
FEDERACIÓN 
ANARQUISTA IBÉRICA 

(FAI) 
 
   La Federación Anarquista Ibérica (FAI), 
nace en su primera Conferencia Peninsular 
celebrada en Valencia los días 25 y 26 de 
Julio de 1927. En la actualidad, celebró su 

última conferencia 
el pasado 1 y 2 de 
Noviembre de 
1996. 
 
   La FAI se basa 
en los grupos de 
afinidad e 

individualidades 
que por medio de 
pactos libres y 
apoyo mutuo 
forman una unión 

igualitaria y solidaria que puede asegurar en 
Iberia la existencia de una Organización 
específicamente anarquista, que por medio 
de la insurrección antiestatal y anticapitalista 
acabe en la implantación del Comunismo 
Libertario.  
 
   Consecuentemente, la FAI se declara 
internacionalista, antiestatal bajo todas sus 
formas, antiautoritaria, antirreligiosa, etc.  
 
   Los grupos de afinidad e individuos 
federados en la FAI están vinculados entre sí 
por un sencillo pacto asociativo. Celebran 
sus plenos peninsulares y conferencias, 
donde los acuerdos se toman por unanimidad 
y basan todo su quehacer en la propagación 
de la acción directa como principio de lucha.  
 
   En la actualidad, los trabajos en la 
formación de ateneos libertarios y el 
desarrollo de secciones de la AIT, conforman 
junto con la propaganda, sus cotidianos 
quehaceres.  
 
   Por otra parte, editan el periódico Tierra y 
Libertad en castellano y la revista Cuadernos 
de Acción Directa en portugués, además de 
la propaganda de cada grupo o conjunto de 
grupos vinculados territorialmente. 
 
Para más información: 
 
Periódico Tierra y Libertad: 
www.nodo50.org/tierraylibertad
 
Internacional de Federaciones Anarquistas 
(IFA): 
www.iaf-ifa.org 
 
 
 
 

SOBRE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL 

 
   Al amparo de la propiedad intelectual y con 
ayuda del gobierno de turno, unos cuantos 
tienen la intención de enriquecerse sin 
trabajar, lo que se dice, echarle mucho 
morro. Un claro ejemplo de esto sería la 
SGAE (Sociedad General de Autores y 
Editores), que nos cobra un canon por 
comprar una serie de productos, como cd´s 
vírgenes, material informático… con la 
excusa de una contraprestación para paliar la 
piratería y en defensa de la “cultura”. 
También adquieren ganancias con un 
impuesto a los bares por poner música, e 
incluso en conciertos de grupos que no 
tienen nada que ver con ella.  
 
   Recientemente se ha producido una 
demanda por parte de la SGAE contra el 
portal de contrainformación 
“Alasbarricadas.org”, por un artículo de 
opinión en el que supuestamente se ha 
violado el “derecho al honor” de Ramoncín 
(sí, el mismo, este “caballero de intachable 
honor” al que podríamos llamar ladrón pero 
no vamos a hacerlo porque tenemos más 
estilo). Esta asociación, con ayuda de otras 
en diferentes 
países y con el 
beneplácito de 
los gobiernos, 
quiere acabar 
con la libertad de 
expresión, o en 

 defecto,

a de las pocas vías que a 

su  
ponerle precio.  
 
   Además atacan 
Internet, que es un
estas alturas, y en el mundo en el que 
vivimos, se puede expresar una opinión en 
mediana libertad y en el que además hay un 
intercambio de material de todo tipo (música, 
películas, etc.) sin ningún ánimo de lucro, un 
cierto atisbo de solidaridad entre la gente, de 
los pocos que quedan.  
 
   Otro ejemplo de este afán del sistema de 
poner precio a la cultura, es el canon que 
quiere imponer la directiva europea, de 20 
céntimos de euro por sacar un libro de la 
biblioteca, y el Ministerio de Cultura, en vez 
de oponerse, tiene la intención de incorporar 
esta disposición en la futura “Ley del libro, la 
lectura y las bibliotecas”. El pasado 23 de 
Abril, en el día del libro, cuando Zapatero 
terminó su lectura del Quijote, se produjo una 
protesta por parte de la “Plataforma contra el 
préstamo de pago en bibliotecas”, además de 
una serie de actividades que se habían 
llevado a cabo en días anteriores. 
 
   
 

 Estos son sólo dos ejemplos de la rapidez a 
la que avanza el capitalismo en su afán de 
compra-venta de todo lo material y lo 
inmaterial, ya que pretenden ponerle precio 
incluso a las ideas, y de esta manera, acabar 
con la cultura para crear un mundo 
aborregado, sumiso e incapaz de tener ideas 
propias, un mundo más manejable e 
influenciable para favorecer los intereses de 
los poderosos. 
 

 
ANTE LAS ELECCIONES… 

¡ABSTENCIÓN ACTIVA!
 
   Volvemos a vernos una vez más en época 
de elecciones, y pese a que en estos tiempos 
de sensacionalismo mediático y política de 
circo y espectáculo, no pueda distinguirse 
una campaña electoral del día a día de los 
telediarios, nos van a bombardear con 
brillantes promesas, caras sonrientes e 
insultos a sus contrincantes. He podido ver 
hoy un enorme cartel con la cara del 
“cantaor” De La Riva, con una amplia 
sonrisa, tranquila y confiada, que me ha 
hecho pensar… ¿de qué se ríe este sujeto? 
 
   Dentro de poco gran parte de nuestros 
vecinos acudirán cual rebaño a depositar un 
papel en una caja. ¿Qué relevancia tiene ese 
gesto tan simple? ¿Qué tendrá ese simple 
acto para que nuestro artista llene la ciudad 
de carteles mostrando su jocoso semblante?  
 
   Esta sociedad que no hemos elegido, se 
rige mediante una mal llamada democracia, 
que en realidad no es más que delegar la 
capacidad de decisión sobre nuestra propia 
vida en otros individuos, profesionales de la 
decisión y de poner la cara. Ellos te pintan el 
circo como la única opción viable, la más 
justa, para ellos todo lo que se salga de su 
democracia representativa es desorden o 
dictadura. Te dan a entender que solo tienes 
la opción de votar a uno de los candidatos a 
gobernarte, o como mucho a votar en blanco 
que no es más que aceptar el sistema y 
apoyar al candidato con más éxito entre la 
gente, es decir, delegar dos veces.  
 
   En este mundillo “democrático” existe una 
tercera opción, una opción que incomoda a 
izquierdas y derechas, una opción mal vista y 
peor explicada: La abstención.  
 
   Ellos explican la abstención como un 
desinterés propio de vagos o de ignorantes, 
de una indiferencia ante la política y la 
organización social, pero yo veo una 
interpretación distinta de la abstención. Esta 
ilusoria democracia solo te da la opción de 
delegar en otros, en la toma de decisiones no 
existe debate, no se razona ni se discute, 
puesto que has permitido que te gobiernen 



solo te queda la opción de acatar sus 
decisiones.  

razón y el debate de todos 
s interesados.  

, 
operativas y organizaciones de todo tipo.  

 necesario aprender a 
rganizarse.  

 

 
   Esta situación conlleva una pérdida del 
interés por todo lo que nos atañe, una falta 
de trato, de debate, de decisión colectiva… 
Cuando desaparece el habito de decidir 
aparece el borreguismo, el “que alguien se 
encargue”, el aceptar el pastel ya masticado. 
Al final somos capaces de gestionar los 
asuntos más cotidianos e inmediatos. En 
realidad, el desinterés y el pasotismo es el 
voto, es el ceder las riendas y mirar para otro 
lado. La abstención es el rechazo a este 
sistema, evitar caer en un juego que nos 
empuja al pozo de la indiferencia y la 
incapacidad, es optar por otras formas de 
organización ajenas a este sistema. Pero el 
mero hecho de abstenerse no cambia las 
cosas, es necesario construir espacios en los 
que se decida de forma horizontal, libre e 
igualitaria, espacio en los que las decisiones 
sean fruto de la 
lo
 
   Hay que recuperar algo tan básico como 
nuestra capacidad de decidir libremente, de 
organizarnos horizontalmente. Hay que 
recuperar el trato igualitario entre personas 
sin imposición ni pasotismo,  recuperar la 
libertad de decidir y la responsabilidad para 
llevarlo a cabo. Estos principios tan básicos 
chocan de frente con los valores de su circo 
democrático. Pero  no hablamos solo de las 
elecciones políticas, de siglas y de partidos. 
Esto mismo se aplica de la misma forma en 
cualquier otra situación en la que se requiera 
tomar decisiones que afecten a varias 
personas, desde las elecciones sindicales 
hasta el delegado de los alumnos, pasando 
por colectivos, asociaciones de vecinos
co
 
   Es nuestra responsabilidad romper con 
este circo del “mal menor” y el tan frecuente 
“es lo que hay”, es nuestra responsabilidad 
construir una sociedad justa, horizontal y 
libre. La abstención es solo un paso, para 
avanzar es
o

 
EFEMERIDES: HACE 39 

AÑOS… 
 

LA REVUELTA DE MAYO 
DEL 68 EN FRANCIA 

 
   La época anterior a Mayo del 68, en plena 
posguerra, se caracterizaba por un 
espectacular desarrollo del comercio y cierta 
recuperación económica, a pesar de ello, la 

situación laboral y estudiantil era penosa, en 
aquel momento ocho estudiantes de Nanterre 
protestaron por el arresto de seis miembros 
del Comité Nacional de Vietnam. La 
población estudiantil había crecido 
espectacularmente, y los fondos destinados 
para ella eran insuficientes. La masificación, 
la falta de medios, la imposibilidad de dar 
salidas laborales a todos los nuevos 
licenciados y la represión policial en las 
protestas estudiantiles encendieron la chispa: 
el 22 de abril, 1.500 estudiantes acudieron a 
una reunión en la Universidad de Nanterre (a 
las afueras de París), que provocó que los 8 
implicados en la protesta fueran arrestados 

mo medida represiva. 

an 

dido de la dura 
presión que recibían. 

llamó “la ciudad de los 

ncipal elemento subversivo de las 
rotestas. 

      

apitalismo ha ganado 
n Francia, se decía”. 

os métodos educativos y la 
bertad sexual. 

n en el barrio latino, 
anterre, Sorbona… 

ovimiento 
érico de Liberación) en España. 

co
 
   La situación en el sector industrial no era 
mucho mejor; las huelgas y los despidos en 
las fábricas eran casi diarios y la situación 
laboral de muchos de trabajadores era 
realmente precaria esto fomentó en gr
parte su adhesión a la revuelta estudiantil. 
El “Lunes sangriento” los 8 imputados de 
Nanterre fueron a declarar cantando la 
internacional, luego hubo manifestaciones 
callejeras con barricadas y una durísima 
represión policial, en los días posteriores, se 
ocuparon universidades y teatros donde 
estudiantes y trabajadores debatían, se tomó 
de nuevo la Sorbona, los acontecimientos se 
precipitaron, el martes 7, se colgaron 
banderas rojinegras del arco de triunfo, se 
oía la internacional por las calles y el barrio 
latino estaba en estado de sitio. El viernes 10 
la policía toma la universidad de Nanterre, y 
30.000 estudiantes, incluyendo a los de los 
institutos marcharon hacia la Sorbona, se 
levantaron nuevas barricadas, el pueblo 
empezó a dar apoyo masivo a los 
manifestantes, sorpren
re
 
   El comportamiento de la policía volvió a ser 
brutal, y las cifras oficiales ascendieron a 367 
personas heridas y 460 arrestadas, aunque 
en las calles se hablaba de un millar de 
heridos, quinientos detenidos y doscientos 
vehículos incendiados. A partir de ahí, los 
sindicatos convocan huelgas generales, poco 
a poco casi todos los sectores del trabajo 
(carbón, profesores, servicios de gas, 
correos, etc) se declaran en huelga, De 
Gaulle teme por su gobierno, trata de 
ganarse al pueblo que ya parece imparable, 
banderas rojinegras, símbolos trotskistas… 
toman las calles. En Nantes se bloquean las 
carreteras y servicios básicos, durante una 
semana se 
trabajadores”. 

 
   El PCF (Partido Comunista Francés) criticó 
a los rebeldes de Nanterre con artículos 
periodísticos en los que tachaba a los 
estudiantes de “hijos de la gran burguesía, 
despectivos hacia los estudiantes de origen 
obrero, que se cansarían pronto de protestar 

para heredar los negocios de papá…”. Y 
desacreditaba a anarquistas y comunistas 
como el pri
p
 
   Poco a poco, las huelgas terminan, De 
Gaulle se ve obligado a convocar elecciones 
anticipadas,…y gana con un 60% de votos.   
Se extiende la desmoralización y la derrota, 
lxs que trataron de seguir adelante con la 
revolución, fueron brutalmente reprimidos por 
medidas militares. “El c
e
 
   Lo que se criticaba realmente era la 
sociedad occidental en sus fundamentos, en 
sus estructuras básicas. Se buscaba 
transformar la sociedad desde abajo, 
eliminando toda forma de autoritarismo, 
desde los exámenes universitarios hasta la 
presencia de la República. Muchos vieron los 
hechos como una oportunidad de cambiar la 
"vieja sociedad" en todos los aspectos 
sociales, como l
li
 
   Hoy en día, en las escuelas, nos “explican” 
(por llamarlo de alguna manera) estos 
sucesos, como una “utopía juvenil”, 
espontánea y que verdaderamente no 
cambió nada. Ni tan siquiera se suele 
nombrar el situacionismo, a pesar de que fue 
la base en la que se fundamentó esta 
revuelta. A ver como explican dentro de unos 
años los “disturbios callejeros” que se 
producen actualmente en Francia, 
curiosamente tambié
N
 
   La “utopía” de mayo del 68 cambió 
muchísimas cosas, si bien se supone que 
fracasó por falta de organización contra un 
gobierno muy bien estructurado, realmente 
sirvió como precedente en las luchas 
estudiantiles posteriores, pues fue la primera 
vez que se organizaron de manera 
revolucionaria y lucharon, mano a mano, con 
la solidaridad y el apoyo de los trabajadores. 
Además eliminó, en parte, las jerarquías de 
los propios movimientos izquierdistas, 
trasladando el poder a las asambleas y 
potenciando la creación de otras 
organizaciones posteriores. Al igual que la 
Internacional Situacionista influyó 
decisivamente en la creación de la Angry 
Brigade en Inglaterra o del MIL (M
Ib
 
 
DELPHI, UN EJEMPLO DEL 

CAPITALISMO SALVAJE 
 
   La empresa multinacional estadounidense 
Delphi Automotive Systems España S.L (el 
primer fabricante de componentes para 
automóviles de EEUU) ha comunicado 
recientemente el cierre inmediato e 
irrevocable de la planta de Puerto Real 
(Cádiz), dejando sin trabajo a alrededor de 
4000 familias. Los motivos, los mismos de 
siempre, la empresa alega fuertes pérdidas, 
pero detrás de esto esta la expresión de ese 
capitalismo salvaje en la búsqueda de 
mayores beneficios que se lograran a través 
de la deslocalización de la empresa a otras 
zonas (en este caso a Polonia) donde sus 
costes se verán ampliamente reducidos a 
costa de los derechos laborales y sociales de 
los trabajadores. Esos mismos trabajadores 
que llevan buena parte de su vida en esa 
empresa y que de la noche a la mañana se 
les comunica que se quedan sin trabajo, 
viendo reducido su valor y esfuerzo a pura 
mercancía que se aprovecha y se tira cuando 
a no le es rentable a la empresa.  y

 



Ahora los trabajadores están luchando para 
no perder sus puestos de trabajo, en 
definitiva, para no perder su dignidad. Desde 
el anuncio del cierre de la empresa, ya ha 
habido toda una serie de movilizaciones por 
parte de los trabajadores, con el apoyo 
concreto de las mujeres, estudiantes y parte 
de la sociedad gaditana. Se convocó una 
Huelga General por los sindicatos UGT, 
CC.OO. y CGT el pasado miércoles 18 de 
Abril en catorce municipios de la provincia de 

ádiz.  

res", 
punta el sindicato CNT-AIT de Cádiz.  

jadores llevándolos a 
un camino sin rumbo.  

suelvan 
tisfactoriamente, ¿o era al revés?  

 puede ver en los 
guientes ejemplos:  

do 
osteriormente a otras plantas de Delphi.  

 
antas del grupo por debajo de sus costes. 

ionados para mostrar 
alos resultados.  

Delphi para facilitar el 
erre de la planta".  

se cumple por parte de la 
mpresa". 

s fijos e incumplir convenios en 
ste sentido.  

financiero y del capitalismo 
dustrial".  

C
 
   En este sentido, podemos observar un 
calco frente a otros conflictos respecto al 
papel que juegan sindicatos como UGT y 
CC.OO. (por no hablar de la 
"anarcosindicalista" CGT). Recientemente 
desde el Comité de Empresa, ante los 
rumores que apuntaban al cierre de Delphi 
en Puerto Real, se había hecho un 
"llamamiento a los trabajadores a la 
tranquilidad diciendo que no había 
fundamento alguno ante tales rumores. 
Ahora estos mismos sindicatos se apresuran 
a realizar movilizaciones para dirigir una vez 
más las estrategias y posibles iniciativas que 
pudieran tomar los propios trabajado
a
 
   Especialmente grave e hipócrita es la 
actitud mantenida por el dúo UGT-CC.OO. 
(recordemos la firma de varios expedientes 
de regulación de empleo) que una vez mas 
buscan liderar una causa que ya han 
regalado de antemano para que no prospere 
y desgaste a los traba

 
   Otra parte importante en toda esta cuestión 
es la línea mantenida por las diferentes 
administraciones (tanto a nivel local, regional 
o nacional) que a sabiendas de lo que iba a 
ocurrir no han hecho nada para evitar que 
todas estas familias se queden sin trabajo. 
Un ejemplo más de como es total y 
absolutamente necesario votar cada cuatro 
años para que ellos sean los encargados de 
que nuestros problemas se re
sa
 
   Para más inri, el Juzgado de lo Mercantil de 
Cádiz ha aceptado la petición de la planta de 
Delphi en Puerto Real para ser declarada en 
concurso bajo la ley de insolvencia española. 
Es necesario recalcar que la tal quiebra de la 
planta de Puerto Real parece ser mas bien 
una estrategia de la empresa para justificar 
su salida de Puerto Real hacia Polonia, la 
muestra de ello se
si
 
- los productos desarrollados en Cádiz con 
subvenciones de la Junta han pasa
p
 
- la obligación de vender productos a otras
pl
  
- la empresa ha cargado a la planta con 
gastos desproporc
m
 
- la cancelación de proyectos rentables.  

   Por lo tanto, no es de extrañar que desde el 
Grupo de Acción Social se refieran a estos 
hechos como parte de "un plan minucioso 
por la organización 
ci
 
   Por si fuera poco todo esto, recientemente 
se ha sabido que en la fábrica de Delphi en 
Tánger (Marruecos) la empresa ha 
despedido a 600 trabajadores por reclamar 
sus derechos laborales. En Diciembre, 
pidieron ver sus nóminas, querían saber si 
Delphi cotizaba por ellas a la caja marroquí 
de pensiones (CMR), pues habían 
comprobado que la empresa, en muchos 
casos, no les daba de alta. Lo denunciaron 
en la Inspección de Trabajo y la respuesta de 
la empresa fue el despido. En palabras de 
Mokhtar, 36 años y cuatro en la empresa, 
licenciado en Letras, sindicalista, y uno de los 
primeros despedidos por la multinacional 
americana hace tres meses, "ni uno de los 
598 artículos que tiene el Código de Trabajo 
Marroquí 
e
 
   No es de extrañar por tanto que la empresa 
en la planta de Puerto Real se haya dedicado 
desde 1993 a realizar una política de 
contratación de personal eventual para evitar 
hacer contrato
e
 
   Con el previsto cierre de Delphi, se puede 
apreciar "la paulatina desaparición de los 
sectores industriales en la Bahía de Cádiz, la 
supuesta alternativa turística y recreativa 
como única salida al endémico paro en 
nuestra provincia" y como según Feliciano 
Robles Blanco señala este caso como el 
"triunfo el capitalismo ideológico, del 
capitalismo 
in
 
Para más información: 

www.kaosenlared.net/seccion.php?id_seccio

n=46 

 

 
A LA COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA Y AL 
MUNDO EN GENERAL 

 
   En el anterior boletín, informábamos en 
nuestra sección de noticias breves, de la 
okupación en Madrid de una facultad 
abandonada en Ciudad Universitaria. A 
continuación reproducimos un comunicado 

aborado por la asamblea allí presente: 

de la 
niversidad Complutense de Madrid.  

Pública y el proceso 
vestigador.  

irige a enriquecer a los de 
re? 

la Universidad si es una 
s? 

es el delincuente: Aquél que 
ercadea con tu vida y la Universidad, o el 

nativas ajenas a la lógica del 

onstruir la 

articipativo 

studiantes 

staría que esta iniciativa fuese 
compañada por tod@s. 

Aquí y 
hora. 

 tenemos. La iniciativa la 
ones tú. Ven y juzga por ti mism@. 

da 

el
  
   El 11 de Abril se liberó el espacio vacío 
situado en la facultad de Físicas 
U
 
   Esta es la respuesta que damos a la 
vergonzosa ocupación que las empresas 
privadas están llevando a cabo en la 
Universidad 
in
 
   ¿De qué nos sirve lo
investigación se d
siemp
 
   ¿De qué sirve 
fábrica de precari@
 
   ¿Quién 

s laboratorios si toda 

m
que plantea alter
dinero? 
 

   Vamos a 
c
Universidad 
que queremos 
tener: un 
sistema 
p
sin 
exclusiones, 
regido por una 
asamblea 
abierta y 
horizontal en la 
que l@s 
e
seamos l@s que tomemos las decisiones. 
Nos gu
a
 
   Es el momento de hacer algo: 
A
 
   El espacio ya lo
p
 
Asamblea de la Facultad Ocupa
Autogestionada. 
 
Para más información: 

http://facultadokupada.ourproject.org 

 

 
RECUPERANDO EL 

GERMEN  
 

   El anarquismo, considerado por algunos 
eufóricos como el movimiento revolucionario 
del S. XXI y la última prueba de fuego para 
conseguir un mundo nuevo y así lograr el 
socialismo en su máxima esencia. Aquél 
ideal de la libertad tanto individual como 
colectiva, de la igualdad social y la 
fraternidad de la humanidad, es hoy pasto 
general de un autoengaño casi inmovilista 
dentro de las filas anarquistas 
contemporáneas. Este se empantana por los 
deseos y sueños de gloriosos pasados y de 
futuros tiempos mejores tan lejanos que 
generan dentro del movimiento anarquista 
una rueda viciosa de gran activismo juvenil, 
idealiza por el misticismo de la España del 36 
y del Mayo del 68 francés, que siempre 
comete en su andar los mismos errores, 
generación tras generación, sin aprender de 
ello para poder avanzar y de una posterior 
desilusión e indiferencia al no ver progresos 
inmediatos. Comprobando las desdichas y 
miserias, de una sociedad poco afín a 
nuestras ideas, dada nuestra falta de miras 
estratégicas y de tacto y de una creciente 
competición por ser “el más revolucionario” 
dentro del movimiento anarquista que 

ogmatiza, calumnia e inmoviliza todo intento 

ria” que consigue 
evitar cualquier debate interno importante y 
que merma la reorganización del movimiento 
y la respuesta que se le pueda dar desde 
éste al sistema capitalista. 

d
de actividad de debate, agitación y 
propaganda por la idea que no cuadre con su 
biblia. 
 
   Los errores cíclicos generacionales están 
provocados, a mi entender, por una falta o 
dejación importante de la enseñanza interna 
en el movimiento por parte de los anarquistas 
con más experiencia hacia las nuevas 
generaciones que haría superar en gran 
medida errores o tópicos preconcebidos. Por 
ejemplo en el caso de la droga y la estética, 
que ni te hace más rebelde ni más 
revolucionario y que en la mayoría de las 
ocasiones produce un efecto negativo, 
creador de parásitos y competición de la 
apariencia más “revoluciona



 
También es algo bastante significativo de 
nuestra debilidad como movimiento que hoy 
en día pocos grupos de afinidad anarquistas 
existan, haciendo mermar su influencia de 
gran importancia social y cultural, pues el 
grupo de afinidad responde a la importancia  
de la amistad como práctica social donde el 
triángulo político revolucionario, libre, igual y 
fraterno, se vierte en modelo de reciprocidad 
intersubjetiva. Además lo característico del 
grupo de afinidad anarquista no reside 
solamente en su horizontalidad recíproca y 
en la común pertenencia ideológica de sus 
integrantes, sino en la confianza mutua como 
cemento de contacto de sus miembros, y en 
su plasticidad empática, porque los miembros 
se relacionan, ante todo, social y 
afectivamente. Se constituye así en un 
espacio de aprendizaje de saberes continuo 
y de la forja del propio carácter de cada 
miembro del grupo como si se tratara de una 
revolución personal y colectiva del 
pensamiento. 
 
   Los ateneos libertarios, muchas veces 
nacidos de grupos de afinidad anarquistas, 
hoy en día se encuentran ausentes del tejido 
social de los barrios y la ciudad en la mayoría 
de los casos, quizás por la falta de 
participación o iniciativa en estos, o por el 
guettismo propagandístico hacia la 
exclusividad anarquista. En este sentido es 
primordial que el movimiento anarquista 
aumente su tejido social mediante los 
ateneos libertarios, donde estos se 
transformen en lugares de encuentro y 
debate de la gente de los barrios 
posibilitando la formación de escuelas libres 
y anarco-sindicatos. También en iniciativas 
lúdicas y de ocio alternativo al consumismo 
(talleres teatrales, poéticos, cuenta cuentos, 
etc.) y así volver a ser potentes centros de 
actividad social y cultural.  
 
   En el periodo en el que nos encontramos 
de reorganización y clarificación de nuestras 
ideas como movimiento, hay una tendencia, 
yo diría puritana, que ha caído en el error de 
dogmatizar sus posiciones ideológicas 
tachando a las demás de “reformistas” sin 
proponer una alternativa posible, formando 
posiciones estáticas que no llevan a ningún 
lado. Así se explica, por ejemplo, como es 
posible que se halla tardado tanto en 
participar en el movimiento social de la 
vivienda, cuando lo primordial para los 
anarquistas es la participación en todo 
movimiento social contestatario, evitando así 
ser asimilado por el sistema capitalista, 
preservándolo independiente para no ser 
dirigido por intereses políticos partidistas y 
también radicalizarlo con nuestros puntos de 
vista, nuestras acciones y nuestra 
propaganda en la medida de lo posible, para 
intentar así que nuestras posturas sean 
asumidas por los demás como propias. Ese 
es el carácter revolucionario del anarquismo 
y no el prejuicio de antemano por considerar 
cualquier movimiento social como 
“reformista” de ésta tendencia puritana e 
inmovilista que sólo se centra en teorizar y se 
olvida del aprendizaje e innovación de la 
práctica. 

   Por lo tanto, lo primordial, si queremos salir 
del estancamiento o guettismo en el que nos 
encontramos, es fomentar estructuras 
básicas o celulares, es decir, la creación de 
grupos de afinidad anarquistas que se 
involucren socialmente en los barrios y en la 
ciudad, que sean núcleos de propaganda, 
debate y experimentación. Una vez 
conseguido esto el abanico de posibilidades 
que se abre es bastante amplio y rico, desde 
la federación con otros grupos anarquistas 
para coordinarse en proyectos más amplios a 
la edición de periódicos o revistas locales 
pasando por la formación de Ateneos 
libertarios, Escuelas libres, etc. 
 
   Sólo en nuestras manos queda ponerle 
remedio a nuestra situación actual, si no 
somos nosotros los que le demos un impulso 
a esto, un aire renovado, nadie lo hará. 
Prestos entonces a la tarea, debatamos 
sobre ello y tomemos la iniciativa. 
 
 

 
 

 

 
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIAS 
 

ANTI-LOU 

 
Ante la inmediata resolución pública de la 
sentencia, se están intensificando las 
acciones en apoyo a los compañeros  Dani y 
Manu. 
 
Miércoles 23 de Mayo. Concentración el la 
facultad de Filosofía y Letras a partir de las 
12h. ¡Tráete tus cacharros que nos vamos a 
hacer notar! 
 
Miércoles 30 de Mayo. Concierto con la 
actuación de Los Cachulis y The Tos.Tones 
en el bar Penicilino (plaza de La Libertad) a 
partir de las 20h. Habrá una hucha de apoyo 
a los represaliados. 
 
 

ATENEO LIBERTARIO 
GREGORIO BATICÓN 

Que despierte tu mente 
 

Eh, que despierte tu mente, 
antes de que la amaestren, 

y después te lamentes 
de que se fue el tren que no vuelve; 

empiece el queme del presente 
entre el edén que retienen 

y grilletes indelebles 
que le sustenten, te aterren 

y enreden tu sed 
para que no se rebele. 

No dejes que secuestren 
la liebre que libre se convierte 

en ariete y arremete frente a la peste 
de las huestes de occidente 

que dicen que simplemente obedecen. 
Sé el duende que vence a la serpiente 

y a quien siembre y riegue muerte. 

 
Jueves 24 de Mayo: Proyección de “Los 
Cuentos de Canterbury”, del cineasta 
Pasolini.  
 
Jueves 31 de Mayo: Charla-debate 
“Introducción del anticlericalismo en la 
Península”, a cargo del ateneo.  
 
Todos los actos tendrán lugar a las 20:30h 

en los locales de CNT Valladolid. 
www.amoryrabia.org/ateneo 

 

 
 
 
 
 



 
JORNADAS POR UN 
MUNDO LIBRE DE 

TRANSGÉNICOS 
 

Durante los días 7, 8 y 9 de 
Junio de 2007 en Valladolid 
 

 
Jueves 7 de Junio 

 
20:30h Charla + pase de video: “El 
futuro de la comida-transgénicos. 
¿Qué comeremos en el futuro?” 
 
El bio-imperialismo es otra de las 
ramificaciones asesinas del 
imperialismo mundial, que, en su 
etapa neoliberal, saquea y asesina a 
la humanidad. Urge pues, desarrollar 
formas de educación y organización 
popular como antípoda al avance de 
los tiranos.    Ponente: BAH Valladolid
 
22:00h Cenador vegano (3 euros) 
 
Lugar: Local CNT-AIT (Juan Bravo 
10-12) 

 
 

Viernes 8 de Junio 
 
20:30h Charla: Transgénicos y 
patentes” 
 
Un peligro silencioso invade a los 
pueblos del mundo: los transgénicos. 
Dicha invasión está ocasionando 
deterioros incalculables en el proceso 
natural de evolución de todos los 
seres en el planeta.  
 
Ponente: Emilio Alba (Ecologistas en 
Acción) 
 
22:00h Cenador vegano (3 euros) 
 
Lugar: CNT-AIT (Juan Bravo 10-12) 
 
 

Sábado 9 de Junio 
 
12:30h Presentación del libro: “Los 
Pies en la Tierra. Reflexiones y 
experiencias hacia un movimiento 
agroecológico” 
 
En los últimos 
años se ha 
acelerado el 
ritmo de las 
transformacion
es te
que 
globalización 
capitalista 
requiere p
su penetración 
por todo el 
mundo y en todas las facetas de las 
sociedades.  

 
Pero al mismo tiempo, también crecen 
y se extienden posturas de rechazo 
frente a los efectos nocivos que estas 
transformaciones acarrean.  
 
15:00h Comedor vegano (primer 
plato + segundo plato + postre = 3 
euros) 
 
16:30h Taller de etiquetado y 
trazabilidad. (Tráete diversas 
etiquetas de envases de productos 
alimentarios). 
 
18:30h Charla por confirmar… 
 
21:00h Cenador vegano (primer 
plato + segundo plato + postre = 3 
euros) 
 
22:00h Concierto (bandas por 
confirmar…) 
 
Lugar: La Casa  
 
Carretera Arca Real s/n (frente a Fasa 
Renault) autobús 16. c/ Bronce) 
[Polígono Argales] 

rritoriales 
la

ara 

 

 
Para más información: 

jodelanorma@hotmail.com 

 

* Los beneficios económicos 
recaudados de las jornadas irán 
destinados a la lucha contra los 
cultivos transgénicos. 

 
 

PUBLICACIONES 



 
GARRASIAK 

LLUNTASUNEAN  
 

El hasta 
siempre de 
Asto sigue la 
línea de todo 
lo hecho hasta 
ahora. 

Cd con 13 
temas nuevos 
más 7 que 
aparecieron en 
s letras de las 

canciones y textos muy personales. 

Musicalmente, te vas 

recopilatorios y fanzines, con la

a encontrar lo que 

: Asto Pituak 

ritoprimal.com

esperas: melodía, rabia, buenas letras, punk, 
punk y punk... ¿Vas a pasar de hacerte con 
uno? 

Autor

Precio: 5 euros 

Pedidos: www.g  

El libro no se 

los avatares de la AIT, la 

a creación de la FAI en 1927 no es más que 

 obra una 

 
HISTORIA DE LA FAI 

 
contenta con 
analizar el período 
de actuación de la 
FAI, sino que 
arranca con la 
llegada del 
anarquismo a 
España. Así, 
estudia la 
formación y 
desarrollo de la 
Alianza para la 

Democracia 

escisión marxista y la represión 
gubernamental. Se detallan los intentos del 
anarquismo hispano por establecer una 
vertebración estable y eficaz durante la 
época a caballo entre los XIX y XX. También 

repercusión en la sociedad, las grandes 
huelgas y la Dictadura de Primo de Rivera. 
 
L
la continuación de dos organizaciones 
libertarias ya existentes: la Unión Anarquista 
Portuguesa y la Federación Nacional de 
Grupos Anarquistas de España. Su peso en 
la Historia va a ser enorme. El libro termina 
con la derrota en la Guerra civil. 

Que nadie busque en esta

Socialista, con 

analiza la creación, en 1910, de la CNT y su 

exaltación de la FAI ni nada por el estilo. El 
autor escribió una historia de las 
organizaciones anarquistas con total 
veracidad, analizando aciertos y errores, 
lejos de la idealización; su objetivo es que 
conozcamos los fallos para no volver a 
repetirlos y aprendamos de los logros de los 
que nos precedieron. 

Edita: Fundación Anselmo Lorenzo 

Autor: Juan Gómez Casas 

Páginas: 295 

Precio: 9 euros 

Pedidos: www.laidea.net
 

EKINTZA ZUZENA Nº 34 
 

Ha salido a la 

as de 

os 
sperar de

a versus consenso 

o mercancía  

- Expo 2008 Zaragoza 

 y acción directa 
mbientalista 

cciones habituales: reseñas 
usicales y de publicaciones escritas, libros, 

 

lid@cnt.es

calle el número 
34 de la revista 
libertaria “Ekintza 
Zuzena”. Algunos 
de los tem
este número son: 
 
-  ¿Qué podem
e l 
agotamiento del 
petróleo?  
 
- TAV: luch
 
- La tortura, hoy; La cultura com
 
- No olvidéis a los presos de «Action Directe» 
 

 
- Pueblos indígenas
a
 
Además las se
m
cómics, relatos, nueva sección de reseñas 
audiovisuales, humor... 
 

áginas: 103 P

Precio: 4 euros

Pedidos: vallado

Suscripciones: ekintza@nodo50.org 

ra en el 
formato y calidad. 

rmación: 
ablamos con 

, 

i y 
el dibujante Juan Kalvellid

olítica, El ritmo 
ue adoptamos del Caribe (documental ska 

edidos: jartos@nodo50.org

 
STRASSE Nº 2 

 
Gran mejo

Éstos son los 
temas más 
destacados de este 
nuevo número:  
 
- Especial 
Contrainfo
h
Radio Topo
Diagonal, Tupa y 
Tokata.  
 
titako Informatzen 
o.  

- Entrevistas: Skacha, P

 
- Artículos sobre: Expo 2008 ZH2NO. Israel y 
el deporte como herramienta p
q
Madrid). Represión fascista en Extremadura 
(II). Vivienda digna ¿realmente tenemos 
derecho? Consultorio legal y póster central a 
todo color con fotos de las movilizaciones. 
Incluye el nuevo CD de LSM, "Mentiras", 
disco completo con libreto.
 
Precio: 4 euros 
 
P
 



 
NOTICIAS BREVES 

[Valladolid] Crónica de las  
m  

 
ALB Noticias 

il, en la ciudad 

arricadas.org/noticias/?q=use

 

ovilizaciones en apoyo a los
detenidos anti-LOU 

x 
 

 día de hoy, 24 de AbrA
de Valladolid, se han producido una 
serie de movilizaciones en apoyo a Dani 
y a Manu, dos de los detenidos en las 
movilizaciones que se produjeron contra 
la LOU (Ley Orgánica de Universidades) 
en 2001. 
 

ww.alasbw
r/652 
 
 

La huelga de Mercadona ha 

x CNT 

 hecho un pacto que no lo 

terminado, Golliat se sentó a 
negociar 

 

 
emosH

esperábamos y que pensándolo bien, 
dada la situación que hay ahí dentro, la 
hemos asumido con satisfacción. No 
permitimos que ni un solo trabajador de 
Mercadona se beneficie de nuestra 
lucha, si en estos 13 meses de lucha a 
muerte contra Mercadona no han hecho 
nada, nos iremos con la espalda 
cubierta, con una cantidad de dinero 
importante cada uno y un acuerdo.  
 

ww.cnt.es/noticia.php?id=3210w  
 
[Salamanca] Desalojo del CSO 

Kanaya 
 

 x ALB Noticias

han desalojado CSO 

adas.org/noticias/?q=nod

 
ste viernes E

Kanaya, tras 3 meses de trabajo e 
ilusión. A pesar de lo triste que es, 
queremos declarar que esto no se 
acaba aquí. Salamanca necesita un 
centro social okupado y acabará 
teniéndolo. 
 

ww.alasbarricw
e/5041 
 

Bloque Antifascista 
Internacional contra la cumbre 

 La Ha

 de Junio del 2007 (del 6 al 

ww.lahaine.org/index.php?p=22385

del G8 en Alemania 
 

ine x
 

 comienzosA
8 para ser precisos), los lideres de los 
países miembros del G8 se reunirán en 
Heiligendamm, Alemania. Detrás de una 
reja de 12km y protegidos por miles y 

miles de soldados y policías, intentaran 
brindarle una imagen de transparencia y 
responsabilidad al actual modelo 
económico, político, y social mundial. 
 
w  

 
l próximo 11 de Junio, se celebrará el 

ww.assembleapagesa.cat

 
 
11 de junio; segundo juicio en 

el estado español contra un 
activista anti-transgénicos!! 

E
segundo juicio en el estado español por 
acciones de protesta contra los cultivos 
y alimentos transgénicos. 
 
w  

 
Las dos caras de Asprona 

 
 CNT 

os beneficios de la Marcha se 

ww.cntvalladolid.es/spip.php?article39

 

x
 
L
consiguen de forma solidaria pero son 
gestionados con una mentalidad 
empresarial, primando la adquisición de 
terrenos e inmuebles, frente a la 
atención a las personas por las que hoy 
estamos aquí. 
 
w
0 
 
Estudiantes de la facultad de 

x La Haine 

a protesta se ha llevado a cabo para 

 
www.lahaine.org/ind x.php?blog=2&p=2

historia de la UB okupan un 
patio para exigir espacios para 

lxs estudiantes 
 

 
L
denunciar la falta de espacios útiles 
para lxs estudiantes, así como para 
denunciar la presencia de seguridad 
privada y la intervención de guardia 
urbana y Mossos dentro de la 
universidad. 

e
2511 

 

traslada a Ciudad Universitaria 

 La Haine 

or la vía de la fuerza impidió ayer la 

ww.lahaine.org/index.php?p=22453

Un fuerte dispositivo policial 
junto al Museo del Prado 
impide la acampada por 
vivienda digna, que se 

 
x
 
P
Delegación de Gobierno que se llevara 
a cabo la acampada organizada por la 
Asamblea contra la precariedad y por 
una vivienda digna para denunciar el 
circo de la campaña electoral. Los 
activistas han decidido trasladar la 

acción a Ciudad Universitaria. 
 
w  

Entrevista con Juanra, 

libertad que nos quedará es la 

 
 Diagonal 

op cesó su actividad musical debido al 

ww.diagonalperiodico.net/article3574.h

 

cantante de KOP: “Si caemos 
en la resignación, la única 

libertad de mercado” 

x
 
K
encarcelamiento de Juanra, su 
cantante, acusado de colaborar con 
ETA. Poco antes de su libertad el grupo 
ha sacado un nuevo disco que combina 
nuevos temas con versiones por parte 
de grupos amigos. 
 
w
tml 
 
 

10 personas inician una 
huelga de hambre por los 

 
 Klinamen 

er dueñas de nuestras vidas supone 

ww.klinamen.org/article2554.html

derechos sociales 

x
 
S
desobedecer ante la injusticia. 
Desobedecer ante la injusticia es un 
acto de libertad. Ocupar es 
desobedecer y es buscar la libertad allí 
donde la ciudad se extiende con 
parkings, codicia, cámaras de vigilancia, 
reglamentos, miedo, permisos, cárceles, 
incomunicación, policías, empresas 
privadas y ánimo de lucro.  
 
w  

 

tr  

 
 Sin Permiso 

l arzobispo de Pamplona, Fernando 

ww.sinpermiso.info

 

Involución del episcopado 
español: la ventaja del 
icornio es que se divisa

desde lejos 

x
 
E
Sebastián Aguilar, es la cara pintoresca 
del Episcopado español y el de Madrid, 
Antonio Rouco Varela, su conductor 
obstinado, aunque ya no presida la 
Conferencia Episcopal. Ambos 
ejemplifican la deriva que siguió la 
Iglesia Católica de este país en los 
últimos años. El periodista argentino 
Horacio Verbitsky describe sus 
impresiones sobre la evolución 
extremamente reaccionaria del 
episcopado español. 
 
w  
 



 
 
 

Compañer@: Recicla este boletín, ¡compartiéndolo estarás combatiendo la desinformación! 
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