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Los encuentros internacionales de Saint-Imier han permitido
reunirse a numerosos grupos y militantes que son miembros y
no miembros de la Internacional de Federaciones Anarquistas
(IFA). La IFA tratará de hacer un balance de los últimos días.

Hace ciento cuarenta años, en esta ciudad, se estableció un
movimiento anti-autoritario. Desempeñó un papel importante
en la creación de un movimiento organizado de anarquistas.
Trabajaron en pro de una profunda transformación social, y
con este fin hemos participado, como IFA, en el encuentro in-
ternacional en Saint-Imier.

Lo que tenemos que ofrecer es el mejor tipo de sociedad que
la humanidad sea capaz de lograr. Queremos crear un mundo
en el que se haya logrado la más completa igualdad económi-
ca, es decir, que no exista ninguna propiedad personal, sino
que produzcamos y poseamos todo en común, sin necesidad
de dinero.

Pero además de la igualdad económica, habrá el máximo de
libertad personal. Esto significa que viviremos como queramos,
y nadie podrá obligarnos a hacer lo que no queramos o impe-
dirnos hacer lo que queramos, a menos que eso limite la liber-
tad de otros. Además, no habrá jerarquías ni opresión de nin-
guna clase. No será necesario un Estado o policía, porque no
necesitaremos control ni coerción. Y no habrá guerras ni con-
flictos globales porque no tendremos enemigos políticos ni
ningún deseo de apropiarnos de los recursos de otros. Eso es
lo que llamamos anarquismo.

Los anarquistas rechazan la idea de que está en la naturale-
za humana el explotarnos unos a otros, y que no somos igua-
les. Es verdad que los dirigentes y los Estados han mantenido
ese sistema a través de los siglos. Esa mentira justifica el capi-
talismo como un sistema “natural”. Se oye decir que hay una
“crisis” del capitalismo, pero el capitalismo es la crisis. A escala
histórica es un sistema reciente y ya ha puesto a la humanidad
de rodillas en numerosas ocasiones antes de llevarnos a la
situación actual. Pero a través del mundo la gente ve la menti-
ra y resiste contra los Estados y el capitalismo como nunca
antes lo había hecho, y trata de coordinar sus esfuerzos a
través de las fronteras nacionales. Eso hace a la sociedad
anarquista más posible que nunca.

Pero el anarquismo no es utópico. Obviamente, para que una
sociedad así funcione, hay que cambiar primero muchas co-
sas, y nuestra tarea consiste en ayudar a desarrollar esas
grandes transformaciones y proponer un análisis que sea útil
para ello. La clase obrera, con la que nos referimos a todos los
explotados y empobrecidos, incluidos nosotros, debe crear un
movimiento de masas. Ante todo, no debe confiar la lucha a
nuevos dirigentes con ideas viejas; debe definir ella misma su
camino.

Hoy en día, los movimientos sociales llevan a cabo nuevas
formas de organizarse que se asemejan en gran medida al
anarquismo. Por ejemplo, el hecho de llevar a cabo las accio-
nes directamente y hacerlas progresar a pesar de los obstácu-
los, y experimentar con formas no jerárquicas de organización.
Esto incluye a los movimientos estudiantiles, la acción contra la
destrucción del mundo natural y los recursos comunes, las
luchas antimilitaristas, las luchas contra las cumbres del G8 y

el capitalismo en general, y más recientemente, la lucha contra
la austeridad que une a la clase obrera internacional. Movi-
mientos tales como Occupy y los Indignados y movimientos
similares de auto-organización y contra el sistema bancario
han demostrado la importancia de utilizar la acción directa para
reclamar el espacio público. Los levantamientos de los oprimi-
dos pueblos indígenas en las últimas décadas, tales como los
zapatistas, han inspirado a los nuevos movimientos sociales y
han influido en el propio anarquismo. Estos nuevos movimien-
tos crean grandes asambleas para tomar decisiones en con-
junto sin líderes. Se constituyen federalmente, como organiza-
ciones de igual estatus, sin órganos centrales de toma de deci-
sión.

Pero estas tentativas no siempre logran éxito porque los cam-
bios sociales significativos exigen también que cambiemos
nosotros como individuos. Queremos ser libres e iguales como
individuos, pero debe existir también la responsabilidad perso-
nal. La misma clase obrera tiene sus divisiones y opresiones, y
sus jerarquías, que no desaparecerán solo porque no quera-
mos tener dirigentes y porque queramos ser todos iguales.
Como miembros de la clase obrera, luchamos por tanto con
nosotros mismos contra nuestro propio racismo, nuestro sexis-
mo y nuestras actitudes y prácticas patriarcales. Luchamos
también contra la afirmación según la cual la heterosexualidad
es la norma, o las categorías claramente definidas como
“masculino” o “femenino” son “normales”. Debemos identificar,
y oponernos, a la discriminación y los estereotipos basado en
la edad o la capacidad. Hasta que las desigualdades y la sumi-
sión a la autoridad no sean identificadas y abolidas, no podre-
mos ser libres, por lo que nos identificaremos y nos opondre-
mos a ellas en los movimientos sociales y en las organizacio-
nes de trabajadores tanto como en la sociedad en general.

Por último, para crear esta sociedad libre e igualitaria, la pro-
pia clase obrera debe derribar a los poderosos y al capital.
Llamamos a esto “revolución social”. Los anarquistas tratan de
suscitar en el seno de la clase obrera la confianza en nuestra
capacidad para tener éxito del modo más rápido y menos vio-
lento posible. Lo lograremos mejor uniéndonos a otros trabaja-
dores para ganar pequeñas victorias. Lo hacemos mejor por la
acción directa y no a través de reformas y negociación con los
patronos. La acción directa significa no esperar, sino tomar lo
que nos debería pertenecer a todos. Tenemos que afianzar
nuestras luchas a través del apoyo mutuo. Esto significa soli-
daridad en tiempos difíciles. Al mismo tiempo que nos ayuda
en el día a día, demostramos a la gente lo que somos. Por lo
tanto, practiquemos ahora la anarquía al máximo posible
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según nuestra manera de organizarnos para demostrar que
una sociedad anarquista es posible.

Saludamos a los compañeros del pasado, su trabajo y los
sacrificios personales que hicieron para la emancipación
humana. Seguimos su tarea y desarrollamos de manera crítica
sus ideas, aplicándolas a nuestra situación actual. Ellos, a su
vez, saludaron a la clase obrera mundial en ese momento de
su historia, en su combate por una verdadera libertad e igual-
dad.
La IFA se ha ocupado de muchos temas en los últimos cinco

días, y en particular:
-La crisis económica y las luchas sociales
-La solidaridad internacional
-El antimilitarismo
-Lo antinuclear y las energías alternativas
-La emigración
Sobre esta base, la IFA ha reforzado sus propias actividades

e invita a todos los explotados a luchar por la transformación
de la sociedad, por el anarquismo.

Saint-Imier, 12 agosto 2012

Redada y registro policial en la Universidad de Economía y Em-Redada y registro policial en la Universidad de Economía y Em-Redada y registro policial en la Universidad de Economía y Em-
presariales de Atenas en la calle Patission el 28/12/2012presariales de Atenas en la calle Patission el 28/12/2012presariales de Atenas en la calle Patission el 28/12/2012

Desde el principio, esta operación policial se utilizó para re-
primir los espacios políticos de la facultad de ASOEE. Después
de la redada en la okupa de Villa Amalias el 20 de diciembre, el
Estado eligió atacar otra “guarida de ilegalidad”, concretamente,
uno de los estudios así como la antena de tejado de la atenien-
se radio libre 98FM en el centro. Por favor, difundid la palabra
todo lo posible…

Toda la operación policial fue un refrito barato de la reciente
invasión de la okupa Villa Amalias. En el caso de Villa Amalias,
una supuesta denuncia anónima en la policía precedió a la re-
dada policial. Desde el mediodía del viernes, 28 de diciembre,
las fuerzas represivas se desplegaban en la calle Patission, una
avenida principal del centro de Atenas, tras otra denuncia anó-
nima, esta vez, relacionada con el comercio ilegal de mercanc-
ías. Esta denuncia anónima (supuestamente, una llamada tele-
fónica) se dirigió directamente a un fiscal al que llamaron para
que interviniera inmediatamente.

Así que, con la orden del fiscal, mandaron batallones antidis-
turbios junto con maderos como las unidades motorizadas de la
DIAS y demás escoria a la facultad de ASOEE para dar caza a
aquellxs que, teóricamente, han condenado a Grecia a un decli-
ve económico desde hace un año: los migrantes vendedores
ambulantes y refugiad@s de África que venden CDs pirata y
figuras de madera de animales. La opresión policial se ha repe-
tido demasiado en muchas ocasiones: algún@s de l@s migran-
tes encontraron refugio en el patio de ASOEE mientras los bru-
tales caníbales de la policía griega aplicaban su odio racista con
las porras contra la gente y perseguían a los vendedores ambu-
lantes con las motos de la policía por la zona.

Pero esta vez, había un fiscal útil que ordenó la inmediata
invasión policial de las instalaciones universitarias, así, la poli-
cía pudieron arrestar a 16 personas dentro. Sin embargo, la
policía también llevarían a cabo un registro.

Así que las puertas de la facultad se abrieron y, de los cinco
pisos que tiene el edificio, el fiscal eligió… el sótano, donde se
encuentran los espacios okupados autogestionados de las dis-
tintas organizaciones juveniles. No fue casualidad que la policía
irrumpieran en el espacio antiautoritario (en griego dichos espa-
cios se llaman stekia), donde encontraron 5-10 botellas de cer-
veza vacías, algunas banderas/pancartas y máscaras de gas
que se utilizan para las manifestaciones. Ahí fue cuando la po-
licía descubrió el secreto tan bien guardado de ASOEE: sí, en
serio, un estudio de radio funcionaba en el edificio. La policía
actuó con sorpresa, como si no lo supieran desde antes. El

equipo técnico de la radio, probablemente, se consideró un pro-
ducto del comercio ilegal de ideas y, por eso, los policías se lo
llevaron.

Desmantelaron y confiscaron la antena de radio, junto al
transmisor y el resto de la maquinaria. Para las autoridades,
está claro que esta emisora de radio pirata infringe las leyes
con su transmisión sin autorización. Aun así, los medios de ma-
sas empiezan a preguntarse: ¿De verdad había toda una emi-
sora de radio en las instalaciones universitarias…? ¿Cómo es
que se sigue transmitiendo en la frecuencia noventa y ocho
FM?

Ahora que el ministro de Orden Público, Nikos Dendias, des-
manteló el estudio de radio de la 98FM en el sótano del edificio
de ASOEE y la antena del tejado, ¿no deberían escuchar los
periodistas alguna interferencia? ¿no deberíamos tener todxs
problemas con la señal?

Todavía podemos oír emisiones en la misma frecuencia.
¿Quizá se trate de una emisora de radio “legal”? Por  supuesto
que no. En realidad, lo que escuchamos bien alto es ¡Free FM!
La emisión sin autorización proviene del parque estatal de ante-
nas de radios en el Monte Ymittos, Atenas. Free FM no es otra
que la emisora de radio comercial que se creó hace 7 años (con
la bendición de varios políticos, ideólogos del totalitarismo) para
“pisotear” la frecuencia desde la que transmitía la radio libre
98FM desde el 2002.

Hasta aquí por hipocresía. Y ahora, de hecho: no nos vincula-
mos con ninguna autoridad económica o política. No obtenemos
beneficios financieros con el funcionamiento de nuestra emisora
de radio. No expresamos la tendencia de ningún sector determi-
nado o asociación, sino que damos voz a aquell@s que com-
parten los mínimos políticos de la emisora de radio. En este
contexto, todo el mundo puede coadministrar la emisora de
radio y puede hablar por el micrófono. No obedecimos a ningún
"consejo nacional griego sobre emisiones" ni a ninguna agen-
cia, ya sea formal o informal. Por eso, sabemos muy bien que
quieren cerrarnos la boca. Pero no lo conseguirán. Por que
siempre, las ideas, la libre expresión y las opiniones minoritarias
encuentran la manera de salir al aire y la estatura del Sr. Den-
dias, y cualquier Dendias, es demasiado pequeña para hacer
sombra a tales palabras.

Seguiremos transmitiendo en la 93.8FM y online.
Queréis enterrarla, pero os olvidáis de que es una semilla
La contra-información no se silencia.
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Introducción
El anarquismo como teoría socio política a favor de las clases

oprimidas y explotadas del sistema capitalista ha buscado la
emancipación del individuo y la colectividad mediante la des-
trucción de la sociedad de clases, que debe ser abolida junto
con el estado y la propiedad privada. De esta manera, los teóri-
cos anarquistas han prestado atención a la lucha de clases
que se libra dentro de la misma sociedad burguesa donde
unos pocos tienen el poder y privilegio de explotar a la mayoría
que vive en la miseria y en la esclavitud. Ese antagonismo,
entre la burguesía y el proletariado, sigue teniendo impresio-
nante vigencia a pesar de que las nuevas modas intelectuales
intenten negarlo.

Sin embargo, a diferencia del marxismo, el anarquismo intro-
duce en su análisis de la futura sociedad anarquista otros sec-
tores sociales, además del proletariado. Estos sectores socia-
les que serán incluidos en la revolución son el campesinado, el
lumpen proletariado, los artesanos, y los demás sectores que
han sufrido la explotación del capitalismo desde la revolución
industrial hasta la época neoliberal.
El nacimiento de la burguesía y la clase obrera

Con el surgimiento de las fábricas y la implementación de las
máquinas en el proceso de producción, nació una nueva socie-
dad fundamentada en la explotación de una minoría adinerada,
llamada clase burguesa y poseedora de los medios de produ-
cción, sobre una mayoría empobrecida, llamada clase obrera y
poseedora únicamente de su fuerza de trabajo para vender. “El
rápido desarrollo de la industria, dirá Friedrich Engels, reclamó
brazos; el salario aumentó y, en consecuencia cuadrillas de
trabajadores emigraron de los distritos agrícolas a la ciudad. La
población aumentó rápidamente y casi todo el crecimiento vino
de la clase proletaria” (Engels, Friedrich; 1965). Sin embargo,
esa emigración a las ciudades produjo la deshumanización de
la clase obrera, ya que vivían en condiciones indignas a la vez
que tenían que aumentar sus horas de trabajo en la fábrica.
Esa clase la componían hombres, mujeres y niños que día a
día tenían que soportar la humillación del burgués perezoso.

Al tiempo que se consolidó la moderna sociedad industrial
nacieron las primeras teorías sociales que intentaron dar res-
puesta a los cambios que se estaban produciendo y generar
un anhelo de transformación del modo de producción capitalis-
ta.
El Anarquismo. Crítica a la sociedad de clases

"Tradicionalmente, el anarquismo, como todas las variedades
de socialismo, se opuso a la explotación de clase, al conse-
cuente trabajo alienado, y a la pobreza que crea. Anarquistas y
marxistas por igual apuntaron a una sociedad sin clases.
¿Quién podría crear dicha sociedad? Moralmente es el interés
de toda la humanidad. Pero seguramente aquellos que son
inmediatamente explotados tienen un interés especial en termi-
nar la explotación." señala Wayne Price.

Esa relación entre el anarquismo y el proletariado será anali-
zado por el Grupo Dielo Truda quienes afirmarán que “La lucha
de clases creada por la esclavitud de los trabajadores y su
aspiración a la libertad dio nacimiento, en la opresión, a la idea
del Anarquismo: la idea de la negación total de un sistema
social basado en los principios del Estado y de las clases, y su
reemplazo por una sociedad libre y no estatista de trabajado-

res en autogobierno.
Entonces, el Anarquismo no deriva de las reflexiones abstrac-

tas de algún intelectual o filósofo, sino que de la lucha directa
de los trabajadores en contra del capitalismo, de las necesida-
des y urgencias de los trabajadores, de su aspiración a la
igualdad y la libertad, aspiraciones que se vuelven particular-
mente vivas en los períodos de mayor heroísmo en la vida y
lucha de las masas obreras.” (Trouda, Dielo; 1997)

Sin embargo el anarquismo entenderá que la revolución so-
cial y el cambio radical de la sociedad burguesa no la reali-
zarán solamente la clase obrera sino que será un trabajo con-
junto con otras clases sociales y sectores oprimidos de la so-
ciedad.
El lumpen proletariado y las opresiones no clasistas

La IWPA (International Working People Asociation), primera
organización ácrata norteamericana, dará un paso gigantesco
en el camino iniciado por Bakunin en su inclusión de los secto-
res no clasistas en la organización del movimiento obrero. José
Antonio Gutiérrez dirá que la IWPA "marcaba una diferencia y
era un enfoque mucho más incluyente, que no rechazaba a los
elementos del llamado “lumpen proletariado” (los elementos
marginados por el desarrollo capitalista de esa época y sin un
lugar fijo en la producción) y también hacía un esfuerzo espe-
cial por organizar a las mujeres…" (Gutiérrez, José Antonio;
2010). De la misma manera un análisis más detallado de la
próxima revolución anarquista refleja la importancia de vincular
otros sectores de la sociedad a la lucha emprendida por el
proletariado como los son los afro, los gays y las mujeres sin
olvidar que "solo los trabajadores (como trabajadores) pueden
todos juntos frenar esta sociedad. Y sólo la clase trabajadora
puede comenzar de nuevo sobre nuevas bases. Nuestra clase
produjo todos los bienes; nosotros los transportamos; nosotros
los distribuimos; nosotros servimos a las necesidades del pue-
blo." afirmara el mismo Wayne Price.

Por el contrario, otro aspecto que ha preocupado a los cora-
zones revolucionarios que luchan por la libertad es el Estado y
su fuerte vínculo con la burguesía.
La destrucción del Estado y la burguesía

El Estado, dirá Bakunin, "siempre ha sido el patrimonio de
cualquier clase privilegiada: clase sacerdotal, clase nobiliaria,
clase burguesa; y finalmente clase burocrática, cuando habién-
dose agotado todas las demás clases el Estado cae, o se ele-
va según se mire, a la condición de máquina." (Bakunin, Mijail)
Tal afirmación refleja la función del estado que ha sido la de
proteger los intereses de una minoría oprimiendo a la mayoría
ya que "todas las instituciones y todas las autoridades políti-
cas, en definitiva, sólo han sido creadas para proteger y garan-
tizar los privilegios económicos de las clases poseedoras y
explotadoras contra las rebeliones del proletariado, queda cla-
ro que la revolución social tendrá que destruir esas institucio-
nes y esas autoridades, no antes ni después sino al mismo
tiempo: que su audaz mano llegará hasta los cimientos econó-
micos de la servidumbre del pueblo." (Bakunin, Mijail). De esta
manera, el anarquismo niega la dictadura del proletariado pues
solo traerá la instauración de una clase en el poder y la explo-
tación y opresión contra las masas desposeídas como ocurrió
en el régimen estalinista. Al respecto Camilo Berneri da a co-
nocer las características de la Rusia posrevolucionaria:
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"Trabajo a destajo, escala de salarios, sistema de premios:
todo está creando una pequeña-burguesía que sostiene la
burguesía media técnico-burocrática y retarda la tercera revo-
lución, preconizada por la opinión revolucionaria, consolidando
la dictadura de un clan. Este fenómeno de reconstitución de las
clases 'mediante el Estado' ha sido previsto por nosotros, y
denunciado claramente." (Berneri, Camilo, 1998)

Por otro lado el anarquismo se opondrá al reformismo dentro
del estado pues este no producirá ningún cambio y solo ayu-
dará a mantener al proletariado idiotizado.
Reforma o Revolución

"O la colaboración de clase, para las reformas legislativas
dentro de la órbita de las instituciones capitalistas por medio de
la táctica electoral de la conquista de los poderes públicos, o la
lucha de clase para la abolición del salariado, fuera de los am-
bientes legislativos y del Estado, por medio de la acción directa
revolucionaria, extraparlamentaria y antiautoritaria, de las orga-
nizaciones sindicales." afirmara Luigi Fabbri dando a conocer
la importancia del anarcosindicalismo en la revolución social.

De esta manera, el anarquismo no lucha por una reforma que
traerá la perpetuación de las desigualdades sociales; el anar-
quismo lucha por la destrucción de todos los aparatos de ex-
plotación y opresión para llegar a una sociedad libertaria.
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Publicado en alasbarricadas el 31/10/2012

Los años felices en los cuales España parecía salir del sub-
desarrollo se esfuman. Fue un tiempo que se adjetivó, cuando
las cifras macroeconómicas eran un éxito, como el milagro es-
pañol. Pero al igual que sucedió con el milagro brasileño de los
años 70 del siglo XX, ambos carecían de legitimidad política.

Sirva este recordatorio para valorar, en su dimensión, el signi-
ficado de los recortes, las reformas laborales y el aumento de la
desigualdad en España. Si a mediados del siglo pasado sus
élites se vanagloriaban de haber dejado atrás la España rural y
caciquil de posguerra, lo hacían convencidas del carácter irre-
versible del proceso. La visión lúgubre de un país inconexo,
autárquico y fuera del orden mundial fue sustituida por una Es-
paña alegre, moderna y emprendedora. La modernización so-
cial hizo acto de presencia. Al férreo control político, la dictadu-
ra opuso un sentido social a sus reformas. Proteccionista del
trabajador y limitante del poder de los empresarios. Su visión
corporativa de la sociedad llevó a la dirigencia franquista a valo-
rar como triunfo la paz obtenida a base de garrote y represión.

La población sentía que el franquismo era permisivo y que si
no se metía en política, podría gozar de oportunidades, hasta
los años 50, desconocidas. Las cartillas de racionamiento eran
pasado. El pleno empleo se acariciaba y la clase obrera indus-
trial accedía a vivienda social, crédito privado, educación... Se
edificaba un sistema de salud pública que iba cubriendo poco a
poco a la población. La etapa de la beneficencia, pobreza extre-
ma y exclusión social eran reminiscencias y así fue interpretada
por las autoridades. Se dejó en manos de la Iglesia y organiza-
ciones de caridad residual. Por otro lado, las relaciones sociola-

borales entraron en un periodo de poca conflictividad, aunque
se mantuvo la represión en los enclaves tradicionales, como la
minería. Sin embargo, hubo acuerdos de base. Los contratos
daban seguridad al trabajador, impedían el despido arbitrario y
libre y sujetaban al empresario a estrictas normas de negocia-
ción colectiva, vía los sindicatos verticales. Los sueldos subían
en proporción al coste de vida. La gente parecía estar contenta.
La mejora en las condiciones de vida de las clases trabajadoras
tuvo efectos inmediatos sobre el consumo, el crecimiento y la
distribución de la renta. Las desigualdades disminuían, y mu-
chos pudieron acceder a una vivienda de protección oficial. Sus
hijos podían incorporarse a la universidad y la política diseñada
de familias numerosas comenzaba a dar frutos. Con cuatro o
cinco hijos, las demandas educativas aumentaron. La educa-
ción, a pesar de sus componentes ideológicos franquistas, su-
frió la avalancha. Si en 1957 había 64 mil 281 estudiantes uni-
versitarios, en 1968 la cifra se disparó a 139 mil 266. Nuevas
universidades, más becas, más profesores, mejores sueldos y
sobre todo control político. Aun así, la vida parecía entrar en
esa dinámica de progreso imparable. Así ocurría en cuanto a
las migraciones campo-ciudad. De casi 30 millones de españo-
les, entre 1961 y 1969 cambiaron de residencia unos 3.5 millo-
nes de personas. De ellas un millón abandonó poblaciones de
menos de 10 mil habitantes; casi 300 mil pasaron a engrosar
ciudades de 10 mil a 100 mil habitantes, y cerca de 800 mil bus-
caron asentarse en ciudades de más de 100 mil habitantes.

La urbanización se consolida y la industrialización da frutos.
La población activa en el sector industrial crece 7.8 por ciento
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entre 1964 y 1969. Los trabajadores especializados fueron las
figuras del proceso. La estructura social se diversificaba, posi-
bilitando el ascenso social. España se integra a las llamadas
sociedades de clases medias. La meritocracia, las reformas de
acceso a la función pública, la perspectiva institucional y me-
nos política, hicieron que los gobiernos se definieran como
tecnocráticos. El franquismo ideológico tenía los días conta-
dos. Lo sustituía una élite interesada en perpetuar un proyecto
que se desprendiera de sus raíces dictatoriales. La sociedad
española debía creer en la instauración de una monarquía
parlamentaria, apoyada en la democracia representativa, fuen-
te del progreso. Las clases medias se sintieron arropadas,
compraron el discurso. España seguía la senda del progreso.

Pero algo no calzó en los planes. El neoliberalismo se
adueñó de las élites dirigentes. Unos y otros se hicieron eco de
las críticas al Estado de bienestar y comenzaron a destruir lo
poco que de forma paternalista hizo el franquismo. En vez de
hacer una crítica política a la tiranía y separar el polvo de la
paja, se procedió a tirar el agua sucia con el niño dentro. El
sector público se privatizó. Se impuso la categoría de rentabili-
dad gerencial en sanidad, educación, construcción social y
servicios de atención primaria. El dinero ha sido la marca uni-
versal de medida.

Así han llegado los cambios. También en la política. El mar-
keting electoral sustituye el debate ideológico, los programas y
las alternativas. Se vende un producto. El ciudadano se esfu-
ma. Hay consumidores de objetos imposibles que mantienen
su fidelidad al producto. España hoy es una sociedad dual. El
subdesarrollo social, económico y también político es la conse-
cuencia de la fiebre liberalizadora. Los índices de pobreza,
exclusión social, marginación, desempleo, pérdida de derechos
laborales, sindicales o culturales están en todas las estadísti-
cas. Y lo peor, siguen aumentando.

El suicidio del dueño de un quiosco de periódicos en Grana-
da, agobiado por las deudas y desahuciado por el banco, es la

punta del iceberg. A diario, las entidades bancarias, Santander,
BBVA, las cajas privatizadas, desahucian a 535 familias. Pa-
dres con hijos en edad escolar, bebés, o personas mayores a
su cargo. Sin trabajo, se ven abocados a vivir en la calle. Son
al menos, 2 mil personas al día. Sin embargo, existen más de
3 millones de pisos vacíos. Más de la mitad en manos de enti-
dades financieras. Pero eso no les preocupa ni a la élite políti-
ca ni a los bancos. Prefieren hacer la vista gorda y seguir la
senda del subdesarrollo. Hoy miles de jóvenes y familias em-
prenden, como durante el franquismo, el éxodo. Alemania y
América Latina se convierte en su destino. El milagro español
resultó ser una falacia.

Marcos Roitman RosenmannMarcos Roitman RosenmannMarcos Roitman Rosenmann
(alasbarricadas.org)(alasbarricadas.org)(alasbarricadas.org)
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Cuando yo era un chaval, estando en el colegio, estudiaba en
la asignatura de historia “Las monarquías absolutistas” llama-
das del antiguo régimen, las cuales tenían como principal carac-
terística el hecho de que todo el poder se concentraba en la
persona del rey sin que este tuviese que rendir cuentas a nadie
más que a Dios ya que el rey era rey por obra y gracia divinas.

Esto, como es de suponer representaba una gran ventaja para
los monarcas que practicaban dicha modalidad de gobierno y
un problema para el pueblo que con demasiada asiduidad era
víctima de la injusticia que suponía el que todo el poder se con-
centrase en las manos de un solo hombre, circunstancia que a
menudo posibilitaba la arbitrariedad y la injusticia.

Los reyes, conscientes de lo que suponía tener tanto poder,
delegaban parte de su poder en segundas personas que se
llamaban validos y que normalmente eran tan arbitrarios como
el rey y que, según lo acertado de sus decisiones (eso lo deci-
día el rey) seguían  teniendo la con fianza del monarca o no
según conviniese a sus intereses o no, por ejemplo Enrique VIII
destituyó y mandó ejecutar a uno de sus validos (ser Thomas
Moro) por no apoyar con su silencio la ruptura interesada de
Inglaterra con la iglesia católica acusándole de alta traición
cuando el único delito que cometió Moro fue ser un ferviente
católico.

En fin eran los peligros de estar arrimado al poder absoluto
que en la época suponía
fluctuar positiva o negativa-
mente con arreglo a los ca-
prichos de los monarcas ab-
solutistas y si eso pasaba
con los validos no quiero ni
pensar lo que pasaba al pue-
blo.

Con el paso del tiempo el
poder absolutista alcanzo tal
grado de despotismo tiránico
que la burguesía , la cual
formaba parte del estamento
popular decidió arrebatar el
poder a la monarquía absolu-
tista y lo hizo de diferente
manera según el país donde
sucediera en Inglaterra fue pacíficamente pero en Francia se
hizo con violencia en uno de los episodios más famosos de la
historia del mundo La Revolución Francesa, cuyos preceptos
ideológicos prendieron como la pólvora de un barril extendién-
dose por todo el mundo incluso allende los mares, no olvidemos
que la revolución americana fue inspirada en parte por los pre-
ceptos de la revolución francesa (liberté, égalité et fraternité).
Pero la revolución francesa no supuso  un cambio sustancial en
comparación con el absolutismo, no olvidemos que Monsieur
Robespierre pasó por la guillotina no solo a los representantes
del antiguo régimen sino también a sus más cercanos colabora-
dores (Danton, Marad, etc.) inaugurando el absolutismo de-
mocrático que dependía directamente de la fluctuación de las
denominadas mayorías, sistema que sigue funcionando hoy en
día en estados como el español donde los destinos de un país
dependen del equilibrio de fuerzas existentes entre las distintas
formaciones políticas que se reparten el pastel aunque por obra

y gracia del bipartidismo suele reducirse a dos el número de
partidos que se quedan con los mayores trozos uno conserva-
dor y otro progresista, trasladado a España serían el PP y el
PSOE que ostentan  el poder absoluto dependiendo de si tienen
mayoría absoluta en los centros de poder político o no lo tienen,
lo primero suele suceder más a menudo que lo segundo, con lo
cual a la mayoría absoluta le sigue el poder absoluto y si a esto
le añadimos que la mayoría no es tal pues el mayor porcentaje
en los resultados electorales se lo lleva siempre la abstención
tenemos que los gobiernos salidos de las urnas sean por ma-
yoría absoluta o no son ilegítimos y si además imponen el rodi-
llo que les proporciona la mayoría absoluta, son además, abso-
lutistas y tiránicos, Ya que imponen sus decisiones, no solo a
los que han votado a otras opciones, sino a los que no hemos
votado que sumados representan la verdadera mayoría de este
país, ¿sí o no?

Eso sin contar que cuando no obtienen mayoría absoluta lo
solucionan con el trapicheo político que suponen lo pactos de
gobierno entre partidos que suponen favorecer los intereses de
los partidos con los que se quiere pactar, intereses que nada
tienen que ver con los del pueblo, a cambio de que estos apo-
yen la acción de gobierno del partido más votado que es nor-
malmente quien gobierna .Por lo tanto concluimos que la única
diferencia que hay entre el absolutismo del antiguo régimen y el

moderno es que al tirano no lo elige Dios sino una minoría del
pueblo y mientras el primero lo era de por vida el segundo cam-
bia o se repite cada cuatro años pero la imposición, la tiranía, la
injusticia, el despotismo y impunidad es la misma.

¿Qué hacer? Unos te dirán que votes a los que pueden cam-
biar esto, otros te dirán que el pueblo debe tomar el poder para
cambiarlo todo (Dictadura del proletariado), los anarquistas te
decimos que luches por la destrucción total de todo poder y la
asunción por parte del pueblo de la responsabilidad de decidir
sobre su futuro ellos mismos, sin intermediarios políticos ni sin-
dicales organizar nosotros mismos la vida en todos su aspec-
tos, la producción, la distribución, la educación, la sanidad, la
protección social, el ocio, la cultura, etc. Solo así los preceptos
de la Revolución Francesa serán una realidad y no palabras
que se lleva el viento.

Txentxo (Lur Askea Taldea )Txentxo (Lur Askea Taldea )Txentxo (Lur Askea Taldea )
Grupo adherido a la FAIGrupo adherido a la FAIGrupo adherido a la FAI
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Eslovenia está siendo sacudida por la primera revuelta masiva
en dos décadas y la primera predominantemente orientada con-
tra la clase política, las medidas de austeridad y en algunas
ciudades c on carácter anticapitalista. En menos de tres sema-
nas ha habido 35 protestas en 18 ciudades, donde en total más
de 70.000 personas han participado. Las protestas menudo se
convierten en enfrentamientos con la policía que rompen violen-
tamente las manifestaciones. 284 personas fueron arrestadas,
algunas puestos en libertad, otras no. Muchas personas han
resultado heridas.

Todo comenzó a mediados de noviembre con personas que
protestaban contra el alcalde corrupto de la segunda ciudad
más grande de Eslovenia, Maribor (que ya renunció). Se les
ocurrió la especie de eslogan “Está acabado” (Gotof je) que
posteriormente ha ido alternándose para abarcar más o menos
a todos los políticos en el país. Las protestas se extendieron por
todo el país en sólo unos días. Se están convirtiendo ca da vez
más en el canal del pueblo para expresar la indignación por las
condiciones generales de la sociedad: la de no tener empleo,
seguridad, derechos, futuro.

Las protestas están descentralizadas, son anti-autoritarias y
no jerárquicas. Las per sonas que nunca habían salido a la calle
antes están participando en las mismas. Están sucediendo en
pueblos y ciudades que nunca vieron una sola protesta antes.
La gente está creando nuevas alianzas, convirtiéndose en com-
pañeros de lucha, y estamos decididos a continuar durante todo
el tiempo que sea necesario. No sabemos cuánto tiempo vamos
a permanecer en las calles. Pero una cosa es segura. La gente
experimentó cierto proceso de emancipación y ganó la voz que
había sido violentamente arrebatada en el pasado. Y eso es
algo que nadie les puede arrebatar.

A continuación puede encontrar la declaración de los grupos
de la Federación para la organización anarquista (FAO), mate-
rial audiovisual y una cronología de los hechos hasta ahora.

No a la discriminación, ¡están acabados!No a la discriminación, ¡están acabados!No a la discriminación, ¡están acabados!
Durante los últimos días hemos visto cargas históricas sobre

nosotros, cayendo con toda su fuerza. La revuelta en Maribor
inició lo que pocos habían imaginado que era posible: gente
auto-organizada que empujó a su sheriff local a una esquina, y
finalmente lo obligó a huir. Esta fue la chispa que encendió una
revuelta general contra la élite político-económica y el sistema
capitalista. No poseemos una bola de cristal para saber lo que
sigue, pero de lo que estamos seguros es de que no podemos
esperar nada de romanticismo e ingenuidad; sin embargo, mu-
cho de organización y coraje.
Desde abajo hacia arriba y de la periferia al centro

Mientras las protestas se extendieron por todo el país, se con-

vertían en una revuelta general contra la elite gobernante y el
orden existente. La gente de cada región está utilizando creati-
vamente sus propios dialectos locales para articular un mismo
mensaje a los políticos: que está todo terminado. El carácter
descentralizado de la revuelta es uno de los aspectos clave de
los acontecimientos hasta el momento. Otro es el hecho de que
todo el proceso hasta este punto tiene completamente carácter
de base; no hay líderes que encabezan la organización, sólo
personas, que no están siendo representadas por nadie. Para
defender esta solidaridad entre las personas y evitar el bloqueo
de la recuperación de la revuelta de la mano de la clase política,
es exactamente esta descentralización la que tenemos que
defender, promover y fortalecer!

Policía en todas partes, justicia en ninguna.Policía en todas partes, justicia en ninguna.Policía en todas partes, justicia en ninguna.
La brutalidad policial en las protestas no debería ser una sor-

presa. Lo que sorprende son las ilusiones que contra la policía
se unen a nosotros. Es cierto que la policía no es el objetivo
principal de e sta revuelta y que el enfrentamiento entre la polic-
ía y los manifestantes no es horizonte final y único. Lo que la
gente está señalando en este conflicto es la clase de los capita-
listas y políticos, el sistema en su conjunto . Pero también es
absolutamente cierto que la policía no son nuestros aliados, y
debido a su papel en el sistema, nunca y en ninguna parte pue-
den ser aliados de esta revuelta. Recordemos: la policía es una
parte del aparato represivo d el Estado. Su función estructural
es defender el orden existente y los intereses de la clase domi-
nante. No importa lo explotados que los individuos bajo los uni-
formes puedan estar! Mientras siguen órdenes de sus superio-
res siguen siendo policías. Cuando dejen de hacerlo, podrán
convertirse en una parte de las revueltas.

Alimentar la ilusión de que están de nuestro lado es ingenuo al
extremo. ¿Fueron sus intervenciones sobre las protestas de
estos últimos días realmente no problemáticas como algunos lo
presentan y realmente en concordancia con el interés de la gen-
te en las calles? ¿Hemos olvidado ya la brutal represión de las
protestas de Maribor y las amenazas de Gorenak (ministro del
Interior) de que van a cazar todos los organizadores de las pro-
testas "ilegales"?

Tampoco estamos sorprendidos por toda la moralización de
"alborotadores" y "violencia ", que se ha extendido a través de
las redes sociales. Medios de comunicación y el Gobierno ha
lanzado un hueso sobre nosotros y algunos han caído en la
trampa de inmediato. Pero, ¿qué son diez ventanas rotas, una
puerta rota del ayuntamiento y una calle con adoquines arran-



10

cados en comparación con la violencia estructural del Estado?
Juventud sin futuro, el desempleo, la precariedad, la reducción
de las becas, la reducción en el número de comidas en las es-
cuelas que son pagadas con fondos públicos, la disminución del
número de cuidadores en guarderías, la disminución de los de-
rechos a los servicios de salud, la reducción de la financiación
pública de la educación y la investigación, la imposición de la
edad cada vez mayor de jubilación, la reducción de los salarios
y las pensiones, la disminución de los días libres de trabajo, la
escasez de viviendas sin fines de lucro, los jóvene s que se ven
obligados a vivir en pisos de alquiler o con los padres hasta una
edad avanzada, la negación de derechos a los homosexuales,
los inmigrantes, las mujeres y las personas cuyo origen social
no es una de las principal es religiones y etnias, y más y más. Y
ni siquiera hemos tocado la corrupción, el nepotismo, el cliente-
lismo y la criminalidad de la clase gobernante. Nos obligan a
trabajar más, sin embargo, los frutos de nuestro trabajo cons-
tantemente se apropia la clase capitalista. Esta explotación es
lo que está en el núcleo de este sistema. Cuéntanos ahora,
¿quién violenta a quién? ¿Cómo nos atrevemos a condenar
a las personas cuyo futuro ha sido robado? El joven está
enojado y no tiene nada que perder. Deje de condenarlos, jun-
tos tenemos que volver a centrarnos en los problemas reales.

Aún más peligrosas son distintas convocatorias de auto-
represión y de cooperación con la policía. ¿No estamos ya fren-
te a niveles inaceptables de vigilancia, circuito cerrado de televi-
sión, y otras técnicas de represión? Estas personas que están
proponiendo ayudar a la policía en la búsqueda de "agitadores";
¿le prestarán apoyo a la policía y por lo tanto excluirán a mucha
gente joven que ha contribuido de manera significativa a las
revueltas? Cooperar con la policía es como dispararse en el pie;
condenar a los jóvenes que expresan sus posiciones de una
manera más directa es un objetivo decisivo en el bloqueo de la
ulterior realización del potencia l de esta revuelta.

Hoy en día el acto de romper una ventana se define como
violencia por parte de las autoridades. Sin embargo, tiene que
quedar claro que la misma etiqueta pronto se puede aplicar a
todas las formas de protesta que no serán aprobadas o permiti-
das por las mismas autoridades, y que no va a ser suficiente ser
pasivo, y por lo tanto no ser completamente benigno. Que que-
de claro entonces que a los ojos del sistema, que es humi-
llante, que nos roba y año tras año nos oprime, todos noso-
tros somos alborotadores.

Una vez más expresamos nuestra solidaridad con todos
los detenidos, exigimos su liberación inmediata, pedimos el
fin de la persecución judicial y de los medios de comunica-
ción, así como l a anulación de todas las sanciones finan-
cieras y de otro tipo que se hayan expedido a las personas
por su participación en las protestas.
Poder para el pueblo, no para los partidos políticosPoder para el pueblo, no para los partidos políticosPoder para el pueblo, no para los partidos políticos

Después de la agitación inicial espontánea de la revuelta,
cuando la creatividad de las masas se puso de manifiesto a
fondo, un nuevo espacio para la reflexión estratégica quedó
abierto también. Si queremos que la revuelta pase a convertirse
en movimiento social con reivindicaciones concretas, objetivos y
visiones, tenemos que encontrar la manera de articular las mis-
mas demandas que ya están presentes en la revuelta, y llegar a
la forma de organización que puede hacer que este proceso
sea posible. Sin que la revuelta se extinga rápidamente y las
cosas sigan siendo iguales.

En cuanto a las demandas, debemos ir paso a paso y comen-
zar con la adopción de aquellas que ya han sido articuladas
dentro de la revuelta. Por supuesto tenemos que preservar las
estructuras sociales tales como la salud pública y el sistema
educativo. También hay que preservar los derechos de los tra-
baja dores existentes. Dicho esto también tenemos que mani-
festar claramente que no estamos luchando por la preservación
del viejo sistema. Al mismo tiempo que no permitamos que los
derechos que fueron adquiridos en el pasado nos sean arreba-
tados, debemos mantener una perspectiva estratégica también.
Mientras el capital y el Estado exista, los patrones de explota-
ción y opresión permanecerán en el sistema de bienestar públi-
co de educación, salud y social. Por eso también tenemos que
auto-organizarnos dentro de estas estructuras, no sólo para
negociar migajas. Los derechos nunca se conceden, se tienen
que luchar!.

Un segmento de la élite política corrupta tal vez se dará cuen-
ta de que en realidad está acabado y saldrá de la arena política.
Pero muy pronto serán reemplazados por nuevos políticos que,
nuevamente, sin que nosotros les proporcionemos legitimidad
alguna, toman las decisiones en nuestro nombre. Sus intereses
no son los nuestros, y nos lo están mostrando que todos los
días con numerosos ejemplos de nepotismo, corrupción y la
aprobación de reformas a través de diversas leyes contra la
crisis que nos están empujando más allá de los márgenes de la
sociedad.

Sería pura ingenuidad creer que hay personas puras, no co-
rrompidas en alguna parte, que sólo tienen nuestros los mejores
deseos en el corazón y que nos guiarían a través de la crisis;
sólo tenemos que encontrarlos y votar por ellos en las eleccio-
nes. Es el sistema político y económico, con su autoritarismo
inherente y su carácter jerárquico el que hace que sea imposi-
ble para nosotros vivir de un modo no alienado y de acuerdo a
nuestros deseos y necesidades. Mientras exista el capitalismo,
donde las reglas de la minoría sobre la mayoría nos empujan
hacia los márgenes económicos y sociales, nuestras vidas es-
tarán vacías. Si no nos oponemos y luchamos por alternativas,
siempre habrá alguien que reinará sobre nosotros; patriarcas en
nuestros hogares, decanos y funcionarios estudiantiles en nues-
tras facultades, jefes en nuestros puestos de trabajo y los políti-
cos en el gobierno. La falsa democracia que nos están ofrecien-
do en forma de elecciones no es la única forma posible de orga-
nizar nuestra vida social.
Tratemos organizar dónde vivimos, trabajamos y estudia-Tratemos organizar dónde vivimos, trabajamos y estudia-Tratemos organizar dónde vivimos, trabajamos y estudia-
mos.mos.mos.

Si queremos que la revuelta y sus exigencias produzcan poder
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popular real, debemos auto-organizarnos. Cuando hablamos
acerca de la organización de la revuelta, hay necesariamente
que pensar en formas que son diferentes a las formas sociopolí-
ticas de organización a las que estamos acostumbrados. Debe-
mos organizarnos desde abajo, sin jerarquías y líderes, en to-
das partes, donde existen explotados y oprimidos: en nuest ros
barrios, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras institucio-
nes educativas. Los agricultores deben vincularse a las coope-
rativas, las cooperativas deberían conectarse con el entorno
urbano. La auto-organización debe ser espontánea y creativa,
al mismo tiempo que debe desarrollar relaciones libres y esta-
blecer estructuras que permitan la plena emancipación de los
individuos. Se deben seguir los principios de la democracia dire-
cta, la solidaridad mutua, el no autoritarismo y el antifascismo.

Para el método inicial de organizarse, sugerimos la institución
de la democracia directa en asamblea, que ha sido una práctica
de los movimientos insurreccionales en todo el mundo en el
último par de años. Podemos organizarnos localmente en pe-
queños grupos y juntos dar forma al futuro mediante el recono-
cimiento de nuestras necesidades, y las necesidades de nues-
tros pueblos y ciudades. Juntos podemos formar propuestas y
descubrir nuestras potencialidades, que también permitirá dar-
nos cuenta de que somos capaces de realizar más o menos
todo lo anterior por nosotros mismos. Así es como vamos a
construir unidad, donde hay abundancia para todos, pero no
para aquellos que les gustaría gobernarnos.

Para el siguiente paso, se aconseja la coordinación mutua de
estos grupos y establece r nuevas formas de organización de

esta dispersión, del desarrollo de la revuelta. Sugerimos que, en
base a nuestros principios, nos unamos en un frente de grupos,
organizaciones e individuos. Este frente debe ser ideológica-
mente abierto, inclusivo y basado en las demandas comunes.
Debe organizarse horizontalmente, sin órganos centrales y fun-
cionarios, y sobre la base de la autonomía de los individuos y la
toma democrática directa de decisiones.

Hacemos un llamamiento a todos los grupos, organizaciones e
individuos que acepten esta idea a organizar en vuestras comu-
nidades locales en asambleas abiertas, que más tarde se pue-
dan conectar entre sí. ¡Vamos a devolvernos la vida juntos de
nuevo!

Desde las calles y plazas, 6. Diciembre 2012
Federacija za Anarhisticno Organiziraje (FAO), EsloveniaFederacija za Anarhisticno Organiziraje (FAO), EsloveniaFederacija za Anarhisticno Organiziraje (FAO), Eslovenia
 a-federacija.org  inter@a-federacija.org 

El jueves, 20 de diciembre de 2012, Nikos Stavrakakis, presi-
dente del POSDEP (la llamada Federación Panhelénica de Aso-
ciaciones de Profesores Universitarios e Investigadores), realizó
declaraciones sollozantes sobre la violencia en las universida-
des, pidiéndole al Estado que elimine cualquier espacio okupa-
do en las universidades, Atenas Indymedia incluido. Estas de-
claraciones se llevaron acabo con la excusa de dos incidentes
en la Universidad Técnica Nacional de Atenas (Metsovio) y en
la Universidad Aristóteles de Tesalónica, que no están conecta-
dos el uno con el otro y, obviamente, no tienen relación ninguna
con el equipo administrativo de Atenas Indymedia .

Estas declaraciones han sido vulgarmente reproducidas por
los medios televisivos de masas del engaño de la sociedad, que
utilizaron titulares espectacular es como “terrorismo en las fa-
cultades” y tergiversaron los hechos. Se trata de los mismos
medios de masas que cada tarde riegan de miedo a la socie-
dad, lamiéndole las botas al Estado y apoyando a la patronal,
contribuyendo, así, a su trabajo.

El presidente de la POSDEP representa a una partida de pro-
fesores universitarios conservadores que usan palabras bienso-
nantes como “democracia” y, luego se ridiculizan condenando la
violencia sin importar de donde viene, cuando al mismo tiempo
exigen el violento desalojo de espacios autogestionados, el
violento acallamiento de cualquier voz como la de Atenas Indy-
media que critica a la clase dirigente a la que lealmente sirven,
la violenta supresión de cualquier protesta, ya sea de trabajado-
res o estudiantes, y la violenta  eliminación d e cualquier  posibi-
lidad  de  lucha.  Quieren  alcanzar  su  sueño  d e  universida-
des- fábricas  de  ciudadanos obedientes con  la nueva ley edu-
cativa . Pero el POSDEP se olvidó de posicionarse sobre los

derechos laborales de l@s trabajadores contratad@s de la Uni-
versidad Aristóteles de Tesalónica y su reciente lucha.

Además, las declaraciones que apuntan directamente contra
Atenas Indymedia muestran  una notable similitud con las pre-
guntas formuladas por el partido neonazi Amanecer Dorado en
el Parlamento griego, al mismo tiempo que los neonazis cele-
braban la represión estatal   contra la okupa Villa Amalias. Los
delegados de la POSDEP se pueden camuflar bajo la máscara
de pacíficos amantes de la democracia, pero sus palabras son
idénticas en esencia: la esencia del totalitarismo y amordaza-
miento de cualquier libre expresión .

No nos sorprende el nuevo ataque a Atenas Indymedia y los
espacios okupados autogestionados. Justo este es un periodo
en el que los ataques del Poder se despliegan contra todas y
cada una de las partes luchadoras y en resistencia. Y los laca-
yos del Poder saltan a la palestra .

Atenas Indymedia forma parte de l@s que luchan y resisten al
ataque frontal del Estado y el Capital. Así, Atenas Indymedia da
voz a quienes no tienen voz y combaten la fealdad del capitalis-
mo.

Solidaridad con los espacios okupados autogestionados, tanto
dentro como fuera de las universidades. Solidaridad con la justa
lucha de l@s trabajadores de la Universidad Aristóteles de Te-
salónica y en cualquier parte.
Atenas Indymedia sólo cerrará cuando llegue

el fin del mundo.

El colectivo de Atenas IndymediaEl colectivo de Atenas IndymediaEl colectivo de Atenas Indymedia
(https://athens.indymedia.org /front.p hp3?lang=l&artcle_id=14443 92)



12

Vivimos en un sistema en el que el individuo desde que nace
hasta que muere está manipulado constantemente por las dife-
rentes herramientas del sistema.

Nos han enseñado a vivir en sociedad, un modelo de socie-
dad imprescindible para que el capitalismo pueda sobrevivir.

Ahora, en su macabro juego nos dicen que estamos en tiem-
pos de crisis, que no hay dinero, que hay que apretarse el cin-
turón. Nos hablan de refundar el capitalismo. Una crisis que
polític@s, empresari@s y banquer@s han creado y que dife-
rentes sectores de la sociedad estamos pagando, en especial
jóvenes, mujeres e inmigrantes.

Para responder a la situación, que el mismo sistema ha crea-
do, el poder recurre a métodos salvajes agudizando la situa-
ción de precariedad de la clase obrera; saqueo de las pensio-
nes, recortes presupuestarios, un drástico recorte del gasto
público, la congelación del empleo público, la subida del IVA,
etc., etc.

Reforma tras reforma, paso a paso, sin prisa pero sin pausa,
el gran Capital y l@s títeres que se turnan al frente del gobier-
no para defender sus intereses, prosiguen con sus planes para
desmantelar paulatinamente los escasos derechos que aún
nos quedan a l@s trabajadores.

Reparto del trabajo y reparto de la riqueza son dos lemas,
dos máximas tradicionales del movimiento obrero que compar-
timos casi todos los que formamos parte de esta clase que
algún@s de sus miembros dan por extinguida.

El sistema en el que vivimos está radicalmente desequilibra-
do, entre ric@s y pobres, entre norte y sur, entre dominadores
y dominad@s, y la lógica nos dice que la única solución, para
esto, es el reparto. Repartir el trabajo y la riqueza, repartir las
oportunidades, repartir entre tod@s lo que es de tod@s.

Pero seamos realistas, ¿de verdad nos creemos que l@s que

disfrutan de los privilegios del desequilibrio van a renunciar a
ellos en un ejercicio de honesta reflexión?

Lo cierto es que los gobiernos, promocionados por el poder
financiero y ampliamente ayudados por la clase empresarial,
han emprendido una oleada de recortes, represión y cambios
legislativos cuyo objetivo no es "salir" de la crisis sino reformar
en profundidad el sistema actual. No hay razón alguna para
pensar que la perdida de derecho que estamos sufriendo, y
que seguiremos sufriendo, vaya a detenerse o a invertir su
sentido cuando se produzca algún "crecimiento" económico
futuro, mas al contrario, lo que cabe pensar es que el adelga-
zamiento de personal, funciones y coberturas de lo público
continuarán reduciéndose hasta su completa transformación.

El concepto de justicia social, o al menos, la tendencia hacia
una igualdad de derechos y obligaciones para l@s ciudada-
n@s, ha desaparecido absolutamente del discurso de la nueva
Europa, sustituyéndose por el de la productividad, en definitiva,
por la ganancia.

Los gobiernos actúan con lo público como si fuera de su pro-
piedad. No son gestores, sino como sus dueños. Pero los ser-
vicios públicos no son del Estado, ni de la Administración, ni de
los partidos, sino de la sociedad, de las personas. Los recortes
y reformas que se están practicando no son un reajuste para
mejorar la eficiencia de los servicios o la productividad de l@s
trabajadores, sino para liquidar los derechos que el pueblo con
-siguió hace décadas y que ahora está dejando que le roben.

Al introducir el repago de medicamentos, reducir o eliminar
prestaciones básicas, encarecer la educación o limitar el acce-
so a la sanidad, se está poniendo precio a coberturas básicas,
que no pueden estar sujetas a criterios de rentabilidad econó-
mica, puesto que su rentabilidad real consiste en proporcionar
beneficios sociales a las personas de aquí y no en conseguir
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ingresos para pagar deuda a l@s capitalistas europe@s y
mundiales. ¿Somos de verdad conscientes de hacia que tipo
de sociedad nos dirigimos?

El mayor de los desequilibrios que padecemos es el miedo.
Todo el miedo está concentrado en un sector de la sociedad, el
sector de l@s explotad@s. Miedo al despido, miedo al desahu-
cio, miedo a la pobreza, miedo a la represión, miedo a listas
negras… mientras tanto l@s explotadores no tienen miedo a
nada.

Están crecid@s, porque saben que sus actos no van a tener
consecuencias y eso, como es lógico, da mucha tranquilidad.

Debemos estar preparad@s ante el ataque que nos viene. El
robo de derechos ha sido brutal y el Estado se está preparan-
do para seguir defendiendo, sea como sea, los privilegios del
Capital.

Tenemos que empezar a repartir ese miedo enorme que nos
atenaza, que nos tiene paralizad@s, ese miedo que es la clave
del funcionamiento de este sistema perverso. Ese miedo se
puede controlar si somos capaces de unirnos, generar otro
miedo y lanzarlo contra es@s terroristas profesionales que nos
dominan.

Su peor pesadilla sería un movimiento obrero organizado y
solidario, un movimiento libre y horizontal, independiente y
autogestionado. Una clase trabajadora dispuesta a responder
ante cualquier agresión. Y no sólo eso, una sociedad decidida
a tomar la iniciativa, a reconquistar derechos perdidos y pelear
para ganar otros nuevos. Eso les daría mucho miedo.

Que esta banda de asesin@s, polític@s, banquer@s, jueces,
patrón@s, cuerpos represivos, sindicalistas vende obrer@s,
antes de actuar se lo tengan que pensar dos veces y darse
cuenta de que no les va a salir gratis. Que cada una de sus
agresiones va atener unas consecuencias. Que la respuesta
les va a afectar también en lo personal, porque lo que ell@s
hacen tiene consecuencias personales, no están jugando con
cifras, están destrozando vidas reales, de personas reales.

Debemos seguir trabajando duro, trabajadores, estudiantes,
parad@s, jubilad@s, inmigrantes, tod@s junt@s, codo con
codo, luchando como clase trabajadora.

Hay que plantearse ya la necesidad de que futuros paros

duren más de 24 horas, a fin de aumentar el impacto económi-
co de nuestras movilizaciones. Para eso la receta es clara:
seguiremos aunando todos los esfuerzos posibles en esa di-
rección, confluyendo con aquellas organizaciones que coinci-
dan en este objetivo con nosotr@s y al mismo tiempo seguire-
mos profundizando en nuestra apuesta por un cambio sustan-
cial del movimiento sindical imperante en este Estado, un cam-
bio que haga del sindicalismo sin privilegios la nota habitual en
los centros de trabajo. En suma, hemos de hacer lo que nos
corresponde: luchar, luchar con todas nuestras energías hasta
conseguir el apoyo popular suficiente para declarar la huelga
en la que creemos; huelga general indefinida y revolucionaria,
que termine de derrumbar este podrido sistema para comenzar
a construir entre tod@s un necesario mundo nuevo.

La crueldad contra el pueblo debe reforzar nuestra unión.

Desde sus inicios la CNT ha defendido la huelga general como
principal herramienta de la clase trabajadora contra los ataques
del Capital.

La CNT llama a trabajadores y trabajadoras, en activo o en
paro, a estudiantes y jubilados a movilizarse contundentemente
contra las políticas anti-obreras del gobierno y de las institucio-
nes europeas, y hacerlo de forma crítica con el sindicalismo de
concertación y pacto social.

Rechazamos la negociación a la que el sindicalismo de con-
centración llamaba al gobierno para suavizar la reforma laboral
tras la huelga del 29 de marzo. Del mismo modo hemos recha-
zado los planteamientos de la llamada cumbre social, de elimi-
nar sólo los excesos más flagrantes del gobierno del PP, man-
teniendo el núcleo del sistema económico y político que nos ha
colocado en esta situación, así como los intentos de desviar y
dilatar la respuesta social con propuestas inútiles como la exi-
gencia de un referéndum.

Compañer@s la verdadera lucha, la lucha que temen es la

que apunta claro, no la que cree que el capitalismo puede ser
más humano, ¡¡NO!!, su naturaleza es criminal y genocida; ob-
tener el máximo beneficio a costa del sufrimiento y la muerte de
los pueblos, y eso querido ingenuo es así, no cambiara los
términos a estas alturas, si quieres un sistema justo, un verda-
dero cambio, entonces no puedes llamarlo capitalismo, es como
decir que sí el violador viola con besos y condón es más tierno,
¡no me jodas!

El 14 de noviembre, algunos sindicatos tras meses de dudas
y para justificar su papel movilizaron a sus afiliad@s; otros que
hace poco más de un mes estuvieron en la calle, el 14 de no-
viembre los tuvimos de esquiroles, quizás dando a entender
como políticos y patronal, que el país no está para huelgas.

Pero compañer@s, para lo que no está el país es para una
reforma laboral y más recortes sociales que no solucionarán el
problema del desempleo y provocará despidos y más precarie-
dad en los nuevos contratos, así como el empobrecimiento de
la sociedad.
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Para lo que no está el país es par que nuestras familias sigan
perdiendo poder adquisitivo, porque todo sube mientras nues-
tros sueldos bajan.

Para lo que no está el país es para que más familias sean
desahuciadas de sus casas para salvaguardar el negocio sucio
de los bancos y de las inmobiliarias.

Para lo que no está el país es para más recortes ni más pri-
vatizaciones de nuestra sanidad y educación pública, mientras
el 80% de las empresas del IBEX-35 operan en paraísos fisca-
les.

Para lo que no está el país es para pagar visitas del Papa,
aeropuertos sin aviones, proyectos fallidos de juegos olímpi-
cos, estaciones de AVE sin viajeros, despliegues de tropas en
Afganistán ni otros gastos militares, tramas de corrupción y
privilegios de la familia real, de polític@s, sindicalistas y altos
cargos.

El país no está para ninguna de esas cosas y la huelga gene-
ral es nuestra única manera de decir ¡BASTA YA!

La dura situación social exige una respuesta contundente,
creciente y continuada que rompa ataduras con el entramado
político y económico que la ha generado, y de la que se benefi-
cia. Entendiendo que este día de huelga es un paso necesario
pero no suficiente, llamamos a llevarla más allá del guion esté-
ril y frustrante al que nos tienen acostumbrad@s el sindicalis-

mo institucional.
Necesitamos levantar junto a otras organizaciones y colecti-

vos anticapitalistas las bases de un movimiento social amplio y
con capacidad de ir más allá de los limitados objetivos y me-
dios que la llamada cumbre social ha propuesto.

La situación exige que este día de huelga fortalezca la volun-
tad de lucha y auto-organización de capas cada vez mayores
de la clase trabajadora construyendo la capacidad de impulsar
nuevas convocatoria y movilizaciones a nivel global y en distin-
tos sectores.

Convencid@s de que para enfrentarnos a las élites e institu-
ciones financieras europeas y sus gobiernos títeres, es nece-
sario no sólo impulsar la unidad de clase más allá de los lími-
tes artificiales de las fronteras nacionales, sino que debemos
romper también con un formato de huelga que está lejos de ser
suficiente para enfrentarse a est@s polític@s.

Tenemos el reto de ser capaces de ir más allá de paros de 24
horas, aisladas en el tiempo, más allá de la paralización de la
actividad puntual en las industrias y sectores tradicionales, de
encontrar formas de interrumpir todo el proceso de producción
y consumo, de incorporar a la movilización al conjunto de la
clase trabajadora, por precarizada y dividida que este. Ganar la
capacidad de hacer el mayor daño posible a los intereses
económicos de la élite empresarial y financiera.

Llamamos a organizaciones sindicales y movimientos antica-
pitalistas a trabajar desde ya por desbordar y dar continuidad a
este día de huelga.

Hacer que la huelga general deje de ser poco más que un
lema, para convertirse en una herramienta real de lucha, ante
el sangrante robo que está sufriendo la clase obrera.

Salud y anarquía.

La campaña de boicot contra Coosur y las marcas del grupo
Acesur se ha puesto en marcha. Como llevamos denunciando
desde hace varios meses (http://cnt.es /noticias/la-cara-oculta-
de-acesur) , Coosur despide a los trabajadores que luchan por
su derechos y, según la OCU, defrauda a los consumidores
(http://cnt.es /noticias /ja%C3%A9n-contra-los -des pidos -de-coos
ur-grupo-aces ur-y-el-fraude-de-las-aceiteras ) vendiendo aceite
virgen etiquetado como "virgen extra".

En ese sentido, un grupo de compañeros del SOV de Jaén nos
desplazamos durante la mañana del sábado 29 de diciembre a
cuatro grandes superficies donde se vende esta marca
(Supermercados Día de la Plaza de los Goya, del Parque del
Bulevar y del Polígono del Valle, y Carrefour del Centro Co-
mercial "La Loma"). Se repartieron cientos de panfletos y se
informó del caso a decenas de consumidores que, para nuestra
mayor satisfacción, saludaron nuestra lucha y nos confirmaron su intención de secundar la campaña.
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Siempre ha habido una tradición libertaria en el Caribe. El
sentimiento libertario ha impregnado siempre al pueblo cuba-
no, es una expresión revolucionaria que existe desde las pri-
meras luchas del siglo XIX contra la esclavitud y por la inde-
pendencia.

El movimiento libertario tiene más de cien años en Cuba;
pero lo historiadores y editores cubanos a sueldo del Partido
comunista lo han hecho desaparecer de la historiografía oficial.

En 1959 fueron prohibidas las diferentes organizaciones
anarquistas que habían luchado, en la clandestinidad o en la
guerrilla, por la Revolución al lado de los castristas. En esos
años, los libertarios fueron asesinados, encarcelados o tuvie-
ron que exilarse.

El Movimiento libertario cubano lucha hoy para poder existir
públicamente. Un grupo de jóvenes, agrupados en el seno
del Taller Libertario Alfredo López, cuestiona la realidad cuba-
na, la historia del movimiento libertario y sus ideas.

Pese a la represión y a la imposibilidad de expresar sus pun-
tos de vista en los medias cubanos (todos al servicio del régi-
men), por ser juzgados subversivos, los libertarios salen poco
a poco de la clandestinidad y la presencia libertaria se afirma
de más en más en las calles y en los barrios.

La revolución ha generado mucha frustración y decepción,
particularmente entre las nuevas generaciones. Un profundo
deseo de libertad, de dignidad, de hablar y actuar existe en
Cuba.

Los vínculos sociales deben ser recreados para combatir la
burocracia y la corrupción generalizada y poder contribuir a
una “revolución en la Revolución”.

El renacimiento de un movimiento libertario en Cuba y la exis-
tencia de un Foro social de autogestión son los elementos cla-
ve par emprender un extenso trabajo de concienciación. Pero,

para desarrollar las corrientes libertarias y las corrientes críti-
cas de tipo autogestionario, federalista y ecologista, se necesi-
tan medios materiales que es difícil de encontrar en la isla. De
ahí la importancia del apoyo exterior. Y ello aunque sea una
acción delicada, puesto que la ayuda internacional a los movi-
mientos de oposición es considerada por el gobierno como un
financiamiento del “Imperio” en favor de la “contrarrevolución”.

Todo aporte, a través de libros, revistas, periódicos, CD o
DVD, concerniendo las experiencias de autogestión, de eco-
nomía verde, de decrecimiento o sobre el pensamiento liberta-
rio, será acogido con gran interés; pues los militantes antiauto-
ritarios cubanos han estado durante mucho tiempo sin tener
acceso a esa información y a los medios que podían permitir-
les hacer un análisis libre para poder afrontar los problemas
económicos, sociales y políticos del siglo XXI.

La solidaridad política internacional es igualmente importante
en caso de represión y de obstrucción, de parte de los servi-
cios del Ministerio del Interior y de los servicios de Seguridad
del Estado, contra nuestros compañeros por sus actividades.

Para el envío de material (libros, revistas, CD, DVD, etc.),
tomar contacto con el GALSIC (Grupo de apoyo a los liberta-
rios y a los sindicalistas independientes de Cuba):
cubalibertaria@gmail.com

Para sostener los compañeros del Taller libertario Alfredo
López, nos podéis hacer llegar vuestra ayuda al Fondo de
sostén permanente que estará a cargo de la IFA (Internacional
de Federaciones Anarquistas).

Enviad vuestras ayudas a la IFA : Société d’Entraide Libertai-
re (SEL) c/o CESL, BP 121,25014 Besançon cedex
(cheques a la orden del SEL, mencionando Cuba en el r verso)
IBAN : FR7610278085900002057210175

Además, la campaña de boicot comienza a extenderse a
otros puntos del estado español, impulsada, por ejemplo, por
los compañeros del SOV de Salamanca de la CNT-AIT, que,
dando un auténtico ejemplo de solidaridad obrera, se han
echado a la calle hasta tres veces para apoyar a nuestro com-
pañero despedido y secundar nuestra campaña informativa.

No obstante, este es solo un paso más en nuestro afán de
informar a la ciudadanía de las prácticas caciquiles de estos
"empresarios modelo", que reciben palmaditas en las espalda
de los políticos de la Junta de Andalucía y millones de euros
en subvenciones (http://www.abcdes evilla.es /hemeroteca/his

torico-10-04-2010/s evilla/Economia/acesur-inaugura-s u-planta
-logist ica-de-v ilches-en-la-que-ha-inver t ido-7-mi l lones
_14038972899.html) que salen del bolsillo de los traba-
jadores a los que despiden en cuanto deciden pelear por sus
derechos y los de los suyos.




