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Tras las apariencias.
Nuevas huelgas en el
sector de la confección
en Bangladesh
Desde el desastre de Rana Plaza en 2013,
cuando una fábrica de prendas de vestir mal
construida se derrumbó, matando a 1200 personas y mutilando a 2.700, ha habido bastantes cambios en la industria de la confección
en Bangladesh, pero tras un periodo de relativa tranquilidad nuevas luchas están surgiendo
en las fábricas textiles. 		
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Desequilibrando el Medio.
Jugando con las vidas

Trabajadoras sin
empleo: las becarias

En estos tiempos de “flexibilidad” y “desregulación” del mercado laboral, cada vez
podemos ver una mayor precariedad e inseguridad en el mundo del trabajo. Las sucesivas reformas laborales nos han llevado a un panorama de contrataciones a tiempo parcial con salarios que no dan para vivir, trabajadores/as sin convenio colectivo
que les proteja, contratos de una semana de duración o encadenamiento de decenas
de contratos temporales en el sector público.
Dentro de esta dinámica de trabajadores/as sin derechos, nos encontramos con la
figura del/la becario/a, que si bien no deriva directamente de las últimas normativas, sí que se ha extendido enormemente su utilización gracias a los cambios en el
mercado laboral.
Ante la gran barrera de entrada a puestos semi-cualificados tras finalizar los estudios universitarios sin experiencia previa, los/as estudiantes se ven en la disyuntiva de aceptar un trabajo precario y mal pagado o una beca casi sin remuneración
como paso previo a conseguir el ansiado empleo relacionado con lo estudiado.En las
páginas siguientes trataremos el panorama actual del empleo de becarios/as como
sustitutos/as de trabajadores/as y entrevistaremos al Sindicato de Enseñanza e Intervención Social de la CNT-AIT, inmerso en una batalla contra esta contratación
fraudulenta.		 							 >>Pág. 2
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Estas páginas contienen tres artículos que
giran en torno a temas más o menos vinculados. Los protagonistas de todos son animales
no humanos, pero el trasfondo otro. Son diferentes especies que ven sus vidas peligrar gracias al animal más destructivo que ha pisado
este planeta.. 		
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Artículos

¿Qué es un/a becario/a?
Cuando hablamos de contratos de beca
o de becarios/as, nos referimos a estudiantes universitarios/as que realizan prácticas
para complementar su formación académica. Así, tendremos las prácticas curriculares,
que están incluidas en el plan de estudios
y son obligatorias y las extracurriculares,
que son voluntarias. Estas podrán ser en la
propia Universidad o en una empresa que
haya suscrito con ésta un convenio de colaboración.
Con frecuencia, el/la becario/a recibe una cantidad mensual como ayuda al
estudio, que no salario, que dependiendo
de cada caso, suelen rondar los 300 o 600
euros, que deben cotizar a la Seguridad
Social, pero que no da derecho a cobrar el
desempleo a su finalización.
Como señalábamos en nuestra serie de
artículos sobre Autodefensa laboral, ante la
ausencia de una regulación legal clara, son
los juzgados los que han ido estableciendo
la frontera entre una beca y una relación laboral. La beca está “orientada a posibilitar el
estudio y formación del becario” y en caso de
que se trate de “obtener un trabajo necesario para el funcionamiento o la actividad de
la empresa, la conclusión es que la relación será
laboral”. Con estos extractos de sentencias
del Tribunal Supremo, nos podemos hacer
a la idea de que muchas de las becas esconden realmente una relación laboral ordinaria

La realidad de las becas

Según datos de la Oficina Precaria, organización madrileña que hasta hace unos
pocos meses ofrecía asesoría legal y apoyo a
jóvenes trabajadores/as, en 2015 en el Estado español existían ciento ochenta mil
becarios/as, de los/as que, según un informe de la OCDE, sólo el 41% de ellos/as
recibía algún tipo de contraprestación económica por su trabajo y de estos/as, solo el
29% manifestaba que la cuantía recibida les

era suficiente para vivir de este ingreso. En
este sentido, el diario ABC, en una “Guía
práctica para contratar un becario” nos explicaba la importancia de dar unas migajas
a tu becario: “al no existir un contrato de trabajo como tal, la empresa no tiene obligación de
remunerar al becario. No obstante, los expertos en recursos humanos recomiendan asignar
al menos una pequeña cantidad de dinero al
alumno como motivación y para que pueda cubrir sus gastos de transporte”.
Uno de los sectores donde es más frecuente la utilización de la figura del becario es en los medios de comunicación. En
2012, El País fue sancionado con una multa de ciento sesenta mil euros tras demostrarse que sus becarios/as, provenientes del
Máster organizado junto a la Universidad
Autónoma de Madrid, estaban sustituyen-

Diario ABC: “...los
expertos en recursos
humanos recomiendan
asignar una pequeña
cantidad de dinero al
alumno como motivación”
do a redactores/as.
En mayo de 2016, Unidad Editorial,
grupo de comunicación que posee entre
otros El Mundo, Marca, Expansión, etc.,
llevaba a cabo un despido colectivo que finalizaba con 160 redactores/as en la calle
mientras que a la vez anunciaba la contratación de 100 becarios/as para realizar tareas de redacción. El plan fue perfecto: se
sustituyeron empleados/as que cobraban en
torno a mil ochocientos euros mensuales
por becarios/as que cobrarían trescientos.
Pese a llamarse prácticas externas, uno
de los destinos más habituales del becario
es la propia Universidad, en la que se ocupan de realizar funciones imprescindibles
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para su funcionamiento. Así, aulas de informática, bibliotecas, oficinas de atención
a estudiantes, incluso departamentos de
comunicación y de soporte a profesores/as,
están gestionados por alumnos/as que reciben una beca por realizar un trabajo imprescindible para el funcionamiento de la
Universidad y sin ningún tipo de relación
con sus estudios. Sólo en la Universidad
Autónoma de Madrid, en el año 2016, 598
estudiantes firmaron acuerdos de becas extracurriculares, y de ellos/as, 376 estudiantes prestaron sus servicios para la UAM,
supliendo como denuncia en una comunicación Comisiones Obreras, al Personal de
Administración y Servicios durante algunas franjas horarias o en distintos periodos
de vacaciones. Según este informe, estos/
as becarios/as realizan unas funciones que
podrían ocupar al menos a 121 trabajadores/as a tiempo completo, lo que lleva al
sindicato a afirmar que el programa de las
becas extracurriculares que se destinan a
la propia universidad realmente encubren
una especie de Agencia de Empleo o ETT
propia.

La oposición a las becas

Dentro de los colectivos que se enfrentan a este tipo de contratación, nos encontramos con dos reivindicaciones distintas.
Desde la Oficina Precaria, manifiestan que
“No estamos en contra de que existan las becas,
porque el carácter formativo ayuda a los estudiantes a entrar en el mercado laboral, pero la
realidad es que estas prácticas lo que hacen es
encubrir puestos de trabajo. Creemos que los
becarios deben tener derechos, y que es necesario
evitar que las empresas los utilicen como mano
de obra barata.”, añadiendo que “La oficina
propone que se use la figura del contrato en
formación y el contrato en prácticas”. Frente a
esto, el Sindicato de Enseñanza e Intervención Social de la CNT, al que entrevistamos
en la siguiente página, exige la contratación
fija y directa del personal becario como
cualquier otro trabajador/a, entendiendo
que el contrato de prácticas y de formación
no hace sino mantener la precariedad laboral y los bajos salarios.
Esto último es lo que lograron tras un
conflicto por el despido de un afiliado contratado como becario por la Universidad de
Alcalá de Henares. En un procedimiento
judicial se demostró que las tareas que realizaba no tenían ningún tipo de finalidad
formativa y que correspondían con las realizadas por otros trabajadores/as de la Universidad, por lo que la UAH fue condenada
a abonar su salario de acuerdo a lo establecido en el convenio colectivo y a cotizarlo
a la Seguridad Social. Además, dado que se
probó que su despido había sido una represalia por sus reclamaciones anteriores, éste
fue declarado nulo, por lo que el anteriormente becario fue readmitido como trabajador contratado por la Universidad.

Artículos

Entrevista al Sindicato de Enseñanza e
Intervención Social de la CNT-AIT de Madrid
Estáis inmersos/as en
una campaña de denuncia
contra la utilización
fraudulenta de las becas,
¿cómo es ésta campaña?

El Sindicato de Enseñanza e
Intervención Social de la CNTAIT de Madrid mantuvo un
largo conflicto contra la Universidad Complutense de Madrid
por las «becas de colaboración»
en el año 2011. A raíz de este
conflicto, se consiguieron sentencias favorables por parte de
algunas/os becarias/os. A finales
de 2014, se nos plantea el conflicto de un compañero contra
la Universidad de Alcalá con
características similares (estudiantes de una universidad realizando tareas equivalentes a las
del personal contratado) a los
ya abordados contra la UCM.
El conflicto con la UAH tiene
un resultado positivo (el despido del compañero fue declarado
nulo y es en la actualidad personal laboral de la universidad),
pero en su transcurso vemos
necesario abordar de forma genérica la problemática de las/
os becarias/os y dotar a la CNT
de un discurso frente a esta precaria forma de inserción en el
mercado laboral.

¿Cuáles son vuestras
reivindicaciones?

Nuestra reivindicación fundamental es la contratación
fija y directa del personal becario como cualquier otro/a
trabajador/a. Por ello, nos distinguimos de otras campañas
que pretenden limitar el tiempo
máximo de la becas, subir salarios o limitar el número de becarias/os en función del tamaño
de la empresa o institución. En

“Por la contratación fija y directa”

definitiva, esas reivindicaciones
buscan una regulación específica
para algo que es totalmente ilegal. El trabajo ya está regulado
por convenios colectivos o por el
estatuto de los/as trabajadores/
as y ese hipotético marco legal
solo ahondaría en precarizar las
condiciones laborales. No queremos que gestionen nuestra
miseria, queremos acabar con
ella.
Hasta ahora hemos mantenido un discurso centrado en afirmar que las becas no sirven para
la formación, sino para encubrir puestos de trabajo. Incluso
cuando nos plantean supuestos
de becarias/os realizando tareas
para las que se requiere una formación muy específica que no se
puede adquirir en la universidad,
creemos útil nuestro discurso;
ya que las personas contratadas
también requieren esa formación al inicio o incluso durante
toda su etapa laboral y no por
ello requieren un contrato de
formación ni una beca. La formación es algo intrínseco a los
trabajos y las becas son una forma de precarizar las condiciones
laborales, no son una respuesta a
las necesidades formativas de la
clase trabajadora.
Pero nos hemos dado cuenta
de que a este discurso le falta una
visión que debemos comenzar a
conjugar junto a lo anterior: las
becas sí tienen un claro contenido formativo, cuestión aparte es
a quién sirve dicha formación.
Como decimos, las/os becarias/os aprenden muchas cosas
en sus puestos de trabajo, como
son el que los derechos laborales los aplica el empleador pues
en su situación no hay nada que
les ampare. También se aprende a competir con los/as com-

pañeros/as por un prometido
puesto de trabajo. Para eso se
necesita ser dócil y sumiso/a, ya
que quien se atreva a protestar
es alguien desagradecido que no
aprovecha «la oportunidad brindada».
Ante esta situación, el primer
escollo que nos encontramos
en los conflictos son los/as becarios/as, ya que, en no pocas
ocasiones, consideran que quien
reivindica sus derechos está
atentando contra su «posible

Creemos que la forma de organizarse de las/os becarias/os
no tiene por qué ser distinta al
del resto de trabajadores/as. Por
ello, consideramos que el sindicato es un lugar óptimo para
defender sus intereses, pero vemos útil que se doten de herramientas propias para abordar su
problemática particular.
No olvidamos el trato que
dan algunos sindicatos a los/as
becarios/as, no considerándolos
como trabajadores/as o simple-

trabajo». Incluso en situaciones
en las que es más que improbable (como en una universidad)
que la beca acabe derivando en
un contrato de trabajo por la
propia y exclusiva voluntad del
empleador, nos encontramos
con resistencia por parte de personas que están bien formadas
en muchas materias pero que
no son capaces de reconocer en
qué parte del «tablero del capitalismo» se encuentran en esta
partida.
Esta situación no es exclusiva
del becariado, es un síntoma común en la clase trabajadora derivado de no saberse a sí misma
como tal. Por nuestra parte, intentamos, en el campo de las becas, aportar nuestro granito de
arena en la toma de conciencia
colectiva que vemos necesaria
para plantar cara al sistema que
nos esclaviza de formas cada vez
menos sutiles.

mente ignorándolos porque no
pueden votar en sus elecciones
sindicales. Cuando se acuerdan
de tratar esta problemática, se
centran en destacar que quitan
puestos de trabajo (cosa que
consideramos cierta), pero no se
implican en cambiar la situación
de ese/a joven que cobra una miseria y que si se cambiase, también solucionaría lo anterior.

Ante esto, ¿qué forma
organizativa proponéis?
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Y en estos momentos,
¿en qué situación está la
campaña?

Tras la victoria del conflicto
con la Universidad de Alcalá,
estamos llevando conflictos de
similares características contra
la Universidad Complutense y
la Universidad Autónoma en los
que, además de esperar que se
conviertan en nuevas victorias,
queremos seguir contribuyendo
a la organización de las personas con trabajos precarios y a la
erradicación de dichos trabajos.
www.becarios.cnt.es

Artículos

¿Y si te pillaran copiando
como al rector de la URJC?
Desde noviembre del año pasado se conoce la historia de Fernando Suarez Bilbao,
Rector de la Universidad Rey Juan Carlos
de Madrid. Una persona que ha basado
parte de su carrera académica en plagios
comprobados en varios trabajos, por ahora
13 trabajos de alrededor de 20 personas distintas. El caso es tremendamente sangrante, el mayor mandatario y representante de
una universidad pública es un plagiador, un
copión. Es un hecho que, probablemente, todo el mundo haya copiado alguna
vez en sus estudios, pero copiar de forma
puntual difiere bastante del plagio académico. El trabajo académico es una cuestión
muy sacrificada, años de investigación que
se traducen en un escrito único, donde las
menciones a otros/as autores/as deben ser
debidamente referenciadas, existiendo para
ello diversos convenios en cuanto a la forma. Estamos hablando de una persona que
ha labrado su carrera académica, profesional y, también, política en base al plagio y
que encima se niega a admitirlo escudándose en errores humanos: “Es posible que se
hayan podido producir disfunciones, porque
soy humano”. Una persona que en su despedida, forzada mediáticamente, nunca políticamente, muestra su arrogancia y orgullo
sin llevar a cabo ningún tipo de disculpa.
Cabe recordar que para llegar al cargo
que ostenta, Rector, la máxima autoridad
universitaria, sólo se es capaz de llegar una
vez eres Catedrático y para serlo debes ser
Doctor en tu materia y superar una serie de
tribunales presentando una serie de trabajos. Unos trabajos que se han demostrado
llenos de plagios muy burdos. Además de
su arrogancia, estos hechos han vuelto a
mostrar el clientelismo existente en las universidades, ya que el Consejo de Gobierno
respaldó políticamente al Rector. Hay que
recordar que la estructura de gobierno de
las universidades es de forma estamental y
no existe una elección directa de los representantes en el Consejo de Gobierno por
parte de la comunidad universitaria, sino
que es el Rector quien elige parte de este
Consejo. Por tanto, podemos afirmar que
esta persona que ha labrado su carrera en
torno al plagio no va a recibir ningún tipo
de reprimenda o castigo más allá del mediático. No va a ser degradado, no le van
a quitar ninguno de los títulos obtenidos
mediante el plagio ni va a ser apartado de
ninguna institución de forma obligada.
Pero este artículo no tiene como propósito describir al detalle los plagios de este

señor, sino que queremos mostrar qué nos
podría pasar a cualquier estudiante si se demuestra que hemos copiado o plagiado y se
nos aplicase la ley con toda su contundencia. Y aquí es donde entra el Reglamento
de Disciplina Académica (RDA), un reglamento donde se describen los distintos
tipos de faltas y sus consecuencias.

- La suplantación de personalidad en
actos de la vida docente y la falsificación
de documentos.
- La falta de probidad y las constitutivas
de delito.
Podemos encuadrar el copiar o el plagio
dentro de estas dos. Por lo que el plagio sería una falta grave.

Disciplina fascista en las
universidades

Pues bien, veamos qué puede suponer
una falta grave:
- Inhabilitación temporal o perpetua de
los Centros docentes.
- Prohibición de examinarse de la totalidad o parte de las asignaturas en que
se encuentre matriculado, en todas las
convocatorias del año académico, con la
consiguiente pérdida de los derechos de
matrícula.
- Prohibición de exámenes ordinarios
en una o más asignaturas.
- Pérdida parcial o total, definitiva
o temporal, de becas, plazas en Colegios
Mayores u otros beneficios de protección
escolar. Esta sanción podrá también interponerse con el carácter de accesorio de las
establecidas en este apartado y en el anterior.

Este reglamento data de 1954. Es decir,
es un reglamento escrito bajo un régimen
fascista donde por un lado las garantías
jurídicas del acusado están gravemente
mermadas en comparación con las diversas
legislaciones del actual régimen, y por otro
lado las consecuencias y lo que se tipifica
como falta está igualmente derivado de una
lógica tremendamente autoritaria.
Dentro de este reglamento existen tres
categorías de faltas: graves, medias y leves.
Dentro de las medias podemos encontrar
cosas como:
- Las palabras o hechos indecorosos
o cualesquiera actos que perturben notablemente el orden que debe existir en los
establecimientos de enseñanza, dentro o
fuera de las aulas.
- La resistencia, en todas sus formas, a
las órdenes o acuerdos superiores.
- Las faltas de asistencia a clase y los demás hechos comprendidos en los números
anteriores, cuando tengan carácter colectivo. Es decir, las huelgas constituyen una
falta de grado medio.
De entre las graves encontramos, entre
otras:
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Es decir, de aplicarse todo el peso de la
actual ley, un/a estudiante podría ser perfectamente apartado/a de su carrera académica por la propia universidad.
Una vez más vemos cómo vivimos en
un país donde el pasado fascista sigue teniendo un reflejo en el presente en su forma cultural y represiva y donde también
quienes ostentan el poder se protegen a sí
mismos/as y sus faltas gozan de gran impunidad.

Artículos

La resistencia colectiva contra la
revuelta conservadora de Trump

El 20 de enero de 2017 el mundo entero
presenció cómo Trump colocaba la mano que
ha utilizado para asaltar sexualmente a mujeres (algo de lo que ha presumido abiertamente cuando pensaba que ninguna cámara
le grababa) sobre la biblia de Lincoln y juró el
cargo del presidente de Estados Unidos. La
sensación de “what the fuck?” del planeta entero era similar a la que podrías experimentar
si te despertaras un día desnudo/a, con una
resaca tremenda y un cadáver decapitado a tu
lado, en una pensión de mala muerte en Tailandia, mientras la policía aporrea la puerta.
No eres capaz de entender cómo acabamos
en esta situación. Igual que ahora.
Al día siguiente de la investidura, en la
alemana ciudad de Coblenza, los líderes
de la ultraderecha de Francia (Marine LePen, a la que se la avistó en la Torre Trump
días antes), Alemania (Frauke Petry), Italia (Matteo Salvini) y Holanda (Geert
Wilders) dieron la bienvenida a la oleada
de cambios que comenzó con el Brexit y
continuó con la victoria en EEUU de Donald Trump y anunciaron la llegada de una
nueva Europa tras las elecciones que estos
países (salvo Italia) celebrarán en 2017, al
que ya han bautizado como “el año de los patriotas” en el que “los pueblos de Europa despertarán”, en palabras de LePen. “Ayer, una
nueva América; hoy, Coblenza; y mañana,
una nueva Europa”, vaticinó Wilders.
Coincidiendo con el encuentro facha de
Coblenza, Trump invirtió las primeras 24
horas de su mandato para cerrar la página de la Casa Blanca en castellano (cumpliendo con su promesa de marginar a los/
as latinos/as), de información al colectivo
LGTBi (satisfaciendo las demandas de su
homófobo presidente Mike Pence, que institucionalizó la discriminación laboral de
homosexuales en Indiana) y contra el cambio climático, sustituyéndola por la página
America First, que promociona la industria
norteamericana, sin restricciones de emisiones de gases de efecto invernadero.
Estos primeros cambios, si bien son
simbólicos, nos muestran el futuro que nos
espera. Un futuro que, desde EEUU, será
moldeado por el Secretario de Estado (responsable de política exterior) Rex Tillerson (magnate del petróleo), el Secretario
de Trabajo Andrew Puzder (empresario de
la comida rápida y acérrimo enemigo de
la lucha por el salario mínimo de 15 dólares), el director de la Agencia de Protección
Medioambiental Scott Pruitt (negacionista
del cambio climático) y el Estratega de la
Casa Blanca Steve Bannon (administrador
de una página ultraderechista, machista, racista, antisemita y conspiranoica).

Por fortuna, estas exhibiciones de la extrema derecha fueron recibidas con contundentes protestas. Más de 5.000 personas se
manifestaron en Coblenza contra los especímenes que se pavonearon allí, y en EEUU
millones de personas, principalmente mujeres, se movilizaron la Women’s March que
se convocó con motivo de la investidura.
Muchas mujeres tomaron el micro en
las manifestaciones pero, sin duda, la que
más nos emocionó fue Angela Davis, con
su discurso en el que llamó a 1.459 días de
resistencia contra Trump y el avance de la
derecha. No conviene explicar lo que dijo,
pues no lo podemos transmitir mejor que
ella. Preferimos transcribir sus palabras:

“En un momento exigente de nuestra historia, recordemos que nosotras, las centenares
de miles, millones de mujeres, personas trans,
hombres y jóvenes que estamos aquí en la Marcha de las Mujeres, representamos a las poderosas fuerzas del cambio que están decididas a
impedir que vuelva a resurgir la cultura agonizante del racismo y el heteropatriarcado.
Reconocemos que somos agentes colectivos de
la historia y que la historia no puede borrarse
como si fuera una página web. Sabemos que nos
hemos reunido esta tarde sobre tierra indígena
y seguimos el camino marcado por los primeros
pueblos que nunca han renunciado a la lucha por
la tierra, el agua, la cultura y su pueblo, a pesar
de la violencia del genocidio masivo. Saludamos
especialmente a los/as sioux de Standing Rock.
La lucha por la libertad del pueblo negro,
origen de la auténtica naturaleza de este país,
no puede borrarse de un plumazo. No pueden
hacer que olvidemos que las vidas negras sí importan. Este es un país fundado sobre la esclavitud y el colonialismo, lo que quiere decir que de
una forma u otra la historia de Estados Unidos
es una historia de inmigración y esclavitud.
Fomentar la xenofobia, arrojar acusaciones de

Más información en los siguientes enlaces:

asesinato y violación y construir muros no borrará la historia. Ningún ser humano es ilegal.
La lucha por salvar el planeta, por parar
el cambio climático, por garantizar el acceso al
agua desde las tierras de los/as sioux de Standing Rock hasta Flint, Michigan, y Cisjordania y Gaza. La lucha por salvar nuestra flora
y fauna, por salvar el aire. Esa es la zona cero
de la lucha por la justicia social.
Esto es una marcha de mujeres y esta marcha de mujeres representa la promesa del feminismo contra los perniciosos poderes de la
violencia del Estado. Y es el feminismo inclusivo e interseccional el que nos reclama para que
nos unamos a la resistencia contra el racismo,
la islamofobia, el antisemitismo, la misoginia
y la explotación capitalista.
Sí, saludamos la Fight for 15 (lucha por
un salario mínimo de 15 dólares la hora). Nos
comprometemos con la resistencia colectiva.
Resistencia contra los que se lucran con las
hipotecas multimillonarias y la gentrificación.
Resistencia contra los partidarios de la sanidad
privada. Resistencia contra los ataques a
musulmanes e inmigrantes. Resistencia contra
los ataques a personas con discapacidad.
Resistencia contra la violencia del Estado
perpetrada por la policía y a través del complejo
industrial penitenciario. Resistencia contra la
violencia de género institucional y personal,
especialmente contra las mujeres trans de color.
Los derechos de las mujeres son derechos humanos en todo el planeta, y por eso pedimos libertad
y justicia para Palestina. Celebramos la futura
liberación de Chelsea Manning. Y la de Óscar
López Rivera. Pero también pedimos libertad
para Leonard Peltier. Libertad para Mumia
Abu-Jamal. Libertad para Assata Shakur.
En los próximos meses y años, seremos convocados para intensificar nuestras demandas
de justicia social y ser más radicales en nuestra
defensa de poblaciones vulnerables. Será mejor
que tengan cuidado los que aún defienden la
supremacía del heteropatriarcado blanco.
Los próximos 1.459 días de la Administración de Trump serán 1.459 días de resistencia.
Resistencia sobre el terreno, resistencia en las
aulas, resistencias en los empleos, resistencia
en nuestra arte y nuestra música. Esto es sólo
el principio. En palabras de la inimitable Ella
Baker, ‘los que creemos en la libertad no podemos
descansar hasta que la consigamos’. Gracias”.

¿Por qué millones de trabajadores/as votaron a Trump? www.todoporhacer.org/por-que-trabajadoresapoyan-a-trump
Sobre la revuelta conservadora: www.cabezasdetormenta.org/2017/01/135-trump-y-la-revuelta-conservadora/
Sobre la personalidad de Trump: www.todoporhacer.org/youve-been-trumped y www.todoporhacer.org/
american-democracy
Sobre el auge del Frente Nacional en Francia: www.todoporhacer.org/auge-frente-nacional
Sobre la resistencia de los/as sioux en Standing Rock: www.todoporhacer.org/standing-rock
Sobre la figura de Angela Davis: www.todoporhacer.org/angela-davis
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Desequilibrando el medio,
jugando con las vidas
En este pliego del periódico podéis leer tres pequeños artículos que
giran en torno a temas más o menos vinculados. Los protagonistas de
todos son animales no humanos, pero el trasfondo es algo un poquito
menos obvio. Son diferentes especies que ven sus vidas peligrar gracias
al animal más destructivo que ha pisado este planeta.
Hemos generado un mundo donde somos amos y señores, donde cada
día y de muy distintas formas, jugamos a ser Dios. El intrusismo desmedido del ser humano en el medio ambiente ha roto un equilibrio precioso
y delicado.
En dos de los siguientes textos abordamos la temática de animales
endémicos que se han pasado a considerar plaga, por un lado los topillos
por su impacto económico sobre las cosechas y por otro las cabras de la
sierra de Madrid. Por distintos motivos que no adelantaremos en esta
introducción, pero directamente relacionados con el uso del campo que se

ha hecho a lo largo de la historia, nos encontramos con medidas completamente perturbadoras que dicen pretender atajar el problema. Una, ya
probada y otra, de momento, paralizada.
El tercer caso gira en torno a los animales que mueren electrocutados
por tendidos eléctricos, que son, por desgracia muchos. No es ninguna
novedad y no es una cuestión que dependa de las energías sostenibles,
pues el caso de aves y murciélagos que chocan contra las aspas de los aerogeneradores no es menos sangrante. Se trata, una vez más, de las barreras que ponemos en la vida de los otros animales. Si en una balanza
estuviera en un platillo el camino más fácil y en la otra las consecuencias
que esa vía tiene para el resto de seres vivos que comparten La Tierra
con nosotros/as, el desnivel sería tan obvio a favor de nuestro egoísmo,
que da igual cuánto se invierta, los linces siguen muriendo atropellados
por nuestros vehículos.

Sembrando veneno

Hasta los/as madrileños/as
más urbanitas hemos oído hablar en más de una ocasión de
las famosas plagas de topillos
que arrasan los campos castellanos cada pocos años. Tristemente, a muchos/as también
nos suena ya familiar la solución institucional empleada en
varias ocasiones y que consiste
en “matar moscas a cañonazos”,
concretamente mediante el uso
de veneno rodenticida.

cepcionalidad” y ésta se lo autorizó el pasado mes de diciembre.
Como decíamos, esta ingeniosa idea del veneno no es ni
mucho menos nueva. En febrero
de 2007 se empleó por primera
vez y a lo grande, esparciendo toneladas de cereal envenenado en
el sur de la provincia de Palencia.
La Unión Europea paralizó la
medida (que, por cierto, no había conseguido frenar la plaga)
ante una demanda de varias or-

Pues bien, por muy disparatado que nos parezca a algunos/
as, la historia se repite. A pesar
de que la bromadiolona, el veneno utilizado contra el topillo
campesino, fue excluida del registro oficial de productos fitosanitarios del Ministerio de
Medio Ambiente, la Junta de
Castilla y León solicitó en 2016
su utilización “por la vía de ex-

ganizaciones ecologistas, pero la
solución de la Junta fue más veneno, pero más discreto: metido
en tubos primero, e introducido
en cebos en las huras en un tercer asalto ya en 2008. La medida
se repitió de nuevo al menos en
dos ocasiones, en 2011 y 2014.
El resultado obvio fueron miles
de animales muertos a lo largo
de toda la cadena trófica, desde

las especies que comen grano,
hasta los carnívoros y carroñeros
que se los comen, entre ellos el
milano real, rapaz en peligro cuyas poblaciones parecen haberse
visto especialmente afectadas
por los envenenamientos. Sin
embargo, los estudios realizados
tras estos episodios demostraron
que las poblaciones de topillos
decayeron con la misma velocidad en las zonas tratadas con
rodenticidas que en las que no
lo fueron. Y es que, como suele ocurrir con las plagas, el nivel
de población del topillo tiende a
disminuir drásticamente tras alcanzar un punto álgido, debido
principalmente a causas naturales como la disminución de los
recursos, sequía, enfermedades o
depredación.
Con esto no queremos decir
que se deba dejar a la naturaleza seguir su curso y asumir las
enormes pérdidas a la agricultura que estas plagas puedan
ocasionar. Existen medidas no
agresivas propuestas por la comunidad científica y organizaciones ecologistas que son
enormemente más eficaces
que el veneno, y eso lo saben
las instituciones responsables.
Lo que pretendemos señalar
es que, como en toda decisión
institucional, su objetivo no es
la solución del problema sino
los votos que se puedan ganar
o perder con el asunto, por lo
que mientras ese tipo de me6

didas sean percibidas por los/as
agricultores/as y afectados/as en
general como más “contundentes”, poco les interesa plantearse
soluciones verdaderas o atacar a
las causas de los problemas.
Desde 2009, por ejemplo,
Grefa (Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su
Hábitat) y otras organizaciones
desarrollan en áreas de Palencia,
Zamora y Valladolid un programa de control biológico del topillo por depredación. Medidas
tan sencillas como la instalación
de postes y cajas-nido favorecen
la presencia de depredadores
que se encuentran de forma natural en las mismas áreas, como
cernícalos, lechuzas o milanos,
pero a los que la agricultura
intensiva y homogénea desprovista de árboles y arbustos desde los que otear o donde anidar,
ha expulsado en gran número,
dejando vía libre a los topillos.
Obviamente, para nosotros/as
sería necesario como mínimo
acatar ese problema y recuperar
los linderos, arbolado y setos vivos en los márgenes de las parcelas, y ya puestos, ir más allá
y replantearnos los efectos que
la agricultura practicada hoy
en día tiene en todo el medio
del que formamos parte. Por el
momento, habrá que reconocer
que ésta y otras medidas similares nos parecen mil veces preferibles a envenenamientos y
masacres por el estilo.
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¡Peligro! Tendidos eléctricos
A raíz de la revista Quercus
nos hacemos eco del hallazgo de
diez buitres leonados muertos a
los pies de una torreta concreta dentro de la red de tendido
eléctrico de alta tensión de la
provincia de Málaga, a cinco kilómetros de la buitrera de Sierra
Crestellina.
Un hecho de semejantes características nos deja en una
encrucijada en la que hay dos
caminos para analizar, aunque
también podemos considerar
uno continuación del otro: por
un lado, qué tipo de luchas concretas se deben llevar en nuestros radios de acción para evitar
la muerte, especialmente de aves,
en torno a los tendidos eléctricos
y por otro nuestra responsabilidad directa en esas muertes.
No podemos mirar para otro
lado y pensar que la responsabilidad recae sólo sobre la eléctrica de turno, dado que, dentro de
este sistema gobernado por la
oferta y la demanda, somos nosotros/as quienes realizamos un

Hace casi un año, el gobierno
de la Comunidad de Madrid dio
el visto bueno a un nuevo plan
para el control de la población
de cabras pirenaicas o montesas en el Parque Nacional de
la Sierra de Guadarrama. Dicho control se preveía realizar
a través de la captura (en torno
a un 25%) y la caza con armas
de fuego (el restante 75%) de
unos 2.500 ejemplares. De esta
forma, se pretendía disminuir
para el 2020 la población de esta
especie en un 68%, pasando de
los actuales 4.000 ejemplares a
1.500, que según varios estudios
representaría su límite ecológico
(una densidad de unas 10 cabras
por kilómetro cuadrado). Sin
embargo, desde el pasado octu-

consumo desmedido, muy superior al de nuestras necesidades,
si bien reflejo de las imposiciones de nuestra realidad. Para
nosotros/as luchar por el fin de
este sistema es algo tan necesario como obligatorio.
Igualmente podemos aprovechar para echar una ojeada
a las luchas concretas que han
surgido en torno a los puntos
negros de las redes eléctricas
que acumulan mayor número
de muertes sin entrar a juzgar
cuánto nos gustan o no, y reflejando simplemente que, dentro
de lo que cabe, han resultado
medianamente útiles, si bien no
atacan a la raíz del problema.
Esto nos trae a Jaén, donde
entre 2015 y 2016 se detectaron
1400 aves electrocutadas en la
provincia. Este dato estremecedor propició la campaña “Pon
un tendido e tu punto de mira”
de cara a crear un inventario de
tendidos eléctricos potencialmente peligrosos, gracias a la
colaboración de voluntarios/as

que revisasen toda la infraestructura eléctrica. El objetivo de
la campaña fue llamar la atención sobre el problema y exigir,
tanto a la administración pública como a las compañías eléctricas, soluciones.
La jugada les salió bien y
consiguieron el compromiso
y la reacción de las eléctricas
para ir arreglando o cerrando
los puntos más peligrosos (que
concentraban mayor número de
muertes o alguna de una especie
protegida) llegando a intervenir

en 117 apoyos (torretas) en el
primer año de acción.
Aunque la iniciativa surgió
de la Sociedad Ibérica para el
estudio y la conservación de los
ecosistemas (SICE), en la actualidad, junto con otros colectivos,
han conformado la Plataforma
SOS Tendidos Eléctricos que
actúa en todo el Estado (www.
sostendidos.com) y en cuya web
podéis encontrar información
interesante, incluyendo un manual para la identificación de
tendidos eléctricos peligrosos.

Cabras montesas en La Pedriza

bre, el plan se encuentra parado
a la espera de que se resuelva
una denuncia presentada por
PACMA.
Si bien la población de estos
ungulados ha llegado a cifras
críticas, este proceso es relativamente actual. La especie llegó
a desaparecer de las montañas
madrileñas allá por el siglo XIX,
contabilizándose en 1905 poco
más de una decena de ejemplares en todo el Estado, más
concretamente en la Sierra de
Gredos. La reintroducción de
la especie en nuestros montes
se produjo entre los años 1982 y
1992, partiendo de 67 ejemplares (41 hembras y 26 machos),
que se liberaron en La Pedriza y
el Hueco de San Blas. En estos

treinta años, el crecimiento de
la población de cabras ha sido
espectacular, llegando a los casi
4.000 ejemplares actuales, en
gran medida debido a las condiciones concretas de los montes madrileños, a saber, una falta
completa de depredadores y una
relativa seguridad otorgada por
su asentamiento en una zona
protegida.
Como es natural, esta superpoblación de cabras montesas
está afectando negativamente al
ecosistema de la Sierra de Guadarrama, tanto a la flora, alguna
de ella protegida, como los arces
o acebos autóctonos, que está
siendo dañada a pasos agigantados, como al resto de fauna,
que se ve afectada por la presión poblacional de las cabras
y su consumo de recursos. Otro
de los factores que preocupa es
que esta falta de autorregulación
de la especie puede acabar derivando en la aparición de epidemias, que pudieran provocar
un hundimiento poblacional,
concerniendo también a otras
especies. Al final, el equilibrio
se acabaría por encontrar (ya
sea con o sin enfermedades),
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pero este lento proceso trastocaría enormemente la actual riqueza ecológica de la zona. Es
por ello, que ante los problemas
generados por una nueva y torpe intervención humana en la
naturaleza (como es una reintroducción de fauna salvaje sin
un plan específico de control
poblacional previo), ahora toca
ponerse las pilas, pero, ¿a qué
precio? En este sentido, desde
muchos ámbitos se plantean
otras opciones de control poblacional que no pasen por la caza
sistemática de miles de cabras,
ya sean la reubicación de animales a otras zonas del Parque
Nacional a través de un corredor
natural, la extracción de ejemplares para poblar otros montes del centro de la Península,
un control de fertilidad a través
de vacunas anticonceptivas o la
protección de las nuevas colonias de lobos ibéricos en nuestra
sierra. Si bien, esta última media
es la más completa, pues el lobo
es el único depredador natural
de la cabra, y con ello se conseguiría restablecer un equilibrio a
largo plazo sin la intervención
constante del ser humano.
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Tras las apariencias

Nuevas huelgas en el
sector de la confección
en Bangladesh
Desde el desastre de Rana Plaza en
2013, cuando una fábrica de prendas de
vestir mal construida se derrumbó, matando a 1200 personas y mutilando a 2.7001, ha
habido bastantes cambios en la industria de
la confección en Bangladesh, pero tras un
periodo de relativa tranquilidad nuevas luchas están surgiendo en las fábricas textiles.
En medio de la vergüenza debida a la
exposición de las condiciones de trabajo
asesinas y bajo la presión de las principales marcas de ropa, gobiernos occidentales,
sindicatos y ONG’s, se introdujeron algunas reformas. Todo esto ocurrió dentro de
un clima más amplio de creciente represión
política por parte del gobierno de Bangladesh contra los partidos de oposición y los
militantes islámicos2. Las reformas realizadas en la industria de la confección3, así
como la vigilancia más estricta y la censura
sobre los medios de comunicación probablemente han servido para amortiguar las
luchas laborales en los últimos años.

Zona industrial de Ashulia, Dhaka
- 12 de diciembre;

Cientos de trabajadores/as de la confección de varias fábricas se declaran en huelga.
Exigen un aumento inmediato en el salario
mínimo de 5.300 Taka (€ 63) a 15.000 Taka
(€ 180), quejándose de que la inflación desenfrenada en los precios de los alimentos y
los alquileres hacen casi imposible sobrevivir con el salario actual. También protestan
contra las condiciones de trabajo peligrosas
y de los problemas con los pagos. A medida
que los/as trabajadores/as empiezan a manifestarse, el movimiento se extiende por
toda la zona Industrial.
Hay informes de que el sindicato Frente
Obrero Textil, después de una reunión el 25
1
http://libcom.org/news/house-cardssavar-building-collapse-26042013
http://libcom.org/news/legacy-dead-savarcollapse-part-2-24052013
2
Para los informes de la brutalidad
policial y la creciente represión política, véase;
http://odhikar.org/annual-human-rightsreport-2015-odhikar-report-on-bangladesh/
3
Por ejemplo, un enfoque más estricto
para el registro de todos los/as empleados/as
en el lugar de trabajo, el uso de la identificación, etc - estos pueden tener algunos beneficios legales para los/as trabajadores/as, pero
probablemente también hacer más fácil para
los jefes crear listas negras de los/as trabajadores/as militantes.

de noviembre, distribuyó folletos exigiendo un aumento
del salario mínimo
a 15.000 Tk y que
esta demanda fue
asumida por los/as
trabajadores/as, lo
cual provocó los paros. Es una posibilidad,
aunque hay otras:
1) Que el sindicato pretenda aparentar
tener más influencia de la que realmente
tiene. Puede ser que el folleto fuera un catalizador que conectara a la perfección con
el creciente clima de resentimiento.
2) Que El Estado y la patronal quieran
promover la idea de que el sindicato tiene
más influencia de la que realmente tiene
para explicar las protestas como causa de
“agitadores externos” y así afirmar que no hay
quejas de los/as verdaderos/as trabajadores/
as. A pesar de haber usado este argumento
durante años, nunca ha habido pruebas o
arrestos de estos misteriosos agentes.
3) Que la demanda de un aumento a
15.000 Tk ya estuviera siendo discutida
entre los/as trabajadores/as y que los sindicatos la recogieran e incorporaran en
su folleto. Los sindicatos no enviaron sus
demandas de un aumento salarial a la federación patronal BGMEA hasta el 22
de diciembre, diez días después de que
comenzaran las huelgas. Si fueran los iniciadores se podría haber esperado que el
sindicato hubiera presentado oficialmente
esa demanda previamente a la gerencia.
21 Dic: Los empresarios responden
cerrando toda la zona de confección de 85
fábricas y dejando fuera a 200.000 trabajadores/as. Todas las manifestaciones son
prohibidas y se produce una ocupación
paramilitar de la zona. Miles de policías
industriales, 900 policías regulares y 15 pelotones de la Guardia Fronteriza paramilitar de Bangladesh y el Batallón de Acción
Rápida son desplegados para aplastar los
disturbios. La patronal y la policía presentan cargos contra 1.500 trabajadores/as y
otros/as 1.500 son despedidos/as. A medida que se suceden las incursiones y las
detenciones en los sindicatos y en las casas de los/as trabajadores/as, muchos/as se
mantienen alejados del trabajo y algunos/
as militantes se ocultan.
27 Dic: La patronal reabre las fábricas y el trabajo se reanuda. 15.000 traba8

jadores/as no regresan al trabajo temiendo
represalias y posibles cargos judiciales, muchos/as regresan a sus pueblos nativos.

Cómo el salario mínimo puede reducir los ingresos

Después del desastre de la Plaza Rana
se aumentó el salario mínimo un 76% y se
estableció un mecanismo para su revisión
quinquenal. Algunos elogiaron esto como
una gran victoria sin fijarse en los pequeños
detalles del marco legal. En primer lugar, el
acuerdo de 5.300 Taka ($ 67) mensuales se
encuentra muy por debajo de los 8.114 Tk ($
103) generalmente exigidos por los/as trabajadores/as, que a su vez se encuentra en el
límite inferior de lo que puede considerarse
un “salario digno”. Parte del acuerdo salarial
es un aumento anual del 5%, mientras la inflación se está situando en un 7-12%.
Por lo tanto, el acuerdo podría ser visto
como un intento de atar a los/as trabajadores/as a un aumento de salarios por debajo
de la inflación - lo que significaría una disminución a largo plazo de los ingresos reales.
La industria de la confección es el mayor empleador del país y representa el 80%
de las exportaciones con un total de 28.000
millones de dólares y beneficios masivos.
Las exportaciones continúan creciendo, un
9% este año. La federación patronal BGMEA está presionando a los propietarios
de vivienda para mantener los alquileres bajos y subsidiar así el coste de vida de los/as
trabajadores/as de la confección. Todo esto
da una idea del poder de la industria de la
confección dentro de la clase dominante. A
esto hay que sumar subsidios y concesiones
fiscales que la industria ha recibido del Estado a lo largo de los años, lo cual ha proporcionado una riqueza enorme y estilos de
vida lujosos a los jefes de la confección.
A pesar de las reformas impulsadas tras
la catástrofe de Plaza Rana, un informe reciente detalla las penosas condiciones de
los/as trabajadores/as:
Alrededor del 91% de los/as trabajadores/as encuestados/as, independientemente

Artículos

de su sexo, soportaron abusos en las fábricas “a veces” o “a menudo” en comparación
con el 61% en 2013.
Se habla de intimidaciones verbales y
presiones para completar los pedidos mediante el uso de lenguaje agresivo e incluso
intimidación sexual por parte de los directores de fábrica y supervisores de línea.
Hubo quejas de los/as trabajadores/as
sobre horas extras obligatorias y de no respetar bajas médicas o de maternidad para
cumplir con los objetivos de producción, a
lo cual se suman los retrasos en el pago de
los sueldos o los directamente no pagados.
El informe indica que los sueldos bajos
han sido el principal motor de la competitividad del sector desde 2004.
Además, alrededor del 7,6% de los/as
trabajadores/as cobraban menos del salario
mínimo establecido por ley de 5,300 TK, sin
incluir horas extras. http://print.thefinancialexpress-bd.com/2016/12/16/159567
Las poderes occidentales interesados
y con capacidad de presión en la patronal
local (gobiernos, sindicatos, compradores,
cadenas de venta al por menor, etc.)4 se han
concentrado en mejorar las infraestructuras de edificios y equipos con la esperanza
de evitar otro vergonzoso desastre. El salario mínimo y un programa de inspecciones
de fábricas están en marcha. Pero no dejan
de ser medidas orientadas a las apariencias,
mejorando la imagen de las marcas minoristas globales y evitando daños a su imagen. Sin una aplicación adecuada, todo esto
se queda en mero maquillaje, ocultando un
día a día de explotación. Los principales
compradores de estas marcas no están interesados en ver reducidos sus beneficios
debido a unos sueldos dignos para los/as
trabajadores/as o en pagar un poco más
para ayudar a hacerlo posible. Tampoco
han presionado demasiado para forzar la
aplicación efectiva de las leyes sobre seguridad y tratamiento de los/as trabajadores/
as en el lugar de trabajo.

Los nuevos sindicatos

Una de las reformas tras el desastre de
Rana Plaza fue el derecho de los/as trabajadores/as de la confección a tener representación sindical en el lugar de trabajo.
Ha habido varias acusaciones de obstáculos en el registro de nuevos sindicatos,
despidos de sindicalistas y el intento de
monopolio de la sindicalización por parte
de las ONG’s americanas5. Aunque actual4
Como democracia parlamentaria
(aunque altamente corrupta y con la democracia suspendida periódicamente) y sociedad
predominantemente musulmana Bangladesh
es visto como un modelo positivo por parte
de las potencias occidentales. Su importancia
estratégica como amortiguador contra el fundamentalismo islámico es también una razón
importante para dar este apoyo.
5
libcom.org/news/binds-tie-unions%E2%80%98solidarity%E2%80%99-civilsociety-foreign-policy-bangladesh-02082014-0

mente hay unos 15-20 sindicatos activos
en el área de Ashulia, su influencia parece
limitada. Tanto patronal como sindicatos
se quejaron de que las últimas huelgas salvajes no ocurrieron a través de sus cauces
y de que las demandas no se presentaron
antes de dejar el puesto de trabajo, como lo
exige la ley. Los/as trabajadores/as textiles
de Bangladesh tienen décadas de experiencia de huelgas salvajes y con la reticencia
obstinada de los jefes a aceptar a los sindicatos es probable que esta cultura siga así.
La perspectiva reformista y legalista de los
aspirantes a burócratas sindicales está, en
general, desfasada respecto a esta tradición
de autoorganización y sus intentos de institucionalizarla y domesticarla hasta ahora
no han tenido demasiado éxito. A pesar
de ello no hay que descartar la posibilidad
de que dentro de las huelgas salvajes haya
ahora más influencia de militantes sindicales. Pero bajo las condiciones de Bangladesh todas las huelgas han sido hasta ahora
salvajes, no hay una presencia sindical en el
lugar de trabajo y la organización debe ser
a menudo más espontánea y clandestina.
En esta etapa temprana de la sindicalización dentro de la industria los diversos sindicatos siguen siendo pequeños, la
mayoría de ellos ligados a algún pequeño
partido de izquierdas. Sus declaraciones a
menudo reflejan una búsqueda de legitimidad a los ojos de los/as trabajadores/as y de
la patronal como organizaciones “responsables” capaces de desempeñar un papel
mediador; Algunos dirigentes sindicales
pidieron rápidamente un retorno al trabajo
y que se les dejara las demandas y negociaciones a ellos.
“El cierre de la fábrica está afectando tanto
a los/as trabajadores/as y propietarios como a
la economía del país. Por eso, hemos instado a
la BGMEA a celebrar una reunión para resolver el estancamiento “, dijo el secretario
general de la Federación de Sramik Karmachari, Arafat Jakaria Sonjoy, al diario
Dhaka Tribune.
Este enfoque reformista y legalista forma parte de la ideología y función de los
sindicatos como intermediarios entre la
fuerza de trabajo y la patronal, mediadores
del conflicto entre clases. Empieza a haber
un cambio de perspectiva entre algunos
jefes que comienzan a ver la utilidad potencial de los sindicatos como un mecanismo para lograr un mayor control sobre los
conflictos laborales y hacer las negociaciones más fáciles, pero al mismo tiempo no
parecen convencidos de que los sindicatos
todavía tengan suficiente influencia entre
los/as trabajadores/as para conseguir eso.

Censura de los medios
23 de Diciembre: El periodista de

televisión y prensa escrita Nazmul Huda
es arrestado. Nazmul cubre regularmente los conflictos laborales de Ashulia. La
policía lo acusa de presentar noticias falsas
9

y de “instigar a los/as trabajadores/as para
crear anarquía”.
Se le imputa en virtud de la Ley de Poderes Especiales -una legislación de emergencia
general con amplias facultades represivas- y
la Sección 57 de la Ley de Tecnologías de
la Información y la Comunicación, que en
la práctica es una ley atrápalo-todo de cibercrimen y que está resultando muy útil al
gobierno para acallar opiniones no deseadas.
Durante los últimos dos años la libertad
de expresión ha sufrido bastantes mermas.
Diversos periódicos han sido cerrados, los/
as periodistas críticos/as son hostigados/
as mientras que los medios sociales sufren
registros y son censurados. Varios bloggers
ateos y laicistas también han sido asesinados por militantes islámicos o han sido procesados por
 ‘difamar a grupos religiosos’ 6.

Todo sin resolver

Las huelgas han terminado y los/as
obreros/as y militantes sindicales que no
están en la cárcel, escondidos, huidos o
despedidos vuelven a trabajar, pero los
resentimientos permanecen, al igual que
las condiciones materiales que dan lugar
a ellos. El presente movimiento muestra
los límites y la naturaleza superficial de
muchas de las reformas introducidas desde 2013. Sin una adecuada aplicación de
la ley, muchos de los “derechos” legales de
los/as trabajadores/as utilizados como camuflaje por las marcas de ropa occidentales
para absolverse de culpa y para distanciar
su imagen corporativa de la explotación
siguen siendo papel mojado. Es un signo de la fuerza colectiva y determinación
colectiva de los/as trabajadores/as de la
confección que, incluso bajo las actuales
condiciones represivas, todavía puedan organizar su propia resistencia a gran escala.
Artículo traducido de: libcom.org/
news/behind-camouflage-new-strike-wavebangladeshi-garment-sector-31122016
Más info: Huelgas de 2014:www.todoporhacer.org/conflicto-textil-en-bangladesh.
Desastre de Rana Plaza: www.todoporhacer.org/bangladesh
6
Para ataques contra secularistas y
ateos, véase; en.wikipedia.org/wiki/Attacks_
by_Islamic_extremists_in_Bangladesh
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Alcanzando la cima:

Entrevista a la Unió de Grups
Excursionistes Llibertaris (UGEL)
Hace ya un par de años que charlamos
por primera vez en estas páginas con los/as
compañeros/as de la UGEL. Desde entonces, esta federación de grupos senderistas y
de montaña ha continuado creciendo, dando
forma a numerosos proyectos y, sobre todo,
saliendo a la montaña, a seguir divirtiéndose
y aprendiendo. Nosotros/as, desde la distancia, hemos tratado de mantenernos al día de
algunas de sus actividades, y creemos que las
nuevas que nos traen bien se merecen estas
líneas.

La idea de realizaros estas preguntas vino leyendo el penúltimo número de vuestra revista trimestral,
“L´Isard Negre”, de la que ya lleváis
13 números. En ella se publican reseñas de rutas realizadas por alguno
de vuestros grupos, textos de divulgación sobre fauna y flora, artículos de opinión sobre la situación de
nuestras montañas... La verdad es
que nos parece algo bastante novedo-

tiene todo esto, tanto dentro del entorno militante como de cara al resto
de senderistas?
Creemos que es buena, un ejemplo sería que más de un colectivo utiliza nuestros
medios para dar difusión de sus actividades
en la naturaleza. Nos alegra encontrarnos
con este tipo de cosas ya que significan que
nos toman en serio (al comienzo de nuestra
aventura nos topamos con algún que otro
escéptico).

En la entrevista que os realizamos
allá por 2014, nos comentasteis que teníais la intención de trabajar sobre un
proyecto histórico en torno a las rutas
que usaban los/as maquis por la montaña catalana. Nos pareció un tema
muy interesante, y ahora vemos que,
entre otras cosas, habéis rediseñado el
recorrido de la Gran Ruta 179 (que
actualmente une Manresa y Berga) y
estáis tratando de pasar a gestionarla.
¿Podéis contarnos cómo va este asunto?
Para empezar, y puesto que han pasado dos años desde que os escribimos
por primera vez, y cuatro desde que
comenzasteis con el proyecto, nos gustaría que nos pusierais un poco al día
de cómo va la UGEL. ¿Qué evolución
ha tenido la federación en estos años?
¿Cómo valoráis vuestra andanza?
Bueno, en dos años es difícil notar una
gran evolución, sobre todo cuando todos
nuestros recursos económicos, humanos
y, casi diría, no-humanos, han estado centrados en el proyecto del GR-179 “Ruta
dels Maquis”. Pese a no poder destinar más
esfuerzos a recorrer los Ateneos y demás
espacios para dar a conocer nuestra organización, este último año se nos ha unido un
grupo nuevo, la “Agrupació Excursionista Serra Litoral”. Nos hace especial ilusión, ya que
es un grupo que lleva funcionando 10 años
(desde antes que nuestra federación), y eso
demuestra que la UGEL es atractiva no sólo
para los grupos que se puedan crear nuevos,
sino también para los ya veteranos.

so (e interesante) dentro del panorama de la edición libertaria actual, lo
que sumado al wikiloc que tenéis con
los mapas de alguna de las rutas que
habéis hecho y los blogs específicos de
varios de vuestros grupos federados,
supone que estáis generando un importante material a nivel práctico con
el que seguir aprendiendo sobre nuestro entorno natural. ¿Qué tal acogida

Pues nos alegra decir que tres años después
del inicio del proyecto, tras un año de negociaciones con la Federación de Cataluña y unas
cuantas noches quemándonos las pestañas leyendo, ya nos han aprobado el rediseño de la
ruta y nos reconocen como promotores y cuidadores de la misma. Ahora solo nos queda
que nos den los permisos para la señalización
de los tramos nuevos los ayuntamientos por
donde pasa la ruta y/o los propietarios si el
sendero pasa por propiedades privadas como
masías. En estos momentos, están saliendo de

Mientras duró el intercambio de mails que posibilitó esta entrevista, llegó a nuestras
manos (virtuales) el nuevo número de “L’Isard Negre”, el correspondiente al invierno de
2017. Veinticuatro páginas en formato fanzine donde podemos encontrar un breve repaso
a la historia del excursionismo (y otras prácticas deportivas) en el entorno libertario ibérico desde principios del siglo XX, para acabar enlazándolo con las actuales alternativas en
este sentido que se pueden encontrar en Catalunya. Todo ello se complementa con una
reseña del documental “Happy People” sobre la vida en una aldea de la taiga siberiana, un
pequeño acercamiento a una especie endémica de los Pirineos y de la Cordillera Cantábrica como es el isard de los pirineos o rebeco, y un listado de las actividades confirmadas
de los grupos de la UGEL para este primer trimestre del año.
Para quienes queráis echar un ojo a esta revista, tanto al nuevo número como a todos
los antiguos, os dejamos el enlace a la web donde descargarlos, issuu.com/ugel.
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imprenta unas guías excursionistas que hemos diseñado para dar a conocer el GR-179
“Ruta dels Maquis” con información histórica
de los puntos de interés que hay en todo el recorrido y en las que van incluidos dos mapas
a escala 1:50.000 con la ruta marcada. ¡Son
cien páginas con toda la información de la
guerrilla libertaria, a dos idiomas, castellano y
catalán, así no tenéis excusa!
“Los bosques y montañas que nos rodean
fueron los caminos y refugios del Maquis catalán, la guerrilla antifascista. Se trata de una
lucha sin cuartel ni descanso que duró 24 años
desde el inicio de la dictadura franquista en
1939, hasta la caída de Ramón Vila Capdevila, el 7 de agosto de 1963. En estos senderos
los maquis ponían en jaque a la Guardia Civil
y al ejército franquista, combatiendo la dictadura fascista con los escasos medios de los que
disponían. A día de hoy, esos caminos siguen
ahí, cargados de esa historia de lucha por la
libertad, esperando que se reconozca todo lo que
allí sucedió.
Durante los últimos 3 años, en la Unió de
Grups Excursionistes Llibertaris hemos realizado un trabajo de investigación, recopilando
gran parte de la historia sobre la guerrilla
antifranquista en Catalunya, que ha ayudado
a ampliar y rediseñar el GR-179. Este Gran
Recorrido que une Manresa y Berga, de 61
km en total, fue creado por la Generalitat de
Catalunya a través del Departament de Turisme; para este fin, creó una entidad a modo de
promotora y la F.E.E.C. figura como gestora.
Desde hace unos años, la entidad promotora y
cuidadora del GR-179 ha sido disuelta, y por
lo tanto, el sendero ha quedado desamparado
y descuidado. El nuevo recorrido que hemos
rediseñado desde la U.G.E.L. comienza en la
antigua base guerrillera de Can Cassasaies, en
el Parque Natural de Sant Llorenç de Munt i
l’Obach, y finaliza en la famosa Mas Tartàs,
base guerrillera francesa, punto de partida
para los grupos que se internaban en el país.
Este nuevo camino atraviesa 49 puntos con
historia sobre el Maquis, no sólo masías dónde
recibían refugio y/o provisiones, sino también
zonas de actuación con atracos o sabotajes, lugares de nacimiento de alguno de ellos o encontronazos con la Guardia Civil. De este modo,
el GR-179 pasaría de tener 61km a albergar
más de 150 km de historia.”
Isard Negre GR-179. Número EspecialEstiu

Como ya habréis notado, este proyecto
de la GR-179 nos encanta, y puesto que
los/as compañeros/as de la UGEL han
sacado un modelo de camiseta específico
cuyos beneficios irán destinados a financiar las señalizaciones de la nueva gran
ruta, os animamos a visitar su Facebook
por si queréis apoyarles en este sentido:
https://ca-es.facebook.com/uniodegrups.
excursionistesllibertaris

Un tema que hemos leído en vuestra
página web es que estáis trabajando
para conseguir dar una cobertura a
vuestros/as socios/as a través de una
aseguradora. ¿Por qué veis la necesidad de un seguro para vuestros/as
afiliados/as? ¿En qué punto os encontráis en este ámbito? La verdad es que
el tema de los seguros es complicado,
supone un importante aporte de dinero para quien practique ciertas actividades físicas, sobre todo si requieren
federarse. Y esto, a la larga, supone un
límite más al que tenemos que enfrentarnos para practicar muchos deportes.
Yendo más allá, ¿actualmente, en qué
situación se puede encontrar quién sufra un accidente en la montaña catalana?
A día de hoy seguimos avanzando en
este tema, estamos trabajando con una cooperativa de seguros para diseñar el que se
adecue mejor a nuestras necesidades, y la
11

verdad nos estamos quedando bastante sorprendidos con los precios, mucho más a la
baja de lo esperado. En este tema creo que
es importante separar el grano de la paja
para así evitar mezclar los términos; una
cosa es estar asegurado (tener un seguro
de accidente) y otra es estar federado (estar inscrito en una federación). ¿Se puede
estar asegurado y no federado? (pregunta
válida para todos los deportes) Respuesta;
si. Según la Ley del Deporte en España tan
sólo puede existir una federación de cada
deporte, éstas son las encargadas de gestionar las COMPETICIONES que se realizan en España y están obligadas a tener
asegurados a sus miembros. Trasladándolo
a nuestro campo; quien esté interesado en
las competiciones de montaña, trails o en la
alta montaña a modo profesional en los Alpes, Andes, Himalaya... debe federarse. Si,
por el contrario, la relación con la montaña
es más cercana al naturismo y simplemente no quieres correr riesgos cuando vas a la
montaña, puedes contratar un seguro. Eso
no te obliga a inscribirte en la federación.
De todos modos, dentro de nuestra organización se estipuló que no sería obligatorio
para quien no lo quisiera, sino que sería un
servicio más a disposición de nuestros afiliados.
Actualmente la legislación de rescates
en montaña aquí en Catalunya, pese a que
cuesta encontrarla y entenderla, se puede resumir de la siguiente manera: si el accidente
ha ocurrido por inclemencias meteorológicas, mala señalización del recorrido o cualquier otro factor ajeno al excursionista, el
rescate es gratis. Si resulta que es por negligencia del excursionista pagas de tu bolsillo
los gastos del rescate, AUNQUE ESTES
FEDERADO.
Para más información sobre la UGEL,
os dejamos un par de enlaces. El primero a su propia web:
ugel-catalunya.blogspot.com.es;
Y el otro, a la entrevista que les hicimos hace dos años desde Todo por
Hacer:
todoporhacer.org/entrevista-a-launion-de-grupos-excursionistas-libertarios.
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Defender la ZAD

Contra el aeropuerto y su mundo
Hace ya cuatro años, desde estas páginas hablábamos de la ZAD, Zona a Defender, en la que desde hace más de 40 años se planea la
construcción de un aeropuerto internacional sobre territorio del municipio de Notre-Dame-des-Landes, a unos 20 km al norte de Nantes
(Francia). Desde que llegaron las primeras noticias a la zona, los campesinos afectados se organizaron para rechazar este aeropuerto como
proyecto de desarrollo, pero también porque se les imponía sin ser consultados y porque amenazaba su fuente de trabajo, la tierra. A pesar
de que en 1974 se publicó un decreto transformando campos y casas en Zona de Ordenación Diferida (ZAD en francés), lxs sindicalistas
persiguieron tres objetivos: colocar el derecho a la explotación antes que el derecho a la propiedad, instalar a jóvenes campesinos en la
zona y la gestión colectiva de las tierras.
Hoy, un nuevo texto editado por Descontrol, nos da la oportunidad de ceder unas líneas a las compañeras que en 2012 resistieron un
violento intento de desalojo y que hoy viven empeñadas en habitar y defender la ZAD

[Ensayo]
Defender la ZAD
Autor: Colectivo Mauvaise Troup.
Editorial Deskontrol.
Barcelona, 2016. 49 páginas.
“Decenas de recién llegadxs pueblan el boscaje. Para algunxs la
ZAD es un refugio, porque no hay controles de identidad: desde lxs
menores en fuga hasta lxs refugiadxs de Calais que llegan para descansar algún tiempo luego de no haber podido alcanzar Inglaterra…
Están aquellxs para quienes, degradadxs por los esfuerzos y la calle,
la ZAD es una ribera. Están todxs aquellxs que desembarcan y se
instalan atraídos por cuanto este lugar porta de utopía. (...)
El resultado, en la actualidad, es la ocupación colectiva y progresiva de 220 ha. Un encuentro semanal que se parece mucho a un mercado —si no fuera porque, es a precio libre: cada uno da lo que puede
y quiere— permite compartir una parte de la producción agrícola. El
resto sirve principalmente para el aprovisionamiento de otras luchas,
comedores populares u ocupaciones de migrantes en la metrópoli de
Nantes
Innumerables experiencias más de autonomía florecen, fuera de
las lógicas mercantiles y de gestión. Lo que ya estaba en germen antes
del período de las expulsiones ha adquirido una nueva dimensión.
Van surgiendo un taller de costura o de reparación de bicicletas, una
conservería, una cervecería, una nueva panadería, un restaurante-mó-

vil, un molino, un espacio de escritura y grabación de rap, una sala de
danza y cursos de autodefensa… Trabajamos en la reapropiación del
cuidado con jardines de plantas medicinales y formaciones médicas,
principalmente en primeros auxilios hacia los heridos por las armas
de la policía. Buscamos construir nuestras propias redes de comunicación, desde el sitio web hasta la radio FM. Un boletín, que agrupa
encuentros, relatorías de asambleas, relatos y broncas es confeccionado y distribuido cada semana en los sesenta lugares de vida de la zona
por «carteros» a pie o en bicicleta. Exploramos maneras de hacer la
fiesta lejos de los clubes hipster y de la industria del entretenimiento:
un fest-nost para inaugurar un hangar escoltado, a pesar de la prohibición formal de las autoridades, desde los confines del Finisterre
bretón; un banquete de 60 metros lineales en medio de la polvareda
de las bolas de trigo durante una cellebración de la cosecha; trances
nocturnos en una granja llena de grafitis, con música experimental o
seducidos por la voz de una cantante de ópera… (...)
Me he acostumbrado a este caldo, porque hay una gran cazuela aquí,
aunque hayan varios fuegos debajo, que no calientan todos a la vez… Me
molestaría mucho que se parara de golpe. Todos tenemos ganas de ver surgir
algo de todo esto. Me gustaría que esto permaneciera aquí como un criadero
para pensar y vivir de otra manera, que hubiera una zona experimental
que quedara abierta, sin control, sin búsqueda de rendimiento, algo que
estuviera libre de policías, un espacio donde consigamos reconocernos, decirnos los buenos días, y que esto encuentre un equilibrio. Yo habré ganado
mi lucha personal cuando se haya ganado todo esto. La lucha tiene que
dejar un espacio abierto, lo más grande posible. Dominique, portavoz de
la ACIPA, nativo de Notre-Dame-des-Landes
Entre lo que se trama en la ZAD hay algo de la comuna. Algo
de la Comuna de 1871, cuando una irreprimible emoción colectiva
invadía a los habitantes de París, que se convirtieron, tras las barricadas, en los amos de su vida cotidiana y de su historia, levantando
una inmensa esperanza revolucionaria y animando a su paso levantamientos en numerosas ciudades más. Algo de las comunas de la
Edad Media, que consiguieron liberarse del control del poder feudal
y defender los comunales, esas tierras, herramientas y recursos para el
uso compartido. Algo también, de la efímera comuna de Nantes en
1968, durante la cual obreros y estudiantes ocuparon el ayuntamiento
de la ciudad, bloquearon la región y organizaron el abastecimiento de
los huelguistas con los campesinos.
En estos momentos, en la ZAD se sigue resistiendo. Puedes seguir la
actualidad en www.zad.nadir.org
Puedes hacerte con este libro en Madrid en las librerías La Rosa Negra
y La Malatesta (ver pg.15)
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[Revista] Ekintza Zuzena
Euskal Herria, 2016-2017. Número especial de 200 páginas.
www.nodo50.org/ekintza Contacto: ekintza@nodo50.org
Una vez más, nos toca hacer mención a una de las habituales de esta publicación: la revista libertaria Ekintza Zuzena (“acción directa” en euskera). Hace 29 años, surgió por primera vez en la agitada
Euskal Herria de la década de 80, reivindicando una filosofía autogestionaria y una línea libertaria,
crítica e independiente, que se ha mantenido hasta esta fecha, lo cual dice muchísimo de la dedicación
de sus editoras/es. Una obra importante para contribuir en la transformación de nuestra vida y nuestro
presente social.
Es difícil resumir todos los contenidos de sus 200 páginas: anarquismo y liberación animal, el etnocidio gitano, la situación actual en Grecia y en Turquía, smartphones y redes sociales, gentrificación
en Bilbao, la pantomima anarco-terrorista (magnífico artículo de Pote Hernández) y la militancia en
la era de la obsolescencia programada son algunos de las temáticas que se abordan en la publicación. Y,
por supuesto, abundantes reseñas de revistas y libros y la sección de humor LSD.
Quizás algunos de los artículos que más nos han llamado la atención han sido la propuesta de
debate para movimientos sociales en torno a la dicotomía entre movimientos sociales y partidos de
izquierda en el poder (muy importante en los tiempos que corren), así como el artículo que recorre los
distintos portales libertarios que podemos encontrar en internet.

[Novela histórica]
Los de San Patricio
Autor: Pino Cacucci.

ses, en su gran mayoría migrantes
irlandeses, que decidieron desertar
a medias entre el asco a la masacre
que acometían sus filas y la desesperación ante su particular situación de chivos expiatorios, para enrolarse en las filas del ejército contrario. Se unieron bajo la bandera
del batallón de San Patricio, que
no paró de acumular desertores en
una guerra con números records
en este sentido, y así afrontaron
un camino de lucha, con más derrotas que victorias, pero también
con menos infamia que la que les
esperaba antes.
Al igual que en la obra sobre Bonnot, este libro va alternando diferentes voces, la personal del protagonista (el oficial del San Patricio John Riley) y otra más neutra,
de modo que se nos va desgranando un hilo de acontecimientos y
pensamientos pasados y presentes, que van dando forma a una realidad subjetiva. Todo ello salpicado por referencias y explicaciones
históricas que ayudan, al menos en mi caso, a situarme en un momento histórico y geográfico lejano, del que tenía pocas referencias.
Ya que esta reseña se ha basado en una constante comparación (aun
cuando no era mi primera intención), no creo poder acabarla de otro
modo. Si bien es cierto que esta novela no ha llegado a engancharme tanto como lo hizo el anterior título de Cacucci, bien sea porque
tenga algo encumbrado el libro sobre Bonnot, por ciertos momentos excesivamente épicos de este texto o simplemente cosa de mi
sentir anarquista, sin lugar a dudas recomiendo la lectura de “Los de
San Patricio”, tanto por el mero gusto por la lectura, las aventuras y
la rebeldía, como por su acercamiento (riguroso y entretenido) a una
realidad histórica que marca el surgir de un nuevo imperio.

Editorial Hoja de Lata, Col. Sensibles a las Letras.
Xixón, mayo de 2016.
253 páginas.
Si empecé a leer este libro fue sin duda por su autor, Pino Cacucci,
cuya novela sobre Jules Bonnot (“En cualquier caso, ningún remordimiento”) me encantó. Como en aquel caso, nos encontramos de
nuevo ante una novela histórica, pero no una historia con mayúsculas, como aquellas que adornan la vida y obra de reyes, emperadores
y demás saqueadores, sino una historia de perdedores, de quienes
jugaban en el lado opuesto (y fueron conscientes de ello), pero que
enmarcan bastante más dignidad que la alta alcurnia.
En este caso, el libro que tenemos entre manos nos acerca a la guerra
que a mediados del siglo XIX (1846-1848) enfrentó al recientemente independiente México con Estados Unidos, y que constató el nacimiento de una nueva potencia, ávida de acumular estrellitas en su
bandera y con un potencial a nivel geopolítico y económico que ya
por esas fechas se empieza a vislumbrar. Una guerra que comenzó en
el no tan árido como pensaba Texas, aunque como muchas otras, ya
estaba trazada de antemano en los despachos de políticos y generales. Prosiguió al genocidio indio del oeste americano, con una parte
de los protagonistas repitiendo en su papel ejecutor (la parte que
sobrevivió, claro), y supuso la expansión de la Unión hacia nuevas
tierras fértiles al Sur de sus fronteras. Una guerra llena de asquerosos
(como todas claro), sobre todo por arriba, ya fuera en las filas estadunidenses como en las mejicanas, y que bajando a la arena y la sangre
se cristalizó más si cabe en las ilimitadas barrabasadas de un ejército
paralelo que acompañó (y se mezcló hasta la solución) con el americano, como fueron los batallones de voluntarios: asesinos, violadores
y busca-tesoros, a fin de cuentas.
Este es el marco histórico (que se me ha ido algo de las manos), si
bien la novela pone la lupa sobre un grupo de soldados estaduniden13
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[Ensayo] La anarquía explicada a mi hija
Autor: Pippo Gurrieri. Descontrol editorial y En Madrid otra Italia editorial.
Barcelona, noviembre de 2016. 122 páginas
Claro, sencillo y cercano pero a la vez profundo y humano, el libro del anarquista siciliano Pippo Gurrieri
nos proporciona concisas respuestas a los interrogantes más comunes que suelen rodear al anarquismo como
proyecto utópico, como forma de pensamiento y como movimiento. Siguiendo un esquema clásico y recurrente, presenta en forma de diálogo (en este caso entre un padre y su hija) una aproximación a sus pilares
fundamentales, a aquellas cuestiones que se plantean la mayoría de las personas que se acercan por primera
vez al anarquismo. Publicado en Italia en 2010 por Biblioteca Franco Serantini edizioni, ha sido traducido
por el colectivo En Madrid otra Italia añadiendo un anexo al original en el que se formulan algunas preguntas que han querido aportar y que señalan algunas de las carencias más palpables del texto.
Sin duda la obra destaca por la honestidad de su discurso, siempre directo, evitando adornar los puntos
más duros y complicados, haciendo uso de ejemplos cercanos y buscando en la medida de lo posible una
exposición clara y digerible para cualquiera. Y son precisamente estas características las que hacen de la obra
una herramienta útil. Puede servir para resolver las dudas más comunes de aquellas personas que comienzan
a interesarse por el anarquismo, pero también puede ser un ejercicio sano para los/las más conocedores/as
del tema al proporcionar argumentos para desarrollar o recuperar un discurso revolucionario que conecte
con la cotidianidad de nuestro presente y con todas esas personas ajenas al entorno y las ideas anarquistas.
Para ampliar información:
Programa monográfico de radio Cabezas de Tormenta (nº 134 – La anarquía contada a su hija) en la que podemos escuchar al propio Gurrieri respondiendo a las cuestiones planteadas por los/as compas:
www.cabezasdetormenta.org/2016/12/134-la-anarquia-contada-a-su-hija/

[Biografía] Días de fuga. Memorias de un activista
contra la guerra de Vietnam
Autor: Bill Ayers. Editorial Hoja de Lata. 2014. 428 páginas.
La fuerza destructora desatada por el Ejército de Estados Unidos en
Vietnam era ya casi cuatro veces mayor que la empleada en toda la Segunda Guerra Mundial, y toda aquella devastación estaba cayendo sobre una
remota y antigua porción de tierra del tamaño de Florida en el sudeste
asiático. ¿Cómo podíamos darle un sentido a todo aquello? ¿Cómo alguien
podía entenderlo? ¿Cómo podías aceptarlo? Y más importante aún, ¿qué
debíamos hacer al respecto? ¡Bombas fuera!
Este libro es una narración literaria de un tiempo que parece remoto y a la vez es terriblemente cercano. La historia de una guerrilla
urbana en territorio estadounidense protagonizada por “jóvenes pacifistas que se cansaron de serlo” y decidieron “traer la guerra a casa”,
tal y como rezaba su célebre eslogan.
Bill Ayers fue un destacado miembro de The Weather Underground, una radicalización de los hippies procedentes, en su mayoría,
de los campos universitarios. Entre 1970 y 1975, el grupo hizo estallar más de una veintena de bombas —acciones que nunca dejaron
muertos— en lugares como el Pentágono, el Capitolio, comisarías,
edificios judiciales, bancos, refinerías y sedes de grandes empresas;
además de imprimir su propia publicación bimensual. Sus memorias
recorren el camino que va desde su acercamiento al movimiento por
los derechos civiles, las diferentes etapas de su lucha contra la guerra
de Vietnam y el posterior e inevitable paso a la clandestinidad. Lo
hace de manera cercana, fluida y honesta, poniendo sobre la mesa la
enorme cantidad de cambios políticos y culturales que se produjeron
en los años sesenta y los primeros compases de los setenta: el amor libre y algunos de sus absurdos, la pasión por la enseñanza, la emergencia del feminismo y el cuestionamiento del patriarcado, la solidaridad
con las luchas de liberación nacional en el llamado tercer mundo, la
autoorganización de buena parte de la población negra o la irrupción

de la violencia como
posible respuesta a todas las contradicciones
que asfixiaban a los
movimientos sociales
del momento.
La lectura de estas páginas nos acercan a una guerra de la que en
el estado español se sabe poco o nada, pero que tiene la capacidad
de enseñarnos mucho sobre los conflictos bélicos actuales. A su vez,
también se ofrece un relato descarnado del racismo en los Estados
Unidos —o mejor dicho, del racismo en general—, una forma de
opresión que no está ni mucho menos desterrada de la sociedad; sin
ir más lejos, en enero ha visto la luz un vídeo en el que la policía de
Evanston, en la Chicago de Bill Ayers, revienta a ostias a un ciudadano negro al que se le considera ladrón de su propio coche. Pero la
pedagogía más certera de las llevadas a cabo por el autor es la que
tiene que ver con la autocrítica, con la toma de decisiones cuando no
se sabe cuáles serán sus consecuencias. Sin complacencia ni arrepentimiento, Ayers desarrolla un retrato psicológico del grupo del que
formaba parte, de su generosidad, pero también de los límites del
compromiso y de su deriva dogmática.
La ideología se convirtió entonces, de diversas maneras, en una atractiva alternativa a la experiencia. La práctica era una vía insegura e
inexacta, mientras que la ideología se revestía de certeza y confianza. La
práctica era un proceso lento y la ideología parecía un agradable y eficaz
atajo. Pero, sobre todo, la ideología se nos mostraba envuelta en un halo de
seriedad —hablar de ideología era como hablar de negocios—. Yo aún no
sabía hasta qué punto la ideología podía llegar a ser cruel, estúpida y opresora, ni la inevitable dependencia a la que nos conduciría a todos nosotros.
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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.

TODO POR HACER
Número 73
Tirada: 2.000 Ejemplares
Contacto: todoporhacer@riseup.net
Más información:
www.todoporhacer.org
Apoyo Solidario:
ES16 0049 6704 55 2190128999

Proyectos Permanentes
Centro Social La Brecha. Librería y biblioteca. Horario: X, J y D 19:00-22:00, V y S 19-00h. C/
Picos de Europa 11, local i. (Metro Nueva Numancia).
Biblioteca del CSO la Gatonera: M, X y J 19:00-21:00. C/ Valentín Llaguno, 32. (Metro Oporto)
Fanzinoteca La Leona Anarquista. Horario: J 18-21h. En La Enredadera de Tetúan (C/ Anastasio
Herrero, 10).
Servicio de auto-préstamo en la Candela. Horario: 18-23h. Más info en www.lacaba.net/calendario.
html. C/Quero, 37. (Metro Empalme).
Biblioteca Social La Tormenta. Horario: X 17-20:30h. Local de CNT, C/ Postas, 17, 1º A, Aranjuez.
Librería La Malatesta. Horario: L-V 10:30-14h y 17-21h. C/ Jesús y María, 24. (Metro Lavapiés).
Librería Asociación cultural Enclave de Libros. Horario: L-S 10-14h y 17-21:30. C/ Relatores, 16.
(Metro Tirso de Molina).
Libreria La Rosa Negra. Horario: J y V 11-14:30 y 17-21h, S 11-14:30. C/Santa Julia, 6 (Metro
Puente de Vallecas).
Local Anarquista Magdalena. Biblioteca y archivo. Horario: L-S 18-21h. D 11-14h. C/ Dos
Hermanas, 11 (Metro Tirso de Molina).
Ateneo Cooperativo Nosaltres. Librería, tienda y cocurro: 11.00h a 14.00h y de 17.30 a 20.00h.
Aulario y salas de trabajo: 10.00h a 22.00h.C/ Esperanza, 5 (Metro Lavapiés)
Asesoria gratuita sobre Okupación. J 20h. CS(r)A La Quimera. Plaza de Cabestreros (Metro
Tirso de Molina).
Librería La Rosa Negra. M-V: 11-14:30/17-21h, S 11-14:30. C/ Santa Julia, 6. (Metro Puente
de Vallecas).
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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Estos fueron algunos de los titulares que poblaron las
portadas de la prensa durante el pasado carnaval de Madrid.
Terroristas, come-niños, deleznables… los insultos caían
por doquier sobre los dos titiriteros. Ahora, casi un año
más tarde, por fin se archivan las causas por enaltecimiento
del terrorismo y delito de odio contra los miembros de
Títeres desde Abajo; y, sin embargo, parece que muchos
de estos medios no se “acuerdan” de dar la nueva noticia.
Ni tertulianos/as, ni políticos/as de todos los signos, ni
periodistas… ninguno/a se ha disculpado (ni lo hará) por
su torticera actuación de hace un año, por el linchamiento
mediático al que sometieron a estos dos jóvenes. Hablaron
sin conocer, sin ni siquiera haber visto la obra, en busca de
rentabilizar sus intereses políticos y económicos aún a costa
de que dos personas fueran encarceladas (en régimen FIES
para más inri). Está claro, te pueden insultar y desacreditar
sin ningún tipo de argumento, pero eso sí, luego nosotros/as
tenemos que respetar a todos/as esos/as asquerosos/as.
¿¡Pero que se han creído!?

Algunas convocatorias del mes de febrero
Todos los sábados hasta el 25 de febrero, a las 11h. - Taller de
crítica a la Economía. A cargo de la librería Eleutheria, en el
Ateneo Cooperativo Nosaltres (c/ Esperanza 5, Lavapiés). El
taller es gratuito pero se ruega confirmación de asistencia en
libreria@nosaltres.info

Sábado 4, 12:30 - Charla: “Cervantes libertario. Cervantes
antisistema”. Lugar: Librería Traficantes de Sueños (c/ Duque
de Alba 13, Lavapiés)
Sábado 4, 18:30 - Charla: “Viviendas colaborativas y
envejecimientos activistas”. Lugar: Librería Traficantes de
Sueños (c/ Duque de Alba 13, Lavapiés)
Domingo 5, 18h. - Obra de teatro: “La Bruja y Don Cristóbal”,
a cargo de Títeres desde Abajo. Lugar: Teatro del Barrio (c/
Zurita 20, Lavapiés). Proyección en streaming de la obra en:
local de CNT (Plaza de Tirso de Molina 5, 2º), local de CNT
Aranjuez, en el CS La Brecha, CS La Villana de Vallecas y en
el Local Anarquista Magdalena.
Jueves 9, 19h. - Presentación del libro ‘Gamonal, la historia
desde abajo’. Lugar: Librería Traficantes de Sueños (c/ Duque
de Alba 13, Lavapiés)
Viernes 10, 19h. - Charla: “La destrucción de la ciudad”. Lugar:

Librería Traficantes de Sueños (c/ Duque de Alba 13,
Lavapiés)
Sábado 11, 17h. - Breve presentación del fanzine antirrepresivo
‘Cabo de Guía’ (www.todoporhacer.org/cabo-de-guia). Lugar:
CS(r)OA La Quimera (Plaza de Nelson Mandela, Lavapiés).
Jueves 16, 19h. - Charla: “Músicas contra el poder”. Lugar:
Librería Traficantes de Sueños (c/ Duque de Alba 13,
Lavapiés)
Sábado 18, 18:30 - Concentración: Hagamos del circo con
animales algo del pasado. Lugar: Frente al circo Gottani (Avda.
de La Gavia s/n).
Martes 21, 19h. - Charla: “Potosí, una crónica de Ander
Izaguirre”. Lugar: Librería Traficantes de Sueños (c/ Duque
de Alba 13, Lavapiés)
Viernes 24, 19h. - Charla: “Psiquiatría e higiene mental en el
primer franquismo”. Lugar: Librería Traficantes de Sueños (c/
Duque de Alba 13, Lavapiés)
Sábado 25, 12:30 - Charla: “De las luchas antipsiquiátricas y
la psicologización de la cultura”. Lugar: Librería Traficantes de
Sueños (c/ Duque de Alba 13, Lavapiés)

www.todoporhacer.org

