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La angustiosa
normalidad de la
guerra.

Es extraño como el ser humano
se acostumbra a la violencia hasta
el punto de normalizarla, de tanto
como la consumimos en los medios
de comunicación, de esa manera fría
que nos hace ver, sin entender que
lo qué sucede le está pasando a otros
seres humanos como nosotros/as.
Aprovechamos este artículo para
repasar algunos de los conflictos
bélicos que se suceden en el mundo, con la intención de informar y
paliar la falta de empatía con la que
aceptamos que esto le esté pasando
a otros/as.
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Turismo de
borrachera o
borrachera de turismo
Agosto nos ha dejado las típicas imágenes de playas colmadas de turistas para recocijo de
los/as hosteleros/as, pero este año las ha acompañado una novedad, las protestas de vecinos/
as hartos/as de ver su lugar de residencia abarrotado, su sueño turbado y su suelo meado: este
verano han tenido lugar movilizaciones contra el “Turismo de borrachera”.
Como Barcelona nos queda un poco lejos, hemos tirado de internet para encontrar un
texto que nos ayudase a mostrar alguno de los discursos emitidos al respecto, concretamente
el de la Asamblea del barrio del Raval, que también sufre en sus calles la llegada masiva de
turistas verano tras verano.
Hemos elegido este conflicto concreto, pero sabemos que bajo el subyacen otras ideas
importantes que requieren de un análisis más profundo, ¿a quién enriquece el turismo en
realidad? ¿Cómo afecta al equilibrio de una zona la llegada masiva de turistas?
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Conflicto pesquero
y la pesca como
conflicto
En este artículo repasamos algunos
de los conflictos laborales a los que
se han enfrentado los/as pescadores
/as en los últimos tiempos.
Pero lejos de caer en el apoyo al cien
por cien a una causa, no dejamos de
analizar qué hay detrás del trabajo
que desarrollan. En este caso hay
muerte y destrucción, mucha más
de la que pensamos cuando pasamos
por delante de una pescadería.
Las técnicas pesqueras y el abuso
de las capturas se convierten en
un grave problema que amenaza
al ecosistema marino, sin olvidar,
además, que antes que pescado,
fueron peces.
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¿Podemos permitirnos el lujo de vivir en el barrio chino?
El Raval es un barrio mestizo, el resultado de oleadas de gente que
durante décadas hemos llegado hasta aquí para ganarnos el pan, el techo
y una vida digna. No te quedas mucho tiempo por aquí si te molesta
ver gente que reza un día distinto que tú o que no reza, que viste de
otras formas, que habla otras lenguas que no se te pasa por la cabeza
aprender, que interactúa con cualquiera o sólo con los/as que considera
los/as suyos/as... por eso, en sí, tampoco nos molestan los/as turistas,
incluso no nos molestan los/as llamados turistas low cost porque, cuando
podemos permitirnos viajar, nosotros/as mismos/as apenas llegamos a
turistas low cost...
No es nada personal ... Pero eso no significa que estemos dispuestas a
soportar por más tiempo un modelo de ciudad pensado para estrujar
al máximo el dinero de quien nos visita una semana o un día y que
expulsa del barrio a las que vivimos todo el año.
¿Expulsión? ¿Exageramos? La ecuación es bien sencilla: un nuevo
apartamento turístico (legal o ilegal) significa otra familia que se tiene
que ir del barrio... un nuevo hotel, un equipamiento o un bloque de las farolas de 6.000 euros/unidad marca Barcelona). Pero ¿a quién
viviendas sociales menos ... Una nueva tienda de souvenirs, el cierre del beneficia? A nosotros/as desde luego que no, es más, nos hará la vida
colmado de la esquina (el último por cierto).
más difícil.
El Ayuntamiento de Barcelona (el actual y los anteriores, aquí nadie Y eso no sólo nos afecta a las que vivimos en las zonas con mayor presión
se salva) han construido un monstruo que devora a
turística, afecta a todas y a todos en la ciudad. Desde
sus hijos/as. Hablan de incivismo, de recuperar la
el Raval invitamos a las ciudadanas y ciudadanos
convivencia... pero este es un discurso hipócrita y «...el turismo genera puestos de toda Barcelona a rebelarse contra este modelo
oportunista. ¿Cómo se puede hablar de convivencia de trabajo. Lo que no dicen es de ciudad pensado en el interés de unos pocos y que
cuando sus políticas han convertido nuestros barrios que, pese a que cada año se cada día nos pone más difícil disfrutar (o vivir)
en una selva en la que sólo manda el dinero y la tasa baten cifras de visitantes, el en lugares como el centro histórico, la Sagrada
de beneficio especulativo? ¿Dónde está el “gobierno
sector a finales de 2013 había Familia o el Parc Güell (la lista es larga, perdonad
de las personas” (o antes las políticas de “izquierda”)
si nos olvidamos de alguno) porque se han vuelto
cuando los/as vecinos/as del distrito más pobre destruido en Barcelona 35.200 absolutamente artificiales, desnaturalizados,
empleos [...]»
de Barcelona (junto a Nou Barris) tenemos que
irreconocibles... y, para acabar de echarnos, un lujo
competir cotidianamente con un invasión de
al alcance de muy pocos/as.
turistas dispuestas a pagar lo que sea por un techo o una comida en Visca la Barceloneta rebelde! Estamos a vuestro lado y dispuestos/as a
el centro de la ciudad? ¿Qué han hecho para, al menos, suavizar esta movilizarnos para recuperar nuestros barrios y convertirlos en lugares
presión insoportable? Absolutamente nada... En todo caso, invitarnos pensados y construidos por y para las que vivimos en ellos.
sutilmente a que nos marchemos a otro sitio.
Assemblea del Raval. Barcelona, 27 de agosto de 2014.
O no tan sutilmente. De hecho están siendo poco amables. La absoluta
intransigencia del Ayuntamiento de Barcelona con determinadas Y entonces....
prácticas “incívicas” en determinadas zonas de nuestros barrios
contrasta con la tolerancia con las que la aplica en otras, si es que las Compartimos en gran medida lo expresado en este comunicado,
aplica. Y esto no es aleatorio, multar por cada lata bebida de pie en una el fenómeno que desplaza a los habitantes de barrios pobres para
zona de ocio (hay que cuidar el beneficio privado) y hacer la vista gorda modernizarlos y atraer gente más pudiente al centro de las ciudapor comportamientos mucho más molestos en las zonas donde la gente des no es otro que la gentrificación, de la que ya hemos hablado
intenta dormir no deja de ser una forma de mobbing global ejercido de en otras ocasiones.
forma indiscriminada contra una determinada zona de vecinos. La Vemos con buenos ojos que los/as vecinos/as se organicen para
Barceloneta es un ejemplo de ello, pero no es el único.
conseguir el barrio que desean, pero tampoco estamos ciegos/as a
Dice el Gremio de Hoteleros, a través de su actual portavoz el Sr. situaciones en las que las protestas “por el bien de la zona” esconXavier Trias, que el turismo genera puestos de trabajo. Lo que no den la búsqueda de beneficios económicos, lo cual es peligroso.
dicen es que, pese a que cada año se baten cifras de visitantes, el sector a Suponemos que no serán pocos/as quienes en La Barceloneta se
finales de 2013 había destruido en Barcelona 35.200 empleos respecto lucran con el turismo, y no solo la hostelería... Nos preguntamos si
a 2008. La respuesta a esta aparente paradoja es que el turismo es el preferirían un turista de clase alta que se portase mejor y les dejara
sector donde se da la mayor precarización de las condiciones laborales, buen beneficio, y si entonces, los procesos de encarecimiento de la
dicho de otro modo, donde antes había 4 camareros, ahora hay 3 que zona importarían menos.
trabajan más horas y cobran menos para atender a un número creciente Por ahí van los tiros de lo que pasa en Las Canarias con las prosde clientes. Quizá ha llegado la hora de empezar a hacer las cuentas de pecciones petrolíferas. Uno de los mayores frentes de oposición
otra manera y medir hasta qué punto el fenómeno turístico representa lo forma el gremio hotelero, que no quiere que el turismo deje de
un beneficio o una losa para el conjunto de las ciudadanas y ciudadanos arribar a las islas buscando sus magníficas playas, pero que, probade Barcelona, dado el encarecimiento que genera en aspectos tan básicos blemente se preocupa poco del lado sucio que el turismo trae concomo la vivienda o la alimentación.
sigo, tanto para los habitantes autóctonos, para los/as trabajadores
Esto hay que pararlo. Porque si no lo paramos, los que mandan (los que estivales con condiciones muy precarias y para el medio ambiente
aparecen en los media y los que lo hacen a la sombra) seguirán en su loca en general, más explotado, sucio y degradado.
carrera de batir records de visitantes y beneficios, utilizando además En fin, no se trata de no salir de nuestra ciudad, sino de darle una
con descaro los recursos comunes para sus fines privados. Mientras la vuelta más al lugar que ocupa el turismo dentro del capitalismo
pobreza, los desahucios y la precariedad laboral crecen en Barcelona, el (muy chungo en algunos casos, donde está ligado a la pobreza o
Ayuntamiento dedica la tasa turística a atraer más turistas y dilapida la explotación sexual) y a buscar nuevas maneras de movernos sin
los escasos recursos públicos en nuevos proyectos como la remodelación que se enriquezcan los de siempre (grandes propietarios) y se vean
del Paseo de Gracia o el Pla Paral.lel. Todo muy bonito (incluyendo perjudicados/as los habitantes de la zona.
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··· La angustiosa normalidad de La Guerra ···
“La acción militar es de importancia vital para un país; constituye la
base de la vida y de la muerte, el camino de la supervivencia y de la
aniquilación; por ello es indispensable examinarla”
-Sun Tzu, El arte de la guerra

negativa del anterior gobierno del expresidente Yanukovich a firmar
un tratado de colaboración con la Unión Europea, que tras semanas
de enfrentamientos derivó en un golpe de Estado capitaneado por la
oligarquía pro-Unión Europea, con las bandas nazi-fascistas como
fuerza de choque. Este golpe se consagró a través de unas elecciones
y la formación de la Junta de Kiev, el gobierno “oficial” de Ucrania,
compuesto por los mentados oligarcas y elementos fascistas del partido
Svodoba, gobierno reconocido por la UE, EEUU y sus aliados/as.
Con ello, las regiones rusófonas del este se levantaron, temiendo la
represión y la limpieza étnica derivada del marcado nacionalismo
ucraniano del nuevo
ejecutivo. Estas regiones
se erigieron en las
Repúblicas Populares
de Donetsk y Lugansk,
buscando en un primer
momento una anexión
a Rusia similar a la que
realizó anteriormente
la
península
de
Crimea. Numerosas
milicias armadas se
fueron formando en
esta zona, compuestas
mayoritariamente
por
voluntarios/
as, entre los/as que
se encuentran una
amalgama de nostálgicos/as soviéticos, militares de mil guerras de
origen ruso, algunos/as antifascistas, nacionalistas y derechistas rusos/
as... Todo ello, con Rusia apoyando a través del envío de cuadros
técnico-militares. Frente a ellos/as, el ejército de la Junta de Kiev,
compuesto en gran medida por mercenarios a sueldo, los restos del
antiguo ejército ucraniano y las bandas nazi-fascistas de Svodoba y
Pravi Sektor(Sector derecho, de tendencia Nacional Revolucionaria).
Además, la Junta está imponiendo la militarización de la sociedad
a través de la incorporación obligatoria al ejército, lo que está
provocando protestas, deserciones e insumisiones en su territorio. Un
conflicto en el que entran en contraposición los intereses de la UE,
los Estados Unidos y Rusia. El resultado, cientos de miles de civiles
desplazados en medio de la disputa territorial de dos mundos que
chocan en el este ucraniano.

El mundo está en guerra. Quizás sea perciba como una guerra
de baja intensidad desde donde nos encontramos, Madrid la capital
del Reino, pero no por ello deja de ser menos real y dejamos de estar
menos afectados e involucrados de una manera u otra. Los conflictos
armados se suceden a lo largo y ancho de los continentes europeo,
africano y asiático,
siendo
nosotros
meros espectadores de
desgracias ajenas las
cuales pareciera que
debemos aceptar sin
mayor
resignación.
La complejidad de la
geopolítica, las alianzas
entre Estados y las
políticas
militaristas
de nuestros gobiernos
se alejan mucho de la
política del día a día que
practicamos
quienes
participamos en alguna
organización política,
social o en alguno de los
movimientos sociales que afloran por aquí; son datos, estrategias y
hechos que se nos escapan de las manos. Pero el caso es que la guerra
en Europa vuelve a ser una realidad, y siguen siendo las poblaciones
civiles quienes más mueren y sufren en todos los conflictos, es
por ello que es nuestro deber denunciar y conocer las guerras
que se suceden a nuestro alrededor, además de entender cómo se
desarrollan los acontecimientos en la política de las altas esferas,
observando como poco a poco quienes antaño fueron potencias
se pueden resquebrajar, y porque no, aprovechar los momentos
de tensión y debilidad de nuestros Estados para abrir la brecha
de la ruptura transformadora. Es decir, conocer todas las áreas de
la realidad que nos rodea para estar preparados para el momento
que nos toque tomar el cielo por asalto. Teniendo siempre clara la
consigna “ni guerra entre pueblos, ni paz entre clases”. La mejor
forma de derrotar a un enemigo es conocerlo, y conocerlo significa
conocer sus puntos débiles, y los tiempos de tensión política pueden
ser aprovechados para iniciar movimientos de resistencia, en este
caso a las guerras y a la colaboración con Estados asesinos.
Por ello queremos mostrar pinceladas de algunos de los conflictos
que asolan el planeta, no solo los más cercanos y mediáticos, cómo
se desarrollan y algunas de las estrategias que se han tomado y se
pueden tomar como medidas de solidaridad activa con los pueblos
que sufren la crueldad de la guerra.

Palestina, el conflicto sin fin

Ya hemos escrito en anteriores ocasiones del conflicto palestinoisraelí y la situación de apartheid que vive la población gazatí en la
franja de Gaza, por lo que no nos extenderemos. Hace pocos días se
ha firmado un alto al fuego permanente, con algunas concesiones
positivas para el pueblo palestino, con una leve apertura de las
fronteras y el levantamiento parcial del bloqueo económico al
que están sometidos. En el último mes han muerto más de 1800
Europa en guerra
palestinos/as, la mayoría civiles y alrededor de 215.000 han huido
de sus hogares. Con todo ello, la población tiene la monumental
La guerra vuelve al viejo continente. Cuando nos hacían creer que tarea de reconstruir lo que antaño fue su hogar, hoy destruido
la Segunda Guerra Mundial y la posterior recuperación y pacificación por los bombardeos. Pero la terrible pregunta que todos/as nos
del territorio ponía fin a los conflictos armados por estos lares, llegó hacemos es ¿Hasta cuando durará esta falsa paz?
la guerra de los Balcanes y ahora vuelve al este del continente. Una
guerra que no se sabe muy bien cuando ha empezado, pero que está
África, la eterna olvidada
claro que está desarrollándose. La complejidad del asunto requeriría
de un “Todo Por Hacer” monográfico. El cruce de acusaciones, los
El continente africano sigue asolado por las guerras y el expolio
intereses de una parte sobre la otra y la guerra informativa dirigida de sus recursos, pero sobre todo, sigue olvidado de la opinión
a través de los grandes medios de comunicación, tanto de un bando pública y de los grandes medios, excepto cuando unos/as pocos/
como del otro, hacen muy difícil tener una posición y un conocimiento as tratan de entrar a europa jugándose la vida o caundo debido
amplio del tema. Lo que está claro es que todo comenzó con la a las pésimas condiciones de salubridad se producen brotes de
llamada revuelta del Maidan, una acampada surgida a raíz de la enfermedades como el ébola. Aunque la malaria y el sida sean el
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día a día de la muerte de miles de personas en distintas regiones
del continente. Parece que solo cuando algo se acerca a Europa
parece importar.
En Sudan del Sur, sólo en diciembre de 2013 murieron 10.000
personas en un intento de golpe de Estado y huyeron otras 380.000, y
alrededor de 3,2 millones necesitan asistencia humanitaria. También
desde diciembre, en República Centroafricana, miles de personas
han muerto, 4,6 millones de personas dependen de la ayuda externa
para sobrevivir y 685.000 han sido forzadas a desplazarse debido
a la violencia. Los enfrentamientos se producen entre una milicia
cristiana llamada Antibalaka enfrentada a los insurgentes Séléka.
Somalia, el eterno Estado fallido, vive en estado de guerra
desde 1991, hoy dominan gran parte de su territorio los islamistas
de Al Shabab, ligados a Al Qaeda, que luchan por la instauración
del Estado Islámico bajo la ley de la Sharia. En Mali, el Gobierno
y seis grupos armados, entre los que se encuentran los/as tuareg
a través del Movimiento de Liberación Nacional del Azawad de
carácter laico, varios grupos islamistas y el gobierno Francés que
intervino militarmente en la zona, se disputan el poder. Lo cual ha
provocado más de 130.000 refugiados/as.
Libia vive en un estado de tensión militar constante desde la
última guerra en 2011 y el derrocamiento de Gadaffi. Las milicias
islamistas poco a poco van tomando mayores extensiones de
territorio y puntos estratégicos, llegando su crueldad al extremo
de realizar decapitaciones públicas en campos de fútbol.

destaca el PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistan), que
curiosamente está catalogado como organización terrorista por
los EEUU y la UE, y que han pasado a ser la fuerza de choque
principal contra el avance islamista.
Mención especial requiere la resistencia kurda revolucionaria,
quienes sin el apoyo de la comunidad internacional, y con
el constante hostigamiento del Estado Turco, han sido los/
as primeros/as en hacer frente al EI de manera decidida y
con victorias. Fueron los/as primeros/as en prestar ayuda a la
comunidad Yazidi, una cultura/religión milenaria la cual estaba
siendo exterminada por el EI a medida que se iba extendiendo.
Y con todo esto, a demás de la guerra están haciendo su propia
revolución social, implantando su programa de Confederalismo
Democrático en los territorios que va liberando, una organización
social de abajo a arriba, de democracia directa y participación
masiva, poniendo además un gran énfasis en el papel de la mujer
como sujeto revolucionario, algo inimaginable en la mayoría de
los países que les rodean, donde ésta queda relegada a un segundo
plano en la vida pública, además de toda la violencia que sufren
por parte de los modelos patriarcales y religiosos imperantes.

Luchar contra la guerra
Como vemos el mundo está patas arriba y parecen tantos los
factores y actores relevantes que nuestras posibilidades de intervenir
son escasas. Pero siempre hay lugar para la resistencia. Tenemos
ejemplos a lo largo de la historia en todas las guerras, y lo más
importante, tenemos ejemplos recientes que podemos reproducir
en nuestro día a día. Quizás una de las campañas más potentes e
importantes sea el BDS (Boicot, sanciones y desinversiones) contra
los productos israelíes, una manera de combatir el apartheid a través
de la no colaboración con todo los productos de consumo que
procedan de allá, además de la no colaboración con sus instituciones
académicas, políticas y/o culturales. También podemos mencionar
como ejemplo, la ocupación en Birmingham de una fábrica de
motores para aviones, propiedad de Elbit Systems, la mayor empresa
militar israelí y el mayor productor de drones, aviones no tripulados
ampliamente usados en la última ofensiva frente a Gaza. Otras
acciones sonadas son los cortes de carreteras realizados por los/as
activistas, israelís y palestinos/as, del coelctivo Anarquistas Contra el
Muro, simulando en el propio Israel cómo la circulación de personas
en Gaza se ve imposibilitada por el famoso muro de la vergüenza.
Una campaña muy inspirativa, ya que evidencia de manera
bastante clara y eficaz la relación entre empresas aparentemente
civiles y el ejército, es la campaña contra DHL nacida en 2008. DHL
es una empresa fundada en Estados Unidos en los años 70 pero que
fue comprada por el servicio de correos alemán en 2002, y que desde
2003 se encargaba de la gestión de la logística ligera y del correo del
ejército alemán, principalmente en Afganistán. La campaña, llamada
«Resistencia integral», rebautizó a DHL (que es la sigla de los apellidos de
sus fundadores) con el nombre de «Deutsche Heeres Logistik» (Logística
del ejército alemán) y se basó en la modificación de la propaganda de la
empresa –por ejemplo, mediante carteles que mostraban a la empresa
como parte del ejército–, acciones contra las oficinas, colores de camuflaje
pintados sobre los buzones e incendios contra vehículos de la empresa.
La campaña se intensificó cuando la empresa estaba a punto de recibir
la concesión para realizar toda la logística del ejército. Al parecer, las
pérdidas relacionadas con los incendios contra las furgonetas fueron tan
elevadas que la empresa renunció al concurso*.
En definitiva, las movilizaciones, y las acciones directas en forma de
boikots o sabotajes, son prácticas al alcance de nuestras posibilidades,
buscando bien, siempre encontraremos los intereses económicos de
aquellos que hacen y provocan las guerras cerca de nuestras localidades.

Oriente medio, yihad y resistencias
Oriente medio es un hervidero de conflictos y contraposición
de intereses. Principalmente de carácter petrolero, nacionales
y religiosos, hay tenemos desde la última guerra del golfo que
llevaron a cabo EEUU, Reino Unido y España contra el Iraq de
Sadam Hussein, la invasión y ocupación de Afganistan, pasando
por las primaveras árabes, la guerra en Siria o la proclamación del
Estado Islámico, el califato del siglo XXI. Y mientras, Arabia Saudí
y Qatar de espectadores privilegiados, apoyando y financiando los
desmadres de sus aliados/as del Estado Islámico; y otros/as como
los/as kurdos/as resistiendo.
El terror que está produciendo el Estado Islámico (EI) a través
de matanzas de toda persona que no se convierta a su islam han
hecho saltar las alarmas de todo el mundo occidental, más aún
cuando se sabe que un buen numero de europeos/as inmigrantes de
segunda generación están engrosando las filas de la yihad a través
del EI. Por ello Siria ha dejado de ser un objetivo primordial para
pasar a tenso aliado en la lucha contra el islamismo radical; al igual
los/as kurdos/as, tanto la facción pro-occidental representada por
el gobierno kurdo-iraquí (peshmergas), como los revolucionarios
adscritos al Confederalismo Democrático. Entre éstos últimos

*Extraído del artículo que recomendamos “La guerra permanente”, de la
publicación libertaria Ekintza Zuzena n39. Otro artículo muy recomendable
para comprender mejor la situación en Oriente Medio es “Desentrañando el
Gran Juego. Análisis de la situación actual de Oriente Medio” de @BlackSpartak
y publicado en www.alasbarricadas.org/noticias/node/32199

Runak Bapir Gherib, Yazidi de 14 años, viaja con un rifle a la espalda para proteger a
su madre y su hermana del ISIS(Estado Islámico), después haber huído de Shengar y
de 7 días en las montañas de Sinjar.
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··· Conflictos pesqueros y la pesca como conflicto ···
Durante la primera mitad de 2014, la imagen descontextualizada del disturbio y el contenedor ardiendo fue la estrella de las
noticias en los grandes medios: Gamonal, las huelgas de estudiantes, las marchas del 22-M… Quizá por ello, las frecuentemente
silenciadas protestas de los pescadores tuvieron cierta repercusión
mediática. En marzo, las tripulaciones de la flota de armadores
de cerco gallego protagonizaron contundentes movilizaciones y
enfrentamientos con la policía en las ciudades de Vigo y Santiago de Compostela. La fuerte represión se saldó con numerosos/a
heridos/as, detenidos/as, y la ya manida manipulación afirmando
que en las protestas había “infiltrados/as extremistas”, anarquistas
e independentistas, que nada tenían que ver con el conflicto (el
concepto de solidaridad debe de ser inconcebible para quienes
se tragan estas noticias), que sólo aprovechaban que pasaban por
allí para armar un poco de jaleo e incendiar algo. También hubo
protestas conjuntas con el sector asturiano en Oviedo, las lonjas
vivieron jornadas históricas de paros, y barcos con pancartas se
concentraron en el Puerto de Vigo. El motivo: el desigual reparto
de las cuotas de jurel y caballa que, siguiendo el modelo impuesto
por la reforma de la Política Pesquera Común de la Unión Europea, favorecía (según los/
as afectados/as) a la flota
del País Vasco.
Sobre la mesa estaban
(disfrazados de “criterios
de sostenibilidad”) los intereses políticos y económicos de siempre, frente
al pan de miles de familias de pescadores que, en
marzo, habían cubierto ya
la cuota permitida para
todo el año. Lo mismo
sucede constantemente,
conflictos pesqueros nacionales e internacionales
donde el entramado de
intereses es tan complejo que es prácticamente
imposible de seguir: los
acuerdos y desacuerdos con Marruecos sobre los cuales los reyes
de ambos reinos departen amistosamente mientras toman el té,
los problemas en las aguas de Gibraltar, y hasta la no tan lejana
“Guerra del fletán” con la flota canadiense en 1995.
Pero políticos/as y marineros/as no son los únicos actores de
este drama. El sector pesquero conlleva también terribles impactos sociales y ambientales que no se deberían olvidar ni separar
jamás del problema en su conjunto. Así como no se puede olvidar
a quienes, en primera y última instancia, son los protagonistas de
todo esto y mucho más que un número: los peces y otros animales
acuáticos, los miles de millones de individuos que sufren y mueren
para satisfacer la demanda de la industria.

tanto de la pesca, es en gran parte por la especialización impuesta
por el sistema económico. Los/as pescadores/as de Galicia o Asturias no pescan para subsistir, para alimentar a sus familias con
los animales que sacan del mar, sino para abastecer los intereses
de un mercado internacional que determina cómo, cuándo, dónde,
cuántos y qué peces hay que matar. El hambre no se la metieron
en casa cuando de repente los intereses de ese mercado no coincidían con los suyos, sino cuando les convirtieron en la mano de
obra (mal pagada, precaria, mortal) del esquilme de los mares y
la masacre de los peces. ¿Por qué ver el problema sólo cuándo el
viento nos sopla en contra? Dejarse llevar cuando el viento sopla a
favor puede conducir también a grandes catástrofes. Esa es la historia de nuestra sociedad y es la historia de la destructiva industria
pesquera.

Cómo funciona el cotarro a grandes rasgos
Vigo es el puerto pesquero más importante de Europa y uno
de los más activos del mundo. El Estado Español dispone de la
mayor flota pesquera en tonelaje de toda la Unión Europea, y
Madrid (ciudad sin mar)
alberga la sede del ICCAT, un importante órgano intergubernamental
en materia pesquera. Sin
embargo, y aquí radican
la mayoría de las protestas, todas las políticas
locales y estatales están
sometidas a las decisiones
que se toman en Bruselas
en base a la PPC (Política Pesquera Común).
A la PPC se supedita la
fijación de cuotas (cantidad de capturas permitida para cada especie), las
prohibiciones y moratorias para las especies en
peligro, las restricciones a
determinadas técnicas y, lo más importante, el reparto del pastel
de subvenciones a órganos consultivos, pesquerías, piscifactorías,
etc.
Pero el poder de la PPC se extiende también a las actividades
de las flotas europeas en aguas extracomunitarias. Como ha sucedido con otras industrias, los países ricos han ido trasladando la
explotación a lugares más rentables, en este caso principalmente
por la escasez de peces que ha generado la masacre indiscriminada del último medio siglo. Actualmente, casi una cuarta parte
de las capturas europeas proceden de aguas internacionales o de
terceros países, especialmente del África Occidental. Europa envía
barcos gigantescos pertenecientes a grandes multinacionales como
la PFA (Pelagic Freezer-Trawler Association), a países como Senegal o Mauritania, en los que gran parte de la economía local
depende de la pesca. Entre 2006 y 2012, la UE pagó a Mauritania
unos 142,27 millones de euros de dinero público por los derechos
de estos barcos a pescar en sus aguas. Los destructivos arrastreros
de la PFA, que representan a 9 grandes empresas, capturan y procesan en un día tantos peces como 56 cayucos mauritanos en un
año. La economía local se hunde, la población se muere de hambre
y, cuando deciden arriesgar la vida para viajar a Europa en busca
de un futuro mejor, les reciben los golpes, los disparos, las cuchillas
de las verjas y las redadas racistas.
En abril, el Parlamento Europeo aprobó el acuerdo sobre el
Fondo Europeo y Marítimo de Pesca (FEMP), último paso para»

“Nos metieron hambre en casa y ahora lo que nos queda es
responder”
Así definía un armador gallego la situación durante las movilizaciones. Por si no ha quedado claro ya, al intentar abordar el
tema en su complejidad no pretendemos sencillamente deslegitimar la lucha de quienes pelean por su subsistencia y la de sus
familias en contra de los intereses de los/as poderosos/as. Pero
hemos de recordar que también favorece a los intereses del sistema
que sólo nos movilicemos frente a lo que nos afecta directamente,
sin profundizar en la raíz de los problemas y en las consecuencias
de nuestro modo de vida. Para empezar, es importante señalar que
si determinadas comunidades costeras en esta sociedad dependen
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implementar la nueva reforma de la PPC. En este acuerdo se define la distribución, en forma de subvenciones, de
6.400 millones de euros. Como es de imaginar, no irán a
parar a que los/as pescadores/as humildes, ya sean de Galicia o de Senegal, puedan encontrar una forma de mantener a sus familias que no sea destructiva para el mar y los
animales. No, irán seguramente a investigaciones que les
den los datos que les convienen, a empresas que desarrollen nuevas formas de explotación y, según Greenpeace, a
“la sustitución de los motores de los buques pesqueros (incluidos
los arrastreros) por motores más potentes que incrementarán la
capacidad de pesca y, por tanto, la sobrepesca”. Esos son los
criterios ambientales, sociales y económicos que tanto preocupan a los/as responsables europeos/as.

Pesca ilegal, sobrepesca y… ¿pesca sostenible?
La pesca ha transformado profundamente ecosistemas enteros. Su poder destructor, aparte de ser prácticamente invisible, es
incuantificable; pero hay investigadores que aseguran que, desde
que stemas enteros. Su poder destructor, aparte de ser prácticamente invisible, es incuantificable; pero hay investigadores que
aseguran que, desde que comenzó la industria a gran escala en los
años 50, el número de grandes peces se ha reducido en un 90%.
Aún así, la flota que existe actualmente es tan poderosa que se
podrían capturar hasta 4 veces más. Según el documental The End
of The Line (Rupert Murray, 2009), se podría rodear 550 veces el
planeta Tierra con los 1.400 millones de anzuelos que lanza al mar
la industria palangrera cada año. Asimismo, en las grandes redes
de arrastre que arrasan las profundidades oceánicas con sus rastrillos gigantes, podrían llegar a caber 13 aviones Boeing 747. Los
enormes arrastreros pelágicos, como los de la PFA, aspiran con
grandes mangueras succionadoras todo ser vivo que encuentran
a su paso. Normalmente, los barcos tienen licencia para capturar
determinadas especies o, sencillamente, sólo les interesa una parte
del mercado. El resto, directamente, se devuelven al mar muertos/
as o medio muertos/as. A esto se le denomina “descartes”, y suponen aproximadamente un 10% de las capturas totales. Por otro
lado están lo que la propia PPC describe como “capturas indeseadas”: tortugas, aves marinas, delfines, tiburones, ballenas, y demás
animales que no son objetivo directo, pero que quedan atrapados
en las redes o anzuelos.
Las nuevas tecnologías se ponen también al servicio de la masacre: los bancos de peces son localizados mediante potentes radares, o incluso las flotas se complementan con aviones que los
avistan desde el aire, de manera que ningún animal tiene ninguna
oportunidad de escapar. Aunque muchos de estos instrumentos y
técnicas están restringidos o directamente fuera de la legalidad, se
continúan utilizando hasta el punto de que se estima que la pesca
ilegal mueve unos 25.000 millones de dólares al año. Como suele
ocurrir, grandes empresas se benefician de ello, mientras que los/
as infractores/as más humildes sirven de cabeza de turco a las autoridades.
Legal o ilegal, la pesca pone en peligro crítico de extinción a
muchas especies. La industria, lejos de preocuparse, suele sacar
provecho de ello (a más escasez de un producto, mayor precio). El
caso del atún rojo es el ejemplo más claro de cómo se abre camino
la especulación y de lo poco que importa a quienes legislan. Hace
unos años se hizo alarmante la disminución del número de individuos de esta especie. Mientras los informes científicos estimaban
que para permitir su recuperación se deberían pescar menos de
15.000 toneladas anuales, la UE, a través del ICCAT (Comisión
Internacional para la Conservación del Atún Atlántico), marcó
una cuota de 30.000. Sin embargo, las capturas finales superaron
las 60.000 toneladas. La gran multinacional Mitsubishi comenzó
entonces a almacenar stocks de atún rojo congelado para poder
venderlo a precio de oro llegada la extinción.
Por otro lado, se abren nuevas vías de negocio que aumentan

el problema: si escasea un pez que se alimenta de gambas, habrá
abundancia de gambas, así que se pescarán gambas (y todo lo que
caiga con ellas en la red) hasta que éstas también escaseen, etc.
Las grandes empresas de acuicultura también se enriquecen
con el cautiverio y la cría de los animales que ya son difíciles de encontrar en el mar. Para engordarlos, pescan el doble de animales de
los que “producen”. En los últimos años han proliferado las granjas
de engorde y las empresas que crían atún rojo en cautividad, como
la gran compañía Balfegó en Tarragona, que a principios de 2014
solicitó duplicar el tamaño de sus instalaciones, frente a las protestas de pescadores/as y ecologistas. Curiosamente, unos meses
después se anunció una “milagrosa” recuperación de la población,
y la Secretaría General de Pesca comenzó a reclamar al ICCAT
un aumento de la cuota.
La sostenibilidad que proclaman perseguir con sus cuotas y
moratorias, no es sino la conveniencia de que siga habiendo el número justo de animales en el mar para poder seguir explotándolos.
Las técnicas tradicionales a las que apelan muchas organizaciones, pueden ser sostenibles para que la humanidad siga indefinidamente causando sufrimiento a los peces, pero desde luego son
insostenibles para los individuos que mueren asfixiados tras horas
de agonía en la cubierta de un barco, o atrapados en una almadraba, golpeados, apuñalados, arponeados hasta la muerte.

Peces, no pescados
Todo esto no sería posible si no hubiera detrás millones de
personas demandando pescado en sus platos, ignorando todas las
injusticias cometidas en su nombre, dando crédito al prejuicio especista de que los/as humanos/as somos superiores a los demás
animales y que ellos/as son sólo toneladas de recursos a nuestra
disposición.
Pero antes de caer en la almadraba, el atún no era un pescado:
era un pez. Podía surcar el océano con sus compañeros/as a 65
km/hora y recordar cómo volver al mismo lugar unos años más
tarde, adaptarse a temperaturas extremas, ver en la oscuridad, trazar mapas químicos del mar gracias al olfato o, según algunos/
as investigadores/as, navegar guiándose por las estrellas. Después,
sólo un producto. Así lo explica la PPC: “Para que la OCM (Organización Común de Mercados) tenga éxito, es esencial informar
a los consumidores mediante campañas comerciales y educativas sobre
la importancia del pescado en la dieta y la amplia variedad de especies
disponibles (…)”.
Los peces, al igual que otros animales acuáticos víctimas de
la pesca, son individuos que sienten. Su percepción sensorial, su
capacidad para sufrir dolor, aprender y relacionarse son similares
(y en algunos casos superiores) a las de los mamíferos. Para que
su vida y su libertad tengan éxito, es necesario informarnos de la
importancia que tienen como especies y, sobre todo, como individuos, y de la amplia variedad de alternativas disponibles: www.
acabemosconelespecismo.com/pescado-y-marisco/
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··· Ríos de color rosa. Las “Gulabi” grupo indio de autodefensa femenina···
Bundelkhand es una de las zonas más empobrecidas de
Uttar Pradesh, una superpoblada región norteña del que ya
es, de por sí, uno de los países más poblados del mundo, India.
Los habitantes de Bundelkhand luchan diariamente por
sobrevivir enfrentándose a las dificultades que suponen vivir
en un terreno poco fértil, estar regidos por un sistema judicial
corrupto y sujetos a una opresiva jerarquía de castas. En
medio de esta tensa y difícil situación, - en donde, además,la
violencia en el hogar y la consideración de la mujer como
ciudadano de segunda es la norma- , ha surgido un grupo de
vigilantes conocido como las Gulabi (palabra cuya traducción
sería “color rosa”) quienes luchan, literalmente, por la igualdad.
Integran la banda cerca de 10.000 mujeres, todas vestidas con
un sari de color rosa como uniforme y se hanespecializado en
el uso del lathi, una vara de combate tradicional india, con la
que podrían rompernos las rodillas con un solo golpe.
Fundado hace dos años, el grupo ya se enfrenta a numerosos
cargos por asociación ilegal, disturbios, ataque a un agente del
Gobierno y obstrucción a la justicia. Sin embargo, Sampat Pal
Devi, la líder de las Gulabi, es una mujer animosa de 47 años
que no se deja amedrentar por las acusaciones contra ella y su
ejército. Sin apenas bienes ni educación, SampatDevi, madre
de cinco hijos, se ha convertido en una figura casi mesiánica
en la región.
“La palabra ‘banda’ no tiene porqué definir a un grupo de
criminales, también se puede aplicar a un equipo, un conjunto de
personas, y nosotras somos una banda que lucha por la justicia.
En mítines y manifestaciones nuestras miembros solían perderse
de vista unas a otras entre la multitud, así que decidimos vestir
de un solo color fácil de identificar. Puesto que no queríamos que
se nos asociara con otros colores que ya están asociados con grupos
políticos y religiosos, escogimos el rosa, el color de la vida. Es un
buen color. Hace que la administración nos mire con cautela”.
La sombra del sistema de castas se proyecta sobre
India como una nube oscura. La mayoría de las mujeres
que componen el grupo no son sólo baja clase social, sino

pertenecientes a una casta que aún se considera inferior, la de
los intocables (“dalit”). Hace unos meses, una mujer dalit fue
violada en Uttar Pradesh por un hombre de una casta superior,
y la policía ni siquiera registró el caso. Bien al contrario,
arrestaron y encarcelaron a quienes se atrevieron a protestar.
Las Gulabi, con SampatDevi al frente, irrumpieron en la
comisaría para reclamar la puesta en libertad de los arrestados
y un proceso contra el violador, y atacaron físicamente a un
policía que se negó a cumplir sus demandas. Actualmente
se está llevando a cabo una investigación sobre el incidente.
En junio del año pasado, las Gulabis consiguieron su mayor
triunfo hasta la fecha. Tras saber que un establecimiento
benéfico del gobierno en Attara estaba cometiendo
irregularidades en el reparto de grano y comida, SampatDevi
y las suyas, tras vigilar en secreto al encargado, interceptaron
dos camiones cargados de grano destinado a las familias
pobres que se dirigían a vender los sacos en el mercado.
La banda utilizó esta prueba como herramienta de presión
a la administración local para que decomisaran la carga y
entregaran a la policía al encargado de la tienda. El caso, de
nuevo, no fue tomado en consideración, y las Gulabi, furiosas,
agredieron a un agente, dejándolo lesionado.
SampatPal Devi, 47 años

“Soy la comandante de las Gulabi. Fundé esta asociación en
1990, pero no empecé a llamarla Banda de las Gulabi hasta hace
dos años. Nuestras metas son dar poder y motivación a las mujeres,
promover la educación infantil, en especial a las niñas, y detener
la corrupción y la violencia en el hogar. Visito numerosos pueblos
cada día y me reúno con miembros de la asociación. Hacemos
reuniones en las que decidimos el plan de acción si llegan a nuestros
oidos noticias acerca de algo a lo que nos debemos oponer. Primero
acudimos a la policía para pedir que actúen, pero debido a que la
administración de nuestro país está en contra de la gente pobre, a
menudo tenemos que hacer las cosas por nuestra cuenta. Si se trata
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de un marido
que golpea a su
esposa, hablamos
con él. Si no se
aviene a razones,
le golpeamos con
nuestros lathis
y le decimos a
su esposa que se
una a nuestra
asociación.
N u e s t r a s
m i s i o n e s
tienen
éxito
un ciento por
ciento de veces.
Solucionando
problemas
domésticos,
nunca
hemos
fracasado. No
siempre
nos
podemos tomar la
ley por nuestras
manos, y por
tanto tenemos
que tratar con la administración. Esto es lo más complicado, ya
que nuestros legisladores están todos corruptos. Hemos apaleado
a algunos oficiales corruptos, pero en última instancia estamos
indefensas. Los matones a sueldo de policías y políticos corruptos
me amenazan constantemente. Una vez vinieron unos cuantos y
amenazaron con acribillarme, pero las mujeres acudieron en mi
ayuda. Les ahuyentaron tirándoles ladrillos, y desde entonces no
han vuelto a venir. Aunque casi siempre viajo sola, no le tengo
miedo a nadie. Mis mujeres están conmigo, y ellas me dan fuerzas.
Mi familia no siempre aprobó que diera un paso adelante e hiciera
lo que hago, pero una vez me afirmé en mi postura y hablé en
profundidad con mi marido, se puso de mi parte, y desde entonces
no ha dejado de apoyarme. Hacer esto no es fácil. No tengo dinero.
Me desplazo a todas partes en una bicicleta vieja. Algunos de
nuestros simpatizantes contribuyen con pequeñas donaciones.
Deseo que este movimiento siga adelante, y me gustaría tener el
apoyo de organismos internacionales y locales. De conseguir fondos,
crearía también un taller de costura para que las mujeres pudieran
ayudar a sus familias. El futuro para las Gulabi es brillante. Es
un movimiento para el pueblo que crecerá y crecerá aunque no
obtengamos el apoyo de la administración local”.

pedirle ayuda a SampatDevi. Ese mismo día me uní a la banda
y, guiadas por ella, irrumpimos en el cuartel exigiendo la puesta
en libertad de mi padre y los demás. La policía siguió negándose
a actuar contra el violador. Le dejamos a un agente el cuerpo
morado con nuestros lathis. No aguanto las injusticias. Mi padre
es una figura inspiradora para mí, se sintió muy orgulloso cuando
me vio manifestarme vestida con un sari rosa, gritando eslóganes
hombro con hombro con las demás Gulabi. SampatDevi me ha
entrenado en el uso del lathi. Insistió en que debíamos aprender a
defendernos antes que a atacar a nadie. Los matones del gobierno
y la administración me han amenazado muchas veces, en una
ocasión a punta de pistola, pero no me dan ningún miedo”.
BhagwatiDevi, 45 años

“Lo que SampatDevi estaba haciendo por nosotros me sirvió de
inspiración. Visitaba nuestra aldea con regularidad y se interesaba
por nuestro bienestar. Me uní a la banda para apoyarla en su
causa de mejorar nuestras vidas. En el grupo no hay jerarquías.
Todas nos tratamos como iguales, trabajando para alcanzar
nuestra meta de
cortar de raíz
la corrupción
en la sociedad
y conseguir que
a las mujeres
se nos trate
con
justicia.
Si oimos que
se ha cometido
algún
acto
atroz
contra
una
mujer,
nos reunimos
a
deliberar
acerca de la
línea de acción
más adecuada
y
después
actuamos
en
c o n s e c u e n c i a.
En ciertos casos
intentamos
primero dar con
una
solución
pacífica, pero si
eso no funciona
usamos
la
fuerza. La gente encuentra humillante que les azotemos.
Mi marido me abandonó para tener una vida feliz con otra mujer,
pero no me importa. Yo tengo mi propia vida y soy feliz con ella.
El concepto de banda es nuevo en esta región. De hecho, las Gulabi
somos el único existente. La gente debe entender que una banda
no tiene por qué estar definido por los elementos antisociales que
marcan a otros grupos, por llamarlos de algún modo. Lo nuestro
es un equipo—un equipo de mujeres de rosa. Crecemos día a día,
y los esfuerzos de SampatDevi están generando aquí una ola
de cambios. Las mujeres llegan desde sitios lejanos, cargadas de
problemas, con la intención de unirse a las Gulabi”.

AartiDevi, 22 años

“Mi
padre,
ChnadraBhan, es un
hombre culto. A pesar
de ser un dalit, tiene dos
másters universitarios.
Siempre ha luchado
por sus derechos y
por la dignidad de
los aldeanos. Hace
alrededor de seis meses,
un hombre de una casta
superior violó a una
mujer dalit. La policía
se negó a registrar el
caso. Cuando mi padre
protestó, él y otras
dos personas fueron
encarceladas. Fui a

Este es un pequeño gran ejemplo de la capacidad de
autoorganización que tenemos en nuestras manos, mujeres
empoderadas, que toman sus propias decisiones y deciden
actuar y rebelarse contra la opresión. Mujeres que no temen
a la violencia ni patriarcal ni institucional, mujeres de las que
deberíamos tomar ejemplo. Por la extensión de la Gulabi
Este texto está inspirado en el aparecido www.vice.com/es/
read/flux-pink-indians-v2n2?Contentpage=1.
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···El trabajo: una introducción ···
armamentística cuyo único producto es la muerte.
Mientras la automatización, la mecanización y la productividad
Para la mayoría de nosotros/as, nuestras vidas están dominadas aumentan progresivamente, las horas y los años de trabajo no
por el trabajo. Incluso cuando no estamos trabajando, estamos disminuyen. De hecho, en la mayoría de lugares están aumentando,
yendo o viniendo del trabajo, preocupándonos por él, tratando al retrasarse la edad de jubilación e incrementarse la jornada
de recuperarnos del trabajo para poder volver al día siguiente, o laboral.
simplemente intentando olvidarnos de él.
O incluso peor, no tenemos trabajo y entonces nuestra mayor ¿Por qué es así el trabajo?
preocupación es tratar de encontrarlo. O somos una de esas
personas – mujeres, sobre todo- cuyo trabajo doméstico y de
Entonces, si hay tantos problemas con el trabajo, ¿por qué es
cuidados ni siquiera cuenta como trabajo remunerado.
como es?
A muchos/as de nosotros/as nos da igual el trabajo que hacemos,
La razón es bastante sencilla: vivimos en una economía
solamente necesitamos el dinero para seguir adelante. Y a final de capitalista. Por tanto, este sistema es el que determina cómo se
mes, nuestro saldo bancario apenas es diferente al del mes anterior. organiza el trabajo.
Nos pasamos los días mirando el reloj, contando los minutos que
Como indicábamos en el artículo Capitalismo: una introducción
faltan para irnos a casa, los
[reproducido el mes pasado
días hasta el fin de semana,
en esta publicación], la
los meses hasta las próximas
esencia principal de la
vacaciones…
economía capitalista es la
Incluso
los/as
que
acumulación.
trabajamos en algo que
El dinero – el capital- es
realmente
disfrutamos,
invertido para convertirse
no controlamos nuestro
en más dinero. Y esto ocurre
trabajo. Nuestro trabajo
gracias a nuestro trabajo.
nos controla, lo vivimos
Nuestro trabajo es la base de
como una fuerza ajena. La
la economía.
mayoría no decidimos a
Esto es así porque
qué hora llegar a trabajar
nuestro
trabajo
añade
o a qué hora marcharnos,
valor al capital inicial, y
ni el ritmo o volumen de
el valor que añadimos es
trabajo, los productos que
superior a nuestro salario.
hacemos o los servicios que
Esta plusvalía resulta en
proporcionamos, ni cómo
el crecimiento del capital
lo hacemos.
inicial, que financia los
Por ejemplo, a las/os
beneficios y la expansión.
enfermeras/os les puede
Cuanto más bajos sean
encantar cuidar de sus
nuestros salarios, más horas
pacientes pero aun así estar
y más duro trabajemos,
frustradas/os por la falta
mayor será esta plusvalía.
de camas y de personal,
Por eso los/as empleadores/
los turnos estipulados como castigo y los arbitrarios objetivos as en los sectores privado, público en incluso cooperativo intentan
de gestión. Y puede que las/os diseñadoras/es disfruten siendo continuamente hacernos trabajar más duro y más tiempo por
creativas/os pero encuentren su creatividad restringida: no se les menos dinero.
da rienda suelta para innovar como quieran, teniendo que copiar
De la misma forma, nuestros trabajos se hacen aburridos
a menudo productos ya existentes que sus jefes/as saben que se y monótonos para que los/as trabajadores/as no cualificados
venderán.
puedan hacerlospor menos dinero. Igualmente, los productos
Paradójicamente, mientras que millones de personas están que fabricamos o los servicios que proporcionamos suelen ser a
sobrecargadas de trabajo, aguantando a duras penas altas cargas menudo de mala calidad para mantener los costes bajos.
de trabajo y largas jornadas laborales, otros tantos millones de
El desempleo masivo mantiene bajos los salarios de los/as
personas están desempleadas y desesperadas por trabajar.
trabajadores/as sobrecargados/as, ya que si no tuvieran miedo de
A nivel mundial, millones de personas mueren cada año a causa ser sustituidos/as por la gente en paro, podrían reclamar mayores
de su trabajo, decenas de millones enferman y cientos de millones salarios, mejores condiciones y jornadas más cortas. (Por eso los
resultan heridas en accidentes laborales.
gobiernos no acaban con el paro simplemente reduciendo la
Y muchos trabajos, que pueden ser extremadamente difíciles, duración máxima de la semana laboral).
aburridos y/o peligrosos para los/as trabajadores/as y destructivos
Las empresas que extraen una mayor plusvalía – y por tanto
para el medio ambiente, ni siquiera son socialmente útiles. Como mayores ganancias y mayor expansión – tienen éxito. Las que no,
la industria manufacturera, en la que la obsolescencia programada fracasan. Así que si una empresa o una industria es rentable, crece.
hace que los productos se estropeen para que la gente compre otros Independientemente de si es socialmente necesaria, si destruye el
nuevos, o industrias enteras como el marketing y la publicidad que medio ambiente o si mata a sus trabajadores/as.
sólo existen para convencer a la gente de comprar más productos
Este crecimiento también se apoya en el trabajo no remunerado
y de trabajar más para poder comprarlos.
como es el trabajo doméstico, que incluye la reproducción de los/
Igualmente se desperdicia gran cantidad de trabajo útil en dar as trabajadores/asmediante la crianza de sus hijos/as – la próxima
soporte a industrias socialmente inútiles, como la generación de generación de trabajadores/as – y los servicios prestados a la fuerza
energía que será usada para abastecer call centers de telemarketing, de trabajo actual: físicos, emocionales, y sexuales. Este trabajo no
la falsificación de productos médicos y cosméticos, o la industria remunerado es llevado a cabo predominantemente por las mujeres.»

¿Qué hay de malo en trabajar?

9

Artículos

¿Qué podemos hacer?
Aunque la naturaleza del trabajo esté determinada en su mayor
parte por el sistema económico en el que vivimos, hay cosas que
podemos hacer – y hacemos – como trabajadores/as, aquí y ahora,
para mejorar nuestra situación. Si nuestro trabajo es la base de la
economía y la base del crecimiento y de los beneficios, entonces en
último término nosotros/as tenemos la capacidad de alterarlo, por
no decir hacernos con él del todo.
Cada día resistimos a la imposición del trabajo. A menudo de
formas individualizadas e inapreciables. A veces llegamos tarde,
nos vamos pronto, robamos momentos para hablar con nuestros/
as compañeros/as y amigos/as, nos tomamos nuestro tiempo, nos
ponemos “malos/as”… Y a veces resistimos de formas colectivas y
más combativas.
Mediante la acción directa, como es dejar de trabajar – ir a la huelga
-, paramos el engranaje de la producción y evitamos que se generen
beneficios. De esta forma podemos defender nuestras condiciones
laborales y forzar a nuestros/as jefes/as a otorgarnos mejoras.
La clase obrera unida, incluyendo a desempleados/as y
trabajadores/as no remunerados/as, puede también luchar
para mejorar otro tipo de condiciones, como mejores servicios
públicos, contra las subidas de precios, los impuestos regresivos,
etc.
En el siglo XIX en los países occidentales, la jornada laboral
media era de 12-14 horas diarias seis o siete días a la semana,
bajo condiciones deplorables, sin vacaciones ni pensiones de
jubilación.
Enfrentándose a una tremenda represión por parte
de empleadores/as y gobiernos, los/as trabajadores/as se
autoorganizaron y lucharon durante décadas, mediante huelgas,
ocupaciones, huelgas de brazos caídos e incluso levantamientos
armados e intentos de revolución. Hasta que finalmente
lograron las mucho mejores condiciones de trabajo que muchos/
as tenemos hoy: fines de semana, vacaciones pagadas, jornadas
más cortas… Por supuesto, más allá del mundo occidental
muchos/as trabajadores/as siguen sufriendo esas condiciones

victorianas en la actualidad, y continúan luchando contra ellas.
Si nos organizamos para hacer valer nuestras necesidades
en la economía, podemos ir más allá en la mejora de nuestras
condiciones. Si no lo hacemos, éstas se irán degradando hasta
volver a los niveles del siglo XIX.
Y lo que es más,autoorganizándonos no sólo mejoramos
nuestras vidas ahora, sino que sentamos las bases para un nuevo
tipo de sociedad. Una sociedad donde no sólo trabajemos para
generar unas ganancias que nunca veremos o para construir una
“economía saludable”, sino para satisfacer las necesidades humanas.
En la que nos organicemos colectivamente para producir los
bienes y servicios necesarios – como hicieron brevemente los/as
trabajadores/as en Rusia en 1917, en Italia en 1920, en España
en 1936 y en otros tantos lugares. En la que nos deshagamos del
trabajo innecesario y hagamos que las tareas necesarias sean tan
fáciles, agradables e interesantes como sea posible. Una sociedad
comunista libertaria.
Artículo extraído y traducido de www.libcom.org/library/
work-introduction

Continuamos con la campaña de suscripciones...

¿Aún no recibes el Todo Por Hacer en casa?

El periódico, aunque sea repartido de manera gratuita, conlleva unos gastos que son sufragados de manera mayoritaria
a través de la realización de eventos y de cuotas mensuales por parte de los/as integrantes del proyecto. Con el objetivo de
dotarnos de una mayor estabilidad y depender cada vez menos de la realización de eventos, hemos lanzado una campaña de
suscripciones .
¿Quieres recibir el periódico en casa cada mes?
¿Te gusta la publicación y quieres saber cómo colaborar con ella? ¡Pues aquí va nuestra sugerencia!
Entra en www.todoporhacer.org/suscripciones y
rellena el cuestionario con tus datos, sin olvidar el
código postal y el municipio. Podrás elegir la cuota
de colaboración que te venga mejor, 10 euros por
un semestre, 20 por el año compleo o 30 si además
quieres la revista Maelstrom de regalo!
Entendemos que haya quien prefiera suscribirse
en persona, si es tu caso, escríbenos un mail a todoporhacer@riseup.net y vemos cómo ponernos en
contacto para dejar al margen a bancos y nuevas
tecnologías.
¡Gracias por tu apoyo!

www.todoporhacer.org/suscripciones
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··· Liga Cooperativa de Basket de Madrid ···
Hace ya tiempo que veníamos dándole vueltas a la idea de empezar
a publicar en el periódico una pequeña sección de deporte. Una serie de
textos, entrevistas o reflexiones que podamos sacar de vez en cuando
sobre un tema que nos interesa por muchas razones. La primera, y más
importante, que nos gusta el deporte, nos gusta practicarlo y nos gusta verlo, disfrutamos con ello. La segunda, que entendemos el deporte
como una actividad de ocio, salud, conocimiento y sociabilización que
nos gustaría ver alejada de la mercantilización que acompaña a toda
nuestra vida, y es por ello que creemos importante generar alternativas
propias en este sentido. Sin más, nos apetece darle espacio a este tema
ahora que comienza esta nueva temporada, y
para ir abriendo boca, qué mejor que acercarnos a una iniciativa de deporte autogestionado en nuestra ciudad, la Liga Cooperativa de
Basket, que ya va a por el tercer año de funcionamiento. Así que aquí os dejamos la pequeña entrevista que realizamos al Grupo de
Trabajo de la Liga Cooperativa de Basket.
Desde estas líneas les agradecemos su rápida
respuesta a nuestras preguntas y les felicitamos
por su enorme curro con esta liga de baloncesto.

te acostumbras a tenerlo todo hecho, y no te planteas realmente el curro que requiere llevarlo a adelante. En ese sentido, podéis explicarnos un poco cómo lo gestionáis y qué os requiere,
más si cabe cuando proponéis una forma diferente de proyecto,
desde una posición de horizontalidad, lo que por tanto implica una responsabilidad mayor por parte de todos/as. ¿Cuál es
la implicación de los equipos en el funcionamiento de la liga?
¿Cómo se reparten las tareas?

-Lo primero sería preguntaros cómo
surge esta iniciativa, cuándo y, vamos,
que nos describáis un poco vuestra idea
de liga cooperativa. ¿Cuáles son los objetivos que os planteasteis al comenzar con
este proyecto?
Esta iniciativa surge entre un grupo de amigos que en el verano
de 2012 quedaron a jugar varias veces al baloncesto en las canchas de
los barrios de Hortaleza y Chamartín (aunque en realidad se podría
acotar al barrio de Prosperidad). Entonces, aunque esos partidillos
nos hacían disfrutar, solía ser difícil contactar con la gente y solíamos ser bastantes pocos. A esto se le sumó la intuición que teníamos
de que habría más grupos de amigos que se reunieran a jugar al
baloncesto en el barrio de la misma forma que nosotros. Entonces,
fue ahí cuando surgió la idea de darle un formato más completo a
esas “pachangas” que jugábamos entre amigos para poder establecer,
al menos, un partido a la semana y así juntarnos con otra gente del
barrio. Eso sí, sin que tener asumir el coste económico ni las rigideces impuestas por las ligas privadas, federadas o municipales.
En este sentido, considerando que debemos empoderarnos de
nuestros barrios y de nuestro ocio, otra de nuestras inquietudes
era fomentar un deporte diferente al que estamos habituados, es
decir, generar un nuevo paradigma acorde a nuestras inquietudes
y necesidades donde se fomentaran los verdaderos valores del deporte. Luego, poco a poco, gracias a la participación de lxs que se
apuntaron a la Liga y acudieron a las asambleas fuimos creando
el formato, las normas y adquiriendo un sustento mayor. Actualmente no es sólo una vía para jugar al baloncesto sino un proyecto
más amplio que pretende generar una alternativa de ocio basada
en la práctica del deporte de una forma saludable y solidaria y en
la participación activa, la autogestión y la gratuidad.
Además también forma parte de nuestros objetivos la protesta
por el mal estado de las canchas públicas y por los precios abusivos
de las ligas municipales. En suma, nuestra reivindicación se fundamenta en que la práctica del deporte no tenga que regirse por
criterios de rentabilidad y que permita la participación activa de
lxs deportistas en todas las cuestiones relacionadas con ello. Por
tanto, la Liga es un fin en sí mismo pero a la vez es un medio para
generar redes de cooperación y participación en los barrios.

Este es uno de los puntos fundamentales del Proyecto puesto
que entendemos que una de las virtudes de
esta forma de hacer deporte es la de poder
decidir nosotrxs mismxs los términos y las
condiciones de la Liga, algo impensable en
muchos ámbitos de nuestras vidas. Nosotrxs nos organizamos mediante asambleas,
con una frecuencia trimestral aproximadamente, en las que se deciden conjuntamente
cuestiones como el formato de la Liga, los
medios para autofinanciarnos o las normas
de juego. Además a finales de la temporada pasada se generó un “Grupo de trabajo”
para no dejar desatendida ninguna de las
ideas que habían surgido. En gran medida,
esto nos permitió, mediante el gran trabajo
conjunto de dicho Grupo y otrxs participantes, organizar una gran jornada final,
en el Campo de la Cebada, en la que hubo
partidos 3x3 y 4x4, las finales de la Liga
cooperativa, una rifa solidaria y un gran ambiente de baloncesto!
Siendo realistas y críticos con nuestras propias dinámicas es
cierto que, como en muchas otras facetas de la vida, estamos acostumbradxs a delegar a otrxs nuestro poder de decisión por diferentes motivos: falta de interés, de motivación o de vías para ejercerlo.
En este sentido, nosotros hasta ahora hemos experimentado esto
en gran medida ya que varios equipos que han participado en la
Liga no se han involucrado del todo en la organización y el funcionamiento del Proyecto. Para la gente más implicada ha supuesto
una dosis de realidad ya que nos ha hecho darnos cuenta de que no
es nada sencillo cambiar las dinámicas de participación sólo por
organizar asambleas y hacer las cosas de forma cooperativa. Por
tanto, una de las cuestiones en las que más nos estamos centrando
es en que la mayoría de lxs participantes quieran seguir dando
forma y construyendo este Proyecto de la forma más horizontal y
participativa posible.

-Una de las cosas que más nos interesa de vuestra forma de
funcionar es el planteamiento que hacéis del deporte, como una
forma de ocio, crecimiento personal y colectivo, alejado de los
valores del deporte profesional de hoy en día. En ese sentido,
vemos que, por ejemplo, los partidos son arbitrados por los propios equipos (que llevan también la mesa, faltas, tiempos...).
¿Cómo funciona esto? ¿Da problemas? ¿Qué tipo de relaciones
se generan entre los equipos?

La mayoría de gente que participa en la Liga ha jugado en
equipos y en competiciones, a diferentes niveles, en las que priman
los valores del deporte profesional: competitividad, sentimiento
de superioridad, etc. Conforme se van integrando en el Proyecto
se puede percibir un cambio de lógica y de motivación a la hora
de afrontar un partido de baloncesto. Esto se puede comprender
fácilmente sabiendo que la mayoría de los partidos son un punto
de encuentro con amigxs y compañerxs –en la Liga hay constante-Habiendo participado muchos de nosotros/as desde peque- mente partidos en los que hay amigxs en ambos equipos y suele haños en ligas municipales y federadas de basket y fútbol, al final ber gente en las gradas–. Además lxs participantes entienden que»
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los partidos de
la Liga son momentos de ocio
en los que la predisposición general es de disfrutar
del deporte y no
de reprender fallos o errores.
En este sentido, un punto
clave de nuestra
Liga fue la decisión de que los
partidos sean arbitrados por los
propios equipos.
Es cierto que hay
ocasiones en los
que los puntos de
vista de dos equipos rivales son
diferentes pero
ahí se suele parar
el tiempo y se exAprovechando el trabajo conjunto!
presan todas las
posturas hasta que alguien cede o se llega a un acuerdo. Más allá
de eso, lo más relevante de esta cuestión es el cambio de dinámica
con respecto a otras competiciones convencionales. En éstas, la
figura del árbitro suele tener importancia en la mayoría de los partidos ya que es habitual que lxs jugadorxs busquen la pillería o la
forma de engañar al árbitro para salir beneficiadxs. En los partidos
de la Liga Cooperativa de Basket es fácilmente apreciable que la
gente juega sin preocuparse de eso y que está predispuesta a jugar
de forma honesta y sin “malos rollos”.

-Por otro lado, jugando como lo hacéis principalmente en
canchas municipales, ¿cómo las encontráis (ya que desde
nuestra experiencia están, las que van quedando, cada vez
peor cuidadas)? ¿Valoráis la opción de adecentarlas vosotros/as mismos/as?
El estado general de las canchas públicas de nuestros barrios es
bastante precario: aros y tableros rotos, pavimentos destrozados,
líneas invisibles, etc. A esto se le junta que nuestras necesidades
restringen bastante las canchas que podemos utilizar ya que es
necesario que tengan luces (muchos partidos son en invierno y a
las seis de la tarde ya suele ser de noche) y que no suelan ser muy
utilizadas por lxs vecinxs que no pertenecen a la Liga. Todo esto
supone que la mayoría de partidos de la Liga se jueguen en tres o
cuatro campos del barrio.
Precisamente el que más frecuentamos, el Parque Rojo, fue uno
de los focos de nuestras protestas la temporada pasada. Después
de haber arreglado nosotros mismos un aro el año anterior, esta
temporada un aro se rompió completamente y el pavimento, que
tenía baches y agujeros, provocó heridas graves a un jugador que
se cayó durante un partido. A partir de ahí, empezamos a hacer
una campaña interna de movilización para presionar a la Junta
municipal con el objetivo de que arreglaran la cancha y así poder
utilizarla de forma segura y continuada. Tras varios obstáculos y
reclamaciones perdidas por la Administración, conseguimos que
pavimentaran la cancha y que cambiaran los aros. Para nosotros
fue todo un éxito!
En cualquier caso, aunque nuestros medios son limitados, sí intentamos mejorar el estado de las canchas que utilizamos poniendo redes en los aros o manteniendo limpias las canchas. Incluso al
final de la temporada pasada, un grupo de gente de la Liga ayudó a
la Asamblea del Campo de la Cebada, lugar que nos cedieron para
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la celebración de la jornada final de la 2ª temporada de la Liga
Cooperativa de Basket, a pintar las líneas de la cancha que tienen
allí. Aunque fue una tarea más compleja de lo que pensábamos,
quedamos muy satisfechxs!

-Ya por último, lo que empieza como un proyecto local
(centrado en Hortaleza y Chamartín) y con 8 equipos, crece en un año hasta los 24 equipos. ¿Cómo lo valoráis a dos
años vista?¿Qué idea de futuro tenéis? ¿En qué creéis que
podéis (o vais a intentar) mejorar? ¿Y de cara a quienes
quieran participar de nuevas, cómo y cuándo pueden inscribirse?
Realmente en lo que se refiere a la Liga de Basket Cooperativa, el punto más importante a mejorar es conseguir una implicación y participación efectiva de todos los equipos que integran
la Liga. Ahora ya no difundimos la idea de gratuidad puesto que
entendemos que la participación en el Proyecto no conlleva coste
económico pero sí la implicación en el trabajo de organización y
ejecución de todas las tareas. Por ello, trataremos de mejorar las
dinámicas entre todxs lxs participantes en base a algunas ideas que
trataremos de desarrollar a lo largo de la próxima temporada para
intensificar las relaciones entre todxs lxs jugadorxs. Por ejemplo,
intentaremos generar un foro que sirva como medio de comunicación y de apoyo entre todxs, es decir, que se pueda compartir desde
que alguien se ha enterado de una oferta de trabajo a cuestiones
de ocio o de debate político. Por otro lado, ya a finales de la temporada pasada se puso en marcha la Liga Cooperativa de fútbol
sala, algo en lo que queremos seguir trabajando para aprovechar la
capacidad de extensión del formato, el cual ya está asentado en el
baloncesto.
En cualquier caso, a lo largo de estos dos años, desde la Liga en alguna ocasión hemos fantaseado acerca de la dimensión y el potencial
del Proyecto. A día de hoy, lo cierto es que nos gustaría asentarnos en
los barrios en los que ya tenemos presencia y además poder compartir
nuestra forma de entender el deporte y la experiencia de autogestionar la práctica del deporte cada vez con más gente. En este sentido,
estaríamos encantadxs de aportar nuestra experiencia organizativa y
de ponerla a disposición de aquellxs que quieran montar proyectos
similares en sus barrios. Si consiguiéramos esto, la gente lo podría tener en cuenta como una alternativa diferente a las ligas municipales.
Para esta próxima temporada, el período de pre-inscripción de la
Liga Cooperativa de Basket será entre el 1 y el 20 de septiembre y la
asamblea en la que se formalizarán las inscripciones y en la que fijaremos todas las cuestiones relacionadas con la Liga será el domingo 21
de septiembre (lugar y hora pendientes de confirmar). Ya en octubre
empezará a botar el balón! Si alguien está interesado en participar
nuestra dirección de correo es: ligabasketcooperativa@gmail.com
Visita nuestro blog: ligabasketgratuita.blogspot.com.es
Síguenos en facebook: Liga Cooperativa – Gratuita Basket
y twitter: @ligacooperativa

Marcando las líneas.

Novedades
Esta sección se compone de reseñas de libros, películas, documentales, webs, etc. de reciente publicación, que nos parecen interesantes. Estos títulos
los podrás encontrar en algunos de los locales que aparecen en la contraportada.

[Ensayo] Después del futuro. Desde el futurismo al cyberpunk. El agotamiento
de la modernindad.
Autor: Franco Berardi (Bifo). Editorial Enclave de Libros. 195 páginas
¿Cómo ha evolucionado la percepción del futuro a lo largo del siglo xx? ¿Cómo hemos
imaginado el futuro, cómo lo han imaginado los artistas, los poetas, los filósofos? ¿Y cómo
lo imaginamos ahora? Porque hoy somos capaces de ver los espacios lejanos, pero nadie acaba
de ver el tiempo que vendrá. Alguien decretó hace tiempo que ya no hay futuro, pero el futuro
no se acaba nunca, simplemente no somos capaces de imaginarlo. Las culturas tradicionales
hallaban en el pasado el fundamento de la vida presente, mientras que la modernidad ha
orientado toda su energía hacia la expansión del futuro.
Cien años después de la publicación del Manifiesto futurista, el futuro ya no posee aquella
fuerza de orientación de las tensiones sociales. Lo que ha colapsado es la ilusión de la energía
ilimitada, de los infinitos recursos del planeta. Pero esto no significa que el futuro haya dejado
de ser un campo de batalla para otros. Destruir la Europa de la solidaridad y del progreso,
«thatcherizar» el continente transformándolo en un desierto de miseria, precariedad e
ignorancia es el proyecto que el poder financiero se ha propuesto y está llevando a cabo.
Hoy el futuro parece estar atrapado en un laberinto: si persistimos en identificarlo con la
expansión, nos sentiremos cada vez más atrapados por la ausencia de futuro. Si por el contrario
queremos acceder a la dimensión que se abre después del futuro, deberemos renunciar al
prejuicio del crecimiento ilimitado, de la expansión económica, de la aceleración.
«Ya no hay belleza más que en la autonomía. Ninguna obra que no exprese la inteligencia de
lo posible puede ser una obra maestra. La poesía debe ser un puente tendido en el abismo de la nada para facilitar el intercambio entre
imaginaciones distintas y liberar singularidades» (Manifiesto del posfuturismo).
Franco Berardi (Bifo) es escritor, filósofo, activista y psiconauta. Fue fundador de la histórica revista «A/traverso», fanzine del movimiento
creativo de 1977 en Bolonia, Italia, y promotor de la mítica Radio Alice. Es autor de numerosos ensayos sobre transformaciones del
trabajo, innovación y procesos de comunicación en el capitalismo. Sus textos han sido publicados en varios países. En castellano, entre
otros: La fábrica de la infelicidad: nuevas formas de trabajo y movimiento global (Traficantes de sueños, 2003); Máquina imaginativa
no homologada, (Edic. de intervención cultural, 2004); El sabio, el mercader, el guerrero: del rechazo del trabajo al surgimiento del
cognitariado (Acuarela, 2007); La sublevación (Artefakte, 2013).

[Revista] Etcétera. Correspondencia de la Guerra Social. Número 53.
Autor y editor: colectivo Etcétera. 60 páginas. Julio de 2014.
“Nuestra correspondencia de la guerra social abunda cada vez más en la guerra simplemente: la
guerra de la Economía contra la naturaleza y contra la humanidad, contra la vida. Salir de este
modo de producción y de vida capitalista es cada vez más necesario y urgente. Salir desde ahora sin
esperar el gran día, construyendo en el aquí y ahora nuestros espacios propios, nuestras formas de vida
individual y colectiva en lugar de la forma Estado. No se trata de recetas para el futuro sino de armas
para el presente: la ayuda mutua, la gratuidad, el don.”
Con estas líneas comienza un número más de la revista que el colectivo barcelonés Etcétera
viene publicando desde principios de los ochenta. Unas líneas en las que se trasmiten
el principal objetivo que acompaña al resto de la publicación, la idea de la necesidad de
luchar desde el aquí y ahora por ir dando forma desde ya a nuestro nuevo mundo, alejado
de la miseria que nos impone el capitalismo. Algo que se dejara traslucir sin reparos en
las siguientes 59 hojas de publicación. En ese sentido, nos parecen de especial interés dos
artículos sobre sendos conflictos que destacan, desde nuestro punto de vista, por el grado
de autoorganización que adquirieron y por su capacidad para enlazar luchas concretas con
el hastío general por las condiciones de vida. Nos referimos a las protestan que sucedieron
el año pasado a la ocupación de la plaza Taksim en Estambul y se extendieron por otras
muchas ciudades turcas, y la ola de manifestaciones, plenos y ocupaciones que marcaron el final de este pasado invierno en
Bosnia. Dos procesos que no se encuentran ya en sus puntos álgidos, pero que han dejado una viva impronta en cuanto a
experiencias de lucha y generado numerosas e interesantes iniciativas que siguen su recorrido a día de hoy.
Desde una perspectiva más local, en la revista también analizan dos luchas de su ámbito geográfico más cercano, Barcelona,
como son el reciente desalojo y reokupación del histórico centro social de Can Vies y la huelga que mantienen desde hace meses
los/as trabajadores/as de la planta de Panrico en Santa Perpetua de Mogoda.
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Recomendaciones
Sin querer hacer un repaso por el contenido, también recomendados el pequeño análisis sobre los dos años de presidencia del
gobierno Hollande en Francia, su política económica y las precarias resistencias que se han ofrecido al mismo desde la izquierda
francesa; unas líneas que viene bastante al pelo en estos días en que la renovación de sus ministros es noticia en todos los medios.
Y para terminar, todos estos textos y experiencias desde diferentes partes del globo son complementadas con las reseñas de una
decena de recientemente publicados libros o revistas. Ampliación de temáticas ya tratadas en este número o nuevos focos sobre
los que discutir y aprender.
Para echarle un ojo tanto a este número de la revista como a los anteriores 52 (descargártela vamos), o al resto de material escrito
de los compañeros/as de Etcétera, os dejamos el enlace a su web: www.sindominio.net/etcetera

[Ensayo Histórico] La insurgencia libertaria. Las Juventudes Libertarias en
la lucha contra el franquismo
Autores: Salvador Gurucharri y Tomás Ibañez. Virus Editorial. 344 páginas
Si reseñamos este libro, no es sólo por lo interesante de su contenido, un repaso a parte de la historia
del anarquismo ibérico, sino ante todo porque este verano, durante la lectura de la revista del colectivo
Etcétera, nos enteramos de la reciente muerte (el pasado mayo) de Salvador Gurucharri, uno de los autores del mismo. La única vez en la que coincidimos con este histórico libertario fue durante la undécima
edición del Encuentro del Libro Anarquista de Madrid, hace ya tres años, con motivo de una charla
sobre la lucha de las Juventudes Libertarias en los años 60 en la que participó junto con Tomás Ibáñez,
Octavio Alberola y Ariane Gransac. Y la verdad es que aún recordamos aquellas dos horas de charla, lo
que empezó como un acercamiento a nuestra historia como anarquistas, acabó derivando en un debate
sobre las actuales luchas por la libertad que nos han tocado vivir. Dos horas que nos llenaron de ilusión
y de ganas de seguir peleando por aquello en lo que creemos. Poco más se puede pedir.
Pese a la dispersión de la militancia libertaria tras 1939, el movimiento libertario mantuvo
en el exilio el pulso de sus organizaciones, aunque con un pesado lastre de enfrentamientos internos. La colaboración gubernamental durante la guerra, dio pie a una división entre puristas
y colaboracionistas a menudo más nominal y biográfica que política, pero que condicionó los
debates de posguerra. No obstante, entre los núcleos de anarquistas huidos de la Península se
fue generando una red de contactos, publicaciones, ateneos, encuentros internacionales etc., que
la dirección cenetista en Toulouse quiso centralizar jugando, a la larga, un papel entorpecedor
y paralizante.
En este contexto, y tras el declive de las tentativas guerrilleras de Sabaté y Facerías, algunos jóvenes crecidos en el exilio y otros llegados
del interior, con la ayuda de ciertos veteranos, buscaban un nuevo marco para el movimiento libertario: fortalecer la creación de grupos en la
Península y priorizar la acción directa como instrumento para minar el Estado fascista. Así nacería Defensa Interior, organismo destinado a
llevar a cabo acciones armadas, aprobado en 1961 por la CNT. Esta decisión prometía, para los hastiados de la burocracia, una nueva etapa
que recuperaría el sentido y el protagonismo de la acción libertaria. Militantes de Juventudes Libertarias como los hermanos Gurucharri u
Octavio Alberola, y viejos luchadores del calibre de García Oliver o Cipriano Mera apostaron honestamente por el DI; mientras la dirección
cenetista lo saboteaba de manera sistemática. Pese a ello, entre 1962 y 1970 se llevaron a cabo una cincuentena de acciones que, después de
la supresión formal del DI en 1965, fueron continuadas por las Juventudes Libertarias y el Grupo Primero de Mayo. Entre estas acciones se
encuentran el secuestro del delegado español en el Vaticano monseñor Marcos Ussía, y varios planes frustrados contra el dictador Francisco
Franco.
El rechazo creciente de la dirección del Movimiento Libertario, en manos de personas como Federica Montseny o Germinal Esgleas, las
ejecuciones de Delgado y Granados, las detenciones de importantes militantes en el interior y
las propias redadas de las autoridades francesas
contra los sectores más activos del exilio acabarían por asfixiar esta vía. Se frustraron así las
ilusiones de una nueva generación de libertarios
que, mientras fracasaba el intento de renovar y
relanzar las organizaciones históricas del anarquismo ibérico, encontraban en los movimientos
en torno a los que se fraguó el Mayo del 68 y en
el contacto con otros jóvenes anarquistas europeos la posibilidad de una acción revolucionaria
al margen de las viejas estructuras.
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Durante el último año puede que te hayas
encontrado con el periódico mensual Todo
por Hacer. En esta presentación queremos
destacar algunos de los aspectos que han
motivado y sustentado este proyecto
dedicado a analizar diferentes temas de
actualidad y a dar a conocer y potenciar
textos, videos, herramientas y colectivos
que consideramos de gran interés.
Esta publicación es gratuita y nace de
la ilusión por sacar adelante un proyecto
autogestionado que contribuya a visibilizar
nuestras posturas en papel, que lejos de
haberse vuelto obsoleto y anacrónico,
tiene sus propias ventajas: una cierta
perdurabilidad, la difusión “mano a mano”,
la presencia física en la calle, etc.
Al mismo tiempo conocemos las limitaciones de este formato: principalmente la
ausencia de la inmediatez de internet, razón por la cual daremos prioridad al análisis sobre la novedad, trataremos de dar
difusión a noticias que vayan más allá de
un mero titular, que nos inspiren y mantengan su vigor aun con el paso de las semanas. De esta manera pretendemos crear
una herramienta que se complemente con
otras tantas que existen en nuestra ciudad
(webs, radios, editoriales...). Creemos que
la masividad de información presente en la
red imposibilita una lectura atenta y genera “realidades” que no se adecuan con los
hechos.
Nuestra opinión pretende situarse
al margen de la ideología del sistema.
Contaminadas/os de la misma manera por
ella, insistimos en superarla y derrumbarla,
en derrumbar al sistema mismo y construir
entre todos y todas una sociedad donde la
autoorganización, la solidaridad y el apoyo
mutuo sean los postulados esenciales para
la vida en libertad.
El periódico que presentamos aspira a ser
un mínimo ejemplo de la capacidad que
todas y todos tenemos para llevar a cabo
nuestros proyectos sólo con esfuerzo y
motivación. Y toda ayuda es bienvenida, ya
sea colaborando con la financiación, con la
distribución en la calle o por internet. Para
cualquier sugerencia, crítica, ayuda, etc.
no dudes en contactar mediante el correo
todoporhacer@riseup.net. Aprovechamos
para dar las gracias a las personas que, con
su ayuda, dan vida a estas páginas.
Viva la Anarquía.

··· Agosto en Cabezas de Tormenta ···

Hace ya unos cuantos meses que no nos acercábamos a las radios libres, varios números
del periódico en los que por una razón u otra esta página quince había estado dedicada a otros
temas. Pero ya iba siendo hora. En este sentido, este mes nos gustaría reseñar los dos últimos
programas de Radio Cabezas de Tormenta, dos nuevas emisiones desde el agosto madrileño.
Por seguir un orden lógico, comenzamos con el programa número 73, una nueva entrega de
nuestra querida radio en la que nos encontramos ante un cuasi-monográfico dedicado a la
lectura, un programa en el que se enlazan varias reseñas de libros para nuestro disfrute de las
vacaciones estivales. El verano acompaña a la lectura, ahí tienen razón los compañeros de Cabezas de Tormenta, tenemos más tiempo para nuestras cosas, y en nuestro caso, simplemente
con echarle un vistazos a estas 16 páginas de periódico, veréis que entre nuestras cosas, la
lectura ocupa un espacio muy querido. Pero aunque vayas a escuchar este programa ya en
septiembre, ya sin vacaciones, no exasperes, aún nos quedan las dos horas para ir y volver del
trabajo, así que el tiempo de la lectura no acaba, casi al contrario, pues de alguna forma habrá
que sobrellevar los madrugones (y las largas esperas al transporte público madrileño, cada día
más eternas).
En el programa 74 de finales agosto, se compaginan las noticias locales con la política
internacional. Por un lado, dos de las nuevas pedradas a nivel urbanístico y de movilidad de
nuestro querido ayuntamiento de Madrid, a saber, el nuevo servicio municipal de bicicletas
eléctricas (hecho por y para el turismo sin interesarse por crear un cuidad más apta para el
transporte a pedales) y las nuevas marquesinas de los autobuses, con un original reposabrazos
en el banco, que estaréis viendo en muchas de vuestras calles (donde el dinero escasea para
mejorar el servicio o pagar a los trabajadores del sector, pero sobra para cambiar un mobiliario
público en condiciones normales con la simple intención de joder al que no tiene otro sitio
donde dormir que en la calle). Todo ello seguido de una interesante internada en dos de las
más mediáticas noticias de este verano, las protestas en Ferguson (EEUU) por el asesinato de
un joven negro -y pobre- a manos de la policía, y la guerra que asola Oriente Medio y que tiene como uno de sus protagonistas al
Estado Islámico. En ambos casos, se
trata de huir del sensacionalismo característico de los medios de masas,
a la vez que se nos intenta dotar de
herramientas para un acercamiento al
contexto real de estos conflictos.
Para poder escuchar estos dos nuevos programas, o cualquiera de los
anteriores, os dejamos el enlace a su
web: www.cabezasdetormenta.org

Proyectos Permanentes
Biblioteca y distribuidora del Ateneo Libertario de Hortaleza. Horario: S y D 18-20h. C/ Santa
Susana, 55, Local 8. (Metro Parque de Santa María).
Biblioteca del CSO La Gatonera. Horario: M y J 18-21:30. C/ Amistad, 9. (Metro Vistalegre).
Centro Social La Brecha. Librería y biblioteca. Horario: D-J 18:00-21:30, V y S 18-00h. C/Picos
de Europa 11, local i. (Metro Nueva Numancia).
Fanzinoteca La Leona Anarquista. Horario: V 18-21h. En La Enredadera de Tetúan (C/ Anastasio
Herrero, 10).
Servicio de auto-préstamo en la Candela. Consultar horarios de apertura en www.lacaba.net/
calendario.html. En la Casa Autogestionada del Barrio de Aluche (CABA). C/Tembleque, 136.
(Metro Empalme).

TODO POR HACER

Biblioteca Social La Tormenta. Horario: X 17-20:30h. Local de CNT, C/ Postas, 17, 1º A, Aranjuez.

Número 44
Tirada: 2.000 Ejemplares
Contacto: todoporhacer@riseup.net
Más información:
www.todoporhacer.org
Apoyo Solidario:
0049-6704-55-2190128999

Librería Asociación cultural Enclave de Libros. Horario: L-S 10-14h y 17-21:30. C/ Relatores, 16.
(Metro Tirso de Molina).

Librería La Malatesta. Horario: L-V 10:30-14h y 17-21h. C/ Jesús y María, 24. (Metro Lavapiés).

Local Anarquista Magdalena. Está cerrado de momento, pues se mudan de local.
Ateneo Cooperativo Nosaltres. Se encuentra en proceso de mudanza.
Asesoria gratuita sobre Okupación. J 20h. CS(r)A La Quimera. Plaza de Cabestreros (Metro
Tirso de Molina).
Todos los domingos por la mañana puedes encontrar en la plaza de Tirso de Molina puestos
políticos de librerías, colectivos, distribuidoras...
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La corrupción, esa inseparable amiga de la política
Pues sí, la política con mayúsculas, esa
en la que vivimos inmersos, esa que sólo se
acuerda de nosotros a la hora del reparto de
sillones, sí, esa es la que inherentemente acaba cayendo en la corrupción. No como una
lacra con la que acabar, sino como pura normalidad, como un porcentaje más a cubrir.
El último en salir al escenario de esta
bendita corrupción ha sido el ex-presidente
de la Generalitat (durante más de veinte años) Jordi Pujol. Cuentas bancarias en
Andorra, empresas a porrón, tráfico de influencias, una familia entera viviendo del
papá y su legado, y así un largo etcétera. Y
con él, salen a la palestra sus compañeros de
partido, Convergencia i Unió. Ahora le(s)
lloverán (ya lo están haciendo) las críticas
del resto de grupos políticos, todos clamaran contra el mezquino ladrón, y todos
utilizaran el momento para denostar al
partido del pecador. Y así estaremos
hasta que el siguiente caso que salte
a escena, en ese momento cambiarán las tornas, el que aporrea será
aporreado y viceversa, y entonces la mierda saltará hacia otro

lado. Ley de vida, al menos en este bonito
sistema. ¿Quién será el próximo?
Caídos los hay en todos los bandos (en
diferente porcentaje, pero los hay), ya se llamen Carlos Fabra, Jaume Matas, Yolanda
Barcina, Félix Millet... Sus nombre nos suenan, al igual que sus hazañas, pero tampoco
podemos olvidar a todos aquellos anónimos
a los que sólo conocen en sus ciudades o
pueblos,y acaban cayendo en el mismo saco.
Todos ellos están nuestra memoria.
Y ya nos dejamos de ejemplos, no porque
no haya más, sino porque nos quedamos sin
líneas. Está claro que habrá quien diga que
hacemos escarnio colectivo de los políticos
a raíz de media docena de ejemplos, que
siempre hay y habrá manzanas agusanadas
o que obviamos a quienes ejercen la política desde “la honestidad y el trabajo por
el bien común”. Las excusas de siempre para tratar de obviar el problema
de fondo, lo inherente de la corrupción en el seno de una democracia representativa, en medio de
un sistema económico en donde sólo importa el dinero.

Pequeña nota sobre okupaciones
en Madrid.
Lo primero, este mes de agosto tuvo
lugar el desalojo y derribo del Centro
Social Okupado La Traba, de Legazpi.
Mandamos nuestra solidaridad y ánimo
a quienes le disteis vida durante estos
años.
Por otro lado nos desagrada comunicar, a quienes aun no lo sepan, la okupación en Estrecho de un edificio por
parte del grupo neonazi Movimiento
Social Republicano. Solo resaltaremos
dos ideas al respecto, y ambas nos repugnan, el asistencialismo que ofrecen,
camuflándolo de solidaridad patria para
pescar unos votos y el racismo que destila de su ayuda solo a españoles/as.
Sín más os remitimos al artículo “Qué
hay detrás de la caridad patriota” que
apareció en el número de agosto de esta
misma publicación, al hilo de un proyecto idéntico nacido en Zaragoza.

Algunas convocatorias del mes de septiembre
Viernes 5, Jornadas Antiespecistas. 18h- Proyección del documental “Cowspiracy, the sustainbility secret”, producido por Kip,
Anderson y Keegan Khun (True Nature). 20:30- Charla sobre la situación del movimiento de liberación animal en Italia. Lugar:
Centro Social Okupado Autogestionado 13-14, C/ Párroco Emilio Franco, 59.
Sábado 6, 11h- Torneo de basket 3x3 en solidaridad con Miguel e Isma. Comida y mesa redonda sobre diferentes casos represivos.
Más información y suscripciones en basket22m@gmail.com. Lugar: Cancha del Campo de la Cebada (justo a la salida del metro
de La Latina)
Jornadas Estar Preparadxs ¿Cómo sentirnos más seguros ante la represión? Sábado 6, 17h- Presentación de las jornadas y debate
“Sentirse segurxs en territorio enemigo. Posibilidades y retos en la construcción de una cultura de la seguridad”. 19:30- Taller sobre
seguridad básica. Intercambio de saberes y experiencias. Sábado 27, 17h- Taller “Para ayudarnos cuando haga falta: primeros auxilios
y cuidados básicos en manifestaciones y aciones”. 19:30- Charla “Se complicaron las cosas… ¿Qué hacer en caso de detención?”.
Más información en estarpreparadxs.noblogs.org. Organiza: grupo anarquista Pulso. Lugar: Plaza de Xosé Tarrío, en el cruce de la
calle Calvario con Ministriles.
Jueves 11, 19:30- Presentación del libro “Lotta Comunista. El grupo originario 1943-1952” de Guido Barbera. Organiza el Círculo
internacionalista de Valencia. Lugar: Librería Enclave de Libros, C/ Relatores, 16.
Viernes 19, 19:30- Presentación del libro de Hoja de lata, “Criminales del Copyright”, por David Aristegui. Librería Enclave de
Libros, C/ Relatores, 16.
Viernes 19, 19:30- Proyección del documental “Mika” y presentación del libro “Mi guerra de España” de Mika Etchebere. Lugar:
Libreria LaMalatesta, C/ Jesús y María, 24.
Viernes 26, 19:30- Presentación del libro “Ensayos sobre la libertad en un planeta frágil” con su autor, Jose Ardillo y los editores de
Ediciones el Salmón. Ligar: Librería LaMalatesta, C/ Jesús y María, 24.
Sábado 27, 19:30- Presentación del libro “Beaubourg. Una utopía subterránea” de Albert Mester, a cargo de l@s lector@s. Lugar:
Libreria Enclave de Libros, C/ Relatores, 16.
Otoño Libertario, octubre de 2014. Sábado 4, 11:30- Conferencia sobre el maquis anarquista con la historiadora Dolors Marín. A
las 16h salida a El Torno. Domingo 5, 9h- Día del guerrillero: Excursión por donde se movieron los guerrilleros en los alrededores
de El Torno, en el Valle del Jerte. Más información en madrid.cnt.es/otono-libertario-2014
Puedes consultar estas y otras convocatorias de este mes anunciadas después de la publicación de este número en www.agendalibertariamadrid.espivblogs.net

