
abarcan bancos, empresas de co-
municación, seguros, telecomunica-

ciones, informática, etc.

y son capaces de derri-
bar y levantar gobier-
nos, hacer tambalear
nuevos imperios eco-

nómicos (Bill Gates, por
ejemplo), desatar guenas,

preparar gigantescas campa-
ñas de prensa... todo ello en

orden a asegurar sus intereses
corporativos y la fluidez de ca-
pitales a través del mundo a fin
de seguir sustentando su posi-
ción de supremacía, sus incalcu-
lables beneficios y su inimagina-
ble nivel de vida.

Ya con el gobierno de

UCD (amalgama de rancios y
nuevos tiburones procedentes

del desmantelamiento del ré-
gimen franquista) diversos
personales ligados al mun-

do de las altas finanzas. al-
gunos de ellos formados en las es-

cuelas economi stas norteamerica-
nas y presentes en las altas esferas
gubernamentales (ministerios, se-

cretarías generales...), parecían
implicados, cuando no miembros
activos, con la Comisión Trilateral.
Su cometido era la construcción de

un nuevo régimen con la suficien-
te estabilidad como para permitir
sin sobresaltos (posibilidad de re-

volución o involución,
conflictividad social...) que Espa-

ña se integrase en el circuito eco-

nómico occidental.

Deshecha la UCD, una
formación poco consolidada con
fuerte contestación política y so-

cial, llegó el momento de aupar en

el poder a un partido que, teórica-
mente compuesto por gente nueva
y dispuesta a hacer cambios pro-
gresistas superficiales y a profun-
dizar las reformas ya apuntadas
por la UCD. Así el PSOE, partido
artificialmente potenciado (recor-
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demos las formidables
ayudas económicas re-

cibidas de los alema-
nes) y aceleradamente

sometido a mayormo-
deración por sus nue-
vos líderes, se encÍrga
de consolidar la demo-
cracia parlamentaria y

monárquica. Es sinto-
mático que, antes de

las elecciones, Felipe
González viajase a Es-
tados Unidos, entrevis-
tándose con gente
comoHenry Kissingeq
notorio testaferro de la

Trilateral. Ante las se-

guridades que la dele-
gación socialista pudo
dar sobre sus intencio-
nes se dio luz verde a

un gobierno socialista.

Y el PSOE se

dedicó adesmantelar el
movimiento obrero
pervirtiendo a las cú-
pulas de los grandes

sindicatos haciéndolos
dependientes del sistema. En sus

catorce años en el poder llevó ade-

lante las mayores medidas
antiobreras y antisociales
que continuamos padeciendo
(reconversión industrial, Estatuto
de los Trabajadores. contratos
eventuales, reforma de la Seguri-
dad Social, recorte de las presta-

ciones sociales para parados y des-

pidos, ingreso en la OTAN, Ley de

Extranjería, Gal, Ley Corcuera,
Reforma Laboral, Empresas de

Trabajo Temporal, etc.).

Una vez que el PSOE se

hubo ahogado en su propiacomrp-
ción, aireada convenientemente por
los medios de comunicación, se en-

tendía que había cumplido su mi-
sión de punta de lanza. Ya podía
gobernar la derecha sin miedo a la
contestación social, con
los sindicatos (CCOO-UGT)
desprestigiados y entregados, los

partidos extraparlamentarios y sin-
dicatos revolucionarios ridiculiza-
dos y presentados como locos y
radicales peligrosos, el movimien-
to vecinal desaparecido, etc. Se

han cumplido los planes de
despolitización de la sociedad
(que no es ni más ni menos que

aceptar la política del que man-
da, militar y políticamente en la
defensa de un sistema diseñado
contra los intereses de la gran
mayoría). En estas condiciones
la gestión política puede recaer
enteramente en los tecnócratas y
se vuelve cómoda y fácil.

Es triste escuchar a com-
pañeros decepcionados por el últi-
mo triunfo electoral del PP, más

cuando acusan a quienes nos he-

mos abstenido activamente de fa-
vorecer a la derecha. Quizá es el
momento de redefinirqué se entien-
de por derecha o izquierda. Desde

luego, trabajar por el
triunfo electoral de un
partido, comoelPSOE,
que ha hecho tanto daño

a la clase obrera, no es,

lo diga quién lo diga,
una opción de izquier-
da o de cambio. Toda-
vía hay compañeros que
piensan que un triunfo
socialista es un primer
peldaño de una escale-
ra que conduce al cam-
bio social. No hay que

hacerse i lusiones. tene-
mos que desechar estas

ideas fáciles.

Cualquier fac-
ción política que aspire

a gobernar debe gestio-
nar política y económi-
camente lo que está se-

ñalado y acotado por
otras instancias. Está
perfectamente estudia-
do el funcionamiento
del régimen y la alter-
nancia en el poder, evi-
ta posibles frustracio-

nes sociales peligrosas para el mis-
mo. Por ello, gane quién gane las

elecciones sabe que dentro de un

tiempo le llegará el relevo; y no por
ilusión ante las promesas de la opo-

sición sino por hastío y cansancio

ante los que gobiernan.

Dejarse embaucar por el
sistema, participar en las eleccio-
nes, significa, hoy por hoy,
adentrarse en un laberinto que lle-
va continuamente a las posiciones
de salida. Por ello la lucha, el tra-
bajo sindical, se debe encarzar
hacía la socavación y denibo del
régimen, actividad que sólo sepue-

de abordar desde posiciones de

abstención en las elecciones legis-
lativas (caricatura de la soberanía

popular) y de oposición atodo
tipo de institucionalización de nues-

tras organizaciones.

*
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El sistema represivo F.I.E.S. /Ficheros de inter-
nos de especial seguimiento) se implantó a principios de

1990 para mantener una especial vigilancia y control a

pres@s que estaban catalogad@s por Institucionews Pe-

nitenciarias como peligros@s y desestabilizadores/as del

orden penitenciario dentro de las cárceles. El seguimien-

to que se hace a esy@s pres@s es el siguiente:
- Se elabora un parte diario en el que se hace

constar con que pres @ s se relacionala/el intern @ en cues-

tión, que hace durante el día y que clase de relación man-

tiene con el resto de l@s pres@s, carceler@s.
- Control sistemático de Ias personas con las que

se relaciona en las visitas, familiares, amig@s y contac-

tos sentimentales o familiares vis a vis, todo esto supone

un control totalmente ilegal, tanto con ellla pres@ como
con las personas con que dicho pres@ se relaciona.

- Seguimiento e informe de todas las comuni-
caciones que lalel pres@ mantiene con el exterior, lla-
rnadas de telefono, y comunicaciones escritas de las

que es norma habitual intervenir la mayor parte del
correo recibido.

- Cacheos diarios, traslados de celda continua-

mente. Se las/es impide convivir con otr@s pres@s en la

misma celda, imposibilidad de permisos o de cualquier
forma de <beneficio> penitenciario.

- Aislamiento total,23 horas y media encerrad@s

en sus celdas y media hora de patio sin más compañía
que un grupo de carceler@s.

Esto es ¡¡ás o menos resumido lo que supone la
.vida> en prisión de un/a pres@ FIES. Estos ficheros se

subdividen asi mismo en 5 tipos de clasificación:
- FIES I (contro dilecto); son l@s pres@s

clasificad@s de <peligros@s y conflictiv@s>, protago-

nistas de motines, fugas y <graves>> alteraciones del or-

den penitenciario. Aqui meten a l@s pres@s más cons-

cientes y combativos, l@s que no agachan la cabeza y

luchan desde dentro por un cambio social.
- FIES 2; aquí son incluíd@s l@s pres@s

juzgad@s y condenad@s por tráfico de drogas, evasión

de divisas, blanqueo de dinero, etc ...
- FIES 3; son l@s incluid@s en este fichero

aquell@s pres@s que han sido detenid@s por pertenen-

cia a banda armada, o aquell@s que siempre, según los

infbrmes de las mal llamadas fuerzas de seguridad, han

apoyado y respaldado a dichas bandas y grupos armados.
- FIES 4; aquí se incluye a carceler@s y miem-

bros de las .fuerzas de seguridad> que por sdiferentes
motivos han dado con sus huesos en la cárcel. De este

modo se las/es protege de posibles represalias por parte

de miembros de bandas o grupos armados (vamos, que

esta gente vivirá en la cárcel a cuerpo de rey).

HT AÍSIEMIHTSY#
COMO METODO
DE EXTERMINIO

- FIES 5; aquí se incluye a pres@s que según

IIPP (Instituciones Penitenciarias) evolucionan de forma
positiva en el colectivo carcelario. También son incluíd@s

en este fichero a personas acusadas de violación que ha-

yan causado alarma social. Y finalmente a insumisos y
pres@s de conciencia.

De todos estos ficheros, el más duro, y el que se

aplica de forma más sanguinaria es el FIES 1 (control
directo). Ni que decir tiene que los FIES son totalmenle

ilegales, tanto jurídicamente des el punto de vista legal,

conmo por su vulneración de los derechos humanos.
Tenemos que seguir denunciando esta tortur¿i

sistemática que se está aplicando de fbrma cruel y con-
tundente contra l@s compañer@s pres@s más cons-
cientes y combativ@s.

Pero no sólo los módulos FIES, tenemos que se-

guir luchando de forma continuada contra la existencia

misma de cualquier sistema de represión y sometimien-

to, luchando con todas nuestras fuerzas por la abolición
de las cárceles, concienciando a la sociedad de su inutili-
dad como instrumento de reinserción, sólo eliminando
las causas se acaba con el delito, acabando y destruyendo

esta sociedad dónde el peor de los delitos es nacer pobre,

suprimiendo los privilegios de que deleita una clase diri-
gente y acomodad sobre cl sudor de humildes explotad@s
y humildes selvidores/as ¡a la fuerza! De este corrupto
estado asesino.

Por la libertas de tod@s l@s pres@s.
Por la lucha de clases.

Abajo el estado asesino.
Viva el comunismo libertario.

Hasta que tod@s seamos libres,
sigamos trabajando por la libertad,

la justicia, la revolución social.

CRUZ NEGR¡ ANARQUISTA - Grupo Madrid.
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Cartas üartas Cartas Cartas Cartas
Estimodos/os compoñeros y
compoñeras:

Soludomos con nuestro
moyor entusiosmos lo iniciotivo
que hobéis llevodo o cobo y gue os
reunefrente o lo prisión de
oronjuez. Lo solidoridod con los
presos ho servido poro gue los
orgonizociones que componéis lo
Plotqformo ontifoscisto contro los
Corceles, hoyoís dodo un poso muy
importonte en el terreno dela
unidod con lo orgonizacióny
realización de esto morcho. Eso
nos hoce mós felices y con vuestro
presencio nos hocéis sentirnos
mós libres.

Es el estodo coPitolisto e
imperiolisto espoñol un gigontesco
presidio dónde permonecen
prisioneros los mosos obreros Y
populores, negondoles decidir
iibremente su destino. Cadenos de

miserio, injusticio, exPlotoción Y

opresión nos otenozon. Los lloves

de este presidio, los detenton lo

criminolidod orgonizodo gue formo
el estodo, politicuchos lodrones Y

corruptos, empresorios explotodo-
res, responsobles de osesinotos
loboroles de trobojodores, bon-
queros norcotrof icontes, militores
foscistos, multinocionoles gue

violon lo noturolezo ocobondo con

el medio ombiente, contominondo

el entorno noturol, torturodores
que reciben condecorociones Por
que bror los cuerPos de los

opositores políticos y violodores
de los derechos humonos Prest-
den y comPonen los consejos de

ministros Y sesteon en sus

instituciones.
Somos muchos Y muchos los

que condenodos Por este sistemo,

no solo los que nos hoYomos en lo

prisiones, hoY Pues otros muros

bue derribor. Vomos Por el buen

comino, el dela unidod en lo lucho,

oue seró fundomentol Poro Poder
liberornos. dóndo solución o todos

los problemos Y locros que genero

este injusto sistemo que Pooece-
mos. Lo dicho, comPoñeros Y

comPoñeros, o Proseguir en esto

torea desde oquí os enviomos

nuestro ónimo Y oPoYo. Recibid

soludos revolucionorios.

iAmnistío Y Libertodl

PrsÉos IFlílicos 
'!e 

Ef,¡' PcEr

Prlstón oc¡ñA r ,*.*tI flffi

Soludos compoñeros y
compoñeros:

El motivo de esto jornodo
es lo lucho "contro el muro" Y lo

mós eficoz defenso contra é1, es

el sentido de entrega Y comPro-

miso, sentido de solidoridod y
colectividod. el sentido de
dignidod y libertod.

Vivimos bojo el concePto

de represión, el PrinciPio de
outoridod, de jerorguización, de

sumisión, obediencio; Y sobrevi-
vimos o humillociones, condicio-
nes infrohumonos, hocinomiento,
presiones, chontojes, hostigo-
miento, sometimiento, vejocio-
nes y o lo orbitroriedod.

Sobrevivimos o muros de

molo olimentoción, desosistencio
sonitorio, ordenes, cocheos,

desnudos. o lo violoción de tu
intimidod, registros, negociones

continuos, o restricciones, o lo
chulerío miseroble de guién se

cree conPoder e imPunidod Poro
situorse por encimo de los

p¿rsonos gue estón oguí dentro'' Sobrevivimos o lo frioldod
de quién diseño Y Proyecto uno

estructuro Y un funcionomiento
cuyo objetivo PrinciPol es.Poner

obltócu'ios o lo Penetroción del

volor sociol Y fomilior, ol orroPe

exterir.Y o lo comunicoción.
Resistimos o lo frioldod de los

puertos metólicos, olombrodos,

vollos de un edificio y munos en el
gue hon de vivir y sobrevivir uno

serie de personos.
5e sobrevive o muros

físicos que pretenden encerror Y
oislor, muros gue quieren ocultor
lo gue poso en los córcels.

5e sobrevive o muros de
prepotencio e impunidod de
carceleros/as que se creen con
derecho porgue son sobedores
del poder de su estructuro
represoro (se creen semidioses/
os). 5e sobrevive o Pesor de lo
impotencio e indefensión.

5e sobrevive Porgue se es

dueño de esPeranzas, de onhelos'

De sentimiento, de comPromiso,
de gueños,de reolidodes'

5e sobrevive Porgue lo

dignidod de los Personos Presos
es1ó por encimo de muros de
corceleros/as.

Como último inciso: "5olo
puede defenderse de esto
estructuro, jerorgui zodo, orgoni-

zoda, represivo, outoritorio '..'
desde lo colectividod"

Hoy que conservor un royo

de luz dentro de lo oscuridod.
Con coriño o mis

compoñeros/os ....

itoxá GaYá¡ or!€ga
c€ntro Penit€nctarLo f'te'lri'l Iv

Navalcamero '
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El colectivo de presos
políticos de Aranjuez, como
presos gue sommos, gueremos
denuncior los sistemóticos
vulnerociones de los derechos de
todos nosotros, en generol y en
esto prisión en porticulor.

Lo mol llomodo sociedod
democrótico oduce un trotomiento
individuolizodo y reinsertodor, en
el gue lo córcel juega un popel
determinonte poro logror suje-
tos sociolmente correcfos. Como
si de uno vorito mógico se
trotose, convierte o los "molos"
en "bLtenos".

Quién nunco hoyo pisodo
uno corcel o osiduomente se deie
perforar por los todos poderosás
tertulios moguiovélicos o
morionetizodos infromotivos,
pensoró gue esto ofirmoción es
uno verdod obsoluto. El justo
costigo y trotomienio poro los
pecodores.

Los gue conocemos estos
"cosos" no podemos sino soltor uno
corcojodo y exponer bojo nuestro
experiencia lo oscuro reolidad oue
hobito entre los muros.

Portimos de lo bose de que
lo "problemótico corcelorio', no es
mós gue lo guindo de un gron
desojuste sociol en el que el

cornivoro copitolismo ho creodo
seres débilies y dependientes.
Estos son los oue en su inmenso
moyorío pueblon los prisiones y o
su vez, engordcn los groneros de
guienes monejon los designios
del estodo.

Aqui, que nodie se engañe,
no se plonteon soluciones sino
costigos. Cuolguier preso o preso
que reclame sus derechos recibe
un plus de represión por "inquie-
tud de preso militonte" y un
confinuo chontoje gue tiene como
controportido su mós cercono o
lejono libertod. Al iguol gue en lo
fndio, esto cárcel posee una
sociedod de costos; cQuién
puede comprender que miembros
de relevantes grupos nozis
(como guienes motoron o
Lucrecio) o hijos de personojes
de cierto influencio gocen de
troto especiol?

éComo comprender que si
no coloboros (polobro ombiguo
pero lleno de troición y
onticompoñerismo toleguero) no
vos de permísoZ

éComo comprender que
gallegos, ceutís o voscos estén o
cíentos de kms de sus fomilios en
contro de lo gue lo legisloción
predispone2

éComo entender gue por
motivociones políticos el Mo del
Interior monejondo su represoro
morioneto de Instituciones
Penitenciorio s r ecort e octivido-
des, intervengo comunicociones,
separe omistodes, inf lijo costi-
gos f ísicos ...?

cQuién llomoró o Lobotón
poro gue busque los osfronómicos
contidodes que folton en los
presupuestos de esta córcel
minetrós lo odministrodoro se
paseo en su porsche?

iQuién entiende todo esto?
No es ficción, es Modrid VI.
Señores, nosotros estomos oouí
por intentor combior nuestro
octuol morco sociopolítico y
estomos orgullosos de ello.

Sobemos que en el estodo
espoñol, soís muchos qurenes
luchoís (codo uno de lo formo que
creeís mós conveniente) poro
desmontor todos los mentiros que os
imponen, poro logror uno veerdodero
justicio sociol y poro gue estos
muros no seon necesorios.

¡.[nim y hacia delete sisrE)ret

Colectirc de presos/as
Dolíhicos,/as vascos/as d,e Aruju€z.

mierda, nos cagamos en vuestra as-
querosa y degenerada constitución,
nos reimos de vuestros tribunales,
aborrecemos vuestra democracia
burguesa, combatimos y combatire-
mos a vuestra malvada paz social.
Y ya terminamos pero no stn antes
dejar de denunciar la colaboración y
compadreo de los y las rufianes
"sindicaleros amarillos" que tienen
presencia entre los/as carceleros/as,
a cvosotrso, CC.OO., vosotros
U.G.T., vosotrso C.G.T., vosotrso
C.S.l.F., vosotrso U.S.O., vosotrso
A.C.l.P., a todos vosotros se os oedi_
rán cuentas por tantos años de cola-
boracionismo y silencio cómplice de
tanta barbarie y asesinato, a voso-
tros os deseamos lo peor de cora-
zón, y no olvideís que todo llega.

¡¡POR LA UNTDAD CONTRA
LAS CARCELES!!

¡¡POR LA UNTDAD CONTRA
LA BARBARIE!!

¡¡ABAJO LOS MUROS DE LAS
PRISIONES!!

i¡ESCUCHA CARCELERO!!

Aquí estamos, somos los/as
antifascistas.

¡Somos los/as trabajadores/as!
Hoy, aquí, ahora, los/as deshereda-
dos/as te plantan cara, a tÍ, carcele_
ro asesino, a tí (estado nazifascista
que nos gobierna) aquí estamos.
Venimos desde todas partes de la
peninsula ibérica, venimos desde to-
dos los pueblos, ciudades y barrios
para gr¡taros ¡¡ASEStNOS DEL pUE_
BLOI! ¡¡ASEStNOS DE NUESTROS/
AS HERMANOS/AS DE CLASEII.
Maldecimos vuestra macabra y as-
querosa labory te gritamos fuerte ¡¡
QUE SE ESCUCHE EN TODAS PAR-
TES QUE TU, TU CARCELERO NO
ERES UN TRABAJADORI!
¡¡Eres la suela de mi zapato, eres la
basutra que se define como "funcio-
nario de prisiones', cuando tu, car-
celero asesino, solo eres un maca-
rra, et macarra que tortura a mis her-
manos/as presos/as, que los/as mal_
trata, que los/as humilla. Eres tú
quién está asesinando al pueblo. Eres

tu carcelero ese macarra que realiza
el miserable trabajo sucio del esta-
do, tú y esa siniestra legión de poli-
cías, jueces y demás mierda corrupta
qutenes os vendéis por un misero jor-
nal, quienes vendéis a nuestros/as
hermanas/os presas/os! !

¡¡Soís vosotros/as los/as culpables de
este genocidio planificado!!
No tenéis sitio entre el pueblo traba-
jador. Soís los aniquiladores de los
sueños de este pueblo laborioso, soís
los/as verdugos/as, los/as gusanos/
as comemierdas que asesinaís V
asesinasteís a Enrique MurZubillagj,
a Agustín Rueda, a Crespo Galende,
a Maria Soledad Rosas, y Edoardo
Masari, a Jose Luis Sevillano, a
Granados y Delgado, a Estevan
Estevan Nieto, a Sacco y Vanzetti y
a tantos/as y tantas/os compañeras/
os, pero esto se va a termina¡ esta_
mos aquí para decir ¡¡BASTA yAll
¡¡BASTA YA DE TANTO ASESINATO
PLANIFICADO!! ¿¿BASTA yA DE
TANTO ABUSO Y TORTURAI!
Nosotros/as, los/as trabajadores/as
nos cagamos en vuestras leves de



El Solidario

TR.A,NSGENICOS: Er Nuuvo psrrcnü Brorocrco
En 1.983 varios científicos lograron por primera vez una planta moiliftcada genéticamente. A partir de ahí todo un mundo de
posibilidades se abrió para los especuladores capüalistas de las multinacionales de alimentos (Monsanto, AgreEvo, DuPont,
AstraZeneca, Novartis, Aventis...) Hoy la opinión pública parece reacia a este tipo de alimentos, pero se encuentra indefensa
ante el descottocimíento sobre que alimentos contienen o no algún componente transformado. I¿s multinacionales y los
gobienros que las apoyan (el español entre ellos) tienen ingentes posibilidades económicas y mediáticas para combatir la
oposiciórt a los alintentos transgénicos. Las organilaciones ecologistas, sindicales y sociales que nos oponemos a estas
pnicticas atúinaturales podemos ser acusadas de cualquier barbaridad con el fin de tapar nuestra voz.

UN NEGOCIO REDONDO

Ahora hay alimentos para dar de comer a todos los habi-
tantes del planeta, el hambre es un problema de justicia social y no

de falta de producción como prueba que todos los años en Europa y

EEUU se destruyan miles de toneladas de alimentos. Los cultivos
transgénicos han sido diseñados exclusivamente para aumentar las
ganancias y monopolizar el mercado mundial por parte de una dece-
na de grandes multinacionales que hipócritamente, en sus campañas
de opinión, llegan a afirmar que su objetivo es acabar con el hambre
en el mundo.

Actualmente hay dos tipos de cultivos transgénicos. Un
tipo son las variedades resistentes a herbicidas que, a su vez, venden
las mismas multinacionales. Herbicidas que están envenenando el
medio ambiente y nuestra salud porque terminan acabando en la ca-
dena alimenticia humana. El otro tipo son las plantas insecticidas,
como el maíz de Novartis plantado en España. Su cultivo genera
resistencia entre los insectos que combate, pero además tiene daños
colaterales, esto es, son venenosas también para los insectos be-
neficiosos (responsables de la polinización de las plantas) y para
los microorganismos del suelo que son imprescindibles para su

fertilidad. Uno de los actuales objetivos de las multinacionales
biotecnológicas es obtener cultivos que produzcan semillas
esteriles, para asegurarse la dependencia total, es la llamada
tecnología Terminator.

Los cultivos transgénicos agudizan los problemas medio
ambientales, contaminan genéticamente los cultivos tradicionales,
amenazan la biodiversidad, hace aún más dependiente al agricultor
de las grandes multicionales y convierte nuestra biosfera en un labo-
ratorio de alto riesgo.
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ALIMENTOS TRANSGENICOS
Los alimentos transgénicos son aquellos que proceden de

plantas cuyos genes han sido manipulados mediante ingeniería
genética. Esta permite (cortaD y (pegar> genes, posibilitando mez-
clar en las plantas genes provenientes de otras especies muy distin-
tas (bacterias, virus, peces, mariposas...) que nunca habrían podido
cruzarse por las barreras que las separan en la naturaleza.

Los alimentos transgénicos no son seguros, porque en gran
medida se desconoce cómo y qué factores (por ejemplo el ambiental)
influyen en el funcionamiento de los genes. No es posible prede-
cir el resultado de una variedad nueva en entornos distintos al
probado. La ingeniería genetica altera de forma impredecible el
funcionamiento de los genes.

El cultivo de plantas como la soja, la patata, el tomate, la
zanahoria, la colza y el maíz transgénicos nos embarca en una peli-
grosa aventura para la salud alimentaria y para el medio ambiente.
Además se encuentran en fase de desarrollo ensayos que afectan a

otros muchos productos vegetales, tales como melón, lechuga, pepi-
nos, pimientos, manzanos y diversos cereales. Sólo en EEUU duran-
te el año 1999 se han plantado cultivos transgénicos de maíz y soja
en una extensión equivalente al Reino Unido (24 millones de hectá-
reas). Se prevé que en el 2000 se duplíquen estos cultivos. A nivel
mundial en el 99 se han plantado 40 millones de hectáreas de culti-
vos transgénicos (el 86 Vo en EEUU y el resto se reparte principal-
mente eñtre Canadá, China, Chile y Argentina). España es el primer
país europeo recolector de transgénicos con las 20.000 hectáreas de
maiz transgénico recolectado para la multinacional Novartis.

GRAVES RIESGOS PARA LA SALUD

cida por las siglas MRSA que es la causante en la actualidad del 37
7o de los casos de septicemia mortal en los hospitales cuando en
l99l solo era responsable del 3 7o, nos puede hcer vislumbrar el
futuro que estas técnicas preparan. La creciente resistencia de esta
bacteria a los antibioticos y su fácil transmisión hace que se empiece
ya a hablar de una epidemia

La resistencia a pesticidas es uno de los valores buscados
por estas multinacionales de la muerte para sus (nuevas> especies,
pues bien deberíamos saber que en Ia actualidad en nuestro país ya
el 40 7o de las frutas y verduras que consumimos tiene residuos de
pesticidas, no queremos pensar como aumentaría esta cantidad en
caso de plantar transgénicos resistentes a pesticidas mucho más fuertes
que los utilizados hoy en día.

Los diferentes gobiernos están permitiendo que las semi-
llas transgénicas se comercialicen mezcladas con variedades natura-
les. Si a ello unimos que a los alimentos transgénicos no se les obliga
a un etiquetado especial, tendremos todos los ingredientes para im-
pedir cualquier estudio epidemiológico acusatorio en caso de un pro-
blema alimentario. Los casos de las <vacas locas>, nlos pollos bel-
gas), etc. podrían repetirse sin encontrar culpable alguno

LOS ALIMENTOS TRANSGÉNICOS
YA ESTÁN EN LAS TIENDAS

En Europa hay varios gobiernos (Francia, Grecia, Aus-
tria, Dinamarca y Luxemburgo) que pretenden que se garantice el

seguimiento y control de la cadena de producción y distribución cle

los transgénicos antes de autorizar nuevas variedades; esta medida
permitiría establecer las correspondientes responsabilidades en caso

de una intoxicación alimentaria. En Francia grandes grupos
alimentarios (Glon-Sanders, piensos y pollos, y el grupo
agroalimentario Eridania Beghin-Say) han puesto en marcha líneas
de producción libres de transgénicos. El Reino Unido ha prolongado
Ia moratoria al cultivo de transgénicos hasta el año 2002. En Japón,
las grandes compañías importadores de grano de EEUU han anun-
ciado que no comprarán más transgénicos y están sondeando el mer-
cado chino de grano para el próximo año.

En nuestro país contamos con un Gobierno que apoya
abiertamente los transgénicos, junto al Gobierno Alemán (¿qué pin-
taran Los Verdes aprobando bombardeos y transgénicos?) son los
más destacados defensores de su comercialización. Es por ello que

en este tema tenemos que estar atentos ya que la no obligación
siquiera de etiquetado especial hace que podamos ser consumi-
dores de productos transgénicos sin saberlo (cerveza, galletas,
huevos, pollos... etc.).

Estos alimentos pueden provocar alergias, intoxicaciones, dos principales cultivos transgénicos son el maíz y la

alteraciones del sistema inmunológico, ineficacia de los antibióticos soja, productos que forman parte de un 807o de los alimentos trans-

y alteraciones de las cualidades nutritivas de la comida. formados (desde preparados infantiles hasta galletas) y de los piensos

Lo que esta ocurriendo por ejemplo con la bacteria cono- para el ganado que nos suministra la carne, la leche o los huevos.
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NIJCIEAR: ELeENocIDIo ouE No cEsA
Que aún podamos contarlo es la única noticia positiva ocurrida en los últimos meses en el tema nuclear, pues la

Iista de graves accidentes y alarmas ha sobrepasado con mucho u lns de otros años. De continuar sin abordarse

claramente el cierre total de todas Lss instalsciones nacleares, estaremos cada vez más cerca del episodio ftnal. No

podemos permanecer contemplando esta cruda realidad como meros espectadores. O, impulsamos y desarrolla-

mos amplins movilizaciones untinacleares o veremos acercarse el dessstre a pasos agigantados.

les el futuro. El Gobierno japonés reafirmo cuatro días después

del accidente que mantiene intacto su programa nuclear que

prevé la construcción de otras 20 centrales nucleares de aquí al

año 2010. El mismo día que se hacia esta declaración de prin-

cipios una Central Atómica surcoreana sufiió un escape de agua

radiactiva. La Central Nuclear de Wolsung, a 260 km. de SeúI,

sufiió un escape de agua de retrigeración de 45 litros. Los 22

trabajaclores que pudieron resultar expuestos a la radiación fue-

ron enviados a sus casas, reincorporándose al día siguiente sin

pasar por hospital alguno.
Días más tarde la empresa propietaria de la planta de

Tokaimura, JCO del grupo Sumitomo, reconoció que un ventl-

lador cle dicha planta estuvo durante l2 días expulsando al ex-

terior partículas radiactivas: "la densidad de las emisiones

radiactivas es muy débil y sólo ha tenido un impacto limitado

sobre el medio ambiente" aseguró el portavoz Shinji Saeki.

Por si fuera poco queda la acusación de la posible

ocultación de otro accidente atómico en la planta de

reprocesamiento nuclear de Le Hague, en Francia, una instala-

ción en cuyo entorno, en las playas públicas, se han denunciado

mediciones cle hasta 3000 veces la radiación normal y en donde

los casos de leucemia se han multiplicado por tres en las pobla-

crones cercanas.

RUEI.A. UN GIGANTESCO
POLVORIN NUCLEAR

La descomposición de la URSS y el actual desbara-

juste económico y social imperante en Rusia hacen de este país

(y de las clemás repúblicas que conformaban la Unión Soviéti-

ca) un enorme riesgo para la vida en el planeta. Rusia cuenta

con 9 Centrales Nucleares con un total de 29 reactores, algunos

de ellos del mismo tipo del que explotó en Chernóbil en abril

de 1986, 40 localidades cerradas, algunas de ellas subterrá-

neas, con complejos nucleares, muchos de ellos en situación de

abandono, un arsenal de armas tácticas y estratégicas de más

de 10.000 cabezas nucleares y una flota de 250 sumergibles

atómicos cle los que 180 ya no están operativos y decenas de

buques atómicos rompehielos. Solamente el desmantelamiento

de los I 80 submarinos abandonados supondría, según un inlbr-

me de la empresa noruega Kvaerner, la inversión de 400.000

millones de ptas. aproximadamente.

La situación es kafkiana, sobre todo la referida a la

flota y al tratamiento de los residuos nucleares. Los intbrmes

cle la organización ecologista noruega Bellona (en internet

"rvrvw.'nclLxa.no") y del capitán de fragata, ecologista y perio-

dista Grigori Paskó ("wu'*'.U-Q.!.i.t".f ll") no han sido desmentidos

por el Gobierno ruso. En ellos se afirma que la flota del Pacífi-

co arrojó su basura nuclear directamente al mar durante años,

cesando en esta práctica en 1994.

La flota del Norte es ahora la principal amenaza. Su

base principal esta en Murmansk, cerca de Noruega. Stalin eli-

gió esta zona como base por ser la única del norte de Rusia que

no se congela en invierno, debido a la corriente cálida del Gol-

tb de México que lo surca. A 4 km. de Murmansk, de casi me-

dio millón de habitantes, está varado el rompelrielos Lepse que

almacena 624 contenedores de combustible atómico. Otro
rompehielos, el Sovietski Soyuz, se alquila a los turistas que

TOKAIMURA ('APON)
El 30 de Septiembre pasado un grave accidente ocu-

lrió en la Planta de Enriquecimiento de Uranio de esta locali-
dadjaponesa de 34.000 habitantes (en un radio de 10 km. vi-
ven 300.000), situada 120 kilómetros al noroeste de Tokio. Si

bien en los días siguientes hubo infbrmación de lo sucedido, a

la semana desapareció por completo de los medios de comunt-

cación, sabiéndose muy poco de las consecuencias que para la

población y el medio ambiente ha tenido.

Esta confirmado que se trató de una reacción en ca-

dena incontrolada del mismo tipo de las que ocurren en el inte-

rior de los reactores nucleares. Se trabajaba en el procesamien-

to de uranio para transfbrmarlo en combustible útil para las

centrales nucleares. Como otras veces habían hecho, llevados

por el aumento desorbitado de productividad (se ahorraban dos

horas y media saltándose el proceso habitual), mezclaron l6
kilos de uranio enriquecido al I 8 % (cuando lo normal es no

superar la mezcla de 2,3 kgr.) en un solo tanque. Los trabajado-

res heridos declararon que vieron una luz azul y empezaron a

sentirse enfermos enseguida. Los niveles de radioactividad su-

peraron en las proximidades de la planta 15.000 veces los valo-

res normales. Tres heridos al borde de la muerte, 67 personas

irracliaclas (realizados análisis de ADN a ocho de ellas se ha

comprobado que han sufrido moditicaciones en el mismo), 150

evacuadas y 300.000 recluidas en sus casas por el toque de

quecla impuesto, podría ser el resumen de lo ocurrido si de ci-

fras se tratase. El nivel de gravedad 5 al que se ha estudiado

elevar este accidente es el mismo que alcanzó el accidente de

Three Miles Island en Estados Unidos en 19'79. La escala de

niveles de gravedad va del l al 7.

Sin embargo, lo más grave ha sido comprobar como

se ha actuado ante este accidente nuclear en un país puntero

tecnológicamente. Se tardaron varias horas, una vez sucedido

el accidente, en tomar rnedidas respecto a la población, nada se

hizo para detener la reacción incontrolada que cesó espontá-

neamente quince horas después de su inicio, y lo que es peor no

se ha tomado ninguna medida posteriormente respecto a las

instalaciones nucleares.

Sólo en la ciudad de Tokaimura y sus inmediaciones

hay 15 instalaciones nucleares de uno u otro tipo, entre ellas

una central nuclear. Este no ha sido el primer accidente del que

se tiene noticia en esta ciudad, el I I de marzo de 1997 en una

fábrica experimental se desató un incendio que irradió a 37

personas, entonces la radioactividad llegó a detectarse en To-

kio. En Japón hay 5l centrales nucleares que generan el 34 Vo

cle su energía eléctrica y se ha demostrado que carece de medi-

clas adecuadas pala entientarse a accidentes nucleares y fugas

radiactivas. Pero si Japón carece de medios, ¿que podemos de-

cir cle la India, Rusia, Corea, Paquistán, Irán, China... España?

Según el Instituto francés de Seguridad Nuclear desde el

final de la Segunda Guerra Mundial ha habido en el mundo

60 accidentes de estas características, aunque su trascen-

dencia pública fue escasa.

Las excusas utilizadas ahora para decir que un accí-

clente así no volverá a repetirse son peregrinas y vienen a de-

mostrar que únicamente el beneficio económico es la razón de

quienes siguen apostando por este tipo de energía sin importar-
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desean conocer el Polo Norte. El viaje se hace en dos semanas

pero podría estar navegando cuatro años sin repostar. A 50 km.
de la ciudad, en Kola, hay otros basureros subterráneos y de
superficie de especial riesgo, especialmente el de Andreieva
cuyos contenedores están al aire libre. En Atomflot, la base de

los rompehielos de Mursmanks, donde Noruega rehabilita unas

instalaciones para ampliar de 1200 a 5000 metros cúbicos el

tratamiento de los residuos de 9 rompehielos atómicos, el pa-

norama es patético. El edificio tiene desconchones por dentro y
por fuera y en lugar de ofrecer una imagen de un centro de
máxima seguridad parece abandonado hace años.

En las cercanías de la isla de Nueva Zembla se hun-
dieron l2 submarinos atómicos, la mitad de ellos con sus reac-

tores intactos y es sólo cuestión de tiempo que su carga radio-
activa empiece a contaminar las aguas. Hay que recordar tam-

bién que entre esta isla y la Península de Kola se encuentra el

Mar de Barents que, durante décadas fue utilizado como basu-

rero de sus residuos nucleares (también la Fosa Atlántica) por
Rusia, el Reino Unido, Bélgica, Holanda, Suiza, Alemania,
Francia y otros países occidentales, hasta que la Convención de

Londres en 1983 puso fin a esta práctica.

No se tienen datos del peligro que para el medio am-

biente suponen las f'lotas del Mar Negro y del Báltico, pero si de

que Rusia no está en condiciones ni de mantener su antiguo po-

tencial ni de transfbrmarlo en chatarra.

Sucesos como el ocurrido a principios de octubre con

el vertido de 350 toneladas de crudo al río Neva, a 50 km. de su

desembocadura en el Mar Báltico, en las proximidades de San

Petesburgo, tras encallar el buque Neflevoz debido a la borra-
chera de su capitán, demuestran que estamos en manos de irres-
ponsables a los que poco importa provocar catástrofes ecológicas.

UCRANIA.
CONTINUA

CHERNOBIL
EN MARCHA

El Gobierno de Kiev ha asegurado que no va a lograr

cumplir con el plazo de cierre de Chernóbil que finaliza el I de

enero del 2000 "no tendremos tiempo suficiente para acabar

los trabajos de construcción que permitirán el cierre con garan-

tías de seguridad de la central" declararon. El accidente nu-

clear de Chernóbil del 26 de abril de 1986 segó la vida de

300.000 personas y rnantiene enf'ermos a cientos de miles, ade-

más de dos ciudades y 74 pueblos cerrados a la vida humana.

Mientras tanto se supo que la contalninación radiactiva

del agua del Mediterráneo por el cesio-137 originado en el ac-

cidente nuclear de Chernóbil no desaparecerá hasta el ai,o 2020.

El físico nuclear Fokion Vosniakos aseguró que "el impacto

directo fue despreciable pero el indirecto, el que llegó a través

del rio Dnieper (en Ucrania) fue muy alto". El cesio-137 tarda

unos 30 años en eliminarse sin que sus et'ectos sobre la f'auna y

flora marinas hayan sido evaluados. La contaminación del mar

Mediterráneo cuya regeneración natural del agua se produce

en ciclos de 80 y 100 años, no es homogenea. Las concentracio-

nes más importantes se encuentran en el Mediterráneo orien-

tal, con índices superiores a los 80 becquerelios por metro cú-

bico de agua. Los niveles más bajos están en la costa de Francia
y España inf-eriores a los 5 becquerelios por metro cúbico. Es-

tos niveles se mantendrán hasta el 2020 "cuando empezará a

eliminarse paulatinamente el cesio-137"

tA SOCIALDEMOCRACIA
PROMETE EL CIERRE, DENTRO

DE 75 EÑOS Y EL GOBIERNO
tEgGItA gU CONTINUIDAD

En nuestro país, son varias las noticias que en el teneno
nuclear se han dado, sin duda la más "explosiva" ha sido la del

PSOE que se ha sacado de la chistera la promesa de cerrar las

centrales nucleares, eso si para dentro de quince años. A CCOO le

ha parecido bien la propuesta, pero ha pedido al Gobiemo "un plan

de desarrollo altemativo para que se mantengan los puestos de

trabajo". El gobiemo del PP, sin embargo, ha respondido que apu-

rará la vida de las centrales nucleares hasta que expire su vida útil
(cuarenta años desde su primera conexión).

El 3 I de julio (sábado) el Gobiemo aprobó el V Plan de

Residuos Radiactivos que desestimó avanzar en la localización de

un almacenamiento geológico profundo por su elevado coste, me-

dio billón de ptas., y por el desarrollo de <nuevas tecnologías". Es

por ello que prevé que cada central nuclear almacene en contenedo-

res a la intemperie el combustible radiactivo gastado, una vez que

sus piscinas hayan cubierto su capacidad de almacenamiento. No
se descarta la construcción de un almacenamiento temporal centra-

lizado de esas mismas características. En este sentido Trillo ha

recibido luz verde para construir un almacén con una capacidad

muy superior a la requerida por la propia central, para ello Fomen-

to autorizó la moditicación de las normas urbanísticas de Trillo
para permitir la instalación del primer almacenamiento en seco y al

aire libre que se construye en España con tecnología propia (un

sistema ya utilizado en Alemania y USA). Ecologistas en Acción
asegura que "se convertirá en el almacén de todos los residuos

radiactivos de alta actividad del país". Hasta ahora el único gran

cementerio nuclear se encuentra en El Cabril (Córdoba).

Antes del año 2010 el Gobiemo tiene el compromiso de

recuperar los residuos de la planta de Vandellós I (Tanagona) que se

enviaron a Francia cuando se cerró la central. Además en el Reino

Unido están depositadas desde 1983 los residuos enviados desde

Garoña (Burgos) y Zorita (Guadalajara) con el compromiso de

recuperación. La penalización por no recuperar estos residuos esta

estimada en 2000 millones anuales. Según las previsiones del Plan

del Gobierno pagaremos 1,63 billones de ptas. hasta el año 2070

por hacerse cargo de los I 5.000 metros cúbicos de residuos produ-

cidos por las siete centrales nucleares que están actualmente

operativas. Considerada una a una, las centrales de Garoña
(Burgos) y José Cabrera (Zorita Guadalajara) disponen de

espacios en sus piscinas para albergar todos sus residuos

hasta que expiren los cuarenta años de funcionamiento. Ln
unidad Almaraz I en Cáceres tiene espacio hasta el año 2020:
su gemela Almaraz II, hasta el 2022: Ascó I y Ascó II
(Tarragona) hasta los años 2013 y 2016 respectivamente;

Cotientes (Valencia) hasta el 2014; Vandellós II (Tarragona)

hasta el 2021 y Trillo (Guadalajara) hasta el 2003.

En el primer semestre de 1999 las centrales nucle¿r-

res españolas pararon I I veces no previstas, seis de ell¿rs

fueron paradas instantáneas (por fallos de equipos u

operativos) las otras cinco fueron realizadas siguiendo los

procedimientos normales de parada. Da la coincidencia de

que a la central de Garoña (con tres paradas en el semestre)

se le ha concedido la renovación de su licencia por 10 años,

cuando hasta ahora las licencias se renovaban cada dos años.

AZorita, el Consejo de Seguridad Nuclear le ha otorgado Ia
renovación del permiso de funcionamiento por otros tres

años, dejando la puerta abierta a que, tras una serie de modi-
ficaciones, reciba otro permiso para alcanzar los cuarenta

años de vida (2008) o algunos más. Unión Fenosa, propierl-
ria de la misma, ha afirmado que en ningún momento se h¿rn

olanteado el cierre deZorita.
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El Gobierno también ha llegado a acuerdos con las acerías sobre la
chatarra radiactiva. En el protocolo firmado las empresas se com-
prometen a la instalación de sistemas de detección en las acerías
y grandes almacenes de chatarra, a contar con personal especiali-
zado en protección radiológica, a adoptar medidas para impedir
Ia dispersión del material radiactivo, etc lo que viene a demostrar
f'ehacientemente que hasta ahora no ha habido ni siquiera un
mínimo de medidas que impidiesen las tugas radiactivas al medio
ambiente como la sucedida en Acerinox (ver El Solidario n'8).
Durante el último año el sector del metal ha remitido al Consejo
de Seguridad Nuclear 42 comunicaciones de detección de piezas

radiactivas en la chatarra.

A CERRAR LAS NUCLEARES YA
Con este panorama queda claro que el f'uturo del plane-

ta está en peligro. Los Gobiernos y las Eléctricas llegan rápida-
mente a acuerdos para mantener este infernal negocio. Las
movilizaciones antinucleares han quedado reducidas práctica-
mente a la nada, a meras citas simbólicas. De ello, todos somos
responsables y de todos debe partir el necesario impulso que

esta lucha necesita. En algunos países se ha conseguido cerrar
definitivamente esta amenaza (Dinamarca, Italia, Austria), en

otros se les ha puesto t'echa de cierre (Suecia al 2010, Bélgica,
Holanda, Suiza, Canadá, Alemania) pero en otros muchos los
programas nucleares siguen campando a sus anchas. Desde
Solidaridad Obrera seguimos defendiendo el cierre total e in-
mediato de todas las instalaciones nucleares y el impulso de las

energías limpias y renovables.
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Como en otras

zonas del mal deno-
minado tercer mun-
do, la realidad lati-
noamericana es in-
justa y excluyente. En

lo económico se ca-

racteriza por la supre-

macía del desarrollo
neoliberal, la
globalización de la
economía y el proce-
SO de

homogeneización de

la sociedad en bene-

ficio del mercado. En
lo político se caracte-
riza por la existencia
de dictaduras milita-
res o democracias
formales de poco fon-
do, sometidos ambos

modelos a los intere-
ses de los inversores
extranjeros del Norte.
En el ámbito cultural
lo que destaca es su

manipulación, para
que responda al mo-
delo de dominación.
Todo esto trae consi-
go fa monopolización
del poder, injusticia,
desigualdad social,
reproducción de prac-

ticas y valores auto-
ritarios y jerárquicos.

Esta situación pro-
voca un creciente militarismo que in-
cide en la vida cotidiana de las per-
sonas y en la sociedad. con practicas

y valores que promueven el autorita-
rismo, la jerarquía, la sumisión, el
machismo, la obediencia ciega, la re-
solución violenta de los conflictos...
mucho más allá de lo que incide en

los países del Norte. A pesar de las

campañas publicitarias para legiti-
marlas, pocos dudan que las fuerzas
armadas de los respectivos estados

son aliadas de los poderes políticos y
económicos, parte activa de este sis-

tema y los encargados de defenderlo.
Dentro de este contexto, han

sido diversos los procesos de Obje-
ción de Conciencia (OC) al milita-
rismo y al servicio militar que se han

iniciado en diversos países de Amé-
rica Latina (AL), en unos teniendo
mayor efectividad por las condicio-
nes propias del país, como Paraguay,

y en otros países encontrándose con
grandes dificultades debido a circuns-
tancias internas tales como: la gran
aceptabilidad de las fuerzas armadas,

la lucha contra el narcotráfico, exis-
tencias de conflictos internos (gue-

rrillas) el terrorismo, la manutención
de la soberanía nacional, etc....

Aun así, hay que señalar,
que pese a las características de cada
país y el riesgo que corren los objeto-
res de conciencia al servicio militar,
se han podido crear grupos en casi

todos Ios países latinoamericanos, lo-
grando que los criterios de la OC se

conozcan en medio de sociedades al-
tamente militarizadas y que haya jó-
venes que públicamente se declaren
objetores de conciencia. Este es el

caso de Luis Gabriel Caldas en Co-
lombia, condenado por deserción y

traición a la patria (declarado primer
preso de conciencia latinoamericano
por Amnistía Internacional) y sobre

el que pesa orden de búsqueda y cap-
tura por mantener su postura. Ac-
tualmente hay 3000 objetores decla-
rados en Paraguay (e\73% de la leva),
300 en Guatemala y I 5 en Brasil.

Estosprocesos heterogéneos,

unos proceden de ONG y otros se co-

rresponden a lo que entendemos por
movimientos sociales, se agruparon en

la Red de Objeción de Conciencia Lati
noamericana y del Caribe (ROLC) en

un primer Encuentlo Latinoamericano
de Objeción de Conciencia (ELOC) que

se realizó en Paraguay en 1994, en el

que participaron organizaciones de sie-

te países. Posteriomente, en octubre

de 1995, se realizó el II ELOC donde se

unieron organizaciones de siete países

más y definieron un plan de acción con-

tinental y unas bases para una declara-

ción de principios*. El III ELOC se cele-

bró en Guatemala en 1996, participan-

do trece países latinoarnericanos
e invitados internacionales,
estructurándose la Red por regiones,

concretándose la declaración de prin-
cipios y acordándose estrategias
antimilitaristas a nivel continental y re-
gional. En diciembre de 1997 se realiza
en Quito el IV ELOC, participando
quince países latinoamericanos más
invitados internacionales, allí se acor-
daron criterios y perfiles de los gru-
pos de la Red y se acordaron el desa-
rrollo de campañas concretas de diag-
nostico y denuncia a nivel continen-
tal, y de búsqueda de alternativasju-
rídicas. Dando continuidad a este Dro-
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ceso. sc celebra en noviembrc de este

año el V ELOC, en Mcdellín, Colorn-
bia. buscando fbltaleccr la situación
de la OC en estc país, y facilitar el en-

cuentro de los proccsos dc Centro
América y del Ciiribc. En el participa-
t'on rcnrcsent¿rntcs dc los rrrovirnicn-
tos de OC de Argentina.. Chilc. Para-

guay, Bolivia, Ecuador. Perú. Vcnczue-

la, Colonlbia. Panarn¿i. Costa Rica.
Guatemala y E,l Salvackrr. Y asistieron
como invitados mienrbros clc asoci¿r-

ciones dc DDHH y .juvenilcs princi-
palmente de Colonlbia, aunclut: tallr-
hién de otros puíses lllintrlrtttclic¿r-
nos. dc la Intcrnacional de Rcsisten-

tes a la Guen'¿i (lRG)y del Movimien-
to de Objeción de Conciencia (MOC)
dc España (o sea nosotros). El en-

cuentlo se celebrri dulante los días 22

al 26 de noviernble, clcdicánclosc los

primeros días a traba.iar sobrc diver-
sos temas v poncncias como: Autori-
tarisnro y regírnenes políticos cn 4.L.,
Plocesos de dcrnocratizacirin dc los

regírlencs políticos dc AL. Modelos
de segulidad, Movimicntos por'la Piiz.

.... Nos contaron su trabajo y cxpe-

riencias diversos colectivos. como el

de Ob.leción Fiscal dc Colonrbir y la
Coalición Niños Soldados dc Colont-
bia. El rcsto dc los días sc dcdicalon a

los diversos infirnnes dc la ROLC. tan-

to nacionalcs, regionalcs, como con-

tinentalcs, a evaluar la situación ac-

tual de cada país y dc los traba.ios rea-

lizados, ¿i concrctar planes dc traba-

io conjuntos y a definir áreas de tra-

bi¡o, conro la objeci<'rn fiscal y cl

gasto nrilitar, la industria rnilitar, el

nuevo papel dc los ejórcitos. la des-

obediencia civil y las alternativas
dc dcl'ensa (defcnsa popular'
noviolcnta)...... Casi nada.

Eljucvcs 25. sc tlcdicti l ll
cclebr'¿rción en Mcdellín del Foro "Li-

bertad, Plincipio y Fin de la Dcsobe-

diencia Civil", con divcrsas poncn-

cias de miemblos de la ROLC, de la

IRG y del MOC. Desgraciadanrente

coinciclía con un Paro Nacional cn

Colombia y hubcl rnenos ¿rsistetrcia de

la esperada, pucs la huelga al'cctab¿t

sobre todo al scctor tlansportcs. Du-
rante cl encucntro tambión hubcr

tiernpo para el teatro, la ntúsica, la
convivcncia y el buen rollito propio
cntl'e gente tan cnrollada... En f in.

una pen¿i que acabara.

Declaración de principios de la ROLC

La ROLC se propone ayudar a la transformación del sistema
de dominación, trabajando específiicament€: por la desmilita-
rización de la sociedad. basándose en:

l.- La vigencia de los Derechos flumanos, entendida como
filosofía y promoción de la cultura de la vida, asegurando fac-
tores básicos de convivencia y respeto a la persona, para la
construcción de una sociedad justa y solidaria. que busca cam-
biar las bases de las estructuras militaristas que promueven la
dominación -v la violencia como solución a los conflictos.

2.- El derecho a la libertad de conciencia es un derecho huma-
no fundamental, que garantiza el desarrollo de la vida de las
personas y de los puetrlos de acuerdo a su idiosincrasia. La
OC es la expresión más clara de este derecho, entendida como
una postura ética, colectiva y política de no colaboración con
los instrumentos que utiliza el militarismo: fuerzas armadas.
servicio militar obligatorio, gatos militares y violencia para
resolver conflictos. En deñnitiva es una política de no colabo-
ración con el sistema basado en la donrinación mediante la
violencia contra el ser humano y el entorno natural. Busca un
cambio social integral, transformando creativamente las es-

tructuras de opresión; se orienta a la construcción de una nue-
va saciedad, donde los DDHH sean la base de la relación de
las personas y los pueblos.

3.- La valoración de nuestra diversidad, a partir de una prac-
tica de respeto, tolerancia y reconocimiento a las diferencias
culturales, ideologías y de vida que nos permitan cr€ar Yerda'
deras relaciones humanas.

4.- EI desarrollo de relaciones justas frente a la sociédad
neoliberal actual. Proponemos, en conjunto con otros movi'
mientos sociales, desarrollar un mundo diferente, con una dis-
tribucién equitativa de la riqueza, donde todas las personas
tengan acceso adecuado a la satisfacción de las necesidades
básicas y el desarrollo integral de todas sus capacidades, sin
distincién de etnias, religión, ideología, genero' edad, convic-
ciones políticas, ni orientación sexual; y donde exista respeto
genuino por el entorno natural y social.

5.- La solidaridad como principio litrerador y movilizador
social, es una forma de convivencia que promueve el apoyo
mutuo, el comunitarismo, el respeto, las relaciones horizonta-
les y no jerárquicas. Se muestra como alternativa a los valores
imperante. Rescatamos el respeto de solidaridad que mantie-
nen los pueblos indígenas en nuestro continente.

6.- La igualdad entre los géneros. En la ROLC, mujeres y
hombres trabajamos en conjunto para abolir la opresión, la
agresión, la violencia, la mentalidad y cultura militarista. Nos
oponemos a la cultura bélica del patriarcado, que promueve
la desigualdad de géneros, impidiendo establecer relaciones
justas, obstaculizando el pleno desarrollo del hombre ¡' la
muJer.
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trARTA DE LA SELIDARIDAD N. A
¡
I De NUEVE, EN EuBA!

#,s
;" \P- -*

A tod@s l@s herman@s, amig@s y gente so-
lidaria de los procesos sociopolíticos de los pue-
blos centroamericanos, ¡un saludo cordial en este
microespaci o de compartir reflexiones, informa-
ciones, debates sobre nuestras realidades latinoa-
mericanas y caribeñas!

Hoy quisiera compartir con vosotr@s/uste-
des mi lectura de la realidad social cubana oue
juzgué captar en mi última visita de julio pasaüo.
No estaba dentro de mis planes volver tan pronto
por "la Isla", pero un encuentro teológico al que
me invitaron, me permitió volver de nuevo sobre
algunas cuestiones presentes en mi primera visita
de 1997. Ahora fue un poco menos de tiempo, del
09 al27 de julio (19 días en total). Como siempre,
procuré obiervar mucho, leer estudios y hablar
mucho con la gente, de diversas tendencias. Algu-
nos hicieron amplias reflexiones sociales y políti-
cas sobre la situación actual cubana. Con todo
ello y con la provisionalidad que un análisis so-
ciológico de este estilo significa, me atrevo a

continuación a dejar constancia de mi propia
exper\encia. De todas formas, confirmó lo que
ya de la otra vez había concluido y ahora con el
signo de la evidencia.

1. En primer lugar, una reflexión política: el
"asunto Cuba" es siempre un asunto bastante po-
lémico v de tomas de ooción. Desde la Revolución
del Sg 

-la 
cosa ha sido'siempre así. Sin embargo,

no siempre son los mismos temas los que a lo mejor
se discuten. Por mis polémicas con algunos vetus-
tos "ortodoxos", también entiendo que hay gente
que prefrere montarse un cuadro o un mapa de
las cosas, sin iamás confrontarlas y contrastarlas.
Infelizmente. "esto no es sólo un íefecto de la de-
recha. Compruebo que también en nuestras filas
de la izquierda funcionan todavía demasiados
"clichés", consignas y verticalismos, aunque diga-
mos de palabra que no. Una izquierda sin sentido

crítico me paYece una con'
tradicción en los térmi-
nos. Por supuesto, hay
que saber cuando hay que
hacer pública una crítica...
?ero hay que hacerla.

Y es que los cambios de
mentalidad cuestan. Los es-
quemas autoritarios no son
fáciles de desarraigar. Sin
embargo, me anima el he-
cho de que hay genle que
va cambiando y que se
alreve a poner en cues-
tión sus "dogmas" (no sólo
hay dogmas religiosos;
también los hay políticos
y económicos).

Después de este "desaho-

go epistemológico", debo
decir que lo importante es

poder visitar Cuba de la manera más desapasio-
nada posible, con los ojos abiertos y con el mayor
grado de "objetividad'posible (esto no es sólo para
Cuba, claro...). Lo ideal es no ir predelerminado a

estar con cualquier grupo (por ejemplo, hay gen'
te que sólo va en viajes oficiales y "ve" lo que el
Gobierno quiere que vea..,; o bien va ya encuadra-
do en ciertos grupos de colorido católico, de dere-
chas u otros, de tal manera que realmente no se
"ve"...). Esto daría pie a una'interesantísima re-
flexión epistemológica y sociológ\ca, pero no es el
objetivo de este escrito.

2. En segundo lugar, quiero volver a presen-
tar mis intereses intelectuales y políticos y mi
punto de partida. Soy un convencido de la impor-
tancia y trascendencia para esta América Latina
de la revolución cubana (al igual que para otros
países pobres del mundo, incluso de otras áreas
geográficas, como, por ejemplo, Africa) que cul-
minó el 59.

Desde hace tiempo que admiramos la figura
de un Che Guevara, de un Camilo Cienfuegos, etc.

También nos mueve un cariño muy grande
por el pueblo cubano, bien abierto, simpático, aco-
gedor y con un buen nivel de cultura (resume per-
feclamenLe las virtudes de los diferentes pueblos
indo-afro-latino-americanos y caribeños, a los que
tanto voy queriendo).

Pero precisamente por eso es necesario tam'
bién poder hacer una crítica constructiva de al
gunos aspectos, que tienen que vey más con el
poder actualmente ejercido allá, que con la Re-
volución misma y el pueblo. Hacer la "política
del.avestruz" ,es poco inteligente y siempre per-
JUOf Clar a la larga.

3. En efecto, nuestro punto de partida es
precisamente la Revolución Cubana y su signifi-
tado. En nombre de ella hablamás tamEién.
Nadie es su dueño. Tenemos también derecho a
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hablar "internacionalísticamente" de ella y de sus
conquistas y futuro.

Ese futuro revolucionario lo vemos seriamen-
Ie amenazado ya desde el presente. La situación
económica de lo cotidiano es francamente desas-
trosa. L@s cuban@s pasan verdaderas necesida-
des en f o que alimentación se refiere y no sólo.
Los salarios siguen siendo de hambre: en torno a
los diez dólares mensuales de promedio (y es posi-
ble que no llegue tampoco a ese promedio). t¡e he
encontrado de esta vez con el dólar a 22 pesos. La
mayor parle de los salarios anda en torno a los
180 pesos o algo más.

Pero pongamos que pudiera ser de 1O dóla-
res af mes. Con eso, pueden comprar pocas cosas.
La mayor parte de la vida está dolarizada (esto es
algo que me parece realmente absurdo: hablar y
repetir por todas partes lo del "imperialismo
yankee", gue es cierto, pero tenerlo en casa, meti-
do en el espíritu de toda la gente. En Cuba, hoy, si
no tienes dólares, vas a pasar muchos dolores de
cabeza. Práct\camente, todo está dolarizado. Es la
"idolatría del dólar").

Quizás así el Estado consiga equilibrar sus
presupuestos macroeconómicos, pero paradójica-
mente esto tiene el mismo resultado que las polí-
ticas neoliberales: indicadores macroeconómicos
en vías . de equilibrarse; pero bolsillo
mrcroeconomrcos cuasr-vaclos.

La angustia del salario ínfimo es lo que lleva
a la angustia a casi todas las familias cubanas. La
angustiá por llegar al fin de mes (hay que "resol-
ver": el salario puede llegar sólo hasta el día quin-
ce) y por enconlrar alguna salida. No es fácil, por-
que todo es estatalizado. Hay que descubrir un
"trabajillo" en casa de gente amiga, una "chapuza"

por allá, una venta personal de algo que todavía
quede (los garajes particulares pueden servir de
buen negocio para venta de libros: "liberías-
garajes"), un servicio a gente conocida gue pue-
da pagar algo, etc.' 

Lo peor de todo es que las diferencias socia-
les aumentan. Esto deslroza "por dentro" a la Re-
volución (ihablamos en nombre de ella los que
creemos todavía en el Socialismo, en laJusticia, en
la Igualdad social, la Solidaridad!). Quien tenga
acceso a un trabajo con una empresa extranje'
ra, quien esté relacionado con el turismo o la
dipldmacia, y pueda ganar unos dólares a más,
esLá feliz. Pero eso es un porcentaje pequeño
de la Cubanía.

Un chiste cubano ameniza la situación. Me
contaban de la otra vez que estuve en Cuba que
hay cuatro tipo de gentes:

+Dirigentes: por supuesto, con dólares.
+Diplógentesi puedán acceder a dólares.
+Turigentes: se mueven entre dólares.
+Indiientes: el resto de l@s cuban@s...

iEl sentido del humor siempre ha sido un
"arma popular" de resistencia en los peores mo-
mentos...). El "dios dólar" se impone.

4. Habría entonces que plantearse si queda
algo de Socialismo en Cuba...- Todo depende qué entendamos por 'Socia-
lismo'. 5i 'Socialismo' significa largos y aburridos
discursos condenando el "imperialismo" (que, por
cierto, suscribimos y reconocemos al loo%), baja-

das de consig.na y ejecución (sinónimo de "partici-
pación popular"), prácticas verticalistas yIo de
corte auloritario aunque con discurso "incendia-
rio", discursos revolucionarios apoyados por prác-
ticas de vida personal más bien bueguesas (los lla-
mados "combur": comunistas burgueses), que todo
se decide desde arriba y l@s de abajo deben espe-
rar las consignas (cuidádo: ¡no hay "que tomar ini-
ciativas, puede ser peligrosot), que todo lo deter-
mina el Partido (que se convierte así en un "Dios"
omnisciente y omnipotente), etc., etc., dudo que
algun@s de nosotr@s nos identifiquemos con este
modelo de socialismo.

Algun@s todavía pensamos que el Socialis-
mo es sinónimo de igualdad y de libertad, y que
un proceso social que se quiera construir
compulsivamente, sin grandes posibilidades de
creatividad personal y colectiva, más se parece a
un verticalismo que a olra cosa... Y lo peor es que
la retórica es de izquierda. De todas formas, en
toda la historia de la humanidad, la contradicción
entre teoría y práctica ha sido, desgraciadamente,
bastante común (el cristianismo histórico es un
caso semeiante).

(Claro, se nos dice que no hay que ser
ingenu@s. Pero la pregunla es quien es elila
ingenu@ en esta historia. ¿Quién es el(la que tra-
ga más camellos?).

O sea, lo que se discute aquí de fondo es pre-
cisamente qué se entiende hoy, a las puertas del
tercer Milenio, por 'Revolución'. Revolución es tam-
bién (o sobre todo) cambio de formas de hacer las
cosas, cambio de metodologías: discusión abierta
con derecho a disentir, derecho a la divergencia
pública sin que te pase nada, iniciativas de base,
método de "educación popular" en todas las acti-
vidades, mejores condiciones de vida, derecho a la
oposición sindical, etc. No se puede frenar siem-
pre a la gente diciendo que más libertad es dejar
que el enemigo entre más en casa. Esto demues-
tra muy poca confianza en la gente y en sus capa-
cidades alternativas. Esto es uno de los principa-
fes problemas de las prácticas políticas hoy en
Cuba, según pude modestamente entender.

Cierto, una Revolución puede ser también en
medio de la pobreza (situación constante en Amá
rica Latina y el Caribe), pero tiene que hacerse
con conciencia satisfecha, creyendo que se está
realizando un sacrificio por la causa. Tiene que
generay satisfacción interior, creatividad, rezumar
libertad y aire fresco por todas partes, etc. No es

fácil generalizar, pero creo que esto no se encuen-
tra ahora mucho en la Isla...

5. El proceso en la Isla ha enfundado clara-
menle por un camino de política económica de
tipo pragmático. Curiosamente, esto es lo que está
manteniéndo el régimen. Sin embargo, la sospe-
cha es precisamente ésta'. lo que se está buscando
es f a permanencia del régimen eternamente y no
se está cuestionando qué tienen de igualitarias las
medidas que se están tomando. Cuando las dife-
rencias crecen progresivamente (en este caso, no
por Iener socializados los medios de producción,
sino por el acceso a un medio monetario como es

el dólar) y las condiciones de vida se degradan
tanto, lo que está en cuestión es más que el nom-
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salud es gratisy quehay muy buenos médicos (pero
no hay medicinas). Mejor dicho, hay de todo en los
"súperes", pero hay que tener
el "verde".

bre. Lo que está en cuestión es si sobrevive algo de
aquefla esperanza revolucionaria del 59.

La solución no es echar solamente la culpa al
enemigo. Es cierto que el bloqueo estadounidense
(Ley Helms-Burton) es una causa fuerte de esas con-
diciones de vida pésimas y de la falta de futuro.
Pero no es toda la verdad. Talvez más aún está en
cuestión un sistema que no se renueva y que busca
únicamente su sobrevivencia. El camino acá puede
ser rápidamente hacia el capitalismo.

El capitalismo se convierte entonces en el
gran sueño de muchísim@s cuban@s. 5i tienen pa-
rientes en EUA que les manden dólares y les cuen-
ten un poco de la situación allá, es fácil empezar a

soñar con "escapar" (aunque no especialmente por
cuestiones de oposición a la filosofía política ofi-
ciaf, sino también por pragmatismo). Es cierto que
la educación es gratis (pero no hay libros o son to-
davía de los manuales marxistas-leninistas, de la
oficialidad ex-soviética, aunque Rusia sea ahora una
traidora a la causa del socialismo). Es cierto que la

Es este sector pragmático el que realmente
sostiene al anlerior,ya quele posibilita implementar
una serie de medidas económicas, supuestamente
viables, para la continuación del régimen. Lo que
no está tan claro es que estas medidas vayan en
beneficio del pueblo, pero sí dan ingresos de divisas
importantes para el Estado cubano y mantienen la
"estabilidad" económica. En otras palabras, equili-
bran los aspectos macroeconómicos.

En cuanto al sector reformista no se comentó
demasiado. Tiene su espacio y tal vez en un futuro
no muy lejano pueda representar su baza. Se podría
sospechar una tendencia futura hacia la social-de-
mocracia (¿deizquierda, cenlro o derecha?).

La Iglesia Católica, por su parte, después de
la visita del Papa, dejó de presentar una oposición
militante interna al Estado. Más bien está jugan-
do un papel de aceptar la realidad del dominio
comunista del Estado e intentar una estrategia más
a medio plazo. 5e trata de crecer, tener elementos
de mayor poder y convocatori a, etc. No le intere-
sa ahora demasiado la confrontación.

Es teoleológicamente de tipo conservador (cu-
riosamente, en Cuba no
arraigó la "teología de la li-
beración": no hubo interés
por parte de la Iglesia ofi-
cial católica, ni tampoco
por parle del Partido, Ana-
lizar esto sería un poco
amplio, hora...).

Probablemente. intente
la Igf esia Católica'formar a

medio plazo una opción de
democracia cristiana. La
oposición al Estado viene
dada ahora más por los ele-
mentos laicos oue los ecle-

siásticos. Esa democracia cristiana pudiera muy bien
arrancar desde estos sectores laicos. Por olra parte,
aumenta el poder de la Iglesia en cuanto a revistas,
folletos, etc., muy bien presentados y de cierta cali-
dad teórica, aunque no especialmente de "teología
liberadora". Mucha gente está de acuerdo con las
críticas que ha venido realizando la Iglesia a la si-
tuación social y económica del país.

Nos guste o no, el fenómeno religioso está
creciendo, aunque no tanto como pensaban algu-
nos después de la venida del Papa. Los sectores
evangélicos han crecido. Incluso algunos de apoyo
norteamericano. Esto es una gran tentac\ón para
algun@s y una manera de conseguir dólares, pre-
bendas, privilegios y viajes al exterior. El mensaje
también pudiera ser escapista.

Paradójicamente, la situación social puede
fomentar esto. Pero también hay algunas Iglesias
evangélicas de corte histórico que están en una
línea progresista y algunas intentando hacer un
discurso en la línea de la teología de la libera-
ción. Lo difícil es poner esto en práctica, ante la
omnipresencia del Partido, las dificultades de
ejercer la crítica y dado que los medios de co-
municación de peso que existen son todos ofi-
ciales (TV, radio, prensa).

Finalmente, la oposición política. A nivel ex-
terno, concentrada en Miami. Como es sabido, hay
sectores de ultraderecha allí (no gozan de especia-

Así que, paradójica-
mente y poY caminos ocul-
tos, Cuba está llegando a la
misma situación que los res-
tantes países latino america-
nos (todavía se parece más
a Sudamérica que a

Cenlroamérica, en las condi-
ciones de vida, pero camina
a fuertes pasos hacia una
gran crisis social).

6. Alguna gente me
pintaba un interesante cuadro de la posibilidad fu-
tura de la cuestión. Me hablaba de cinco sectores
protagónicos. Es como una mano, controlada por el
Comandante.

Los sectores son los siguientes:
(I) El sector del partido más ortodoxo y marxista-
leninista.
(2) El sector del partido más pragmático, ligado a

los sectores económicos pragmáticos.
(3) El sector más reformista dentro del partido.
(+) l-a propia Iglesia Católica.
(5) La oposición (tanto interna como externa).

No se puede tampoco descartar de esle mar-
co el poderoso sector de las Fuerzas Armadas.

Vistas así las cosas, lo que es posible decir
sobre cada uno de estos sectores es lo siguiente, de
una manera breve.

El sector que controla realmente el poder en
Cuba es el sector ortodoxo del PC (marxista-leninis-
ta, castrista). 5in embargo, esto es a nivel de discur-
so, del "control ideológico" del proceso. Las líneas
estratégicas, las principales decisiones, las orien-
taciones las toman ellos. Sin embargo, esto es im-
posible llevarlo a cabo sin el apoyo del sector
pragmático (la genle a torno a la economía y las
nuevas medidas tomadas desde hace unos pocos
años para acá).
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les simpatías dentro de la Isla: "muchos desdefuera
llaman a la insurrección interna, pero ellos bien se
marcharon afuera y viven bien"). Sin embargo, no
hay que olvidar, hay también otro tipo de opo"sióión
externa, más moderada, que pudiera representar
una alternativa para elfuturo, en el post-castrismo,
estemos o no de acuerdo con ellos.

Todo depende de lo que vayan articulan-
do desde ahor'a.

La oposición interna está muy
fragmentarizáda. vtuchos pequeños partidos y coí
muy poca gente. No se sabe realmenle su fuerza
conjunta. No todos son tan "derechosos". parece
que hay también sectores socialdemócratas, dis-
puestos a un tipo de transición moderada. De
momento, varios de los representantes de la opo-
sición política interna están en la cárcel, aun{ue
no hayan abogado por la violencia. Al parecer, no
todos en el Partido están de acuerdo con esta po-
lítica. Lo más probable es que se les pueda libelar,
aunque ye"!.? al exilio. El problema es, si no quie-
,gl il al exilio y continuar ejerciendo esa oposi-
ción internamente, ¿gué pasará?

En cuanto a las Fuerzas Armadas son un tan-
to esquemáticas. Están viendo las cosas. Se van
asociando también con sectores pragmáticos, aun-
que su discurso sigue siendo el brtódoxo.
. En todo esto, un proceso ingenle de gran
burocracia por todas pártes. podáes vertiíales
siempre traen sospechas de corrupción y algunas
filtraciones muestran hechos preo'cupanies áe co-
rrupción a muy alto nivel. También'pued,e haber
corrupción en las Iglesias. En realidad, el esquema
vertical de poder está tan presente en el Éstado
como en la Iglesia (s). Sus niáximos líderes operan
con esguemas muy semejantes.

En el verticalismo, las bases no participan
r.ealmenle y las iniciativas son peligrosas. Se iue-
de muy fácilmente caer en desgraciá de las auiori-
dades (hay varios ejemplos de ástos, unos más dra-
máticos que otros, incluso en las altas esferas). En
consecuencia, se pierden así muchas capacidades
creativas de la base, se genera temor, iarálisis y
poco sentido crítico o auiocrítico. y donde no híy
qpJlSs crítica y autocrítica permanentes es muy
difícil, por no decir imposible, que pueda arraigir
y llevarse a cabo una Revolución. Así que, desde
dentro misma, la Revolución parece amenazada.

7. ¿Qué podrá pasar en un futuro inmedia-
to post-Castro? Es imposible predecirlo. Aquí he-
mos presentado un marco general. puede'haber
muchos cuadros resultanteien esta "política fic-
ción":viof entos, de transición pacíñca (¿ha.cia.qué?),
confrontativos interna o exte.rnamente, de tmpas-
se", etc. Ya hemos escarmentado con la futurolóqía
política y con los "profetas científicos" de décalas
pasados. Lo más fácil de concluir es: ¿quién lo sabe?
Mantengámonos, pues, al tanto.

En todo caso, la dificultad es cómo acceder
a datos mínimamente fiables. Hay gente que sos-
l.iene que si es cierto lo que comúnmemente se
dice, incluso en declaraciones públicas, que el gO%
de la población está con la Revolución, es pensable
que, con los cubanos que viven fuera, noi encon-
tramos con un porcentaje de un 40% de cuban@s
que están en una posición contraria a la Revolu-
ción, lo cual es un porcentaje alto . y concluye: "Una

acción de propaganda negativa, fácilmente puede
hac.erla superior en un I0 por cien, con lo que no es
nada absurdo que la mayoiía de los cuabnós recha-
zaran al régimen en unos comicios celebrados den-
tro de auténticas condiciones de libertad. También
es pre^visible.que según pase el tiempo, si persisten
las dificultades, el apoyo a la Revolución'disminu-
ya. Algo parecido sucedió en Nicaragua" .

Sin embargo, el tema de fondó para mí no es
el de las eleccionés, sino cómo se puede dennocrati-
zar la Revolución. Este debate es ün debate amplio,
porque requiere aclarar qué entendernos por demo-
cratizar. No nos referimos a las propuestas del Im-
perio, de Bill Clinton (partidos políiicos y entrada
ilel capital estadouniddnse). trli ta^poco'a estable-
cer un mecanismo formal de elecci'ones. Aouí nos
referimos a a.lgo más profundo qqe .to y qrL ti.n.
que ver con lo que estábamos reflexionanho ante-
riormente: participación. Es decir, ¿cómo la pobla-
ción puede efectivamente 'participar' en el lumbo
de la Revof ución?'Participár' no es evidentemente
'cumplir consignas ya decididas desde arriba'. La
cuestión es cómo decidir desde la base. eiercer la
toma de decisiones en lo cotidiano. De abaiá arriba.
En libertad y en creatividad. Sin miedos.-(Eviden-
temente, esto requiere más reflexión política. Sólo
he querido.plantear un tema qr. r".ir interesan-
te discutir largas horas... Pero'pienso que la cues-
tión central radica precisamente aquí:' cómo rea-
lizar una Revolucióir democrática ó cómo demo-
cratizar la Revolución. Os/les invito a que discu-
táisIan sobre esto)

8. Pero finalmente, y en definitiva, estamos
y seguiremos .con Cuba. Pese a todos sus proble-
mas y contradicciones, Cuba está de nuestio lado
de la "trinchera", latinoamericana-caribeña, indo-
afro- | ati n o-a m eri can a- cari be ñ a y " ler cer mund i sta'
(o ya cuarto, quinto, sexto o séptimomundista...).
Siento la necesidad de seguir siendo solidario con
l@s cuban@s y con su Revolución, amenazada ex-
terna e internamente. La cuestión es: cómo. Bue-
no, quizás haya diversas maneras d,e hacerlo. Cada
un@ puede buscar su manera de seguir haciendo
sof idaridad con este pueblo. Creo qué es una boni-
ta causa para el próximo Milenio.

Se me ocurre concluir que seamos, pues, muy
c.rític@s y autocríticos... ¡precisamenle eh nombre
de la misma Revolución!-

¡Hasta pronto!

Rui Manu€l [Managual 26.09.1999.
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JESUCRISTO NUNCA EXISTIO
Días antes de las últimas navidades EL PAIS SEMANAL publicaba un ex-

tenso, aunque vacío, artículo sobre la existencia histórica de Jesucristo. Es un

tema que creíamos superado, pero ante la expectación generada, las <<cartas al

directon> publicadas posteriormente y la rabiosa reacción eclesiástica nos su-

mergimos en el tema. Reproducimos a continuación un artículo aparecido en el

boletín no 33 de la Escuela Libre Paideia (Mérida).

En los cinco libritos titulados <Je-

sucristo nunca ha existido> (De Emilio
Bossi. Publicaciones Acratas: El Sembra-

dor. Edita CNT de Andorra) se Puede

leer, y se debe, que en realidad Jesucris-

to no existió, no fue un personaje histó-

rico. Los griegos y los romanos no oyeron hablar de é1, su

nombre no aparece en obras profanas hasta un siglo des-

pués y aún así indirectamente, a propósito de movimien-

tos y de las persecuciones de la secta cristiana' En el mis-

mo judaísmo no dejó una impresión muy duradera' Filón

muerto hacia el año 50 nada sabe de é1. Josefo nacido en

el año 37 y que escribió hasta finales de siglo sienta su

condena en algunas líneas como un suceso vulgar y al

enumerar las sectas omite a los cristianos.

Un escritor hebreo, Justo de Tiberiades compuso una

historia hebrea desde Moises hasta finales del año 50 y

no cita siquiera el nombre de Jesucristo.

Plutarco nacido 50 años después de Jesucristo, his-

toriador eminente y concienzudo no pudo haber ignora-

do, de conocerla, la existencia de Cristo y <sus proezas>'

Séneca no dice una palabra de Cristo aunque hablando

de los cristianos no los distingue de los hebreos'

El mismo silencio de la historia hacia Jesús, se pro-

duce hacía los apóstoles acerca de los cuales no existen

más documentos que los eclesiásticos.

Los únicos autores profanos que han hablado de

Cristo fueron el historiador hebreo Josefo, Tácito,

Suetonio y Plinio. Se demuestra que Suetonio y Plinio

entran en contradiciones y se excluyen uno a otro y las

pocas líneas de Josefo y Tácito han sido falsificadas. Por

si fuera poco, ninguno de los que debieron tener tratos

con Jesús, como Pilatos, Hanán, Caifás, etc., dejó rastro

en su historia de estas relaciones.

Los únicos testimonios que hablan de la vida y obra

de Jesucristo son los evangelios y datan de los siglos III y
IV y no son prueba de la existencia de tal personaje'

La vida, el pensamiento, la acción, la palabra, la

doctrina de Cristo no existe en los evangelios, como no

sea en cuanto son predichos por los profetas o previstos

por el Antiguo Testamento. Si nace en Betlem, van a

Egipto, si Herodes ordena la matanza de los inocentes, si

vuelve a Galilea y vive en Nazaret (para poder llamarse

Nazareno), si encuentra a Juan Bautista, va a Cafarnaun,

sana endemoniados, cura muchedumbres y les prohibe

que lo divulguen, habla en parábolas para no ser com-

prendido, Judas le traiciona, en la cruz pide de beber'

etc..., es para cumplir las Escrituras y las profecías' Cris-

to ni dijo ni fue él mismo, más que lo que la Escritura

había ordenado que hiciera o fuera.

Por si fuera poco, existen numerosas contradiciones

y omisiones entre los cuatro evangelistas. Mateo y Lucas

dan distintas versiones de la genealogía de Jesús' En cuan-

to al viaje de María y José, Marcos y Lucas se contradi-

cen en si pasan o no por Jerusalén, si huyen a Egipto o

no. Marcos y Juan nada dicen de la infancia de Jesús'

Hay contradicción en cuanto a dónde vive y sus viajes

a Jerusalén donde es conocido o no. Las hay también

en si Juan Bautista conoce o no a Jesús, en el día de la

última cena, en la escena del huerto de Getsemaní, ni

en la hora de la muerte.

En otro lugar de esta obra se pregunta el autor que

si Jesucristo nunca existió, cómo y por qué fue inventa-

do, para pasar a demostrar que otros personajes análogos

e idénticos le precedieron en la historia de los mitos'

En la antigua India hubo más de un Dios redentor,

Vischnu se encarnó nueve veces, tomando forma huma-

na para redimir a la humanidad. En la octava se encarna

en Cristna y en la novena en Buda.

Cristna nace de una virgen y está vaticinado en los

libros sagrados indios, Su venida le es revelada a la ma-

dre de la virgen para dar el nombre de la misma y que se

sepa el destino del que ha de venir. Hay un tirano que al

enterarse en sueños de tal nacimiento y que le destronará

ordena una matanza de los niños nacidos esa noche, el
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día del nacimiento (en un redil) es adorado por pastores.
En fin que resucita muertos, cura leprosos, devuelve vis-
tas y oídos. Un día que se enfadó con sus seguidores se

les aparece con el rostro rodeado de tanta luz que estos
no pueden resistirlo. A raiz de este hecho le llamaron
JEZCUS CRISTNA (nacido de la pura esencia divina).
Todo eso ocuría 3.500 años antes de nuestra era.

La novena encarnación es como Buda. Fue revela-
da en sueños a su madre la grandeza del h¡o y el carisma
que éste tendría entre sus semejantes. Escoge para nacer
una casta principesca (como Jesús). La madre de Buda se

llamaba Maya o Maia y le concibió fuera de toda relación
sexual. Dotado de gran inteligencia maravilló los docto-
res con su sabiduría, abandonó el lecho materno para
cumplir su misión. Fue tentado varias veces por el demo-
nio pero salió victorioso de ellas. El más celebre de sus

discursos fue <El sermón de la montaña>, (como el de
Jesús), tuvo su discípulo traidor y sus dos discípulos dia-
metralmente opuestos, lo mismo que Pedro y Juan. Des-
pués de su muerte se aparece a sus discípulos en forma
luminosa con la cabeza rodeada con una aureola. En el
budismo se encuentran todas las prácticas religiosas del
cristianismo y cuando los misioneros católicos se encon-
traron por primera vez con los monjes budistas, creyeron
en un engaño del diablo.

Mitra es el dios redentor de Persia. Llamado tam-
bién Señor, <<nace>) en la gruta de una virgen, el mismo
día que andando el tiempo <nacerá> Cristo, el 25 de Di-
ciembre, o sea ekl solsisticio de invierno. La madre, como
no podía ser menos, permanece virgen después del parto.

Se anuncia astrológicamente por una estrella que apare-

ce en el Oriente y unos magos le llevan perfumes, oro y
mirra. Muere como Cristo en el equinocio de pnmavera
y sus penas redimieron a la humanidad.

En Egipto también tenían su Dios redentor en

Oro (Osirapis o Serapis). Nacido de una virgen en el
solsticio de invierno, muerto en el equinocio de pri-
mavera y también resucitado. Tuvo su huida llevado
por la virgen Isis en un asno.

También Baco (llamado Salvador) nacía en el
solsticio de invierno, después de muerto bajaba a los
infiernos y resucitaba.

La mitología del antiguo testamento se basa en es-

tos conceptos fundamentales: Dios, la creación, la caída
de los angeles, el Edén, la selpiente y el pecado original,
el diluvio, la torre de Babel, los angeles y los demonios,
el Paraiso y el infierno, los Patriarcas, un legislador ins-
pirado y los profetas. Pero esta mitología no es original,
pues la tuvieron otros pueblos antes que el hebreo.

Un Dios nacido de una virgen -dice Dupuis-, en el

solsticio de invierno, y resucitado en la Pascua, después

de haber descendido a los infiernos; un Dios que lleva
tras de sí un cortejo de doce apóstoles correspondientes a

las doce constelaciones, y que hace pasar a la humanidad
bajo el imperio de la luz, no puede ser más que un Dios
solar, copiado de tantos mitos heliosísticos quc abundan
en Oriente.

el pcpel

Un jovcndc 23 añ(#-ffi:intcrprü
tsba s Jrdg¡ G* uu i{a crucis Yü¡

yl"nts, ea la loe*idsd ita.lian¿ dc
c.u;il*.:üñ'"'ff r"ü"¿i¡A;¿br:
do por la nochc dura*tc la rcpr*
sentación, supulsta¡ncfitc porquc
la eoga con lr qua *imulaba que sc
ahorc¡ba em dcrna*indo corta, in-
formó ayer la policla-

l¿ reconstrucción dcl camino
de la cru¿ de lcsrls te habla reprc-
sqttado,lift problqnqs al Yieqrie*
Ssnto y los rreqinos de C¡merat¿
Nuovr¡ unn pequeúe població'rn
dc 200 habitantcs a 75 kilómetrus
dc Roma, d¡cidieron repetirto al
dfa siguicnta

El sábado todo parccfa discu-
rrirnorm¿lmente Rgnato Di ho-
lo, el jor¡en quo intcryl¡stsbd a Ju-
das, des€spcrado pof habcr trrisio-
nado a Jc$ls, sc colooó unl soga
al cucllo y se dcjó casr dcsdc una
altura de 30 oentlmctros, tal como
lo habla hccho le noche antcrior,
dando la sens&ción de que cst¿ba
mucrto. El p{rblicoaplá-udió y los
rcflectons dc luz dirí$rmn'h¡da
él sus ra'!¡os durantc unos dicz mi-
nutos. cl UcruDo ous dura la csoB-nutoq cl'ticrupo quc dura la csoB-
na. Asl pgrmance{ó hasta que
otro de los actores ¡c üo cuentá
dc quc no sc movla. La reprcccnta-
ción ñrprcscnciada por sus fami:
liarrs y todo el pucblo.

Di p¿olo.fue rr"g¡¿E66 inmF
diatnmdnte I un centro sanitario,
pero no se pudo haccr nada pgi
sslvade. :: ::r:. l'':r'':::=:.

No podíamos dejar pasar por alto en este espacio
de El Solidario, esta noticia de reciente aparición, con
ocasión de la Semana Santa pasada, por cieño plagada
de uincidentes". A Ia estampida de fieles que se originó
en una procesión de Sevilla causando var¡os her¡dos, y
que la policía y autoridades no saben aún si atribuir a
*jugadores de rol,, ugamberros,, o a un pobre chaval
que salía de una bar con la desgracia de llevar una na-
vaja en el bolsillo (¿?) [nosotr@s sabemos que fue obra
de el del moñol, hay que sumar este sorprente hecho del
Judas mejor interpretado de la historia. Como a la pri-
mera representación no salió todo lo logrado que la ono-
mástica merece, la estulticia generalizada decidió vol-
ver a repetir el evento, pero este muchacho se Io tomó
tan a pecho que cualquiera diría que Dios lo había agra-
ciado con el don de Ia interpretación. En fin, habrá que
reirse, eso sí que este episodio sirva de lección y adver-
tencia (como las que nos da la Jefatura de Tráfico con los
accidentes de coches), sobre lo peligrosas que pueden
llegar a ser las religiones.

¡ Que nadie se alarme en exceso, estamos
segur@s de que el cristianismo se puede curar !
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'?REO EN U /OENflOAO ENTRE
(A JUSTqC/A Y TA 8ELLa24"

Eduardo caleano. (Escritor)

El trabajo en varios medios de comunicación dio la oportunidad a Eduardo
Galeano de gritar verdades y denunciar miserias en ambas márgenes del Rio
de la Plata. Trabajo éste que ha ejercido, así mismo, en los escritos publicados
bajo los títulos <<Las venas abiertas de América Latino>, <<Memorias del
fuego>, <El libro de los abrazos> y <<Las palabras andantes>, entre otros. En
su último libro <<Patas arriba. La escuela del mundo al revés>, una vez más, y
<<a pesar de los pesares>, como él mismo dice, vuelve a convocar a la utopía.

Hay definición de su último
libro "Patas arriba.La escuela del
mundo al revés ", que señala que es

"un manual de tropelías con ráfagas

de esperanza ". ¿Para usted ha sido

una catarsis de despedida a un fin de

siglo turbulento? ¿Algo que era ne-

cesario enumerar y compartir?.

Es una tentativa de retrato del
mundo de fin de siglo que continúa
en los noticieros de cada día. Con-

tiene horror y esperanza, una tenta-

tiva de ayudar a rebelar este mundo

tal cual es, tal cual estd. Está patas
arriba y tratamos de ver si podemos

enderezarlo.

¿Cómo es eso?

Se trata de un grabador mexicano de alto talen-

to que murió en l9l3 y con cuyo fantasma me comuni-

qué. Le dije: " Don José, ¿qué tal si trabajamos juntos? " .

Y elfantasma dijo "pues ándale...".

¿Pensó el libro para las nuevas generaciones

que no leyeron ttl.as yenas abiertas de América latina?

Puede ser En realidad no Io pensé para un pú-

blico determinado, simplemente sentí que era necesario

intentar una suerfe de retrato del mundo aL revés. Fue

escrito a mediados del 98 y reafirmo que continúa en

los noticieros y telediarios, porque los acontecimientos
posteriores no han hecho más que confirmarlo. Ahí está

el escítndalo mundial que se ha producido con la deten-

ción de Pinochet. Es una prueba de que el mundo está

patas arriba, porque un señor que mató a 3000 perso-

nas, a la hora en que Ia justicia se acuerda de que la
justicia existe y actúa para someterlo o proceso y qui-
zás condenarlo, tendría que ser una noticia normal, co-
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¿Con humor?

Con humor y con amor. No es un libro fatalista,
que dice ésta es la realidad, este es el destino: suicidé-

monos todos. De ninguna manera , es un libro que pro-
pone encarar la realidad como es, sin disfraces , sin
máscaras, pero con la intención de ayudar a cambiarla.
La experiencia histórica del siglo XX nos enseñq a des-

confiar de los grandes acontecimientos espectaculares

y, probablemente, Ios cambios que valen la pena son

cambios que se agregqn a otros en una incesamte suma

de pequeñas contribuciones al cambio. Por eso creo, -o

es a lo que aspiro- que un libro puede ser una de esas

pequeñas contribuciones, con el arma del humor porque
es la mejor manera de poner sobre la superJicie estos

temas deprimentes. Humo4 ironía y un lenguaje que no

sea aburrido, alternando, Ios textos largos con otros
más pequeños. Esto es lo que he intentado, con un con-
trapunto incesante en el que cuento con la ayuda de

José Guadalupe Posadas.
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tidiana o algo que merecería un par de líneas en los
diarios. Si alguien mata a 3000 personas , por supuesto
que tiene que ser juzgado y condenado, Porque si no,

¿con que criterio se va a mandar a la cárcel a un nevct-
jero de suburbio?. Este te podría contestar suelto de cuer-
po: Pero si ¡'o solo maté a uno o a dos y éste mató a miles

),todavía le aplaude el mundo y el Papa le asegura un
lugar en el paraíso.

Y lo bendijo....

Así es. A él 1,a sufantilia. Desde ese día pienso
que no quiero ir al paraíso, en parte por lo abunido que

debe ser y por otro lado para no encontrarme con gente

así. Pero ademós, está todo ese tema del que tanto ha-

blaban, como era el "milagro chileno". Hasta hace muy

poquitos años había que ver aquellos editoriales del "New
York,Times", Iaudatorios del milagro que había permiti-
do que Chile dejara de ser una república bananera. O

sea un abierto elogio al crimen, al baño de sangre, al
asesinato de la democracia. El mundo celebro a Pinochet.

Era el héroe de occidente.

Releyendo sus textos de los años 60 -70 y este

último libro se nota una línea de coherencia ideológica.

¿Cuál es la receta que le permitido permanecer bastan-
te inmune a la debacle que ha afectado al campo de las

ideas y a los principios de muchos de sus colegas?

Es verdad que ha habido una especie de arre-
pentintiento universal. No de todos, pero si de mucha

gente. En algunos casos ha sido por oportunismo, pero

en otros ha sido un cambio honesto y respetable, gente

que ha dejado de creer en lo que creíay se ha mudado de

ideas, como quien se cambia de domicílio. Yo sigo sien-

do leal a las ideas en las que creo y a los amigos a quie-

nes quiero. Son las dos casas que me ayudan a vivir y a

sobrevivir Esa ideas provienen a Ia vez de Ia razón y el

corazón. Son ideas sentipensantes, no son ideas que per-

tenecen solamente al dominio de la razón. Están muy

vinculadas con Io que siente en las entrañas, provienen'

de esas voces misteriosas que la razón Q veces no es ca-

paz de entendetr pero es capaz de organizar. La razón te

a),uda, pero si fuera solo por ella estaríamos fritos.

¿De allí surge la coherencia?

Eso explica una coherencia que corresponde a

uno tentativa de vivir sentipensantemente. Son ideas que

vienen también de la emoción. Yo siento que tengo la
misma capacidad de asombro e indignación que cuando
empecé a escribir hace ya unos cuantos años. Ha habido
un cambio de lenguaje, intento decir más con menos,
hay una intención de síntesis mós rigurosa que antes,
pero en lo esencial hay una continuidad de la no me arre-
piento. Si eso es ser prehistórico, como se dice por ahí,
pues lo soy. Pero estoy convencido de que no es así, es

una manera de confirmar que Ia realidad cambia, lavida
cambia y uno también, pero se puede ser leal a ciertos
principios básicos. Yo sigo creyendo en la identidad en-

tre la ética y la estética, entre la justicia u la belleza.

¿Cómo se expnesa el llamado "discurso úni-
cott en el campo de la literatura?

Ahora hay una moda de alabanza del mercado
que se expresa en todos los campos. Es una suerte de
"nuevafe " en eI dinero ....y aclaro que no tengo nadct

contra el dinero. Comparto lo que decía un amigo mío,

de que "el dinero no hace lafelicidad, pero logra algo
tan parecido que la difurencia es un asunto de especia-
listas". pl problema es cuando el dinero se convierte en

eje del universo, o cuando los derechos del dinero pasan

a ser más importantes que los derechos de las personas.

Eso es precisamente el neoliberalismo. Y este tiene sus

expresiones literarias. Es curioso, desde el punto de vis-
ta de los medios, del desarrollo de la tecnología de lct

información y la comunicación, nunca tuvimos tantas

oportunidades de estar informados. Sin embargo, éste es

un mundo peligrosamente parecido al de los mudos y los

sordos, porque hay una tendencia al mensaje único. Esto

viene de Ia concentración del poder que se da en la eco-

nomía pero también en la cultura. Por ejemplo el perío-

dismo independiente era más posible hace 30 años que

ahora, en que es una aventura loca que, por suerte, si'
gue teniendo gente que se anima a seguir íntentándolo.

¿Asusta el disenso?

Cada vez es más difícil el discurso disidente.

Paradójicamente, en un sistema que se ha impuesto en

nombre del rescate de la democracia, con todo el elogict

de la disidencia contra todo lo que era la burocracia y el

autoritarismo en los paises de Europa del Este, se aplastct

la disidencia. Allí está el ejemplo de lo que pasó con

Peter Handke. escritor austriaco-alemón, cuando Ia re-

ciente guerra contra Yugoslavia. Tuvo la osadía de dis'
crepar y fue condenado monstruosamente. Esto corres-

ponde a lo que podríamos llamar una " macdonalización"
del pensamiento. ln metáfora creo que funciona porque

la universalización del McDonald's en el mundo de fin
de siglo implica una violación de los derechos humanos

doble: unaviolación cultural porque se niega el derecho

de autodeterminación de la cocina, que es una de las

expresiones de la diversidad culturql del mundo, O sea,

se incita a que todos a que comamos comida de plástico

o basura. La baca es una de las puertas del alma y, evi-

dentemente, que la cocina es un signo cultural de diver-
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sidad. Y. además. McDonald's comete un atentado sin-
dical, porque prohibe que sus empleados se agremien,
queriendo dctr por tierra así con dos siglos de luchas
obreras ), conquistas. Esto en el nombre de la democra-

cia, el doble arco de McDonald's ocupa ahora el centro

del altar que antes estaba reservado a la cruz.

¿En su libro también hace hincapié y la des-

cribe como "hija de la mala memoria". ¿Cree que hay
distintas clases de impunidad o se trata de que todos
somos un poco impunes?

Creo que ha¡, una suerte de reino de la impuni-
dad que se alimenta de la ignorancia de la opinión pú-
blica. Nunca la opinión pública estuvo tan informada y
a la vez Ían nnnipulada. Entonces no se formulan las
preguntas nús obvias:¿en las guerras quién vende las

annas?. Cuando aparecen datos como esta monstruosi-
dad que está ocurriendo en Timor Oriental, ¿quién fue
el doctor Frankestein de este monstruo?. lns potencias
occidentales anuncian que suspenden la venta de arma-
mento a Indonesia 1' el mundo llora de la emoción . ¡Qué
buenos son , qué corazón tan generoso tienen!. Cuando

eso equivale a una confesión: nosotros hemos alimenta-
do este crimen, somos los que damos armas y asesoría
para que aparezcan estos grupos paramilitares, que arrq-
san paises, los que elevantos al poder a la dictadura de

Suharto que asesinó -según cálculos conservadores - a

ntedio nillón de personas. Por eso, Ia manipulación otor-
ga intpunidad a los dueños del mundo que son los que

custodian la paz, 1, al núsmo tiempo, ltacen el negocio de

la guerra. Las cittco potencias que fienen derecho de

veto en las Nctciones Unidas son las pricipales provee-

doras de arnws para que sigan las guerras.

Otro tema que le preocupa es la industria del
miedo.¿En nombre de la seguridad ciudadana es váli-
do terminar viviendo en verdaderos bunkers?

Ahora vengo de ltalia , donde el tema de la se-

guridad es el de prinrera página en los diarios. In histe-
ria de la seguridad. Ha¡, urro especie de pánico colecti-
vo por el auge del delito y el crimen, que hasta cierto
punto tiene una relacción con la realidad, pero no da
para justificar esta suerte de desplazamiento universal
del valor de "justicia" por el valor de " seguridad". Para
mi asombro, uno de los dirigentes italiano más pronti-
nentes lo dijo con todcts las letras: "la seguridad es más

importante que la justicia". Eso ocurre porque se ha

desprestigiado la justicia en la misma medida en que

esta ideología neoliberal se ha impuesto como únicafor-
ma posible de sentir y de pensar In que era injusticia
hace 30 años ahora no lo es. Es el justo castigo que Ia
ineficiencia merece. El mundo no es injusto, castiga alos
ineficientes. Y si hay delito es porque ha¡' una propor-

ción de la población que debe ser enjaula-
da o exterminada. Lo que nos retrotrae ct

los tiempos de Cesare Lombrozzo y el dere-
cho penal más reaccionario. Lo peor es que

esos increíbles puntos de vista los veo hoy

en boca de algunos que eran antes mis ami-
gos. flay piruetas de circo tan asombrosas
en el campo del pensamiento que a mí me

dejan bizco y boquiabierto.

Lo paradójico es que no se relacione
el auge de la violencia con la situación que provocan
los actuales planes económicos....

Tal cual. Es evidente que hay un auge del deli-
to, pero es más cierto que la primera causa es la de lct

injusticia, el reparto escandalosamente injusto de los

panes y los peces. A esto hay que sumarle los ejemplos

de Ia socíedad de consumo, que ejerce su dictadura a

través de las pantallas de los televisores dando órdenes

a los muchachos diciendoles:"si no tienes un zapato de

marca , o tal auto, eres una porquería que no merece la
pena existir". Esas órdenes, obviamente, son invitacio-
nes al delito para una franja abultada de la población
europea y unct inmensa proporciótt de la población latí-
noamericana. Por otra parte, también aparece la impu-

nidad, que se ejercita constantemente desde el poder. Leí
el informe que elaboró el Congreso de los Estados Uní-

dos en octubre del año pasado, sobre el lavado que el

City Bank hizo de los cien millones de narcodólares de

Rául Salinas, que pasaron además por cinco paises. Nada

menos que el Ciry Bank y el informe es del Congreso
norteamericano, no del partidp del Trabajo de Albania.
Cien millones de dólares lavados por un banco que pro-
porcionó a su cliente cuentas e identidades falsas y em-

presas fantasmas. Lo asesoraron para delinquir, en un

pais que se confiesa impotente para condenar a los
responsables de la operación. Así estantos. El primer
banco del mundo queda impune, pero van presos los
negros pobres que venden droga en la calle. ¿Por qué

la droga es motivo de condenu al infierno para los
negros pobres y es, en cambio, trampolín al cielo
para los banqueros prósperos?
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Otra de sus obsesiones es el tema de los automó-
viles. ¿Cómo es eso de que el auto maneja al conductor?

Esto corcesponde aun mundo donde losfines han
sido usurpados por los medios, donde somos instrumen-
tos de nuestro sistenta, Y esto vale tanto para Europa
como para cualquier sitio. El automóvil te maneja, la
computadora te programa, el supermercado te compra.
Somos instrumentos de nuestros instrumentos. Este sis-
tema global de poder está creando sociedades babilónicas
inmensas donde estd prohibido respirar y caminar Se

ha llegado a un extemo tal de violación de los derechos
humanos que esos dos derechos básicos no se pueden
ejercer en las grandes ciudades. Son lugares que en don-
de practicarlos es una hazaña. Yo soy el único ser
huntano que atravesó Los Angeles y Ciudad de Méxi-
co caminando. Modestamente, creo que merecería
una estatua y, en lugar de eso mis amigos me reco-
ntendaron ir al psicoanalista.

Mrás que nunca en los últimos años , Estados Uni-
dos controla el mundo política, económica y militarmen-
te. ¿Sigue creyendo que es posible mantenerse al mar-
gen de este dominio o es escéptico sobre tal posibilidad?

Creo que ha¡' que ubicarse frente a un sistema
de valores que se ha universalizado y que, afortunada-
mente tiene respondones. Dentro de los propios Estodos

Unidos hay una conciencia crítica desarrolladísima que

me pennite saber que ésta es una lucha universal contra
la imposición global de valores de la cultura de la vio-
lencia y del consumo .Cuando ocurrió la guerra en Yu-

goslavia, estct siniestra operación en que los
bombardeadores no han corrido el menor riesgo , el
mundo se dividió entre los que arrojaban bombas y los

que las reciben, ), obviamente quienes tuvieron total im-
punidadfueron los primeros , en nombre de los derechos
humanos y aplaudidos por buena parte del pensamien-

to pragre del planeta. Entonces me pregunto: ¿qué
derecho moral tienen los que hablan contra la lim-
pieza étnica? ¿Alemania e ltalia contia la limpieza
étnica? ¿Están escandalizados? ¿Pero no se acuer'
dan lo que ocurrió hace quince minutos de su histo-
ria nacional? ¿Los Estados Unidos que hicieron la
lintpieza étnica de los indios ¡, los negros van a ser
los guardianes ntorales del planeta?.

Simultáneantente se produce la matanza de Co-

lorado, ese colegio donde dos chicos enloquecidos acri-
billaron a balazos a doce estudiantes y un profesor En el
discurso, nientras los enterraban, el vicepresidente Al
Gore dijo :"Este es el resuhado de la cultura de la vio-
lencia". Es verdad, pero no anunció que van a dejar de

fabricarla. Estados Unidos produce y vende casi la mi-
tad de los armamentos que se consumen en la mitad de
las guerras del mundo. Violencia es también el océano
de sangre que se derrama por las pantallas del cine, de

las computadoras y del televisor.

¿Dónde está la luz al final del húnel?

Hay muchas fuentes de esperanza. Si la espe-
ranza no tuviera agua de beber , se moriría de sed. Afor-
tunadamente, hay una enorme cantidad de gente, como
Ios zapatistas, los sin tierra brasileños , Ias Madres de

Plaza de Mayo, y muchos otros, que se niegan a aceptar
como único destino universal posible la cultura de la
violencia y del consumo. Gente que está haciendo cosas
por la afirmación de los derechos humanos reales, que

no es sólo el derecho a comer -todavía negado a una
gran franja de la población mundial- , sino también eL

de trabajar para vivir; en vez de estar condenados de

vivir para trabajar El derecho a tener una cultura pro-
pia, una memoria propia. El derecho a respirar y cami-
nar Hay una inmensa cantidad de movimientos que en

todas partes luchan contra la aniquilación del planeta y
el deterioro de la caLidnd de vida. Hace un siglo Ia dift-
rencia entre los que tenían y los que necesitaban era de

uno a siete, ahora es de uno a setenta. Ese mundo que es

cada vez más desigual, también es.más igualador Des-
igual en las oportunidades que ofrece e igualador en las

costumbres que impone. Un mundo que te condena a vi-
vir de hambre o aburrimiento. Nosotros no lo aceptamos
como destino, no es el único mundo posible. La realidad
es desafío, nace de nuevo cada mañana. ¿Quién iba ct

decir el l" de enero del 94 que iban a surgir de las entra-
ñas de la tierra los zapatistas?. No lo previó nadie y
saltó el conejo de la galera. Eso quiere decir que toda-

vía hay vida, ganas de no someterse mansamente.
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EL PTNGÜINO PREDESTINADO

fucrn fosé Gqtfiq;
Editado por SOLIDARIDAD OBRERA

Cuesta de la Fábrica, 38 (baio)
03004- Alicante

Conocíamos a Garfia en sus fugos espectoculoras (Juon trosé Garfio, <<Adiós Prisión>. Ed.
Txoloporto, t995), como antes hobíomos conocido aXosé Torrío Gonzólez en su espeluznonte dot"-

cripción de los torturos corcelorios y el horroroso proceso gue hobío llevado o lo creoción del FfES
(Fíchero de fnternos de Especiol Seguimíanto), uno especie de compos deexterminio dentro de los
propios córceles. (Xosé Torrio: <Huye, hombre, huye>. Ed. Virus. 1997)

Conocíamos tombián ol Garfio pictórico. Hoce yo ol9ún tiempo fue orgonizodo unq exposición de
pinturos de los internos de Picossent enel Mesón de Morello, convertido en solo de exposiciones,en
lo cuol destocobo (o mí juicio) el trobojo de Juon José.

Pero no conocíomos en obsoluto al Gorfia literoto. Hoce poco llegó a nuestros monos un hermoso
CUENTO titUIOdO LAs AVENTURAS DE WIKI, EL PINGÜINO PREDESTINADO. 5U IECTUTO ME hO

cousodo un gron plocer y si bian ol principio pensé gue era un cuento poro niños, tros su lecturo
comencéa réflexionor gue podía tombián ocultar uno olegorío. Y, en ef ecto, osí me lo parece ohoro
tras uno segundo lecturo más otento. Posiblemente, el outor no haya pensodo en construir un reloto
utópico, pero este ho sído, an mi opiníón, el resultodo. Los utopíos se construyen, generalmente,para
huir de uno reolidodquete oprime. En el coso de un praso sometido o unos'condiciones deextrema
dureza lo relación ¿s manifíestq. Pero tombién se da el coso de intentor huir de uno sociedod cons-
tr"uido sobre lo sólido 6ase de lo estupidez.

En cuolguíer coso, nos sorprende ogrodoblemente gue o pesor de todos los intentos por
extirpor el espíritu de rebelión gue onimo o olgunos presos, no hoyon (los corceleros y sus potro-
nos) sus objetívos. Desde estos pógínos os recomendomos uno otento lecturo de este cuento gue

o buen segiro os dajoró un ogrodoble sobor de bóco. Y, pon nuestro parte, onimomos o Juan José
Gorfía o seguir escribiendo, gritondo q los cuotro vientos su rebeldío. (Reseño publicada en lo
revísto <<Al Margen>, otoño-99, n"31)

Este libroluesto 250 ptos. y lo podéis conseguir pidiéndolo por correo o l@s compañer@s
de Solidoridod Obrero de Aliconte o en el puesto (los domingos) de El Rostro de Mqdrid
(Pzo. Tirso de Molino).

tA BOIS.A Y t.A VIDA
Economío y religión en 7d' Edd'd M,edia,

fecques Le Gotf

Ed. Gedisa. (original: 1986)

Queremos recuperor este texJo en estos díos de tontos uniones de clones bqncorios. Fusio-
nes, guennos soterrodos, gue osienton instituciones f inoncieros, fortunos y <<fomilios de poder>t. En el

Estodo espoñol y fueradeél,En <<Lo Bolsoy la vido serec?eo el posodo medievol, cuondo la fglesia
(en cuonto gue instituciónideológico del poder) tiene gue recolocor sus volores respecto o los combios
socioles gue estón iniciándose. Ante el mercontilismo y los boses del copitolismo.

Usuro no es lo mismo que bonco y f inanzos. Ni siguiero era el único ni fundomentol actor en el
prástomo de dínero, pues mercoderesy orfebres tombíén porticipobon ¿n esto circuloción. No obs-
tonte, fo usuro, lo vivq polémico alrededor de lo usuro, constituye de olguno mon¿ro ..el parto del
copitof ísmo>. Nos lo señolo el outor: <.lo gu¿ me propongo es demostror como un obstóculo ideológico
puede trobor y retrosor el desorrollo de un nuevo sístema económico.>
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5in emborgo, los leyas de lo fglesio sobre lo usuro no tuvieron tonto el ef ecto de reducír o

entorpecer el préitomo y el endeudomiento como el de complicorlos: lo Iglesio necesitaba disfnozor
lo noturofezo de los negocíos mientras se adapfabaol ritmo de una sociedad eminentemente mercon-
til. Estamos en el siglo XII y emergen los boses de un nuevo sistemo económico (el copítolismo) y es

preciso empleor tá{nicas, oficios, <gersonajes socioles>, hosto ohoro proscritos o condenodos por lo
'religión. 

Uno de ellos es el usurero, cuyo pecodo copitol <elprogreso>> exige legitimor.
Lo fglesio, por tonto, ha de resolver, como uno cuestión de superviuenciq poro ello mismo, el

siguiente inielogonte: éCómo uno relígión , que opone d.ios.y_dínero, podío justificor lo rigueza? (en

tído coso lariguázaodguinido en función del pnástomo). El Evongelio eroexplícito ol respecto' Son

Moteo(curiosomente,unontiguorecaudodordeimpuestos)dijo:.<NopodéisserviroDiosyoMo-
món.> (Momón simbolizo lo riguezo inicuo, el lucro, el dinero)'

En lo Edod Medio, lo Biblio ero un texto ideológico bose. Pero este libro (iguol quele ocurre o

otros <<culturas del libro>, como la judío y lo islómico) estó plogodo de controdicciones. <<Resguicíos>>

que pernifen lo odoptoción o los combios socioles. Como irónicamente decío Aloin deLille: <<Las outo-

ridoies ecl¿siósticás tienen lo suerte de tener uno nariz de cero>>. No obstonte, con lo usuro

estos controdicciones no parecen existir. Al contrario, tenío uno retohílo de condenaciones,

oungu¿ no resultoro un peiado<<demosiodo peligroso> debido o gue todoviaen el siglo XI el uso

y circuloción de moneda era débíl.
Este escenorio cambio desde el siglo XII. cQué hoce lo fglesio? Lo primero, cerrarse, endu-

reciendo el derecho conónico y los manuoíes de conf esión. A la vez que recuerda que el pecodo de lo

usuro no estó en lo mero circuloción, sino ¿n <<hocer producir dinero ol dínero pnestodo> (ttnummus non

páriinr^Áus>, el dinero no for" dinero). Recordemos tombián que eran los monosterios los principo-

l¿s suministrodor¿s Je cré¿i¡to, medioni¿ el sistemo <<mort-goge> (pré-stomo garonfizodo por un in-

mu¿ble o ti¿rros d¿ los cuales ¿l monosterio ibo cobrondo loi rZntos). Sistemo prohibido por el Popo

" 
ii*f"r del XII fl" iéf"s¡" se retirobo de lo competencia en el nu¿vo mercodo)'

A pesor de todo, los principioa .oro u"tenio¡on con lo r¿olidad y usuro einterés son, tombién

poro lo fglesia, dos cosas diierenies. S"J,iilu"r.on'lo, tosos de interés, osí se volorobo lo folto del

pacodor... Este es uno-J" los cominos de'solvoción del olmo que se obren ol usurero, pues lo rglesia

odmite lo existenc io del riesgo a perdei ü fnestofo (periiulum sortis), yo que hay que hacer un

;;i;;i; de inseguriaáJirot¡o in.".i¡tud¡nis), áel cuol emono el interés'

Al usurero se le reconoce el derecho o solvorse ¿n uno comunidod cuyo rglesia pnoctico nuevos

formos de orden sociol. Otro <<palo: V át.á ..zonohorio>' El poto es el dioblo (con sus huestes y

ortimoños) y lo nu"uá ránáhor¡o'"s.t puig torio (este .fe.rcer espacio de lo fe' junto o lo onterior

dicotomío ciero/infierno gue <<sorvobo> o ion po.i. cristianás, es ..¡nvento{o" en el siglo xrr)' El

usurero logro osí su doble objefivo:.conr".ná. lo bolso (oguí obojo) y lo vido (eterna)'

Jocques u"eoil'"runi¡rto.¡oaor Jentro del <movimientol' áonocido como Lo Nouvell¿ Histoire'

uno historio es.rito-cfmo reocc¡ón der¡ueraáa contro er mod¿ro trodicionol' La <<nuevo historio> se

intereso po. .uotqui".-octividod humono. 
-según 

¿sto corriente, <<todo tiene uno historio, todo tiene

un posodo qu" .".oüt."i.r" y relocionorf .',ii,¡ resto d¿l posodo>' Otros obros del outor y que

podemos encontror con ioc¡liáod, son: Lo máior¡ttoso y lo co'tidiano en el occidente medieval" Los

.intelecfuales y la Edad l4edia; Et *r¡Á¡"ito iel purgatoríoy la recopiloción de ensoyos Hacer la

Hístoria.

¿POR QUÉ Es PECADO LA U5URA?

5ie|usurero,según|ore|igióncristiono,estól/enodepecadose'de6eoque,aúncuondo
estó durmi¿ndo, su dináro le reporta.d¡nero' Ésto es ¡o qu" ptopogon,los.examplo m¿dievol¿s'

esas anécdotos edif icontes poro uso d"'';;;ii.;áo."r. eso'f.oarición de dinero se debe ol poso

det riempo: el interéJil".á'r" contidod á;;i;;;; P;; un¡aáa de tiempo tronscurrido' El usurero

es, ensumo, <.un lodrón de tiempo>,.v ,ü "||",."u" 
ol mismo dios: el tiempo es un don divino y

gratuito (por esto segunda corocferísti;"";;;li" p".oao et frástomo o los h¿rmonos dereligión'

Ios hermonos cristionos).
Lo usuro ti"mp." no estodo ligodo o los ministros de lo fg.les.io' Recie,ntemente (ago-sto y no-

víembre det999)se nos contobo lo*historio del Arzobíspo de NZpoles (Cardenal Michel¿ 6iordono),

guientieneguaresponde?porunoinvestigocíónportlurg Estoríoimplicodo enestedelito juntoosu
É"rmono y oiros dos empresorios que, según lo Fiscolío, dirigíon uno red de prestomistos con bose en

lo localidád de Vol D' Agri. Los f iscoles investigon esto red desde el oño 1997 , que extorsionobo o

empresorios y vecinos eñ opuros con préstomos con intereses hosto el 300%. Ante ¿stas ocusociones

y detenciones de supuestos <<socios>, el orzobispo respondió tojonte: <<Yo estoy limpio por dentno y en

el cielo lo soben.>>
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