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Fragmentación libertaria
Quizá algunas personas que reflexionamos sobre el ideal anárquico y su praxis
nos empeñamos o ponemos nuestro empeño en una puesta en común de pensamiento, voluntades, creación, esfuerzos y
luchas, con el fin de cohesionar, enriquecer y dar una imagen de fuerza que realmente se merece nuestra forma de entender la vida humana. Tal vez, en este momento, este empeño sea vano y rechazado por la inmensa mayoría de los proyectos libertarios en marcha en nuestro
territorio. Puede ser, mas nos es imposible dejar de pensar y concebir la práctica

anarquista sin las confluencias o sinergias de las acciones colectivas afines.
Existe una concepción universalista,
internacionalista y federalista detrás de
esta propuesta unificadora que no uniformadora. Que sabemos que ni se ve conveniente, ni se aprueba, ni se apoya. Cada identidad anarquista tendrá sus razones para negar la posibilidad de la suma
de inteligencia y esfuerzo. Es respetable,
desde luego, pero no estaría de más que
dicha negación fuera conocida al menos
en nuestro ámbito político, para así poder estudiar sociológicamente la realidad
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del “movimiento anarquista” en la
Península Ibérica, tanto en lo que se refiere a su estrategia como a sus tácticas.
Con el transcurso de los años se van conociendo detalles o aspectos sobre el
tema en cuestión, por ejemplo, que los
grupos de afinidad o proyectos libertarios duran de promedio –como mucho–
dos años, que sus miembros fluctúan sin
demasiada constancia en los quehaceres
militantes y que el último individuo que
llega al colectivo puede cuestionar todos
los acuerdos estratégicos y tácticos que
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el grupo ha desarrollado laboriosamente desde su nacimiento; también se sabe
que en el seno de dichos grupos se llega
a cuestionar, se debate o se ignoran
algunos de los principios elementales
del anarquismo militante como el antiestatismo, el antiparlamentarismo, incluso la democracia directa; y, por último, que el anarquismo que se practica
en ciertos grupos de afinidad tiene mucho que ver con una forma ocio accesible o de búsqueda de señas de identidad
en momentos existenciales en los que
los individuos necesitan dotar de sentido a sus vidas.
Estas reflexiones que compartimos
están extraídas de un encuentro anarquista celebrado en 2019 en Andalucía.
Conocemos esto y podríamos conocer
mucho más, pero para ello lo primero
que podríamos hacer es hablar de lo
que nos preocupa, sobre lo que sucede
en nuestros grupos, debilidades y fortalezas, sobre lo que queremos hacer y lo
que se supone que tenemos que hacer,
confraternizar entre los distintos grupos, conocernos, compartir en sí mismo.
Todo esto es bastante difícil de lograr,
bien por etiquetados inútiles, cuando no
por sectarismos, personalismos o la
simple brecha generacional.
Los encuentros que realizáramos periódicamente entre libertarios podrían
servir bien para debatir sobre los temas
expuestos, también para establecer lazos de fraternidad y respeto que se pudieran utilizar para unificar posturas y
enlazar luchas. Esto al menos sería un
punto de partida importante hasta que
llegado el momento oportuno, fuéramos capaces de vislumbrar la organización de federaciones territoriales de
abajo a arriba, hasta construir una confederación peninsular.
Sin duda, un buen propósito para el
próximo curso político que se inicia
después de agosto podría ser entrar en
contacto con los grupos o proyectos
antiautoritarios que actúan en nuestra
localidad o pueblo y compartir con
ellos nuestras actividades, ofreciendo
de paso colaboración, manteniendo a la
vez contactos permanentes. Lo demás
irá surgiendo poco a poco.
Trabajar en esta línea supone, entre
otras cosas, conocer cuántos somos,
qué hacemos y qué estamos dispuestos
a hacer, más allá de nuestros minúsculos cenáculos en los que nos regodeamos henchidos de auto importancia e
incapaces de salir de ellos.

Federación Libertaria de Madrid
El día 15 de diciembre de 2018 se
constituyó en el ESLA-EKO de Carabanchel, Madrid, la Federación de
Ateneos y Grupos Libertarios de
Barrio de Madrid. A fecha de 31 de
julio de 2019, denominada Federación Libertaria de Madrid (FLM).
Sus fines programáticos son:
1) Acumular el conocimiento generado por la acción diaria de los colectivos federados;
2) Extender por los barrios y pueblos de nuestro ámbito territorial las
prácticas antiautoritarias y autogestionarias a la hora de enfocar las
luchas;
3) Practicar el apoyo mutuo entre
grupos, reforzando con ello los diferentes proyectos y su extensión;
4) Realización de campañas conjuntas; y
5) Dar respuestas colectivas a los
problemas concretos que se presentan en la vida cotidiana.
Cualquier grupo que inspire su acción militante desde postulados
asamblearios, horizontales, antiautoritarios y autogestionarios, independientemente de la actividad que desarrolle, podrá formar parte de la
«federación».
Queremos la autoorganización y la
confrontación. Deseamos la organización a través de la confluencia de
estructuras colectivas, participativas
y libertarias, donde el conflicto se
pueda dialogar, suavizar y consensuar.
Nos negamos a ser élites, vanguardias, comités permanentes; queremos una organización que se construya desde abajo, que confluya en
la acción ciudadana, desde los ate-

neos libertarios, los grupos de barrio, las escuelas libres, los colectivos feministas, los foros permanentes de debate, los comités de parados, etcétera. En síntesis, buscamos
dar una visibilidad lo más amplia
posible a todos los frentes que están
abiertos en los barrios y en los pueblos a los que el sindicalismo revolucionario hoy por hoy no llega.
Cuando tengamos los recursos y la
fuerza suficientes, habrá que darles
uso para impulsar transformaciones
sociales que impliquen a la mayor
cantidad de personas posibles.
Para ello necesitamos dotarnos de
organismos que desde lo local, lo
cercano, lo inmediato, los barrios y
los pueblos, sepan integrarse y coordinarse con objetivos globales,
alumbrando el camino a una cultura
que recupere la solidaridad y el bien
común como pilares de esa nueva
sociedad que está por nacer; deseamos sustituir el individualismo neoliberal reaccionario por un colectivismo solidario que humanice nuestras relaciones.
Tenemos una tarea ardua por delante. Nadie podrá decir que no es ilusionante.
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Agresión fascista
en Getafe
El miércoles día diez de julio se produjo
una nueva agresión fascista, en este caso
en el pueblo de Getafe, en la Comunidad
de Madrid. Un compañero libertario fue
atacado sin mediar palabra por un individuo que vestía una camiseta con la bandera de España mientras le gritaba: “¡Esto
para que no vayas por ahí tan tranquilo!”.
El compañero tuvo que ser atendido en
los servicios hospitalarios más cercanos
debido a las lesiones producidas por la
agresión.
La Federación Libertaria de Madrid
(FLM) emitió el siguiente comunicado:
“No podemos permanecer impasibles
ante este tipo de actos que de tan repetidos comienzan a ser cotidianos. El objetivo de los mismos es amedrentarnos, coartar nuestra forma de vestir, de expresarnos, de estar en contacto con la calle. El
Estado y las fuerzas de seguridad del mismo amparan a estos individuos, cuando
no son parte de ellas.
Sabemos lo que nos jugamos si fracasamos. Nuestras herramientas de combate
son la organización, la solidaridad y la
autodefensa. Qué nos sirva de aprendizaje
esta experiencia para unir fuerzas y trabajar en pro de mejorar nuestra coordinación con los colectivos afines.”
El Ateneo la Indomable, ubicado en la
ciudad, convocó al día siguiente una
asamblea en su local, que estuvo abarrotada de vecinas y vecinos. De ella salió el
acuerdo mayoritario de realizar una concentración el domingo 14 de julio a las
doce horas en Getafe.

Asambleas antifascistas
en el sur de Madrid

Desde principios de 2019 en varios
pueblos del sur de Madrid se han
constituido asambleas populares que
pretender frenar el fascismo, el racismo, la xenofobia y la lgtbiqfobia,
ascendentes. El 6 de abril confluyeron
en una manifestación conjunta que
contó con un gran apoyo popular.
El origen de estas asambleas se encuentra en las confluencias de diversos colectivos sociales de áreas tan
dispares como el feminismo, el antirracismo, el antifascismo o la PAH,
entre otros. Los pueblos que participan en este movimiento de base se
caracterizan por la precariedad en el
empleo, los problemas de vivienda y
la concentración de emigración.
Las asambleas surgidas son: Getafe
Para Todas, Leganés Para Todas,
Móstoles Para Todas, Alcorcón Ama
tu Barrio y Parla Diversa. También en
Fuenlabrada se ha organizado una
asamblea de características similares.
La idea que las une a todas es denunciar la presencia de organizaciones y
partidos de extrema derecha en sus
pueblos, así como abrir el debate sobre el discurso abiertamente fascista
que empieza a calar en ciertos sectores de la población. Su deseo es conseguir ciudades abiertas, en las que la
diversidad, la tolerancia y el respeto,
sean las claves de la convivencia;
también, hacer ver que estos pueblos

son más pobres no debido a los emigrantes sino a los ajustes feroces del
Capital.
La asamblea más antigua es la de Getafe que se constituyó a partir de una
agresión homófoba que se produjo en
el año 2017. El cuatro de noviembre
de ese año convocaron una manifestación que concentró a unas setecientas
personas. Desde entonces la asamblea
sigue vive con diversas apariciones
en el escenario político getafense, la
última en 2018. Parla Diversa comenzó a pensarse y a fraguarse a finales de 2018 y ha tomado forma con
ímpetu a principio de 2019, convocando una manifestación en el pueblo
y diversas actividades que han sido
bien recibidas por la población. Leganés para Todas surgió de las últimas pero con mucha fuerza, realizando múltiples actividades que la han
dado a conocer entre amplios sectores
de la población. La asamblea de Alcorcón nació en febrero y sigue el
camino de las otras. Móstoles comenzó como una asamblea vecinal y
poco a poco ha ido sumando colectivos del pueblo.
Todas estas asambleas indican la senda a seguir por los colectivos libertarios. El antifascismo siempre ha estado presente pero ahora es prioritario
porque es una sombra siniestra que
recorre Europa entera.
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El colonialismo salvaje del turismo Hong Kong en
El grado de alienación del ser humano ha
llegado tan lejos, se ha vuelto tan sofisticado, que convertimos en objeto de consumo
hasta otras formas de vida de nuestra propia especie. Esta conducta no es nueva.
Colonizamos a la naturaleza, la exprimimos hasta destruirla; colonizamos a otras
especies hasta extinguirlas; colonizamos a
otras etnias y naciones pobres para extraerlas hasta la última gota de riqueza; en el
siglo XXI hacemos lo mismo. El turismo
es una herramienta de colonización más
que convierte la historia de un pueblo en
objeto de consumo y su cultura en un parque temático que se explota sin piedad.
Lo mismo que Cuba fue en el siglo XX el
gran casino de los EEUU, España, hoy en
día, se ha convertido en el centro de ocio
de todas aquellas personas, a nivel mundial, que se pueden pagar el viaje. Este
ocio inconsciente destruye nuestra forma
de vida y pone en grave riesgo la calidad
de la misma.
Estas letras son para ese turista ciego que
camina en fila, como un inmenso gusano
sin cerebro, abanderado por un guía, generalmente mal pagado, que lleva una existencia precaria. El año pasado han sido
ochenta y dos millones quienes han desembarcado en nuestra tierra. Su diversión
es nuestra miseria. Los colonizados de hoy
aullamos de indignación, nuestra reacción
futura está por ver.
Los turistas tendrían que tener claro, nosotros también, que el turismo forma parte
de la expansión del capitalismo hasta el
último rincón del mundo. El turismo no es
un simple viaje inocente, es una plaga
irracional, de corta visión, que bajo la lógica del mercado y el beneficio, considera
que todo se puede comprar y vender. Para
que el turista disfrute de una semana de
vacaciones, muchas personas pierden su
derecho a vivir en su ciudad, sufren un
trabajo mal pagado y soportan su presencia en sus calles. Su diversión supone pobreza y sufrimiento.
Este país posee gentes simpáticas, receptivas, cooperativas, pero todo tiene un límite. Ya no se ve a los turistas con curiosidad, no se desea interactuar con ellos, son
una masa sin carácter, sin pensamiento
crítico; desgraciadamente, se han convertido en parte del enemigo, o, si se quiere, en
un instrumento del enemigo. Deberían
saberlo porque el sufrimiento que causa su
presencia se puede volver en su contra en
cualquier momento. No podemos consentir que conviertan nuestras ciudades en un
zoo humano bajo el foco de sus cámaras
de fotos.

En tanto llegan a los aeropuertos el Capital
de nuestro país se enriquece con especulación inmobiliaria que deja a miles de personas sin casa o las desplazan a las periferias de las ciudades. Esta abundancia de
dinero fácil aumenta la corrupción y el
clientelismo político. España no sería nada
sin el turismo pero tampoco lo es con él.
Podemos decir que el Estado recibe ingresos pingues a través de su afluencia, que le
sirven para satisfacer a sus mentores del
IBEX-35 y mantener de paso su estructura
de amiguetes, da igual el color de la bandera que ondeen los partidos políticos de
turno.
Los turistas se lo pasan bien en nuestras
playas, visitan nuestros monumentos, comen en nuestros restaurantes, gozan de un
folklore inventado y humillante de
“charanga y pandereta”; mientras, nosotras
padecemos los más altos niveles de explotación laboral, trabajamos jornadas interminables bajo pésimas condiciones, con
salarios que se encuentran en el umbral de
la pobreza.
Todo esto no ha empezado ahora, se inició
hace mucho tiempo, a principios de los
años sesenta. Al capitalismo le gusta el
dinero rápido, cuanto más mejor, sin importarle las calidad de vida de la clase
trabajadora. No discuto que defienden sus
intereses, es nuestra labor defender los
nuestros. Manuel Fraga fue el artífice que
convirtió a los turistas en dinero contante y
sonante. Hemos llegado hasta tal extremo
que producimos muy poco, creamos menos y nuestra esperanza en una vida digna
se dibuja en un sector servicios inescrutable, oscuro, un auténtico pozo de opresión
que nos sitúa en una posición delicada a la
hora de planificar nuestras vidas.
Los turistas, hombres y mujeres, son partícipes en la maquinaria de explotación capitalista, y por tanto tienen una responsabilidad que asumir.
Si realmente respetan nuestra cultura,
nuestros usos y costumbres, nuestros ecosistemas, es mejor que no vengan, que nos
dejen forjar nuestro destino desde la condición que nos corresponde de desposeídos sin tierra, sin casa, con un futuro por
construir.

la encrucijada
Lo geoestratégico sigue siendo el elemento que define la actual crisis política en Hong Kong.
Tras varias semanas de enfrentamientos entre manifestantes y policía, nos
queda una cosa clara, que los hilos
siguen controlados por la mano de los
dos grandes poderes que se disputan la
hegemonía estratégica mundial: China
y USA. Al igual que USA no puede
permitirse dejar su patio trasero sin
control, casos de Venezuela y Centro
América, China tampoco puede dejar
sin control el suyo, y menos la más
importante puerta financiera al occidente capitalista como es Hong Kong.
Esa es la pelea hoy por hoy.
Tras la guerra fría se inició otra guerra.
Tenemos el ejemplo de Groenlandia,
escenario de curiosas luchas de poder
entre USA y China. Esta última lleva
años tratando de meter un pie en el
territorio a golpe de talonario. El Pentágono, informó The Wall Street Journal,
logró impedir el año pasado que China
financiara tres aeropuertos en la isla.
Mientras, Trump ha puesto en marcha
la iniciativa de comprar la isla a Dinamarca ¿Qué mejor ejemplo de lucha
geoestratégica de las potencias imperialistas?
Las protestas iniciadas en junio de este
año en Hong Kong, y que todavía se
mantienen, iban dirigidas a rechazar un
proyecto de ley que autorizaba las extradiciones hacia China continental de
sus habitantes. Los manifestantes han
ampliado desde entonces sus reivindicaciones para pedir, por ejemplo, un
verdadero sufragio universal.
Se trata de la peor crisis política en
Hong Kong desde que dejó de ser colonia británica en 1997. Pekín ha elevado
estas últimas semanas el tono, desplazando tropas a 40 km de la frontera.
Deseamos que los hongkoneses sean
críticos y no tomen partido por uno u
otro imperio. Deseamos que sean independientes de la utilización geopolítica
del imperialismo anglosajón. Deseamos que puedan revertir la situación y
hacer una verdadera revolución social
y política. Deseamos, finalmente, que
tomen en sus manos las riendas de su
futuro, y creen estructuras participativas y autónomas de los dos imperios en
liza.

Acracia nº 2 / 5

La droga del siglo XXI: el juego
Ya hay más de 80 operadores de juego,
con licencia en España, según los datos
de la DGOJ, y la proliferación no ha
parado, la mayoría de ellas son marcas
internacionales. Los operadores autorizados por la DGOJ no dejan de aumentar, por ende, sus ganancias y el número
de jugadores.
Las web's de juego que los operadores
tienen, ascienden a 84. No obstantes, las
posibilidades de apostar se multiplican,
casi hasta el infinito, dada la cantidad de
juegos online (legales) que están a disposición de cualquiera a través del póker
en línea, casinos en línea, apuestas deportivas en línea, rifas, loterías, quinielas
y demás. Pero, sin duda, son los locales
de apuestas (muchos de ellos franquicias
de los operadores), los que están generando una alarma más visible entre la
población, acentuada por su abrumadora
presencia en los barrios populares de las
ciudades. El Estado tiene una participación importante por su gestión; en 2018
esta cifra ascendió a 20.304.042 €.
Cuando se analizan las cifras de recaudación anuales resulta increíble el volumen que en 40 años, desde marzo de
1977 (fecha de su legalización), ha alcanzado el juego en España; lejísimos de
las cantidades que generaban la lotería,
las quinielas y la ONCE del franquismo:
en el año 1977 la recaudación del Estado
fue de 420 millones de euros, en 2018 la
cifra ascendió a 8.886 millones de euros,
equivalente al 1% del PIB nacional.
Existe un informe oficial del año 2017
sobre los “Datos del Mercado Español
del Juego”: www.ordenacionjuego.es/es/
datos-mercado-espanol-juego; e informes trimestrales:
www.ordenacionjuego.es/es/informestrimestrales (el último del primer trimestre de 2019).
El último informe de la Dirección General de Ordenación del Juego refleja un
incremento del 40,15% en el juego en el
segundo trimestre del año 2018 con respecto al mismo trimestre del año anterior. Esta variación se corresponde, a su
vez, con la proliferación de las casas de
apuestas año tras año. El número de salones de juego en el conjunto del Estado
tampoco deja de aumentar, pasando de
2.471 en 2016 a 2.986 en 2017. Por su
parte, el juego online continúa incrementando las cantidades jugadas y, por lo
tanto, sus márgenes. En total, en 2017 se
jugaron más de 13.500 millones de euros
en juego online en toda España.
El creciente número de personas que

juegan hace que cada vez la competencia
entre las casas de apuestas sea mayor.
Existen muchas bookies (el término que
se utiliza para hablar de las casas de
apuestas o de un corredor de apuestas) y
cada año aparecen varias nuevas. La
competencia entre ellas hace que se especialicen más y ofrezcan a su clientela
una amplia panoplia de servicios. Para
atraer clientes muchas bookies ofrecen
bonos de bienvenida, apuestas en directo, servicio de atención al cliente… Con
respecto a los bonos de bienvenida, su
volumen no deja de aumentar. Según la
Dirección General de Ordenación del
Juego, las casas de apuestas invirtieron
más de 10 millones de euros en bonos en
junio de este año.
Aunque operen en España, las principales casas de apuestas presentes en el país
tienen sede en países con tasas impositivas más suaves, como Malta o Gibraltar.
Si quisiésemos apostar en el extranjero
tendríamos más o menos las mismas
opciones que en España.
El preocupante aumento de las casas de
apuestas, de los jugadores y del número
de personas que pide ayuda por la adicción al juego, ha llevado a proponer por
los diferentes partidos del arco parlamentario medidas para su control y para
proteger a la ciudadanía. Entre las medidas propuestas sugieren aumentar la
información que deben ofrecer las casas
de apuestas, gestionar y limitar el consumo, reordenar la tasa por gestión administrativa y exigir a las empresas que
inviertan en acciones para reparar los
efectos indeseables derivados del juego,

controlar de acceso, restringir la publicidad del juego en horario infantil lo que
afectaría directamente a las retransmisiones deportivas, etc. Al final, nada se ha
concretado. Ahora mismo cualquier apasionado de los deportes puede estar perfectamente las 24 horas del día viendo
partidos y carreras en directo desde el
salón de su casa.
Los partidos del sistema y el Estado mismo, no están interesados, ni tan siquiera
de aprobar normativas para el control de
su crecimiento.
La repulsa crece entre la población, sobre todo en las barriadas periféricas, las
más humildes y precariadas, donde las
casas de apuestas son una plaga. Se está
generando un problema de salud pública
inconmensurable que antes o después
supondrá una rémora económica y social
para todas.
Cientos de jóvenes ociosos, aburridos,
sin criterio ideológico, se suman cada
día a la ludopatía, una patología a la
altura de las adicciones que han destruido a la juventud en el pasado y lo destruyen en el presente: el alcohol, la cocaína,
la heroína, las drogas de diseño o el abuso del cannabis. La ludopatía tiene consecuencias alarmantes, no solo para la
persona que la padece, sino para su entorno familiar y profesional. Produce
cambios en el carácter, retraimiento,
agresividad, hurtos, estafas, aumento de
la ansiedad, depresión y en algunos casos, el suicidio.
Conscientes de que cualquier prohibición radical del juego, como lo es el de
las drogas (ejemplo lo tenemos en la que
en su día fue la del alcohol en USA),
hoy por hoy no conduciría mas que a
generar mafias y engordar cárceles, no
queda otro camino que generar y extender una cultura en la que el ocio de la
juventud esté basado en la salud, en el
compañerismo, en el apoyo mutuo, en la
participación, en la creatividad, todo ello
desde la concienciación de la sociedad a
través de una educación permanente que
no debe tener límite de edad.
Estamos convencidos de que la complicidad del Estado con las mafias del juego son el elemento básico de la proliferación del mismo, son los actores responsables de la alienación a través del
juego de la población juvenil más vulnerable. Una forma de asentar su poder es
asegurarse generaciones dóciles y dependientes, que nada cuestionen, que a
nada se opongan, nuevos esclavos del
siglo XXI.
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Actividades libertarias en Madrid
Desde el último número de Acracia que
salió en mayo, las actividades libertarias
en Madrid han sido prolíficas. En breves
líneas reconstruimos lo que nuestro quehacer entre el mes de mayo y el de septiembre; adelantamos algo de octubre.
El número 6 de Aquí y Ahora, de Aluche-Carabanchel, salió a la calle en julio.
Arqueología a Contracorriente, coordinadora en la que participa el Grupo
Afinidad Libertaria de Parla, convocó su
III Encuentro en el Valle de la Guarguera (Huesca), entre los días 26 de agosto
y 1 de septiembre.
El Ateneo Anarquista de Alcorcón
llevó a cabo una charla debate el día 11
de mayo bajo el título “¿Religión como
contrapunto a la autoridad?”, y el 24
presentó al Grupo de Autodefensa Laboral.
Impulsada por el Ateneo Libertario
Carabanchel Latina en mayo se celebró una charla bajo el título “Rojava,
la revolución de las mujeres”. Poco después se desarrolló una nueva edición de
las Jornadas de Arte y Creatividad
Anarquista (JACA 2019), los días 7, 8 y
9 de junio.
El Ateneo la Indomable de Getafe nos
deleitó con dos buenas sesiones de cine:
el 28 de junio proyectó “La leyenda del
indomable” y el 29 “Bahía de Pasaia”.
El 4 de julio presentó “Mivecindario.es”,
y el 10 de julio coordinó la respuesta
ante la agresión fascista a un compañero
en Getafe: convocó primero una asamblea y segundo, apoyó la elaboración de
un comunicado y la consiguiente manifestación de repulsa.
En julio se publicó el número 429 del
CNT VIII época, lo cual nos congratula.
También lo hizo el número 2 del CNTAIT, de la Federación Local de Madrid.
La CNT-AIT realizó un ciclo de cine de
verano que duró todo el mes de julio.
CNT Comarcal Sur Villaverde emitió
dos comunicados, uno haciendo pública
la “Llamada de la Comuna Internacionalista de Rojava contra la invasión turca”;
y el segundo en solidaridad con el campo de refugiados de Maxmur en Irak. En
julio realizó un evento bajo el título
“Refugio y asilo LGTBIQ+”.
CNT Sierra Norte nos invitó a su cantina medieval en la Feria Medieval de
Buitrago de Lozoya entre el 30 de agostoy el 1 de septiembre, evento en el que
participa todos los años. Y el 14 de julio
llevó a cabo otro festejo con el Picnic
confederal de Buitrago de Lozoya.
Entre los días 4 y 11 de agosto se ce-

lebró en Barcelona la 86 edición del
Congreso de Esperanto..
El CSOA la Enredadera celebró los
días 5, 6 y 7 de julio con una fiesta su
décimo aniversario.
Entre los días 24, 25 y 26 de mayo se
desarrolló en el CSOA La Gatonera el
III Encuentro anarquista contra el sistema tecnoindustrial y su mundo. El 30 de
junio sufrió una agresión dirigida a conseguir su desmantelamiento.
La EKO ha realizado diversas actividades a lo largo de estos meses; tenemos
referencias directas de las siguientes: II
Jornadas de tecnología y culturas libres,
15 y 16 de junio. Exposición: “Unas
pipas en un banco”, organizada por Carabancheleando, 21 de junio. Jornada
Transfeminista de Karabanchel, celebrada el 22 de junio.
La Federación Libertaria de Madrid
(FLM) hizo público un comunicado de
apoyo a los anarquistas detenidos en
Madrid el 13 de mayo. El 18 de mayo la
FLM celebró su quinto encuentro en la
EKO de Carabanchel y el 1 de julio el
sexto, en esta ocasión en Parla. También
sacó otro comunicado de denuncia de la
feria de armamento FEINDEF que se
llevó a cabo en el IFEMA los días 29, 30
y 31 de mayo, solidarizándose con cualquier movilización en su contra. El 10 de
julio emitió un comunicado más contra
una agresión fascista en Getafe a un
compañero, y en apoyo de la movilización subsiguiente. En septiembre la federación lanzó otro comunicado más
sobre la convocatoria de Huelga Mundial por el clima que se llevó a cabo el
27 de septiembre.
Durante el mes de agosto, entre los días
18 y 25, se celebró en Ugena, Toledo, el

FACE 2019, Festival de Creatividad y
Educación.
La Fundación Anselmo Lorenzo (FAL)
presentó en mayo el libro “Crisis y
agonía del cine español (1939-2018)”.
El Grupo Afinidad Libertaria de Parla, impulsor de Parla Diversa, participó
el 15 de junio en la manifestación organizada por las distintas asambleas antifascistas del sur de Madrid bajo la consigna “Barrios sin odio”. También estuvo en las Fiestas del Agua de Parla a
través de Parla Diversa, el 24 de junio.
El 2 de julio apoyó una acción de resistencia a un desahucio en su pueblo. El 3
de agosto un compañero de Parla Diversa se vio involucrado en una nueva agresión fascista, en este caso en Madrid
capital.
El Grupo Anarquista Apoyo Mutuo ha
puesto en marcha dos actividades reseñables, la primera una exposición sobre
“La Anarquía” en la librería La Malatesta, que se inauguró en septiembre; y la
segunda, la convocatoria del I Encuentro
Anarquista en Madarcos (Madrid) a
celebrarse los días 18, 19 y 20 de octubre.
El Grupo Libertario Pensamiento
Crítico (GLPC) ha sacado cinco números de su publicación Siglo XXI (46 al
50). También tres folletos:
“Coordinaciones autónomas y libertarias
en Euskal Herria” de Argia Landariz,
“El ideal anarquista” de Eliseo Reclus,
“El pensamiento anarcofeminista de
Emma Goldman” de Bruna Bianchi, “¿Y
si el sindicalismo que conocemos ya no
basta?” de Ruymán Rodríguez.
Las Juventudes Libertarias han convocado en Madrid el I Encuentro del Fanzine anarquista, que se ha celebrará los
días 4, 5 y 6 de octubre en La Quimera
de Lavapiés.
La librería anarquista La Malatesta
organizó dos presentaciones de libros,
una el 28 de junio: “Ser territorio. La
geografía del anarquismo”. Y la segunda
el 12 de julio: “Perspectivas anarquistas
de los chalecos amarillos”.
El 1 de junio el Local Anarquista
Motín desarrolló una charla coloquio
bajo el título “Reflexiones sobre afinidad y organización informal”.
La revista anarquista Todo por Hacer no
ha fallado ni un solo mes, publicando
desde mayo cinco números (100-104).
Ha habido más actividades libertarias en
Madrid si no las reseñamos es porque
nos las conocemos.
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Crisis
climática
La crisis ecológica mundial que sufrimos es debida a la depredación irracional del sistema capitalista. Es difícil que
la mayoría oprimida de la que formamos parte sea capaz de parar el colapso
que viene, cuya presentación ni tan siquiera nos atrevemos a aventurar. Solo
si detuviéramos el consumo en grado
absoluto ―suceso poco probable―,
lograríamos, tal vez, minimizar el desastre. Ante esto solo queda la táctica nada
desdeñable de la movilización constante
en la calle para obligar a los gobiernos a
que tomen medidas radicales contra el
cambio climático. Con eso no se ha acabado nuestra tarea, ese es solo el principio, además nos toca actuar desde nuestro ámbito próximo, por ejemplo, reduciendo el consumo y dejando de utilizar
los vehículos de combustión salvo en
emergencias. Por supuesto, nuestro objetivo finalista a largo plazo sería transformar el modelo de vida vigente.
A estas alturas de la historia tendríamos
que ser conscientes del desequilibrio
que origina el sistema de producción
capitalista. El crecimiento sostenido es
una falacia sobre todo cuando los recursos naturales son limitados, de hecho se
están agotando. Nuestro trabajo como
anarquistas tendría que ir dirigido a extender entre la ciudadanía la idea de que
hay que producir solo bienes que satisfagan las necesidades básicas de la mayoría, respetando el equilibro con los
ecosistemas; también exponer que la
vida humana progresará de una manera
positiva cuando no esté bajo el capitalismo, sin clases sociales, sin propiedad
privada, organizada en base al apoyo
mutuo y la solidaridad.
Si nosotras no nos movilizamos el Capital tampoco lo va hacer, actuará, probablemente de dos modos, incluso de ambos: haciéndonos pagar los costes de la
supervivencia (nos venderán hasta el
aire) o el ecofascismo, eliminando o
aislando a las personas que evidentemente van a sobrar. Para el Capital la
crisis climática es una nueva oportunidad de negocio.
La batalla es ahora. Cuando la catástrofe
ecológica se manifieste en todo su esplendor, solo los más preparados sobrevivirán, el resto desapareceremos o formaremos parte de un material humano
desechable que no servirá ni como mano de obra barata.

Represión en
Madrid
Ante la detención de
anarquistas ni un paso atrás
SOLIDARIDAD
El día 13 de mayo, de madrugada
fueron detenidas dos anarquistas en
Madrid, una en el espacio liberado
“La emboscada”, situado en el barrio de Tetuán, y otra en su domicilio. Las detenciones las llevaron a
cabo agentes de la Brigada de Información, apoyados por un operativo de antidisturbios. Al día siguiente de esta operación fueron
puestas en libertad con cargos que
de momento se desconocen debido
a que el sumario ha sido declarado
secreto. Esta persecución se encuentra en línea con otras operaciones policiales semejantes, todas
ellas rechazadas finalmente por el
poder judicial, realizadas en los
últimos años contra el Movimiento
Libertario: Columna, Pandora I-IIIII, Piñata o Ice.
No nos lamentamos por el hecho de
que los aparatos represivos nos
acosen; como anarquistas nos enfrentamos a diario al Estado, a la
Iglesia, al Ejército, al Capital, a las
cárceles, en sí, a todas las instituciones que refuerzan la injusta sociedad actual, basada en la violencia, el patriarcado, la esclavitud
económica y la destrucción del planeta. Tenemos asumido que esta
actitud beligerante supone una amenaza para el orden establecido, por
tanto la consecuencia inmediata es
la persecución de las personas que
luchan por cambiar las relaciones
de dominación, a la vez que nos
hacen aparecer como pavorosos
terroristas.
Desde la Federación Libertaria de
Madrid (FLM), manifestamos nuestro apoyo a las compañeras detenidas y llamamos a la participación
activa en cualquier evento o convocatoria dirigida a solidarizarse con
las mismas.

LIBRO
Pensamiento
monógamo,
terror poliamoroso
Brigitte Vasallo
La oveja roja, Colección Ensayo.
Madrid 2018
220 págs.
En “Pensamiento Monógamo. Terror
Poliamoroso” Brigitte se centra en el
análisis, desde una perspectiva feminista y decolonial, de la monogamia
en las parejas, pero no la monogamia
entendida como exclusividad sexual,
sino como la jerarquía que tienen
actualmente las relaciones de pareja
por encima de todas las demás relaciones. Plantea que nuestra pareja es
la que nos cuida cuando estamos enfermas, a la que le pedimos los favores… convirtiéndose en necesaria
para poder sobrevivir, y en un fin en
sí mismo.
Frente a esta concepción de la pareja
monógama Brigitte plantea la construcción de redes colectivas de apoyo
en las que podamos gestionar los cuidados de manera conjunta y, también,
el refuerzo de los lazos y relaciones
afectivas que están fuera de la pareja,
haciéndonos cargo de personas que
nos rodean, sus miedos, sus inseguridades y siendo responsables de su
cuidado. Con la idea de que este tipo
de relaciones no sólo nos harán más
felices, si no que nos darán más libertad para construir relaciones de pareja, en caso de querer tenerlas, que
estén libres de dinámicas de dependencia y de las violencias que de ella
se derivan.
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