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La campaña “Cero
Contenciones” reclama que
no se ate a gente en ingresos
psiquiátricos
La contención mecánica es una práctica común en las unidades de psiquiatría
del Estado español que consiste en atar a
una persona a la cama con correas, sujetándola de la cintura, muñecas y tobillos,
para impedir que se mueva libremente. La
persona puede permanecer atada durante
horas o incluso días, dependiendo de la decisión del personal sanitario.
>>Pág. 4

Migraciones
y cambio climático

11 meses en las vías:
las vecinas de Murcia
ganan la batalla por el
sosoterramiento del AVE

El mes de julio llegaba a su ecuador cuando el nuevo Delegado de Gobierno en Murcia,
Diego Conesa, anunció lo que las murcianas llevaban once meses esperando: el AVE
llegará a la ciudad soterrado. El plan que suponía la construcción de un muro de 9 km
de longitud y 5 metros de altura (con una pasarela de 52 escalones de subida y 52 de
bajada), aislando a los barrios del sur del resto de la población, finalmente ha sido tumbado.
La noticia fue recibida con júbilo, pero también con escepticismo, pues el plan definitivo no se desplegará hasta septiembre. Pero una cosa sí está clara y es que la sociedad
murciana ha demostrado no ser cerril y que sabe responder a los intereses de quienes
ostentan el poder económico de esta región del Levante. Y por ello es previsible que
el nuevo gobierno cumpla su promesa, pues sabe que las vecinas se le volverán a echar
encima si no lo hace.								>>Pág. 2
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Este verano nos está dejando imágenes
dramáticas a lo largo y ancho del globo. El
fuego asola diferentes partes de Europa, desde
Laponia a Atenas, mientras grandes inundaciones provocan cientos de miles de evacuados
en Japón o se alcanzan temperaturas desorbitadas en Argelia. El cambio climático es una
realidad, que afecta y afectará enormemente a
nuestras sociedades. En este caso, queremos
poner el foco sobre una de sus consecuencias,
los desplazamientos poblacionales derivados
de las modificaciones climáticas.
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Artículos
“Ningún muro debe separarnos; tenemos
el derecho de vivir en territorios habitables,
por más que se empeñen en hacer negocio a
nuestra costa. Si las instituciones sirvieran al
pueblo, le escucharían cuando protesta, pero
en lugar de ello siempre tratan de dividirnos,
calumniarnos y reprimirnos. Ahora bien, esa
receta dictatorial no siempre funciona, y los
murcianos y murcianas nos han refrescado la
lección que nunca debimos olvidar: frente a
la soberbia del poder, la lucha es el único camino” – Comunicado de la Asamblea de
Gamonal en apoyo a las vecinas de Murcia.
Nos hicimos eco por primera vez de
las luchas por el soterramiento en otoño
del año pasado1, cuando las vecinas llevaban doce noches consecutivas saliendo
a la calle a protestar contra un disparate de muro, una solución rápida y barata para conseguir traer el AVE antes de
las próximas elecciones municipales y
autonómicas. En ningún momento nos
imaginábamos que aguantarían movilizándose durante once meses más. Toda
una hazaña.
Las propias vecinas reconocen el valor de su cabezonería. En declaraciones
al medio El Salto2 una persona manifestó “llevamos once meses todas las noches allí,
lloviendo, con frío… hemos batido el récord
de España, pero, gracias a dios, se ha parado.
No íbamos a consentir que nos pusieran ese
mamotreto. Esto es una lucha que hemos ganado todos, la plataforma con su trabajo, la
acampada y todas las personas que hemos estado allí ayudando y poniendo nuestro grano
de arena”.
De las movilizaciones desde entonces
cabe destacar la pluralidad de acciones
llevadas a cabo, reflejo del carácter popular de dicha lucha.
Desde la acampada
junto a las vías, los
doscientos músicos
cantando su propio
“The Wall” de Pink
Floyd, hasta la multitudinaria visita a la
casa del alcalde, una
asamblea de cientos
de personas rodeada
de antidisturbios, la
quema de dos excavadoras de las obras
o los cortes de las
vías del tren.
El 8 de marzo –
día en que 100.000
personas salieron a
la calle en Murcia –
la jornada se saldó
un herido grave y
1
www.todoporhacer.org/murcia-soterrada
2
www.elsaltodiario.com/murcia/lasociedad-murciana-gana-la-batalla-del-soterramiento-del-ave

varias detenciones cuando la manifestación se adentró en el barrio de El Carmen
para terminar en el paso a nivel de Santiago el Mayor, donde más cien agentes y
decenas de furgones policiales estaban a
la espera. El movimiento feminista local
se solidarizó con las mujeres acampadas
en las vías y apostó por una ciudad sin
muros. Los cánticos feministas se fusionaron con proclamas pro soterramiento,
(“nosotras por arriba, el tren por abajo”),
criticando la represión y violencia policial
como elementos propios del patriarcado.
Frente a estas acciones, efectivas y
simbólicas a partes iguales, el silencio de
los medios ha sido atronador, a pesar de
encontrarnos con un ejemplo de desobediencia civil de la magnitud – en términos
proporcionales – del 15-M e incluso de
algunas de las movilizaciones enmarcadas
en el procés catalán. Apenas algún artículo esporádico en Público, El Salto o eldiario.es, como el que publicó el pasado 31
de marzo Elisa Reche titulado “200 días
en las vías: la lucha sin precedentes de los
vecinos de Murcia contra las obras del
AVE”3, han conseguido romper levemente el pacto de silencio en torno al empoderamiento de las compañeras.
Y no solo han salido a la calle a protestar, sino que las murcianas también se han
creado relaciones de apoyo mutuo y cajas
de resistencia antirrepresivas que han facilitado continuar con la lucha. Y es que
la Plataforma Pro Soterramiento puso en
marcha a finales de febrero una campaña
de crowdfunding (financiación a través de
internet) para recaudar 30.000 euros con
el objetivo de pagar multas impuestas a
las vecinas del barrio del Carmen por De-

3
www.eldiario.es/murcia/sociedad/lucha-precedentes-vecinos-MurciaAVE_0_755224875.html
2

legación de Gobierno.
Una de estas vecinas es Sandra Martínez, una trabajadora social de 30 años,
que recibió un total de cuatro multas
ascienden a más de 2.000 euros. En el
artículo de eldiario.es que hemos mencionado sobre estas líneas explica lo sucedido así: “Una me la pusieron en las vías,
pero las otras tres me llegaron por aparecer
en imágenes de una cámara, decían. Además
tengo una denuncia por agredir a un policía
justo cuando les puse un parte en el hospital
por las heridas que me habían causado ellos”.
Nos despedimos con las palabras de
un buen amigo y colaborador ocasional
de este medio, de ascendencia y acento
murciano – pese a haberse criado en Hortaleza – que, emocionado, celebró esta
victoria para la sociedad murciana.
“Que debemos tener presente que no nos
van a regalar nada. Que tan sólo caminando
juntos, con cabezonería y empatía, alcanzaremos nuestros destinos. Ayer recibimos una
gran noticia que sirve de vivo ejemplo de este
básico principio. Que las vecinas de Murcia
han conseguido mandar al tren bajo tierra
y así evitar que sus barrios se partieran en
dos. Lo han conseguido tras concentrarse
cada noche durante 11 meses. Y con muchas
más cosas. Pese a multas y detenciones, la indiferencia de los medios o el pesado peso del
tiempo. El mundo lo cambian las cabezotas,
y a eso no hay gobierno que nos gane, cuando
sacamos el orgullo y la solidaridad. El mes
de julio será un mes de repensar nuestras luchas, para encarar con mejores herramientas
el próximo curso. Pero la realidad nos impone
un ritmo de trabajo. Así que seguimos. Saboreando estas noticias. Para aparcar durante
un rato el sabor de la derrota”.
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Si no hay mar en Madrid,
¿qué hace un tiburón aquí?

La empresa Parques Reunidos planea la
apertura este otoño de un nuevo acuario en
el Centro Comercial Madrid Xanadu, en la
localidad de Arroyomolinos. Un proyecto
descomunal que se convertiría en el primero de este tipo en España y el mayor acuario
en un centro comercial de Europa.
Reproducimos en forma de entrevista
las palabras de la plataforma No al Acuario
Madrid Xanadu, que lleva casi un año movilizándose en contra y difundiendo lo que
este tipo de “ocio” significa para los miles de
animales que vivirán allí en jaulas de cristal
todas sus vidas.

¿Quién está detrás del proyecto?

Este proyecto viene a raíz de la venta del
centro comercial en el año 2016
a las empresas Intu Properties y
TH Real Estate, con la intención
de sacar provecho al local comercial donde se ubicaba la empresa
Fórmula 0, de 5.000 m² y cerrado
desde hace varios años.
Es aquí cuando aparece la empresa Parques Reunidos y traslada a los propietarios de Madrid
Xanadú la idea de implantar en
sus instalaciones un acuario como
nueva forma de ocio en un centro
comercial. Según ellos, un nuevo
tipo de parques de atracciones en
interior para evitar estar sujeto a la climatología y que así el negocio funcione todo
el año.

¿En qué consiste el acuario?

Según los propietarios, el acuario será
interactivo y educativo, donde enseñarán
valores como la conservación, cuidado de
las especies, salvar los océanos y fomentar el
reciclaje y el cuidado del medio ambiente.
Tendrá una parte virtual e interactiva,
zonas de “toca y explora” y experiencias de
buceo en el tanque principal. Todo esto con
hasta un total de 10.500 animales vivos en
peceras. Estamos hablando de animales que
vivirán en cautividad toda su vida en este
centro comercial, como tiburones, tortugas
marinas, pingüinos en nieve artificial, medusas, peces venenosos, rayas, etc.
Estos animales son criados en cautividad, hay empresas en Europa que se encargan de ello. Los reproducen artificialmente
para después venderlos a zoos y acuarios…
con fines lucrativos y económicos. Y NO
de investigación como se viene diciendo en
muchas ocasiones.
Los tiburones, tortugas marinas y pingüinos son animales que en su estado salvaje recorren y nadan miles de kilómetros

durante toda su vida. Además de reproducirse de forma natural y tener instinto de
supervivencia y cazar para su alimentación.
En los acuarios estos animales viven de
tal forma que dista mucho de la vida que
tendrían en su hábitat natural, que es el mar
y el océano.
En los acuarios el agua está tratada con
químicos, lo que les puede causar diversas
enfermedades, principalmente en la piel y
ojos. Además de no tener libertad de movimientos y dar vueltas en círculos, lo que
les causa estrés y ansiedad. En este acuario
del centro comercial además no verán la luz
del sol, puesto que no está al aire libre, será
sustituido por focos de luz artificial. Sin
mencionar el ruido ocasionado por los vi-

sitantes al acuario, en su mayoría niños menores acompañados por adultos. El ruido
dentro del agua a través de mamparas hace
una especie de eco y retumba. Recordándoles que estos animales tienen el sentido del
oído muy desarrollado, y pueden escuchar
sonidos en una frecuencia extremadamente
baja a larga distancia.
¿Cómo pueden llamar “salvar los océanos” a encerrar animales entre mamparas
como nueva forma de ocio para un centro
comercial? Este proyecto no constituye un
centro de rescate y de recuperación de animales marinos para su puesta en libertad, ni
nada parecido.
Este proyecto y acuerdo entre las distintas empresas constituye un interés económico, única y exclusivamente.

¿Qué acciones se han llevado a cabo contra el acuario?

Llevamos haciendo concentraciones
(una al mes más o menos) desde septiembre
de 2017, allí en el mismo centro comercial.
Siempre con autorización de la delegación
de gobierno, los cuales cada vez nos han ido
poniendo más impedimentos. Ya que las
primeras concentraciones eran en las mismas puertas y las dos últimas ya nos man3

daban incluso fuera del parking...
En dichas concentraciones, además de
llevar hojas de firmas para todo aquel que
estuviera en contra (nos han firmado incluso muchos empleados del propio centro comercial), repartíamos folletos explicativos
donde indicábamos que como nueva forma
de ocio iban a encerrar hasta 10.500 animales en peceras.
También hemos recogido firmas en
otros eventos y manifestaciones como en
la antitaurina, el Empty the tanks, o eventos solidarios de organizaciones animalistas. Además de difundir mucho por redes
sociales e intentar llegar al máximo de
asociaciones, partidos políticos y personas
individuales para su posterior divulgación.
Acudimos al Pleno del
Ayuntamiento de Arroyomolinos el lunes 4 de junio, donde
les leímos un comunicado a todos los integrantes. Finalmente
hicimos entrega de todas las firmas hasta el momento (la plataforma de www.change.org/p/
no-al-acuario-en-el-centro-comercial-madrid-xanad%C3%BA
sigue abierta y sumando firmas,
a día de hoy más de 32.700) el
lunes día 18 de junio en este
Ayuntamiento de Arroyomolinos. Hicimos entrega de 40.000
firmas, 6.600 eran físicas y el resto digitales
de change.org.

¿Cuáles son los siguientes pasos previstos
en las movilizaciones? ¿Continuarán
incluso si llega a abrirse el acuario?

Seguiremos haciendo alguna acción, no
te puedo indicar porque tenemos que perfilarlas, pero seguramente pidamos algún
otro permiso a la Delegación de Gobierno
para seguir acudiendo al Xanadú, ya sin recoger firmas pero sí para concienciar a la
gente del daño que se hace pagando estas
entradas por ver animales encerrados. Para
que la gente al fin y al cabo termine empatizando con ellos, los que peor salen parados
de todo este negocio, los animales. Concienciar y educar al fin y al cabo, esta labor
es muy importante y necesaria.
Si el acuario finalmente abre, estos animales serán condenados a una muerte segura, lenta y dolorosa, aislados de su mundo y
de su casa, el mar y el océano. Y serán tratados como objetos, serán stock que irán reponiendo según necesidades y demanda. ¡Claro
que haremos alguna acción si hay inauguración! No nos podemos quedar en casa, habrá
que seguir informando y concienciando para
que este tipo de ocio no tenga demanda.
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‘Cero Contenciones’: Que
no se ate a la gente en
ingresos psiquiátricos
Atar a las personas a la cama por las
muñecas, tobillos y/o la cintura no es ilegal, a día de hoy, en el Estado español,
cuando nos encontramos en el ámbito
de la psiquiatría. Se trata de una práctica que ha generado enormes críticas y
años de luchas por parte de activistas de
la salud mental, las cuales han desembocado en diferentes procesos de resistencia.
En nuestro contexto más inmediato el colectivo LoComún1 ha lanzado la campaña #0Contenciones, en la cual mediante la
difusión de documentos y testimonios de
afectadas abogan por acelerar la abolición
de una práctica prohibida ya en otros países buscando politizar colectivamente el
malestar con una mirada social.
En el artículo “Horror vacui. A propósito de la campaña #0contenciones, breves reflexiones personales”2,
Fernando A. explica
de la siguiente manera el enfoque de la
campaña: “Lo primero
que hay que dejar claro
es que el uso de correas
supone una vulneración de derechos esenciales. No lo digo yo,
lo hace la ONU. Es
decir, que cuando en
mitad de una crisis (o
no, porque conocemos
plantas de psiquiatría
donde también se ata
como medida preventiva o como castigo),
la solución de quienes
deben acompañarte en
la recuperación pasa
por atarte con correas
se produce una vulneración de los derechos humanos. En jerga legal,
estamos frente a “un trato inhumano y degradante”. El que lleve mucho tiempo haciéndose
así (pues amarrar a los locos viene de muy lejos
en la Historia) no lo justifica, solo pone en evidencia la existencia de una correlación de fuerzas desfavorable donde las personas que son
sistemáticamente atadas por su condición de
pacientes psiquiátricos no han podido superar
las condiciones objetivas en las que están inmersas. Sin embargo, la vida humana alberga
la posibilidad del cambio, y eso es lo que la hace
especialmente valiosa. Las fuerzas mutan. Y
1
www.twitter.com/lo_co_mun
2
www.primeravocal.org/horror-vacuia-proposito-de-la-campana-0contencionesbreves-reflexiones-personales-de-fernando-a/

al hacerlo, los derechos humanos pueden servir
como palanca que permite desviar el orden de
cosas establecido. […] De lo que se trata es de
que la victoria se produzca tan pronto como sea
posible.
Lo segundo que me gustaría señalar es que
cuando se exige a las activistas que están llevando a cabo la lucha por la abolición de las
contenciones mecánicas una alternativa a las
mismas se produce un fraude argumentativo. No hay alternativa a una violación de los
derechos humanos… la alternativa a la prohibición que impedía a las mujeres votar era
su derogación, la alternativa a la segregación
racial fue el cese de la misma, la alternativa a
la falta de un techo bajo el que vivir es el derecho universal a la vivienda, etc. No parece muy
complicado de intuir si nos salimos de los parámetros de la salud mental. La alternativa a

las contenciones mecánicas es su desaparición”.
¿Es esto posible? Tal y como explica
Jordi Relaño en La Directa3, “mientras Reino
Unido ha llegado a casi eliminar las contenciones, Islandia las ha prohibido por ley y Holanda, Alemania, Finlandia o Suecia trabajan
hace años para reducirlas”. Las ciudades de
Trieste y Módena, por su parte, llevan dos
años sin contener.
Uno de los puntos fuertes de esta campaña enfocada a denunciar la violación sistemática de derechos humanos ha sido la
visibilización del sufrimiento ocasionado.
3
www.directa.cat/una-campanya-demana-que-no-es-lliguin-les-persones-durantels-ingressos-psiquiatrics/
4

Animamos a escuchar Radio Nikosia4, una
emisora que suma voces de personas diagnosticadas a fin de acceder a algunos de los
desgarradores testimonios, como el de Amaya, que describe dos contenciones como “las
experiencias más aterradoras” de su vida. “Llegué a considerar dislocarme las muñecas o los
tobillos para mover una extremidad”.
Otros ejemplos los podemos leer en
Twitter si buscamos el hashtag #0contenciones: “Me dejaron sola en la habitación y
atada a la cama. Yo no entendía nada y tuve
ataques de ansiedad porque no podía moverme
y eso me agobiaba mucho. Además, estaba muy
incómoda y me empezaba a doler la espalda”;
“Había una chica (se llamaba S.) a la que ataron varias veces para contenerla y que tenía
muchísima paranoia, xo era completamente
inofensiva”; “Joven de 17 años ingresa en el
Sanatorio Esquerdo al
sacarla sus padres de allí
tiene escaras en los talones que llegan al hueso,
en la espalda y sale sin
andar con una lesión en
el nervio ciático y muchas cosas más. Ejemplo
real del daño físico que
pueden hacer”.
En su artículo
de La Directa, Jordi
Relaño concluye al
respecto que “los testimonios recibidos para
la campaña #0Contenciones señalan que
la contención mecánica
no se aplica en última
instancia como recogen los protocolos, sino
de forma sistemática,
priorizando así la seguridad de las plantas de psiquiatría al sufrimiento de la personas”.
A las lesiones físicas y el sufrimiento
imborrable que se genera hay que sumar
también las muertes sin cuantificar. En
2017 se conocieron filtradas por la prensa dos fallecimientos en el Estado español
durante contenciones, uno producido en
A Coruña y otro en Oviedo. Pero ninguna
muerte ha sido tan sonada en el panorama
internacional como la de Francesco Mastrogiovanni en 2009, tras pasar cuatro días
atado a una cama. Esto sucedió ante una
cámara de seguridad. Su metraje se utilizó
para producir el documental 87 Ore, que
conmocionó la sociedad italiana y propulsó
4

www.radionikosia.org
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la campaña campaña E tu, slégalo Súbito!, la
cual lucha por la abolición de las contenciones desde el 2015. Hace un mes un Tribunal de Casación italiano condenó a varios
de los médicos y enfermeros del Hospital
Vallo della Lucania que ordenaron inmovilizar a Francesco.
Volviendo al artículo “Horror vacui”,
éste nos recuerda que no todo es un camino
de rosas y que eliminando las contenciones
no hallaremos ninguna solución mágica,
pero que no por ello debemos abandonar la
lucha. “Por supuesto, se han dado situaciones
complicadas, pero lo que quiero compartir es
que si uno se sabe en un espacio relativamente seguro, la posible agresividad se atempera.
[…] Ello hace que el nerviosismo no alcance
las mismas cotas que en un espacio de reclusión
donde nadie ha explicado nada (por supuesto
nada acerca de las sustancias suministradas),
donde hay personal uniformado y armado,
donde el tránsito no es libre, donde las jerarquías están claramente delimitadas, donde, en
definitiva, el conocimiento que puedas tener de
lo que te pasa es negado por otro saber, que te
es ajeno y no te reconoce como interlocutor. Un
saber que falla una y otra vez, pero que está
legitimado socialmente. […]
Es fundamental prestar especial atención a
la cabeza, que es la que suele llevarse la mayor
parte de los golpes. Se puede también ofrecer algún elemento que permita descargar la tensión
sobre él. En ocasiones es necesaria la presencia
de varias personas y que haya relevos hasta que
la situación pase. Y en mi experiencia, siempre
ha pasado, tanto cuando he estado de un lado
como cuando lo he estado del otro. Hay que vi-

gilar las posiciones, porque es normal que las
extremidades se queden mal colocadas (una
muñeca doblada, por ejemplo) y se puedan producir pequeñas lesiones.
Mantener la calma es crucial. No hay que
perder de vista que cuando se producen destrozos durante una crisis, lo que se rompen son objetos. Vivimos un momento histórico en el que
en muchas ocasiones se valora más al mobiliario que a las personas. Solo son cosas. Tienen
arreglo si se estropean. Si nuestra gente se rompe por dentro el asunto se vuelve mucho más
complicado. Si en una planta de agudos volteas
una silla es muy probable que acabes atado y
babeando, pero es solo una silla. Lo interesante
es saber qué te ha llevado a volcarla, qué sientes
y qué necesitas.

Acompañar a personas que atraviesan momentos de sufrimiento psíquico más extremo
implica poner el cuerpo. A veces te llevas algún
viaje (tantos menos cuanto más se conozca y
planifique la situación). Para escribir este texto
le he preguntado a una persona que estuvo presente en muchos de mis “episodios”. Dice que no
recuerda nada concreto, que seguro que alguna
vez se llevó algún empujón, algún golpe al tratar de protegerme… pero que eso es irrelevante.
Me sonrió al decirlo, se refirió a ello como ‘gajes
del oficio’. Ese oficio por el que nadie nos paga y
que consiste en sobrevivir. Tener una lágrima
de emoción cruzándome la mejilla mientras lo
escribo me recuerda que estoy vivo”.
Más información www.0contenciones.org

[Documental] 87 horas
Dirigido por Constanza Quatriglio. 1 hora y 15 minutos. Italia, 2015
Francesco Mastrogiovanni falleció a los 58 años de edad tras
pasar del 31 de julio al 4 de agosto de 2009 sujeto con correas a
una cama del centro psiquiátrico del hospital Vallo della Lucania, en la provincia de Salerno (Italia). Mastrogiovanni, profesor
y libertario, había ingresado de forma involuntaria, tras lo cual
fue sedado mediante psicofármacos y atado con contenciones
mecánicas hasta que murió tras una larga agonía.
La cineasta Constanza Quatriglio, con el consentimiento de
los familiares y amigos de Francesco, creó un documental, 87 horas, el cual fue proyectado en el Senado italiano y difundido por
la televisión estatal italiana RAI Tre. En él, se recogen imágenes
de nueve cámaras de seguridad que fueron testigos de la más
absurda y cruel de las barbaries.
Las compañeras de la web Primera Vocal lo han colgado entero en su web (www.primeravocal.org/87-horas) acompañado
del siguiente mensaje: “Advertimos: sin duda se trata de uno de
los materiales más duros que hemos recopilado en esta página web.
De hecho, el adjetivo “duro” se queda lejos del significado real que
tienen estas imágenes. Queremos avisar de ello, y animamos a que
el visionado se haga en compañía y en espacios de seguridad.
Difundimos este vídeo a menos de un mes de que un paciente psiquiátrico ingresado en la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica
(UHP) del Complejo Hospitalario de A Coruña falleciera mientras
se encontraba contenido mecánicamente. A día de hoy (22 de marzo
de 2017), todavía esperamos una explicación por parte de las auto-

ridades e instituciones pertinentes. Nos preguntamos abiertamente
cuánto vale la vida de las personas diagnosticadas en mitad de esta
devastación. Queremos conocer datos, exigimos transparencia: ¿cuántas contenciones se hacen en los dispositivos de salud mental de este
país?, ¿cuál es su duración?, ¿en qué condiciones de recursos humanos y materiales se producen?, y, hoy especialmente, ¿cuántas personas
mueren por el camino?
¿Qué más hace falta para que pare esta práctica que vulnera
los derechos humanos y pone en riesgo la salud de los pacientes?
¿Acaso no hay una contradicción aberrante entre el hecho de
atar y cuidar que debe ser superada?
Nos gustaría pedir a todo el mundo que entra en nuestra web que
nos ayuden a difundir este vídeo. En él se guarda el más doloroso
testimonio de los efectos secundarios de la psiquiatría más deshumanizada (y desgraciadamente, hegemónica)”.
Como se dice en 87 horas, es el cuerpo muerto de Francesco
Mastrogiovanni el que nos cuenta la verdad acerca del trato que
recibió en el lugar donde debería haber sido cuidado. Hay que
agradecer a su familia y compañeros la lucha emprendida y la
generosidad mostrada a la hora de pelear porque sucesos de este
tipo no puedan volver a sucederse.
Cualquier noción ética, por rudimentaria o ajena a la salud
mental que sea, clama por la abolición de las contenciones como
medida de tratamiento, el resto son excusas… y en el peor de los
casos, complicidad
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¿Qué pasa en Nicaragua?
Explicación desde un enfoque
crítico de izquierda

La aprobación de la reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) impuesta por el presidente nicaragüense Daniel Ortega, que
aumentaba las cotizaciones de empresas y trabajadores/as, reducía las pensiones futuras y gravaba las actuales, se encontró con una fuerte respuesta
de toda la sociedad. Patronal, empleados/as y la Iglesia se alzaron contra una medida del gusto del Fondo Monetario Internacional y convocaron
marchas de protesta. Pese a que la reforma fue retirada, las movilizaciones continuaron y, a pesar de la violenta represión (o tal vez por ella), fueron
cada vez más combativas.
En estos momentos, tres meses después del inicio de las protestas, según denuncian opositores, se han producido más de 350 muertes, entre manifestantes antigubernamentales y seguidores/as del Presidente y cuerpos de seguridad.
La distancia que nos separa nos impide realizar un análisis de la situación, dificultad que se agrava por las distintas versiones de los hechos que
corren por nuestro país: desde un golpe orquestado por la CIA contra un sandinismo todavía revolucionario a unas protestas contra un caudillo sanguinario que está masacrando a su pueblo para aferrarse al poder. Por ello, optamos por reproducir un texto del hondureño Tomás Andino Mencía,
que si bien escribió en abril de 2018, nos puede servir para contextualizar la situación y tener una idea más clara de qué está pasando en Nicaragua.
El mundo ha sido sorprendido por una
impresionante movilización popular en
Nicaragua, principalmente juvenil, que comenzó rechazando reformas al sistema de
seguridad social, pero que ha evolucionado
a pedir la renuncia del mismo gobierno. Su
costo es trágico: decenas de muertos, heridos y detenidos, centros de estudio y trabajo destruidos, la actividad económica semi
paralizada.
Este acontecimiento requiere una explicación. Y al respecto, hay tres explicaciones
colocadas en la mesa: la de la derecha y el
imperio gringo, la del gobierno nicaragüense, y la que viene de la izquierda crítica.
La explicación de la derecha y del imperio es que se trata de un gobierno “socialista” o de “izquierda” que por su propia
naturaleza es dictatorial y enemigo de la
democracia. Pero si así fuera, la propiedad

sería colectiva, estatal o solidaria, y no es
así; la propiedad privada capitalista es omnipresente y el país es tan neoliberal como
muchos otros de América Latina, así que
ese argumento no ayuda a entender nada.
La explicación del gobierno hace ver
el movimiento de las y los jóvenes nicaragüenses como una conspiración de la CIA.
En su discurso del 21 de abril, Daniel Orte-

ga acusó a los y las jóvenes de ser “pequeños
grupos de la ultraderecha” que quieren “destruir la paz de que goza Nicaragua”. Resultando así que su gobierno sería la “víctima”
de una ofensiva bien orquestada, similar a la
de las “guarimbas” de Venezuela.
Mi explicación no comparte nada con
las anteriores.
En mi opinión lo que vemos es el estallido de un descontento social muy profundo,
acumulado durante una década, que tiene
como base un conjunto de contradicciones
entre el gobierno y el Pueblo, incubadas en
el capitalismo nicaragüense, de la mano de
decisiones impopulares, actitudes dictatoriales e impositivas del dúo Daniel Ortega
y Rosario Murillo.
Voy a citar solo diez de esas contradicciones entre el gobierno y el Pueblo:
Primero: La aprobación de construir el
canal inter oceánico por
una empresa china a un
costo económico y social elevadísimo (US$ 50
mil millones), ha generado un fuerte descontento
porque implica destruir
muchas comunidades rurales, obviamente contra
su voluntad, y ceder la soberanía territorial a dicha
empresa por un siglo. De
ahí ha surgido un amplio
movimiento campesino y
ciudadano opuesto, que es
reprimido y vilipendiado
por el gobierno, pero que
se mantiene hasta el día de hoy.
Segundo: La actividad extractiva, en
particular minera, casi ha duplicado la superficie concedida en este período (del 12
% al 22%) generando fuertes conflictos en
el área rural y con los movimientos ambientalistas, también reprimidos.
Tercero: La presión sobre la tierra que
ejercen monocultivos industriales como la
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palma africana y el azúcar, así como el gran
incremento de la actividad ganadera, dejan
menos disponibilidad de tierras para las y
los campesinos.
Cuarto: El descuido ambiental, cuya
última manifestación fue la desidia del gobierno frente al incendio de la reserva en
Indio Maíz, movilizó a sectores juveniles a
protestar.
Quinto: El control impositivo contra
las organizaciones no gubernamentales,
especialmente de derechos humanos y feministas, quienes no le perdonan las arbitrariedades, represión y acusaciones de
abuso sexual, tiene en alta tensión las relaciones del gobierno con el mundo de la
llamada “sociedad civil”.
Sexto: La reelección presidencial, prohibida por la Constitución, que se impuso
utilizando el mismo mecanismo que usó
Juan Orlando Hernández: un fallo de la
Corte Suprema, lo hizo ver como un autoritario.
Séptimo: El mismo efecto han tenido
las acusaciones de fraude electoral en las últimas dos elecciones presidenciales, donde
se impuso la formula orteguista.
Octavo: La Vicepresidenta Rosario
Murillo, esposa de Ortega, ejerce un férreo
control sobre los medios de comunicación
que es resentido por los medios independientes, llegando a proponer el control de
las redes sociales.
Noveno: Causa mucho malestar la extendida corrupción de funcionarios públicos, que se vuelven millonarios de la noche
a la mañana, mientras el pueblo pasa dificultades económicas. Comenzando por la
misma pareja presidencial, que es cuestionada por haber acumulado recursos desde
la “piñata” pactada con Arnoldo Alemán, y
de administrar alrededor de 4 mil millones
de dólares de recursos del ALBA, sin rendir
cuenta de su destino; hasta casos como el
de Orlando Castillo Guerrero, gerente de
aeropuertos, por un desfalco millonario.
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Décimo: Después de varios años de buenas relaciones con el gobierno, una parte
del empresariado nica (afiliados al poderoso
COSEP-Consejo Superior de la Empresa
Privada en Nicaragua) comienza a dudar de
la conveniencia de continuar el matrimonio
que ha mantenido durante una década con
los Ortega-Murillo, período en el que se
ha beneficiado en toda la línea, por temor
a perder los favores del imperio, después de
que Donald Trump hiciera aprobar
la Ley Nica-Act y de que comenzara a aplicar sanciones a funcionarios
nicaragüenses. Desde entonces, han
puesto sus barbas en remojo.
Pese a eso, Nicaragua tiene buena
reputación por sus fuentes de trabajo
y la ausencia de delincuencia. Es porque las maquilas migran mucho a ese
país precisamente porque los salarios
de sus obreros y obreras están entre
los más bajos de Centroamérica y
en esas condiciones las empresas capitalistas se sienten ahí como en un
paraíso. La ausencia de delincuencia,
que va de la mano del empleo es, en
efecto, su mejor condición competitiva.
Por tanto, Nicaragua es un país que ha
tenido un importante crecimiento capitalista, no equitativo, en el cual se han acumulado fuertes contradicciones económicas y
sociales, con una ciudadanía deseosa de manifestarse sobre las mismas, que no ha podido hacerlo, no es tomada en serio o se le pasa
factura con discriminación o represión.

INSS, el conflicto
detonante

En ese contexto, se produjo el conflicto
por la reforma al INSS, exigida por el Fondo
Monetario Internacional. No era la primera vez que se hacía una reforma (en 2013
se hizo una que fracasó), solo que en esta
ocasión se produjo cuando el descontento
por las causas señaladas estaba en su máximo, especialmente entre la juventud que nació después de la Revolución de 1979. Las
protestas comenzaron por los directamente
afectados, los jubilados y jubiladas; a estos
le siguieron las y los jóvenes estudiantes; y
luego otros sectores de la población. Finalmente se incorporaron los empresarios, que
previamente habían roto las negociaciones
sobre ese tema en la Comisión Tripartita.
Por lo dicho, la crisis actual no cae como
un rayo en un cielo despejado, sino que tiene
antecedentes importantes que la explican.
Problemas estructurales y coyunturales de
difícil solución en manos de una pareja presidencial cerrada, autoritaria y represiva.

La irracionalidad de la
argumentación oficial

Por tanto, venir a decir que las manifestaciones sociales son una “conspiración”

para desestabilizar al gobierno de parte de
pequeños grupos de “ultra derecha”, es una
afirmación propia de un gobierno dictatorial, incapaz de dar respuestas racionales y
necesarias a los problemas planteados, y que
insultan la inteligencia del público.
Hasta el más desinformado observador
advertiría que es imposible que la CIA tuviera tantos agentes infiltrados y pagados en
todo el país, jubilados, entre trabajadores y

un ejército de jóvenes matriculados como
estudiantes universitarios, para salir, en el
momento apropiado, a “desestabilizar” al
gobierno. Pero es comprensible: el gobierno,
acostumbrado a imponerse todo el tiempo,
nunca esperó una reacción social tan contundente y no ha podido hilvanar una explicación “mejor”.
Es la clásica estrategia de un gobierno
“progre” que se siente acorralado por su Pueblo: manipulan el sentimiento antiimperialista de la gente, que siente profundo respeto
por la Revolución Sandinista de 1979 (incluido quien escribe estas líneas), para que se
crea cualquier argumento, bajo la autoridad
de que lo dijo el “líder”, Daniel Ortega.
Argumentos que llegan al absurdo; por
ejemplo, “que estudiantes universitarios
destruyen sus propias universidades”, que
“como francotiradores les disparan a sus
propios compañeros(as)”, “que se torturan y
se desaparecen”; “queman edificios públicos
para atraer el repudio social hacia ellos”, etc.
Un libreto propio de un movimiento suicida, que más parece escrito por un asesor
de Juan Orlando Hernández o de la Policia
Militar hondureña.
No dicen que la violencia es inicialmente
desatada por bandas de motorizados de la
clientela juvenil del gobierno, que es usada
como grupo de choque y carne de cañón
contra otros jóvenes. Todo a vista y paciencia
de las autoridades policiales.
Y cuando los jóvenes se defienden de
estos grupos, o cuando desatan su indignación sobre símbolos del gobierno, entonces
el oficialismo proclama la “demostración”
de sus acusaciones. ¿Acaso creen que tratan
con bobos? Afortunadamente la difusión
de la tecnología celular, ha permitido filmar
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cuando los grupos de choque gubernamentales han sido protagonistas de semejantes
hechos.
Algunos compas tienden a hacer comparaciones simplistas. Dicen que es un guión
similar al usado por los gringos en Venezuela. Si se tratara del caso del Presidente venezolano Nicolás Maduro, la explicación de
Ortega tendría sentido, porque en Venezuela las “guarimbas” fueron organizadas por un
partido de ultraderecha (“Voluntad
Popular”, partido de Leopoldo López) para desestabilizar a ese gobierno. Pero NO es el caso de Nicaragua.
En este país el movimiento fue auto
convocado por sectores progresistas,
de la juventud universitaria, como
se ha dicho. El análisis, para que sea
objetivo, tiene que basarse en la realidad.
Ver las cosas desde esta óptica,
permite explica varias cosas “raras”
del gobierno nicaragüense:
¿No es extraño que Ortega fuera
el primer gobierno en reconocer a
Juan Orlando Hernández y que nunca cuestionara la criminal represión
que este arremetió contra el pueblo
hondureño? ¿No es extraño que el gobierno norteamericano durante los últimos once
años no “molestara” a Ortega con ningún intento serio de “desestabilización”? En comparación, el imperio promovió golpes de
Estado en Venezuela, Honduras, Paraguay
y Ecuador en ese período. A pesar de que
Nicaragua es un país mucho más débil que
aquellos, durante ese tiempo, lo dejó “tranquilo”.
Eso se explica por la luna de miel de once
años que sostuvo beneficiando a la empresa
privada, nacional e internacional, en los que
cultivó jugosos negocios, incluido el gobierno golpista de Pepe Lobo y Juan Orlando
Hernández, y con la reaccionaria iglesia católica nicaragüense (de ahí su eslogan del
“Socialismo Cristiano y Solidario”).
Pero esos tiempos son el pasado. La pareja presidencial Ortega-Murillo ahora cuenta
con la hostilidad del imperio, que buscará
domesticar su gobierno, mediante acciones
de boicot económico; cuenta con el divorcio
de la empresa privada nacional o de un sector importante de esta; y cuenta con el repudio activo de una buena parte del Pueblo. El
rumbo que tomará el país, dependerá, por un
lado, de la respuesta del gobierno al movimiento de protesta lanzado por su juventud
y por otros sectores populares, así como de
la capacidad de este de conquistar mejores
estándares democráticos y sociales. La moneda está en el aire y todavía es prematura
para decir qué pasara.
Pero de lo que no cabe duda, es que, con
la movilización social de las últimas semanas, sea que avance o retroceda, comienza
una nueva era, en la que un nuevo sujeto histórico se ha levantado sin miedo de tomar la
palabra y decidir su destino.
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Más allá del Estado-Nación

Confederalismo democrático,
autodefensa y liberación de la vida
El texto que reproducimos a continuación es
una transcripción de la charla que dio la académica y feminista postcolonial turca Nazan
Üstündag en el marco de las jornadas “La filosofía tras la revolución de Rojava”, organizadas por el colectivo Rojava Azadî los pasados
7 y 8 de abril en el Matadero de Madrid. Nos
hemos permitido la licencia de retocar el texto con
el objetivo de facilitar la comprensión al cambiar
de medio (de oral a escrito) desde el respeto y en la
medida mínima imprescindible. Igualmente recordamos que puede escucharse la charla al completo (con traducción simultánea al castellano)
en el siguiente enlace de Youtube: www.youtube.
com/watch?v=O8i7yWC4yjc

A modo de introducción
Voy a hablar de un concepto que ha desarrollado Öcalan1 y que ha sido tomado por
distintos grupos, el concepto de “autodefensa”,
y espero que ofrezca una introducción a lo
que está sucediendo en Siria, en Turquía y en

todo el mundo. Voy a empezar con un par de
anécdotas de Turquía. En el mes de marzo,
78 mujeres fueron asesinadas por sus amantes, maridos o padres, mientras que 26 trabajadores murieron en accidentes laborales, ya
fuera por derrumbes en la construcción o accidentes en los autobuses de servicio que los
llevaban a trabajar. Esto es lo que llamamos
asesinatos laborales o, en el caso de las mujeres, feminicidios. Son temas muy importantes
1
Adbullah Öcalan, líder político kurdo
de origen turco perteneciente al PKK (Partido
de los Trabajadores del Kurdistán). Encarcelado
en una isla turca de Imrali desde 1999, es uno
de los grandes ideólogos del movimiento kurdo,
siendo uno de los impulsores del Confederalismo Democrático.

en Turquía, no solo es una guerra étnica, sino
que también hay una guerra contra los trabajadores, contra las mujeres. No creo que sea
muy distinto en otros contextos. Lo que no
puedo olvidar, es que durante todo el proceso
de paz de 2014/20152, cuando algunos diputados kurdos pudieron ver a Öcalan y consultarle sobre cómo proceder o cuáles eran
las condiciones necesarias, éste les reprendió
porque, el día anterior, en la construcción habían muerto 100 personas por el fallo de un
ascensor y, mientras él no había podido dormir en toda la noche, no comprendía cómo,
en plena tregua, no se defendía a estos trabajadores. Esta pregunta me resultó muy interesante, muy inspiradora, muy emocionante y
también nueva, porque normalmente lo que
nos preguntamos es qué ha pasado, que falló
en el ascensor, por qué no había más controles,
etc. Pero él no estaba enfadado por la forma
ni la ley, estaba enfadado con nosotros, con
la oposición, con las personas que querían la
paz y la libertad porque no habíamos sido capaces de establecer
mecanismos para
defender a estos
trabajadores. Hubo
otros momentos en
los que se contrarió
mucho en casos de
feminicidio y preguntaba ¿por qué
no habéis sido capaces de defender
a esta gente?
Entonces
la
autodefensa
es
fundamental
en
su ideología y yo,
como
socióloga
que trata la violencia y la guerra, me intereso cada vez más por
este tema, pues creo que Öcalan aporta una
nueva perspectiva dando una vuelta al tema
de la defensa, sacando “la violencia” fuera de
los corchetes donde la hemos colocado como
izquierda, como feministas. No hablamos de
violencia, no hablamos de defensa, estamos
abogando por la no-violencia, pero lo ponemos entre corchetes y tenemos que abrir esos
corchetes y preguntarnos “¿qué aspecto tendría
una sociedad donde los medios de defensa son democratizados de una manera radical?”.
2
Infructuoso alto el fuego y proceso
de paz entre el PKK y el gobierno turco que se
desarrolló entre 2013 y 2015, y que se dio por
roto tras el bombardeo del ejército turco sobre
posiciones del PKK en Irak en julio de 2015
8

Propuestas para la
autoorganización

Öcalan propone que todo organismo necesita tres cosas para vivir: la primera son los
medios de producción, la manera de obtener
alimento. La segunda, necesitamos los medios de reproducción, para sostener y generar
la vida. En tercer lugar, están los medios de
defensa, ya sea contra las agresiones, contra la
enfermedad o contra catástrofes naturales, es
decir, los medios de autodefensa en los seres
humanos. Podemos añadir también una cuarta, ya que tenemos la lengua y hablamos, necesitamos los medios de autorrepresentación:
desde que tenemos el orden del estado-nación, los pueblos, y en especial los colonizados
y los oprimidos, sólo han tenido una forma de
representarse, que es el estado-nación. Si no
tienes un estado-nación no puedes hablar, no
puedes estar representado en el orden internacional. Si sólo hay representación a través
del estado-nación no estamos representando
a las mujeres, a los trabajadores, de los grupos
sin estado.
Öcalan, en base a la experiencia de la lucha kurda, problematizó cómo todos estos
medios, de producción, de reproducción, de
defensa y de representación, han sido confiscados, nos los han confiscado a los pueblos.
De las mujeres por los hombres, de los pueblos por los capitalistas, de la sociedad por
el Estado. Entonces, ¿cómo podemos recuperar estos medios de los distintos poderes?
El punto fuerte de esta propuesta es que se
ha sabido entender el hecho de que el pueblo
kurdo no tenga un Estado, sino que esté dividido en cuatro, no como una debilidad, sino
como una fortaleza para imaginar cómo se
pueden recuperar estos medios del estado, del
capitalismo y del patriarcado y cómo se pueden compartir entre los pueblos, cómo podemos hacer que estos medios sean profanos.
Cómo estos medios pueden abrirse para que
los utilice la gente sin que estén monopolizados en determinadas manos. Esta es la gran
pregunta, este es el marco en el que tenemos
que pensar para entender en profundidad lo
que está sucediendo en el movimiento kurdo,
cuál es la transformación social y cuál es el
razonamiento existente. Cómo democratizar
estos medios y abrirlos para el uso de los pueblos, recuperarlos del Estado y el capitalismo.
Uno, es la democratización de la toma de
decisiones, y eso se hace a través de las asambleas. Esto es algo que sabíamos antes, no es
nada nuevo para el movimiento kurdo: las
asambleas vecinales, las asambleas en cada
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nivel local, en las comunas, esto ya se ha experimentado antes. Pero esto no es lo único
que Öcalan está proponiendo y que está haciendo el movimiento kurdo, no solo tenemos
asambleas, también tenemos cooperativas, tenemos academias.
Las academias son lugares donde se democratiza la educación. La educación ya no
es un conocimiento experto porque en estas academias los recuerdos y las
experiencias de las personas se
vuelven a certificar como conocimiento, pues parece que cuando entras en el colegio, todo tu
conocimiento ya no es válido,
ya no es conocimiento y todo
lo que aprendes ahí sí que lo es.
Pero en estas academias el conocimiento que trae cada persona,
su experiencia, se certifica como
conocimiento y en ese sentido se
democratiza el mismo.
En tercer lugar, está la cooperación: las cooperativas son muy
recientes, estamos experimentando con ellas. Uno de los principales problemas es que hay una economía
mixta, una economía de guerra. Existe un
tipo de economía capitalista limitada porque
no se consideraba a los kurdos ciudadanos en
Rojava3 y por lo tanto la economía no era de
un total libre mercado, aunque sí había cierto grado de desarrollo capitalista. Por otro
lado, tenemos estas cooperativas que intentan
aportar modelos comunales, compartiendo
los recursos comunales y produciendo nuevos
recursos.
Este es el tema principal, pero no basta
con democratizar los procesos de toma de
decisiones, la educación y la economía. Hay
otras áreas de gobernanza que también deben
ser democratizadas, por ejemplo, la medicina.
La medicina es una forma de conocimiento experto a través del cual nos volvemos a
conectar con las instituciones, con el Estado,
con el sistema capitalista… De esta forma, la
medicina tiene distintas maneras de reconectarnos con el sistema. Hay que preguntarse
cómo podemos redefinir la sanidad y la medicina como espacios de libertad que empoderen, no como un espacio de servicio tal y
como lo conciben ciertas instituciones.
Volviendo a la defensa, tenemos que
pensar cómo podemos crear nuevas organizaciones que redistribuyan los métodos de
violencia en un sentido democratizador para
evitar que estos se conviertan en una forma de
represión. Por ejemplo, en Rojava, lo que hizo
la gente, y puede que haya otros modelos válidos, es crear en todos los barrios asambleas
de autodefensa que toman decisiones sobre
cómo defender esa comunidad. Hay también
asambleas de justicia, una mixta y una sólo
de mujeres, que deciden en colectivo cómo
resolver temas de defensa, cómo resolver los
3
En kurdo se podría traducir simplemente por occidente, y hace referencia a la región del norte de Siria habitada, entre otros, por
el pueblo kurdo.

conflictos que van surgiendo en la comunidad
o cómo resolver delitos como robos o asesinatos. Piensan y discuten sobre cómo hablar
de esto en otros términos, tratando de que las
sanciones ayuden a liberar a la sociedad en
vez de reprimirla. La resolución del conflicto
debe empoderar a la sociedad, no al contrario.
Necesitamos recuperar los medios de resolución en vez de dárselos a las instituciones.

La línea de trabajo del
pueblo kurdo
Todo esto significa que tenemos tres
movimientos, tres dimensiones en las que
se mueve la sociedad en Kurdistán. (1) Una
de ellas es la democratización de las tomas
de decisiones, no existe un centro de poder,
existe todo un ecosistema de organizaciones,
cooperativas, academias, a nivel de barrio,
de distrito, de comuna, asambleas paralelas de mujeres. Por este motivo, hablamos
de soberanías superpuestas en vez de hablar
de soberanía territorial o judicial. Se trata
de soberanías que se superponen, que están
constantemente dialogando, compitiendo y
cooperando, y de esta forma no hay ningún
centro que pueda acumular el poder. Cuando
esto empieza a ocurrir surge otra organización que compite y contesta a la anterior, lo
cual democratiza la sociedad.
Por otro lado, tenemos (2) la anti-profesionalización, de tal manera que las habilidades
y el conocimiento no puedan ser centralizados. Hemos hablado de esta dimensión en
los ámbitos de justicia, educación y medicina,
de cómo estos conocimientos expertos tienen
que ser democratizados y convertidos en un
conocimiento colectivo en lugar de en un conocimiento profesional.
La tercera dimensión (3) que también
puede ser vista como autodefensa, aunque
no lo parezca a simple vista, es la diplomacia. Las distintas comunidades se relacionan
a través de la diplomacia, a través de negociaciones constantes y de alianzas. Por eso los
kurdos llaman a personas de todo el mundo
a ir a Rojava, porque la revolución que está
ocurriendo allí no es patrimonio sólo de los
kurdos, sino de todo el mundo, y es una forma
de tejer unas alianzas que son muy necesarias
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para la defensa, para resolver conflictos y para
promover el cambio, porque la ausencia de
cambio es una amenaza para la autodefensa
si pensamos de forma colectiva.

No olvidar: una
retrospectiva de los
peligros de la tregua

Cuando las conversaciones de paz de 2015 con
Turquía, Öcalan se basó
en experiencias previas de
procesos de paz para advertir a los sectores progresistas de la población sobre
los peligros de estas situaciones. Lo que el estadonación hace durante esas
negociaciones de paz son
tres cosas:
- Asegurar su territorio.
En momentos de conflicto,
el estado-nación no tiene
asegurado el territorio y eso
deja margen para que surjan movimientos de resistencia y oposición,
pero en tiempos de paz el estado-nación trata
de homogeneizar el territorio. Durante el alto
el fuego en Turquía, el Estado turco se ha dedicado a construir presas y bases militares por
todo el territorio.
- Reforzar la familia. Entendiendo la familia como una institución que controla a la
juventud, que es la parte más dinámica de la
sociedad. El Estado turco introdujo una serie
de medidas para reforzar la institución familiar como transferencias bancarias condicionadas, campañas de escolarización, etc.
- Abrir nuevos mercados. Se aprovechan
los momentos de paz para construir nuevas
infraestructuras. Hemos hablado de grandes
presas, pero ha habido también construcción
de carreteras y todo tipo de grandes obras
que abren la ciudad y el campo a las inversiones, lo cual refuerza nuestra dependencia
del capital.
Estas tres amenazas de los procesos de paz
son procesos que en vez de liberar a la sociedad la atan más si cabe a las instituciones del
capitalismo, al patriarcado y al estado-nación.
Otra recomendación que nos hizo fue
“convertid cada hogar en una unidad de autodefensa porque el régimen de paz va a ser sustituido por un régimen de guerra muy pronto”.
Por supuesto que a la gente le gusta que haya
nuevas construcciones, que haya progreso,
que el Estado dé más servicios… El problema es que poco más tarde, en 2016, cientos de
personas fueron masacradas, decenas fueron
quemadas vivas, los cadáveres eran abandonados en las calles sin ser enterrados y el Estado
turco lanzo una guerra total porque no se trataba solo de asesinar personas sino de matar
su imaginario. Este fue el precio que pagamos
por no defendernos como sociedad y entregar
nuestros medios voluntariamente al Estado,
al capital y a la familia.

Artículos

Migraciones
			y cambio climático

El pasado de mes de julio ha sido pro- latina degradación de las infraestructuras y los controles étnicos poblacionales. Nos
lífico en noticias climáticas. Una ola de básicas de muchos núcleos poblacionales. queda mucho trabajo en este sentido.
calor y altas presiones ha azotado Europa, Esto repercute sobre las economías locales, y
principalmente el norte. Temperaturas poco acaba favoreciendo las migraciones. El camEl caso de nuestro país
usuales se han registrado en los países nór- bio climático acelera un proceso de degradicos, Gran Bretaña o Siberia. Da miedo dación de las condiciones de vida que lleva a
Pues sí, nosotros/as tampoco nos librapensar en los 33º centígrados alcanzados puntos de no retorno para muchas capas de mos de los efectos del cambio climático. Si
en Laponia, cerca del Círculo Polar
bien, como ya se ha comentado, el Sur
Ártico. Y todo ello ha dado pie a la
global será quién más se vea afectado
El cambio climático acelera un
extensión de numerosos incendios.
por las transformaciones que ya se esproceso de degradación de las
Fuegos propagados por los bosques
tán produciendo, la Península Ibérica es
de Gales, Escocia o Suecia, lugares
considerada como una zona altamente
condiciones de vida que lleva a
poco acostumbrados a estos desasvulnerable en este sentido. La desertifipuntos
de
no
retorno
para
muchas
tres naturales, y por tanto con déficits
cación avanza en el sureste español. El
en medios y preparación para afronalza de las temperaturas y la escasez de
capas de la población
tar estos peligros. Por otro lado, algo
lluvias se unen a una zona ya de por sí somás al sur, esta misma ola de calor también la población. Estos mismos problemas en el breexplotada hídricamente por la agricultuha hecho saltar las alarmas en el norte de acceso a suministros básicos o en la degra- ra intensiva (con la extensión en las últimas
África. En la ciudad de Ouargla, situada en dación económica de una zona, son y serán décadas de la fiebre del regadío). Almería,
el centro de Argelia y habitada por medio causas, aunque ni mucho menos las únicas, Murcia, Granada o el sur de la Mancha acumillón de personas, se ha registrado la que en conflictos armados o en la represión a mulan un medio rural ya diezmado por la
hasta ahora sería la temperatura más alta minorías. Al final, casos aparentemente tan mano de la industria agrícola. Las sequías
medida en África, 51’3º centígrados. Ahí lejanos como la guerra en Siria, el colapso endémicas unidas a la apertura de pozos (lees nada. En tierras más lejanas, la virulencia de pueblos y ciudades en pequeñas islas del gales e ilegales) por doquier van dando forde las inclemencias climáticas también se Pacífico o el avance del desierto en ciertas ma a un territorio que ha roto el equilibrio
ha hecho notar en Japón, donde grandes zonas de Senegal, devienen en procesos mi- natural. Si esta situación sigue avanzando (y
inundaciones han provocado más de 100 gratorios que tienen como catalizador, en la acción del cambio climático apunta en esa
muertes y han supuesto la evacuación de diferentes graduaciones, el cambio climático. dirección), los campos se acabarán haciendo
alrededor de 1,6 millones de personas. Son
Como siempre, esto afectará, ante todo, a improductivos, los suelos adecuados para essólo tres ejemplos de un mes cualquiera de los/as más pobres, a quienes menos medios tas actividades agrícolas se moverán hacia el
2018, tres ejemplos preocupantes de una poseen para adaptarse a las nuevas condicio- norte, generando un grave problema en una
realidad que ya está entre nosotros/as, el nes y más alta dependencia tienen del medio zona geográfica con una fuerte dependencia
cambio climático.
ambiente y sus vaivenes. El cambio climá- económica del sector primario.
Estas transformaciones en el medio am- tico golpeará con más fuerza al Sur global,
Toda esta situación está ya generando
biente de diferentes regiones del globo irán tanto por una cuestión climática como por una serie de conflictos en torno al agua,
acompañadas, como es lógico, de una serie una cuestión económica, si bien los grandes tanto a pequeña escala como desde una
de efectos culturales y políticos sobre las so- causantes de este desastre son las econo- perspectiva autonómica, como se está vienciedades humanas. Los efectos de las creci- mías occidentales (junto a China e India) do con las disputas en torno a los grandes
das del nivel del mar, de la proliferación de y sus grandes corporaciones. Está por ver trasvases entre cuencas hidrográficas. A la
catástrofes climáticas o del calentamiento cómo se afronta este desaguisado, los gran- larga (o no tanto), derivará en una degraglobal se verán reflejados (ya se están vien- des movimientos migratorios están siendo dación irreversible del medio rural, pues
do) en una mayor dificultad para el acceso a ya una realidad, su alcance y la gestión de en lugar de buscar soluciones al problema
recursos hídricos o alimenticios, o en la pau- estos dependerán de nuestra capacidad de desde la perspectiva de reequilibrar el uso
generar respuestas al del suelo hacia formas más sostenibles, la
cambio climático y a dinámica impuesta por la industria y las
las nuevas realidades administraciones es seguir inflando la burpolíticas. Hay quie- buja del regadío. Hasta que estalle. Y lo
nes están optando hará de la manera habitual en estos casos,
por cerrar los ojos generando más desigualdad entre ricos/as
al problema y seguir y pobres. Los ciclos migratorios en países
con la fiesta, mien- más desarrollados no son idénticos a los
tras ya se vislumbran del Sur global, si bien ciertas zonas se irán
salidas cercanas al despoblando, aquí veremos también más
ecofascismo como movimientos de aquellos/as con mayores
la del gobierno ita- recursos a zonas santuario, lo que en este
liano de la Liga, con caso se traduce en el traslado de grandes exsus propuestas de plotaciones agrarias a lugares más fértiles,
desacarbonización como ya se está produciendo en ciertas coeconómica unidas marcas de Murcia con destino a las cuencas
al cierre de fronteras del Guadiana y del Guadalquivir.
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De hueso y polvo

El valle de la memoria
antifranquista
El Valle de Cuelgamuros, en el extremo sur de la sierra de Guadarrama junto a San Lorenzo del Escorial, podría ser un accidente
geográfico más que pasara inadvertido, sin embargo es el espacio
con mayor potencial de memoria colectiva de la historia reciente
española y que aún sigue latiendo en la actualidad. Entre las repoblaciones de pinares y una diversa fauna de mamíferos y aves,
encontramos la construcción monumental más infame ordenada
por la dictadura franquista y
símbolo de homenaje a esta
aún a día de hoy.
La idea original de esta
obra surge del mismísimo
Francisco Franco que mediante dos decretos gubernamentales a fechas de 1 de
abril de 1939 y 1 de abril de
1940 se decidía construir un
monumento conmemorativo para honrar la memoria
de los caídos por Dios y por
España. Los trabajos comenzaron en 1940 y concluyeron
en 1958, siendo inaugurado
oficialmente el 1 de abril de
1959, coincidiendo con la fecha en la que el Franquismo
celebraba la conclusión de la
Guerra Civil española. Es un
monumento de exaltación de
la ideología franquista y todos sus crímenes, y a partir de los años
50 la propaganda franquista se apropiaría del término “Reconciliación nacional” para modificar la publicidad sobre el conjunto monumental. Inmediatamente se convirtió en el mausoleo funerario
de José Antonio Primo de Rivera, líder del falangismo español,
y posteriormente en la tumba también de Franco a su muerte en
1975, estando aún enterrados bajo lápidas con honores en el centro
del templo religioso.
El complejo monumental lo constituyen una basílica, una abadía de monjes benedictinos, una hospedería para el turismo, y una
escolanía para niños cantores, dominado todo ello por la cruz más
alta del mundo cristiano, de 150 metros de altura. En la basílica
gestionada por los monjes en diferentes pisos y galerías hay un total
de 33.847 personas enterradas, de las que 12.419 no están identificadas, siendo la fosa común más grande del Estado español. Si
bien la idea inicial era convertirlo en un inmenso camposanto de
los vencedores en la contienda, muchos familiares de combatientes
sublevados no autorizaron exhumar a sus muertos de los cementerios municipales o de los lugares de batalla, por lo que varios
cientos fueron extraídos ilegalmente por el régimen franquista. No
contentos con esto, y también sin el consentimiento de las familias,
llevaron allí numerosos restos de combatientes antifascistas recogidos de fosas comunes de Brunete, Gandesa, Tarragona, Badajoz o
Teruel entre otras, hasta el último traslado en el año 1983.
La construcción de este monumento franquista fue en gran parte
realizada con mano de obra esclava de presos políticos antifascistas,

se calculan unos 20 mil, a los que se les prometía aplicar una redención de pena por trabajos, buena conducta y voluntad de expiar sus
delitos en el imaginario ideológico nacional-católico del régimen.
Fueron miles los presos que muertos de inanición, enfermedades,
cansancio extremo, accidentes, torturas etc. también serían enterrados allí mismo en el complejo monunental. Empresas como Agroman, OHL o Dragados iniciaron sus negocios en el Franquismo, y
concretamente con la construcción de este complejo
monumental, aprovecharon
la mano de obra esclava para
enriquecerse, y ya durante el
régimen monárquico saltaron al Ibex35, un negocio
redondo.
Actualmente se están
dando pasos institucionales para exhumar los restos
de Franco y José Antonio
Primo de Rivera, proceso
que esperamos que concluya
prontamente. Sin embargo,
las asociaciones de memoria
histórica reclaman que esto
no es suficiente. Se reclama que la actuación sobre
un espacio de exaltación
al Franquismo, construido
con el sudor y la sangre de
millares de presos antifascistas, merece ser mucho mayor y más
profunda. A este proceso le deberían seguir la desacralización de la
basílica y todo el complejo monumental religioso, y convertir ese
espacio en un lugar de reconocimiento y homenaje a la memoria
colectiva antifascista. Lejos de las tesis reconciliacionistas, las cuales ya solo algunos franquistas que no se reconocen como tal cosa
y algunos individuos desfasados de la vieja guardia del PCE reclaman, el ejemplo a seguir deberían ser los campos de concentración
nazis en Alemania. En estos lugares la información objetiva y los
datos, apartados del victimismo que siempre siente el antifascismo,
no enturbian un claro discurso antinazi, no por ello menos histórico y fiel a una argumentación científica.
El Franquismo debe ser condenado socialmente, algo que parece difícil desde unas instituciones en cuyas cloacas aún se perpetúa la herencia de este régimen y su potencial ideológico, sin
embargo, el fascismo no tendría ninguna cabida en la reconversión de este espacio en un encuentro de memoria, no es posible
ninguna reconciliación ni en el pasado, ni en el presente, ni en el
futuro; y no se trata de rencor, se trata de asumir calmadamente
la necesidad de construir desde el pueblo trabajador una dignidad y una paz efectiva practicando el más contundente rechazo
al fascismo, cualquier otro escenario será un lavado de cara del
régimen perpetuado en la monarquía y los gobiernos de turno
actuales.
Artículo escrito por Ángel Malatesta
11

Artículos

Entrevista a la activista norteamericana
Keeanga-Yamahtta Tylor

Este artículo es un extracto de una entrevista
realizada por la periodista Lucía Mbomío y publicada en la revista Contexto. En nuestra web
se puede leer completa.
Keeanga-Yamahtta Taylor dice que su
nombre se lo inventó su padre, ya que poder
llamar a sus hijos como querían era el único
espacio de libertad que tenían las personas
negras en los años 70 en Estados Unidos. Más
de cuatro décadas después, bebe del espíritu
contestatario de su progenitor y lo lleva más
allá. Académica, activista y escritora, visitó recientemente Madrid para presentar su último
libro “Un destello de libertad. De #BlackLivesMatter a la liberación negra” (Traficantes de
Sueños) y hablamos de racismo, de capitalismo, de política, de lo que se ha conseguido
y de lo mucho que queda por hacer. Mucho.
En su libro dice que el 80 % de las personas
que recibieron disparos por parte de la policía entre 2007 y 2013 eran afroamericanos.
No parece muy exagerado decir que las vidas negras en EE. UU. corren peligro...
En todas las categorías que sirven para
medir la calidad de vida, la gente negra está
en la peor posición: en términos de pobreza,
desempleo, subempleo, o disfrute de los recursos de las instituciones públicas. Pero es
que, además, la gente muere a manos de la
policía y la mayoría son afroamericanos. Esa
es una de las razones por la cual emerge el
movimiento Black Lives Matter.
En términos políticos, esperábamos que
Obama hiciera algo, la gente negra tenía grandes expectativas por el hecho de ser un presidente negro, de modo que la decepción fue
enorme al comprobar que fue incapaz, en muchos casos, de jugar el papel de facilitador. Ni
el racismo ni la brutalidad policial eran nuevas,
ni tampoco la desigualdad estructural, lo cierto
es que nada era novedoso salvo la expectación
generada hacia el Estado, no sólo por Obama
sino por el plantel de personas negras que había en su Administración. Sin embargo, todo
siguió igual para la gente negra de a pie.
De sus textos extraigo que el racismo tiene
género
Por supuesto. El racismo hacia los hombres negros en Estados Unidos es más severo, pero para las mujeres negras tiene otra
dimensión. Mientras los varones han sido
arrestados de manera desproporcionada, las
mujeres han padecido las consecuencias de
esos encarcelamientos masivos. Muchas familias afro son monoparentales, es la mujer
quien debe encargarse de todo y la mayor
parte de ellas, gana menos de 15 dólares por
hora y tiene que enfrentarse a desahucios.
El feminismo debe comprender que, para
entender la desigualdad existente bajo el capitalismo, tiene que ser consciente de las condiciones en las que viven las mujeres negras
con el fin de luchar para terminar con esa

situación. Las mujeres negras representan el
eslabón más bajo del orden social, no sólo en
EE. UU. sino en el mundo.
O sea que raza y clase van de la mano
Por supuesto que van de la mano en Estados Unidos. Las personas negras están arriba
del todo en los rankings de pobreza de la clase
obrera. Desempeñan los trabajos peores, van a
las peores escuelas y tienen los peores niveles
de acceso a los recursos. Es importante entender la clase, pero también ver cómo el racismo
se usa para dividir la clase obrera y hacer más
difícil, si no imposible, unirse para luchar por
los intereses comunes de la clase trabajadora.
¿Pero cree que la gente negra rica también
puede ser víctima de racismo?
Por supuesto, de hecho, es así, pero su posición de clase cambia sus experiencias. Puede
que les vigilen en una tienda o que no les coja
un taxi, eso es muy desagradable, sin duda,
pero no tiene nada que ver con que te echen de
tu casa por un desahucio, que te maten o que
te manden a prisión buena parte de tu vida.
Una de las novedades entre la población
negra, en los últimos 50 años, es la emergencia de una división de clase. Desde el movimiento por los derechos civiles de la década
de los 60 se ha creado una pequeña pero
significativa élite y clase política negra. Son
muy pocos, pero tienen mucha visibilidad
e influencia entre los afroamericanos. Con
todo, la realidad es que la mayor parte de las
personas negras no están bien, el sistema no
funciona y las condiciones no han cambiado
gran cosa en los últimos cincuenta años.
La idea de que hay igualdad en Estados
Unidos ignora que el racismo es uno de los
pilares en los cuales se asentó la construcción
del país, es parte de lo que ha convertido a EE.
UU. en la nación más poderosa del mundo.
Por lo tanto, es muy difícil deshacer algo así.
Parte de la estrategia para que la clase trabajadora desconfíe entre sí es crear estereotipos,
enemigos en su seno, decir que los latinos quitan los puestos de trabajo, que los negros están
ligados a la inseguridad y el crimen o que los
musulmanes son terroristas… De esta forma,
continuamos enfrentándonos entre nosotros,
mientras los ricos son más ricos que nunca.
Hablando de la comunidad latina, ¿cómo es
vivir en un país en el que cada día hay noticias de deportaciones de personas, de separaciones de familias, etc.?
Es horrible y creo que puedes ver el nivel
de terror que existe en la comunidad latina
por la falta de protestas contra lo que está sucediendo. Vengo de Chicago –aunque viva en
Filadelfia–, Chicago tiene una de las mayores
concentraciones de población mexicana de
Estados Unidos. Tuve una reunión en un instituto con jóvenes latinos, la mayor parte de
ellos indocumentados, y me contaban que no
hay nadie en las calles porque la gente teme
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que la policía de inmigración les descubra.
En 2006, hace 12 años, cuando el Gobierno amenazó con cambiar las leyes migratorias en un sentido represivo, millares de
inmigrantes tomaron las calles para protestar,
gente con documentación o sin ella, pero eso
no está pasando ahora, porque la Administración Trump es, literalmente, terrorista.
Esto no sólo destruye a las familias latinas, el Gobierno está a favor de la supremacía
blanca, eso significa amenazar constantemente a las personas negras y de color que
viven “en los márgenes”. La gente que cree que
esto únicamente afecta a los inmigrantes, que
no deberíamos preocuparnos porque no nos
concierne, debe saber que la normalización y
legitimación de estas prácticas hacen posible
que se acaben usando contra cualquiera.
Las estrategias del activismo de la
comunidad negra han cambiado: los Panteras
Negras daban desayunos, clases extraescolares
y mostraban sus armas, ¿cuáles son las de
Black Lives Matter, en la actualidad?
Es una gran pregunta. Creo que no está
clara. Black Lives Matter es una red que está
descentralizada, el movimiento hace las veces
de paraguas de más de 50 ó 60 organizaciones, desde hace dos años.
Es muy bueno que nos preguntemos qué
queremos, porque, pese a que deseemos mejorar la calidad de vida de las personas negras, no tenemos claro cómo vamos a hacerlo.
Tenemos que analizar muchos aspectos importantes para nosotros: el activismo en redes
sociales, el papel de los medios de comunicación, las próximas elecciones que serán en
2020 o, incluso, las protestas en las calles. Una
de las últimas fue hace muy poco en Filadelfia
a raíz de que la policía disparó a un chico negro de 17 años. Hubo manifestaciones durante tres o cuatro días y muchos arrestos.
El problema es que no hay suficientes espacios democráticos en los que discutir cómo
deberíamos ser, qué políticas sociales y estrategias deberíamos seguir. Estas cuestiones
planean constantemente, pero aún no las hemos debatido de una manera pública.
El siguiente paso, tras Black Lives Matter,
según el título de su último libro, sería la
liberación, ¿cuándo y cómo?
Es imposible saberlo. El título surge porque creo que Black Lives Matter en EE. UU.
necesita abrirse a otras cuestiones y reflexionar sobre la naturaleza de la sociedad estadounidense. La mayor parte de las personas
negras, como he dicho antes, pertenecen a la
clase trabajadora o, directamente, son pobres.
Hay que preguntarse por qué y evitar análisis
superficiales. Hacerlo permite darse cuenta
de que se trata de un problema del sistema:
el capitalismo y el racismo se entrecruzan, así
que, quizá deberíamos pensar que la solución
está en una sociedad anticapitalista.

Recomendaciones

[Ensayo] Masculinidades y feminismo
Autor: Jokin Azpiazu Carballo. Virus Editorial. Barcelona, 2017.138 páginas.
Este libro lleva editado ya un año y medio, pero eso no le hace perder ni una pizca de valor.
Para todos los que andáis dándole una vuelta a vuestra situación privilegiada como hombres y os
dáis cuenta de que es el momento de tirarse al barro: este libro os está esperando. Jokin Azpiazu
se propone agitar e incomodar, en busca de lo que ha llamado la “incomodidad productiva”. Lo
hace examinando, bisturí en mano, las tan comentadas nuevas masculinidades. ¿Cuánto de nuevas tienen? Y, sobre todo, ¿lo que tienen de nuevo, qué efectos tiene sobre la opresión de género?
¿En qué tipo de tareas se implican los nuevos hombres? ¿Cuáles siguen siendo vilmente encasquetadas a sus compañeras? Sin querer desvelar mucho, resulta evidente que una visión caricaturizante de la masculinidad es más cómoda de manejar (para los hombres con cierta sensibilidad)
que las contradicciones e inquietudes que surgen si nos metemos más a fondo en el tema.
Otro de los bloques temáticos centrales del libro es el de los grupos de hombres. Grupos no
mixtos en los que hombres con buena voluntad se reunen para hablar sobre cómo es ser hombre en esta sociedad, los problemas que presenta, cómo afrontarlos, etc. Tampoco ahí el autor
ahorra esfuerzos en criticar, señalando el peligro de que estos grupos, tan necesarios, caigan
rápidamente en la autocomplacencia y en la búsqueda de la comodidad. Azpiazu cuestiona
varios puntos en este apartado, dando pistas a quienes quieran usarlas. ¿Qué objetivos tiene
el grupo? ¿Es la reflexión sobre la propia identidad masculina una prioridad frente a otras
problemáticas? Viendo cómo el heteropatriarcado afecta a las diversas identidades, ¿qué se
podría hacer desde los grupos de hombres? ¿Qué nos da más posibilidades: reflexionar (y
actuar) sobre la identidad o hacerlo sobre el poder?
Cierra haciendo un repaso sobre los roles de género dentro de los movimientos sociales,
basándose en su experiencia personal y en los múltiples debates a los que ha ido sometiendo el texto, desde su forma inicial hasta que dos años después elaborara su versión definitiva, contrastada y revisada. Y no se nos puede acusar de spoiler por decir
que queda mucho por hacer dentro de los espacios supuestamente trabajados, así que este libro queda recomendado para su lectura y puesta
en práctica de lo que le saquemos, a la mayor brevedad posible.

[Revista] Ekintza Zuzena nº 44
Euskal Herria, 2018. 162 páginas. www.nodo50.org/ekintza
La revista libertaria Ekintza Zuzena celebra con este nº 44 nada menos que su 30 aniversario.
¡Felicidades, compas!
“Desde su nacimiento en 1988 la revista Ekintza Zuzena ha sido testigo y testimonio de un espacio
político, geográfico e histórico (el libertario, el vasco y el de las últimas tres décadas). Surgida al calor
de la efervescencia social de los ya míticos años 80 en Euskal Herria, Ekintza Zuzena ha tratado de
ser fiel a una filosofía libertaria que ha apostado por la autoorganización y por la inquietud y la crítica
como herramientas de funcionamiento, con la idea de mantener vivo el espíritu fanzinero del “hazlo
tú mismo” que marcó nuestros orígenes. En esta andadura hemos ido inevitablemente evolucionando
y envejeciendo, aprendiendo y desaprendiendo, ilusionádonos y desilusionándonos. Errores y aciertos,
crisis y desencantos, dudas y apuestas han ido configurando nuestra personalidad entre las limitaciones
y fortalezas del medio político y social en el que nos movemos. (…) Por eso, tras 30 años de andadura
podemos decir que, hasta cierto punto, todo está dicho, pero que también queda mucho por decir”.
Este nº 44 nos trae gran variedad de temáticas que podríamos dividir en varios bloques. Para
empezar, nos adentramos en la realidad política actual con algunos artículos sobre el panorama
vasco tras el fin de ETA y el proceso independentista en Catalunya.
Damos paso a un bloque de artículos muy recomendable en el que se abordan distintas luchas
vecinales y por la defensa del territorio que han tenido lugar los últimos años: experiencias de
autogestión vecinal en el Casco Viejo de Gasteiz, el proyecto de okupación y vida comunitaria de Errekaleor también en la capital alavesa,
la lucha del barrio de Gamonal en Burgos y lo que ha quedado tras ella cuatro años después, la lucha antidesarrollista de Tosu (Bizkaia)
contra la construcción de un parking y la lucha vecinal contra la construcción del metro en Donostia.
Continuamos leyendo para entrar en un bloque de artículos más teóricos de contenido heterogéneo, desde la evolución del capitalismo
y nuevas tecnologías en nuestros días hasta el suicidio en nuestra sociedad, las culturas populares, o la no escolarización, entre otros. Destacamos los textos de Marc Badal sobre la desaparición del campesinado y los límites de las estrategias neorrurales.
Para terminar, un par de artículos históricos sobre el naturismo y sobre la prostitución en la revolución española y guerra civil, y otros
sobre luchas más lejanas a nuestras latitudes como la del pueblo mapuche en Chile y Argentina o la revolución en Rojava (este último a
través de una extensa y muy interesante entrevista). Sin olvidar la habitual sección de reseñas y el apéndice humorístico “LSD”.
Si no sabes dónde hacerte con ella, puedes contactar en: ekintza@nodo50.org
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Recomendaciones

[Documental] The People’s fighters:
Teófilo Stevenson y la leyenda del boxeo cubano
Directores: Peter Berg y Diego Hurtado de Mendoza. Olympic Channel. 85 minutos. 2018
Una playa de la Habana. Una partida de dominó junto al mar. Cinco hombres ya entrados en años, todos ellos medallistas olímpicos, hablando sobre
su amado boxeo y recordando a un viejo amigo ya muerto. Así comienza “The
people’s fighters”. Esta pequeña isla de apenas 11 millones de habitantes atesora el
segundo mayor número de medallas olímpicas en esta disciplina deportiva. Todo
un hito del deporte.
El boxeo en Cuba es un viejo conocido, no hay más que recordar nombres
como Kid Chocolate o Kid Gavilán. La primera mitad del siglo XX fue prolífica
para este deporte en la isla, si bien el verdadero espaldarazo a este arte vino de
la mano de la revolución de 1959. Con la llegada al poder de los Castro, Che
Guevara y compañía, el deporte en general tomó un enorme impulso, aunque en
base a un importante cambio de paradigma. Se dijo adiós al deporte profesional,
ahora todo sería amateurismo. El deporte, junto con la educación y la sanidad, se convirtieron en los pilares sobre los que la revolución trató
de transformar socialmente la isla. La práctica deportiva se extendió a todas las capas de la población, invirtiéndose en infraestructuras y
creándose escuelas nacionales. Más allá de esta perspectiva transformadora, el deporte también pasó a ser un importante medio de propaganda de la revolución. Y su primera gran victoria llegó con las olimpiadas de Múnich’72, donde el boxeo cubano obtuvo sus primeras
medallas de oro de la historia, y donde el deporte cubano en general tuvo un nuevo despertar.
En estas Olimpiadas emerge el primer protagonista del documental, Teófilo Stevenson. Un joven de 20 años que se hizo con el oro en
el peso pesado de la mano de un exquisito boxeo. Una carrera fulgurante daba sus primeros pasos; luego llegarían más oros olímpicos, las
comparaciones con los grandes de su época (entre ellos el inolvidable Muhammad Ali) o los cantos de sirena del otro lado del Estrecho de
Florida que Teófilo nunca quiso escuchar, él era fiel a la nueva Cuba. De la mano de su evolución iremos recorriendo los pasos del boxeo
cubano, de su estilo propio, rápido, evasivo, elegante…; a la vez que irán entrando en liza diferentes aspectos que lo fueron marcando, como
el apoyo soviético al deporte de la isla o las diputas entre bloques que definieron las citas olímpicas en medio de la Guerra Fría. Y, ante
todo, la apuesta por el amateurismo en el seno de un deporte hiper-profesionalizado a nivel mundial, con sus pros y sus contras, humildad
y seguridad frente a dinero y títulos.
El testigo que dejó Teófilo lo recogió otro titán cubano, Félix Savón, muy presente en el documental. Félix fue un atleta enorme, con un
boxeo algo más machacón, pero también precioso y preciso, que le acabó convirtiendo en el boxeador amateur más laureado de la historia.
Más allá de estos dos grandes del boxeo, el documental continúa avanzando hasta nuestros días, pasando por las luces y sombras de un
deporte afectado por el devenir político cubano, por la crisis que sobrevino a la caída del telón de acero y la enorme capacidad de resistencia
y adaptación de la isla y sus gentes.
Todo el documental está salpicado de imágenes de archivo magníficas. Una delicia para todos aquellos a los que les guste este deporte.
Finalmente, tras una hora y veinte, damos por concluida esta historia en el mismo lugar donde la abrimos, en una mesa de dominó a la
vera del mar. Los cinco medallistas reaparecerán una y otra vez dando consistencia al documental, sirviendo de guía, de crítica, de apoyo al
boxeo cubano. Y cómo no, de despedida.

[Ensayo] Tres cosas debe olvidar el anarquista
Autor: Javier Navarro Navarro. Editorial: La Neurosis o Las Barricadas. 88 páginas. Madrid, 2018
Tres cosas debe olvidar el anarquista. La crítica del ocio degradante: discursos y prácticas en el
mundo libertario (España, 1930-1939) de Javier Navarro Navarro es el décimo título de la colección Lmentales de La Neurosis o Las Barricadas Ed. Este trabajo se acerca a un aspecto
no suficientemente valorado de la realidad histórica del movimiento libertario: las diferentes
visiones y prácticas relacionadas con los hábitos de ocio de los y las anarquistas de los años 30
del pasado siglo. Este estudio se aproxima en concreto a la visión que, sobre todo, era volcada en
la prensa anarquista del momento sobre los problemas que se derivaban del consumo del tabaco,
del alcohol y las prácticas del juego de apuestas. Otro punto central tendrá que ver con la visión
que tenían las diferentes corrientes libertarias sobre el mundo de la prostitución y el constante
ataque a la figura del “putero”. Todo esto y, como diría aquel, “alguna cosa más” forman parte de
este análisis profundo y francamente interesarante del historiador Javier Navarro Navarro:
«Tres cosas debe olvidar el anarquista: el alcohol, la prostitución y el juego», es una cita extraída de
un periódico libertario balear (1934) que nos sirve de punto de partida para acercarnos a la visión que el
movimiento anarquista de esa época tenía del ocio y del tiempo libre.
Los intentos por construir un mundo más justo partían habitualmente de las luchas contra la explotación
laboral en particular y las injusticias socioeconómicas en general. Pero las/os anarquistas nunca quisieron
dejar en un segundo plano una cultura, entendida en un sentido amplio, basada en valores que potenciaran
cualidades como la solidaridad, el compromiso, la integridad, etc., por lo que las críticas al modelo de ocio que
predominaba en la España del momento fueron frecuentes en sus publicaciones. Así es como se construyó el
concepto de «propaganda por el hecho» con el significado de modelo de conducta ejemplar. Todo con la finalidad de dar forma a una «revolución
interior» que mostraba la ambiciosa pretensión de provocar una transformación radical en todos los ámbitos de la realidad humana.
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Durante los últimos seis años 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 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.

Recomendación radiofónica:

InfoAlmaina

El informativo de Radio Almaina con la actualidad de los
movimientos sociales granadinos
Nos alejamos de la capital para recordar a una de las múltiples
radios libres que emiten por toda la península, en este caso en la
capital granaína: Radio Almaina.
Para recordarnos a las/os madrileñas/os que no todo pasa en
torno a la capital, en esta ocasión recomendamos InfoAlmaina,
un programa dinámico y lleno de contenido que nos acerca semanalmente la actualidad crítica granaína a través de entrevistas
a colectivos políticos y sociales o personas involucradas en ellos,
acerca de diferentes luchas que se están desarrollando en Granada
o alrededores, así como convocatorias, crónicas o comunicados de
manifestaciones o eventos críticos, todo ello salpicado de pausas
musicales.
En los últimos programas emitidos, podemos escuchar temas tan diversos como la campaña
“0contenciones” en salud mental, la situación de las jornaleras marroquíes en las explotaciones
agrícolas de frutos rojos en Huelva, los problemas de contaminación en las costas granadinas,
las políticas migratorias de la Unión Europea, la concentración que tuvo lugar a finales de junio “Contra el antigitanismo” o conflictos laborales locales como el que ha llevado a la huelga
indefinida del profesorado contratado en la Universidad de Granada o el conflicto del bar “La
Cafetería”, narrado por el SAT.
Si estás en Granada, puedes escuchar este programa todos los jueves a las nueve de la noche
y en reemisión los viernes a las ocho de la mañana en el 88.5 de la FM. Desde cualquier otra
parte, puedes escuchar los podcast en www.radioalmaina.org

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 91
Tirada: 1.000 Ejemplares
Contacto: todoporhacer@riseup.net
Twitter: @todoporhacer1
Más información:
www.todoporhacer.org
Apoyo Solidario:
ES16 0049 6704 55 2190128999
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*Hay muchas otras razones para eliminar los animales de tu dieta:
www.acabemosconelespecismo.com

www.todoporhacer.org

