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ENTRANTES

UN PAÍS BIEN INFORMADO
El 20% de los norteamericanos piensa
que el Sol gira alrededor de la Tierra; el
17% cree que la Tierra da la vuelta al
Sol una vez por día, según una reciente
encuesta de la publicación The Week.

Entrantes
INSTANTÁNEA //

CRIST // CASTING
Mireia comas

LUIS DEMANO //

MINIWATT EN LUCHA.
El cierre de esta filial de Phillips en
Barcelona amenaza a 319 trabajadores. En esta ciudad, un corte de
tráfico en solidaridad con ellos se
saldó con nueve detenidos y la
petición por parte del fiscal de un
año y medio de carcel.

PASATIEMPOS // DERRIBAR MONUMENTOS FRANQUISTAS
Jorge G.

KALVELLIDO //

101 MANERAS DE SUPRIMIR UNA ESTATUA DE FRANCO
SCCPP
A pesar de la retirada de la última estatua de
Franco de Madrid, aún quedan muchas más
en otros rincones del Estado. Para aquéllas
está dedicada esta guía práctica. Esperamos
que sea de sana y edificante utilidad.

1) EL MÉTODO DESPISTADO-LEGAL
PREPARACIÓN: Se corta la estatua con la
radial (ver anexos: de cortes de estatuas, deshuesado y fileteado de bronce), se baja del
pedestal. Se espera a que venga la policía
(de diez a quince minutos). A la llegada de
éstos, se acercan las personas que hacen de
gancho en una dirección y el abogado en la
otra. Éstas recogen la estatua y se la llevan.

INGREDIENTES NECESARIOS:
X1 o 2 radiales autónomas

(que no de bases autónomas)
X1 grúa, ni muy gorda

ni muy fina
X2 o 3 personas de 18 a 99

años
X1 abogado colegiado (nada

de cuñaos que van de listillos)
XDificultad: Media-baja
XDuración: de 1 hora a 4 años

Si la policía dice algo (que digo yo que lo
dirán), de que por qué se la llevan, que si es
suya y tralará. Se les dice que sí, que ahora
sí, que está en la acera tirada y la han visto
ellos primero, que si quieren una estatua que
se busquen otra, que para eso hay muchas,
en fin, se improvisa. Entonces aparece el abogado, que lleva el código civil en la mano y
certifica que lo que se abandona en la calle
(basura, muebles, la abuela) se entiende
como renuncia a su propiedad y !hala! para
el primero que se la encuentre.
En fin, la número 1 no está muy afinada, pero
fijo que cuando lleguemos a la 80, ya nos
van saliendo plausibles.
¡ESCRIBE LA TUYA!
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GRUPOS DE APOYO

SUSCRIPCIONES

INDEPENDENCIA

WWW.DIAGONALPERIODICO.NET

grupos de apoyo, repartidos por todo
el Estado, están ayudando en las
tareas de promoción, distribución y
suscripciones del periódico, además de aportar
información y propuestas para los contenidos.

es la cantidad de suscripciones alcanzada actualmente
por el proyecto. En breve DIAGONAL retomará su campaña de presentaciones para
consolidar el ritmo de entrada de suscriptores.

suscripciones darán mayor independencia política y estabilidad
económica al proyecto. DIAGONAL espera llegar a esta cifra a finales de año, mediante
el relanzamiento de la campaña de suscripciones.

En esta dirección se encuentra
información detallada sobre la marcha de DIAGONAL, además de todos
los números del periódico editados
en formato PDF.
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DIAGONAL

BAH!

NOTAS DE REDACCIÓN

El entorno del entorno
Como fenómeno aislado, la polémica que ha rodeado a la retirada
de la estatua de Franco en Madrid
divierte por su carácter grotesco
–esos nostálgicos del régimen
congregados por las agresiones
del Gobierno “rojo”–. Pero, si se
coloca junto a otros sucesos como
la manifestación de la Asociación
de Víctimas del Terrorismo –famosa por el abucheo al ministro
más ‘patrióticamente constitucional’ de Zapatero– o la manipulación de los sentimientos del 11 de
marzo en un sentido xenófobo por
algunos medios de comunicación,
se debe reconocer que el conjunto
inquieta.
Así, la extrema derecha sigue
siendo en el Estado español un caso más propio de la crónica de sucesos que de la alta política. Pero
como fenómeno más complejo y a
menudo contradictorio, el viraje
neoconservador de amplios sectores de la población lleva dentro de
sí algunos rasgos –tradicionalis-

mo, complejo de inferioridad nacional– que siempre han sido patrimonio de la derecha española.
Sentimientos que, libres de yugos
y flechas, sí pueden ser aprovechados por una ultraderecha más
pragmática.
La cercanía de las elecciones
vascas ha contribuido a alimentar
el tono de enfrentamiento. En un
contexto en que vuelven a ilegalizarse opciones políticas en el País
Vasco –y en el que la Ley de Partidos ha demostrado su capacidad
para definir automáticamente ‘el
entorno del entorno del entorno’
de ETA–, hemos querido abordar
el llamado “conflicto vasco” –o
más bien ‘los conflictos vascos’–
tomando algo de aire. Las cuatro
páginas que hemos dedicado en
este número son un intento de
abrir espacios para la palabra –y
especialmente para los movimientos sociales– en medio del ruido
que rodea a todos los procesos
electorales.

BAH!, una flor rara en Madrid
El BAH! (Bajo el Asfalto está la Huerta) es una flor rara que brotó en Madrid hace cinco años. En medio de las obras
faraónicas de Gallardón y Aguirre, esta cooperativa agroecológica llama la atención por contraste con el medio ambiente institucional y político, que desde hace tiempo ha decretado que en esta ciudad ‘no se puede ni pensar’ en salirse
del guión. En este caso, del guión de las grandes superficies y la sección de congelados. // PÁGINA 11

CARTAS
Olmo Calvo

Las cartas destinadas a esta sección no
podrán sobrepasar los 1.700 caracteres
con espacios. Es imprescindible que vayan firmadas y que podamos contactar
con el autor o la autora. El equipo de
DIAGONAL se reserva el derecho de publicarlas, así como de resumirlas. No
publicaremos cartas insultantes o
descalificadoras.

Carta abierta desde el
Centro Social Seco
Al vecindario, a los colectivos que apoyaron en la preparación previa, a las miles
de personas que asistieron, a quienes
dedicaron parte de su tiempo y esfuerzo
en hacer posible que el barrio se tiñera
de rosa...
El Centro Social Seco abordaba la Marcha como un momento de condensación
de todo el trabajo que como hormiguitas
hemos ido desarrollando a lo largo del
tiempo, principalmente en el barrio de
Adelfas pero también en el conjunto de
la metrópoli madrileña. Una apuesta por
comprobar el respaldo social y el apoyo
ganado en estos 14 años, incorporando,
como obliga toda apuesta, una amplia
dosis de miedo e incertidumbre por lo
mucho que nos jugamos.
La marcha ha evidenciado que no estamos sol@s, que un montón de gentes y
proyectos comparten nuestras demandas y están dispuestas a defenderlas

junto a nosotr@s. La marcha no era posible sin la apropiación de la misma por el
conjunto de los movimientos sociales,
sin ese exceso de generosidad e imaginación del que fuimos testig@s.
La organización de la manifestación
trataba de reflejar nuestra forma de
hacer las cosas, el estilo que nos ha
caracterizado, conjugando la celebración de los 14 años y la reivindicación
del realojo. No era un acto de resistencialismo frente a nada ni nadie, sino
un elogio a lo construido y una afirmación de nuestra voluntad por seguir
caminando y creando. Quisimos ser
fieles a lo que somos y reflejar todos
los distintos nosotr@s que nos componen, por ello insistimos en distinguir en
primer lugar el bloque del vecindario y

las personas ligadas a las asociaciones locales, posteriormente la gente
que había venido de fuera de Madrid y,
para cerrar, la diversidad de grupos y
gentes de todo Madrid que completaban el amplio espectro de apoyos.
Nunca antes en la historia del distrito
había habido una movilización tan
amplia por un tema local. Independientemente del logro o no del realojo, se ha
conseguido tejer y fortalecer una red de
solidaridad y complicidades que nos permite seguir pensando en un ‘nosotr@s’
ensanchado más allá de los límites a los
que muchas veces nos circunscriben las
ruinosas paredes de nuestro Centro
Social.
Conseguir el realojo de un centro
social en Madrid hace unos años era

impensable. Hoy día parece incluso
posible. El día 5 supuso un impulso, la
apertura de una nueva puerta que
amplía y diversifica nuestras posibilidades de intervención (...). La marcha es
por tanto el fruto de una trayectoria y
de una campaña previa de movilizaciones, charlas, actividades... emprendidas de cara a generar la presión suficiente para conseguir el realojo. No es
más que una meta volante (...).
Dada la situación, hay que recordar
que SECO tiene las puertas abiertas a
propuestas e invitaciones, y que,
lamentablemente, la cuesta arriba no
ha hecho más que empezar y probablemente necesitemos de vuestra
ayuda en más ocasiones (...). Muchas
pequeñas gentes, desde pequeños
lugares, haciendo pequeñas cosas,
pueden cambiar el mundo. //ASAMBLEA DEL CENTRO SOCIAL SECO.

del terrorismo, según ve el mundo
entero y Madrid ha sufrido de modo
sangriento en sus entrañas el 11-M.
También uno de los dos principales cómplices internacionales de esa guerra ilegal y contraproducente de Bush ha
osado quejarse estos días, por medio de
su esposa, de no haber sido invitado a
los homenajes a las víctimas del 11-M.
¡Quédese para siempre con Bush en los
Estados Unidos, señor Aznar, con todos
aquellos representantes suyos, que no
del pueblo español, que votaron unánimemente en nuestro parlamento a favor
de esa guerra ilegal y genocida, cuyas
bombas estallaron hasta en Madrid!
//MARÍA FAES RISCO

Condolencias ante el 11-M

El artículo sobre Joan Brossa publicado en la página 3 del suplemento CULTURAS del número 2 debió
titularse ‘Brossa, el genio resurrecto’, tal como lo escribió su autor,
Joan-Anton Benach.

Cuando ni siquiera pone los remedios
que están a su alcance para evitar su
propagación, sino que de hecho lo
fomenta, demuestra mucho ‘valor’ el
señor Bush al enviar sus condolencias
al pueblo español por los atentados
terroristas del 11-M en Madrid. Porque
hasta la anterior ministra de Exteriores
de su país, Madeleine Albright, acaba
de denunciar que la actual política
estadounidense agrava el problema

FE DE ERRORES

El periodista Taysir Alouny fue
puesto en arresto domiciliario el
14 de marzo y no el 14 de enero,
como aparece en la página 4 del
número anterior.
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HAITÍ: GRAVES ACUSACIONES CONTRA LA ONU

Global

La ONG brasileña Justiça Global ha publicado un informe en el que acusa a la misión de
la ONU en Haití de permitir e incluso fomentar el terror en los poblados marginales de
Puerto Príncipe. La intervención se produjo después del derrocamiento del presidente electo Jean Bertrand Aristide, con el objetivo de ‘restablecer las libertades’ (www.global.org.br).

POLÍTICA INTERNACIONAL - MULTINACIONALES - MOVIMIENTOS DE RESISTENCIA GLOBAL - GLOBAL@DIAGONALPERIODICO.NET

DOS AÑOS SIN JOSÉ COUSO. El 8 de abril se

cumplen dos años desde que el cámara de Tele 5 José
Couso fuera asesinado en el hotel Palestina de
Bagdad por el disparo de un tanque estadounidense.

Para conmemorarlo, ese día el Colectivo de
Hermanos, Amigos y Compañeros de José Couso realizará una nueva concentración frente a la Embajada
de EE UU en Madrid. Coincidiendo con la fecha, un

testigo del ataque al hotel Palestina, el médico belga
Geert Van Moorter, recuerda para DIAGONAL aquel
día, como parte de su experiencia en zonas de guerra
y en los ‘errores’ de las tropas norteamericanas.

ENTREVISTA // DAVID, HERMANO DE JOSÉ COUSO, CÁMARA ASESINADO EN BAGDAD

“Tras los ataques no quedan periodistas en Iraq”
Daniel Sánchez

Eduardo Pérez y Manuel Pérez
Redacción
DIAGONAL: Reporteros Sin Fronteras (RSF) realizó recientemente
un informe que exculpaba a los autores materiales del ataque en el
que murió José Couso.
DAVID COUSO: El informe lo hizo un periodista ‘empotrado’ francés de nombre Jean Paul Mari y se
basa en testimonios de otros tres
periodistas ‘empotrados’. Dos de
estos periodistas habían formado
parte del Ejército norteamericano,
y uno estuvo durante seis años
dentro de la inteligencia militar
norteamericana. El informe estaba
lleno de errores, y exculpaba a dos
militares a los que acusamos de
ser criminales de guerra y asesinos en la querella del 27 de mayo
de 2003 en la Audiencia Nacional.
El informe acusaba a altas esferas
del escalafón militar norteamericano. Nosotros sabemos que es
muy complicado entrar en la jerarquía militar porque se respaldan
unos a otros. Para documentarse
sobre el manejo y funcionamiento
de los carros de combate, utiliza la
información que le da el tanquista.
Y lo más fuerte fue ver cómo en los
agradecimientos aparecían los dos
militares, a los que agradecía su
participación y la ayuda prestada,
y venía una pequeña biografía.
Recuerdo la del teniente coronel
Philippe De Camp, que decía que
era un hombre casado, que no bebía alcohol y educaba a sus hijos
según la religión católica. Para
nosotros fue como recibir una torta en la cara y ver que teníamos al
enemigo en casa, ya que RSF se
presentó como acusación particular en la querella. Exigimos que se
retirara.

D.: ¿Existe algún paralelismo entre el asesinato de José y el reciente ataque al vehículo en el que viajaba la periodista italiana Giuliana
Sgrena?
D.C.: Esto viene a ratificar lo que
nosotros calificamos como un ataque intencionado contra la prensa
independiente en Iraq y un crimen

“

Tras el informe
que hizo Reporteros
Sin Fronteras, vimos
que teníamos el
enemigo en casa

GEERT VAN MOORTER

MÉDICO DE URGENCIAS BELGA, TESTIGO DEL ATAQUE AL HOTEL PALESTINA

”

“Lo que no se filma no existe”
Tras misiones en Turquía,
Filipinas, Afganistán,
Yugoslavia, Palestina y
Congo, ha atendido a
las víctimas iraquíes de
los ‘errores’ de EE UU.
quel día yo estaba dos o
tres pisos más abajo. Hubo una gran explosión y
un temblor, pero yo no sabía que era en el hotel Palestina. Me
asomé a la ventana y debajo vi gente que miraba en mi dirección.
Entonces miré hacia arriba y vi la
explosión. En la escalera encontré

A

gente en estado de shock, corriendo
y lanzándose escaleras abajo. Como
soy médico de urgencias intenté calmarlos porque corrían el riesgo de
lesionarse. Después participé en la
operación de rescate. Atendí al periodista de Reuters gravemente herido, Paul Pasquale.
Más tarde oí las diferentes excusas de los americanos: primero, que
habían sido los tanques de Saddam,
pero por suerte el ataque había sido
filmado y se vio que era estadounidense. Después, dijeron que había
francotiradores en el hotel, pero yo,
que estaba allí, no había oído tiros.
La tercera explicación fue que el sol
se reflejaba en la cámara del periodista y creyeron que era un bazoo-

IRAQ ABRIL 2002. Geert Van Moorter
junto al escritor Michel Collon.

de guerra. Tras todos los ataques
realizados, ya no hay periodistas
allí. Los únicos que están son los
que van en unidades militares.
Hemos visto cómo hay una prensa
que no les interesa que esté, lo que
se ha visto reafirmado con esta periodista italiana. De hecho, cuando
sus captores la liberaron, le comentaron que tuviera cuidado, que
no se fiara de las tropas norteamericanas, que podría sufrir una emboscada. Estas cosas se cumplieron, y ametrallaron su coche.
Hubo una serie de comunicaciones con el agente de los servicios
secretos italianos que murió en este ataque, se produjeron una serie
de llamadas con el aeropuerto en
el que había un oficial del Ejército
italiano y un agente de la CIA, o
sea que tenían total conocimiento
de que la periodista liberada iba al
aeropuerto. Lo que no entendemos
es cómo el presidente italiano sí
que exige unas explicaciones al
mando estadounidense sobre ese
ataque, a diferencia de Aznar en
nuestro caso. Nosotros relacionamos los dos casos, y también queremos que, en el tema de la justicia, cuando Giuliana exija una serie de explicaciones, haga alusión
al caso de José (creo que recientemente lo hizo en un informativo).
El Gobierno italiano ha dicho a
Giuliana Sgrena que retire las acusaciones al Gobierno estadounidense, y ella ha dicho que no, que
se va a mantener firme.
D.: ¿Cómo va la campaña y en qué
momento se encuentra el caso?
D.C.: El Ejecutivo ha cumplido
cuatro de los puntos que nos propusimos en nuestra lucha, que
eran: la condena del ataque al
Hotel Palestina, la condena del asesinato de José, que se reconociera

ka. Varios meses después, concluyeron en un informe que no había
sido error americano.
Yo hice una pequeña investigación. En agosto de 2003 hablé con
un tanquista. Me explicó que podía
disparar a 4.000 metros y distinguir
claramente mi cara a 2.000 metros.
El tanque que atacó al Palestina estaba a 1.500 metros, así es que está
claro que podían distinguir los rostros de los periodistas y las cámaras, que eran enormes, dos o tres
veces más grandes. No se podían
confundir con bazookas.
Y vimos que el tanque se había
tomado su tiempo antes de disparar al hotel. Dije al soldado para ver
qué respondía: “Pero os podéis
equivocar. Puede ser que haya una
desviación y no alcancéis el objetivo que os habíais propuesto”. Y él
me respondió orgulloso: “No, no,
no, tenemos un sistema de estabilización. Una vez que he fijado el ob-

su labor profesional a nivel institucional, y que se exigieran explicaciones al nuevo Gobierno norteamericano. Falta el más importante:
la justicia. Sabemos que va a ser
largo, y su última versión sigue
siendo que el ataque al hotel fue en
defensa propia. Ahora estamos llevando a cabo una campaña bajo el
título de “Break the impunity”
(“Romper la impunidad”) durante
25 días a través del territorio norteamericano, lo que hemos titulado
“Viaje al corazón de la bestia”.
D.: En el Estado español ha descendido la movilización contra la
guerra. ¿También notáis esto en
el apoyo que recibís?
D.C.: Sí. De hecho, cuando hace un
año el PSOE llegó al poder, se notó. La concentración del primer
año fue multitudinaria, pero ha ido
descendiendo el número de asistencia. Nosotros nos hacemos una
pregunta: con que llegue el PSOE
al poder, ¿ya es la panacea? ¿va a
ser el triunfo de toda actividad social? ¿va a llegar la justicia? Yo sigo viendo que a día de hoy no hay
justicia, todavía falta mucho camino por recorrer y no entiendo que
la gente se acomode o se adormezca porque cambie el Gobierno.
D.: ¿Se condenará algún día a los
culpables del asesinato de vuestro
hermano?
D.C.: La esperanza nunca se pierde. Tenemos grandes ejemplos:
después de 27 años, se empieza a
juzgar a los responsables de la dictadura argentina por los 30.000
desaparecidos; se intenta juzgar a
los militares chilenos, etc.
Nosotros decidimos salir a la calle, y así seguiremos hasta que
consigamos esa justicia que tanto
nos falta.

jetivo, el cañón adapta su posición
siguiendo el blanco, así es que aunque el tanque se mueva no hay posibilidad de fallo”.
En el caso de Sgrena, un periodista me contó que, según el jefe del
Ejército italiano en Iraq, Calipari [el

“Un tanquista me dijo
que podía distinguir mi
cara a 2.000 metros. El
tanque que atacó al
Palestina estaba a 1.500”
agente italiano muerto] no quería
informar a los americanos de su
presencia por miedo a que intervinieran. ¿Por qué? ¿Y por qué les dispararon? Además, los secuestradores avisaron a Sgrena de que los
americanos podían atacar. Me crea
muchas dudas porque norteameri- »
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TOP SECRET

CON FALUYA

POESÍA GLOBALIZADA

14 millones de documentos son clasificados como secretos en EE UU cada año. En
1995 la cifra se reducía a 3,6 millones.
4.000 funcionarios tienen la facultad de
estampar el famoso sello de ‘top secret’.

La Campaña Estatal contra la Ocupación y por la Soberanía de Iraq
(CEOSI) continúa su iniciativa de apoyo a la ciudad de Faluya. Esta
población ha sido especialmente castigada por las tropas de ocupación,
sobre todo sus hospitales. La CEOSI ha abierto una cuenta para donar
fondos y material sanitario. Más información en www.nodo50.org/iraq

Un poeta escocés recibirá 45.000 euros por encontrar “inspiración
lírica” en la cumbre del G-8 del próximo julio en Escocia, según
informa The Times. Mientras tanto, diversas organizaciones de
base han convocado una protesta global para el 6 de julio, fecha
de apertura de esta conferencia de los ocho países más ricos.

PACTO DE ESTABILIDAD // ALEMANIA Y FRANCIA HACEN VALER SU PESO

¿QUIÉN DEBE A QUIÉN?

Intercambio de favores para el
debate presupuestario europeo

Comienza
una campaña
contra la
deuda externa

“Tú me dejas aumentar mi
déficit y yo me pienso lo
de subir los presupuestos
comunitarios”. De este
modo, Francia y Alemania
han forzado la reforma
de uno de los principios
sagrados de la UE.
Diego Sanz Paratcha
Redacción
Ha sido mucho más fácil de lo esperado. La barrera del 3% de déficit
ha dejado de estar grabada con letras imborrables en las tablas de la
ley de la Unión Europea. Sin embargo, se han tenido que cruzar diversas circunstancias sin relación
aparente entre sí para que los jefes
de Gobierno de la UE aprobaran el
23 de marzo dejar atrás este principio que parecía sagrado.
Los presupuestos para 2007 y
2013 influyeron en esta decisión,
junto con la dificultad de Francia
y Alemania para reactivar sus economías sin endeudarse. Tanto
Chirac como Schröder hicieron
valer su peso como contribuyentes para arrancar al resto de gobernantes la posibilidad de incurrir en un mayor déficit del permitido por el Pacto de Estabilidad.
Las inversiones en Investigación y
Desarrollo (I+D) o el lastre de la
reunificación en Alemania se han
convertido en circunstancias atenuantes que permitirán un déficit
superior al 3%.

Y en esto llegó Bolkestein
El creciente recelo antieuropeísta
en Francia también ha influido.
Este país votará la Constitución
Europea el 29 de mayo, con unas
encuestas que empiezan a dar la

» canos e italianos son amigos. Los

americanos se han excusado diciendo que creían que ella no iba
en el coche, sino iraquíes. ¿Es que
si hubieran ido iraquíes, el ataque
habría sido menos grave?
Por otro lado, filmaron el lado izquierdo del coche, cuando Sgrena
dice que los atacaron por el lado derecho. Ahora varios periodistas
italianos han intentado encontrar el
coche, pero les han dicho que ha
desaparecido. ¿Cómo es posible?
También dos periodistas de Al
Arabiya fueron asesinados. El conductor cuenta que habían ido a filmar un edificio bombardeado. Salieron del coche, se identificaron y
pidieron permiso para filmar. Los
soldados se lo prohibieron, así es
que se dieron la vuelta y cuando se
iban, les dispararon a la cabeza. La
Federación Internacional de Periodistas dice que no ha habido
una explicación ni una investiga-

BOLKESTEIN, UNA DIRECTIVA BAJO EL BRAZO. Propuesta por el entonces comisario Fritz Bolkestein, esta directiva para la liberalización de los servicios, adjuntaba una letra pequeña que pasó inadvertida en su aprobación: una compañía podría prestar
servicios al resto de Europa con las condiciones laborales del país de origen, permitiendo el dumping social cuando la empresa procede de países cuyas prestaciones o salarios son menores, como los nuevos socios europeos del Este.
mayoría al ‘no’. La llamada directiva Bolkestein, que propone la liberalización total de los servicios dentro de la UE, se ha mezclado en
Francia con el debate sobre la
Constitución, hasta el punto de obligar a Chirac a pedir que se retiraran las cláusulas más polémicas de
la directiva.
Así las cosas, Chirac ha jugado
hábilmente la carta de una posible
victoria del ‘no’ en su país para conseguir ésta y otras concesiones que
den menos argumentos a los antieuropeístas. Aliada con Alemania,
Francia ha encarado el futuro debate sobre el reparto de los fondos europeos con el rechazo a que se dedique más de un 1% del PIB con-

ción seria en 13 casos de periodistas asesinados por los estadounidenses. Casi todos ellos eran ‘noempotrados’ en el Ejército.
En mi vida he visto demasiados
‘errores’. He visto que han disparado sobre gente deliberadamen-

“Si matamos a un iraquí
no tenemos que hacer
informe, y si tengo que
hacerlo lo adapto”, me
dijo un policía militar
te. “Si alguien huye, lo liquidamos”, me dijo un soldado. “En Bélgica hay que decir ‘alto’, porque es
alguien que huye, no que ataca”,
respondí. “Chico, esto es la guerra”, me dijo. Y un miembro de la
Policía Militar, que se supone que
debe controlar el buen comporta-

junto de los países socios para financiar las políticas europeas, incluidos los fondos estructurales y
de cohesión de los que se venían beneficiando países como España.

Por primera vez, en
Francia gana el ‘no’ a la
Constitución Europea, a
dos meses de que se
produzca el referéndum
El Banco Central Europeo (BCE)
ve con desconfianza una reforma
que institucionaliza algo que ya sucedía de hecho. Que los dos moto-

miento de los soldados, me dijo:
“Si matamos a un iraquí no estamos obligados a hacer un informe,
y si tengo que hacerlo, lo adapto”.
Dos soldados me contaron que
cuando entraron a Bagdad tenían
la orden de disparar sobre cualquier persona que encontraran en
su camino, no sólo sobre rebeldes,
sino sobre cualquier persona. Y
tienen impunidad.
Conozco los ‘errores’ de los
norteamericanos. Yo estaba en
Belgrado cuando fue bombardeado. Estaba en un hospital al que
lanzaron una bomba. El señor
Shea [entonces portavoz de la
OTAN] dijo que no habían alcanzado ningún hospital. Cuando lo
demostramos, dijeron que quizá
había armas en el hospital. Con
esta experiencia, no creo en seguida lo que me cuentan. Cuando
el año pasado regresé a Iraq, me
controlaban para entrar a los hos-

res de la economía europea se saltaran las normas de convergencia
podía admitirse, pero en la Europa
de los 25 muchos esperan su turno
en la cola.
Lo curioso es que el Pacto de
Estabilidad se ideó en 1995 y se
aprobó dos años después como iniciativa alemana para salvaguardar
la buena salud de la futura moneda
única, segun todas las recetas de la
ortodoxia liberal: contención de la
inflación y del gasto público, entre
otras. Las organizaciones y partidos de izquierda criticaron en su
día estos principios por suponer un
‘corsé’ para las políticas sociales. El
tiempo ha demostrado que no andaban muy desencaminadas.

pitales. Yo lo entiendo si es para
buscar armas, pero ellos buscaban cámaras. Cuando hubo un
ataque contra el hotel Mount Lebanon, cuando llegué con las ambulancias, la policía iraquí me siguió para asegurarse de que no

“En Iraq me controlaban
a la entrada de los
hospitales. Lo entendería
si buscasen armas, pero
ellos buscaban cámaras”
hiciera fotos. Lo que no se filma
no existe.
En Iraq hay más de 100.000
muertos desde que empezó la
guerra, la mitad de muerte violenta, y el 84% de esas muertes
han sido provocadas por los estadounidenses.

CELIA MUÑOZ Y TOM KUCHARZ
“La deuda externa no ha servido para paliar la pobreza y disminuir las
desigualdades en el Sur”, concluyen
un sinfín de analistas, explicando
cómo “la deuda se ha convertido en
un elemento de enriquecimiento para los prestadores, debido a los intereses que reporta”. Muchos estudios
demuestran además que la deuda
se usa como vía para las exportaciones de productos por multinacionales de los países industrializados. Se
añaden, según las organizaciones
por la condonación, “las graves consecuencias que para muchos países
receptores han tenido las políticas
de Ajuste Estructural que los organismos financieros internacionales
como el Banco Mundial y el FMI les
han obligado a aplicar para conseguir el dinero”.
Existe otro aspecto a considerar
en torno a la deuda externa y es la
ilegitimidad que en muchos casos
encierra la concesión de préstamos,
“ya que muchas de las pólizas y créditos no se sustentan en ninguna garantía de transparencia y control de
corrupción, ni están destinados a
promover el bienestar y la protección de los derechos humanos y del
medio ambiente”, dice Iolanda Fresnillo, del Observatorio de la Deuda
en la Globalización de Cataluña.
La próxima cumbre del G-8, la
reunión de los países más influyentes del mundo, será en julio en
Escocia. Por su trascendencia para
los temas relativos a la deuda externa, organizaciones sociales preparan movilizaciones en paralelo a la
Cumbre con el fin de exigir la abolición de la deuda.
El Gobierno español acaba de
aprobar el Plan Director sobre
Cooperación Española para el período 2005-2008, en el que no se
contempla la eliminación de la
deuda externa. “Varios colectivos
hemos decidido unirnos a las diferentes iniciativas internacionales
para continuar luchando contra esta injusticia”, cuenta Merche Valls
de la RCADE-Madrid. “Bajo la pregunta ‘¿Quién debe a Quién?’ lanzamos la Campaña Deuda-2005”.
Entre los objetivos de esta campaña se encuentran “fomentar la
participación ciudadana y trasladar la idea de corresponsabilidad,
tanto en las causas de la deuda externa, como en la búsqueda de soluciones”. Pero fundamentalmente
pretende “denunciar la ilegitimidad de la deuda y su mecanismo
perverso”. Fresnillo explica que
quieren “exigir al Gobierno la realización de una auditoría interna y
generar un debate social en torno a
las consecuencias de la inversión
española en el extranjero”.
Dicha campaña se presentará públicamente en el encuentro estatal
el 9 y 10 de abril en Palencia.

Más información
deuda2005@moviments.net
www.debtwatch.org
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GUATEMALA // UN MUERTO EN LAS PROTESTAS CONTRA EL TRATADO COMERCIAL CON EE UU

El Gobierno guatemalteco usa la mano dura
para aprobar el Tratado de Libre Comercio
Andrés Cabanas
Ciudad de Guatemala
A pesar de las protestas, el Congreso
de Guatemala aprobó el 10 de marzo
el Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos. La aprobación se
produjo en circunstancias negativas:
con evidente desconocimiento por
parte de los diputados del contenido
y las implicaciones del TLC y en un
momento en que el movimiento social y la Universidad estatal solicitaban la realización de una consulta
popular.
En vez del debate, el Gobierno optó por la represión. La manifestación
del 14 de marzo, culminación de una
jornada de paro nacional y de 15 días de protestas continuas, fue disuelta violentamente. Según informa la
Mesa Global de Guatemala, “la manifestación ocurría pacíficamente
cuando la Policía Militar rodeó las
cuatro entradas del Parque Central
de la capital. Comenzaron a dispa-

El presidente Berger ha
ridiculizado las protestas
sociales diciendo que
eran “grupitos de 20
o 30 personas”
rar bombas lacrimógenas y balas de
goma a los manifestantes. Éstos huyeron para donde podían. La Policía
Militar los persiguió para dispersarlos, tratando de capturar a quienes
pudiera, acusándolos de daños a la
propiedad pública”.
El mismo día se dictaron órde-

nes de captura contra dirigentes sociales, pero la rapidez con la que el
procurador de los Derechos Humanos los albergó en las instalaciones
de la Procuraduría obligó al Gobierno a dar marcha atrás. El 15 de
marzo, militares y policías dispararon contra una concentración en el
departamento de Huehuetenango,
noroccidente del país, asesinando
a Juan López.
La celeridad con la que el Congreso aprobó el TLC y la represión
desactivaron las protestas. La cercanía de la Semana Santa guatemalteca, equivalente al verano europeo, funcionó también como factor desmovilizador. Pronto, los penitentes y los ‘cucuruchos’ (cofrades) fueron más numerosos y más
bulliciosos en las calles que los manifestantes.

Métodos antidemocráticos
Pero el éxito inmediato del Gobierno implicó una debilidad a largo plazo y un grave daño al país.
Primero, por las consecuencias negativas del TLC: pérdida de soberanía, amenaza de desaparición de
cultivos agrícolas, competencia en
condiciones asimétricas con empresas transnacionales...
Segundo, porque la manera en que
se aprobó el TLC debilitó la institucionalidad democrática. Los diputados votaron sin debate un tratado de
trascendencia y rechazaron la solicitud de consulta popular, por onerosa
y porque de todas formas –afirmó el
presidente del Congreso, Jorge Méndez Herbruger– la población iba a decir sí. Sin embargo, lo importante de
la consulta no era tanto el resultado

Nuestro periódico - Guatemala

En medio de un gran silencio, el Gobierno de
Guatemala ha aprobado el Tratado de Libre Comercio
(TLC) con EE UU. Las protestas contra el acuerdo
han sido duramente reprimidas y condenadas.

REPRESIÓN. El Gobierno de Berger ha actuado duramente contra las protestas, evitando cualquier tipo de debate sobre el Tratado.

La oposición al TLC
El movimiento social llegó
tarde a la cita del TLC. En
los mercados paralizados,
en las calles colapsadas de
la capital, en los caminos
bloqueados, muchos se
preguntaban por qué si el
TLC era tan importante no
se habían hecho movilizaciones antes. El movimiento social tampoco fue

capaz de mantener el nivel
de las protestas; no ensayó
nuevas formas de oposición más allá de los bloqueos y las marchas; careció de un ‘Plan B’ para
enfrentar la represión del
14 de marzo y no pudo
sumar fuerzas.
En cierto sentido, la derrota del intento de detener la

como el proceso de reflexión y articulación que implicaría. Y en esto se
volvía estratégica para la conformación de una cultura de diálogo, tan
inexistente en este país. “Ésa fue la
mayor pantomima en todo ese proceso hacia la aprobación del TLCUSA. Un asunto negociado por élites

aprobación del Tratado
puede derivar en lecciones
positivas: la más importante, la necesidad de fortalecer el incipiente esfuerzo
de unidad representado
por el movimiento indígena, campesino, sindical y
popular. En segundo lugar,
la urgencia de renovar formas de acción para reducir

empresariales y políticas desde hace
años; siempre cerrado”, afirmó la escritora Tania Palencia en el diario
Siglo XXI.
El presidente Berger contribuyó
a la cruzada antidemocrática al ridiculizar y minimizar las protestas
(“son grupitos de 30, 70 personas”);

la vulnerabilidad del movimiento. En tercer lugar, la
lucha por involucrar a más
personas y nuevos sectores
sociales (algunas manifestaciones, como la del primero de marzo, fueron
masivas pero no suficientes), lo cual lleva implícito
un debate sobre programas, métodos y líderes.

atacó directamente y por su nombre a algunos de los dirigentes sociales y sancionó el Tratado mientras su vicepresidente participaba
en una comisión de diálogo. Berger
actuó como vocero de sectores empresariales: un presidente de exclusión y no de consenso.

MEMORIA HISTÓRICA
ANIVERSARIO DEL FIN DEL PACTO DE VARSOVIA

Años de ceniza
MANUEL TABERNAS
l 31 de marzo de 1991 se
disuelve el Pacto de Varsovia. Tras la caída del
Muro de Berlín, dicho
pacto no tenía sentido. En septiembre de 1990 lo había abandonado la RDA; en enero de 1991 lo
hacen Hungría, Polonia y Checoslovaquia. En febrero, Bulgaria. En
marzo de ese año, antes de la desaparición de la URSS, se disuelve
la estructura militar. En julio, la
política.
Tras la II Guerra Mundial el
mundo había quedado dividido en
dos bloques: los países aliados de
EE UU, con regímenes capitalistas, y los países satélites de la
URSS, con economías planificadas. La tensión entre ambas poten-

E

cias fue llamada Guerra Fría y,
aunque evitaron enfrentamientos
directos, intervinieron en terceros
países y apoyaron bandos antagonistas en numerosos conflictos:
Corea, Afganistán, Vietnam, Angola, etc.
EE UU, autodenominado “gendarme mundial”, colaboró abiertamente en golpes de Estado
(República Dominicana, Chile,
etc.) y en el sofoco de rebeliones
populares en Centroamérica
(Nicaragua, El Salvador, Guatemala, etc.) financiando y entrenando a fuerzas de seguridad,
grupos paramilitares y escuadrones de la muerte que asesinaron a
cientos de miles de personas.
La URSS, por su parte, invadió
Hungría cuando quiso salirse del
Pacto de Varsovia (creado en 1955
en respuesta al nacimiento de la

OTAN en 1949). El 20 de agosto de
1968 sofocó la Primavera de Praga
con la invasión de Checoslovaquia.
En 1979 invade Afganistán, encontrando una férrea resistencia.
En los años ‘80, EE UU acelera
la carrera armamentística y la

URSS, con una economía menor,
intenta mantener el ritmo, lo que le
supuso un gasto tan grande que
terminó contribuyendo a su caída.
Hacía tiempo que el Gobierno
de EE UU sabía que los soviéticos no tenían capacidad para enfrentarse a las intervenciones estadounidenses y ya tenía planes
para ‘después’: un nuevo orden
mundial.
En 1989, invade Panamá matando a varios miles de personas al
bombardear los barrios pobres de
la capital panameña. Los muertos
fueron metidos en bolsas de basura y enterrados en fosas comunes.
En 1991, EE UU invade Iraq
para obtener la ventaja estratégica de controlar la tercera mayor
reserva mundial de petróleo. Se
bombardeó Iraq con bombas
convencionales y de racimo, de
napalm, fósforo y uranio empobrecido. Las secuelas –muertos,
heridos, cánceres, tumores, malformaciones y otras enfermedades– fueron terribles y se agravaron durante más de una década
de severo bloqueo económico.
Tras los sucesos del 11–S se abre

un nuevo periodo del ‘nuevo orden
mundial’: la ‘guerra contra el terrorismo’. La guerra contra el comunismo proporcionó a los EEUU la
oportunidad –y la coartada– de armarse hasta los dientes e intervenir en todos los lugares donde sus
intereses económicos se lo aconsejaran. La ‘guerra contra el terrorismo’ ha disparado los gastos militares anuales de EE UU. El Gobierno
se gasta un millón de dólares por
minuto sólo en esto. Esos gastos
suponen el 51% del presupuesto
del Gobierno, y para equilibrarlo
se recortan los programas sociales
(mantenimiento de infraestructuras, servicios públicos, educación,
etc.).
La ‘guerra contra el terrorismo’
ha supuesto –en EE UU y en todo
el mundo– un recorte de derechos
y libertades, por no hablar del asesinato continuo de miles de personas en todo el mundo. Por hambre
y sed, por guerra y por explotación,
por enfermedades derivadas de la
destrucción medioambiental y la
avaricia de las empresas farmacéuticas y... bienvenidos al Nuevo Orden Mundial.
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LAS MARCAS ATACAN

Negocios sin complejos
ANÁLISIS // LOS MOVIMIENTOS QUE TUMBARON AL PRESIDENTE LOZADA

Bolivia: lucha y
organización social
Daniel Pereyra*
Desde los movimientos
indígenas a las luchas
vecinales y sindicales,
la presión popular que
derribó a Sánchez de
Lozada acorrala ahora al
Gobierno de Carlos Mesa.
as maniobras del presidente
Carlos Mesa para mantenerse en el Gobierno marcan el
último año y medio en Bolivia. El ex vicepresidente, sin fuerza
propia, trató de utilizar la enorme
movilización que derrocó a su predecesor Gonzalo Sánchez de Lozada.
Movilización que, a costa de un centenar de muertos, innumerables cortes de carretera y huelgas, obligó en
octubre de 2003 a Lozada a huir a
EE UU, pero no culminó con el logro
de todas las reivindicaciones por falta de unidad en los objetivos de las
distintas organizaciones y también
por la necesidad de reagrupar fuerzas de los sectores populares.
Mesa se aupó al Gobierno: el incumplimiento de las promesas que le
habían facilitado el apoyo del Movimiento al Socialismo (MAS) y otros
sectores populares dieron paso a
nuevas luchas, como las del agua y el
gas, que culminaron en enero de
2005 con una huelga indefinida en
La Paz y El Alto, seguida de una marcha hacia la capital de 50.000 alteños. La huelga se suspendió cuando
el Gobierno se comprometió a iniciar
la rescisión del contrato de Aguas del
Illimani, filial de la multinacional
francesa Lyonnaise des Eaux. Pero
subsistía la cuestión del gas, el debate sobre la proyectada Ley de
Hidrocarburos, que puso sobre el tapete un aumento del impuesto del actual 18 % sobre beneficios a casi un
50 % que las empresas y el Gobierno
consideran inviable. Esta reivindicación implicó maniobras de Mesa, que
amenazó con su renuncia, y renovadas movilizaciones populares, entre
otras cuestiones, contra un decreto
del 30 de diciembre que dispuso el
alza de combustibles entre un 10 y
un 30 %, agravando la miseria existente. En este contexto, los partidos

L

conservadores apoyaron a Mesa para evitar su caída y frenar la inestabilidad, y el MAS y el Movimiento
Indígena Pachakuti (MIP) se enfrentaron a él respaldando las reivindicaciones mencionadas.

Tradición de luchas
Si existe una continuidad en la historia boliviana, sin duda es la de las luchas sociales. Un comienzo emblemático fue la gran insurrección de
1781 dirigida por Tupac Katari contra la dominación española y la explotación de los indígenas, concluida
con una brutal represión y el des-

Si existe una
continuidad en la
historia boliviana,
sin duda es la de las
luchas sociales
cuartizamiento del líder por cuatro
caballos. Otro momento histórico fue
la gran revolución de 1952, en la que
el pueblo en armas, constituido en
milicias y dirigido por los mineros,
derrotó a la élite del Ejército, que resultó destruido, abriendo un período
de conquistas sociales, como la nacionalización de la minería. Una larga sucesión de golpes de Estado, dictaduras sangrientas, breves períodos
democráticos y brutal explotación de
los trabajadores, lograron reimplantar el dominio del capital.
Pero la tradición de lucha y organización del pueblo boliviano ha permitido que todo avance contra sus
conquistas fuera respondido en forma combativa. Esta tradición explica
el enfrentamiento a las políticas neoliberales que condujo al derrocamiento de Lozada.
Las movilizaciones se apoyan en
un complejo entramado de organizaciones populares que van desde los
sindicatos obreros y campesinos hasta las plataformas sociales y los partidos políticos.
El nuevo campesinado de cultivadores de hoja de coca está organizado en el Comité de Coordinación de
las seis Federaciones del Trópico, cuyo presidente es Evo Morales, y en la

Confederación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos, que está
integrada en su mayoría por los campesinos aymaras y se ve liderada por
Felipe Quispe. Ambas se oponen a la
política de los sucesivos gobiernos y
a la de EE UU, que pretenden la erradicación violenta de dichos cultivos
sin ofrecer ninguna alternativa válida para 80.000 familias. La forma de
lucha más usual son cortes de carretera mantenidos contra la represión
de policía y ejército, en los que se han
producido bajas por ambas partes.
En el movimiento sindical, la Confederación Obrera Boliviana (COB)
representa a los trabajadores urbanos y participa de todas estas luchas. Varias plataformas se han formado para organizar la acción ciudadana contra el alza del costo de la
vida y por la desprivatización del
agua y los hidrocarburos, siendo
destacable la Coordinadora de Defensa del Agua en Cochabamba, que
culminó con éxito su lucha, con la
participación de todas las entidades
sociales, desde sindicatos a asociaciones de vecinos.
En El Alto, con 800.000 habitantes, el movimiento vecinal ha dirigido todas las movilizaciones, con una
estructura que cubre manzanas y
calles e incorpora al conjunto de la
población, incluidas mujeres, vendedores ambulantes y parados.
En el plano partidario, surgen en
los últimos años dos organizaciones
que participan en elecciones: el
MAS, cuya base estuvo en los campesinos cocaleros, pero que se ha extendido a las ciudades y fue el segundo partido más votado en las últimas
elecciones (20 %) y el MIP, liderado
por Felipe Quispe, cuya base es el
campesinado aymara. Pese a sus diferencias, los dos partidos apoyan
las reivindicaciones populares y
cuentan con representación dentro
del Parlameno.
Los poderosos movimientos sociales y la combatividad del pueblo
boliviano son la base de la continuidad del enfrentamiento contra las
políticas neoliberales.

El autor
*Daniel Pereyra es escritor argentino.

GLADYS MARTÍNEZ

IBM es la empresa de servicios
tecnológicos más potente del
mundo. Primer proveedor mundial de servidores, fabrica software, microelectrónica y sistemas
de almacenamiento, entre otras
cosas. Con más de 325.000
empleados en 170 países, su
cifra de negocio en 2003 fue de
89.000 millones de dólares, de
los que 7.200 son beneficios. En
parte, se lo debe a las casi
40.000 patentes obtenidas en
todo el mundo. Es la empresa de
tecnología que más invierte en
I+D, con 5.000 millones de dólares al año. ¿En qué los invierte?
UN POCO DE HISTORIA
En 1937, Thomas J. Watson,
presidente de IBM, recibió del
mariscal Goering la Cruz al Mérito del Águila germana, segunda
en importancia en el Tercer
Reich. El ‘mérito de IBM’ fue
haber organizado el censo alemán de 1933, que recopiló una
completa serie de datos de los
judíos, y haber diseñado las tarjetas perforadas Hollerith, que
sirvieron para automatizar la
identificación y gestión de los
datos de judíos, gitanos, comunistas, etc. Después de identificarlos, se llevaba a cabo la confiscación de bienes, deportación,
explotación y aniquilación. También servía para clasificar a los
presos, que recibían un número
de identificación Hollerith, en los
campos de concentración.
Entre 1960 y 1994, el régimen
sudafricano recibió también la
ayuda de IBM. Según una
denuncia contra ésta y otras multinacionales, la compañía ayudó
a implementar un sistema para
controlar a la mayoría negra. Se
les acusa de haber ayudado al
régimen al sometimiento a trabajo forzado, ejecuciones extrajudi-

ciales, torturas, violencia sexual y
detenciones ilegales.
En los últimos años, más del
10% de empleados de IBM ha
sido despedido. Además, la
empresa externaliza su producción, aprovechando el bajo precio de mercancías y mano de
obra en países pobres. En la
fábrica de Guadalajara (México),
de donde sale el 60% de los portátiles IBM, 6.500 de los 7.000
trabajadores están subcontratados y reciben un salario de 50
dólares semanales. Las empleadas denuncian que para trabajar
deben pasar una serie de tests
tras los que se considera no
aptos a homosexuales, lesbianas, embarazadas... “Hizo reclamos laborales, no respeta la
autoridad, no está dispuesto a
hacer horas extraordinarias, trabajó en un sindicato o hace
comentarios negativos sobre las
condiciones de los despidos”,
son razones para rechazar a un
obrero. Después, un chequeo
médico obligatorio elimina a
aquellos con posibles enfermedades. Según una trabajadora:
“Si nos ven hablando en grupo,
los supervisores nos amenazan:
'Los chinos trabajan mejor que
ustedes y cobran menos', dicen”.
En el mundo, la empresa está
implicada en la explotación y
muerte de miles de niños, agricultores, mineros africanos en
las minas de coltán, mineral muy
apreciado en la alta tecnología.
Un ejemplo del poder de IBM:
Santiago Pinetta, periodista
argentino que, tras haber destapado en 1994 el escándalo IBMBanco Nación, sufrió agresiones
e intentos de asesinato. En un
asalto, le marcaron “IBM” con un
bisturí en el pecho. Hoy, vive en
la indigencia porque el ‘haber
hablado demasiado’ le cerró las
puertas de todo trabajo.
IBM Y LOS NAZIS. La compañía
trabajó para el régimen de Hitler
en la organización del censo de
1933, que permitió la identificación de judíos para su futura eliminación. Además, IBM fue responsable de las tarjetas perforadas que permitían la identificación de los presos en los campos de concentración.
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Fernando Kallás

NUEVO
ESCENARIO
EN LA REGIÓN

Beirut rebosa de manifestaciones
tras el asesinato en febrero del anterior primer ministro, Rafiq
Hariri. Las distintas opciones políticas coinciden en el rechazo a
una intervención de potencias extranjeras, incluyendo la exigen-

cia de retirada de las tropas sirias, pero estos acuerdos no ocultan las profundas divisiones existentes en el seno de la sociedad
libanesa, todavía marcada por los restos del sistema colonial
francés y por la guerra civil.

LÍBANO // REACCIONES CONTRADICTORIAS TRAS EL ASESINATO DEL ANTIGUO PRIMER MINISTRO

Laila Hotait
Beirut
Rafiq Hariri, antiguo primer ministro del Líbano, el hombre más protegido del país, el más rico, el más poderoso, ingresó ya cadáver en el
Hospital Americano de Beirut, en
pleno corazón de la capital libanesa,
demasiado acostumbrado a recibir
casos de emergencia, tras quince
años de guerra civil. El atentado que
acabó con su vida y con la de otra
decena de personas el pasado 14 de
febrero ha abierto un nuevo período
de crisis en la zona.
Las reacciones ante su asesinato
variaron tanto como pueden variar
en un país caracterizado históricamente por ser un mosaico de religiones, civilizaciones y lenguas. Los
partidarios de Hariri, junto con muchos otros ciudadanos de a pie solidarizados con la familia y algún que
otro curioso, se concentraron al día
siguiente en su casa como muestra
de dolor y descendieron en coches,
motos o a pie, como una masa cansada y triste, al lugar de la explosión: en el paseo marítimo, entre el
lujoso Hotel Fenicia y el club de yates Saint Georges, ambos símbolos
del Beirut que había sido, el Beirut
recordado en los folletos turísticos
de antes de la guerra como la “Suiza
de Oriente”, el Beirut que Hariri soñaba y quería reconstruir.
Una pregunta saltó a las mentes
de todos los libaneses: ¿quién, y por
qué, había asesinado al rais?, además de un sentimiento único: la incapacidad, la resignación de que
cualquiera, en cualquier momento,
podía volver a sembrar el terror en
esta etapa de calma recientemente
recuperada en el país.
Ese mismo día coincidía con la celebración de Ashura, la más importante en la comunidad musulmana
chií, una de las más numerosas del
país. Así, Al Sayyed Hassan NassrAllah, líder del partido más emblemático de la comunidad chií, Hezbollah (Partido de Dios), recordó al
recién fallecido Hariri y al resto de
víctimas del atentado revelando,
frente a las cámaras, cómo mantenía reuniones semanales o bisema-
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El fin de la ‘pax siriana’ o cómo
cambiar el mapa de Oriente Próximo

ENTIERRO DE HARIRI. Cientos de miles de personas se volcaron a despedir al ex primer ministro Rafiq Hariri.
nales con éste. Es decir, Nassr-Allah
desvelaba cómo Hariri, musulmán
suní todavía en el Gobierno, había
abierto el diálogo real con el adalid
de la comunidad más olvidada del
país: los musulmanes chiíes.

El armario del odio
Pero lo cierto es que el asesinato
sirvió como excusa para airear
muchos conflictos, muchos acuerdos olvidados y, desgraciadamente,
también muchos odios que dormían en el armario de cada una de las
comunidades religiosas y políticas.
La derecha, cristiana mayoritariamente, y otros grupos como el partido socialista de Walid Yumblat,
líder no demasiado estimado en su

propia comunidad –la comunidad
drusa, que se calcula no sobrepasa
el 5% de la población–, se unían al
dolor de los partidarios de Hariri, la
mayoría musulmanes suníes, y ocuparon durante más de dos semanas,
ante las cámaras de todo el mundo,
el centro de la ciudad, la Plaza de
los Mártires, símbolo del Beirut de
Hariri, ya que su compañía inmobiliaria, Solidere, era la dueña absoluta del corazón de la capital.
Durante esos días, se sucedieron
las manifestaciones, las concentraciones, las huelgas y los minutos de
silencio, pero el corazón de este movimiento parecía estar en la Plaza de
los Mártires, llena de banderas libanesas reunidas bajo un solo lema:
“Libertad, soberanía e independen-

“Un pueblo en dos países”
Este acuerdo comprendía la
retirada de las tropas sirias
e israelíes del país y su objetivo, inicial y final, era la eliminación del sistema confesional del país, fruto de la
colonización francesa. Un
sistema en el que se favorecía a la minoría cristiana y
se negaba la realidad de un
Líbano en el que la emigración, mayoritariamente cristiana, y el alto nivel de natalidad en las zonas
musulmanas habían hecho
que la balanza de población
dejara atrás la realidad que
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Así rezaban muchas de las
pancartas y, como bandera,
al igual que en las manifestaciones de la oposición,
tan sólo la bandera libanesa: roja, blanca, roja y con
el cedro, símbolo de los bosques libaneses, en el centro.
Para la construcción de un
futuro país, una demanda:
la aplicación definitiva del
Acuerdo de Taif, que se
firmó en 1991 y que surgió
como resultado del acuerdo
entre las diferentes partes
en conflicto en la larga
guerra civil.

había pretendido imponer el
régimen francés. Ya que,
según la Constitución, el
presidente ha de ser cristiano, el primer ministro debe
ser musulmán suní y el pre-

sidente de la cámara,
musulmán chií; además, el
régimen francés dejaba estipulado que, por cada seis
diputados cristianos, debía
haber cinco musulmanes.
La aplicación del Acuerdo
de Taif se retrasó por
muchas razones, entre ellas
los juegos de favoritismos e
intereses personales de los
diferentes gobiernos nacionales, y otra básica: la ocupación violenta israelí hasta
el año 2000, razón que
daba el Gobierno sirio para
no abandonar el país.

cia”. Las cadenas europeas y norteamericanas hacían hincapié en una
sola cosa: la aplicación de la resolución 1559 de Naciones Unidas, en la
que se pedía la salida de las tropas
sirias y el desarme de las milicias.
Los grupos contrarios a la resolución 1559, tras dos semanas de silencio, respondieron con una manifestación multitudinaria; según fuentes
oficiales se congregaron un millón y
medio de personas, que llegaron a la
capital de todas las regiones, tras la
convocatoria que hizo ante las cámaras de televisión Al Sayyed Hassan
Nassr-Allah. El día había amanecido
revuelto, pero a las tres de la tarde,
frente al edificio de la ONU en
Beirut, el sol brillaba y también un
lema, el mismo que había reunido a
la oposición: “Libertad, soberanía e
independencia”, pero al que añadían, en pancartas y en los discursos
de los diferentes líderes, la palabra
“verdaderas”. Gritos contra la resolución 1559; proclamas contra la intervención americana en el país; recuerdos de la guerra contra Iraq y
Afganistán; y fotos del presidente sirio, Bachar Al Asad, bajo consignas
en las que daban las gracias, en nombre del pueblo libanés, al Ejército y
al pueblo sirio por su apoyo a la resistencia contra Israel.
El domingo 13 de marzo se celebraba otra de las manifestaciones
esperadas en un Líbano que fue el
corazón de la izquierda árabe, la
convocada por los comunistas y que
reunió a más de diez mil personas.
En ella se denunciaba la intervención americana y la intervención israelí, y se pedía la aplicación del

acuerdo de Taif pero sin el paraguas del régimen sirio.
Así, aparentemente, todas las partes parecen estar de acuerdo, sin
contar con los extremos: sí al acuerdo de Taif, sí a la salida de las tropas
sirias, no al desarme forzado de
Hezbollah y no a una intervención
militar americana. El problema está
en que el objetivo no parece ser

El atentado ha
despertado muchos
odios en cada una
de las comunidades
religiosas y políticas
Líbano, sino Siria, el único régimen
baazista que queda en pie, para así
allanar el camino hacia el último objetivo: Irán, por lo que quizás, de
nuevo, el gobierno de Bush dé la palabra a la minoría, a aquellos libaneses que creen en un Líbano dividido
según las confesiones.
Mientras, en Beirut la situación es
de nerviosismo encubierto y de frustración, porque en realidad, los jóvenes saben que aunque ahora crean
tener el poder de salir a la calle y manifestarse, la última decisión sobre
su país y sus vidas, no está en sus
manos, sino, insólitamente, a muchos miles de kilómetros de Beirut,
por lo que más vale encogerse de
brazos, mirar las cadenas internacionales para ver si se inventan un
grupo terrorista o, incluso, una nueva guerra civil. Parece que todavía
queda mucho por ver.
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BOSQUIMANOS SIN DERECHO AL AGUA
Los bosquimanos gana y gwi han hecho una petición al Gobierno de Botswana
para que reconozca su derecho al agua. En 2002, el Ejecutivo expulsó a las
comunidades bosquimanas de la Reserva de Caza del Kalahari Central y destrozó sus pozos de agua. Muchos han regresado pero no se les permite obtener
sus propios suministros de este recurso natural.

Cercanías
PROYECTOS COMUNITARIOS Y MOVIMIENTOS DE BASE CERCANIAS@DIAGONALPERIODICO.NET

Amaia Zabalo

ARGENTINA // LOS TRABAJADORES RECLAMAN LA EXPROPIACIÓN

La gestión obrera de FaSinPat
sigue a pesar de los ataques
Indymedia Argentina

Gladys Martínez
Redacción
Entre amenazas y agresiones, los
trabajadores de la fábrica de cerámicas argentina FaSinPat (Fábrica
Sin Patrón) se organizan para mantener el control obrero de la misma
y para lograr el cese de las trabas
legales que amenazan su continuidad. FaSinPat (antigua Zanón), que
desde 2001 funciona bajo control
obrero, podría ser revendida a un
patrón, lo que supondría la pérdida
de muchos puestos de trabajo o el
cierre final, según los trabajadores.
En las últimas semanas, obreros
dirigentes del Sindicato Ceramista
de la provincia de Neuquén y sus
familiares han recibido amenazas
de muerte, y la esposa de uno de
ellos fue secuestrada y torturada,
en un intento de hacerles cesar la
lucha por el control de la fábrica.
Los obreros creen que los ataques
son el cumplimiento de las amenazas de Luis Manganaro, ministro de Seguridad y Trabajo de
Neuquén, que en diciembre calificó
a los obreros como “delincuentes”.
Hace dos semanas, un juez resolvió iniciar un procedimiento de
cram-down (recuperación) de la fábrica, es decir, su venta a un empresario que pague la deuda de más de
170 millones de pesos que dejó el
anterior propietario, Luis Zanón,
condenado por lock-out ofensivo.

CONTRA LAS AGRESIONES. Manifestación del Sindicato Ceramista.
Los obreros, sin embargo, reclaman que se apruebe la ley de expropiación que presentaron en noviembre ante el Congreso, para que
se reconozca la gestión obrera y se
declare la producción de utilidad
pública, lo que permitiría aumentar
la producción y crear el doble de
puestos de trabajo.

Control obrero
A mediados de 2001, después de
que el patrón Luis Zanón, con una
enorme deuda al Gobierno provincial, intentara cerrar la fábrica de la
que vivían unos 380 obreros, éstos
decidieron tomar las riendas. “No
tenemos jefes”, se enorgullecen; los

coordinadores y responsables son
nombrados entre ellos, y todos han
aprendido a controlar y gestionar la
marcha de la fábrica.
De 270 obreros que decidieron
seguir, hoy son más de 450, y han
aumentado la producción de 15.000
metros de cerámica por mes a
300.000 metros, lo que prácticamente cubre la demanda nacional.
La seguridad laboral también ha
aumentado: si con Luis Zanón había una media de 300 accidentes
anuales, la mitad de ellos graves, y
un obrero muerto por año, con la
gestión obrera el número de accidentes ha caído a 33 anuales, todos
leves. Los trabajadores disponen
ahora de servicio de enfermería y
de seguro de vida.
Parte de los beneficios se invierten en la comunidad: donan más de
600 metros cuadrados mensuales a
hospitales, escuelas, comedores comunitarios, bibliotecas, firman convenios con universidades, y los propios obreros han construido un centro de salud que los vecinos llevaban reclamando más de 20 años.
Los obreros de FaSinPat reclaman la aprobación de la ley de expropiación definitiva de la fábrica,
lo que permitiría la subida de la producción y el aumento del número
de trabajadores a entre 800 y 1.000.
A la espera de la decisión judicial,
la gestión obrera continúa y la solidaridad crece entre los movimientos sociales argentinos.

La Korrika
Maratón popular por el euskera
La Korrika es una iniciativa singular promovida por AEK (escuelas de enseñanza del euskera), que desde 1980, una vez cada dos años, atraviesa el
conjunto de Euskal Herria, es decir, la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra y el País Vasco francés, para fomentar y apoyar el euskera. Miles de
personas hacen así una carrera ininterrumpida por relevos en la que se
porta un testigo con un mensaje ‘secreto’ sobre el euskera que, con un itinerario de cientos de kilómetros diferente cada año, más de 2.000 en la
edición del 2005, recorre pueblos, campos y ciudades. El paso del pelotón
de la Korrika –corredores, furgonetas, ambulancia–, de día o de noche,
recibe el apoyo de los vecinos por donde pasa, desde las aceras, ventanas... siendo muchos los que espontáneamente se suman durante varios
kilómetros a la carrera, transformándose algunos tramos del recorrido en
manifestaciones masivas de respaldo al euskera. Es también una forma de
apoyar con dinero las iniciativas a favor de la lengua: cada corredor, que
suele representar a un colectivo de Euskadi, ‘compra’ los km. que recorre.

KAN VERD // UN CENTRO SOCIAL PARA AGRAMUNT

BARCELONA // PRIMER ENCUENTRO DE INICIATIVAS LOCALES

Okupado un cuartel de la
Guardia Civil en Lleida

Varios grupos de base debaten sobre
las oportunidades del trabajo local

con asociaciones y ha repartido hojas informativas para que el pueblo
participe en el proyecto. Las autoridades municipales declararon que
no desalojarán a los jóvenes, ya que
el edificio es propiedad del Estado.
Éste es el tercer cuartel de la
Guardia Civil okupado en Cataluña.
La Kasa de la Muntanya, en Barcelona, lo está desde hace 17 años; y
hace seis meses se okupó en esa
ciudad Miles de viviendas.

DIEGO SANZ PARATCHA
El encuentro “Enredos” reunió
en Barcelona, entre el 24 y el 27
de marzo, a dos decenas de colectivos barriales, ateneos populares y centros sociales de ámbito estatal. “Enredos” ha nacido
como espacio de encuentro sin
afán de crear una estructura
estable.
Los debates abordaron cuestiones como el trabajo en red

Karles

REDACCIÓN
Kan Verd es el nombre del último
centro okupado en Cataluña. A primeros de marzo, cinco jóvenes de
Agramunt se instalaron en un antiguo cuartel de la Guardia Civil, de
11 pisos, con la intención de convertirlo en centro social para realizar
actividades, talleres, conferencias y
comidas populares. De momento
han rehabilitado uno de los pisos. El
colectivo se ha puesto en contacto

ENREDOS. El encuentro se realizó en la
granja-escuela Can Girona.

entre colectivos dispersos que
buscan “alternativas de intervención social y política”, según
un comunicado de los organizadores. Más en concreto, se trató
de definir las oportunidades y
límites de algunos de los temas
que afectan a estos colectivos,
como la okupación, el trabajo
con el tejido vecinal y asociativo
de base o las relaciones con las
instituciones.
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El EFIP se fundó en Venezuela hace 32 años.
En los últimos años han desarrollado proyectos de capacitación para jóvenes en distintas zonas del país. José Luis
Bolívar visitó Madrid coincidiendo con un encuentro en
torno a la economía solidaria y contó a DIAGONAL la trayec-

toria de la organización, su visión sobre la situación en
Venezuela y especialmente la experiencia de Vargas Recicla,
proyecto que aúna el tratamiento de residuos con la inserción laboral y la difusión de valores cooperativos y democráticos en el marco del trabajo.

VENEZUELA // ENTREVISTA CON JOSÉ LUIS BOLÍVAR, DEL EQUIPO DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES (EFIP)

“Planteamos que la gente organizada, a
través de cooperativas, gestione el reciclaje”
EFIP

Jonay Ramírez
Redacción
DIAGONAL: ¿Cuál ha sido el recorrido del EFIP desde que se fundara
en 1997?
JOSÉ LUIS BOLÍVAR: En todo este
tiempo hemos trabajado con iniciativas culturales, asociaciones de vecinos, cooperativas, sindicatos y organizaciones similares a la nuestra.
Promovíamos los encuentros y el debate. Íbamos poniendo en común todas las cuestiones que cruzaban la
vida cotidiana de la gente organizada. Pero hicimos una lectura a finales de los ‘80 en la que decidimos que
no era suficiente con ese papel.
Teníamos que pasar de lo reivindicativo a lo propositivo.
D.: ¿En qué se traducía ese cambio
de estrategia?
J.L.B.: Nos empezamos a dedicar a
la inserción socio-laboral, al apoyo
de microempresas y cooperativas.
Frente al desempleo queremos dar
la posibilidad de generar ingresos y
de incluir a personas paradas. Iniciamos este proceso poniendo énfasis en la juventud.
Por ejemplo, una de las experiencias más interesantes, en el occidente del país, fue reconocida por
las Naciones Unidas en 1998 por
su éxito en la reducción de la pobreza. El proyecto, conocido como
“Capacitación Juvenil mediante la
Inserción Laboral”, se realiza en 50
barrios en el municipio de San
Francisco, en el área metropolitana
de Maracaibo, en el Estado Zulia,
zona petrolera. Allí conectamos
con pequeños talleres, pequeñas
empresas, donde, en coordinación
con los dueños, vamos formando
jóvenes. Los empresarios se convierten en tutores y les van enseñando durante un proceso supervisado por las familias para que los
jóvenes no deserten del programa.
También cuenta con el apoyo de las
organizaciones de vecinos.
A partir del año 2000 queríamos
iniciativas no sólo productivas, sino
que fueran más integrales. Así, en el
año 2002, concretamos el proyecto
de Vargas Recicla. Vargas es un municipio cercano a Caracas.
D.: ¿En qué consiste?
J.L.B.: Allí, jóvenes y madres solteras van manejando los residuos de
una manera alternativa. En ese proceso, promoviendo el reciclaje, la reducción, la reutilización de residuos,
se va generando empleo y capacidad de producción propia de servicios. Vamos creciendo cada vez más
y comenzamos a incidir en las políticas públicas a nivel municipal.
En Venezuela prácticamente no
existe el reciclaje, no hay políticas
para el manejo de los residuos. La
idea es que esta experiencia se
multiplique. Como de reciclaje conocíamos poco, conectamos con
la Fundación Deixalles, con más
de 16 años de experiencia en reciclaje, y tuvimos la oportunidad de
replicar parte de su modelo.

VARGAS RECICLA. El proyecto de reciclaje, donde se forman a jóvenes y mujeres
desempleadas, quiere extenderse al Estado de Zulia.

“

Queríamos
iniciativas no sólo
productivas, por
eso incorporamos
lo ambiental

“

”

Nuestro reto es
que los trabajadores
que formamos puedan
construir cooperativas,
ser autónomos

“

”

Debemos romper
con la fragilidad del
proceso bolivariano, en
parte herencia de los
40 años anteriores

”

Nuestra práctica es además una
labor permanente con escuelas públicas, 15 en este momento, pero
también con empresas como hoteles, oficinas públicas y privadas, clubes turísticos, etcétera.
D.: ¿Éstos son los que contratan este servicio?
J. L. B.: No, no hay conciencia suficiente para eso. De hecho, ése es el
valor que tiene esta experiencia.
Hemos ido tocando a las puertas de
todas las instancias diciéndoles la
importancia que tiene gestionar los
residuos como una vía alternativa
para una sociedad diferente y como
un proceso incluyente. De tal manera que la gente nos va entregando
sus residuos clasificados, especialmente después de una campaña de
sensibilización y educación ambiental. Nosotros recogemos a diario la
basura a través de camiones y equi-

pos de jóvenes y mujeres, los terminamos de clasificar y otras empresas
son las que efectivamente reciclan.
Este servicio de separación y recogida no lo paga nadie. Hasta ahora hemos funcionado en gran parte gracias al subsidio del Gobierno balear
y de los fondos de cooperación mallorquín, menorquín y Pitiús, entre
otros apoyos. Sin embargo, la idea
no es depender de la subvención.
Debemos tener capacidad propia en
un tiempo determinado. Un tiempo
para que este proyecto se desarrolle
como algo viable y eliminar todo tipo de dependencias.
Lo importante es cómo vamos incidiendo en las políticas públicas. Si
a una empresa privada le pagan
mucho dinero por botar la basura,
nosotros planteamos que eso sea llevado por la gente organizada a través de cooperativas.
D.: ¿Cuáles son las condiciones de
los trabajadores de Vargas Recicla?
J. L. B.: Hay que tener en cuenta que
la mayoría son jóvenes que no han
tenido experiencia laboral. Bien sea
para trabajar por cuenta propia o ajena requieren una serie de valores:
disciplina, planificación, trabajo en
equipo, solidaridad, democracia y
participación, iniciativa, respeto por
el otro... Una cantidad de valores que
van incorporados no de forma teórica sino, esencialmente, práctica.
Tienen horarios, tienen espacios para el debate, para la educación ambiental, para informarse sobre protección de sus derechos laborales...
El proyecto ha ido ganando buena
imagen. Las empresas privadas nos
van solicitando personas, porque las
ven como responsables y las incluyen en sus nóminas. Las trabajadoras pasan por aquí durante seis meses, que es el máximo, y, una vez que
terminan ese ciclo, se colocan fácilmente en estas empresas. Sin embargo, nuestro reto es que no sólo
las ubiquemos en estos empleos, sino que puedan construir cooperativas, unidades autónomas.
D: ¿Cuál es la importancia del modelo de empresa social que defendéis?
J. L. B.: La renta petrolera nos ha
marcado muchísimo en los últimos
40 o 50 años. Las generaciones que
van llegando son herederas de esta
cultura. Sin embargo, en este momento de cambios se está planteando superar ese modelo.

Muchas de las cooperativas nacen con la necesidad de tener un
crédito fácil. Vemos como un desafío que estas empresas comiencen a interiorizar el valor que tiene
no trabajar para nadie, ser ellos
mismos los gestores de su proyecto. Ese cambio cultural es muy importante y, por eso, queremos fortalecer las relaciones con Europa y
con la misma América Latina, que
ha pasado décadas luchando en este camino. Este cambio de mentalidad, que no es fácil, tiene a su favor
el entusiasmo del momento y la necesidad del país de echar para adelante. Empezamos a aprender que
debemos diversificar la economía,
vivir de lo que hacemos, de lo que
tenemos, que no es sólo petróleo.
D: ¿Cuál es la situación del momento actual?
J.L.B.: La clave está en cómo logramos romper la fragilidad del
proceso actual, que es en parte la
herencia de unos 40 años en que
los partidos políticos penetraron
muchas organizaciones. Llegamos desgastados cuando irrumpe
Chávez en el escenario.
Por lo tanto, somos movimientos nuevos y no tenemos tanta consistencia como en otras partes de
Latinoamérica. Además, en este
momento se puede confundir los
movimientos sociales con movimientos progobiernos.
D.: ¿Existe autonomía en los movimientos?
J.L.B.: Sí, pero también hay que tener en cuenta que vivimos en una
sociedad muy polarizada donde, por
un lado, está el gobierno con una
cantidad de fuerzas progresistas
empujando en una dirección y, por
otro, está un sector de la población,
nada despreciable, que está en contra de ese proceso.
De todas formas, las organizaciones autónomas que aún están
inscritas en este proceso de transformación corren el peligro de ser
tildadas de opositoras cuando
plantean sus críticas. De seguir
profundizándose esto, estaríamos
volviendo al pasado pero con otros
protagonistas.
También hay sectores extremistas
dentro del oficialismo que pugnan
por el sectarismo. Contradicciónes
del proceso bolivariano donde quedan muchas peleas.

Pasos hacia la democracia participativa
Otra de las actividades del
EFIP es la campaña de difusión de los Consejos Locales de Planificación Pública.
Son consejos municipales
donde participan todas las
fuerzas sociales organizadas
de una localidad.
El EFIP se dedica a la formación de los líderes comunitarios para este modelo
de democracia participativa

a través de talleres. Para
ello cuenta con el respaldo
de la principal industria del
país, la petrolera PDVSA, y
fondos municipales de las
Islas Baleares.
José Luis Bolívar asegura
que para ellos “es una figura muy relevante ya que, en
este momento, tanto opositores como alcaldes oficialistas vienen haciendo la

vista gorda con esta figura.
No en vano, a los alcaldes
les resta poder, que se distribuye en la sociedad organizada”. Esta nueva figura,
no del todo extendida, aún
depende de la voluntad
política, de las administraciones locales y de la capacidad de presión de los
movimientos sociales.
Sin embargo, continúa Bolí-

var, “un aspecto importante
de toda esta lógica es que
podemos ir sumando mecanismos de participación y
de contraloría, de control
de la gestión y gasto público. Por ejemplo, las figuras
del referéndum consultivo,
para determinar leyes y
acciones, y el referéndum
revocatorio, aplicable a
todos los cargos electos”.
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MADRID// V ANIVERSARIO DEL BAH! DE PERALES Y I ANIVERSARIO DEL GRUPO DE SAN MARTÍN

Bajo el Asfalto está la Huerta, agricultura
ecológica entre la ciudad y el campo
Archivo BAH!

Tras cinco años, 230
hogares se alimentan
de las cosechas del
BAH! (Bajo el Asfalto
está la Huerta),
colectivo madrileño que
busca la autogestión
productiva y ecológica
de la distribución
y el consumo agrícola.

Se participa en el
proceso de cultivo, en
los tratamientos de
agricultura ecológica y
en la distribución
tado y de los grandes poderes políticos y económicos”, ha escrito uno de
los integrantes. “Proponemos practicar la democracia directa en asambleas, acciones directas y la autogestión a todos los niveles desde una clara opción anticapitalista y de implicación en los movimientos sociales
urbanos y rurales”, concluye.
Autogestionar la alimentación como alternativa a una comida industrial, vendida en grandes superficies,
que perjudica la salud y provoca graves desequilibrios sociales y ambientales no resulta fácil; el BAH! cuenta

EXPERIENCIAS HERMANAS
X El Puchero asocia a distintos proyectos de producción y transformación de alimentos, como La
Yogurtera, Ecopan y Los Apisquillos (ganado).
Ahora preparan huevos, miel, vino y aceite.

X Surco a Surco es otra cooperativa cuyos cultivos se ubican en el medio rural y no periurbano
(La Iglesuela, Toledo). Tiene siete grupos de consumo, todos menos uno en Madrid.

X La Legona, ubicada en la Sierra Norte de
Madrid, funciona de manera similar aunque limitada por los inviernos más extremos.

Archivo BAH!

Trabajar en un ecosistema urbano
es una opción que condiciona proyectos agroecológicos como el
BAH!, que acaba de cumplir cinco
años en Perales de Tajuña y uno en
San Martín de la Vega. En Madrid,
el acceso a terrenos cultivables es
muy difícil, hay una marginación
de la actividad agrícola y un desplazamiento que se suma a la creciente contaminación.
El BAH! realiza la distribución de
sus verduras y hortalizas mediante
el sistema semanal de bolsas fijas,
que divide en partes iguales la producción entre los grupos de consumo y las personas integrantes. Cada
bolsa se compone de un lote de verduras variadas de temporada. La
cantidad de bolsas ha aumentado de
las 35 en el comienzo del proyecto a
las 230, número en el que el BAH! se
ha estabilizado.
Las técnicas agrícolas que el grupo de trabajadores utiliza en las tierras del BAH! garantizan el consumo de productos absolutamente
naturales. Las personas que integran este proyecto conocen y participan en el proceso de cultivo, en
los tratamientos de agricultura ecológica y en su distribución.
El segundo domingo de cada mes
se realizan trabajos colectivos a los
que se invita a integrantes de la cooperativa. Los Domingos Verdes
son días de ejercicio en el campo,
ayuda al Grupo de Trabajo y conocimiento directo de las técnicas utilizadas en la producción de las verduras que se comen.
“Somos una iniciativa social y económica de personas y grupos. Estamos construyendo una alternativa
de organización social de base, autogestionaria e independiente del Es-

Archivo BAH!

Laura Corcuera
Redacción

AL AIRE LIBRE. Los segundos domingos de cada mes, todos los miembros de la cooperativa están invitados a unas jornadas de trabajo colectivo en los terrenos de Perales de
Tajuña y San Martín de la Vega. El objetivo es conocer directamente las técnicas de cultivo de las verduras y hortalizas que consumen. Son los llamados “Domingos Verdes”.
con una fuente principal de ingresos: cuotas fijas por cada bolsa (40
euros mensuales) que se complementan con acciones como la venta
de camisetas, cenas solidarias, fiestas o aportaciones solidarias.

Origen del proyecto
En 1999, surge un colectivo que
agrupa a gente diversa para trabajar la ecología social. Una de las
iniciativas que el BAH! propone es
la Cooperativa Agroecológica de
Producción y Consumo. La cooperativa okupó en 2000 una parcela
de suelo agrícola público en Torrejón, perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente, para cultivar una huerta vecinal, denunciar
la depredación que produce la
construcción de grandes infraestructuras, la política medioambiental oficial y, en general, una ordenación del territorio que refleja las
desigualdades sociales.
Aquel año consiguieron sacar
una cosecha, pero la finca tuvo que
ser abandonada por la presión del
Gobierno madrileño. El proyecto
continuó en la vega del río Tajuña,
donde se recuperaron 2,5 hectáreas de tierra de cultivo, en régimen
de cesión o en régimen de arrendamiento. Allí se mantiene desde
hace cinco años.

El BAH! consigue el terreno y todo lo necesario para cultivarlo (semilla, herramienta, conocimiento,
maquinaria, estiércol, agua...), distribuye la producción y la consume. La propiedad de los bienes de
producción y de la propia producción es colectiva, así como su gestión. Las siete personas que trabajan el campo componen el grupo de
Perales, cuyo nombre hace referencia a la localidad donde se concentran los terrenos de cultivo, Perales
de Tajuña y alrededores.
A principios de 2004, se impulsa
la formación de otro BAH! en San
Martín de la Vega y Morata de Tajuña. Cinco personas comienzan a
cultivar las dos hectáreas de huerta
de la nueva cooperativa y en marzo
se empieza a cosechar.
Los actuales 22 grupos de consumo (doce de Perales y diez de San
Martín) están repartidos por diferentes barrios de Madrid y los componen 230 viviendas (130 unidades
del BAH!-Perales y 100 del BAH!San Martín). Aunque la gestión está
separada en dos cooperativas con
sus respectivas asambleas, el proyecto es unitario. Cada persona tiene un compromiso fijo de consumo
por un año, que debe intentar mantener y si no, informar a la asamblea con suficiente antelación. Los
grupos de consumo participan en

labores de gestión y son autónomos
en su organización interna.
El grupo de trabajadores tiene
también compromiso anual, de noviembre a noviembre. Planifica y
produce verdura suficiente para toda la cooperativa durante todo el
año. También informa del día a día
de la huerta y promueve la participación de las personas consumidoras
en la planificación de los cultivos.

El objetivo pasa por
autogestionar la
alimentación como
alternativa a una
comida industrial
Para conseguir producción que no
puede asumir el grupo de trabajo, el
BAH! colabora con otros grupos
agrícolas que poseen maquinaria y
conocimiento para hacer garbanzos.
Participa de un tercio de la responsabilidad (riesgos, gestión, trabajo...)
y recibe un tercio de la producción.

Soberanía alimentaria,
financiera y organizativa
Cada grupo es autónomo al organizarse y funcionar en la producción
y en el consumo. La actividad se de-

sarrolla en diferentes espacios (asamblea de cada grupo, asamblea general, plenarios, comisiones de trabajo y Domingos Verdes).Varios
grupos de consumo pertenecen,
por ejemplo, a la Red de Grupos
Autogestionados de Consumo de
Madrid, con la que comparten la
distribución y el transporte de los
productos.
La cooperativa también edita un
boletín interno, El Berenjenal, que
con once números en su haber refleja la evolución del BAH! y de otras
iniciativas relacionadas con la agroecología. Asimismo, cada primavera
se realiza un curso de agroecología
(el próximo programa estará pronto
en su página web).
Con cinco años de experiencia, se
ha decidido buscar la estabilidad y
no crecer por un tiempo. Con el fin
de asentar la estructura, el tamaño
no pasa de las 230 bolsas y las 9,5
unidades de trabajo. Son muchas las
solicitudes de entrada en el BAH!,
por lo que esta cooperativa apoya la
creación de otros proyectos autónomos que respondan a los mismos
principios.

Más información
 bah.ourproject.org
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ESPECIAL EUSKADI // LOS CONFLICTOS VASCOS
El sufrimiento, el conflicto, los conflictos... Recabando
valoraciones en la Comunidad Autónoma Vasca
(CAV) con las elecciones del 17 de abril como excusa,
la primera pregunta que surge al ‘cruzar datos’ tiene

un componente necesariamente ingenuo: ¿Cómo es
posible la persistencia del ‘conflicto’ cuando casi todas las partes coinciden en la posibilidad de abrir
‘nuevos escenarios’? La segunda cuestión es quizás

previa: ¿En qué medida el recurrente ‘conflicto’ atraviesa cualquier actividad social en Euskadi, y hasta
qué punto contribuye a 'tapar' la variada gama de
conflictos que atraviesan cualquier sociedad?

A. Z.

J. G.

A. Z.

DENUNCIA AL TRÍO DE LAS AZORES

MOVIMIENTO DE GAYS Y LESBIANAS

EN DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

EUSKADI // REFLEXIONES EN EL TEJIDO SOCIAL

Tiempo de argumentos
Amaia Zabalo

Sin la pretensión de ser
exhaustivos, desde
DIAGONAL planteamos
el debate sobre ‘los
conflictos’ con un amplio
arco de movimientos.
El ‘resultado’ no está
en clave de urgencia
partidista, pero sí parece
en clave de urgencia social.
STEE–EILAS
Sindicato de los Trabajadores de la Enseñanza de
Euskadi // www.stee–eilas.ehu.es
En opinión de Endika Rodríguez,
del Secretariado Nacional de
STEE–EILAS, poco se ha avanzado
en la resolución de un conflicto que
parece enquistado. “La victoria electoral del PSOE no ha modificado el
escenario: persistencia de la lucha
armada de ETA –socialmente rechazada– y de la violencia de persecución; utilización política de la justicia –Ley de Partidos– y herencias de
la etapa anterior –torturas, incomunicación, dispersión–; rechazo del
reconocimiento del derecho de autodeterminación...”. El cuadro de división política que vive Euskadi vendría determinado por la actitud de
los diferentes partidos, empeñados
en hacer prevalecer sus diferentes
proyectos, y por la dificultad de llegar a un acuerdo entre quienes mantienen una actitud divergente sobre
la actividad de ETA.
Por otro lado, según Rodríguez:
“El conflicto en el que se ha visto envuelto Ibarretxe –su plan– ha servido
para ‘tapar’ una labor de gobierno
muy cuestionada en lo social. El tripartito ha ejercido una actividad
neoliberal muy agresiva, que se ha
manifestado en el progresivo des-

ECOLOGÍA. Incineradoras, Tren de Alta Velocidad, autopista ‘Supersur’... motivos para la movilización.
mantelamiento de los servicios públicos y el recorte de gasto social”.
En este contexto, STEE–EILAS se
muestra preocupada por el modelo
de Euskadi que “quieren construir
algunas fuerzas políticas”. Y considera que las organizaciones sociales
y sindicales deben activar un contrapoder que frene la “falta de sensibilidad de las fuerzas progresistas ante
muchas cuestiones”.

SALHAKETA
Asociación de apoyo a personas presas
salhaketa@salhaketa.euskalnet.net
“Como asociación en defensa de los
derechos humanos de los presos y
presas, desde Salhaketa hemos de
confesar nuestra preocupación por
el reciente aumento de casos de tor-

LEYENDO EL ÚLTIMO
EUSKOBARÓMETRO*
ENTRE LÍNEAS
* Noviembre de 2004.

turas y muertes en prisión. Aspecto
que no se relaciona con el Gobierno
vasco, pues la transferencia en materia penitenciaria aún no ha sido
realizada desde Madrid”. A juicio de
Carlos E. Hernández, coordinador
de Salhaketa Bizkaia, el Gobierno
autonómico no ha hecho todo lo posible por conseguir estas transferencias y en aquellos ámbitos donde ya
ostenta la competencia –menores y
sanidad penitenciaria– las carencias
son semejantes a las de otras comunidades.
Salhaketa se define como un grupo “apolítico”, sin vinculación orgánica con partidos, que pretende
atender al conjunto de la población
penitenciaria. No obstante, sienten
que la tendencia a vincularles con la
izquierda abertzale trata de “criminalizar” su trabajo. “Las posibles
evoluciones a mejor pasan por la

apertura de un diálogo social sobre
el conflicto político, que debería servir para abrir varios diálogos: la base
‘nacionalista’ de los debates oculta
el hecho social, político y económico”. Respecto a la cuestión penitenciaria, Hernández se muestra pesimista: “Nos tememos que los grandes debates sirvan como cortina de
humo para evitar otros aspectos más
polémicos, como los relacionados
con la política penitenciaria y el estado de las cárceles”.

ASOC. DE VECINOS DE SAN
FRANCISCO (BILBAO)
Pza. Corazón de María 4, Bilbao.
Tfno: 94 479 06 89
“Nos encontramos en la zona ‘degradada’ por excelencia de Bilbao.
La concentración del tráfico de de-

terminadas drogas ilegales, la conflictividad social, la existencia de un
sector importante de población en
paro, precarizado y/o con economías de subsistencia son algunas de las
características de este entorno desestructurado”, apunta Carlos Askunze, miembro de la asociación vecinal. Este colectivo trabaja en la denuncia de las condiciones de vida del
barrio y pone en evidencia la ineficacia de las administraciones públicas.
¿Incidencia del conflicto en esta
realidad? “Directamente escasa, si
bien a menudo ‘el conflicto’ esconde en el imaginario colectivo ‘los
conflictos’ que cotidianamente atraviesan a la sociedad vasca en general y a barrios como el nuestro en
particular”. Como colectivo vecinal,
la defensa de la pluralidad cobra
mayor fuerza en un contexto en el
que a menudo se etiqueta a personas y grupos de manera simplista.
“Las diversas manifestaciones del
‘conflicto’ son usadas también como coartada para limitar la participación ciudadana o para generar
desconfianzas y divisiones sociales”, subraya Askunze.

GESTO POR LA PAZ
Plataforma pacifista // www.gesto.org
Para Gesto por la Paz, es fundamental distinguir el problema de la
violencia de los conflictos políticos
que suceden en cualquier sociedad.
“Por una parte, se sitúa la existencia de ETA, que se niega a abandonar la violencia terrorista para intentar imponer sus supuestos objetivos políticos. La responsabilidad
para que este grave problema termine le corresponde a ETA y a quienes siguen apoyando su estrategia”,
opina Jesús Herrero, miembro de
Gesto. Y al mismo tiempo, en la sociedad vasca existiría, como también se está poniendo de manifiesto
en otras comunidades autónomas,
un conflicto político sobre la rela-

EL PARO, PRINCIPAL PREOCUPACIÓN
El paro, a pesar del retroceso de cinco puntos desde hace un año, sigue situado como la
principal preocupación de algo más de uno de cada cuatro vascos (26%). Le sigue la violencia y el terrorismo, que también retrocede como principal preocupación para uno de
cada cinco vascos (20%). Tras un avance de siete puntos, los grandes servicios públicos
como vivienda, sanidad y educación (18%) se convierten en el tercer problema, sobre todo
por el avance específico de la preocupación por la vivienda (16%).

»
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VALORACIONES DE LOS COLECTIVOS SOCIALES
“Un escenario positivo pasa porque
ETA abandone las armas y la política
se aborde desde el respeto a la
pluralidad”.

GESTO POR LA PAZ

“Vivimos un momento de lucha feroz
por la acumulación de fuerzas
electorales con vistas a la negociación
de un nuevo marco”.

ELKARRI

“De haber expectativas están al
margen de la política institucional,
pero los colectivos no parecemos
capaces de aprovecharlas”.

LIKINIANO

Yudania García

» ción que se debe mantener con el

Estado. “Este es un conflicto que ha
de abordarse desde claves democráticas: respeto a la pluralidad de
la sociedad vasca y búsqueda del
mayor consenso posible”.
Herrero considera que es necesario desvincular el debate político del
problema del terrorismo. “Ninguna
propuesta debe presentarse con el
dudoso aval de conllevar el final de la
violencia y, a su vez, esta violencia
tampoco puede paralizar cualquier
debate sobre el futuro de la sociedad”. A propósito del futuro inmediato, la incertidumbre acompaña el
discurso. Pero Gesto tiene claro que
“un escenario en positivo pasa porque ETA abandone las armas, exista
una atención real a las víctimas y la
política se aborde desde el respeto a
la pluralidad de la sociedad y la búsqueda de los mayores consensos”.

blearias y antiautoritarias en Euskal
Herria”, consideran además que en
los movimientos populares “ha habido una manifiesta incapacidad para
marcar una agenda propia de los
conflictos más importantes presentes en la vida cotidiana: la vivienda,
el debate sobre el trabajo...”.
En tales circunstancias, para este
colectivo resulta complicado hablar
en clave positiva. “De haber expectativas, éstas se sitúan al margen de
la esfera política institucional, pero
en estos momentos los colectivos no
parecemos ser capaces de aprovechar la oportunidad para poner en
marcha experiencias liberadoras
que aporten balones de oxígeno a
esta realidad asfixiante. Seguiremos
caminando en ese empeño”.

GAZTETXE DE GASTEIZ
www.sindominio.net/agg

ELKARRI
Movimiento social por el diálogo y el acuerdo
www.elkarri.org

PASAI DONIBANE (PASAJES DE SAN JUAN). Día de la constitución del Ayuntamiento en 2003.
A la hora de analizar el último semestre, Aitziber Blanco Goikoetxea,
miembro de Elkarri, señala dos factores que han tenido una incidencia
especialmente negativa: “Por un lado, ETA no ha dado los pasos que la
inmensa mayoría de la sociedad esperaba que diese a principios de año
y, por otro, Batasuna continúa ilegalizada, y la posible ilegalización de
Aukera Guztiak ahonda en la exclusión política y la vulneración de derechos civiles básicos en cualquier
democracia”. No obstante, desde este movimiento “por el diálogo y el
acuerdo” existe la impresión de que
las elecciones autonómicas vascas
abren un período de negociación política para un nuevo modelo. “En
consecuencia, hemos vivido un contexto político condicionado por el
enfrentamiento interpartidario y la
lucha feroz por la acumulación de
fuerzas electorales con vistas a la negociación de un nuevo marco”.
En este escenario, Elkarri viene
desarrollando tres áreas de trabajo.
En el ámbito social ha propiciado la
movilización de “más de 120.000 voluntades para pedir no violencia, no
exclusión y diálogo plural”. En el terreno político, ha tratado de consolidar una mesa de partidos en la que

estén todos. En la actualidad, ya
existe una ‘mesa de reflexión’ en la
que personas cualificadas de la mayoría de los partidos de Navarra y la
CAV mantienen diálogos exploratorios. En su vertiente internacional,
Elkarri sigue contribuyendo a dar a
conocer el conflicto vasco en Europa
y EE UU, así como el trabajo de la
sociedad vasca en favor del diálogo.
En palabras de Blanco Goikoetxea,
“vivimos un momento de oportunidades para la paz, por lo que dependerá del esfuerzo de todos y todas el
poder aprovecharlo”.

ASKATASUNA
Continuadora de la actividad de Gestoras Pro
Amnistía. Web de referencia del Observatorio
Vasco de DD. HH.: www.behatokia.info
“Han sido cuatro años de recrudecimiento represivo constante. Se han
agudizado las dificultades para el
desarrollo normal de las actividades
político-sociales con el consiguiente
achique de espacios para la izquierda abertzale. La persecución de las
organizaciones ‘ilegalizadas’ y la colaboración en este propósito del tri-

partito gobernante en Gasteiz –mediante la Ertzaintza– han marcado la
legislatura, ocasionando que la radiografía represiva del cuatrienio haya sido la más preocupante de toda
esta década: más de 700 presos políticos, torturas escalofriantes...”. Para
Askatasuna, colectivo continuador
de la actividad de las Gestoras Pro
Amnistía, el Estado pretende solucionar manu militari los problemas
que originan el conflicto, con lo cual
“no hace otra cosa que agravarlo y
perpetuarlo”.
Askatasuna, en sus propios términos, apuesta “por un escenario de
superación definido sobre bases democráticas y articulado desde el diálogo y la negociación”. En este sentido, el ciclo autonómico habría marcado un claro retroceso respecto a
las expectativas suscitadas: “El Gobierno de Ibarretxe ha sido incapaz
de responder a los retos asumidos.
En cambio, ha colocado sobre la mesa un plan partidista y ha legitimado
con su silencio y colaboración el
apartheid político que padece una
parte sustancial de la ciudadanía”.
Ante esta situación, ese “nuevo ciclo
para la esperanza” estaría por abrirse. Pero Askatasuna se muestra pe-

simista: “A la disposición favorable
expresada por una de las partes, se
le contesta con represión, acentuación de las agresiones policiales y judiciales, y negación sistemática de
los derechos básicos a amplios sectores de Euskal Herria”.

LIKINIANO
Librería–disquería, distribuidora alternativa (DDT)
www.ddt–liki.org
“El así llamado ‘conflicto’ ha seguido una evolución basada en los ritmos que nos marcan los políticos
profesionales, sus representantes
institucionales y las agendas mediáticas. Al mismo tiempo, las ilegalizaciones de organizaciones y candidaturas electorales, lejos de presentar
una oportunidad para desacreditar y
abandonar las rutinas parlamentarias y propiciar la refundación de
una izquierda que está exhausta, nos
ha introducido en una lógica perversa en la que se continúa hablando el
caduco lenguaje garantista". Desde
Likiniano, cuyo trabajo se centra en
la edición y difusión de obras que sean testimonio de “las luchas asam-

La 'quinta torre' que se alza sobre
una de las okupas más antiguas del
Estado pretende significar la resistencia del Gaztetxe de Gasteiz-Vitoria, su intento de sobrevivir a la especulación en pleno casco antiguo
de la capital de la CAV. “Estamos
contra el proyecto de barrio turístico
que quieren construir. Ahora hablan
de realojo, pero siempre a través de
los medios. Nunca se han puesto en
contacto con nosotros”. El próximo
27 de abril celebrarán su 17º aniversario y se cumplirán también cuatro
años de la “increíble campaña” de
apoyo que recibieron ante la mayor
amenaza de desalojo.
Mirando hacia otras experiencias,
consideran que los desalojos del verano han tenido como respuesta
múltiples iniciativas de okupación.
Así, en Gasteiz se han creado asambleas activas en Zaramazulo, Errota
y Trikuharri. Cuestionados sobre el
‘conflicto’, la respuesta es abierta:
“Nos kokatuamos (situamos) en
Euskal Herria, tratamos de trabajar
en euskera, hemos hecho campañas
puntuales de apoyo a presos... Por
supuesto que sentimos la presión”.
Las 15 personas que participan habitualmente en la asamblea del Gaztetxe trabajan con otros colectivos
para definir un modelo de barrio alternativo al “negocio” impulsado bajo las siglas PERI (Plan Especial de
Rehabilitación Integrada).

Euskal Jai

A. Z.

A. Z.

APOYO A LOS CENTROS SOCIALES

SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS

A GRITOS POR LA ASAMBLEA DE MUNICIPIOS (UDALBILTZA)
A. Z.

Y.G.

75% NEGOCIACIÓN
Se mantiene estable la preferencia casi mayoritaria de los vascos
(75%) por una eventual negociación Gobierno–ETA, aunque condicionada a que ésta abandone las
armas (47%).

67% OPTIMISMO

CONSULTA

El 67% ve con optimismo el futuro de
Euskadi en los próximos diez años. Se
trata de una perspectiva compartida
por 'nacionalistas' (70%) y 'no nacionalistas' (63%) [según los términos
empleados en el Euskobarómetro].

Los vascos se decantan por una valoración
positiva de los efectos de un eventual referéndum de autodeterminación. El 50% está
a favor y el 31% en contra de la idea de que
pudiera servir para superar la actual situación y encarrilar el futuro político del país.
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LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN EUSKADI
La acción colectiva en Euskadi está experimentando un cambio significativo en sus prácticas y discursos. “Ha desaparecido ya aquella situación en la que la militancia e ideología de la izquierda abertzale estaban prácticamente en todos los movimientos sociales”. A partir de

una división según sus áreas de trabajo e identidades, Pedro Ibarra reflexiona sobre cómo los colectivos influyen y abren nuevos caminos
en esta “fase de transición”. “La caída parece haberse detenido y algunos grupos son capaces de responder a nuevos retos”.

ANÁLISIS // ENTRE EL REPLIEGUE Y LA EXPANSIÓN

Las diferentes ondas de los movimientos
Xavier Selles

Pedro Ibarra*
la hora de valorar el estado de salud de los movimientos sociales en Euskadi resulta imprescindible establecer criterios. Es decir, si
afirmamos que los movimientos sociales están bien (o mal) hay que referirse respecto a qué, o quién, o
cuándo los comparamos y consideramos mejor o peor. Es evidente que
este artículo no da de sí para analizar todas las dimensiones de todos
los movimientos sociales de Euskadi. Por lo que sólo seleccionaré algunos aspectos y trataré de verlos de
forma dinámica. Y, por supuesto,
muy sintética.
Por lo que se refiere a los 'nuevos'
movimientos sociales –feminismo,
pacifismo, ecologismo–, si el punto
de mayor protagonismo social se si-

A

Grupos por el diálogo
Mención especial merecen ciertos
movimientos ‘pacifistas’ ligados al
conflicto vasco. El grupo Gesto por
la Paz, que se moviliza contra la violencia de ETA, mantiene su actividad pero ha perdido influencia social. Los medios de comunicación
han dejado de apoyarles por considerar que no hacen política antinacionalista vasca (que es lo que vende). Elkarri, movimiento por la paz y
el diálogo, combina la movilización
con la presión directa a los partidos
para que lleven a cabo un diálogo sobre la resolución del conflicto. Los
desasosiegos internos del movimiento expresan en cierto modo la propia

Con respecto a los ‘80,
movimientos como el
pacifista o el ecologista
se encuentran en un
punto bajo de ciclo
túa en la segunda década de los años
‘80 (en el pacifismo / insumisión, más
tarde), y si sólo operamos con las variables de movilización pública y estrategias de confrontación, hay que
concluir que se hallan en un punto
bajo de ciclo. La afirmación es evidente respecto al pacifismo clásico
(el ‘pacifismo’ derivado del conflicto
vasco merece tratamiento aparte).
Sin embargo, la misma debe ser algo
matizada en lo referente al movimiento feminista, recuperado en parte a través de las movilizaciones contra la violencia de género. Y también
el movimiento ecologista está llevando a cabo algunas activas campañas
de enfrentamiento contra políticas
desarrollistas (Tren de Alta Velocidad; autopista ‘Supersur’, etc.).

Nuevos y novísimos
movimientos sociales de
los ‘90 recibieron
demasiados voluntarios
y escasos militantes

Dentro y fuera
Desde la perspectiva de la identidad
colectiva, desde cómo los movimientos definen, interpretan y están en el
mundo de forma crítica y al tiempo
alternativa, el panorama es contradictorio. Por un lado, tanto la relativa absorción de sus reivindicaciones
por partidos y autoridades como sus
(¿inevitables?) presencias en foros y
espacios negociadores institucionales diluyen en parte su identidad diferenciada. Pero, por otro lado, sus
dificultades a la hora de extender las
movilizaciones provocan procesos
de retirada hacia la reflexión, el debate y en última instancia hacia el
reforzamiento de sus identidades
compartidas.
Los movimientos de solidaridad
internacional, antirracismo, apoyo a
la emigración (y en los que con un
criterio amplio deben de incluirse
bastantes ONG), siguen en la onda
expansiva iniciada a principios de la
década de los noventa. Sin duda, en
esta familia de movimientos y muy
especialmente en sus ONG priman
más las estrategias de gestión profe-

nacionalismo. Ciertamente hay momentos en que movilizaciones lideradas por el nacionalismo radical reciben apoyo por otros movimientos.
Aquí hay que reseñar las espectaculares y plurales movilizaciones dirigidas contra el cierre del diario en
euskera Egunkaria y, en menor medida, las respuestas en favor de los
procesados en el sumario 18/98. Pero
ha desaparecido hace mucho tiempo
aquella situación en la que la militancia e ideología de la IA estaban
prácticamente en todos los movimiento sociales. Aun con ciertas reservas debe incluirse en este campo
el ascendente movimiento okupa, en
la medida que en Euskadi, a través
de los gaztetxes, está muy influenciado por la cultura y simbología del
nacionalismo radical.

sionalizada y cooperación con las
instituciones que las expresadas en
el estilo informal asambleario y la
confrontación antisistémica. Pero
también es cierto que, en los últimos
tiempos, en determinadas ONG (sobre todo en algunas ligadas a la cooperación al desarrollo) se están dando discursos y actitudes que muestran una creciente radicalización.

La huella antiglobal
El movimiento antiglobalización está provocando una transformación
del conjunto de los otros movimientos. Y ello no tanto por la influencia
de los específicos grupos antiglobalización, tales como Hemen eta Munduan, sino por la expansión de la cultura de confluencia proveniente del
conjunto de la red antiglobalización.
Confluencia que se expresa en la

presencia de diversos movimientos
en movilizaciones sectoriales, pero
que –todo hay que decirlo– también
se enfrenta con resistencias, inercias
y… sectarismos. Así, por ejemplo, la
última edición del Foro Social de

En los últimos tiempos,
en determinadas ONG se
dan discursos y actitudes
que muestran una mayor
radicalización
Euskalherria se vio frustrada por
problemas de protagonismo.
Los ‘viejos’ movimientos sociales
también se mueven. El movimiento
obrero o más exactamente algunos
sindicatos obreros, y entre ellos
muy especialmente el sindicato

ELA / STV, han optado por la práctica de la confrontación en la negociación de la condiciones de trabajo
y estabilidad laboral. Y los movimiento sociales ligados al nacionalismo radical siguen manteniendo
su actividad movilizadora, aunque
comparativamente –teniendo en
cuenta su ciclo de confrontación iniciado en la Transición– ésta ha disminuido sensiblemente.
La referencia a los movimientos
sociales nacionalistas, a los movimientos liderados por la Izquierda
Abertzale (IA), nos recuerda que
hoy, a diferencia de los años ‘80 y
parte de los ‘90, existe una clara distinción entre estos movimientos y lo
demás. Por un lado están los movimientos sociales (ecologistas, feministas, de solidaridad, juveniles) de
la IA y por otro lado se hallan los movimientos sociales no ligados a este

situación política. Esperanza porque
parece acercarse más y más la posibilidad de un diálogo político, una de
cuyas consecuencias sería el final de
la violencia, pero cansancio frente a
las resistencias de los implicados en
materializar este diálogo.
No es fácil sintetizar todo este panorama y menos establecer con precisión sus causas y tendencias. Lo
que sigue es por tanto sólo un par de
parciales y muy tentativas sugerencias. Parecería que el conjunto de la
movilización social vasca se halla en
una cierta fase de transición. La caída parece haberse detenido y algunos grupos parecen ser capaces de
responder a nuevos retos de viejos y
más recientes conflictos. Y, por otro
lado, también parece estar cambiando de signo la crisis generacional.
Nuevos y novísimos movimientos
sociales de los años ‘90 recibieron
demasiados voluntarios y escasos
militantes, y quizás ahora empiece a
invertirse la tendencia. Que así sea.

El autor:
* Pedro Ibarra es catedrático de Ciencia
Política en el Departamento de Ciencia
Política de la Universidad del País Vasco.
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¿TODAS LAS OPCIONES?
La precampaña electoral ha girado en torno a la presentación de la
candidatura Aukera Guztiak (AG) y a su impugnación por el
Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado. El Constitucional decidirá en última instancia si en aplicación de la Ley de Partidos esta

agrupación formada por 75 candidatos y el aval de 27.000 firmantes puede concurrir a los comicios del 17 de abril. En pleno debate
conversamos con los tres cabezas de la lista de AG por la provincia
de Araba: Ana Arbulu, Juanjo Celorio y Patxi Salaberri.

AUKERA GUZTIAK // ANA ARBULU, JUANJO CELORIO Y PATXI SALABERRI, CANDIDATOS POR ARABA

"Estamos contra la conculcación de derechos
por parte de ETA y por parte del Gobierno"
J. González

Javier de Frutos
Gasteiz-Vitoria
DIAGONAL: ¿Cuál fue su motivación a la hora de tomar parte en la
lista de Aukera Guztiak?
ANA ARBULU: En mi caso, es una
cuestión relacionada con mis vivencias personales. Tengo un hermano
que estuvo preso en un proceso delirante que duró nueve años; finalmente fue absuelto. Estuvo un año y
medio en aislamiento total y nunca
hemos sabido por qué. Eso me produjo una experiencia cercana de cómo funcionan los aparatos del
Estado y de cómo un sistema que se
denomina democrático, de bienestar... pues no lo es. Siempre he sido
una persona de izquierdas, abertzale e independentista, pero no me había tocado vivir la represión que ha
sufrido la izquierda abertzale de forma directa. Luego hemos visto cómo
esa falta de garantías legales se ha
ido extendiendo como una mancha
de aceite. Aquí, si eres de izquierdas
e independentista, no tienes derechos porque quieres subvertir el orden constitucional de una Constitución que ellos mismos no cumplen. Entonces llega un momento en
que alguien llama a tu puerta y te pide que te impliques. Yo soy madre,
tengo hijas y para mí no quiero este
país. Quiero un país en el que quepa
todo el mundo con las mismas garantías y los mismos derechos.
JUANJO CELORIO: Tanto en el terreno individual como en el colectivo hemos asistido a un proceso de
demolición más o menos sistemática. La Ley de Partidos implica la exclusión de un sector importante de
la ciudadanía de este país, en torno a
un 10 o un 15%. A mí me parecía que
era una cuestión elemental defender
los principios básicos democráticos
y apostar por una salida negociada a
esta situación.
PATXI SALABERRI: Aglutinamos a
ese sector de gente que en principio
no tiene vocación política. Normalmente hemos participado desde el
punto de vista ciudadano en comités de barrio, en centros culturales.
Pero de repente hemos visto cómo
se eliminan opciones de sectores representativos. Y como ciudadano
preocupado por esta sociedad, éticamente me veo obligado a tomar

D.: La declaración de principios que
acompaña su candidatura no incluye un programa político de gestión.
¿Cómo actuarán en caso de poder
concurrir y obtener representación?
A.A.: Nos definimos como gente de
izquierdas que no puede mirar para
otro lado mientras se elimina de un
plumazo a una parte esencial de esta
sociedad. Aunque se dice que en la
sociedad del siglo XXI habría mucho que discutir sobre qué es la izquierda y la derecha, yo estoy en
desacuerdo con esa afirmación. En
realidad, la derecha no tiene ideología, sino intereses. Nosotros somos
un grupo de gente con ideología y, si
llegara el caso, compartiríamos una
mesa y llegaríamos a acuerdos.
P.S.: Habría que arbitrar una serie
de mecanismos de respuesta y actuación. Pero es algo que no quere-

“

Somos gente de
izquierdas que no
puede mirar para otro
lado mientras se
elimina a una parte de
esta sociedad

“

”

Hace falta una
ciudadanía que sea
capaz de articular un
movimiento que exija
negociación para salir
del conflicto

”

La ampliación del ‘entramado’
A. Z.

Ana Isabel Arbulu, periodista, Juan José Celorio y Francisco José Salaberri, ambos
profesores de la UPV, subrayaron a lo largo de la entrevista que muchas de sus
valoraciones eran estrictamente personales, y que el
elemento de unión de la
candidatura se concretaba
en el manifiesto hecho
público el 13 de marzo: un
“compromiso inequívoco

mos prever, preferimos jugar a pared ciega. Se trataría de compaginar
una visión crítica de la sociedad con
una reflexión sobre la tradición propia de este país. Comulguemos con
el independentismo o no.
J.C.: No podemos tomar los escaños y hacer un trabajo regular,
porque en ese caso estaríamos legitimando el estado de excepción
que ha creado la Ley de Partidos.
Parte de la gente que nos vote será
gente que hubiera votado a la izquierda abertzale oficial. No está
claro que nos legitimen para hacer
un trabajo político ordinario.

D.: En su manifiesto no aparece la
palabra 'condena' ni una petición expresa al 'cese de la violencia' por parte de ETA...
A.A.: El que quiera entender entiende perfectamente que cuando nosotros decimos que en este país hay
un sufrimiento tremendo y que estamos en contra de la conculcación de
derechos humanos y civiles... que no
podemos ni queremos mirar para
otro lado... el que quiera entender lo
entiende. ¿Cuál es el problema? Nos
dicen que tenemos miedo a pronunciar la palabra ETA. Nosotros estamos en contra de la conculcación de
derechos humanos por parte de ETA
y por parte del Gobierno. Hemos hecho una declaración genérica, pero
muy obvia y muy clara. No decimos
la palabra ETA, ni decimos la palabra Gobierno, ni decimos la palabra
tortura. Nuestro drama es que como
denunciamos toda la conculcación
de derechos humanos, con eso parece que se devalúa. Si denuncias la
tortura, ya tienes la mancha.
J.C.: Con Aukera Guztiak se está
aplicando una especie de maridaje
entre la 'caza de brujas' y los viejos
estatutos de limpieza de sangre. Se
le exige que haga algún ritual en el
que diga ciertas palabras para afirmar que no está contaminada.

D.: ¿Qué opinión les merecen las actuaciones de la Fiscalía y del abogado del Estado?
A.A.: Yo estoy atónita. Cuando un
señor, antes de saber quiénes somos,
dice que tiene la plena convicción de
que pertenecemos a Batasuna, a partir de ese momento puede decir lo
que sea. Que se crucen datos de los
firmantes que han apoyado la candidatura me parece denigrante. Es
preocupante que la sociedad española y los medios de comunicación
asuman con naturalidad la investigación de una serie de personas que
tienen todos sus derechos como ciudadanos.
P.S.: Lo curioso en este caso es que
todos los aparatos del Estado han tomado partido de antemano. Zapatero nos exigía en Durango palabras
de condena... ¡Pero si no se las aplican en casa! Están pidiendo indultos
de criminales, de gente que ha sido
juzgada. Todavía no sabemos quién
es el señor X, pero lo intuimos. Yo
estaría dispuesto a transmitirle a
Conde Pumpido mi convicción moral para que investigara otras listas y
les exigiera condenas de todo tipo.
J.C.: Cómo es posible que una fuerza que quiere presentarse como de

D.: ¿Cuál es su posición ante un
eventual proceso de paz?
P.S.: Yo creo que en este país todo el
mundo lo tiene claro. Todos los sectores tienen una responsabilidad
muy grande y la han asumido en la
resolución de este maldito conflicto.
A.A.: Estamos hablando de diálogo
sin exclusiones en un parlamento
que es el Parlamento vasco, que es
donde se va a tener que dilucidar el
futuro de este país. Esto se va a solucionar políticamente. Van a ser políticos los que se sienten y hagan una
mesa de partidos y discutan hasta la
extenuación para llegar a un acuerdo. El problema es que quieren construir un parlamento donde falta una
representación. Y entonces esa mesa quedará coja.
J.C.: Aquí hacen falta también movimientos sociales. Los políticos al
final van a entrar si hay una ciudadanía capaz de articular un movimiento amplio de exigencia, de negociación para salir del conflicto.
La clase política de este país ha estado jugando durante mucho tiempo a la corta. Hace falta entrar en
estrategias a más largo plazo: queremos un futuro de derechos, de
otro tipo de modelo social.

AG. De izquierda a derecha, Patxi Salaberri, Ana Arbulu y Juanjo Celorio; números 3, 1 y 2, respectivamente, por Araba.
parte en algún montaje de denuncia. Somos conscientes de que venimos de escuelas distintas y sólo
queremos llegar al mismo monte.
Queremos un monte donde se pueda respirar, donde no haya esta contaminación represiva.

INDICIOS. Firmar un manifiesto de apoyo a Egin es un
indicio de culpabilidad para
la Abogacía del Estado.

con todos los derechos
humanos” y un llamamiento
“a la resolución dialogada
del conflicto político que se
vive en Euskal Herria”.
La conversación que aquí
reproducimos tuvo lugar el
pasado 22 de marzo en
Gasteiz-Vitoria. Dos días
después, la candidatura de
AG fue impugnada por la
Fiscalía y la Abogacía del
Estado. Entre los argumen-

tos de esta última figuraba
la “clara vinculación” de los
tres cabezas de lista por
Araba con Batasuna. El
sábado 26 de marzo la
Sala Especial del Supremo resolvió suspender la
lista. Tras el recurso de
Aukera Guztiak, el Tribunal
Constitucional tiene de
límite las 12 de la noche
del jueves 31 de marzo
para pronunciarse.

talante progresista esté amparando
semejante monstruo. Qué se quiere:
retroceder a la pretransición democrática. A Batasuna, que es una expresión política, se la ha convertido
en una expresión terrorista. En la
medida en que el enemigo no tiene
límites y puede estar siempre camuflado, es el poder el que tiene que
decidir quién es. No hay límites.
“Usted está manchado porque ha tenido conversaciones con alguien
que está manchado”.
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MOVILIZACIONES EN EXTREMADURA
Alrededor de 3.000 personas se concentraron el 13 de marzo
frente al Ayuntamiento de Villafranca de Barros, para protestar
contra la refinería de petróleo y la planta petroquímica que se
quiere instalar en la comarca. Los convocantes consideran que
la planta afecta negativamente a la agricultura de la zona.

Entorno
MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA POLÍTICA - ENTORNO@DIAGONALPERIODICO.NET

FOMENTO // PLAN ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

Primero construyen, después arreglan
Paco Segura*
A finales de febrero se ha presentado a información
pública el Plan Estratégico de Infraestructuras y
Transporte (PEIT), que delimita las inversiones en
esta materia hasta 2020. El Plan contempla un enor-

me presupuesto, 241.392 millones de euros para
continuar con las actuaciones en autopistas, aeropuertos, puertos y grandes líneas ferroviarias para
el tráfico exclusivo de viajeros (ya programadas por

Álvarez-Cascos). Un Plan insostenible que incrementa las necesidades de transporte y las emisiones de gases de efecto invernadero, en contra de
sus propios objetivos medioambientales.

l Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte
2005-2020 (PEIT) es un documento que todas aquellas personas preocupadas por el
medio ambiente deberíamos tomar
muy en serio. La experiencia con los
planes de infraestructuras anteriores (PDI 1993-2007, del PSOE, y PIT
2000-2007, del PP) demuestra que
se llevan a la práctica casi en su totalidad, lo que se traduce en una
gran incidencia sobre el territorio y
el medio ambiente.
El diagnóstico que realiza el PEIT
sobre el transporte en España es en
gran medida coincidente con el que
venimos señalando desde los grupos
ecologistas que nos encargamos de
estos temas. Efectivamente, se destaca que la demanda de transporte
aumenta a un ritmo frenético y que
nuestro sistema de transporte está
muy sesgado hacia la carretera, lo
que tiene consecuencias muy graves en términos de emisiones de
CO2, de contaminación del aire, de
ruido, de ocupación del territorio,

E

UN PLAN
CONTRADICTORIO
X El periodo 2005-2008
continúa con la construcción
indiscriminada de infraestructuras del gobierno anterior.
X La posibilidad de una revisión se deja para el 2008,
una vez transcurrida la fase
más polémica.
X Se contemplan 6.000 km.
de nuevas autopistas y 9.000
km. de líneas de alta velocidad ferroviaria.

Miguel Ágel Martín

X No hay ninguna propuesta
notable para reducir las
emsiones de CO2 que emite el
transporte (responsable del
28%) hasta 2009.

El PEIT se comporta
como un adicto a
las infraestructuras,
chutándose de lo
que más le perjudica

TIRAR MILLAS. En tan sólo siete años, se construirán tres veces más kilómetros de autopistas que entre 1998 y 2004.

etc. Al mismo tiempo, los medios
de transporte más sostenibles, como puede ser el ferrocarril, tienen
un porcentaje muy bajo de participación tanto en lo referido a viajeros como a mercancías.
Pero, tras esta coincidencia con
el diagnóstico de la situación, las
diferencias afloran de manera nítida en cuanto se concretan las medidas diseñadas para llevar a la
práctica el Plan. Efectivamente, el
PEIT apuesta por una programación temporal que supondrá durante los primeros años (2005-2008)
un proceso intenso de construcción
de nuevas infraestructuras de alta
capacidad. Después seguirán unos
años de transición, que culmina-

rán, a partir de 2013, con una serie
de medidas para tratar de reconducir al transporte hacia la sostenibilidad: fomento de la intermodalidad, realización de planes de movilidad sostenible, inclusión de los
costes reales en cada medio de
transporte, etc.
Es decir, se plantea una estrategia que en términos llanos se podría definir como “primero construimos, luego lo arreglamos”. El
problema, además, es que los planes de infraestructuras son de un
calibre inusitado: 6.000 km. de
nuevas autopistas, 9.000 km. de líneas de alta velocidad ferroviaria,
entre otras, para los próximos 15
años, lo que hará inalcanzables los

objetivos ambientales que se propone el propio PEIT.
Fijándonos sólo en las autovías,
sería difícil encontrar una medida
más contradictoria con la sostenibilidad del transporte que la brutal ampliación prevista. En los documentos
que acompañan al PEIT se habla de
una situación “abrumadoramente
negativa para los valores ambientales del sistema de transporte”, causada en primer lugar por el “intenso
proceso inversor en infraestructuras
viales que han fomentado un uso indiscriminado del vehículo privado
con todas sus consecuencias ambientales negativas”.
Se diría que el PEIT se comporta como un auténtico adicto a las

infraestructuras, chutándose una
ración doble de aquello que sabe
que más le perjudica.

Objetivos inalcanzables
Una lectura atenta del PEIT y del
documento que lo acompaña, el Informe de Sostenibilidad Ambiental,
permite concluir que no va a ser posible cumplir casi ninguno de los
objetivos ambientales que se plantean.
Así, por ejemplo, el Plan pretende
la “estabilización de las emisiones
del transporte en el período 20052007 y disminución de las emisiones
en 2012 hasta los niveles de 1998”.
Pero la realidad es que en 1998 ha-

Alegaciones desde Ecologistas en Acción
Desde el punto de vista de
Ecologistas en Acción, no es
admisible un plan de transportes que, aunque propone medidas razonables desde el punto
de vista ambiental en sus últimas fases, aborda un periodo
inicial tremendamente continuista con los peores momentos de la ‘era Cascos’.
Es necesario que el PEIT concentre las inversiones en las
infraestructuras que mejor respeten el medioambiente, y que

CONTRA EL PEIT. El pasado
18 de marzo se presentaron
alegaciones en el ministerio.

establezca una moratoria para
el resto de infraestructuras que
sólo podría soslayarse de
forma muy justificada y, en
todo caso, individualizada en
casos muy concretos. Esto
supondría el abandono de
todos aquellos proyectos en
marcha que no se ajusten a los
objetivos ambientales y sociales del PEIT. No cabe apelar,
como hace el Gobierno, a que
se deben asumir todos los
compromisos preexistentes en

infraestructuras. Si hay voluntad política todo se puede
cambiar, del mismo modo que
se abandonó el Trasvase del
Ebro o, en otro ámbito, se hizo
volver a las tropas de Iraq.
También resulta imprescindible que se pongan en marcha
cuanto antes las medidas
ambientales que propone el
propio PEIT, en lugar de relegarlas para una segunda
fase. Hablamos del fomento
de la intermodalidad, de la

elaboración y puesta en práctica de planes de movilidad
sostenible consensuados con
la población, de la gestión
de la demanda, de una regulación dirigida a disminuir los
impactos, de establecer tarifas para cada transporte que
reflejen los problemas que
ocasiona –subvencionando
aquellos más beneficiosos –,
de la promoción de los desplazamientos urbanos a pie y
en bicicleta, etc.

bía en España 9.649 km. de autovías
y autopistas, mientras que para 2012,
con los 6.000 nuevos kilómetros planeados, se alcanzarán los 17.450 km.
Si recordamos que el transporte causa el 23% de las emisiones de gases
de efecto invernadero en España, y
que la carretera es responsable del
90% de estas emisiones, resulta fácil
darse cuenta de hasta qué punto se
incumplirán los tímidos objetivos
planteados. Por cierto, que este crecimiento de emisiones del transporte hará prácticamente imposible que
cumplamos nuestros compromisos
con el Protocolo de Kioto.
Tampoco es de recibo lo que se
plantea en cuanto a la fragmentación
de los ecosistemas: se pretende identificar los “ámbitos territoriales sensibles” en 2008, y elaborar programas específicos de actuación a partir
de 2012. Es decir, antes de las posibles actuaciones paliativas se habrán
construido casi todas las autovías y
líneas de alta velocidad ferroviaria,
originando una tremenda compartimentación en el territorio.
Llegados a este punto, cabe preguntarse ¿de qué sirven los objetivos
planteados si se sabe que no se van a
cumplir? O sobran los objetivos, o
sobra el PEIT tal y como se plantea.

El autor
* Paco Segura es miembro
de Ecologistas en Acción.
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¿CAMBIO CLIMÁTICO IRREVERSIBLE?

PETRÓLEO COMO SEA

ESPECULACIÓN CON LAS EÓLICAS EN NAVARRA

Según el estudio del Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas
de Estados Unidos, aunque se limiten las emisiones de gases de efecto invernadero, los niveles del mar seguirán elevándose debido a que
el agua tarda mucho más que el aire en modificar su temperatura.

El Senado norteamericano aprueba la exploración petrolífera en una reserva natural de
Alaska para que la industria petrolífera, cercana a Bush, siga produciendo barato.

El Gobierno de Navarra favorece escandalosamente los
intereses de EHN y los de sus nuevos propietarios haciendo la vista gorda a informes medioambientales dudosos,
según Gurelug.org.

Juan Gamba

CONSUMO RESPONSABLE
BICI CRÍTICA // UNA ALTERNATIVA DE TRANSPORTE

“No bloqueamos
el tráfico, somos
tráfico”

La trastienda de Kioto

Eduardo Prieto
a gran tienda del cambio
climático abrió sus puertas en febrero cuando la
Federación Rusa, responsable del 17,4% de las emisiones
de gases de efecto invernadero, ratificó el Protocolo de Kioto. Pero
antes de que esto sucediera la UE
decidió probar suerte abriendo su
propia sucursal. Así, sus asociados
cumplirán los compromisos de
Kioto de manera conjunta.
Bajo esta nueva situación los
compromisos de reducción de
emisiones del Estado español se
sitúan, para el periodo 2008-2012,
en un 90 + 15 (no superar en más
de 15 puntos porcentuales las emisiones de 1990). Compromisos que
parecen difíciles de cumplir teniendo en cuenta que las emisiones del año 2004 ya superan en 30
puntos este objetivo. ¿Qué está pasando en la pequeña sucursal es-

¿Qué hay en la trastienda?
La no inclusión de los sectores
más contaminantes –transporte,
agricultura, alimentación, residuos, residencial, comercial e institucional– ha relegado el 60% del
problema a la trastienda. Pero el
problema no sólo es que nuestra
trastienda esté llena, sino que las
exigencias de reducción de emisiones de esta parte de nuestro negocio no son, ni mucho menos, tan
elevadas como para el resto.
Las estrategias frente al cambio
climático para estos sectores no fijan una reducción obligatoria de
emisiones, ni contemplan sanciones si se sobrepasan determinados
topes. Teniendo en cuenta la gran
cantidad de fuentes emisoras, es
cierto que existen grandes dificultades para implementar topes de emisión y sanciones, pero no puede

más que causar sorpresa comprobar el desequilibrio existente en los
esfuerzos exigidos a unos y otros
sectores. Mientras que a cada instalación eléctrica se le ha asignado un
límite de emisiones, el peso de las
medidas para nuestra trastienda se
centran en el “ahorro y la eficiencia
energética”, que se supone provocará un “ahorro en algunas emisiones”, según el Plan Nacional de
Asignación de Derechos de Emisión
(noviembre de 2003).
El sector del transporte es un claro ejemplo de esta situación. Responsable de casi la mitad de las emisiones “de trastienda”, las políticas
aplicadas no contemplan actuaciones correctoras o sancionadoras si
se sobrepasan las emisiones previstas (mientras se apuesta por infraestructuras de transporte de alto coste
energético). Esto supone que si la
confianza depositada en el ahorro y
la eficiencia energética no da los
frutos deseados, incumpliremos el
objetivo de Kioto, con el coste económico que supone y que, a la vista
está, no va a ser sufragado por el
sector responsable.
La importancia económica de
los sectores de trastienda es crucial a la hora de diseñar el paquete
de medidas y sanciones. El miedo
a las consecuencias que ciertas
medidas pueden tener sobre el
crecimiento económico ha podido
pesar más que nuestros compromisos de reducción. Pan para hoy
y hambre para mañana, puesto
que toda la contundencia que no
apliquemos ahora nos será aplicada en el ámbito internacional.
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de un punto a otro (alguien acuñó la
frase descriptiva “organizada coincidencia”). Pero muchas preguntas importantes e interesantes surgen cuando intentamos llevar a cabo esta tarea tan simple. ¿Por qué hay tan poco espacio abierto en nuestras ciudades donde la gente pueda relajarse y
relacionarse? ¿Por qué se obliga a la
gente a organizar sus vidas alrededor de un coche? ¿Cómo sería una alternativa de futuro?
Los ciclistas urbanos pensamos
que hay alternativas y por eso decimos: “Coge la bici a diario, celébralo
una vez al mes”.
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¿Por qué se obliga a la
gente a organizar sus
vidas alrededor de un
coche? ¿Cómo sería una
alternativa de futuro?
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Mucha gente se pregunta qué es
este pelotón o qué pretende. Hay una
amplia variedad de respuestas: “exigimos un carril bici ya”, “tratamos de
pasarlo bien paseando juntos”, “defendemos una forma de vida más social”, “queremos reafirmar nuestro
derecho a circular”, “se trata de ser
más solidarios”. La Bici Crítica es muchas cosas para mucha gente. Es todo eso y a la vez es tan sólo un grupo
de ciclistas que pedalean juntos y van

Suscripción resto del mundo: 70 euros.

ᔆ

SUSCRÍBETE A DIAGONAL

L

pañola del cambio climático? Se
sabe que todas las emisiones están
almacenadas en nuestra tienda, sí,
pero en sitios diferentes.
A pesar de que el objetivo es la reducción del total de las emisiones,
la directiva europea que regula el
mercado de emisiones establece
que las herramientas de Kioto se
aplicarán exclusivamente a determinados sectores: cemento, refino,
siderurgia, papel, cerámico y eléctrico. Algo que resulta paradójico si
tenemos en cuenta que estos sectores son responsables de menos de
la mitad de las emisiones españolas
(un 40% aproximadamente). El resto, a la trastienda.

Sylvain Cherkaoui

EMISIONES // LOS SECTORES MÁS CONTAMINANTES, A SUS ANCHAS

Las políticas para
reducir las emisiones
responsables del cambio
climático no incluyen
a los sectores ‘difusos’
(transportes y residencial,
principalmente), a pesar
de que éstos originan
el 60% de los gases.

esde hace unos meses se
viene desarrollando una
convocatoria mensual en
Madrid donde los ciclistas
urbanos pasean en pelotón por el
centro de la ciudad. Es la Bici Crítica
Madrileña, convocada por un grupo
ciclistas anónimos que se unieron a
raíz de la primera marcha ciclonudista de la ciudad.
La Bici Crítica es la versión madrileña de la Critical Mass (Masa
Crítica). Éste es un fenómeno que
tuvo su origen en San Francisco
(California) en septiembre de 1992 y
que actualmente se desarrolla en varias ciudades del mundo, 20 de ellas
en el territorio español (la primera,
en la I Marcha Ciclonudista de Zaragoza, en 2001). La idea es muy
simple. Un grupo de ciclistas se reúne en su ciudad para protestar por
las condiciones del tráfico, causando
problemas al tráfico motorizado.
El nombre “Masa Crítica” está tomado del documental de Ted White
acerca del ciclismo, Return of the
Scorcher. Una parte del documental
muestra el fenómeno que se da en
China: los ciclistas a menudo no pueden cruzar las intersecciones debido
al tráfico de automóviles y a la inexistencia de semáforos. Pausadamente, más y más ciclistas se
amontonan esperando para cruzar
la calle y, cuando existe un número
suficiente –una masa crítica–, les es
posible moverse todos juntos con la
fuerza de su número para parar el
tráfico mientras cruzan la calle.
Este fenómeno planetario es una
mezcla entre protesta y celebración,
un paseo donde ciclistas urbanos de
diversas procedencias pueden encontrarse. En el caso madrileño, hasta ahora la organización ha sido caótica en el buen sentido de la palabra.
Existe un grupo en Internet a través
del cual se cuelgan las convocatorias
y desde donde se pueden descargar
los dípticos que luego cada ciclista
reparte a lo largo del mes. Cada vez
son más las bicis que amanecen con
un papelito en el manillar que informa de la próxima convocatoria.

D

SECTOR TRANSPORTE. Responsable de casi la mitad de las emisiones de efecto invernadero, no tiene tope de emisiones, ni
será sancionado por no cumplir con el Plan Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética.

INGRESO O TRANSFERENCIA EN
CUENTA CORRIENTE. Número de
cuenta:
3025–0006–25–1433215016 de
Caja de Ingenieros (también puede
realizarse desde cualquier sucursal
del BBVA sin recargo). Envía junto a
esta hoja el resguardo del ingreso

Envía este boletín de suscripción a C/ Julián Camarillo, 20 CP 28037 o al Apdo. 14.409. 28080 Madrid
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observatorio

FRECUENCIAS PARA MEDIOS ALTERNATIVOS

de

medios

Diversos medios de comunicación alternativos están exigiendo que la nueva
Ley de Radio y Televisión garantice frecuencias a los medios libres y comunitarios. Se han recogido firmas para entregar a la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones. Para unirse a la iniciativa, escribir a: urcm@eurosur.org

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS - MEDIOS ALTERNATIVOS - LIBERTAD DE INFORMACIÓN OBSERVATORIODEMEDIOS@DIAGONALPERIODICO.NET

JAVIER ORTIZ*

Bilis negra
e contaron la historia
de un periodista reputado por su estilo intransigente y feroz
–ferozmente derechista–, al que
su jefe, director de un importante
medio informativo, le comunicó
un buen día que, tal como marchaba la empresa y los problemas
económicos que afrontaba, no iba
a tener más remedio que bajar los
emolumentos de los mejor retribuidos. “¡Eso no lo puedo tolerar!”, respondió él. Y su jefe le respondió: “Pues no lo toleres. Ya sabes dónde está la puerta”.
Lo toleró.
Más de lo mismo. Los más
conspicuos charlatanes de la cadena de radios de la Iglesia católica se han pasado años poniendo
de vuelta y media al obispo de
Bilbao, Ricardo Blázquez, al que
acusaban de las cosas más variopintas. Blázquez acaba de ser elegido presidente de la Conferencia Episcopal, lo que conlleva la
jefatura de esa cadena de emisoras de radio. Resultado: los mismos que lo ponían de vuelta y media han pasado a hablar de él con
un respeto cómico y servilmente
reverencial.
Pero el servilismo no es una prerrogativa de la derecha. Como los
medios son mi medio, podría poner un montón de ejemplos más
tomados de la prensa que se pretende progresista. Censuras que el
censurado acepta. Represalias que
el represaliado se come con patatas. Y no estoy hablando de gente
que se calle porque tiene que llevar a sus hijos a la escuela y pagar
el asilo de su abuela, sino de elementos que han hecho a lo largo
de su carrera suficiente dinero como para retirarse a labrar su predio sin el más mínimo apuro.
¿Queréis que dé nombres? Lo
hago: todos. No conozco a ningún
periodista de alto copete que no
se haya avenido a tragar carros y
carretas cuando los dueños de los
medios para los que trabajan –sus
dueños– les han exigido que se
pongan firmes.
Lo decía Beaumarchais, y con
razón: los jefes tienen alma de esclavos.
No digo que antes no fuera así.
Pero lo era menos, y con menos
descaro. Desde que se impuso la
conversión de la prensa en otra
rama más del negocio del entretenimiento, los medios de comunicación son tan sólo una variedad
más de la publicidad.
“¿Y qué pretendes?”, objetan los
que se han amoldado, probablemente porque el molde les iba al
pelo. Y sentencian: “Los esfuerzos
inútiles conducen a la melancolía”.
Si mis conocimientos de griego
no se han oxidado, me parece recordar que “melancolía” significa
“bilis negra”. Supongo que será lo
que nos espera a los de este bando, a fuerza de luchar para que el
periodismo no se acabe en eso.

M

CONTACTO ’PRÓXIMO’ AL CIUDADANO. Un complicado gabinete de comunicación, de tres o cuatro periodistas por concejalía, convierte el Ayuntamiento en impenetrable.
En la foto, Ruiz-Gallardón saluda a un ‘Cortocircuito’ junto al entonces alcalde de Madrid, Álvarez del Manzano, entre otros, como el tristemente recordado Javier Ansuátegui.

MADRID // LAS ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS DE LA ALCALDÍA

Los hombres de Gallardón, o todo
por la buena imagen del líder

Felicia Barrio
Madrid
En el hogar de los Ruiz-Gallardón
el despertador suena a las 5:00 am.
El cabeza de familia no tarda mucho en asomarse a su ordenador e
insertar sus claves personales de
las principales agencias de prensa
y las grandes cabeceras de la capital para conocer la actualidad del
día, sin saltarse una línea. Y así,
cuando a las 8:00 AM el alcalde de
Madrid cruza la puerta de su despacho en la Plaza de la Villa –en
diciembre se mudará al edificio de
Correos en Cibeles–, sabe ya qué
gesto dedicar a cada uno de los periodistas que aguardan, qué frase
diaria del extraordinario personaje será hoy más locuaz que la del
día anterior.
Nada es como antes en los sótanos del edificio consistorial, lugar
donde se localizan los servicios de
información del Ayuntamiento de
Madrid, desde que Gallardón tomara la alcaldía en la primavera de
2003. Ninguna otra institución en
España tiene a sueldo a tantos profesionales de la comunicación ni
produce tan ingente cantidad de información. Haciendo un repaso rá-

Daniel Sánchez

El gabinete de prensa
del Ayuntamiento de
Madrid, dirigido por
siete periodistas, es fiel
a la estrategia política
de Gallardón: control
férreo de la información
y ensalzamiento
mediático del líder.

pido, cada concejalía –hay diez– tiene su propio equipo de tres o cuatro periodistas y la Dirección General de Medios cuenta con veinte
redactores. Toda una legión, que
no incluye a los nutridos gabinetes
de los entes autónomos de los que
es accionista, como el Metro, el
Patronato de Turismo, Madrid
2012, Ifema o el Centro de Pantallas
de Tráfico.

‘Todos para uno’
‘Todos para uno’ es la consigna
que en el ámbito político y el mediático rige los designios municipales. Es la religión del núcleo duro de Gallardón: Manuel Cobo, el
vicealcalde; Pedro Calvo, en Seguridad; Pilar Martínez, en Urbanismo; Paz González, en Medio Ambiente; Juan Bravo, en Hacienda;
José Manuel Berzal y Patricia Lázaro, ambos en labores de coordinación; y Alicia Moreno, en las
Artes. Casi todos proceden de su
etapa como presidente de la Comunidad de Madrid.
Al frente del equipo de prensa se
encuentra Marisa González, figura

Cuanto más se facilita a
la prensa el acceso a la
información, más fácil
es el control sobre el
final de la cadena
de la máxima confianza del alcalde,
al que acompaña desde el inicio de
su carrera política. Hay quien dice
que es el 80% del cerebro de Gallardón, o que tiene más poder que
algunos concejales. Otros, que si
Manuel Cobo es la mano derecha
de Gallardón, González es la otra.

TODO UN EQUIPO trabaja para evitar
que fotos como ésta sean publicadas
en los medios de comunicación.
“Siempre está alerta de lo que trasciende sobre el alcalde y sabe contrarrestar cualquier información
que le perjudique”, afirma un veterano periodista del ámbito municipal. Su número dos es Raúl Castillo,
director adjunto, que responde sobre las polémicas obras de la M-30
y temas de urbanismo. El equipo se
completa con Antonio Martínez Beneyto –que empezó la legislatura como responsable de la agenda de
Ana Botella y hoy lleva Hacienda y
Administración–; Rafael González,
que cubre Economía y Madrid 2012;
Verónica San José, en Movilidad y
Seguridad; Mar Díaz, en la producción de actos de notas, y Juan
Balboa, como director de la redacción. “Ninguno de ellos trabaja para
los concejales de los que dependen
estos temas, sólo ensalzan la figura
de su alcalde”, explica otro profesional cercano al Ayuntamiento.
Los periodistas son conscientes
del gran conocimiento que tiene
Gallardón de los medios. En el día
a día, su relación con ellos es distante, salvo con los más veteranos.
La grandes exclusivas –inversio-

nes, las principales infraestructuras...–, son para El País, a no ser que
la noticia requiera mayor difusión,
en cuyo caso se envía a Europa
Press y EFE. La relación con PRISA es excelente: el jefe local de El
País y el alcalde comen juntos con
regularidad y, en los actos navideños del Ayuntamiento, que reúnen
a más de 200 personas, Gallardón
se rodea de los primeros espadas
del periódico.
Con tan amplia plantilla, el volumen de información es ingente.
Cada semana se informa de las calles afectadas por obras con absoluta precisión. Cuanto más se facilita
a los periodistas el acceso –dirigido– a la información, más ruido se
genera y más sencillo es el control
sobre el final de la cadena. Valga
un ejemplo: a finales de febrero, durante el incendio del edificio Windsor, no dudaron en publicar la vacía conversación entre los primeros
bomberos que penetraron en el rascacielos, la cual fue reproducida íntegra por numerosos medios, ajenos a todo pudor periodístico.
El control sobre “lo que sale del
Ayuntamiento” es la obsesión del
press-team de Gallardón. Ningún
cargo municipal se pronuncia sin
el plácet de la dirección de comunicación. Se llama al orden a quien
pretende una cuota de gloria que
corresponde al líder. Es el caso de
Luis Eduardo Cortés –el ex consejero de Transportes–, que perdió la
confianza de Gallardón al querer
ocupar el cargo de presidente regional en funciones tras el ‘caso
Tamayo’, o el de Sigfrido Herráez,
ex concejal de Urbanismo, pródigo en declaraciones fuera de la línea oficial, cesado como presidente de la Empresa Municipal de la
Vivienda y actual responsable de
la Comunidad en esta materia.

El autor
*Javier Ortiz es periodista.
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J. Rivero

D.: ¿Cómo funciona la relación entre los métodos, objetivos y fechas?
S.C.: Bajo mi punto de vista
era una organización que
funcionaba bastante sobre la
marcha. Yo era muy joven,
acababa de cumplir los 17
años, no sabía hablar español
y no tenía ningún conocimiento de lo que estaba sucediendo, así que tenía que fiarme
de lo que me contaban. No tenía opinión crítica, lo que en
algunos casos era una ventaja
para la organización, pero para mí personalmente era una
desventaja ya que no tenía conocimientos en lo referente a
la estrategia y, además, algunas de las personas involucradas no eran de fiar.

ENTREVISTA CON STUART CHRISTIE, ESCRITOR, EDITOR Y ACTIVISTA LIBERTARIO

El escocés que intentó
acabar con Franco

{

Demasiadas veces, con el paso de los años, la memoria colectiva va
perdiendo su filo, su riqueza y variedad, para quedar fijada en un relato
monocolor. Personas como Stuart Christie, con su recientemente
reeditado ‘Franco me hizo terrorista’, son ejemplos de cómo la historia
se puede conservar y transmitir, sin perder sus matices.

J. RIVERO
iempre despierto,
abierto y curioso,
Stuart Christie, a sus
casi 60 años, es una
parte de la memoria viva de
los convulsos años ‘60 y ‘70.
Nacido en 1947 en Glasgow
(Escocia), se une al movimiento anarquista a los 14
años. En 1963, tras la ejecución de los anarquistas Delgado y Granado por el régimen franquista, entra en
Defensa Interior (DI), la sec-

S

ción clandestina de la Federación Ibérica de Juventudes
Libertarias (FIJL), dedicada a
realizar acciones desestabilizadoras contra la dictadura.
Un año más tarde es encarcelado, acusado de querer atentar contra Franco. Tras una
campaña internacional de
solidaridad, en la que participan miles de personas, entre
ellas intelectuales como J.P.
Sartre o Bertrand Russell, es
liberado. De vuelta a Gran
Bretaña es de nuevo encar-

celado acusado de participar
en un grupo de acción armada, siendo absuelto en el juicio. Incansable activista, ha
participado en los movimientos antiautoritarios, pacifistas y anti-imperialistas de la
época. Además de ser autor
de varios libros, ha fundado
las editoriales Cien Fuegos
Press al principio de los años
‘70, Refract Publications en
los ‘80, Meltzer Press en los
‘90 hasta la actual Christie
Books.

Londres y Glasgow, tomé parte en la fundación de la Federación Anarquista Británica.
En aquella época entré en
contacto con FIJL en Londres,
algunos de cuyos miembros
pertenecían a DI y me ofrecí
voluntario para participar en
cualquier acción que se llevara a cabo. Al cabo de un par
de meses contactaron conmigo para informarme de que se
preparaba una acción y preguntarme si estaría dispuesto
a participar en ella.

}

DIAGONAL: ¿Cómo contactas con el movimiento libertario español?
STUART CHRISTIE: Sobre
todo a partir de 1960 debido a
las huelgas en Asturias y tras
la represión de Franco, parecía que el movimiento en la
península volvía a resurgir.
La clase trabajadora española había recuperado parte de
su dignidad que, por otra parte, estaba siendo avasallada
por la represión. Al estar en
continuo movimiento entre

D.: ¿Y tu primera misión en
España?
S.C.: En realidad la primera y
la única, que fue transportar
explosivos para entregárselos
a Fernando Carvalho Blanco,
cuyo objetivo era atentar contra Franco en el estadio
Santiago Bernabéu. En aquel
momento yo no sabía para
qué se iban a utilizar, no sabía
nada sobre el atentado, mi trabajo era exclusivamente como correo.
Cuando me sacaron de la
Dirección General de Seguridad, me metieron en una celda de aislamiento en la cárcel
de Carabanchel, a espera de
juicio militar. Estaba completamente solo, ni siquiera tienes cama, no puedes comunicarte con nadie, no tienes contacto de ningún tipo con el exterior. Después del juicio empecé a aprender español, me
llevó un año poder pensar en
español pero fue mejor que ir
a la universidad. Te encuentras inmerso en una situación
completamente nueva, conoces a gente con la que jamás
te habrías encontrado de no
Sigue en página 2

LA INFLUENCIA DE
DELGADO Y GRANADO
Stuart Christie se implicó en la
lucha antifranquista tras el asesinato de Joaquín Delgado y Francisco Granado, dos militantes
anarquistas que fueron ejecutados en 1963 por atentados contra la sede del Sindicato Vertical
franquista y la Dirección General
de Seguridad. La verdadera autoría de estos actos fue reconocida
en su día a través de un comunicado, y finalmente en 1996
delante de las cámaras de la
televisión, por otros dos militantes anarquistas. Actualmente los
familiares de Granado y Delgado, entre otros afectados por la
represión franquista, luchan por
la rehabilitación de la memoria
de estos y otros militantes contra
la dictadura.

“Los crímenes de
la dictadura quedan
en el olvido y los
que se beneficiaron
durante el régimen
se benefician
también durante
la Transición”

SUMARIO
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10 años sin
Mano Negra

Dibujos de la
Factoría Pixar

Bobby Fischer
en Islandia

En 1995, tras la gira
con ‘Casa Babylon’,
su último disco,
el grupo ‘mestizo’
paraba de tocar.

Los patrones y ‘lugares
comunes’ que sigue el
cine de animación se
retuercen para narrar
otras historias.

El genio ajedrecista y ex
campeón mundial tiene
“el gesto retorcido de la
locura y el paso lento
de los sabios”.
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LIBROS
El escocés que intentó
acabar con Franco

‘Tigre de papel’

Algo bueno tuvo
el mayo del 68

Viene de portada

OLIVIER ROLIN
CÉSAR RENDUELES
a fascinante abundancia
de ex maoístas entre los
notables de la ultraderecha española ha dado la puntilla a la memoria histórica de los
movimientos de izquierdas de
los años ‘60. O bien se describe
la militancia política juvenil como una moda pasajera, tan ridícula como los pantalones de
campana, aunque incomparablemente más aburrida; o bien
se proclama una estética de la
derrota que condena a la inautenticidad cualquier experiencia posterior a diciembre de
1969. Tigre de papel intenta
desbrozar el camino para una
comprensión más veraz de
aquellos años. La novela se articula a través de un largo mo-
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nólogo en el que el responsable
militar de un grupúsculo sesentayochista trata de explicar a la
hija de un camarada fallecido
quién era su padre. Rolin no
ahorra recuerdos embarazosos
de su militancia: la glorificación
del Gran Timonel, el dogmatismo endémico, la idealización
del proletariado... Pero también
saca a la luz la íntima conexión
entre el entusiasmo político del
momento y algunas de las
transformaciones sociales más
nobles de los últimos siglos.
Tigre de papel constituye, en
definitiva, un esfuerzo heroico
y tal vez fallido por superar la
coraza de sarcasmo que rodea
una época cuya falsificación ha
alimentado la reacción neoconservadora de los últimos años.

Editorial: Mondadori
Precio: 17 euros
240 páginas, 2005.

‘13-M. Multitudes on line’

Sobre la desobediencia
civil del 13-M
VV AA

JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ
n las crónicas mediáticas
de lo acontecido en los
cuatro días siguientes al
11-M hay un suceso por el que
se suele pasar de puntillas, al
que se pretende restar poder de
significación: la desobediencia
civil que se vivió en aquella atípica jornada de reflexión.
El presente libro es un esfuerzo compartido de activistas y gentes del mundo universitario por enmarcar este
acontecimiento dentro de un
intenso ciclo de protestas sociales, contextualizando el suceso y reconstruyéndolo desde su anónima gestación hasta
su extraordinario desenlace.
Constatando el protagonismo
de los movimientos sociales en
el 13-M.
El texto busca dar un tratamiento situado y riguroso,

E

aunque en algunos momentos excesivamente sociológico. También hay un capítulo
que incide en las polémicas
internas entre los proyectos
de información alternativa
Indymedia Madrid y Nodo 50
que podría haberse suprimido.
El libro viene acompañado
de un DVD, en el que se realiza un excelente análisis del tratamiento mediático del 13-M
–con imágenes inéditas–, incorporando el documental 4
días de marzo, grabado en
aquellos días.
Una apuesta por revalorizar
la voz de las personas que
salieron a desobedecer, de los
movimientos sociales, de quienes hicieron posible que aquélla fuese una verdadera jornada de reflexión, pues una persona que piensa es una persona que da que pensar.

Editorial: La Catarata
Precio: 18 euros
312 páginas, 2005.

‘Palestina. En la franja de Gaza’

Crónica de la vida palestina
JOE SACCO
FERNÁN CHALMETA
ómo lograr explicar el
‘problema palestino-israelí’, guerra de baja intensidad que tiene casi 50 años,
sin enfangarse en los tópicos?
Sacco lo logra en esta novela
gráfica, realmente excepcional
y original, tanto en la forma como en el fondo. Mezcla de relato de viaje, cómic, reportaje
fotográfico, novela, ensayo y
rigurosa investigación periodística, la obra es el resultado
de la estancia, durante dos meses a finales de la primera
Intifada, en la franja de Gaza,
de un occidental bienintencionado. Hechos, vivencias, sensaciones, que nos permiten
compartir la vida cotidiana de
buena parte del pueblo palestino (no hay referencias a las
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condiciones de vida de sus dirigentes): niños, personas mayores, mujeres, y no sólo varones
adultos. Con las constantes de
la espera, las humillaciones, el
odio, la inactividad paralizante, el peso de la tradición, la
desesperación, el barro y la pobreza como marco. Y al lado,
la sociedad israelí con el nivel
de vida europeo, pero con los
mismos prejuicios religiosos,
miedos y odios.
Una valiente denuncia de la
ocupación israelí y del apartheid que está desarrollando,
sin caer por ello en la empatía
acrítica para con el ‘bando palestino’. Y no desde la abstracción (los fríos datos, las decisiones geoestratégicas...), sino
desde la dimensión realmente
importante: la del ser humano.

ser por aquella situación. Fue
una experiencia de aprendizaje muy rápida.
Me detuvieron un lunes, pero la prensa no se hizo eco de
ello hasta el sábado siguiente.
La primera noticia que tuvo mi
madre fue cuando aparecieron los periodistas en la puerta de su casa; le dijeron que su
hijo había sido detenido en
España. Al principio ella no se
lo creyó. Entonces fue a ver a
un miembro del Parlamento
local y comenzaron a organizar una campaña de apoyo
con la información que conseguían a través del Ministerio
de Asuntos Exteriores de
Madrid. Se organizaron manifestaciones en distintas capitales de todo el mundo: Nueva
York, París, Londres... Lo bueno de mi detención fue que
centró la atención internacional en el régimen de Franco.
D.: ¿Cuántas veces estuviste
en prisión?
S.C.: Dos veces. Cuando regresé a Inglaterra tres años
más tarde estuve bajo constante vigilancia por parte del
Grupo Especial, que era la
Brigada Social británica, y de
los servicios de seguridad del
MI5 [contraespionaje], por
mi supuesta relación con la
Brigada de la Cólera. Éste
fue un movimiento que surgió como contraposición a
los neo-conservadores que
aparecieron tras las elecciones de 1970.
La gente estaba muy enfadada por la situación política: se había pasado de la lucha antifranquista a una lucha contra el imperialismo
norteamericano y su apoyo a
Franco, y de aquí se pasó a la
lucha antirracista con las revueltas del movimiento por la
igualdad racial. Al final, debido a todas las formas de imperialismo norteamericano y
después de mayo de 1968, todo estalla. Los estudiantes de
izquierdas que habían estado
activos en políticas radicales,
tenían que tomar una decisión: dedicarse a sus carreras
universitarias o dedicarse a
acciones que podían resultar
peligrosas. Todo esto, sumado a la creciente represión por
parte del Estado, hace que se
piense en la acción clandestina como única solución.
D.: ¿Qué piensas de la situación en España tras la muerte
de Franco?
S.C.: La realidad ha cambiado
y nadie cuestiona la Tran-

sición porque hay demasiada
prisa por seguir hacia delante.
Los crímenes cometidos bajo
la dictadura de Franco quedan
en el olvido y la gente que se
benefició durante el régimen
franquista también se beneficia durante la Transición.
D.: ¿Y tus tres libros?
S.C.: El primero se titula Mi
abuela me hizo anarquista, y
en él hablo, sobre todo, de las
razones por las que me hice
anarquista: crecer en Escocia,
la situación política de allí y
de Gran Bretaña después de
la II Guerra Mundial, los procesos de politización, las cuestiones morales y éticas que
llevan a las personas al anarquismo. Hablo de las personas que conocí y que ayudaron a formar mis opiniones,
de los libros que leí, de la
Guerra Civil española y de mi
marcha a Londres para entrar
en contacto con DI.
También hablo de mi abuela. La razón de este título es
que era una persona de moral
muy elevada y, aunque era religiosa, pertenecía a un sector
del protestantismo en absoluto sectario y muy ético. Para
mí fue un ejemplo a seguir
mientras crecía y siguiendo
sus preceptos me convertí en
anarquista. Los ideales de solidaridad, integridad, dignidad, honestidad, todas estas
cosas son las que ayudan a
formar el carácter de una persona. La verdad es que es un
buen título para un libro.
El segundo es Franco me
hizo terrorista y en él cuento
la historia de mi viaje de
París a Madrid con el trasfondo de todo lo que estaba
ocurriendo en el mundo y en
España. Habla de la detención, el transporte de los explosivos, el tiempo que pasé
en prisión. El tercero va desde 1967 a 1975. Habla de
cuando salí de prisión, de lo
que estaba ocurriendo en
Europa entonces, del golpe
de estado en Grecia, la guerra de Vietnam, los sucesos
de mayo, el nacimiento de la
Cruz Negra Anarquista [organización internacional de
apoyo a presos anarquistas]
y el nacimiento de la Brigada
de la Cólera. Además relata
las investigaciones policiales, las detenciones y el juicio; mis experiencias en una
cárcel británica, que fue el
tiempo que pasó desde el veredicto hasta mi liberación:
estuve 18 meses en Brixton.
Y a partir de ahí, el período
entre 1972 y 1975, que es
muy interesante en lo político por lo que estaba sucediendo en el mundo y en el
movimiento anarquista.

EL ÚLTIMO BOCADILLO
EN LA PUERTA DEL SOL
En agosto de 1964, Christie
debía entrar en España
desde Francia con un cinturón de explosivos que, una
vez en Madrid, entregaría
personalmente a otro contacto de la red junto con una
carta. Después de recoger
los explosivos en París, Christie debía viajar en tren hasta
Toulouse, de allí a Perpiñán
y, luego, intentar introducirse
en automóvil en España.
Llegó en auto-stop y cruzó la
frontera sin ser detenido. A
pesar del calor que hacía ese
verano, Christie llevaba puesta una zamarra en la que
escondía una carga de explosivos. Pero su estancia en
libertad duró muy poco, ya
que horas después de pisar
Madrid, con tiempo sólo de
comerse un bocadillo en un
bar de la Puerta del Sol, a
escasos metros de la Dirección General de Seguridad,
fue detenido por agentes de
la Brigada Político-Social.

“Mi abuela era
una persona
de moral muy
elevada. Aunque
era religiosa,
para mí fue
un ejemplo”

SOBRE LA LUCHA ARMADA EN EUROPA
Ed.: Planeta De Agostini
Precio: 18 euros
285 páginas en blanco
y negro, 2002.

“La diferencia entre la Brigada de
la Cólera y grupos como la Fracción del Ejercito Rojo (RAF) en
Alemania y las Brigadas Rojas en
Italia es que estos últimos eran
grupos que procedían de un
entorno muy marxista y que utilizaban el modelo de lucha latinoamericano, el cual no valía para lo
que estaba sucediendo en Europa. Evidentemente, al ser marxistas tenían una estructura muy
jerarquizada, creían en una organización muy firme y tenían un
concepto idealizado de la lucha

armada. Al final les pasó lo que
les pasa a todas las organizaciones cuando, tras ser identificados,
pasan a la clandestinidad y
entran en contacto con la crimina-

lidad, en ese momento pierden
contacto con los objetivos por los
que se habían juntado. DI y otras
organizaciones anarquistas hacían lo que tuvieran que hacer y
luego cada uno regresaba a su
vida normal. Sin embargo, todo lo
que hacían la RAF o las Brigadas
Rojas era un fin en sí mismo; a
medida que aumentaba su
dependencia de la criminalidad,
aumentaba el distanciamiento
con sus ideales originales, lo cual
les daba una visión totalmente
equivocada del mundo”.
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En los últimos 20 años, la creación de infraestructuras, equipamientos escénicos y recursos económicos ha dinamizado las artes escénicas en el Estado
español; sin embargo, esto no se ha visto acompañado de una suficiente construcción teórica, ni de

Enrique Castro

OBRAS CLÁSICAS Y ‘REMAKES’, LAS ÚNICAS SUBVENCIONES

Un sueño irreal: la
política teatral andaluza
CARMEN POMBERO
ue a los dramaturgos andaluces
cada vez se nos
estrena más, es
un hecho. Por fortuna, el número de montajes a cargo de instituciones
públicas se multiplica en los
teatros subvencionados, como comprobamos con sólo
echar un vistazo a la cartelera. Tampoco podemos
quejarnos de las publicaciones. En nuestros días, que
una compañía te telefonee
desde cualquier rincón del
mundo preguntándote dónde puede comprar un libro
tuyo y que le respondas “en
cualquier librería, hombre”,
está a la orden del día gracias a la distribución de
nuestras entidades, que se
esfuerzan por que sus autores lleguen a todo el planeta.
¿A qué se debe este hecho
sin precedentes que nos sitúa a la cabeza de la cultura
teatral española? Indudablemente, al riesgo que han
asumido nuestras instituciones públicas, que han comprendido que las obras de
sus autores actuales mere-
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cen mucho más que un simple empujón en una disciplina que no debe perder su
trayectoria evolutiva. La política cultural andaluza responde a lo que esperan sus
autores, quienes producen
un abundante material de
obras de las que muchas son
buenas, capaces de sorpren-

Las instituciones
no entienden que
no pueden seguir
programando
y subvencionando
obras clásicas
y ahora ‘remakes’
der, cautivar y ofrecer una
visión crítica y real de su
tiempo. Así lo demuestra
que se nos represente en
Latinoamérica y Europa,
que engrosemos la lista de
autores galardonados internacionalmente y que hayamos logrado un teatro que
consigue que el público se
identifique con entusiasmo
con otras formas e historias que les son cercanas y

cotidianas, que reflejan sus
problemas e inquietudes
diarias…
Pero como el título de este artículo indica, esto no es
más que un sueño irreal,
pues siguiendo con su más
que cuestionable política, el
último montaje del Centro
Andaluz de Teatro es una
versión teatral del film
Solas, de Benito Zambrano.
El CAT, lejos de reanudar
el contacto con el presente, como esperábamos después de acabar ya con todas las obras de Shakespeare, vive de los riesgos
pasados de otros, sin ser el
reflejo de la cultura teatral
de sus contribuyentes.
Nuestras instituciones siguen sin entender que no
pueden seguir programando y subvencionando obras
clásicas y ahora remakes,
mientras sus autores se ven
obligados a sobrevivir fuera de su comunidad. Autores andaluces contemporáneos que son los que permiten la reactualización
constante de su idioma y la
continuidad del desarrollo
cultural de Andalucía.

}

CREACIÓN-PRODUCCIÓN-PROGRAMACIÓN-EXHIBICIÓN-DISTRIBUCIÓN

¿Quién hace y ve teatro
en la gran ciudad
escénica de Madrid?
LAURA CORCUERA
uchos profesionales y no profesionales del
sector teatral
madrileño muestran una
preocupación cada vez mayor por los temas de gestión
y ponen en cuestión los criterios de programación de
locales y redes; se quejan de
las dificultades de acceso a
la práctica escénica y destacan que los recursos públicos no se utilizan de manera
coordinada y eficiente.
La tendencia generalizada en la programación municipal madrileña es muy
conservadora y está marcada por la búsqueda de un
mal entendido éxito de público. A la falta de una política teatral definida, se
suma la realidad profesional y las condiciones de
trabajo de muchos responsables de programación,
cuyo tiempo de dedicación
al teatro es limitado y su
especialización, escasa.
La creación de circuitos
y redes en la Comunidad de
Madrid se circunscribe en
la estrategias de difusión
cultural y pretende mejorar
cuantitativa y cualitativamente la programación de
los espacios que las conforman, así como descentralizar la oferta cultural. Pero
en demasiadas ocasiones,
se construye para destruir
en cambios de legislatura o
se somete la gestión a factores de personalidad y
gusto de los políticos o gestores de turno.
En 1986, se creó la Red
de Teatros de la Comunidad de Madrid, que ahora presta servicio fundamentalmente a los teatros
municipales y, de manera
indirecta, a las compañías
de teatro. Sin embargo, sólo un 15% de las propuestas que se reciben giran por
la Red. Las políticas de apoyo a la producción y las casi inexistentes de apoyo a
la creación (dos cuestiones
diferentes) dan la espalda a
la realidad de las programaciones municipales que,
a su vez, no se sienten implicadas con el apoyo a la
creación.
Mientras los teatros públicos están burocratizados
y muchas redes teatrales se
han creado como respuesta
a la demanda de los productores, las salas privadas (las

M

TENDENECIA A LA HOMOGENEIZACIÓN. Los musicales inundan los espacios teatrales del centro de Madrid
(Teatro Calderón, Coliseum, Lope de Vega, Nuevo Apolo y Nuevo Teatro Alcalá). El factor más significativo de esta
transformación se encuentra en los contenidos de los espectáculos y en su forma de promocionarlos (“Venga
a Madrid: hotel+ entrada”) . Los montajes de estructura ‘.com’ y los musicales son representativos de lo que
el público consume con más ligereza. La empresa privada no sabe o no quiere apoyar valores nuevos (actores,
autores, directores) y opta por espectáculos superficiales que garanticen la recuperación de la inversión.

una profesionalización de la gestión cultural desde
lo público. Por ello, ese enorme desarrollo de actividad no ha servido para construir unas políticas teatrales que fomenten la pluralidad, participación y
renovación estética del hecho escénico.

llamadas alternativas) tienen que inventar sus propias políticas de gestión,
pues subsistir exclusivamente de la taquilla resulta
casi imposible.
La concejala de Cultura
de Madrid, Alicia Moreno,
responsable de la política
cultural del Ayuntamiento
de Madrid, ha reconocido
que, después de dos años
en el cargo, todavía no ha
aterrizado en el panorama
teatral madrileño.

Por el interés te quiero...
Los centros municipales de
cultura ofrecen una programación de baja calidad
y, en la falsa búsqueda que
la Concejalía hace de salas
de ensayo para grupos de
teatro y danza, se encuentran en desuso 10 salas de
más de 300 butacas, otras
10 de 200 butacas, 27 de
entre 100 y 200 butacas, y
6 con menos de 100, a las
que hay que añadir las salas polivalentes.
La recién creada sociedad
mercantil Madrid Arte y
Cultura S.A., presidida por
el alcalde madrileño Alberto
Ruiz-Gallardón y creada para la gestión cultural de la
ciudad, está compuesta al
100% por un Partido Popular
que no quiere abrir las puertas al enorme potencial teatral que tienen Madrid y las
gentes que la habitan.
Como decía un verdadero teatrero, el mejor teatro
español se hace quizás
contra la estructura y la organización, tanto pública
como privada, del hecho
escénico, contra sus empresarios, contra los directores, los actores y los programadores oficiales y la
Administración pública en
general. En realidad, se
trataría de establecer hoy
una verdadera dialéctica, y
para ello es preciso plantearse cuáles deberían ser las
políticas teatrales que nunca ha tenido este país.
Una política teatral moderna y coherente debería
rechazar un funcionamiento improvisado a base de
talonario y cubrir los huecos con producciones internacionales de reconocido
prestigio, para promover
una actividad teatral participativa, amparar a la gente
joven y estimular el uso de
los equipamientos públicos.

ESCENARIOS
EMPRESARIALES
La sexta edición del Anuario
SGAE 2004 de las Artes
Escénicas, Musicales y Audiovisuales revela una falsa tendencia ascendente, basada
en indicadores cuantitativos
(funciones, espectadores y
recaudación) y un sector cultural industrializado al servicio de la rentabilidad económica. El fomentado éxito de
las producciones musicales
(El Fantasma de la Ópera, My
Fair Lady, Cabaret) y de otras
producciones comerciales
como Cinco mujeres punto
com consolida escenarios
empresariales eficaces a la
hora de atraer público a los
teatros, pero controvertidos a
la hora de analizar el compromiso con la creación artística.
Esperanza Aguirre, presidenta
de la Comunidad de Madrid,
ha sido caricaturizada por sus
políticas conservadoras.

La programación
municipal está
marcada por la
búsqueda de un
mal entendido
éxito de público
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FALLECE A LOS 76 AÑOS EL DIRECTOR SERGIU COMISSIONA

Ha muerto un músico

TEATRO // ‘Pero qué me estás contando’

N

¡Preparados,
listas, igualdad!
COMPAÑÍA TEATRO YESES

DAVID DÍAZ
on 20 años de experiencia a sus espaldas, Teatro Yeses sale otro año más del centro penitenciario de Alcalá Meco
con su nuevo espectáculo,
Pero qué me estas contando.
La vida cotidiana y algún
guiño a un pasado no demasiado lejano son los protagonistas de este montaje donde el humor y el compromiso con el cambio social hacen de moneda de cambio
entre actor y espectador. Lo
que comenzó siendo una
simple actividad dentro de
una cárcel se ha convertido
con el tiempo en escuela de
actrices bajo la dirección de
Elena Cánovas, en una posibilidad de futuro y en un modo impecable de expresión.
Pero qué me estás contando sucede en varias historias, con una acertada música en directo y alguna
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canción a capella, dejando
entrever un gran trabajo en
equipo y muchas ganas de
hacer las cosas. Gran uso
de la comicidad en escenas
donde la realidad impone
su particular drama, donde
la libertad del yo se escapa
por la voz de quienes no
disfrutan de eso mismo, de
libertad. Divertida, veraz,
entretenida y clara. Una
obra de pequeñas-grandes
actrices en potencia.

DANZA // ‘Omnia’, ‘Pa-lante’,
‘En tierra de nadie’ y ‘Azul purísima’

La necesidad de crear
REAL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA
Sala: Mirador (Madrid). Del 10 al 27 de marzo · Duración:
1h. y 15min. · Precio: 12 euros.
MELANIA SENDINO
sistir a un recorrido
de sensaciones y de
buen hacer creativo
nos recuerda que la danza
es un arte. El campo de lo
contemporáneo siempre ha
estado un poco olvidado, pero este año se le brindan
nuevas posibilidades a esta
disciplina; contamos con la
primera promoción de profesionales de Danza Contemporánea formados en la
enseñanza pública. De esta
cantera de buenos intérpretes y consolidados coreógrafos, como Pedro Berdayes y
José Reches, nace el Taller
RCPD (Real Conservatorio
Profesional de Danza), cuyo
objetivo prioritario es el contacto directo con el público.
Omnia narra con ironía y
buen humor un texto visual
lleno de matices andróginos.
Como si de un corte publicitario se tratara nos llega Palante, sólo tres buenos minutos de creación narrando y
bailando una receta. De la
trabajada técnica de En
Tierra de nadie, entramos en
el viaje que nos ofrece Azul
purísima, la más arriesgada
y conmovedora de las historias; el agua mantiene un
gran protagonismo en esta
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UNA DE LAS BATUTAS MÁS
RESPETABLES. Comissiona,
defensor acérrimo de la
educación musical, nació
en Bucarest (Rumanía) el
16 de junio de 1928, y
falleció el 5 de marzo de
2005 en Oklahoma (EE UU).

{discos}

Próximas actuaciones: 1 y 2 de abril en el Pabellón de la Pipa de la
Casa de Campo de Madrid (Encuentro de Asociaciones de mujeres) ·
Duración: 1h y 25min · Entrada libre.

CARLOS LAPEÑA
ada físicamente hacía indicar que la
Quinta Sinfonía de
Beethoven que interpretó el
director rumano Sergiu
Comissiona al frente de la
Orquesta Sinfónica de RTVE
el 3 de diciembre sería la última oportunidad de escuchar
al maestro que entre 1990 y
1998 recuperó esa orquesta
de la desgana y el aburrimiento. Aquella Quinta tuvo
una profundidad en su interpretación que hizo sospechar
a muchos que sería nuestro
último encuentro con el
maestro. Y así fue, el 5 de
marzo, a los 76 años, víctima
de un ataque al corazón,
Sergiu Comissiona nos abandonaba definitivamente en
un hotel de Oklahoma.
Nacido en Bucarest,
Comissiona se inició en la
música con el violín a los
cinco años. La dirección de
orquesta fue su pasión desde que en un banco del
Ateneo Rumano escuchó
por vez primera a una orquesta sinfónica en vivo. En
Madrid no olvidaremos sus
nueve años al frente de la
Sinfónica de RTVE, una or-

questa abandonada a su
suerte y a la dirección de
malos músicos desde la desaparición de su fundador,
Igor Markevich, a la que
Comissiona recuperó para
la vida musical. Tampoco
sus memorables visitas posteriores. “Quien no disfruta
de la música –afirmó una
vez el maestro– padece cierto tipo de ceguera”, y fueron

muchos los críticos que la
combinaron con amiguismo
y mal gusto, para no ver la
recuperación de la orquesta
bajo su batuta, que concluyó
con el celebrado ciclo La
guerra y la paz en la música
del siglo XX. Ahora quizá
pueda cumplir su ilusión imposible: un almuerzo con
Mahler para conversar sin
prisa sobre sus sinfonías.

M83 // ‘Before the dawn heals us’

Mientras la ciudad descansa
Gooom/Labels/Emi
JOSÉ DURÁN
rácticamente todo en
el segundo trabajo de
M83, proyecto conducido ahora en solitario por el
francés Anthony Gonzalez,
está revestido de un barniz
anticipatorio, de una exigencia por someter –antes que
padecer– lo que está por venir. El mismo título ya fija un
plazo: lo que sea habrá de
hacerse mientras dure la
complicidad de la madrugada, antes de que el alba y los
primeros rayos de sol restituyan la cordura. Estamos,
pues, ante un disco nocturno, clarividente y urbano, re-
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trato convulso –no puede ser
de otra manera: también lo
es el modelo– de lo que ocurre en la gran ciudad cuando
ésta duerme. Que es el momento en el que suceden muchos de los hechos que deter-

minarán el futuro, tanto en
lo privado como en lo público, no cabe duda. Así, en su
minutaje se contraponen espirales ensordecedoras protagonizadas por sintetizadores irritados con otros momentos muy delicados, que
abrazan la quietud ambient.
La belleza etérea de algunos
pasajes es embestida por incontroladas explosiones de
energía para levantar un monumento pop contemporáneo, significativo y enfrentado a la indiferencia: tanto las
adhesiones como los rechazos que ha suscitado han sido vehementes.

LCD SOUNDSYSTEM // ‘s/t’
apuesta visual, como un ejercicio de liberación. Aunque
lo que más se agradece es el
continuo cuestionamiento
del lenguaje artístico al que
nos someten, esa ruptura
que nos hace pensar.

Datos de interés
El Festival 3D 2005 nace de
la necesidad de conseguir que
la danza contemporánea tenga
un espacio en la Comunidad de
Madrid. El Centro de Nuevos
Creadores, entidad que engloba
a muchas de las compañías, lo
programa por segundo año
consecutivo. Más información:
915395767

Yo vi a Can en 1968
DFA/Emi
JOSÉ DURÁN
ames Murphy, rostro,
nombre y apellidos tras
la sigla de las tres letras,
es uno de los agentes insustituibles en el devenir del
rock del último trienio. Y un
trabajador empedernido, actuando siempre a su aire en
diversas facetas, lo que ha
provocado una espera más
prolongada de lo deseable
para el negocio en el lanzamiento de su primer larga
duración. Artífice de producciones para algunas de las
sensaciones provenientes
del Nueva York finisecular
otra vez de moda –el ciclo de
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los 20 años, se dice–, autor
de un rotundo single con cariz generacional (ese Losing
my edge de hace tres años,
claro), empresario al frente
del sello DFA junto a Tim
Goldsworthy, DJ ocasional
y, especialmente, obsesivo

fan de la música, sus distintas caras quedan recogidas
en este artefacto. Aristas
punk en homenaje a su querido Mark E. Smith (líder de
The Fall) en Movement; hipnosis sugerente en Too
much love; invitación a tomar la pista de baile en Daft
Punk is playing at my house
o a relajarse plácidamente
escuchando el eco de Brian
Eno en Great release. De
propina, un segundo CD
con todos los sencillos y caras B publicados anteriormente, imprescindibles para entender al personaje en
su totalidad.

A por los católicos
Las medidas anticatólicas anunciadas por el Gobierno
responden a un plan de descristianización

Sumario
Los riesgos del
primer noviazgo
Dudas de los padres ante tan
importante momento.

El ‘Plan Ibarretxe’
es inmoral
Conclusión de una comisión de
expertos teólogos.

Ya existen híbridos
hombres-animales
Científicos ya han creado
mamíferos con células humanas.

El PSOE quiere
‘bebés-medicamentos’
Sanidad propone que se utilicen
para curar hermanos enfermos.

OLAF

*Todos las noticias que se pueden ver arriba –incluida la foto y su pie– han sido extraídas de la prensa católica real. Como se ve,
otra vez la realidad supera en hilaridad a la ficción.

Rouco vs. Rouco,
la película
SAMUEL PICKWICK JR.
fectivamente, éste parece ser
el título de la próxima película de Bernabé Félix. El pasado viernes 11, el productor y
manager de origen armenio me reconoció que tenía entre manos un proyecto millonario. Para aquellos que no
recuerden la figura de este hombre de
las artes, simplemente mencionar que
es el artífice de grandes y exitosos come-backs o revailvals: sacó a los Pecos
hace un par de años de su peluquería
de señoras, que habían montado en
Talavera de la Reina, y les hizo vender
100.000 copias de sus grandes éxitos
Calvos pero Contentos. También obligó a Peret a abandonar la Iglesia evangélica para rehacerse como héroe de
la rumba patria tras reconocer que fue
un enorme putero, y seguro que pocos
saben que detrás del fenómeno Rodríguez de la Fuente, 25 años sin él, se
encuentra su mano.
En fin, uno de esos hombres que
donde ponen el ojo crece el oro, las drogas o el suicidio. Pues según me confesó en el tugurio glamuroso de la Manga, su próximo éxito en taquilla vendrá
de la mano de hombres cuya estrella
profesional está apagándose, “me gustan los retos”, insistió aquella noche. B.
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El trabajo cuenta, además, con el aliciente de
que ninguno de los dos
protagonistas es partidario del látex
Félix presumía de haber fichado para
su próximo film a Rouco Varela y
Rouco Sifredi. Será un largometraje
para adultos como Dios manda. Con
escenas jamás soñadas por Rouco V. ni
jamás rodadas por Rouco S. El trabajo
cuenta, además, con el aliciente de que
ninguno de los dos protagonistas es
partidario del látex, lo que a la postre
puede facilitar la llegada de financiación desde entidades bancarias ya interesadas en el proyecto: Banco Spirito
Santo, Banca Ambrosiana o el propio
ecónomo de Valladolid.
Como guinda a tan extraordinaria
superproducción, toda ella se rodará
en los jardines vaticanos, el empresario armenio dijo contar con secundarios de la talla de Cicciolina, el obispo
de Mondoñedo o varios legionarios de
Cristo que de manera anónima y sin
cobrar una peseta quieren contribuir
a este éxito de taquilla asegurado. El
estreno, si todo va bien, tendrá lugar
en el entrañable pueblo pirenaico de
Lourdes dentro de nueve meses.

PERIÓDICO QUINCENAL
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EL NULÓMETRO
20.000 NULOS

Lo podría
haber dicho
Aznar.

5.000 NULOS

Increíblemente
estúpido

2.000 NULOS

Bastante
estúpido

1.000 NULOS

Razonablemente
estúpido

“

Creo que en el año 78 todos
hicimos un esfuerzo para mirar
adelante y no para mirar hacia
atrás, y Franco ya está muerto
Mariano Rajoy ante la retirada de la última
estátua de Franco en Madrid

“

Hay que atarle una piedra
al cuello y tirarlo al río

”

Reciente declaración ‘pro-vida’ del
obispo argentino Antonio Baseotto, en referencia a
unas palabras del ministro de Sanidad en las que se
declaraba partidario del aborto.

“

”
“

Si dan un paso, si dan ese paso,
ese paso que es un clamor de
todos los vascos, un solo paso, se
comprobará que la democracia
permite dar muchos pasos

”

Jose Luis Rodríguez Zapatero, domingo 20 de
marzo de 2005, en referencia a la petición de condena del terrorismo de la ‘lista blanca’ vasca.

No está en peligro la
italianidad de los bancos

”

Silvio Berlusconi, ante la OPA del
BBVA sobre la Banca Nazionale del Lavoro
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LA GRAN INFLUENCIA DE MANO NEGRA A 10 AÑOS DE SU DISOLUCIÓN

La ‘patchanka’ que mece
la cuna sin descanso

{

}

En 1995, los integrantes de este
grupo parisino, de actitud multicultural y macarra, decidieron
poner fin a una de las bandas
más influyentes de los ‘90.

DOMINGO M. LECHÓN
l carismático cantante de Mano Negra, Manu Chao,
comentó hace unos
años que fue “una separación agria, como la de una
pareja que lleva muchos
años unida. El amor se
transforma en odio, sin matices. Pero es que una buena
banda, desde los Beatles
hasta los Clash, es un milagro de alquimia que no puede durar”. Y alquimia nos
les faltó, aunque nunca se
supo exactamente quiénes
eran los componentes reales de la banda, no paraban
de entrar y salir, de moverse. Comentaban en sus últimos años que podían ser en
un concierto 10 sobre el escenario, en un día de grabación
15 y en otro sólo tres, pero to-
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dos disfrutando y sabiendo lo
que hacían, cualquiera podía
ser parte de ello.
Quizás compararlos con
The Beatles y lo que supusieron para la música es demasiado. Y también quizás con
The Clash, de los que se sintieron enormemente influenciados. Rock, ska, hip hop,
raï, funky, reggae, salsa, actitud punk, perfomances, chanson française, mezcla y raíces, fiesta, crítica... fue lo que
hubo y a lo que se llamó genéricamente patchanka (palabra derivada del término latino “pachanga”, antecedente
musical de la salsa). Un estilo. Una ruptura. Música sin
prejuicios, sin barreras. Y
además, “Mano Negra fue
una escuela de vida, donde
nos construimos como personas”, que dijo Manu Chao.

Por la época por la cual anduvieron éstos, ya había otros
grupos con cierta similitud en
esa actitud musical, como pudieron serlo el flamencoblues de Pata Negra (desde
1978), el rock-cumbia-salsero
de Los Fabulosos Cadillacs
(desde 1985), o el euskorockskatalítico de Negu Gorriak
(desde 1989). Y cada uno tuvo su descendencia artística.
Pero la genialidad de Mano
Negra fue dejar esa semilla
esparcida por bastante mundo, y no conoció fronteras, y
todo ello por no dejar de moverse, por no parar. La lista
es amplia: Dusminguet, Macaco, Amparanoia, Cheb
Balowski, Guerrilla Gorila,
Sargento García, Todos Tus
Muertos, Tijuana No, Zebda,
Aterciopelados, Maldita Vecindad... e incluso Rage
Against The Machine y Asian
Dub Fundation han declarado que Mano Negra tuvo mucho que ver en que se metieran en el mundo de la música. La mano meció su cuna.
La hizo moverse.
Y a su vez, los componentes de la banda, al dejar de
existir ésta no se quedaron

quietos, y siguieron en P18,
Flor del Fango, Color Humano, Hechos contra el Decoro...
o en solitario, claro.
Mano Negra nació en el
metro de París, lugar de paso.
De movimiento. Y no pararon
desde entonces de dar la nota
primero en la capital francesa, después en todo el país, en
Europa y finalmente por
América y Japón.
Todo comenzó en 1986
cuando los hermanos Manuel
y Antoine Chao y Santiago
Cassariego (primo de éstos),
residentes en el barrio multirracial de Pigalle, y de padres
españoles, alternaban su participación en diversos grupos
musicales y culturales, como
Hot Pants, Los Carayos, Joint
de Culasse, haciendo principalmente música rockabilly,
con pinceladas latinas. Lo hacían mezclándose con jóvenes de ascendencia norteafricana y latina, ensayando en
garajes y dando conciertos en
cualquier lugar. Nace entonces Mano Negra, una banda
con un nombre proveniente
de la guerrilla yugoslava y andaluza. En 1987 graban su
primer single con la produc-

Por ponerles etiquetas, hubo
algunos críticos musicales que
llamaron ethno punk a lo que
hacía Mano Negra. Ellos hicieron patchanka, según la autocalificaron. Su música consta
de rock’n’roll (Ronde de Nuit),
cortes festivos (King kong
Five), funky peleón (Santa
Maradona), canciones reivindicativas (Señor Matanza) e
incluso vaciladas, como La
Vida o Darling darling. Origen
desenfadado y barriobajero. Y
las letras, en francés, castellano, inglés, árabe, portugués...
Integraron Mano Negra (entre
otros):
· Manu Chao: voz y guitarra
· Antoine Chao: voz y trompeta
· Santiago Cassariego: voz y
batería
· Daniel Jamet: guitarra
· Phillipe Teboul: voz y percusión
· Jo Dahan: bajo
· Tom Darnal: teclados
· Pierre Gauthe: tambor
· Angelo Manzini: trompeta
· Tomás Arroyos: sonidista
· Chino: sonidista
· Franck Mahaut: iluminación
· P. Renaud: mánager

Antoine Chao:
"Mano Negra era el
grupo perfecto,
ganábamos mucho
dinero haciendo lo
que nos apetecía"

tora Boucherie, en el que venía incluido Mala vida, y al
año siguiente la misma compañía independiente les edita
el primer LP, Patchanka, con
el que querían vender 2.000
copias, pero no tuvieron ni
para empezar, convirtiéndose el tema Mala vida en un
himno que tarareaban miles
de personas. Hermanaban
rock’n’roll con un universo
multicultural, insuflando quejío gitano y aires pendencieros. Según el padre, Ramón
Chao, en casa se escuchaban
siempre desde Lole y Manuel
hasta Chavela Vargas.
Rápidamente se les acercó
la multinacional Virgin. Y de
ahí al mundo. La discográfica
británica les aseguró total independencia y proyección a
nivel mundial. Tras firmar vinieron los discos Puta’s Fever
(1989), King of Bongo (1991),
el directo In the Hell of
Patchinko (1992)... y finalmente Casa Babylon (1994).
En todos ellos imprimían contundencia sonora, corrientes
festivas, crítica social y mezcla. Antoine Chao llegó a decir: “Mano Negra era el grupo perfecto, ganábamos mucho dinero haciendo lo que
nos apetecía”.
Y durante estos años giraron por toda Europa varias
veces, junto a artistas del teatro y del circo, por EE UU y
Japón (1990) y por América
del Sur, incluso en barco (el
Cargo Tour, de 1992) y en un
viejo tren (Colombia, 1993),
juntándose con músicos locales y mostrando la realidad de
cada zona. Casi siempre eran
conciertos gratuitos, ya que
“los directos en las favelas
brasileiras o los barrios de
Cali y Medellín los pagaban
en Europa, cuando compraban nuestros discos”, decían.
En uno de sus últimos conciertos, de forma espontánea
en la Puerta del Sol de Madrid
en 1995, juntó a más de 5.000
personas que después cortaron la Gran Vía tras la banda
en un caminar libre, reclamando las calles. Muestra de
fiesta y lucha, de movimiento.
Tenían su residencia en la
capital española por aquel entonces, hacían conciertos
también como Radio Bemba
e iban siendo importantes las
diferencias entre los componentes. Al poco tiempo decidieron acabar con Mano
Negra. Pero no parar.
“No me interesa lo que se
repite, hay que innovar. La
gente que simplemente copia
lo que hacía Mano Negra no
me interesa en absoluto”, ha
llegado a decir Manu Chao.
Lo de su carrera en solitario
ya es otra historia.
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{películas}
‘Hierro 3’ (Bin-Jip)

La casa vacía
KIM KI-DUK (COREA DEL SUR, 2004)
IRENE G. RUBIO
s posible amarse sin
palabras? Después
de ver esta película,
una está tentada a admitir
que sí, que es posible.
Un joven entra en casas
vacías y hace en ellas la vida que harían sus ocupantes: cocina, limpia la ropa,
arregla aparatos rotos y finalmente se hace algunas
fotos de recuerdo y se marcha en busca de otra casa.
En uno de sus periplos, conoce a una mujer triste y
herida que se une a él. No
hacen falta palabras: ambos se entienden y se enamoran. Sin embargo, esta
relación resulta incomprensible para una sociedad brutal que trata de acabar con ella y devolver a
sus protagonistas a la cruda realidad.
Kim Ki-duk nos presenta a dos seres inocentes y
puros que se enfrentan a
una sociedad incapaz de
apreciar la poesía de sus
gestos, que ve perversión
y locura allí donde sólo
hay inocencia y amor. La
brutalidad de la policía, de
un marido maltratador, de
una sociedad que condena a sus seres a la soledad… contrasta con estos
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seres solitarios que entran
en hogares ajenos para representar un simulacro de
vida, de cotidianeidad.
¿Quiénes están más locos,
aquellos que deciden amarse por encima de todo o
quienes imponen la cruel
normalidad social? Como
reza en pantalla al final de
la película, “es difícil saber
si el mundo en que vivimos
es sueño o realidad”…
Hierro 3: una película poética salpicada de breves
notas de humor naif; una
historia de amor contada
sin palabras –y sin asomo
de aburrimiento.

‘Cuatro horas en Chatila’
y ‘Chatila o la vida extraterrestre’

Alrededor de Chatila
CARLOS LAPEÑA (2005)
DOMINGO M. LECHÓN
n la mañana del 16
de septiembre de
1982, rodeando los
campos de refugiados de
Sabra y Chatila (cerca de
Beirut, Líbano), soldados
de Israel abrieron fuego. Al
mediodía, los mandos militares israelíes dieron luz
verde a una unidad de unos
150 milicianos falangistas
para que entraran en los
campos. Allí vivían más de
14.000 civiles palestinos y
libaneses. Ariel Sharon, el
actual primer ministro israelí, era entonces ministro de Defensa y dio las
órdenes. En las 40 horas siguientes, los falangistas
violaron, asesinaron e hirieron a miles de civiles
desarmados. La cifra oficial de muertos ofrecida
por las autoridades israelíes fue de 700, pero según
investigaciones periodísticas hubo en torno a 3.500
personas asesinadas. Cifras de un genocidio todavía impune.
Con la producción de La
Funesta Manía de Pensar y
Wildtrack para el CSCA,
Cuatro horas en Chatila y

E

Chatila o la vida extraterrestre (dirección y guión
de Carlos Lapeña) son dos
documentales que versan
sobre esta masacre, basados en textos homónimos
de Jean Genet y de Santiago Alba Rico y que rebosan lirismo, que se quejan
de la condición humana, de
la barbarie sin escrúpulos...
Pero muestran las sonrisas
inocentes, las estrechas callejuelas de la ciudad herida, la cotidianeidad esperando justicia...
Editados en DVD, se pueden conseguir en: memoria@funestamania.org y
csca@nodo50.org.

PANORAMA// CINE DE ANIMACIÓN

Pixar, leves variaciones para
narrar buenas historias

{

}

¿Quién no ha imaginado de pequeño que sus
juguetes cobraban vida al salir uno de la habitación?
¿Quién no ha creído que había terribles monstruos
bajo la cama o en el armario?

GUILLERMO ZAPATA
sas creencias infantiles remiten a
nuestros mundos
de referencia, a
nuestro sentido de la responsabilidad, del miedo, de
la honradez. Son historias
que nos engarzan a una
comunidad. En la empresa
de animación Pixar lo
saben y utilizan estos mínimos comunes colectivos
para narrar historias. Su
última creación es Los
increíbles, reciente ganadora del Oscar a la mejor película de animación.
Un repaso a la llamada
‘Factoría Pixar’ nos deja
obras de profundo interés,
que saben conjugar a la perfección los “deseos de los niños” (a los que tratan como
niños, no como tontos) con
los de los mayores que los
acompañan al cine (o que se
escapan en solitario para
disfrutar de sus películas).
Toy Story, que no en vano
contaba en su equipo de
guionistas con uno de los
hermanos Coen, dio el pistoletazo de salida con una
obra llena de ingenio a la
que siguió Bichos, Toy Story
2, Monstruos S.A. (quizás la
más original, con esa empresa-ciudad modelo años
50 alimentada energéticamente por los gritos de los
niños de todo el mundo),
Buscando a Nemo (un au-
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téntico salto de gigante en la
animación por ordenador)
y, por fin, Los Increíbles.

Brad Bird
y la clase media
Brad Bird, director de Los
increíbles, tiene en su haber
una de las mejores películas
de animación de los últimos
diez años, un alegato antimilitarista contado en forma
de cuento para niños llamado El Gigante de Hierro. Su
gusto por las películas de
terror y ciencia ficción de serie B de los años ‘70 le llevaron por la puerta grande
hasta Pixar.
A pesar de la indudable
calidad de la propuesta, el
entretenimiento que proporciona y su ingenio (superhéroes retirados que no
pueden usar sus poderes
porque la gente los rechaza), el relato sigue de forma
más lineal los ‘cánones’ de
un género que Pixar ha sabido variar con inteligencia.
Desde un padre con trabajo
aburrido, que encarna los
valores masculinos, vinculando su potencial ‘superheroico’ a aspectos puramente
físicos, a la madre, ama de
casa alegre y resignada, cuyos poderes le permiten una
gran flexibilidad, metáfora
de un ama de casa bastante
tradicional sin un mínimo
de ironía en el trazo.

Los hijos de la ‘peculiar’
pareja siguen un patrón similar: él, un joven reprimido
por no poder usar su supervelocidad, y ella, una tímida
adolescente con capacidad
para hacerse invisible, lo
que de nuevo vincula los poderes mentales a las mujeres, dejando los físicos para
los hombres.
Por su parte, el malvado
de la película tampoco se
separa de esta línea: encarnar ‘el mal’ en alguien que
pretende que todo el mundo sea ‘igual’ y que no haya
‘superhéroes’ no es nuevo
en la industria del entretenimiento, y resulta un tanto
preocupante desde el punto
de vista pedagógico.
Parece sobrevolar permanentemente la idea de
que la igualdad es aquello
que aplana las diferencias y
por tanto la autonomía, y
que la defensa del bien es la
defensa de esa diferencia
que nos hace irreductibles.
El problema radica en que
‘esa diferencia’ no es común a todo el mundo, sino
patrimonio de seres especiales (al contrario que en
otras películas de Pixar, como Monstruos S.A., donde
los gritos de miedo y la risa,
comunes a todo el mundo,
alimentan el mundo de los
protagonistas).
Afortunadamente, la película nos reserva momentos de inteligencia memorables, como esa kafkiana
agencia de seguros donde
las cosas funcionan en la
medida en que nadie llegue a cobrar jamás. No todo está perdido. En Pixar
siguen retorciendo (aunque sea levemente) los viejos patrones.
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DEPORTES
AJEDREZ A ESCALA GLOBAL

LA JUGADA

La huida inacabada de Bobby Fischer

PABLO ELORDUY

{

Situado ante el abismo y decidido a dar el primer paso, Bobby Fischer y su desquiciado
talento sobrevivían en la cárcel de Ushiku (Japón) al cuarto centenario de El Quijote.
Mejor homenaje, imposible. Pero el pasado 24 de marzo las autoridades de la isla decidieron
ponerlo en libertad y dejarle volar hasta otra isla, Islandia, donde Fischer espera que se
olviden de él –por un tiempo–. Será difícil. Ésta es la historia de sus últimos movimientos.

JAVIER DE FRUTOS
on la gorra de béisbol en la mano izquierda y ayudado
por una azafata, el
ex campeón mundial de ajedrez descendió la escalerilla
del avión privado en el aeropuerto de Reikiavik. Su gesto amenazante ‘tipo Salinger’
de otras ocasiones parecía
atenuado por el cansancio
del largo vuelo desde Japón,
de los ocho meses de cárcel y
quizás contrariado por la
amable acogida que le dispensaban algunos incondicionales. Y es que en Islandia
el ajedrez es deporte de masas; así que Fischer fue recibido como un Beckham premoderno. Sin duda alguna,
su barba blanca, los vaqueros raídos y las sandalias no
anticipan contratos publicitarios ni giras asiáticas –en
cierto modo Fischer ya hizo
la suya–; sin embargo, proporcionan a Islandia un eco
impensable para un país habitualmente ignorado. ¿Pero
por qué acaba Fischer volando hacia esta isla gélida una
noche de primavera, un ‘jueves santo’ de 2005?
Todo comienza en otro aeropuerto, el Narita de Tokio,
el 13 de julio de 2004. El genio
americano, que pretendía viajar a Filipinas, fue detenido
por usar un pasaporte “no válido”. Washington se apresuró
entonces a reclamar su extradición, acusándole de haber
violado el embargo contra Yugoslavia al disputar en 1992
en Sveti Stefan (Montenegro)
y Belgrado una nueva versión
de la mítica partida contra
Spassky. La suerte del “mejor
ajedrecista de la historia” parecía echada –a perder– y la
amenaza de un juicio televisado se cernía a escala planetaria. Pero entonces Fischer
reaccionó. En un último y
arriesgado movimiento, una
mañana pidió un huevo duro
para desayunar. Ante la negativa del guardia, el ajedrecista
lo agarró por las solapas y lo
zarandeó levemente. Fue una

C

Fútbol
y cocaína

}

unque pocos grandes jugadores han
sido cazados en controles, la sombra del vicio
planea sobre este reducido
mundo de ricos y famosos
metrosexuales. El fútbol es
un negocio demasiado serio como para que la droga
no se introduzca en las fosas del estadio. El tópico es
el del jugador talentoso con
orígenes humildes, pero
huelga decir que también se
drogan directivos, entrenadores, etc.
En el principio fue Garrincha. Este brasileño patizambo que apenas sabía
hablar asombraba a defensas y compatriotas con sus
fintas y regates las tardes de
partido. Por las noches los
aprovechados con avidez
llenaban su copa. Murió en
el arroyo.
Best (Manchester Ud.)
fue el primer juguete roto
inglés, los delirantes ‘70
fueron suyos. Maradona
era el ejemplo que precisaba la FIFA para dar apariencia de rigor; su expulsión
del Mundial ‘94 es un mensaje publicitario del fútbol
moderno a sus consumidores. Como dice el FBI en las
máquinas recreativas: “Winners don´t use drugs”.
En estos tiempos no tienen parangón el mito ni los
regates de Garrincha; pero
los jugadores colgados no
han perdido su popular carisma mediático. Hoy en día
ingleses y alemanes son los
que aportan más rumores
sobre el uso de la cocaína
en sus corruptos campeonatos. Fowler, atacante del
Liverpool, resumió la liberalidad británica ante esta
práctica tan global cuando
fingió que esnifaba una de
las líneas del campo del
eterno rival para celebrar
un gol.
Como bien les recuerdan
los hinchas rivales, muchos
jugadores se han dado un
garbeo por el lado turbio.
Incluso alguien tan formal
como el capitán del Real
Madrid escuchaba en los
estadios este cántico: “Raúl
es un borracho/ lo ló/ Raúl
es un borracho/ como yo”,
pero nada indica que el útil
delantero haya cruzado la
línea hacia el abismo que ya
pasaron otros cracks.

A

jugada rápida y sutil que provocó el contraataque nipón en
los términos previstos.
Fischer fue encerrado en
una celda de castigo y en ella
cumplió el 9 de marzo 62
años. La prensa internacional reseñó las nuevas desventuras del maestro y el
Parlamento islandés movió
su pieza. En agradecimiento
a los servicios prestados a la
isla cuando Fischer destronó
a Spassky en Reikiavik en el
Mundial de 1972, Islandia le
concedió su nacionalidad.
42 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones tuvieron la culpa. La cámara de
Reikiavik reconoció “por motivos humanitarios” la ciudadanía islandesa a quien hace
33 años se convirtiera en su
mejor publicista.

Pasadena
De modo que el tiempo y la
duda quedaban en el alero
de Tokio: desterrarlo a la
Barataria del norte con la esperanza de que pudiera jugar una última partida contra Spassky o enviarlo a su
Estados Unidos natal con la
desesperanza de saber que lo
iban a maltratar –aún más–.
La segunda opción hubiera
resucitado algunos recuerdos. En 1981, Fischer fue
arrestado en California como
sospechoso de un atraco a un
banco; al parecer su aspecto
coincidía con la descripción
física del asaltante. Fruto de
su ‘experiencia’ publicó con
el pseudónimo de Robert James Fui torturado en la cárcel
de Pasadena. Un panfleto que
no ha perdido actualidad:
“Cogió mi garganta con una
mano y comenzó a estrangularme empujándome hacia
atrás. Durante todo este ‘interrogatorio’, atacado físicamente de manera feroz, yo
permanecía sentado con las
manos esposadas a la espalda. Luego, acercando su cara
a la mía, hizo una mueca y gritó: ‘¡Habla!”. En aquella ocasión Fischer no habló, pero

FISCHER CONTRA PETROSIAN. Partida disputada en 1972 en Buenos Aires, semifinales del Campeonato del
Mundo. “Sabía detectar y alejar el peligro 20 jugadas antes de que se produjera”, dijo de Petrosian.

En agradecimiento
a los servicios
prestados cuando
destronó a Spassky
en Reikiavik,
Islandia le otorgó
su nacionalidad

desde entonces no ha perdido
oportunidad, cuando estaba
localizable, de despacharse a
gusto contra las autoridades
de su país.
Con su atropellada verborrea llegó a justificar los atentados del 11-S. “Una excelente noticia, es tiempo de terminar con EE UU de una vez
por todas” fue una de sus expresiones más matizadas...
Japón, sin ganas de querer
pasar a la historia por entregar al maestro, no tardó mucho en decantarse por la vía
islandesa. Ya en el aeropuerto, antes de abandonar la isla
de su cautiverio, Fischer se
desató de nuevo: tachó de
“criminales de guerra que deberían ser colgados” al presidente Bush, por la invasión
de Iraq, y al primer ministro
japonés, Junichiro Koizumi,
por apoyarla.

Una provocación
¿Qué será de Fischer? ¿Encontrará el equilibrio al que algunos quieren condenarle?, ¿patentará un nuevo reloj?, ¿in-

ventará otro ajedrez aleatorio?, o tan sólo dejará que el
tiempo pase esperando los
números redondos: 2012, 40
años después, última revancha contra Spassky. Imposible hacer pronósticos, tan
sólo es probable que sus desventuras sigan abonando la
prensa con artículos de gentes bien desinformadas, nulos en ajedrez, probables víctimas de un ‘jaque pastor’.
Artículos como éste.
Ray Loriga ya abrió camino, con ánimo de provocar.
“Bobby Fischer tiene el gesto
retorcido de la locura y el paso lento de los sabios. No hay
aspiración más noble que la
de salir de este mundo, de este infierno, con la frente muy
alta y los pies por delante. (...)
Una organización antisistema es una grotesca contradicción. Sólo la voz de un
hombre puede alzarse sobre
el ruido del resto de nosotros.
No hay más barba que ésa, ni
más patria que una barba y
un par de manos vacías y un
juego infinito en la cabeza lleno de reyes muertos”.

Bar

Brasileiro

Salitre, 36

★

Lavapiés

★

Madrid
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FUERA DE LUGAR
na habitación de
diseño, amplia, lineal y de cristales
opacos. En el centro, en una urna que parece
de titanio, descansan los restos del MARIDO.
El silencio es un leve murmullo que se cuela por los
respiraderos para traer a esta habitación los velatorios
de las salas contiguas.
Junto al cuerpo del difunto
se encuentran su VIUDA afligida, una VECINA solidaria,
un COMPAÑERO, amigo del
difunto, que teme ser el próximo… La VIUDA está con los
ojos en carne viva de tanto
llorar y mira indistintamente
al cadáver y a la pared del
fondo. Los otros dos personajes hablan en susurros, lanzando furtivas miradas a la
Viuda.
En un lugar apartado, el HIJO, la NUERA y DOS AMIGOS JÓVENES se mantienen
al margen de la muerte conversando de cosas triviales.

U

Tanatorio

municipal, nuevo, de diseño funcional y moderno
CARMEN POMBERO*

La Viuda suspira amargamente. Todos la miran.
HIJO: Mamá, ¿te traigo algo
de comer?
VECINA: ¿Y dónde vas a comprar comida?
COMPAÑERO: Si no hay ni
un bar para tomar una tapa.
NUERA: Hay una máquina
ahí fuera, en el pasillo. Tiene
sándwiches, chocolatinas,
pipas…
COMPAÑERO: ¿Cómo? ¿Un
puestecito de chucherías? Ah,
pues eso está bien. Así uno se
entretiene.
VECINA: (A LA NUERA) Sí,
porque estas cosas se hacen
muy largas…

AMIGO JOVEN 1: Poner la
hipoteca a un 5 es mucho más
rentable.
AMIGO JOVEN 2: Aún estoy
asfixiado con las letras de la
casa de la playa. Ahora, si nos
trasladamos a las afueras...
AMIGO JOVEN 1: Es otro coche más, con el seguro y sus
gastos.
VECINA: (AL COMPAÑERO) El pobre difunto no era
fumador… Pero ya se sabe, el
humo está en todas partes.
Los coches, el ozono y eso que
dicen de los sprays… Al final,
un cáncer de pulmón se lo ha
llevado.
COMPAÑERO: El maldito tabaco. En fin, una tragedia.
Mañana dejo de fumar.
AMIGO JOVEN 1: (A OTRO
AMIGO JOVEN 2, SUSURRA) ¿Quieres un cigarro?

De pronto, el llanto plañidero
de un funeral gitano se escucha violentamente procedente
del pasillo. La Vecina y el
Compañero se miran. Luego,
intercambian un gesto con la
Nuera y el Hijo. Éste último se
levanta y encaja bien la puerta para que haya menos
ruido.

El Amigo Joven 2 asiente.
Ambos se levantan haciendo
una inclinación a los presentes y salen de la habitación.
COMPAÑERO: A todos nos
llega la hora.
La Vecina asiente con
pesadez.

La Viuda no contesta.

El Compañero lanza una mirada a la cristalera. El destello de
los dos cigarros encendidos se
ve desde los cristales opacos.

VECINA: ¿Habrá café en este
sitio? Estamos tan lejos… a
saber dónde tenemos que ir
para tomar algo caliente.
NUERA: Hay máquinas ahí
fuera, en el pasillo.

COMPAÑERO: ¿Máquinas?
¿No hay camareros? ¿Un bar?
VECINA: ¿Quién va a querer
venir hasta aquí para trabajar?
Con lo lejos que está este sitio.
No hay ni autobús. ¿Cómo va

HIJO: Mamá, ¿quieres algo?

HIJO: Es mejor así. Antes,
cuando el Tanatorio estaba en
la ciudad, se formaban muchos atascos.
COMPAÑERO: Sí… eso es
verdad. Porque antes un velatorio era un acontecimiento
social. Te reencontrabas con
amigos y familiares que no veías desde hacía tiempo.
VECINA: La muerte une más
que separa.

a venir la gente de los pueblos
para ver a sus difuntos? Yo,
porque me he venido con usted, que si no, no puedo acompañar a la pobre viuda.
COMPAÑERO: Desde luego.
Está muy mal. Un Tanatorio
en la periferia...
Se oye un grito de dolor
lejano.

Con lo lejos que
está este sitio.
No hay ni autobús.
¿Cómo va a venir la
gente de los
pueblos para ver
a sus difuntos?

VECINA: Ese jaleo de ahí
fuera me recuerda a antiguamente, cuando a un velatorio
venía más gente y pasabas
un rato agradable. Cuando
eran en casa del difunto, (A
LA NUERA) usted no se
acordará porque es joven, las
hermanas de la viuda servían
unos refrigerios para los asistentes... Era como si fueses a
una boda.
COMPAÑERO: Ya no se llevan esas reuniones multitudinarias para acompañar a
la familia del difunto, mujer.
¿Ha visto los documentales
de Localia? En los países
subdesarrollados siguen haciendo unos rituales mortuorios… que en fin, como la
que están organizando ahí
fuera esos gitanos. Pero nosotros, tenemos más cultura... estamos en Europa.
NUERA: (AL HIJO) Voy a salir a fumarme un cigarro.
Mamá, ¿no quieres nada?
La Viuda suspira y rompe a
llorar. La Nuera la mira. Se
queda de pie unos instantes,

sin acercarse. Finalmente, como no sabe qué hacer, sale,
procurando cerrar bien la
puerta para que el llanto de
su suegra no salga de la habitación. Se hace un incómodo
silencio entre los personajes.
VECINA: (A LA VIUDA, QUE
SIGUE LLORANDO DESCONSOLADA) ¿Qué vais a
hacer con las cenizas?
HIJO: Las íbamos a guardar,
pero en casa no tenemos sitio
para tantas cosas. Le he dicho
a mamá que mejor las tiremos
al río.
VECINA: Ah, sí. Eso es muy
bonito. Sí, con pétalos de flores.
COMPAÑERO: Desde una
barca. Queda muy bien.
HIJO: Pero con pocas personas. La gente está muy ocupada para estas cosas. El
trabajo, los compromisos y
los niños con el cole, el tenis, la informática…

Tiene sándwiches,
chocolatinas, pipas.
¿Cómo? ¿Un
puestecito de
chucherías? Ah, pues
eso está bien. Así
uno se entretiene
COMPAÑERO: Demasiado
estrés. No se puede sobrecargar la agenda.
El llanto más fuerte hace que
los tres personajes vuelven a
mirarse… Al fin, desvían la
vista hacia los cristales opacos, como si nada, donde tres
destellos de cigarrillos juguetean. Un nuevo grito desgarrador de la Viuda les sobresalta. Se miran de reojo.
COMPAÑERO: (EN CONFIDENCIA) Será mejor que la
dejemos sola…
El Hijo y la Vecina asienten y
se levantan. El Hijo abre la
puerta con sigilo. El
Compañero y la Vecina, con
cuidado y aliviados, salen. El
Hijo cierra bien la puerta. La
Viuda queda sola y su llanto
amargo rebota en las paredes.

La autora
* Carmen Pombero es dramaturga sevillana y premio
María Teresa León por Elkafan.
Tanatorio se acaba de estrenar
en el Bilingual Cultural Center
de Los Ángeles (California).
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VEGETARIANOS IBÉRICOS

FANTASÍAS SEXUALES

Según la "Asociación Vegana Española", más
del 2% de los españoles son vegetarianos. Las
primeras sociedades vegetarianas en el Estado
se organizaron a principios del siglo XX.

Una investigación dentro del Proyecto Tabú, que cuenta con
5.000 testimonios de colaboradores, ahonda en las fuentes
de inspiración, las imágenes y los argumentos mas frecuentes de las fantasías sexuales. Prometemos contar más...

SEXUALIDAD - SALUD - ALIMENTACIÓN - CONSUMO - CUERPO@DIAGONALPERIODICO.NET

CUIDADOS BÁSICOS // UN INFORME EVALÚA LAS ACTUACIONES Y AYUDAS DE 21 PAÍSES RICOS

Suspendidos en salud sexual y reproductiva

Junto con Italia, Austria, Portugal y
Grecia, España está entre los países
que menor porcentaje respecto al
Producto Interior Bruto destina a
Ayuda Oficial al Desarrollo en materia de población y Salud Sexual y
Reproductiva (SSR). El informe de
la ONG estadounidense Population
Action International (PAI), correspondiente al periodo 1996-2002, valora la contribución de 21 países donantes al acceso universal a los cuidados básicos en este aspecto fundamental de la salud y agrupa a los estados en cuatro categorías según su
cumplimiento de los acuerdos de la
Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo en
1994. El Estado español aparece en
la categoría D: la última.
“Ocho años de Gobierno conservador han obstaculizado el avance
en políticas y gasto”, concluye el informe. La ayuda prestada en el año
2002, apunta el documento, registró un descenso “espectacular”: se
destinó tan sólo un 0'26 % del PIB
frente al 0'30% del año anterior,
muy por debajo del promedio de
ayuda fijado por el Comité de
Ayuda al Desarrollo, dentro de la
Organización de Cooperación al Desarrollo (OCDE). Además, la ONG
sostiene que ha tenido dificultades
para recabar los datos desde 1996.
En cuanto a las políticas estatales, el
Gobierno del Partido Popular, falto
de un enfoque integral de estos servicios, vetó la inclusión de actividades de planificación familiar y reforzó las prestaciones de salud materno-infantil.
Así las cosas, PAI incide en la necesidad de aumentar el interés en

programas de VIH-SIDA y relacionarlos con las políticas de planificación familiar y otro tipo de intervenciones en SSR. Dentro de la
etapa abierta por el Gobierno del
PSOE, PAI destaca como “·signos
prometedores de cambio” que se
incluyan estos temas y los derechos de la mujer como campos
prioritarios de actuación y les insta
a incrementar los recursos que se
destinan a estas áreas.

Bush y la "Ley de la mordaza"
Al otro lado del océano, las políticas
estadounidenses en SSR presentan
carencias semejantes a las de esta
orilla con repercusiones de mayor
alcance. En el año 2001, el Gobierno
de George Bush reimpuso la política
de Ciudad de Méjico, también conocida como la “Ley de la Mordaza”
por la que se cortaron las subven-

CONTRACEPCIÓN. La demanada de contraceptivos en países pobres es creciente: millones de personas carecen de ellos.

Se deben triplicar las
ayudas en Salud Sexual
y Reproductiva para
cumplir con los
acuerdos de El Cairo
ciones a la Federación Internacional
de Planificación Familiar y se cerraron las clínicas más necesitadas en
los países en vías de desarrollo. “La
Administración Bush ha socavado
los programas internacionales claves en SSR, tales como la planificación familiar, en los que EE UU había ocupado una posición líder durante más de 30 años”, señala el informe. Con la reciente reelección de
George Bush como presidente de
los EE UU y el aumento de las mayorías conservadoras en las 2 cáma-

LA MALA SALUD
EN CIFRAS
mueren al
3.500 personas
año por embarazos,
partos, abortos inseguros y SIDA.
millones de mujeres
viven con carencia de
métodos anticonceptivos.

200

las mujeres de
33% depaíses
en vías de
desarrollo no reciben ningún tipo
de cuidado médico durante el
embarazo y el parto.

CARLOS SAN MARTÍN // MIEMBRO FUNDADOR DE LA ASOCIACIÓN SEXPOL

"La sexualidad también tiene
que ver con cuestiones políticas"
Manuel Acedo e Irene Cuesta
Redacción
La Fundación Sexpol se crea en
1984, a partir de la Sociedad Sexológica de Madrid (1979), que a su vez
viene de la Sociedad Castellana de
Sexualidad. Empezaron dando cursos y charlas gratuitas por todo el
Estado y fueron los primeros en ofrecer un servicio telefónico gratuito de
atención sexológica. Cuando el Partido Popular asumió el Gobierno
del ayuntamiento de Madrid les
quitaron las subvenciones, tuvieron que reducir la asesoría telefó-

Madrid evalúa negativamente las actuaciones de
ambas administraciones y sitúa al Estado español
entre los 5 menos generosos en la Ayuda Oficial al
Desarrollo que se destina a esta materia.

Jim Daniels

Belén Macías Marín
Redacción

aliado estadounidense alcanzó otros muchos ámbitos menos conocidos por la opinión pública, como
las políticas sobre población y Salud Sexual y
Reproductiva. Un informe presentado en marzo en
Robert Engelman

Si bien la famosa foto de las Azores inmortalizó la
estrecha colaboración que en política exterior hubo
entre los gobiernos de Bush y Aznar, la alineación
del anterior Gobierno español con las tesis de su

nica a horario de mañana y otros trabajos específicos comenzaron a cobrarse. No obstante, los servicios a
los jóvenes y los parados siguen siendo gratuitos.
“Se habla más de sexualidad, pero no han cambiado las actitudes.
A la gente se la controla con el miedo. Con dolor se les educa. Ésa es
la filosofía judeocristiana: cuanto
más dolor, mejor”, explica a DIAGONAL Carlos San Martín González, pedagogo, terapeuta sexual
y miembro fundador de la Fundación Sexpol.
La sede de Sexpol se encuentra
en la calle Fuencarral, un local

ras del Congreso, se espera que la
restricción de políticas y la incertidumbre sobre fondos continúen.

Mucho por hacer
La comunidad internacional debe
triplicar la inversión de 2002 para
alcanzar los 7'5 billones de dólares
en ayudas marcados como objetivo
para este año por los acuerdos de El
Cairo de 1994, conferencia en la que
participaron 179 países con el compromiso de asumir los costes del acceso universal a los cuidados básicos de SSR. Según Amy Coen, presidenta de PAI : “nunca en la historia hemos vivido una situación como la actual, en la que la mitad de la
población mundial es menor de 25
años y, por tanto, millones de perso-

que compraron al ser precintado
por el PP el que tenían en la calle
Barbieri. Respecto a las presiones
recibidas desde la administración
madrileña, Carlos San Martín señala: "cuando contábamos con subvenciones, organizábamos actividades culturales y seminarios gratuitos. Al llegar el PP, se acabó. La sexualidad también tiene que ver con
cuestiones políticas... Dábamos
unas charlas en Móstoles de sexualidad y ahora las da el Opus. Al no
estar ya el PP en el ministerio, se intentó recuperar la subvención. El
ministerio pidió un informe a la
Comunidad Autónoma de Madrid y
les dijeron que no éramos de fiar. Y
si no se retira este informe...”.
El recorte de las ayudas ha afectado a otras entidades como la
Escuela de Animación Sociocultural, donde la falta de apoyo institucional provocó que se eliminara
un curso de educación sexual para
educadores. Esta subvención depende de la concejalía de Bienestar
Social del ayuntamiento de Madrid

nas están en edad reproductiva y tienen necesidad de asistencia”.
Los donantes también están lejos
de otro de sus objetivos para 2005:
proporcionar tratamiento retroviral
a tres millones de personas con VIHSIDA, de las más de 40 millones de
personas afectadas en todo el mundo. Sólo un 20% de la población con
alto riesgo de infección cuenta con
medios de prevención, control y tratamiento contra el SIDA. Las demandas de medidas de contracepción se
hallan también descubiertas a niveles más que críticos. Si todos los preservativos masculinos proporcionados por los países donantes se hubieran distribuido con efectividad,
los hombres de África subsahariana
dispondrían de tres o cuatro condones para todo el año.

cuya titular es Ana Botella. La misma que dijo que los matrimonios
entre homosexuales no tenían la
misma entidad que los heterosexuales. Según los presidentes de la
Asociación Estatal de Profesionales de la Sexología y de la Federación de Sociedades de Sexología,
el Estado español está a la cola de
Europa en educación sexual.

“Se habla más de
sexualidad, pero no han
cambiado las actitudes.
A la gente se la controla
con el miedo”
“El trabajo de sexualidad debe ser
pedagógico, de relación, de desactivación de lo aprendido. El objeto de
la sexualidad, de las relaciones humanas en general, es el placer. Lo
mejor de la humanidad son las personas y nos enseñan a no fiarnos de
ellos”, concluye Carlos San Martín.
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La candidatura de Madrid como
sede de las Olimpiadas de 2012 ha supuesto
una apabullante campaña promocional. Esta
ofensiva publicitaria y de mercadotecnia pre-

tende reflejar e implicar activamente a los
madrileños, y a todos los ciudadanos del
Estado en pos del bien común. Una buena
parte de los vecinos y del movimiento vecinal

madrileño considera beneficioso que Madrid
sea en villa olímpica. Otros colectivos denuncian que M-2012 es un gran fraude en beneficio de los de siempre.

La FRAVM, en apoyo
de la candidatura
de Madrid 2012
FRANCISCO CAÑO
Presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid
esde que el Ayuntamiento
aprobó proponer la ciudad de Madrid candidata
para la celebración de los
Juegos Olímpicos de 2012, se abrió
un periodo de debate en la Federación Regional de Asociaciones de
Vecinos de Madrid (FRAVM) acerca
de la oportunidad de tal evento y, sobre todo, de las consecuencias que
supondría para toda la ciudadanía.
Cierto es que se valoraron las grandes inversiones que habrán de llevarse a cabo en nuestro municipio y que
existen argumentos para sugerir
otras necesidades para programar
dichas inversiones. Sin embargo, el
amplio consenso suscitado por la
candidatura sugiere que sólo desde
el interior de dicho consenso puede
mantenerse una posición que permita intervenir en el proceso, incidiendo en que dichas inversiones puedan
repercutir en mejoras en las condiciones de vida de los ciudadanos de
Madrid.
Por otra parte, todas estas infraestructuras se vienen programando
desde hace algunos años, y buena
parte de ellas se van a realizar tanto
si Madrid es sede como si no, como
el pabellón de La Peineta, el Palacio
de los Deportes, etc.
Inscribir todas estas inversiones
en un concurso internacional frente

D

Todas las infraestructuras
se vienen programando
desde hace años, y buena
parte de ellas se van a
realizar tanto si Madrid
es sede como si no
a grandes ciudades obliga necesariamente a presentar una propuesta
mucho más comprometida con una
serie de imperativos que, desde su
nacimiento, han guiado el trabajo del
movimiento vecinal. Como la necesidad de elaborar una planificación urbanística a largo plazo que obligue a
estudiar las posibilidades y las mejores alternativas del territorio, buscando compensar y equilibrar los dé-

ficit producidos por el modelo de desarrollo urbanístico predominante
durante las últimas décadas, que ha
propiciado grandes carencias en ciertos distritos en infraestructuras, equipamientos sociales y deportivos y viviendas sociales.
Una propuesta de inversiones con
dos legislaturas por delante posibilita
programar las inversiones necesarias
adecuando las necesidades a las posibilidades, comprometiendo al equipo
de Gobierno elegido a continuar con
el proyecto de equipamientos olímpicos, como instalaciones deportivas de
uso colectivo para la ciudadanía en
general, una vez concluidos los eventos deportivos, ya que estamos hablando de unas instalaciones de gran
capacidad.

Una deuda histórica
El entorno donde se están proyectando las mayores inversiones no está precisamente en las zonas más
privilegiadas de la ciudad, desde el
punto de vista del nivel de rentas.
Por primera vez, se están construyendo instalaciones deportivas de
referencia en los distritos de la capital con mayores necesidades de todo
tipo y donde mayores índices de
marginalidad existen. Lo que a todas
luces puede parecer un contrasentido, dado que sería otro tipo de inversiones las que sería preciso realizar
en estos ámbitos, se convierte a su
vez en paradigma, dado que ya va
siendo hora de hacer ciudad para todos por igual, sin segregaciones.
Cuestión que también ha despertado
las expectativas de los vecinos de las
zonas, al responder en ocasiones a
reivindicaciones históricas.
Otra razón importante se basa en
el compromiso con las mejoras medioambientales. Proyectando inversiones de largo alcance que podrían
transformar nuestra ciudad de forma
significativa, en temas tan necesarios
como un transporte público más eficiente y ecológico, una red de carriles
bici, un sistema de parques interurbanos bien conectados, la incorporación
de nuevas tecnologías a los nuevos
sistemas constructivos y un largo etc.,
que sin duda van a mejorar medioambientalmente nuestra ciudad.

¿Madrid olímpico? No, gracias
CAROLINA DEL OLMO
Miembro de la Campaña Madrid No Olímpico
uando uno intenta formarse una opinión acerca de Madrid 2012, la
cuestión a la que debe
enfrentarse es, más o menos, ésta:
¿Es buena idea invertir en infraestructuras de deporte de elite cuando faltan instalaciones para el deporte de base, escuelas públicas,
ambulatorios y hospitales, residencias de ancianos, dotación cultural
o transporte público? Desde luego,
no lo parece.
Y, ¿cómo alguien puede pensar
que sí? Dejando a un lado a quienes tienen intereses directos en el
negocio, imagino que los partidarios bienintencionados pensarán
que, a la larga, esas inversiones
van a arrojar beneficios para todos. Naturalmente, si uno se cree
que se van a crear 170.000 empleos, que va a haber un beneficio neto de más de 6.000 millones de euros, que el aire de Madrid se va a
volver respirable, que a los vecinos
afectados les va a favorecer el que
suba aún más la vivienda en sus
barrios y que, desde el punto de
vista ecológico, es una buena noticia que una zona industrial en desuso se vaya a recalificar en una ciudad cuyo principal problema medioambiental es precisamente la
sobreabundancia de desarrollo urbanístico (España tiene el índice
de habitante por vivienda más bajo de Europa; que sea un índice

C

meramente teórico y que convivan
por doquier casas vacías y hacinamiento, eso ya es otro cantar), si
uno se cree, decía, todo esto, supongo que Madrid 2012 no parecerá un horizonte tan pavoroso.
Ahora bien, con las cifras del
impacto económico y social de
otras olimpiadas en la mano, difícilmente se puede uno creer esas
patrañas. En Barcelona, por ejemplo, sólo se crearon 33.000 puestos de trabajo en la construcción y
20.000 en la hostelería, que dura-

¿Está bien promover el
deporte de élite cuando
faltan instalaciones
para el deporte
de base, escuelas
públicas y hospitales?
ron exactamente los mismos 15
días que los Juegos; los precios subieron un 3% más que en el resto
de España; se procedió a una ‘remodelación’ urbana que supuso la
expulsión de miles de vecinos y
pequeños comercios. Y en cuanto
al billón de pesetas de beneficio
que se esperaba obtener, que yo
sepa, ningún ciudadano ha visto
un duro. Si Barcelona parece a

ojos del visitante una ciudad estupenda, es porque a eso se dedican
ingentes cantidades de dinero público: a ponerla guapa, sin preocuparse, por ejemplo, de cómo se deteriora ese entorno industrial que
hasta ahora le ha permitido sobrevivir económicamente como ciudad de servicios (Madrid y Barcelona comparten el décimo puesto en el ranking mundial de los
destinos más caros para implantar
una actividad industrial).
En cuanto a los supuestos beneficios ecológicos, uno no sabe por
dónde empezar; por mucho que se
hable de unos Juegos sin coche,
para 2012 están previstos 93 km.
nuevos de autopistas, cuando
Madrid ya ostenta el récord europeo de kilómetros de autopista por
habitante. Por lo demás, Ecologistas en Acción denuncia que,
hasta ahora, el único efecto de la
candidatura olímpica que han podido apreciar ha sido la negativa
de los grandes medios de comunicación a publicar sus datos sobre
contaminación atmosférica.
En definitiva, las Olimpiadas no
son más que un negocio borracho
para las constructoras e inmobiliarias, cuyo papel en la toma de decisiones relativas a la conformación
de nuestras ciudades usurpa cada
día con más descaro la función que
debiera cumplir la voluntad popular en un marco democrático.
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El eco de las grandes movilizaciones
contra el Gobierno del PP (huelga general, LOU, crisis
del Prestige, manifestaciones contra la guerra) parece
que ya no resuena tras el cambio de partido en el

poder. En medio de un clima de aparente paz y tranquilidad social, convendría reflexionar colectivamente
sobre el papel real, las capacidades y la situación de
los movimientos sociales.

Aportaciones desde abajo
MIKEL FERNÁNDEZ ARBERAS
Miembro de la Asociación Cultural Expresiones (Madrid)

L

El papel de los
espacios de base
Sin embargo, entre el resto de factores que pudieran explicar las
movilizaciones, convendría tener
en cuenta el esfuerzo de una serie

Algunos grupos locales
hemos impulsado la
recuperación de los
tejidos asociativos
desmembrados desde
los primeros ‘80
de organizaciones, grupos y colectivos que podrían enmarcarse bajo
el paraguas de movimientos sociales. Parte de estos colectivos, autocalificados "de base", desarrollaron y desarrollan –desarrollamos–
una agenda y labor que no está
forzosamente ligada ni depende
de los grandes acontecimientos.
Sin dejar por ello de interesarse y
de tener clara la importancia política de estos últimos, aunque sólo
sea como palanca para el fortalecimiento del tejido social.
Así pues, durante las distintas
etapas de las movilizaciones –marquemos su inicio con el surgimiento del movimiento antiglobalización–, nuestro mayor aporte, pese
a centrarnos en la incidencia a nivel local, era mantener la oreja –y
echar una mano laboriosa en algu-

nos momentos– en los espacios de coordinación. Lugares donde parecía jugarse
el desarrollo o potenciación
de espacios unitarios que pudiesen ejercer un papel de
referencia ante la ciudadanía, y que a la vez pudiesen
multiplicar la capacidad de
incidencia que ejercía cada
grupo.
No obstante, el desquiciante estado de tensión política existente en Madrid en
estos espacios de coordinación ha acabado desplazando y distanciando a muchas
redes ajenas a las luchas de
poder ejercidas por las organizaciones, generalmente
las de más peso y trayectoria política.
Además del obstáculo que
supone el enrarecido clima
político –sobre todo desde
que hubo un posible gato que
llevarse al agua: lo antiglobal–, los movimientos sociales en Madrid tuvieron que
afrontar otra dificultad: su capacidad de incidencia, desde
su propia agenda, ha ido mermando en detrimento de lo
que iba exigiendo el circuito
mediático. Este hecho podría
ser una de las posibles causas
del debilitamiento de las redes antiglobalización, carentes en apariencia de un programa propio, y aglutinador,
de desarrollo.
Pese a este distanciamiento
de facto de las grandes estructuras de coordinación (con algunas experiencias muy interesantes como Los 7 días de Lucha Social
entre los años 1997 y 1999), algunas redes locales y territorializadas
hemos mantenido una labor paralela impulsando la recuperación de
los tejidos asociativos desmembrados en muchos barrios desde principios de los ‘80. Durante los ciclos de
grandes movilizaciones nos volcamos en una intensa labor de activismo que llegó a retroalimentar nuestra capacidad de incidencia en otros
proyectos paralelos. La actividad
desarrollada por asociaciones culturales, vecinales o colectivos de barrio que buscamos, entre otras cosas, establecer un contacto permanente y cotidiano con la ciudadanía
o el vecindario, consiguió cotas de
incidencia en lo local casi propor-

tos constituyentes que se realizan desde abajo, que se entrelazan con lo concreto.
Es necesario y vital crear estructuras o redes de coordinación que compartan o compaginen trabajos anclados en lo
cotidiano con iniciativas marcadas por el devenir de los
acontecimientos. Y, para ello,
el fomento de la participación
ciudadana juega un papel clave en el desarrollo y fortalecimiento de éstas.
Las estimaciones sobre la
incidencia de los movimientos sociales no deben valorarse sólo en las expresiones
de resistencia, sino también
en la construcción de alternativas y proyectos.
Las redes que nos centramos en la realización de pequeñas iniciativas territorializadas, –de las que algunas llegan a marcarse expectativas
a medio e incluso largo plazo,
como pueden ser las redes de
agroecología, grupos vinculados a proyectos de economía
social o la revitalización del
tejido asociativo local–, pese
a mantener en la actualidad
una incidencia ciertamente
marginal, conseguimos establecernos como pequeñas referencias a nivel local.
Evidentemente los procesos de construcción suelen
ser mucho más lentos que los
procesos de resistencia, y la
relativa brevedad de muchas
de estas iniciativas hace difícil hacer un balance profundo de su eficacia como motores referenciales de transformación.
Pese a la constante ausencia de un
referente que aglutine estas y otras
redes y que permita romper la invisibilidad en los media –en una sociedad como la nuestra en que la comunicación tiene un papel más que relevante–, la proliferación de pequeños referentes localizados puede dotar de un esqueleto más sólido y real
los futuros intentos de coordinar eficazmente nuevos espacios unitarios.
Es en este tipo de trabajos, desde abajo, donde se juega el crecimiento o estancamiento de los movimientos sociales, y no tanto en
los grandes espacios unitarios de
coordinación, aunque su consecución sea una herramienta más que
necesaria.
José BG

a gravedad de los últimos
‘grandes’ acontecimientos, como la guerra de
Iraq y los atentados en
Madrid, y la consiguiente indignación, fueron los detonantes que,
en parte, generaron las mayores
movilizaciones en los últimos 30
años. Eran la guinda contestataria
a la ultraderechización de las políticas del Gobierno del PP, que en
cierta medida potenciaron la polarización de la sociedad y la movilización masiva de parte de ésta.
Otro aspecto importante que
puede explicar esta etapa de grandes movilizaciones fue el papel
desempeñado por los grandes grupos mediáticos, principalmente los
alineados con el PSOE, que también se sumó a las movilizaciones.
La labor dinamizadora de éstos llegó a ser destacada.

cionales a lo conseguido por el conjunto en el marco general.
Hoy, el ‘beneficio’ obtenido es
que el asentamiento y estabilización de nuestros proyectos nos ha

Los lazos creados a
pequeña escala tienen
la virtud de ser eso,
pequeños y cortos en la
distancia, posibilitando
un encuentro fluido
permitido seguir siendo referenciales para multitud de vecinos
con los que nos mezclamos durante esos grandes acontecimientos.

Los lazos creados a pequeña escala tienen la virtud de ser eso, pequeños y cortos en la distancia, posibilitando un diálogo y encuentro
más fácil y fluido. Pero, pese a esta valoración positiva del ámbito
local, es evidente que este enfoque
de trabajo en lo micro es mucho
más limitado que en lo macro en
cuanto a la incidencia y capacidad
de definir lo social. Pero es portador de una enorme potencia transformadora.

Sobre la coordinación
El desarrollo de coordinaciones,
más allá de unificar lemas para
campañas concretas, está abocado
al fracaso si no se fijan o se anclan
en la potenciación de los proyec-
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MULTINACIONALES FARMACÉUTICAS

MUJERES CIENTÍFICAS

El valor combinado de las cinco grandes
multinacionales farmacéuticas es igual al
del Producto Interior Bruto (PIB) de toda
el África subsahariana.

Hasta el 1 de mayo, la exposición itinerante
'La otra mitad de la ciencia' reflejará las
aportaciones poco reconocidas de las mujeres en este ámbito (www.cienciaviva.net)

EDUCACIÓN - CIENCIA - NUEVAS TECNOLOGÍAS - SABERES@DIAGONALPERIODICO.NET

PATENTES DE SOFTWARE // FUERON APROBADAS EN MARZO POR EL CONSEJO EUROPEO

Unión Europea: ¿república bananera?
Por Miquel Vidal*
La cuestión de las patentes de programación lleva
tiempo coleando por culpa de una directiva europea que pretende legalizarlas a toda costa. La directiva –presentada por la Comisión Europea hace

dos años para someterla al proceso de codecisión
en el Parlamento– fue enmendada por este último
en septiembre de 2003 para que excluyese explícitamente los programas de ordenador. Al final la

l último asalto se produjo
el pasado lunes 14 de marzo cuando la presidencia
del Consejo Europeo selló
la aprobación de una práctica hasta
ahora ilegal como es la que lleva a
cabo la Oficina Europea de Patentes, adoptando la propuesta sin votación y sin la necesaria mayoría
cualificada. Polonia, Dinamarca y
Portugal pidieron que la propuesta
se pasara como Ítem B (punto a discutir), pero la presidencia luxemburguesa lo rechazó (violando así la
normativa). Las reglas dicen que “un
Ítem A deberá eliminarse de la agenda si un Estado miembro lo pide o si
podría llevar a nuevas discusiones, a
menos que el Consejo decida en
contra”. Cuando Dinamarca lo solicitó, la Presidencia declaró que no
iba a eliminarlo, alegando razones
de procedimiento, en lugar de votar
para determinar si había o no una

José BG

E

servicios legales del Consejo para
determinar si la decisión se ha tomado de forma ilegal.

Segunda lectura
Ahora el ‘texto acordado’ se deberá
remitir de nuevo al Parlamento
Europeo para su ‘segunda lectura’.
Las posibilidades que se abren son
que el Parlamento rechace o en-

miende el texto de la directiva por
mayoría de los parlamentarios totales (no de los presentes) o, quizá,
una posible pero poco probable impugnación por parte de algún estado (Dinamarca se ha quejado a la
Presidencia diciendo que mandaría
una declaración escrita). Quienes
conocen los entresijos de la burocracia europea aseguran que será
muy difícil que la segunda lectura

La Gran Explosión
Iván Fernández Mora

...Y SIN

EMBARGO

SE MUEVE

modifique nada, teniendo en cuenta
el elevado absentismo de los diputados, que las ausencias y abstenciones contarán como síes y que hay
europarlamentarios que están a favor de las patentes de software. Por
todo lo cual, conseguir una mayoría
absoluta de europarlamentarios en
contra de las patentes de software,

Mientras la UE protege
otros sectores como el
aeronáutico, entrega sin
queja a EE UU el futuro
de la informática

Quienes conocen la
burocracia europea
aseguran que será muy
difícil que la segunda
lectura modifique nada
mayoría favorable a quitarlo, que es
precisamente a lo que obliga el procedimiento del Consejo. Dinamarca
se quejó, pero aceptó que se mantuviese como Ítem A (punto formal
que no requiere discusión), y todo
el paquete fue aceptado sin votación
alguna y sin la renegociación que
algunos miembros solicitaron. Por
ello, varias fuentes han calificado la
aprobación como una clara violación de las reglas de procedimiento,
por lo que la Fundación para la
Libertad de Información e Infraestructuras (FFII), que aglutina la
oposición europea a las patentes, ha
remitido una serie de preguntas a los

norma, respaldada desde la sombra por Microsoft
y otras empresas estadounidenses, siguió su oscuro
periplo burocrático, en un desafío a la consistencia
democrática de las instituciones europeas.

En 1965, Arno Penzias y Robert
Wilson, dos astrofísicos estadounidenses, estaban intentando utilizar una antena de comunicaciones de la que querían
erradicar todo ruido de fondo
captado para poder realizar
experimentos con total nitidez.
Pero, por mucho que trabajaban en mejorar su antena, existía un ruido que no podían eliminar. Desmontaron la antena
limpiándolo todo, revisaron el

equipo eléctrico e incluso se
subieron sobre la propia antena a limpiar excrementos de
pájaros. Pero nada, el ruido
seguía allí, estaba siempre y en
todas las direcciones a las que
enfocaran la antena.
Al mismo tiempo, Robert Dick
y su equipo científico estaban
trabajando en encontrar una
radiación que había propuesto
ya en 1948 el astrofísico ruso
George Gamow como el ‘eco’

tal y como se logró en la histórica sesión de septiembre de 2003, se antoja ahora como una misión imposible.
Según la FFII, el nivel de opacidad y arbitrariedad de los órganos
que de verdad ostentan el poder en
la UE –Consejo Europeo y Comisión
Europea– ha sido inaudito, capaces
de sacar adelante la directiva en
contra de la opinión de los ciudadanos, de la industria y del parlamento democráticamente elegido. Hasta
tal punto que Jonas Maebe, informático belga, persona moderada y
miembro de la dirección de la FFII,
declaró el fatídico lunes: “¿Cuál es
la razón por la que aún tenemos reglas que declaran que los parlamentos nacionales deben ser tenidos en
cuenta en el Consejo? Habría sido
mucho más fácil si esas reglas se
descartasen y fueran sustituidas por
una sola que dijera : ‘La Presidencia
del Consejo y la Comisión pueden
hacer lo que les venga en gana’.”
Continúa Maebe en un tono extraordinariamente duro: “Lo que
ocurrió hoy es absolutamente inimaginable. No consigo ver cómo
es posible que los proponentes de la
Constitución Europea la puedan
apoyar con honestidad. Lo sucedi-

que habría dejado el Big Bang
en el instante de estallar, y
que, según sus cálculos,
debía llegar a nosotros en
forma de microondas de todas
partes. Es la conocida como
“radiación de fondo del universo”. Una centésima parte
de los ruidos que provocan
que se vea ‘nevado’ cuando
encendemos la televisión y no
sintonicemos ningún canal se
debe a este eco.
Penzias y Wilson llamaron a
Dick y le explicaron su problema; éste se dio cuenta inmediatamente de que, en realidad, habían descubierto lo que
ellos buscaban. Al poco tiem-

po se publicaron dos artículos
en el Astrophysical Journal: el
de Penzias y Wilson describía su experimento y
el de Dick explicaba la
naturaleza del fenómeno.
Ésta fue la prueba definitiva
que buscaban los científicos
para tomar el modelo físico del
Big Bang como origen del universo y, por ella, Penzias
y Wilson recibieron el premio Nobel de Física en 1978,
a pesar de no saber lo que
habían descubierto. Sin
embargo, Robert Dick y
su equipo, que explicaron
el porqué de lo que sucedía,
no recibieron premio alguno.

do demuestra que algo está podrido
en la ciudad de Bruselas en el edificio del Consejo”.
Lo cierto es que, más allá de la
cuestión concreta de las patentes, lo
ocurrido supone un fuerte varapalo
para la credibilidad democrática del
Tratado. Como en una auténtica “república bananera”(búsquese “banana republic” en Google y se verá que
el primer resultado se lo lleva el flamante Consejo de la UE gracias a la
campaña en contra desatada en
Internet), están saltándose una vez
tras otra su propia legalidad con tal
de sacar adelante una medida que,
no olvidemos, sólo favorece a las
multinacionales estadounidenses y
no a la industria informática europea, que no dispone de patentes de
software (la inmensa mayoría pertenecen a corporaciones estadounidenses y niponas).
Por ello no deja de ser llamativo
que, mientras la UE protege con
ahínco otros sectores industriales
como el aeronáutico (el Airbus,
por ejemplo), da la impresión de
que el software no lo considera
una cuestión estratégica y parece
dispuesta a entregar sin queja a
EE UU tanto el futuro de la industria informática europea, como, lo
más importante, la libertad de los
ciudadanos europeos cuyos intereses dicen representar. Craso
error: la independencia tecnológica y el control de la información
es más importante que tener el
avión mas grande del mundo, pero está claro que el avión se ve más
que el hecho de que el control de
nuestras vidas esté en manos del
gigante de Redmond.

*El autor
Miquel Vidal es administrador y editor de barrapunto.com
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LEY FILLON: TODO PARA EL ALUMNADO, PERO SIN ÉL

DECANATO NEGLIGENTE

Los diputados franceses aprobaron el 24 de marzo el impopular proyecto de ley de educación propuesto por el ministro François Fillon, al
que se oponen los estudiantes, que desde hace varias semanas se
manifiestan y ocupan institutos para exigir la rectificación de la ley.

En la facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la
UCM, continúan las reivindicaciones por una redistribución de espacios universitarios y por el abandono del uso
de la policía como medio de resolución de conflictos.

MST

RAFAEL FEITO ALONSO*

ENSEÑANZA //

Educación y
ciudadanía
anto Fernando Savater (en
su artículo sobre educación
cívica publicado en el diario El País el 1 de marzo)
como las autoridades educativas ministeriales se han sorprendido por la
petición del Consejo Escolar de
Estado de que no se incluya en el currículo la asignatura Educación para la ciudadanía.
Desconozco cuáles son las razones que fundamentan su oposición.
Sin embargo, los motivos de preocupación por el modo en que se
plantea una asignatura de este tipo
son fácilmente comprensibles si lo
que queremos es que el conjunto de
la escuela, y no sólo una asignatura,
sea un escenario democrático. Los
planteamientos del Ministerio de
Educación incurren en el riesgo de
que los valores democráticos y ciudadanos se transmitan –y se practiquen– en exclusiva en esta asignatura y no en las demás, las cuales se
podrían sentir eximidas de participar de la democracia.
No se puede perder de vista algo
tan fundamental como que los valores y la democracia no se enseñan
sino que se practican. Los economistas Bowles y Gintis decían que las
sociedades capitalistas desarrolladas son una curiosa mezcla de dictadura y de democracia. Es cierto
que podemos elegir a nuestros representantes en el Parlamento o en
los ayuntamientos, gozamos de libertad de expresión, de asociación y
un largo etcétera. Sin embargo, no
disponemos de las mismas libertades en los centros de trabajo, en los
cuales pasamos buena parte de
nuestras vidas. Todo el mundo sabe
que una actitud demasiado crítica
hacia los jefes o hacia las relaciones
de producción pueden traducirse en
la no renovación de un contrato temporal o en la ausencia de promoción.
En definitiva, votamos algún domingo y somos sometidos, en distintos
grados, el resto de los días. ¿No será
la Educación para la ciudadanía una
reproducción de este perverso modelo? ¿No reduciremos la democracia a esta asignatura y nos olvidaremos de aquélla en las demás? ¿No
estaremos promoviendo un tipo de
ciudadano pasivo que tanto conviene al modelo de ciudadano limitadamente participativo que parece gustar a la socialdemocracia?
La vida del aula y de los centros
debiera ser un ejercicio diario del
despliegue de los valores y del desarrollo de la democracia. Más que
de un área específica deberíamos
hablar de una práctica transversal.
Se trata de una opción por un nuevo
modelo pedagógico.
En definitiva, mi postura no es
tanto que no se cree la nueva asignatura –cuyo motivo de existencia
explica magistralmente Savater– como que se haga al precio de descuidar la democratización de nuestros
centros escolares.

T

UNA ESCUELA
DEL MST

5 años ha durado la

construcción de la escuela.

1,3 millones de dólares
es el coste aproximado.

personas se encuen200
tran acogidas por la escuela.
m : la superficie
4.400
que ocupan los tres edificios
2

que componen el centro.

BRASIL // EL MOVIMIENTO DE LOS SIN TIERRA CREA SUS PROPIOS CENTROS DE FORMACIÓN

Escuela Florestán Fernandes:
educación para el cambio social
La Escuela Florestán
Fernandes (Sao Paulo),
inaugurada en enero, es
la iniciativa educativa
más importante del
Movimiento de los
trabajadores rurales Sin
Tierra (MST) de Brasil.
Eduardo Pérez
Redacción
La Escuela Nacional Florestán
Fernandes, cuya construcción ha
durado casi cinco años, consta de
tres edificios: en los dos primeros
se encuentran los dormitorios, el
comedor, los baños, etc., y el tercero es el Edificio Pedagógico, en el
que se encuentran la biblioteca, las
aulas, las salas de profesores y de
proyección, el anfiteatro y los laboratorios. Unidas las tres zonas,
abarcan un área de más de 4.000
m2. Todo esto ha supuesto un gran
desembolso económico, que ronda
los 1,3 millones de dólares, lo que
ha sido criticado por algunos sectores mediáticos y políticos brasileños. Ana Justo, coordinadora del
MST para la campaña por la
Escuela Nacional, ha declarado a
DIAGONAL que ésta “fue financiada básicamente como un proyecto
en forma de consorcio con la Unión

Europea, Cáritas Alemania y Frères
Des Hommes-Francia”. Además, el
MST y sus comités de apoyo en todo el mundo consiguieron recaudar gran cantidad de dinero.
El carácter autogestionario de la
escuela se comprueba, más que en
la financiación, en su propia construcción. En ella han tomado parte
25 brigadas de voluntarios, que en
total suman la cantidad de 1.100
personas, provenientes de los asentamientos y campamentos que la
organización campesina tiene en
todo Brasil. Cada voluntario trabajó dos meses, y formó parte de lo
que el MST llamó “hacer una escuela de la construcción de la escuela”: por las noches, los jóvenes
militantes recibían formación educativa en distintos campos, o participaban en un programa de alfabetización, si lo necesitaban. Por otro
lado, varias horas a la semana estaban destinadas a debatir el sistema
de construcción, y durante ellas el
equipo de ingenieros explicaba y
discutía con los trabajadores sobre
los métodos pedagógicos utilizados. Esta gestión democrática formará parte también del funcionamiento habitual de la escuela, pues
es uno de los principios pedagógicos del MST, inspirados en los métodos de Paulo Freire.

"Para conocer la realidad"
La Escuela Nacional Florestán
Fernandes, que ya está en funcio-

namiento aunque su construcción
no haya llegado aún a su fin, tiene
dos razones fundamentales para
existir. La primera es la necesidad de formar adecuadamente a
los profesores y técnicos que trabajan en las cooperativas y asentamientos del movimiento, que
día a día crecen en número. El
MST señala que, de los 2.500 profesores que hay en sus instalaciones, apenas 800 cuentan con la titulación necesaria. La segunda razón es la necesidad de conocer la

Pedagogía
popular
“La organización popular, la
cuestión política y el pensamiento socialista” era lo que enfatizaba en la inauguración de la
escuela Adelar Pizetta, coordinador pedagógico del MST. Estas
tres líneas, junto a su gratuidad,
siguen las ideas de Florestán Fernandes (1920-1995), un sociólogo brasileño cuyo nombre es
retomado ahora. Fernandes protagonizó varias campañas en
defensa de la educación pública,
a la que atribuía la responsabilidad de concienciar a la clase trabajadora de su papel como principal fuerza revolucionaria.

realidad, porque “quien no conoce la realidad donde está trabajando, jamás podrá contribuir a
su transformación”.
De hecho, el programa de estudios (de nivel medio y universitario) no consta sólo de asignaturas
técnicas como Ingeniería, Economía de la Producción o Administración de Cooperativas, sino
que incluye otras como Historia,
Psicología o Filosofía. El MST pone énfasis en la relación permanente entre teoría y práctica. Esta
idea se concreta en la llamada “pedagogía de la tierra”, un modelo
elaborado por profesores vinculados al movimiento para dar a sus
integrantes una educación orientada hacia la realidad del campo
brasileño y hacia su objetivo fundamental: la reforma agraria. Asimismo, desde el MST también señalan que la escuela debe servir
para que el alumnado reflexione
sobre valores considerados negativos, como el individualismo, el autoritarismo o el machismo, mientras se potencian otros como la
igualdad y el compañerismo. La
Escuela Nacional Florestán Fernandes no pretende ser aséptica.
Al contrario, “debe alimentar la indignación ante situaciones de injusticia e impunidad”.

Más información
www.mst.org.br, www.mstmadrid.org

El autor
*Rafael Feito Alonso es profesor titular de Sociología de la Educación en
la Universidad Complutense de Madrid.
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NAVAL GIJÓN // ASTURIAS

Barricadas contra el paro
OLMO CALVO
l desmantelamiento industrial iniciado en los primeros años de la década de
1980 continúa, a día de
hoy, su devastador avance dejando
un rastro de miles de personas en
paro (se calcula que alrededor de
4.000). Como entonces, en una larga tradición de luchas, los trabajadores se organizan para denunciar
públicamente su situación y combatir contra las consecuencias de unas
decisiones ajenas a su voluntad.

E

En la ciudad de Gijón, como en
Bilbao, Vigo o la mayoría de los enclaves industriales de la península,
este proceso fue especialmente intenso: la mayor parte de su población dependía, directa o indirectamente, de su empleo en fábricas,
astilleros, etc. Actualmente miles
de personas continúan en la misma
situación.
Antes de que el Estado español
entrara en la Comunidad Económica Europea, Gijón tenía cuatro
astilleros, tres de ellos privados:

Duro Felguera (ahora Naval Gijón),
Astilleros del Cantábrico y Riera; y
uno público, Juliana (ahora Izar).
En la actualidad sólo dos empresas continúan abiertas en el sector
naval asturiano; Izar y Naval Gijón.
La mayor parte de los trabajadores
de las empresas cerradas fueron recolocados en la empresa pública
Aceralia, hoy convertida en la privada Acelor.
Mientras tanto, la plantilla de
Naval Gijón, con una media de
edad de 45 años, resiste contra el

destino en apariencia evidente dictado por los altos responsables de
su empresa.
Aquellos que pudieron continuar
con su trabajo tienen que luchar contra la falta de pedidos y la especulación urbanística de la zona, que aspira a absorber los terrenos que ocupan los astilleros, inundándolos con
apartamentos y hoteles de lujo. El
enorme y costosísimo Acuario de
Poniente, actualmente en construcción, se ha convertido en el símbolo
de dicha especulación y, por lo tanto,

en el objetivo de la ira de los trabajadores de los astilleros.
Son parte de la resistencia contra
el proceso de globalización que convierte la península en una zona preferente del trabajo terciario; parte de
una resistencia que convierte las calles en su espacio de expresión y las
piedras y cohetes en el reflejo de su
indignación. Ésta es una lucha que
aún no está perdida...

Fotos: Alejandro Zapico (Graphic Global)

EL PASADO 3 DE MARZO,
durante las movilizaciones contra el cierre
del centro de trabajo de Naval Gijón, se
desencadenó un enfrentamiento entre trabajadores y policías. Éste ha sido el último
gran acto de protesta realizado por los
cerca de 170 trabajadores de Naval Gijón
desde que comenzaron a movilizarse en
noviembre por su precaria situación laboral. La movilización se inició hacia las 10
de la mañana en las inmediaciones del
astillero, y el enfrentamiento estalló poco
después, cuando los trabajadores intentaron acceder al actual símbolo de la especulación urbanística en Gijón, el Acuario
de Poniente. En pocos minutos el cielo de
esta ciudad costera se nubló de botes de
humo, pelotas de goma, piedras, tornillería
y cohetes artesanales.
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EL NORTE ESTÁ LLENO DE FRÍO
(Canción de Ilegales, LP Todos están muertos, 1985)
Una ola de carne en la playa,
una mancha de sangre en la
cara.
Tu padre tuvo ocho hijos
y los ocho crecieron torcidos.
En la calle hay coches ardiendo,
los parados se están divirtiendo.

El norte está lleno de frío,
y siempre llueve en domingo.
La policía está en peligro,
y siempre hay detenidos.
Una ola de carne en la playa,
una mancha de sangre
en la cara.

Hay muchas pelotas de goma,
me voy jugar a la calle.
Un caso en el juzgado de
guardia,
una mancha de sangre en la
cara.
El norte está lleno de frío...
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LA VIVIENDA DE AGUIRRE

en el

Madrid Habitable ha acusado a la presidenta de la CAM, Esperanza Aguirre, de
“vender humo” con la recién creada Oficina de Vivienda de la Comunidad de
Madrid. Esta organización considera que el plan de vivienda joven presentado por
la Oficina no dispone de plazos para la ejecución y entrega de las viviendas, ni
de criterios para la selección de las 2.500 solicitudes presentadas hasta ahora.

alambre
PRECARIEDAD - INFORMACIÓN LABORAL - POLÍTICA ECONÓMICA - ENELALAMBRE@DIAGONALPERIODICO.NET

ITALIA // ENTREVISTA CON EL COLECTIVO CHAINWORKERS DE MILÁN.

De la precariedad laboral a la
precariedad social
La precariedad no se esfuma a la vez que el contrato laboral: se extiende más allá del centro de trabajo y abarca cuestiones como el acceso a la vivienda
y a los servicios públicos. En Italia, el colectivo mi-

lanés Chainworkers está trabajando sobre diversos
aspectos de esta precariedad social, creando comunidades similares en sus prácticas extrasindicales a
las ‘sociedades de resistencia’, espacios de apoyo

mutuo del primer movimiento obrero. Esta entrevista, publicada en la revista argentina ‘Proyecto
19/20’, indaga quiénes son y cómo se organizan estos nuevos sujetos precarios.

María Cecilia Fernández
Milán

X La iniciativa EuroMayday
recorrerá por segundo año
diversas ciudades europeas
como Londres, Milán, Barcelona o Sevilla, entre otras.
X El objetivo es hacer visible
la realidad del trabajo precario
en Europa. Los colectivos organizadores consideran que los
grandes sindicatos no cumplen
esta función.
X El último MayDay en
Milán llegó a reunir a
80.000 personas.
X Se exigen plenos derechos
sociales –vivienda, sanidad,
renta básica– y libertad de
movimiento para los
inmigrantes.

Cinodromo

Bombo empezó a vivir la precariedad cuando todavía estaba en la
universidad. Para pagar sus estudios encontraba trabajos temporales donde los derechos no existían, pero él sentía que había un
pacto: trabajar por un breve período, juntar el dinero para la universidad, salidas y basta. “Durante
ese período no tenía una conciencia particular de la explotación
porque tenía una relación como
estudiante y no como trabajador
con el mundo del trabajo”, dice
ahora. Sin embargo, terminados
los estudios, se encontró con que
las condiciones no diferían sustancialmente, sólo se plasmaban bajo
la modalidad de subcontratos:
“Trabajaba para la sociedad ‘X’,
luego de declarar que era trabajador de la sociedad ‘Y’ y, en realidad, la sociedad que me había llamado era ‘Z’. Mi puesto devenía
en una especulación de ganancias
para una serie infinita de sociedades que jugaban entre ellas al ajedrez chino”.
Franklin es metalúrgico profesional. En 1998 tuvo su último empleo
en una fábrica. Desde entonces, sólo consiguió trabajos como chófer
de camiones del correo. “Hasta 2002
viví toda la reestructuración y toda
la producción del mercado flexible,
es decir de la precariedad”. Bombo
y Franklin, en la búsqueda de producir cambios a la actual situación,
coinciden en Chainworkers, vocablo
que designa a los trabajadores de las
cadenas comerciales y que denomina al colectivo milanés que trabaja
en torno a la precariedad laboral.
En Italia, muchos de estos grupos se organizan en los centros sociales (C.S.), la mayoría edificios
okupados, que surgieron durante
los ‘90 como espacios autónomos
y autogestionados. Los C.S. no sólo renovaron las prácticas culturales y artísticas en contraposición a
los estilos de vida promovidos por
la industria cultural del espectáculo, sino que generaron formas de
participación política distantes de
las estructuras organizativas clásicas de los partidos de izquierda.
“Mi formación profesional nació
en un C.S., el Depósito Bulk –señala Bombo–. Allí logré algo que
ni la universidad ni un puesto de
trabajo hubieran podido darme.
Siguiendo la filosofía Do it yourself (hazlo tú mismo) de los centros sociales, hice la formación
profesional que actualmente aplico a mis trabajos. El objetivo no
era cómo producir mejor y ganar
más, sino un tipo de formación para ser alternativo a las propuestas
del mundo comercial de la infor-

EL EUROMAYDAY
SE ACERCA

RONALD MCDONALD ES FEO. Acción de los ‘chainworkers’ en un McDonald’s, el lugar del que proceden muchos de ellos.

“

Intentamos
crear formas de
organización y conflicto
social más allá del
sindicato

“

”

La cuestión del
trabajo se expresaba
con impotencia, sin
capacidad de
intervención

“

”

Dos años atrás,
hablar de precariedad
estaba en el límite del
terrorismo para nuestros
gobernantes

”

mática. El discurso del free software (sistemas informáticos abiertos), la modalidad de compartir conocimientos, me permitieron no
sólo una reivindicación cultural,
sino seguir trabajando en el sector
de la informática”.

vención. Poco a poco, se abrió un
terreno para profundizar. En nuestro caso, una de las características
iniciales fue el odio a las cadenas
de negocios, no como lugar de
consumo, sino como instituciones.
Pero éramos muy inocentes.

Sobre la precariedad social

M.C.F.: ¿Por qué?
F.: Porque pensábamos que la condición neoesclavista de los trabajadores de las cadenas comerciales sería una condición ‘no imitable’, y que se estaban creando zonas de marginalidad muy amplias,
es decir, una cierta reproducción
del mercado fordista. Pero estábamos equivocados: todo el mundo
del trabajo tendía a esta condición
neoesclavista. La precariedad, como concepto, surge en 2002, al definirse que no es un nuevo subproletariado el que nace, no es sólo un
mecanismo laboral, sino una relación social entre vida y trabajo.

Chainworkers comenzó trabajando
con los empleados de las cadenas
comerciales, lo que significó, por un
lado, un acercamiento a la figura
precaria emblemática de los años
‘90: el empleado estilo McDonald’s,
sin ningún derecho ni representación sindical, que no se percibe como trabajador; y, por otro lado,
abordar estrategias de comunicación innovadoras con el objetivo no
sólo de dar información sobre los
derechos laborales en situación precaria, sino también de intentar crear
formas de organización y conflicto
social más allá del sindicato.
MARÍA CECILIA FERNÁNDEZ:
¿Qué análisis hacéis de ese primer
recorrido?
FRANKLIN: Al principio, dentro
del movimiento toda la cuestión
del trabajo venía expresada con
retóricas que denotaban impotencia, pero no la capacidad de inter-

M.C.F.: ¿Cómo definís ‘precariedad social’?
F.: Es un mecanismo de control, división del trabajo, repartición de los
recursos humanos y selección que
genera ganancias y plusvalor para
las empresas, llamado ‘sistema
Italia’ o ‘empresa Italia’ y muta y
modifica su propia conformación.

Este pasaje a la precariedad social
pone en discusión nuestra capacidad de intervenir, pero también reivindicaciones que se confrontan
con un pasado muy fuerte: por un
lado, las del movimiento autónomo
italiano de los ‘70 con el rechazo al
trabajo y la reapropiación del tiempo y, por otro, el derecho a una vida digna a través de una serie de
derechos civiles y sociales históricamente conquistados.

Espacios autónomos
y autogestión
Chainworkers participa del proyecto del centro social autogestionado La Pérgola. Allí funciona una
radio libre (vía éter e Internet), un
albergue autogestionado, un bar,
un resturante vegetariano, un centro de medios con acceso público y
gratuito a banda ancha y un punto
de información sobre la precariedad laboral denominado Punto
San Precario. En La Pérgola se realizan conciertos, cenas sociales,
proyecciones de vídeos independientes y pirateados, charlas-debate, etc. El objetivo es la creación de
comunidades autónomas.
M.C.F.: ¿Qué significa para vosotros
crear comunidad?
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LA VIEJA HISTORIA DEL I+D

LA CONSTRUCCIÓN DESTRUCTORA

MENOS AYUDAS SOCIALES EN BARAKALDO

El gasto de Investigación y Desarrollo (I+D) en el
Estado español se quedó en el 50% de la media
de la UE en 2003, según datos del Instituto
Español de Comercio Exterior (ICEX), por debajo
de Eslovenia y la República Checa.

1.200 trabajadores de la construcción
fallecen al año en la UE en accidentes
ocurridos en el centro de trabajo. El
Estado español acumula el 25% de la
accidentalidad total.

22%

M.C.F.: ¿Cuáles son los planos de
intervención de esta comunidad?
F.: Son muchos. Un primer plano es
la autoformación colectiva. Estar en
un comunidad es una situación que
ya de por sí te defiende. Entonces,
hay un aspecto social, un aspecto de
comunidad, un aspecto de comunicación, un aspecto lúdico, y también
un aspecto de autoempleo. Para
nosotros esta toma de conciencia
significa que trabajar todos en proyectos en común, conectados en comunidad, nos permite tener esta estructura, aquí en La Pérgola, con oficinas, con computadoras y con Internet, etc. Es decir, que esto incluye
varios factores: comunidad, socialización, formación, intervención política, relaciones preferenciales con
algunos grupos, esto es, decir una
conciencia fuerte del territorio y de
mecanismos que regulan este territorio. Todo esto, evidentemente,
después en la vida te sirve. Esto es
fundamental. Ésta es la comunidad
que estamos creando.
M.C.F.: ¿Qué significa en la práctica
el concepto de autoempleo?
F.: Fundamentalmente habíamos
comenzado a pensar La Pérgola como un posible lugar para construir
infraestructura útil para nuestro trabajo, para crear espacios de intervención en lo que respecta a la ciudad, por ejemplo crear un lugar de
alojamiento para la noche, y que sea
extremadamente accesible con respecto a la oferta en Milán, y de aquí
nace el discurso del albergue autogestionado. Abrir un albergue nos
metió en un problema: que sobre la
base del voluntariado no iba a funcionar, porque si tú quieres tener
una buena relación con la gente de
fuera y darle una cálida recepción
en el servicio, tienes que garantizar
tu presencia, más allá de las horas
del voluntariado. Y como al mismo
tiempo un albergue introduce un
elemento de economía –ya que se

debe pagar aunque sea poco para
tener una cama– y hay que ver cómo se gestiona ese dinero que entra,
habíamos pensando que las personas que se metan a trabajar en el albergue tendrían derecho a una entrada económica, que no sería un
sueldo, sino un mínimo de redistribución económica de lo que se gana
con el albergue, tratando de crear
un puesto de trabajo, que no es realmente un puesto de trabajo siguiendo las reglas tradicionales, sino un
tipo de servicio social, con un rédito
mínimo que sirva de amortizador
económico a fin de mes. Es una especie de parche que permite a la persona que está sin trabajo seguir trabajando una vez que el mercado laboral te deja fuera.

Cinodromo

F.: Crear relaciones solidarias conscientes con un fuerte vínculo relacional, capacidad de comunicación
entre todos los sujetos que están en
esta comunidad. Capacidad de salirse de la situación relacional y entrar
en una producción autónoma muy
cooperativa, muy horizontal, reconociendo una división de competencias, muy ligada a la capacidad innegable que uno reconoce en los demás. Comunidad de individuos seguramente solidaria y de amigos,
pero sobre todo una comunidad
en el momento en que logra producir y cooperar y darse sentido a
sí misma, pero este sentido muchas veces trasciende la comunidad, por ejemplo, San Precario es
una cosa que hemos creado dentro de esta comunidad y ha devenido una situación nacional.

es el recorte sufrido con respecto
al año 2004 por el presupuesto
dedicado en Barakaldo a las ayudas sociales,
según denuncia la plataforma contra la exclusión social Berri Otxoak.

La lucha de San Precario
Chainworkers nace con la iniciativa
de hacer un sitio web de información sobre los trabajadores de las
cadenas. Su marca es un recorrido
por la web, pasquines y carteles con
un lenguaje original. Se relacionaron con los trabajadores de las cadenas y fueron comprendiendo “cuáles son las dinámicas del trabajo y
de la comunicación para potenciar
el conflicto. Porque en la actualidad,
ser conflictivo y no saber comunicar
es como no poder generar conflicto,
en el sentido de que permaneces
marginado –afirma Bombo–. Si
quieres ser conflictivo tienes que saber comunicar”.
M.C.F.: Os manifestáis el 1 de mayo, pero resignificándolo como el
“día del Precario”. Incluso incorporásteis una estatua del “Santo
de la Precariedad”.
F.: Con el Santo apelamos a las
personas que se sientan precarias.
San Precario es puesto al público
y apela a quien se sienta identificado. Es un acto de reconocimiento, dirigido a quien hace trabajo
precario y logra sentirse precario.
Y el Mayday (1 de mayo) sirvió para crear una conciencia mayor sobre esa precariedad. Dos años
atrás, para nuestros gobernantes
hablar de precariedad estaba en el
límite del terrorismo. El Mayday
sirvió como acto comunicativo para desarrollar esta conciencia.
M.C.F.: ¿Para qué el Santo?
F.: Con el Santo de la Precariedad
hacemos lo que se llama subvertising (técnica de desvío y reapropiación del propio lenguaje de la
publicidad para generar un efecto
de sentido opuesto o diferente) sobre un tejido social que es muy católico. Aunque seamos laicos, en
Italia hay un pasado popular ultracatólico. El santo fue tomado
de la cultura popular para insertarlo en una situación no religio-

LOS ESTUDIANTES CONTRA ADECCO. Los manifestantes cubrieron las fachadas de las principales agencias de trabajo temporal
que encontraron a su paso durante el MayDay de 2004 celebrado en Milán.

“

La precariedad no
es sólo un mecanismo
laboral, sino una
relación social
entre vida y trabajo

”

“

Los ‘puntos de San
Precario’ son lugares de
servicios legales y
autoformación, de
comunidad solidaria
y de defensa

“

”

Te llaman
a medianoche para
decirte ‘mañana tienes
que trabajar’, y tú con
planes para visitar
a tu familia

”

sa. Y cada icono que está debajo
de la imagen de San Precario indica los cinco ases de la no precariedad: debemos tener dinero, casa,
relaciones afectivas y derecho a la
comunicación y al transporte.

Los biosindicatos
M.C.F.: ¿Cuál es la inserción de la
figura del precario en el discurso
sindical?
F.: No lo tiene, porque la precariedad es extorsión, chantaje, y difícilmente se extiende a las formas
clásicas. Hablábamos de la renovación en las formas de lucha, creemos que esto también implica renovación en las instituciones de la
lucha, es decir, del sindicalismo, el
arte sindical y las acciones sindicales. Estamos construyendo Los
puntos de San Precario que se coordinan en una red que llamamos
“BioSindical”.
M.C.F.: ¿Qué significa?
F.: La concepción de biosindicato
parte de la siguiente premisa: Si
la precariedad es social e invade
toda nuestra vida, es obvio que
nuestra acción sindical debe partir de cada uno de nuestros puntos de la vida, interno y externo,
al lugar de trabajo. Los puntos de
San Precario serán lugares de servicios legales, de autoformación,
de comunidad solidaria y de defensa. Serán todo lo que vayamos

El MayDay: un primero de mayo del trabajo precario
que va desde el trabajador
del telemarketing, el trabajador en las áreas de servicio y
comunicaciones, hasta el
trabajo cognitivo en la informática, como los analistas
de sistemas y programadores de computadoras,
pasando por los publicistas,
periodistas, diseñadores,
entre muchos otros.
El ritual del Mayday retoma
la práctica del Reclaim the

Streets (Reclamar las
calles) inglés, en el cual la
gente se reapropia de las
calles de la metrópoli subvirtiendo la lógica del tiempo y lugar del espacio urbano con actividades
artísticas callejeras, disfraces, música en vivo, manifestación en bicicletas. Una
especie de carnaval neomedieval que ha reunido a
miles de personas.

Cinodromo

El Mayday (Primero de mayo)
se hace desde hace cuatro
años en Milán, organizado
por colectivos y grupos de
toda Italia. Este último año se
hizo otra movilización, simultáneamente, en Barcelona.
La idea es dar visibilidad a
las condiciones de precariedad en el marco de las nuevas relaciones productivas.
Se hace mucho hincapié en
la figura del precario social,

construyendo para que nuestras
acciones de conflicto sean incisivas, golpeen a la empresa y a su
imagen. Serán el intento de organizar una defensa, un contraataque. Al final, el individuo es precario porque no tiene acceso siquiera a la información que debería sobre las condiciones del propio contrato. Y, sobre todo, está
aislado en relación a los otros en
su lugar de trabajo. Necesitamos
romper este aislamiento, crear comunidad. Fundamentalmente, para que el individuo pueda construir conflicto con las empresas.
M.C.F.: ¿Qué piensan de la lucha en
el plano de los derechos laborales?
F.: Estamos convencidos de que
la situación actual no puede ser
modificada dentro del discurso
político-judicial. La relación de
precariedad social supera la relación legal-laboral y es directamente explotación, fuerza y potencia
de la empresa sobre la vida de cada uno. Si llega a haber una modificación de las leyes laborales, será como siempre ha sido: gracias
a la capacidad de crear conflicto
y, sobre todo, de crear conflicto
potente, fuerte e inteligente. A las
leyes que se concretan las llamamos “amortizadoras”. Reconocemos que 200 euros más o menos
al mes cambian la situación. Ahora, si ese dinero es el motivo para
que no construyas una estrategia
política que vaya más allá de los
200 euros, caes en una monetarización de los derechos. Una estrategia política inteligente debe perseguir el aumento salarial, redistribución, asistencia o subvención, pero sin perder de vista que
el problema de la precariedad es
cuando te llaman a medianoche
para decirte “mira, que mañana
tienes que trabajar”, y tú ya habías hecho planes para ir a Lugano
a visitar a tu familia.

Más información
 www.chainworkers.com
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TELEMARKETING //

Luchar como
nunca, firmar
como siempre

E

El autor
* Ricardo Alonso es
responsable de comunicación de la
Coordinadora Estatal del Telemarketing.

Mercadona, denunciada y boicoteada
por acosar a sus trabajadores
El sindicato CNT está
desarrollando una
campaña de denuncia
de la situación de
acoso que viven los
trabajadores de
Mercadona en la
provincia de Huelva.

CNT

l 8 de marzo se firmó el
III Convenio de Telemarketing, por parte de los
responsables de banca
de los sindicatos CC OO y UGT,
Mª Jesús Paredes y Juan Sánchez. Los sindicatos CGT y CIG,
presentes en la mesa de negociación, rechazaron el convenio por
no alcanzar las reivindicaciones
que los trabajadores venían solicitando y que en varias ocasiones
habían ratificado en asambleas y
referéndum.
Durante los 12 meses previos a
la firma, todos los sindicatos presentes en la mesa de negociación
mantuvieron una unidad de acción, dado lo largo de la negociación y la cerrazón con la que la
patronal acudía a las reuniones.
Los trabajadores, por su parte,
cansados de las condiciones paupérrimas que venían sufriendo,
secundaron masivamente las movilizaciones realizadas, seis jornadas de paros parciales y cuatro
días de huelga completos, confiados en que este convenio sería el
que cambiase sus condiciones laborales.
En diciembre de 2004 los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO,
se desmarcaron de las movilizaciones. La estabilidad laboral, el fin
de la precariedad y un convenio
digno pasan a un segundo plano y
sólo manifiestan la urgencia por
alcanzar un acuerdo. Tres meses
después logran el acuerdo con la
patronal, pero sin recoger ni uno
solo de los puntos que se venían
exigiendo durante la negociación.
El convenio firmado es idéntico
al anterior: sigue permitiendo
cientos, cuando no miles, de despedidos cuando se reduce el volumen de llamadas recibidas; que
otros tantos sean despedidos o
que pierdan antigüedad y derechos porque la empresa matriz
cambie de subcontrata; se sigue
sin limitar el número de contratos
a tiempo parcial, los trabajadores
seguirán conociendo sus horarios
de trabajo con sólo una semana
de antelación...
Los 50.000 trabajadores del sector, con una media de edad de 28
años y en su gran mayoría mujeres, seguirán padeciendo durante
los años 2005 y 2006 la mismas
condiciones precarias que han venido sufriendo durante los últimos
años, a pesar de haberse enfrentado a la situación como nunca, alcanzándose una participación en
las movilizaciones que hace años
era impensable dado el miedo que
las empresas de telemarketing infunden a sus trabajadores.
¿Por qué? ¿Se puede jugar con
miles de trabajadores? Quizás una
de las novedades que se incluyen
en el III Convenio despeje estas incógnitas. El artículo 84 otorga 14
liberados a los sindicatos firmantes, lo que equivale a unos 56 millones de pesetas en dos años (coste aproximado de los salarios de
estos 14 liberados).

PRECARIEDAD // DESPIDOS, ACOSO PSICOLÓGICO Y DENUNCIAS SON LAS PRÁCTICAS COTIDIANAS

Decio Machado
Redacción
Según declaran miembros de la
Confederación Nacional del
Trabajo (CNT) de Huelva, los encargados de la cadena vigilan la
actitud de los trabajadores mucho más allá de lo que les está
permitido. La táctica consiste en
presionarles constantemente, haciéndoles notar que están vigilados en todo momento y que cualquiera de sus movimientos es
controlado minuciosamente a través de su jefe. Todo ello en una
empresa cuya imagen pública se
basa en el supuesto respeto a los
derechos de la plantilla.
Las denuncias públicas realizadas en los centros de trabajo de
Bollullos Par del Condado y en La
Palma del Condado, ambos en la
provincia de Huelva, indican que
este tipo de acoso llega a provocar que el trabajador firme por escrito que “necesita ayuda de un
psicólogo”, que firmará la baja
voluntaria si no es capaz de “mejorar” su actitud o que informará
al médico de empresa “de todos
sus problemas”. La campaña denuncia también el seguimiento
parapolicial a los trabajadores en
situación de incapacidad temporal y las presiones para darles el
alta médica independientemente
del curso de su enfermedad.
Según CNT, la tensión a la que
está sometido el trabajador diariamente va creciendo paulatinamente. Éste tiene que aguantar,
porque está en juego su puesto
de trabajo, pero la situación va
minando sus fuerzas y empeo-

SOLIDARIDAD. Concentración frente al supermercado Mercadona de Málaga en apoyo a los despedidos en Huelva.

Una cuidada imagen pública
Mercadona tiene más de
50.000 trabajadores en
todo el Estado español.
Su imagen corporativa se
ha forjado con una política
de personal que anuncia
contratos indefinidos para
todos los trabajadores,
tolerancia con las trabajadoras embarazadas, el

pago del 100% del sueldo
en caso de incapacidad
laboral y salarios mínimos
que superan la media del
sector. El resto de empresas del ramo, como El
Corte Inglés, Eroski o
Carrefour, mantienen a
sus trabajadores en una
extrema precariedad, con

rando el clima entre compañeros
en el centro de trabajo; cuando
empieza a no poder soportar la
presión, entonces no se considera un operario válido para la empresa, y se comienza a buscar
subterfugios para despedirle.

La carrera por ascender
La forma de promoción interna
se realiza a través de entrevistas

lo que Mercadona ha
aparecido públicamente
como la única empresa
del sector que trata a sus
trabajadores de forma
‘decente’ y ‘digna’, sin
mermar los rendimientos
de la empresa.
La facturación de Mercadona durante 2004 se elevó

que realiza el coordinador del
centro de trabajo a los trabajadores, en la cual se evalúan una serie de parámetros psicológicos
que puntúan en función del criterio de sus coordinadores en cada
uno de los centros. Si el trabajador lo supera, pasa a un tramo salarial superior; si no lo consigue,
aunque su rendimiento laboral no
haya mermado en absoluto, sabe
que le espera el despido.

a 8.770 millones de euros,
un 21% más que en el
ejercicio anterior, debido
a nuevas aperturas y a la
evolución de las ventas.
En el pasado ejercicio,
el beneficio después de
impuestos ha crecido un
22%, hasta alcanzar los
153 millones de euros.

Mercadona ha anunciado que
se querellará contra CNT si esta
organización no se retracta de las
denuncias por mobbing –acoso
laboral– en sus supermercados.
Para Mercadona esta situación no
es nueva: en diciembre indemnizó con 30.000 euros a una trabajadora de Peñarroya-Pueblonuevo
(Córdoba), tras una sentencia por
mobbing emitida por el Juzgado de
lo Social número 2 de Córdoba.

AUTOMOCIÓN // LA MAYORÍA DE LOS SINDICATOS FIRMAN EL PLAN PRESENTADO POR LA EMPRESA

GM España despide a 618 trabajadores
José Luis Palacios
Madrid
Opel, la filial europea de General
Motors (GM), ha puesto en marcha un plan de saneamiento que
implica la salida de 12.000 trabajadores de sus 11 plantas europeas,
entre otras medidas. Aunque son
los trabajadores alemanes los más
afectados, con el despido de 9.000
personas, la planta zaragozana de
Figueruelas también se verá afectada, con la salida de la empresa
de 618 empleados.
Los primeros afectados dejarán
la fábrica probablemente antes del
verano. El comité de empresa
(UGT, CC OO, CGT, OSTA y Acumagme), a excepción de CGT,

aprobó la medida, tras conseguir
indemnizaciones más cuantiosas,
la voluntariedad en una parte de
las bajas y el compromiso de la empresa de esperar a que un buen número de trabajadores despedidos
llegue a los 60 años para poder cobrar el paro y firmar un convenio
con la Seguridad Social con el fin
de no ver excesivamente mermadas sus pensiones futuras.

Competencia interna
Alfonso Tierra, delegado de CGT
en GM España, explica la oposición de su sindicato a estas medidas porque los trabajadores no
eran responsables de la situación
de Opel. “La planta de Figueruelas
en 2003 obtuvo cerca de 10.000 mi-

LO QUE NO SE VE. Hasta 6.000 puestos pertenecientes a la industria auxiliar
dependen de que se mantenga la actividad de la planta de Figueruelas.
llones de las antiguas pesetas de
beneficios, y año a año consigue
grandes aumentos en productividad. En años anteriores hubo pérdidas, pero el expediente de regu-

lación se justifica en la previsión de
ventas para este año, cuando en
ello influyen muchos factores, entre ellos, las decisiones de GM, que
está introduciendo en el mercado
europeo otras marcas filiales como
Daewoo o Chevrolet”, explica.
En la actualidad, la planta de
Figueruelas emplea directamente a
8.500 personas y a otras 600 más en
el departamento de fabricación de
chasis, que ha sido externalizado.
En la década de los ochenta Figueruelas tenía más de 9.000 trabajadores, con tres líneas de producción, incluido el turno de noche. La
reducción de plantilla de Opel contrasta con el aumento del empleo en
las empresas auxiliares: unos 6.000
puestos de trabajo dependen de la
planta de Figueruelas.
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REFORMA LABORAL // REACCIONES A LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO ALEMÁN

Ya nada será como antes en Alemania
Luis M. Rivas* // Berlín
El 1 de enero entraron en vigor en Alemania la reestructuración de la ayuda por desempleo (conocida
como Hartz IV) y la siguiente fase de la reforma fiscal. Dos medidas del Gobierno socialdemócratan detalle: quien hasta ahora perdía el empleo en Alemania recibía durante un
año (o más, los mayores de
55 años) el subsidio de desempleo y
después una ayuda para desocupados de larga duración. Ambas cantidades calculadas según el último salario recibido. Con Hartz IV la ayuda a parados de larga duración desaparece. Después del subsidio de
paro, el desempleado recibe ahora
una cantidad equivalente a la ayuda
social (sozialhilfe) que en jerga oficial se denomina “subsidio por desempleo II”, o “Alg. II”. Y sólo para
‘quienes de verdad lo necesiten’:
quienes posean algún tipo de patrimonio (algo ahorrado, por ejemplo,
porque piensa en garantizarse privadamente la jubilación) o quien
tenga una pareja con ingresos, aunque sean modestos, se quedará fuera de juego.
Las cifras que ya se barajan en este sentido hablan de cientos de miles, sobre todo mujeres, de perceptores de ayuda a parados de larga duración que no reciben nada desde
enero de 2005. Los ‘afortunados’ con
Alg. II se deben conformar con 345
euros al mes en el oeste de Alemania
y 331 en el este (hogar unifamiliar),
además de un extra para el alquiler
de la vivienda. Si la vivienda se cataloga como demasiado ‘confortable’,
el afectado será obligado a mudarse
a una más modesta.
La justificación oficial para este
programa de empobrecimiento masivo es: el Estado asistencial es impagable, en las arcas públicas no hay
dinero. Paralelamente a Hartz IV entró la siguiente fase de la reforma fiscal: para las rentas más bajas se reduce en un punto el tipo mínimo impositivo, para las rentas más altas
pasa del 45 al 42.
Mientras un asalariado podrá quedarse de 5 a 100 euros más en el bolsillo, las rentas más altas se llevarán
un regalo de miles o decenas de miles de euros por cabeza. En otras palabras: para los desempleados el
Estado no tiene dinero, pero los millonarios pueden ser subvencionados con orondas rebajas fiscales.
La justificación de esta reforma tributaria es: hay que dejar más dinero
a la gente para que consuma más y
así se reactive la demanda interna, y
por ende la economía nacional. A todas luces no se trata de reactivar la
economía, sino de una redistribución
de la riqueza de abajo a arriba.
Los perceptores de ‘Alg. II’ no podrán negarse a realizar los denomi-

verde enmarcadas en el ajuste estructural del mercado laboral y del sistema de protección social que
desde hace seis años aplican sin pestañear. Una ‘reforma’ acompañada y aplaudida desde el comienzo

por grupos de presión económicos y mediáticos,
hasta el punto de que la oposición conservadora ha
sufrido ya varios tirones de oreja de la patronal por
las críticas a las medidas del Gobierno.
Umbruch Bild Archiv

E

Curiosamente, ninguna economía
del mundo exporta tanto como la
alemana. Uno se pregunta, pues,
¿qué economía nacional es más competitiva que la alemana?
No hay alternativa a esta política
de precarización, nos dicen todos los
partidos parlamentarios. Y quienes
la critican no han entendido a qué
imperativos económicos nos enfrentamos, añaden los ‘expertos’. La realidad ya hoy es que la rebaja fiscal y
la congelación salarial de facto no
han creado empleo, sólo han permitido aumentar los beneficios.
El 30 de junio de 2004 el Frankfurter Allgemeine Zeitung (el vocero
empresarial) calificó Hartz IV como
el “mayor recorte de prestaciones sociales desde 1949”. Lo que el diario
se olvidó de añadir, como lo ‘olvidan’
la mayoría de políticos y periodistas,
es que esos recortes se producen justo cuando en Alemania hay más riqueza que en toda su historia. Nunca
se había producido tanto, nunca habían crecido tanto los patrimonios
privados.
Como se apunta en un texto del
Foro Social de Berlín: “Todo ese laberinto jurídico y mediático denominado reformas, es ante todo, un instrumento para disciplinar a la población que ya carece de casi todo y a la
mayoría de ella que tiene miedo de
precipitarse en la precariedad”.

REFORMA TRAS REFORMA. Un indigente del barrio de Kreuzberg (Berlín) en la era anterior al euro.

Protesta (y sobrevive)
nados ‘1-euro jobs’, tareas no cualificadas para organismos municipales
u organizaciones asistenciales pagadas a un euro la hora. Quien se niegue a realizar esas labores corre el
riesgo de perder parte de los 345 euros mensuales del subsidio.

No se trata de reactivar
la economía, sino de
una redistribución
de la riqueza de
abajo a arriba
Ésta es, desde hace tiempo, la dura realidad para los beneficiarios de
la ayuda social. Aunque el Gobierno
lo niegue vehementemente, esos ‘1euro jobs’ van a destruir puestos de
trabajo formales. Los sindicatos ya
han echado sus cuentas. Pero ahí no
acaba todo. Hartz IV restringe enormemente el margen del desempleado para rechazar una oferta de trabajo que considere inaceptable. La

nueva ley considera que toda oferta
es razonable, aunque esté mal pagada. Con una limitación: el salario no
puede ser un 30% inferior a lo estipulado en el convenio colectivo local
del sector. Ya hoy tenemos convenios colectivos en regiones deprimidas con salarios por hora de entre 4
y 6 euros: revisor de billetes en
Turingia (4,49) vigilancia privada en
Brandeburgo (4,84), peluquería en
Berlín (5,47), etc.
Si restamos el 30% máximo autorizado, un empleado a tiempo completo recibirá un sueldo bruto máximo mensual de 700-800 euros. A título comparativo: el límite para embargar a un deudor, es decir, la cantidad que a un ciudadano insolvente
debe quedarle al mes para vivir y que
el acreedor no puede embargar es
actualmente en Alemania de 930 euros al mes por persona.
La sospecha es que esos bajos salarios no van a ser una ‘exclusiva’ para desempleados. La presión a la baja sobre los salarios aumentará, añadiéndose a las exiguas subidas logra-

das por los sindicatos en los últimos
años (la congelación salarial es por
otra parte moneda corriente en numerosos sectores desde hace diez
años, por ejemplo los trabajadores
por cuenta propia en los medios de
comunicación). A corto o medio pla-

Esos recortes se
producen justo
cuando en Alemania
hay más riqueza que
en toda su historia
zo los convenios bajarán (o, como
sueñan los empresarios, desaparecerán los convenios-marco por sector).

Un mecanismo conocido
Los empresarios alemanes no pierden oportunidad de exigir salarios y
cotizaciones a la seguridad social
más bajos para así, nos dicen, ser
competitivos a escala internacional.

Las movilizaciones contra la reforma
laboral tuvieron un envidiable arranque en septiembre-octubre de 2004
con manifestaciones todos los lunes
en decenas de ciudades. El movimiento se ha ido desvaneciendo, sin
embargo, poco a poco. La campaña
estatal descentralizada para el 3 de
enero (entrada en vigor de Hartz IV)
tuvo una resonancia discreta. En
Berlín, 400 personas intentaron ocupar, sin éxito, la oficina de desempleo del popular distrito de Wedding.
En estos momentos, la izquierda social intenta recomponer su estrategia y propuestas y, de reojo, confía
en que esa mayoría hasta ahora silenciosa vaya creando formas propias de resistencia (en lugar de caer
en la apatía y/o autodestrucción), una
cultura política nueva para esta nueva situación creada en Alemania.

El autor
*Luis M. Rivas pertenece a Berlínsur,
colectivo alemán de investigación social.
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CASTIGADA POR NO COLABORAR CON UN DESFILE MILITAR

libertades y

derechos

Franzesca Romanou, profesora de gimnasia en un colegio de Atenas,
ha sido penalizada por el Estado griego con 20 días de suspensión de
sueldo por negarse a preparar y acompañar a sus alumnos para participar en un desfile militar en la capital del país.

CIUDADANÍA – CONTROL SOCIAL – LIBERTADES SEXUALES – LIBERTADESYDERECHOS@DIAGONALPERIODICO.NET

FASCISMO // INTENTOS DE UNIFICACIÓN DE LA EXTREMA DERECHA

Los grupos fascistas miran a Europa
para organizarse contra la inmigración
En el cierre de campaña sobre la Constitución
Europea el ultra italiano Roberto Fiore, presidente
del Frente Nacional Europeo, destacado miembro
de Alternativa Sociale, el partido de Alejandra

Mussolini, la nieta del Duce, intervenía en un acto
público de La Falange en Madrid. Desde hace escasamente dos años la península ibérica se ha convertido en lanzadera de la nueva internacional neo-

fascista que, sin apenas llamar la atención, se reorganiza con la excusa de combatir la descristianización de Europa y poner freno a la ‘invasión’ de la
emigración musulmana.
M. Astray

Lorenzo García
Madrid

Alternativa Española
(AES) nació de las
cenizas de Fuerza
Nueva, el partido ultra
de Blas Piñar
un brutal atentado que, como en
Italia en el caso de la estación de
Bolonia, buscaba dinamitar el proceso de reforma política en marcha.
Esas violentas credenciales, sin
embargo, son asumidas con toda
naturalidad por los dirigentes de
Alternativa Española, sólo que vistiéndolas de fervor católico como
un guiño al electorado confesional
más integrista. Según ha declarado
el secretario general de AES, Rafael
López Diéguez, el anciano y sin embargo activo fundador de Fuerza

En apenas 12 meses,
la asociación ha
abierto sedes en ocho
comunidades, y ha
celebrado casi una
treintena de reuniones

ACTO XENÓFOBO En el cierre de campaña sobre la Constitución Europea, La Falange organizó un acto en el centro de Madrid
bajo el eslógan “No a Turquía en Europa”. Era un mitin de marcado corte xenófobo, orientado contra la diversidad étnica en el
proyecto común europeo. Una concentración antifascista, impedida por la policía, pretendió contestar en la calle este acto.
Nueva, es “la persona que más ha
escrito de religión en el último tercio del siglo XX en España” y
“nuestro referente católico”, así como la más reveladora cita de que
“el voto católico no tiene representación política” en nuestro país.

Un discreto trabajo
Con esos mimbres resulta coherente
que Blas Piñar oficie de presidente
honorario de AES, que ésta tuviera
su primera sede en el domicilio social de la antigua editorial de FN, que
un ‘piñarista’ consumado como Luis
Fernández Villamea, ex responsable
de prensa de Fuerza Nueva, ostente
cargo en su Junta Nacional y que
AES tenga por vicesecretario general de Relaciones Internacionales a
Gianfranco Sangalli, a la sazón secretario particular de Blas Piñar.
Pero lo que más sorprende de la
silenciosa singladura de AES como
patrón del neofascismo europeo es
su capacidad de convocatoria y la
holgura de medios invertidos. En el
acto de presentación oficial, celebrado en el Hotel Convención de
Madrid el 31 de marzo del año 2004,
intervino como ponente el defensor
del pueblo de Austria, Ewald Stadler. En un tiempo récord de apenas
doce meses, la asociación ha abierto
sedes en ocho comunidades, ha celebrado casi una treintena de reuniones públicas en distintas ciudades y

Roberto Fiore, un histórico de
la extrema derecha europea
La matanza de la estación de Bolonia
(Italia) en 1980, dentro de lo que se
denominó “estrategia de la tensión”
para impedir la alianza entre el Partido Comunista Italiano y la Democracia Cristiana, dejó 85 muertos y más
de 200 heridos.
Fue una masacre nunca totalmente
esclarecida porque el Reino Unido se
negó a extraditar a Fiore “por razones
de seguridad nacional”, eufemismo
con el que se encubría la protección
que brindaría su servicio secreto
durante casi dos décadas al activista
más acusado por la justicia italiana
–hasta que prescribió la causa– como
principal responsable de la matanza.
Al antiguo dirigente de Terza Posizione
y Avanguardia Nazionale, dos formaciones terroristas declaradas ilegales,
además de las acusaciones como
presunto cerebro del “caso Bolonia”,
le persiguen otras leyendas que le
presentan como un siniestro peón de
la guerra sucia y el terrorismo de Estado. Según informaba en el diario El
Mundo el 19 de abril de 2000 el
periodista Claudio Betsalel, Fiore fue
dirigente de la organización extremista italiana Avanguardia Nazionale,

M. Astray

Ha sido un trabajo discreto en el que
los viejos espadas de la ultraderecha
nacional han pasado el testigo a otra
generación que, adoptando un perfil
público menos violento y reclamándose como defensores de los valores
de la civilización occidental, han
conseguido levantar una estructura
organizativa que abarca desde el
Estado español a algunos países ex
comunistas del Este de raíz católica,
pasando por Chile, Italia, Austria y
Bruselas, donde cuentan con el apoyo cerrado de un puñado de europarlamentarios afines.
El grupo que ha conseguido poner
en valor a esta camada en el marco
de la Unión Europea se llama
Alternativa Española (AES) y está
dirigido por un yerno de Blas Piñar,
el abogado y hombre de negocios
Rafael López Diéguez.
Éste es un influyente asesor de
empresas que participa en sociedades propiedad de la alta clase financiera española, como Ana Patricia
Botín o el multimillonario soriano
Emiliano Revilla. El flamante líder se
dio a conocer ante la opinión pública
española cuando encabezó una sonada protesta en Madrid contra la
representación de la obra Me cago
en Dios, considerada por los nuevos
cruzados como blasfema y parte de
una campaña de las izquierdas para
implantar el laicismo.
AES nació de las cenizas de
Fuerza Nueva (FN), el partido ultra
acaudillado por Blas Piñar López,
un notario toledano de 86 años de
edad, antiguo consejero del Movimiento Nacional franquista, que representó durante la dictadura la posición más intransigente del régimen y entre cuyos militantes se reclutaron los asesinos de los abogados laboralistas de la calle Atocha,

ha patrocinado cumbres en el Este,
como la celebrada en Lituania el 7
de febrero de 2004, en vísperas de
su constitución, con asistencia de
delegaciones de siete naciones de la
antigua URSS. Y lo que es aún más
sorprendente, ha mantenido prácticamente desde sus inicios una relación preferencial con el ultraderechista italiano Roberto Fiore (ver
recuadro), hasta el punto de que la

que colaboró en 1975 con la policía
secreta de Pinochet en un atentado
en Roma contra el dirigente chileno
Bernardo Leighton.
Las últimas noticias sobre Fiore lo
sitúan con creciente frecuencia
desplegando una intensa actividad en
territorio español. En lo económico,
trata de adquirir tierras en la localidad
levantina de Los Pedriches (Diario Oficial de la Generalitat de Valencia,
09/07/99). Y en el plano político,
preside reuniones con sus afines ideológicos en Málaga (16/08/04) y
Aranda de Duero (04/01/05).

manifestación convocada por La
Falange –uno de sus miembros, Miguel Ángel Loma, ha sido fichado
recientemente por AES dentro del
proceso para fagocitar a su entorno– se prolongó con otro mitin de
Alternativa Española donde el que
fuera considerado el mayor terrorista fascista de los ochenta figuraba como estrella invitada.
¿A qué es debida esta conjunción
de los herederos de Blas Piñar con
antiguos matones fascistas? ¿Cómo
es posible que el buque insignia del
ultracatolicismo, dirigido por un influyente asesor de empresas, tenga
tratos con un sospechoso de crímenes contra la humanidad? Incógnitas
en el mismo registro que acompañó
siempre al fascismo ibérico representado por la saga ‘piñarista’, un
modelo que hacía compatible la políticamente correcta línea de adhesión
incondicional a Franco y la ideológicamente heterodoxa de blandir un
antiamericanismo sin bozal.
Una contradicción que se ceba
globalmente en la cohabitación de
AES con Roberto Fiore. Como ponía
de relieve un escrito de la opositora
Falange Auténtica (FA), al preguntarse por qué ahora, cuando el neofascismo europeo emerge de la
alianza seminal entre ultras españoles e italianos, a nadie parece importarle el pasado de Roberto Fiore.
Citando como referencia al diario Corriere Della Sera, de 4 de
agosto de 1998 (Nuevas revelaciones sobre la Masacre de Bolonia)
los “joseantonianos auténticos” recordaban que el compañero de viaje de la ultranacionalista Alternativa Española ha “vivido un dorado exilio en Londres a la sombra
del MI5 [servicios secretos], frecuentando los centros islámicos de
la capital inglesa y haciendo fortuna con el alquiler de viviendas a inmigrantes de origen pakistaní o
hindú, base económica de un imperio inmobiliario que se extiende
también por España”.
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12 AÑOS DE PRISIÓN POR PROTESTAR CONTRA LA GUERRA

PROTESTAS CONTRA ORDENANZA MUNICIPAL

Ésta es la petición de la fiscalía de Cádiz contra 5 miembros de
Greenpeace por una acción pacífica con el buque Rainbow Warrior en
marzo de 2003 frente a la bocana de la base militar de Rota, donde
en esos momentos tenían lugar preparativos para la invasión de Iraq.

El 20 de marzo, el Foro por la Libertad de Expresión de Valladolid pintó un
mural, colocó mesas informativas y repartió panfletos para denunciar la ordenanza ‘antivandálica’. Consideran que la decisión municipal de prohibir carteles, pegatinas, pancartas o concentraciones impide la difusión de ideas.

PROSTITUCIÓN // TRES AÑOS DESPUÉS DEL DECRETO QUE REGULA LOS PROSTÍBULOS EN CATALUÑA

Las trabajadoras sexuales denuncian
acoso policial y vulneración de derechos
Joana García
Madrid
El decreto de la Generalitat establece que los prostíbulos no pueden estar ubicados cerca de colegios o lugares donde asistan menores; deben
abrir de las 17 horas a las 4 de la mañana; requieren licencia municipal
específica y deben disponer de habitación, baño, ducha, bidet, ventilación y preservativos homologados.
Las asociaciones de trabajadoras sexuales y otras organizaciones vienen denunciando que esta medida
beneficia a los empresarios de los
macroprostíbulos, agrupados en la
Asociación Nacional de Empresarios de Alterne (ANELA), y niega los derechos laborales de las trabajadoras sexuales.

ra. El acoso llega al punto de multar a las trabajadoras sexuales por uso abusivo del espacio público.
Las que hacen la calle viven a salto de mata por la
persecución, y las que trabajan en clubs son obliga-

das a pasar controles sanitarios periódicos sin que
se reconozcan sus derechos. Ellas exigen el reconocimiento legal de su trabajo para ejercerlo con
garantías y sin intermediarios.

Andrea García

El decreto que regula los prostíbulos, emitido en
agosto de 2002 por la Generalitat de Cataluña, ha
supuesto el cierre masivo de pequeños meublés y
el hostigamiento policial de la prostitución calleje-

LAS CONSECUENCIAS
DEL DECRETO
2 DE
AGOSTO
2002
La Generalitat emite
el decreto regulador
de los prostíbulos.

JUNIO 2004
Ante la presencia de prostitutas en
las carreteras, la Subdelegación de
Gobierno en Girona emprende una
operación de 60 controles policiales
y expulsa a 24 mujeres extranjeras
sin permiso de residencia.

27 DE AGOSTO 2004

Los grupos de apoyo a
las prostitutas proponen
derechos laborales y de
contratación, entre otras
medidas sociales
Al poco tiempo de su promulgación, el grupo LICIT (Línea de Investigación y Cooperación con
Inmigrantes y Trabajadoras Sexuales), creado en 2002 por antropólogas, trabajadoras del sexo y
psicólogas, denunciaba que “el decreto habilita los locales, pero no
regula los derechos de quienes
ejercen este trabajo. Una reglamentación eficaz tendría que reconocer la heterogeneidad de este
colectivo: hay mujeres inmigrantes, autóctonas, hombres, transexuales, travestis... y cada uno tiene sus necesidades específicas”.
De hecho, LICIT impulsó la presentación de una propuesta de ley
al respecto en el parlamento de
Cataluña el 14 de febrero de 2002,
mediante la diputada Carme Porta
de Esquerra Republicana de Catalunya. La iniciativa no prosperó
y ahora trabajan con Comisiones
Obreras para elaborar una regularización que contemple las diferentes demandas. Proponen “de-

La consellera d'Interior de la
Generalitat, Montserrat Tura, plantea
sancionar a las prostitutas por anunciarse en las carreteras e identificar
a los clientes.

NOVIEMBRE 2004
La Guardia Urbana de Barcelona
multa a las trabajadoras sexuales
de la calle con 160 euros por uso
abusivo de la vía pública.

COMO EN MARBELLA. Diversas entidades relacionan la expulsión de las prostitutas del centro de Barcelona con intereses inmobiliarios.
rechos laborales y garantías de
contratación” así como trabajo en
cooperativas gestionadas por ellas
mismas, además de “pequeñas empresas lideradas por antiguas trabajadoras sexuales y sistemas de
autónomos favorables”.

Discriminación y
ataque a la intimidad
LICIT cursó una denuncia contra el
decreto en la Oficina para la No
Discriminación del Ayuntamiento
de Barcelona y propuso una estrategia basada en “ofertas de recursos para las trabajadoras sexuales:
servicios sociales, educativos y sanitarios suficientes, guarderías, escolarización con horarios adapta-

dos, ayudas para las familias monoparentales y para la tercera edad
y posibilidades de regular la situación de residencia y trabajo para
las inmigrantes”. La Regidoria de
Drets Civils del Ayuntamiento de
Barcelona, las Mujeres Periodistas
y Juristas, los sindicatos CGT, USTEC y CNT, las entidades del espacio feminista Ca la Dona y miles de
personas suscribieron su propuesta. El artículo 12.1 del decreto obliga a que las prostitutas pasen controles sanitarios periódicos, algo
que juristas como Sylvia Gay y
Eñaut Otazo interpretan como un
posible ataque a su derecho a la
intimidad. Según Mercè Meroño,
directora de Àmbit Dona (programa de atención sociosanitaria pa-

ra trabajadoras del sexo), “las mujeres pasan de no existir a ser consideradas responsables de las enfermedades de los clientes. La seguridad y la prevención pasan por
tomar medidas, pero no sólo para
ellas. Muchas mujeres se quejan
porque las obligan a hacerse controles; pero el decreto compromete a los dueños a tener máquinas
de preservativos, y no lo hacen”.

Expulsión del espacio público
En Barcelona, la aplicación del decreto inició una campaña municipal de cierre de locales por falta de
permisos y licencias correspondientes las quejas de vecinos. Sin
embargo, diversas entidades rela-

Normativas contradictorias
considerada un delito, pero
tampoco un trabajo. Aun así,
hace un año, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
reconocía los derechos laborales de la prostituta Mª Isabel Martín; también por esas
fechas, su homólogo andaluz
obligaba al dueño de un club
a dar de alta en la Seguridad
Social (S.S.) a 12 prostitutas.
Unas decisiones que, sin

Olmo Calvo

IRENE G. RUBIO
Las administraciones han
abordado la prostitución de
forma diversa y contradictoria,
por lo que se puede afirmar
que no hay una política coherente o única al respecto.
La prostitución es ‘alegal’: la
ley no sanciona su ejercicio,
sino la explotación y el proxenetismo. Se trata de una actividad, por tanto, que no es

embargo, son ambiguas, ya
que instan a que estas mujeres coticen como "camareras
de alterne", categoría que la
S.S. no reconoce.
Por otra parte, las autonomías
y los ayuntamientos han
emprendido varias iniciativas
en relación a la prostitución,
que en algunos casos se contradicen, dependiendo de qué
concepción del fenómeno

subyazca: desde el Plan de
Choque Contra la Esclavitud
Sexual madrileño, pasando
por el Plan de Atención a la
Salud de las Personas que
Ejercen la Prostitución en
Andalucía, hasta la declaración de intenciones de Esquerra Republicana de Catalunya
a favor de regular la prostitución y reconocer derechos
laborales a las prostitutas.

cionan la persecución de las prostitutas con la especulación inmobiliaria que subyace en la rehabilitación del barrio del Raval, que afecta las zonas donde siempre han
trabajado. El consistorio viene interviniendo en los meublés desde
1992 por incumplir el plan municipal de usos del espacio público,
que establece condiciones imposibles para la topografía del Raval:
ubicación en calles de más de 100
m2 de ancho, distancia con otros
locales públicos, ventilación... El
plan de actuación 2004-2007 del
distrito de Ciutat Vella, al que pertenece el Raval, fija el control de la
prostitución como objetivo prioritario. Desde la Plataforma per la
Convivencia i el Treball, LICIT, la
asociación vecinal del barrio de
Ponent y las hermanas Oblatas,
que gestionan el espacio de atención a las trabajadoras sexuales El
Lloc de la Dona (El lugar de la mujer), intentan mediar y proponer soluciones al conflicto. En noviembre
de 2004, la Guardia Urbana(GU)
empezó a imponer multas de 160
euros a las prostitutas de calle por
hacer un uso abusivo de la vía pública, lo que motivó nuevas movilizaciones. Según la GU, no las multan por su actividad sino porque “su
actitud genera molestias”. Ellas dicen que la calle no es de nadie, han
recurrido las multas y no piensan
pagar ninguna.
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Guillermo Valle

REPRESIÓN // MILITANTE DE APOYO A PRESOS
ACUSADO DE MANDAR CARTAS BOMBA

Eduardo García, de
nuevo encarcelado
El viernes 18 de marzo, Eduardo García ingresaba
en una cárcel madrileña para cumplir condena.
La familia del militante libertario ha lanzado una
campaña para pedir el indulto al Gobierno.
Alvar Chalmeta
Redacción

ENCIERRO EN BARCELONA. Inmigrantes sostienen una pancarta con el lema “Nosotros también somos humanos. Regularización”.

PROCESO DE REGULARIZACIÓN // EL DESCONTENTO AFLORA

Primeras movilizaciones
y encierros de inmigrantes
A un mes y medio
del final del proceso
de regularización,
la frustración generada
por su escaso alcance
está propiciando un clima
de conflicto creciente.
Ya están convocadas
nuevas protestas.
Decio Machado
Redacción
Unos setecientos inmigrantes originarios de muy diferentes países
protagonizaron nueve encierros
en la ciudad de Barcelona y dos
en Santa Coloma de Gramanet entre el 11 y el 13 de marzo. El grueso de los encerrados se concentró
en el centro parroquial Sant Medir
en el barrio de Sants y en la
Facultad de Ingeniería Industrial
de la Universitat Politécnica de
Barcelona. Las protestas se desarrollaron también en locales
sindicales, iglesias y otros recintos universitarios.
Por su parte, en Madrid, el 12 de
marzo tuvo lugar una manifestación que recorrió el centro urbano
–sobre todo el barrio de Lavapiés–
y que llegó a reunir, según sus organizadores, a unas 1.500 personas, bajo la consigna ampliamente
repetida de “papeles para todos,
ningún ser humano es ilegal”. En

bar restaurante ecológico

diferentes localidades andaluzas
hubo asambleas y actos públicos
de inmigrantes. Además, en este
marco de descontento, y aprovechando el 21 de marzo, Día Internacional contra el Racismo, en
Bilbao e Iruña (Pamplona) se llevaron a cabo manifestaciones.

Piden la ampliación del plazo
También se concentraron más de
mil inmigrantes el 16 de marzo
frente a la subdelegación del Gobierno en Almería, que además de
las reivindicaciones en torno a la
regularización, guardaron dos sobrecogedores minutos de silencio
en memoria de Hosni Azzouz,
muerto por motivos racistas en El
Ejido hace un mes.
En estas protestas, las reivindicaciones que han hecho oír las organizaciones de inmigrantes se
centran en la supresión del contrato de trabajo como requisito indispensable para la regularización.
También exigen que el Gobierno
admita otros documentos aparte
del certificado de padrón como
prueba de estancia en territorio español, y que se amplíe el plazo de
presentación de solicitudes. Además, estas organizaciones han denunciado la situación en la que se
encuentran algunos inmigrantes a
quienes la Administración denegó, antes del proceso, la renovación de los permisos de residencia
y que pese a presentar solicitudes
de regularización pueden ser detenidos y expulsados.

Además, para el 2 de abril, se preparan nuevas movilizaciones en diversas ciudades del Estado, en el
marco de la convocatoria internacional lanzada en el último Foro
Social Europeo reunido a finales del
año pasado en Londres. Consiste
en un día de acción global en solidaridad con los inmigrantes sin papeles, por el cierre de los centros de
internamiento y por la libre circulación de las personas.
La frustración generada en la
comunidad de inmigrantes sin papeles por el llamado ‘proceso de
normalización’, cuyos resultados
están lejos de alcanzar incluso las
previsiones gubernamentales, está
desembocando en un claro descon-

El Gobierno anuncia
mano dura para todos
los que se queden
fuera del proceso
de regularización
tento entre los afectados. Y aunque
todavía queda más de un mes hasta
que el próximo 7 de mayo termine
el plazo abierto por el Gobierno, se
está propiciando un clima de conflicto creciente.
Por su parte, tanto el ministro de
Trabajo, Jesús Caldera, como la responsable de inmigración, Consuelo
Rumí, anuncian mano dura y deportaciones para todos aquellos sin
papeles que queden fuera del proceso de regularización.

A principios de noviembre de
2000, cinco cartas bomba fueron
enviadas a las sedes en Madrid de
diferentes medios de comunicación (La Razón, El Mundo y Abc).
Los envíos, interceptados por los
servicios de seguridad, fueron reivindicados por un grupo autodenominado Los Anarquistas en
apoyo a la lucha que por entonces
mantenían presos FIES (Ficheros
Internos de Especial Seguimiento:
presos sometidos a aislamiento)
en diferentes prisiones españolas
para exigir el respeto de sus derechos. Los envíos causaron una
gran alarma entre los medios de
comunicación.
Con gran cobertura mediática,
la policía detenía en Madrid a los
pocos días a Eduardo García Tez
y una joven, ambos relacionados
con el movimiento de solidaridad
con las personas presas, y les aplicaron la Ley Antiterrorista. Se les
acusó, junto a una tercera persona en ese momento en paradero
desconocido, de formar una ‘célula anarquista de apoyo a presos
FIES’ dirigida desde la cárcel por
varios reclusos. Tras pasar los dos
detenidos ante un juez de la
Audiencia Nacional, únicamente
García era enviado a prisión.
Aunque en todo momento los detenidos sostuvieron su inocencia,
los medios de comunicación dieron por buenas las versiones policiales y unánimemente resaltaron
la ‘eficacia antiterrorista’.
La prensa no aceptó que, a los
dos días de su encarcelamiento, el
juez instructor de la causa decidiera dejar en libertad bajo fianza
a Eduardo García. Durante una
semana se desató una dura campaña de presión contra la decisión
del juez, liderada por el diario El
Mundo y nutrida por filtraciones
policiales, hasta que éste revocó
su decisión y encarceló de nuevo
a Tez. Con el paso de los meses, y
con Eduardo siempre en la cárcel,
los hechos se fueron recolocando
y la mayor parte de las diligencias
iniciadas por diferentes juzgados
de la Audiencia Nacional por los
envíos bomba fueron archivadas.
Tras pasar su sumario de un juz-

gado a otro, ya sólo había un acusado, Eduardo García, del que un
auto destacaba “el ideario anarquista, su radicalidad y sus contactos con presos FIES y de organizaciones terroristas”. Tez, militante de la organización anarcosindicalista CNT y de Cruz Negra
Anarquista (organización de solidaridad con las personas presas),
siempre reconoció su actividad de
solidaridad con los presos. Para
sostener su inocencia y exigir su
libertad, diferentes organizaciones sostuvieron una campaña de
solidaridad.
Eduardo García cumplió un
año de prisión preventiva en la
cárcel de Soto del Real hasta que,
en octubre de 2001, la Audiencia
Nacional le concedió la libertad
bajo fianza. A finales de 2003, la

Aunque mantuvo su
inocencia, los medios
de comunicación
dieron por buena
la versión policial
sala segunda celebró el juicio con
una petición fiscal de 22 años de
prisión por dos delitos de homicidio en grado de tentativa y uno
de tenencia de explosivos. Pese a
las expectativas favorables –la inexistencia de una célula anarquista dirigida desde la cárcel
quedó de manifiesto en la vista
oral–, a principios de 2004 el
tribunal condenaba a Eduardo
García a cuatro años de cárcel.
La defensa presentó un recurso
ante el Supremo, que fue rechazado por el alto tribunal. Finalmente, al rechazar la Audiencia
Nacional uno tras otro los recursos presentados para paralizar la
ejecución de la sentencia, Eduardo García ha sido de nuevo encarcelado en Soto del Real para
cumplir condena. La familia, que
va a pedir el indulto al Gobierno,
pide el apoyo a esta solicitud.

Para escribirle...
Eduardo García Macías.
C.P. Madrid V Apdo. 200
28770 Colmenar Viejo, Madrid .
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SUMARIO 18/98
ENTREVISTA (II PARTE) // JUICIO A LA FUNDACIÓN JOXEMI ZUMALABE Y A LA DESOBEDIENCIA CIVIL EN EL MACROSUMARIO 18/98

“En el País Vasco nos consideran como presos
de conciencia, y así me siento yo también”
DIAGONAL prosigue la entrevista a cuatro miembros de la Fundación Joxemi Zumalabe que serán
juzgados próximamente en Madrid por colaboración y pertenencia a banda armada dentro del su-

mario 18/98, iniciado hace siete años por el juez de
la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. En la primera parte de la entrevista –publicada en el segundo número de DIAGONAL–, estas cuatro voces po-

nían de manifiesto la inconsistencia de las acusaciones y, lo que es más alarmante, lo poco que importa eso en una operación (policial, judicial, política y mediática) de estas características.

Javier Echezarreta

Monserrat Galcerán, Amador
Fernández-Savater e Hibai Arbide Aza
DIAGONAL: ¿Cómo reaccionan la
sociedad civil vasca y española a
vuestras detenciones?
PATXI AZPARREN: La gran mayoría de la sociedad española, excepto
la gente de los sectores ecologistas,
antimilitaristas, etc., que nos conocía personalmente, aceptó íntegramente la versión policial servida en
el telediario de las 15h.: “Eramos
unos terroristas”.
SABINO ORMAZABAL: La respuesta en el País Vasco es impresionante.
Mil setecientas personas se presentan en los juzgados y dicen que piensan y hacen lo mismo que las personas detenidas. Y dicen algo más:
“Garzón persigue principios y actuaciones legítimas y legales, atacando
la libertad de expresión y de conciencia”. Nos consideran como presos de
conciencia, y así me siento yo también. Amnistía Internacional da
cuenta de nuestro caso en su informe anual. Decenas de cartas y artículos de apoyo arropan al conjunto
de las personas detenidas; una gran
manifestación de miles de personas
en Donostia... Todo ello cuestiona la
estridente acusación.
D.: ¿Qué perspectivas se abren con
el juicio?
MIKEL ZULOAGA: En el sumario
18/98 convergemos diversas tribus
políticas y sociales unidas por el juez
Baltasar Garzón y la Audiencia Nacional. Un sumario que pretende crear jurisprudencia con ‘la tesis del entramado de ETA’, un saco en el cual
toda expresión social no controlada
es susceptible de ser catalogada como “colaboración” o “pertenencia” a
banda armada. El sumario va a escenificarse en diversos macrojuicios.
Para contrarrestar estas actuaciones
estamos construyendo los pilares de
una campaña no tradicional bautizada “18/98+”. Un ‘más’ que significa
transversalidad con otros sumarios
(Haika, Egin, Udalbiltza, Egunkaria...). Una carpa común en la que
cada pieza y sumario es libre de
realizar su propia campaña, juntándonos para unas pocas acciones
(Congreso de Juristas Internacionales, manifestación, charlas). Al grupo de encausados se unen otras personas de diferentes sensibilidades
(no siglas), en un grupo de trabajo
flexible, amplio y abierto. Tomamos
la comunicación como eje de la campaña, una interlocución con todos
los agentes sociales, políticos, sindicales, culturales, religiosos... Se eleva la campaña a instancias y agentes
de ámbito estatal e internacional.
PEPE URUÑUELA: En mi caso vamos a organizar la campaña desde
Navarra una serie de gente que puede representar un poco el tipo de movimientos alrededor de los cuales yo
me he movido siempre. Hubiéramos
preferido un tipo de campaña unitaria de todos los miembros de la fundación, pero no ha sido posible. La
discrepancia fundamental ha sido si

“INFORMEN A AMIGOS, FAMILIAS Y COMPAÑEROS”, pidió el 20 de febrero el colectivo 18/98+ en un Kursaal abarrotado por más de 2.000 personas. Convocadas mediante invitaciones por el conjunto de los imputados y 18/98+ Lan Taldea, asisitieron de media diez personas por cada acusado.

“

Los movimientos
sociales en Euskal
Herria han estado
sometidos a una doble
presión procedente de
la bipolarización
extrema

“

”

Es hora de dar
pasos irreversibles por
parte de todos y que la
lógica militar se
transforme en civil.
Son momentos de
transformación de
los modelos

”

el enfoque del juicio y de la campaña
debía ser conjunto de todos los implicados en el 18/98 o autónomo de la
fundación. Por diversas razones, yo
me inclinaba por esta última postura
y, al no haber acuerdo, voy con una
defensa aparte.
D.: Los movimientos sociales en el
País Vasco están sometidos a una
doble presión: la incuestionable politización de la justicia y la instrumentalización de la izquierda abertzale.
¿Cómo podría la desobediencia civil
pacífica abrir espacios?
P. A.: Los movimientos sociales en
Euskal Herria han estado sometidos
a una doble presión procedente de
la bipolarización extrema. Cuando
en un conflicto político el protagonismo pasa a manos de los agentes
legales o ilegales que practican la
violencia, deja de quedar espacio para los matices, para las acciones civiles, para propuestas diferentes, se
‘sacraliza’ la actividad política, unos
hablan de condenas, otros mitifican
el sacrificio. Los agentes políticos,
mediáticos y armados han dificultado enormemente el desarrollo libre
de actividades alternativas, pero son
precisamente grupos y asociaciones
que escapaban de esa maraña los
que han conseguido resultados más
duraderos en cultura, euskera,
asociacionismo, pacifismo, antimilitarismo, defensa del medio ambiente, sindicalismo...
Ese escenario bipolar y mortal ha
sufrido unos cambios radicales desde 1998, desde el Acuerdo de
Lizarra-Garazi (Acuerdo de Estella),
aunque hay bastantes poderosos
agentes sociopolíticos y económicos
que siguen empeñados en hacernos
volver al escenario de confrontación
permanente. Desde este acuerdo, al-

go cambió en el panorama político
vasco y en nuestras mentes. Se vio y
se sintió que el conflicto violento no
tenía ese carácter crónico al que querían que nos resignáramos. Se abrió
una puerta a una solución.
S. O.: En el País Vasco pasa como en
todos los sitios. El que tiene una concepción leninista de los movimientos
trata de utilizarlos para sus objetivos
partidistas. Pero eso no es nuevo ni
se circunscribe a una única sigla o
movimiento. Hay mil anécdotas sobre lo que hacen unos y otros, incluso colectivos que se declaran apartidistas o teóricamente libertarios.
Nunca he pertenecido a un partido político. Tampoco he sido ni de
KAS ni de Ekin, ni de ninguna vanguardia. Pero cuando mi generación
entró a pelear en los distintos movimientos sociales ya existía para entonces el conflicto violento tal y como ha perdurado hasta ahora.
Nuestra generación se pringó en los
temas sociales estando ETA actuando. Si hubiéramos rehusado a hacerlo porque no se puede reivindicar nada hasta que ETA no deje las armas,
muchas de las conquistas sociales
conseguidas no hubieran tenido lugar. La desobediencia civil tiene un
campo abierto por delante. Eso es lo
que se empezaba a discutir cuando
fuimos detenidos.
P.U.: Uno de los grandes fallos que
se cometen en el sumario es el de
identificar movimientos sociales con
lo que se conoce como Movimiento
de Liberación Nacional Vasco, porque muchas de las personas que participamos en los primeros no tenemos nada que ver con el segundo y
estamos en desacuerdo con muchos
de sus planteamientos.
Un fenómeno al que hemos tenido
que hacer frente muchas veces es al

intento de monopolizar una serie de
movimientos en cuanto han empezado a tomar una cierta fuerza: el ejemplo más paradigmático es el del
movimiento de objeción de conciencia, que en un primer momento era
incluso mal visto desde la izquierda
abertzale y, al comprobarse el arrastre social, se trata de monopolizar.
M. Z.: Es hora de dar pasos irreversibles por parte de todos y que la lógica militar se trasforme en civil.
Son momentos de cambio, de transformación de los modelos, de transición, de construcción de una sociedad nueva y plural desde el respeto a todas las personas y a todos
los derechos humanos. Y deseo remarcar lo de todos los derechos humanos sin excepción y todas las
personas sin exclusión (incluidos
los emigrantes). Es contradictorio
(y una barbaridad) hablar de democracia y a la vez practicar la tortura,
cerrar un periódico o ilegalizar un
partido. Como es contradictorio (y
una barbaridad) hablar de pluralidad, libertad de ideas y atentar contra un concejal.
Mucha democracia es posiblemente una solución. El subcomandante Marcos contaba esto: en
un mundo como un laberinto de altos muros había un hombre intentando romper la pared, golpeándola
con la cabeza. Un señor se aproximó
y le dijo que ése no era el método
adecuado, que cogiera un martillo.
Pero el hombre le contestó que aquellos muros sólo se podían derrumbar
con la cabeza. Y en eso estamos.

Más información
http://www.pepeurunuela.net
http://www.joxemi.org/sos-berria/
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Hummus
o puré de
garbanzos
Ingredientes para cuatro personas:
250 g de garbanzos
2 dientes de ajo
1 limón

Elaboración
La única dificultad que tiene
preparar hummus es que hay
que tener la precaución de poner en remojo los garbanzos un
mínimo de ocho horas. Tras la
larga espera se pone una olla
con agua abundante, un diente
de ajo entero, una hoja de laurel
y un poco de aceite. Cuando el
agua rompa a hervir se echan
los garbanzos escurridos y lavados. Deben cocerse a fuego suave hasta que estén blandos, por
lo menos dos horas a fuego suave o quince minutos en una olla
a presión. La duración de la cocción varía según la calidad de la
legumbre y del tiempo que hace
que se recolectó, por lo tanto la
mejor manera de saber cuándo
están listos es probarlos.
Una vez que se han cocido,
los escurrimos, guardando un
poco de caldo, y los pasamos
por la trituradora o el pasapurés
junto con los dos dientes de ajo
y el zumo de medio limón y un
poco de sal hasta conseguir una
pasta fina. Si el puré queda muy
espeso se puede añadir un poco
del caldo de la cocción de los
garbanzos.
A la hora de servirlo se extiende en una fuente y se puede
decorar con unas semillas de
sésamo o pimentón y un poco
de aceite de oliva. Se suele comer untado en pan de pita pero
también está delicioso como
acompañamiento de palitos de
zanahoria o apio crudos, o verduras como coliflor, judías verdes o brécol, blanqueadas. Se
pueden utilizar los que venden
ya cocidos. Eso sí, hay que tener la precaución de lavarlos
bien antes de triturarlos con el
resto de los ingredientes para
que pierdan el sabor a conserva. El resultado no será tan sabroso pero el hummus estará
listo en diez minutos.
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CD’s VINILOS CAMISETAS
LIBROS DOC MARTENS
FRED PERRY WARRIOR
CHAQUETAS HARRINGTON
ACCESORIOS SCOOTER
SKA REAGGE SOUL JAZZ

Espíritu Santo,6· 28004 Madrid
Tf./Fax:91 522 76 60
upbeatdiscos@terra.es

Tienda de camisetas en internet

>>camisetas para sacudir conciencias
“son muy bonitas”-Afirmó John Salemothers (broker
del año) sin apartar la vista de la revista.
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