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Encuentros  Internacionales  del 
anarquismo del 8 al 12 de agosto de 2012
Del  8  hasta  el  12  de  agosto  de  2012  se 
celebrará  en  Saint-Imier  (Jura  Bernois, 
CH)  un  encuentro  internacional  de 
libertarios  de  todo  tipo,  así  que  de  toda 
persona deseando enterarse o conocer mas 
las distintas esferas anarquistas.
Este  "Mundial  del  Anarquismo"  será  una 
conmemoración de  la  primera  internacional 
antiautoritaria  que se  organizó  en 1872,  en 
respuesta a la internacional de Marx. Desde 
entonces,  el  mundo  ha  cambiado  bastante, 
por  lo  menos  en  algunos  aspecto;  las 
corrientes libertarias han sabido evolucionar 
con el tiempo y este encuentro lo demostrará. 
Algo  seguro  es  que  el  tiempo  no  ha 

disminuido la opresión de los poderosos sobre los mas débiles. Este encuentro 
expondrá numerosos medios de resistencia de varias formas.
La Federación Jurasiana
La  Asociación  Internacional  de  los  Trabajadores  (AIT)  nace  en  1864.  Muy 
pronto, secciones están creadas en La Chaux-de-Fonds, al Locle, en St Imier y en 
el resto del Jura suizo. Muchos obreros-as que se alistan, aún son trabajadores-ras 
a domicilio. Ellos-ellas tienen el gusto de la lectura y de la independencia. En 
1869,  cuando  Bakunin  llega  en  la  región,  el  encuentro  no  queda  sin 
consecuencias.  La convergencia  de ideas  que ellos-ellas  descubren hará de  la 
Federación Jurasiana el polo libertario de la AIT que se opone a la tendencia 
marxista. Harto de esta oposición, Marx hace todo lo que puede para eliminar 
esta corriente. En 1872 piensa lograrlo. Al congreso de La Haya, consigue hacer 
venir un máximo de delegados-as que le son adictos, y entre ellos algunos-as 
pretenden  representar  secciones  que  se  revelan  inexistentes.  A favor  de  esta 



mayoría ficticia, hace votar la exclusión de Bakunin y James Guillaume, y carece 
de algunos votos para la de Adhemar Schwitzguebel, todos delegados del Jura. 
Escandalizadas,  las  secciones  de  tendencia  antiautoritaria  de  la  AIT, 
particularmente de España, Italia, Francia, Bélgica, Estados Unidos de America, 
organizan un congreso en Saint-Imier en donde las resoluciones tomadas serán 
claramente  libertarias.  La  AIT antiautoritaria  sobrevivirá  a  la  rama  marxista, 
hasta el fin del siglo.
140 años después del congreso de Saint-Imier, la explotación y la alienación de 
los trabajadores-as siguen tan brutales. La ilusión marxista se ha disipado en vista 
de las dictaduras comunistas. El capitalismo vive de crisis en crisis, crisis social, 
crisis política, a las cuales se añade ahora la crisis ecológica.
¿Y el movimiento anarquista ?
Estos encuentros internacionales de agosto de 2012 serán la ocasión de hacer el 
balance de la historia del movimiento anarquista, de sus ideas, sus realizaciones, 
sus esperanzas, sus derrotas; lo que queda hoy de todo esto, las luchas que son las 
suyas y las que comparte con otros: antimilitarismo, antiracismo, antisexismo, 
autogestión,  decrecimiento,  educación  feminismo,  internacionalismo,  no-
violencia etc ...
Un  cierto  número  de  talleres  y  de  manifestaciones  están  ya  previstas  : 
conferencias históricas, conferencias temáticas, teatro, conciertos, exposiciones, 
cine, salón del libro, radio, acampada libertaria, feria de la autogestión y de los 
productos biológicos, talleres de práctica,  etc ...
Esta  manifestación  internacional  será  pública  y  desea  ser  abierta  a  todo  el 
movimiento  anarquista  internacional,  pero  también  a  toda  la  población  sin 
discriminación.
Las zonas gratuitas y el precio libre serán favorecidos para que cada uno-a pueda 
participar al encuentro.
El comité organizador se reserva el derecho de acoger tal o tal participante. Las 
decisiones se tomarán según las ideas y las prácticas que son las nuestras, y las de 
la Internacional antiautoritaria. La expresión y la manifestación del racismo, del 
sexismo, de la xenofobia, de la homofobia y de toda forma de violencia y de 
discriminación no se tolerarán.
Tomando como base lo que se acaba de decir, cualquiera persona, estructura u 
organización puede  pedir  a  asociarse  a  esta  iniciativa,  y  proponer lugares  de 
exposición, debates, conferencias, espectáculos, interventores, talleres etc ..

Tanto nuestro grupo como todos los  grupos de la  FAI animamos a todos los 
compañeros  y grupos de todos los  continentes  de  la  tierra  a  la  participación, 
vamos a demostrar a los poderes del mundo la potencia y la fuerza de la anarquia.



¿QUE ES LA ZONA DE SEGURIDAD LEJANA DE LOS 
MILITARES?

EL 27  DE  ABRIL  DE  2011  SALIA PUBLICADO  EN  EL B.O.E.  UNAS 
ORDENES  DE  LA  ENTONCES  MINISTRA  DE  DEFENSA  CARME 
CHACON EN LA QUE REALIZABA AMPLIACIONES ENCUBIERTAS DE 
LAS INSTALCIONES MILITARES EN CADIZ Y EN LEON AMPLIANDO 
EN  EN  2  KILOMETROS  MEDIANTE  UNA DENOMINADA ZONA DE 
SEGURIDAD LEJANA LAS INSTALACIONES MILITARES EXISTENTES, 
CON LO CUAL Y EN REFERENCIA AL CAMPO DE TIRO DE PAJARA EN 
FUERTEVENTURA, DESDE HACE MAS DE UN AÑO QUE ESTABA EN EL 
PUNTO DE MIRA  PERO LOS POLITICUCHOS DE LAS INSTITUCIONES 
MAJORERAS HACE UN AÑO ESTABAN CALLADOS COMO RATAS EN 
SUS AGUJEROS, Y AHORA CUANDO YA HA SALIDO EL REAL DERETO 
ESPECIFICO PARA EL CAMPO DE TIRO DE PAJARA, ES CUANDO SE 
HACEN LAS VICTIMAS,  CON LO DE YO NO LO SABIA, Y SOLO ESTO 
PASA CON EL IMPERIALISMO EN LA ISLA, DE ESTA MANERA, LOS 
POLITICOS ESTATALES CC INLUIDA ESTABAN AL TANTO DE ESTO 
POR ELLO EL 30  DE MARZO DE 2012  SALIO PUBLICADO EL REAL 
DECRETO  600/2012  EL  CUAL  Y  SIGUIENDO  LO  ESTABLECIDO  EN 
OTROS LUGARES DE ESPAÑA ESTABLECE LA ZONA DE SEGURIDAD 
EN EL CAMPO DE TIRO DE PAJARA,  Esta nueva “zona de seguridad lejana” 
del Campo de Tiro de Pájara abarcaría, por el sur, hasta el pueblo y el campo de 
fútbol  de  La  Pared,  la  carretera  FV617  y  las  localidades  de  su  recorrido.  La 
montaña de Cardón, Puerto Nuevo, las Hermosas, Ugán, Los Chigüigüos, Abaite, 
Lindaguaje, etc. O bien el caserío de Fayagua, Chilegua, la montaña de Mezquez, 
Pájara,  La Solapa, etc.,  por el  norte.  En la práctica también va a significar la 
inclusión en esta “zona de seguridad lejana” de toda la franja costera cercana al 
campo de tiro, barranco de La Solapa, playa de Garcey, playa de La Solapa, Punta 
de Diego Díaz, etc. 

Y ES AHORA CUANDO LO SACAN A LA LUZ, PUES BIEN TAMBIEN 
NOSOTROS LO SACAMOS A LA LUZ, LAS FECHAS NO ENGAÑAN, 
LOS POLITICOS SI  QUE INTENTAN ENGAÑAR A LA POBLACION 
MAJORERA  Y  A  LOS  DE  LOS  PUBLOS  AFECTADOS, 
ESGRIMIENDOSE COMO DEFENSORES DE LOS INTERESES DE LA 
POBLACION Y EL PARTIDO POLITICO DENOMINADO COALICION 
CANARIA COMO DEFENSORES DE LA DESMILITARIZACIÓN DE LA 
ISLA. QUE NO TE ENGAÑEN COMPAÑERO MAJORERO QUE NO TE 
ENGAÑEN, QUE YA ESTA BIEN DE SEGUIR VIVENDO DE TU SUDOR 
Y DE SU CUENTO, PUES YA CONOCIAN LO QUE IBA A PASAR HACE 
UN AÑO YA QUE COALICION CANARIA ESTA EN MADRID, ¿NO TE 
RECUERDAS  QUE  LOS  HAS  VOTADO?  AHORA  PIDELES 
RESPONSABILIDADES POR ESTE LIO EN QUE TUS POLITICOS TE 
HAN METIDO



PRIVILEGIOS DE LA IGLESIA ARTICULO DE LOS COMPAÑEROS DE ALBATROS

La  Mezquita  de  Córdoba  fue 
construida entre los años 780 y 785 
por  Abderramán  I.  Doce  siglos 
después,  el  2  de  marzo de  2006,  la 
Iglesia Católica inscribió el inmueble 
a  su  nombre  en  el  registro  de  la 
propiedad número cuatro de Córdoba: 
tomo 2381,  libro  155,  folio  198.  El 
trámite  costó  apenas  30  euros.

Tal robo fue posible por dos milagros.

El  primero,  que  José  María  Aznar 
cambió  la  ley  hipotecaria  en  1998 
para  permitir  a  la  Iglesia  apropiarse 
de  edificios  de  dominio  público 
<http://www.publico.es/espana/30037
7/los-pueblos-piden-al-clero-la-de> 
volucion-de-bienes-locales>,  aunque 
sean  patrimonio  de  todos  los 
españoles;  basta  con  que  el  señor 
obispo  dé  fe  y  certifique  que 
pertenecen a la Iglesia, sin necesidad 
de  notario.

El segundo milagro, que disponer de 
un edificio de 23.400 metros en pleno 
centro de Córdoba le sale gratis a la 
Iglesia: no paga el IBI y tampoco se 
ocupa de los gastos de conservación.

La  entrada  en  la  Mezquita  de 
Córdoba cuesta 8 euros por persona; 
al  año  recibe  más  de  un  millón  de 
visitantes. No te entregan factura y es 
dudoso  que  el  dinero  recaudado 
pague  impuestos:  se  considera  un 
donativo y, como tal, está exento de 
tributación.

El obispado de Córdoba dispone de la 
Mezquita  a  su  absoluta  voluntad.

También decide quién puede trabajar 

en ella como guía y quién no. No es 
raro que haya días en los que se cierre 
el  acceso  a  los  turistas  porque  hay, 
por  ejemplo,  una  convención  de 
sacerdotes  en  su  interior.

Sin  embargo,  los  gastos  de 
restauración  y  conservación  no  los 
paga la Iglesia: los PAGA el Estado.

Desde 1998, la Iglesia ha inscrito a su 
nombre  cientos  de 
edificios, http://www.publico.es/espa
na/300377/los-pueblos-piden-al-
clero-la-devolucion-de-bienes-locales
muchos de ellos  financiados por los 
vecinos  de  cada  pueblo  o  ciudad.

Zapatero  no  cambió  la  ley  en  ocho 
años.  (No  tuvo  tiempo)

Rubalcaba prometió reformarla en su 
programa  electoral.

Es improbable que tal abuso lo vaya a 
eliminar  el  PP  pero,  con  algo  de 
suerte,  tal  vez  la  Unión  Europea 
obligue al Gobierno a cobrar el IBI a 
la  Iglesia,  igual  que  ha  hecho  con 
Italia. 

No es poco dinero: este privilegio (el 
de  no  pagar  impuestos)  nos  cuesta 
3.000  millones  de  euros  al  año, 

**¡una décima parte del déficit que le 
falta  por  recortar  a  Rajoy!.

*  Y no  hay  dinero  para  sanidad  y 
educación,  es  una  vergüenza.

Pásalo,  que  todos  se  enteren  del 
negocio de la iglesia. 

http://www.publico.es/espana/300377/los-pueblos-piden-al-clero-la-de
http://www.publico.es/espana/300377/los-pueblos-piden-al-clero-la-de
http://www.publico.es/espana/300377/los-pueblos-piden-al-clero-la-devolucion-de-bienes-locales
http://www.publico.es/espana/300377/los-pueblos-piden-al-clero-la-devolucion-de-bienes-locales
http://www.publico.es/espana/300377/los-pueblos-piden-al-clero-la-devolucion-de-bienes-locales


 DURANTE TODO EL MES DE MAYO LOS COMPAÑEROS DEL GRUPO 
VOLIA HAN TENIDO REUNIONES EN TORNO A LAS PROYECCIONES 
DE CINE ATEO, TODOS LOS JUEVES HASTA EL 31 DE MAYO EN EL 
SALON  DE  ACTOS  DE  LA CNT  DE  MADRID  PLAZA DE  TIRSO  DE 
MOLINA  5,2º,  PARA  CUALQUIER  INFORMACION  ESCRIBAN  A  LA 
DORECCION DEL GRUPO  Grupo Volia (FAI) <grupovolia.fai@gmail.com> 
LAS PROYECCIONES HAN SIDO DE GRAN INTERES Y HAN TENIDO UN 
GRAN IMPACTO Y CALADO SOCIAL.

ASIMISMO SE VAN A REALIZAR UNAS NUEVAS JORNADAS SOBRE 
LIBREPENSAMIENTO POR EL GRUPO VOLIA DE LA FAI

 

mailto:grupovolia.fai@gmail.com


LOS  ASESINOS  DE  RAMIRO 
JAVIER  QUEIMADELOS  SIGUEN 
EL LIBERTAD
Ramiro  era  un trabajador  que en  el  año 2003  tuvo  la  mala  
suerte de caer desde 8 metros de altura mientras trabajaba en  
una obra en el castillo en Fuerteventura, trabajaba sin medios  
de protección, varios compañeros vieron como los empresarios  
despues  del  asesinato  del  compañero  ponian  vallas  de  
protección, desde el 2003 hasta la fecha aun no se ha celebrado  
el  juicio  por  el  asesinato  del  compañero,  ya que el  juicio  se  
suspende por la no compadecencia de los asesinos que siguen  
en libertad. Ante esta situación los sindicatos callan complices y  
al juicio asisten los compañeros del asesinado dando su apoyo a  
su viuda y familia,  tenemos que recordar que en un año se han  
producido en la isla 1.743 accidentes de los cuales 1.730 fueron  
leves, 12 graves y 1 con resultado de muerte.

¡NO MAS ASESINATOS DE TRABAJADORES!



TAB  LON  
EL FUELLE
organo  de  expresion  de  la 
FEDERACION  IBERICA  DE 
JUVENTUDES LIBERTARIAS
http://www.nodo50.org/juventudesan
arquistas/

TIERRA Y LIBERTAD
organo  de  epresion  de  la 
FEDERACION  ANARQUISTA 
IBERICA
http://www.nodo50.org/tierrayliberta
d 

Ekinaren Ekinaz 
Editada  por  la  Federación  Regional 
de  Grupos  Anarquistas  de  Euskal 
Herria 
http://www.nodo50.org/fai-
ifa/EkinarenEkinaz_files/EkinarenEk
inaz.html

HUMANIDAD LIBRE
organo  de  expresion  del  GRUPO 
ANARQUISTA  HUMANIDAD 
LIBRE (FAI)
humanidadlibre@terra.es 

CNT- AIT canarias
Carretera del Rosario 132. Taco - La 
Laguna  38108  S.C.  TENERIFE
Teléfono y Fax: 922 613 391 
cntcanarias@gmail.com

CNT-AIT  las palmas
cntgrancanaria@gmail.com

GRUPO  ANARQUISTA 
ALBATROS 

tiene  a  vuestra  disposicion  una 
librería virtual

albatros@nodo50.org 
www.nodo50.org/albatros

GRUPO  ANARQUISTA  19  DE 
JULIO 
tiene a vuestra disposicion camisetas 
de varios modelos
diecinuevedejulio@gmail.com 

http://www.nodo50.org/fai-
ifa/directorio_files/directoriogrupos.h
tml

 SI  QUIERES COLABORAR CON NOSOTROS 
ESCRIBENOS,  ESTE  BOLETIN  SE  PUEDE 
FOTOCOPIAR  Y  DISTRIBUIR  LIBREMENTE 
POR CUALQUIER MEDIO YA SEA MATERIAL 
O  ELECTRONICO.  ENVIANOS  TUS 
ARTICULOS  Y  TUS  DENUNCIAS  LOS 
PUBLICAREMOS

mailto:diecinuevedejulio@gmail.com
http://www.nodo50.org/albatros
mailto:albatros@nodo50.org
http://es.mg40.mail.yahoo.com/yab-fe/mu/MainView?.src=neo&themeName=blue&stab=1337185404176#
http://www.nodo50.org/tierraylibertad
http://www.nodo50.org/tierraylibertad

