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EDITORIAL
Estamos en los coletazos de un hecho que marcará la historia universal, la pandemia

COVID-19. Este hecho ha marcado en todas nosotras algunas dinámicas de las que sentirnos
muy orgullosas y algunas de las que no tanto. Entre las que si destacamos especialmente los
grupos  de  apoyo  mutuo  que  surgieron  entre  la  población  de  forma  espontánea,  grupos  de
personas que haciendo uso de una de las banderas del anarquismo (el apoyo mutuo) ayudaban a
personas que por sus circunstancias personales (enfermedad, edad, grupo de riesgo, grupo de
personas  en  circunstancias  adversas...)  a  no  quedarse  aislados  de  la  asistencia  pública
(colapsada) y privada (interesadas solamente en el beneficio económico) llevando comida a sus
domicilios, traslados a las entidades médicas, apoyo emocional, acompañamiento de mascotas...
También  han  surgido  iniciativas  individuales  para  crear  de  forma  doméstica,  equipos  de
protección para los profesionales que han quedado al tanto de nuestra salud y acciones para
proporcionarles comida en sus intensas, arriesgadas y extenuantes jornadas al pie del cañón. No
olvidamos  tantos  profesionales,  desde  repartidores,  comerciantes,  y  todos  aquel  personal
sanitario y no sanitario de los hospitales, que se han partido la espalda por todas nosotras. Nos
llena de orgullo pertenecer a la misma clase social, a la clase trabajadora. 

Por otro lado, nos ha dado mucho que pensar, la forma tan vergonzosa con la que el
ciudadano ha interiorizado la figura de la autoridad, increpando, insultando y agrediendo a todo
aquel que era sospechoso de saltarse la norma legal del Estado de emergencia, y a su vez no
tenia en cuenta la circunstancia derivada de que el romanticismo del confinamiento en casa,
también era una cuestión de privilegio económico, empezando porque había muchas que no
tenían casa donde meterse o no es lo mismo encerrarse en pisos enanos sin ningún tipo de
ingreso económico frente a los mensajes que vertían burgueses desde el lujo de sus mansiones a
través de sus redes sociales. 

Ahora se avecina un Estado en clara decadencia económica, y un sector empresarial que
intentará amortiguar los efectos negativos del mercado a costa de cargar todo a la espaldas de
las  trabajadoras  con  medidas  que  ya  hemos  sufrido  anteriormente  pero  que  no  estamos
dispuestas a que se repitan, por eso ahora más que nunca, nos tienen que encontrar unidas y
fuertes, organizadas y formadas, espalda con espalda. 
Organízate con tus compañeras de CNT. 



Un año más llega el 1 de Mayo. 

¿Es un día de fiesta? ¿Que se conmemora?

Veamos, el 1 de Mayo de 1886 se produjo en Estados Unidos un movimiento pacífico de
marchas y protestas por todo el país reclamando la jornada de 8 horas cuando lo normal en esa
época eran 10, 12 e incluso 14 horas de trabajo.
Chicago era por entonces una de las ciudades mas pobladas de EEUU, por lo que llegaban miles de
desempleados cada día y allí especialmente las condiciones de los trabajadores eran mucho peor que
en otras partes del país

Debido  a  la  esta  situación,  el  3  de  mayo  se  produjo  una  batalla  campal  cuando  unos
trabajadores se toparon con un grupo de esquiroles, la cual fue disuelta por la policía de manera
brutal, al empezar a disparar a los trabajadores en huelga hiriendo y matando a decenas de personas.
Al día siguiente los trabajadores se reunieron en la plaza de Haymarket, a la cual también llego la
policía para intentar disolverlos. En medio de la tensión entre policía y trabajadores, estalló un
artefacto matando a un policía e hiriendo a varios, por lo que estos últimos respondieron abriendo
fuego indiscriminadamente contra la gente y deteniendo a todo aquel que se ponía por delante. 

El poder utilizó a los medios de comunicación para condenar el atentado y hacer una caza de
brujas contra todo lo que fuera subversivo y en menos de 2 meses ya se había iniciado un proceso
contra "los culpables". Lo señalados y culpables fueron, por supuesto, los anarquistas..
Al principio se detuvo a una treintena de personas aunque finalmente fueron 8 los juzgados. 3 de
ellos a penas de prisión y 5 sentencias a morir en la horca. 

A pesar de que se demostró que no tuvieron nada que ver con el artefacto explosivo, de las
protestas internacionales y muestras de solidaridad de los trabajadores, las sentencias se cumplieron
un fatídico 11 de Noviembre de 1887.

Los condenados fueron:

-Samuel Fielden (39 años) condenado a cadena perpetua
-Oscar Neebe (36 años) condenado a 15 años de trabajos
forzados
-Michael Schwab (33 años) condenado a cadena perpetua
-George Engel (50 años) condenado a morir en la horca
-Adolf Fischer (30 años) condenado a morir en la horca
-Albert Parsons (39 años) condenado a morir en la horca
-August Vincent Theodore Spies (31 años) condenado a
morir en la horca
-Louis Lingg (22 años) condenado a morir en la horca, se
suicido en su celda privando al Estado cumplir su condena.



A finales de Mayo de 1886 muchas empresas cedieron y establecieron la jornada de 8 horas
en sus fabricas, lo que significo un gran triunfo de los trabajadores.

Por eso, a los trabajadores no se nos puede olvidar que el 1 de Mayo NO es un día de fiesta,
sino de lucha, porque nuestros derechos son derechos a costa de lágrimas, sudor y sobre todo sangre
de nuestros compañeros que lucharon antes que nosotros.

Artículo de Alberto Quintana, militante de CNT Fuenlabrada



ENTREVISTA AL COLECTIVO TIERRA Y TERRITORIO

¿Qué es el colectivo Tierra y Territorio y cuál es su función?
Es un colectivo de solidaridad internacional autónomo y autogestionado, cuyo principal objetivo

es la defensa de los Derechos Humanos.
Trabajamos  el  acompañamiento  internacional  en  las  comunidades  que  así  lo  han  solicitado,
coordinándonos con distintas organizaciones que están presentes en el terreno. No recibimos financiación
de ningún gobierno ni partido político. Nuestras funciones principales son dos: la realización de talleres de
formación para aquellas  personas interesadas en participar en las Brigadas Civiles de Observación de
Derechos Humanos (BriCOs) y la difusión de los acontecimientos que se producen en Chiapas y en otros
territorios mexicanos.

¿Qué son las brigadas civiles de observación de derechos humanos y cuál
es su función?

Es  una  iniciativa  que  pretende  contar  con  la  presencia  de  brigadistas  internacionales  para
acompañar a comunidades que están siendo hostigadas o amenazadas, observar y documentar cualquier
hecho que suceda durante la estancia en las comunidades, haciendo un especial énfasis en las situaciones
de vulneración  de Derechos Humanos.  El  objetivo principal  de las  BriCOs es  disuadir  a  los  agentes
agresores (ejército mexicano, guardia nacional, grupos paramilitares, empresas transnacionales, etc) para
que no lleven a cabo ninguna agresión, debido al coste político para su imagen si lo hacen en presencia de
observadores internacionales que puedan documentarlo y denunciarlo.

¿Quién puede ser brigadista?
Cualquier persona mayor de edad que cuente con un aval de alguna de las organizaciones que

imparten los talleres de formación tanto en el estado español, como en cualquier otro territorio. Además se
debe hablar
fluidamente español y contar como mínimo con una disponibilidad de tres semanas para viajar a México.

¿Qué hay que hacer para serlo?
Es necesario asistir al taller de formación impartido por alguna de las organizaciones y contar con

el aval de dicha organización tras la superación de la formación.

¿Por qué son necesarios brigadistas en Chiapas y Guatemala?
En la actualidad nos centramos únicamente en la preparación de brigadistas para que acudan a

Chiapas.  Es  muy  necesario  por  la
situación de hostigamiento,  amenazas
y  represión  que  sufren  las
comunidades  indígenas  en  este
territorio,  por  parte  del  ejército
mexicano,  agentes  paramilitares  y
empresas  transnacionales  que  tienen
intereses estratégicos y económicos en
la región, relacionados con el control
del
territorio  y  con  el  despojo  de  los
recursos  naturales.  Chiapas  es  un
estado fronterizo con Guatemala.



¿Por qué se dice que hay una guerra de baja intensidad en Chiapas?
Porque el gobierno mexicano ha diseñado una estrategia contrainsurgente, que se traduce en una

guerra de desgaste a largo plazo, para debilitar y acabar con todos los focos de oposición a las políticas
neoliberales que los gobiernos federal y estatal están implementando en el territorio chiapaneco. Esta
guerra de desgaste continúa vigente en la actualidad y se ha desarrollado mediante la introducción de
programas asistenciales y de cooptación política, que en muchos casos vienen implementados por grandes
empresas  nacionales  y  transnacionales  que  persiguen  la  explotación  de  las  tierras  y  de  los  recursos
naturales que pertenecen a las comunidades indígenas y campesinas que habitan dichos territorios.
Desde los distintos partidos políticos han tratado de comprar a las autoridades, líderes y otras personas
miembros de las comunidades indígenas, mediante cargos en el gobierno, concesiones de tierras, ayudas
económicas o  realización de obras públicas,  con la  condición de que se  mantengan  calladas  ante las
agresiones contra la vida y contra el territorio que se continúan produciendo en la región. Esta situación ha
generado la división y el enfrentamiento entre algunas comunidades,  debilitando la  organización y el
movimiento  indígena.  La  mayoría  de  los  conflictos  que  nos  encontramos  en  la  actualidad  son
consecuencia de la guerra contrainsurgente de desgaste y de los intereses de explotación capitalista del
territorio.

¿Cómo  mantienen  la  resistencia
los zapatistas sin desenterrar las
armas?

Se  trata  de  un  movimiento  que,
aunque cuenta con una vertiente militar de
autodefensa  (bajo  la  autoridad  de  la
estructura  civil  de  las  Juntas  de  Buen
Gobierno), ha apostado desde sus orígenes
por la búsqueda de
soluciones  pacíficas  a  los  conflictos
generados  por  el  sistema  neoliberal  y  la
Guerra  de  Baja  Intensidad  implementada
por  el  gobierno,  centrándose  en  la
construcción  de  la  autonomía,  sin  dejarse
llevar  ni  caer  en  las  continuas
provocaciones y agresiones de las que ha sido objeto.

¿Qué es el zapatismo?
Es  un  movimiento  político  y  social  consolidado  y  fuertemente  implantado  en  cientos  de

localidades  y  comunidades  chiapanecas,  que  se  ha  ido  tejiendo  desde  el  levantamiento  indígena
protagonizado por el EZLN el 1 de enero de 1994. En su particular manera de organizarse y de hacer
frente al capitalismo el zapatismo ha construido un contrapoder que permite el desarrollo e instauración de
un modelo político y social alternativo al margen de las instituciones y el poder del Estado. Las Juntas de
Buen Gobierno Zapatistas y otras prácticas autónomas indígenas representan la práctica cotidiana de este
contrapoder que, a corto plazo ha servido para resistir y defenderse de los envites del capitalismo, pero a
largo plazo edifica un nuevo orden político y social en el que el mal gobierno y las causas que generan
opresión y exclusión a los pueblos son eliminadas.



¿Cuántas comunidades zapatistas hay?
En agosto de 2019 el EZLN anunció mediante un comunicado del Subcomandante Moisés una

nueva ruptura del cerco, mediante la creación de 11 nuevos Centros de Resistencia Autónoma y Rebeldía
Zapatista  (CRAREZ):  7  nuevos  Caracoles  y  4  nuevos  Municipios  Autónomos  Rebeldes  Zapatistas
(MAREZ). Estos 7 Caracoles se suman a los 5 originales fundados en agosto de 2003, para hacer un total
de 12 Caracoles zapatistas, con sus 12 Juntas de Buen Gobierno y sus 12 zonas de influencia. Los 4
nuevos MAREZ, que tienen un estatus especial, se suman a los 27 ya existentes para hacer un total de 31
municipios, repartidos entre los distintos caracoles y sus zonas de influencia. Es importante destacar que
cada MAREZ está compuesto por un amplio número de comunidades, por lo que el número total  de
comunidades zapatistas asciende a varias centenas.

¿Cómo se organizan las comunidades autónomas zapatistas?
La construcción de la autonomía se

ha  traducido  en  la  creación  de  una
estructura de autogobierno,  dividida
en  tres  niveles:  Las  comunidades
indígenas,  los  Municipios
Autónomos  Rebeldes  Zapatistas
(MAREZ)  y  las  Juntas  de  Buen
Gobierno, que se establecen en cada
uno de los Caracoles zapatistas. Este
profundo  grado  de  autonomía  ha
hecho posible la construcción de un
sistema sanitario, educativo, judicial,
productivo  y  de  comunicaciones
totalmente autogestionado. Desde su
creación, se han mejorado mucho las
condiciones  básicas  de  subsistencia
de  las  comunidades  zapatistas  en
aspectos  tales  como  alimentación,
vivienda,  infraestructuras  básicas
(escuelas  y  clínicas  autónomas),
comercialización  de  productos  y
gestión transparente y efectiva de los
recursos.

¿Qué son las juntas de buen gobierno?
Son los máximos órganos de gobierno y de toma de decisión en los territorios zapatistas y que

están presentes en cada uno de los Caracoles. Se encargan de la gestión política institucionalizada de las
comunidades indígenas en un nivel  superior  al  municipal.  Entre las  funciones de las  Juntas de Buen
Gobierno están las de tomar las decisiones prioritarias de alcance general para el territorio de la JBG,
destinar recursos a cada uno de los MAREZ de su zona de influencia, mediar en conflictos que se hayan
enquistado o que afecten a varios municipios, promover y canalizar proyectos, atender asuntos urgentes,
recibir a los visitantes en cada Caracol, o establecer relaciones con otras instancias internas o externas.



¿Quién las forma y cuáles son sus integrantes?
Las Juntas de Buen Gobierno se vertebran en relación con las comunidades, basándose en los

principios del "mandar obedeciendo". Están formadas por delegados y delegadas de aquellas comunidades
que forman parte de la zona de influencia de cada Caracol. Deben ser siempre paritarias. En el desempeño
de su cargo no se recibe salario  alguno,  ya que se considera una responsabilidad y servicio  hacia la
comunidad. Los integrantes de las JBG se mantienen gracias al respaldo de las propias comunidades. Los
cargos son rotativos para promover la participación del mayor número de personas. Existe la posibilidad
de revocar el mandato de aquella persona integrante de la JBG si no cumple con lo acordado previamente
por su comunidad o se extralimita en sus funciones.

¿Qué papel desempeña la mujer zapatista en el movimiento?
A diferencia de otros procesos organizativos indígenas o de otras guerrillas latinoamericanas, en

las que la cuestión de género fue siempre situada en un segundo plano, a la espera de alcanzase objetivos
definidos como prioritarios, el EZLN ha incluido desde el primer momento las cuestiones de género y los
derechos  de  las  mujeres  como  parte  transversal  y  principal  de  su  discurso.  Las  mujeres  indígenas
zapatistas han intentado institucionalizar y hacer valer los derechos que reclaman a través de la aprobación
de la Ley Revolucionaria de Mujeres del EZLN en 1993 y de otros acuerdos suscritos entre las propias
comunidades
zapatistas, con otras organizaciones y pueblos indígenas, e incluso con otros movimientos sociales no
indígenas. El resultado de este proceso de cambio tiene su reflejo en una cada vez mayor participación de
las mujeres zapatistas de forma efectiva y visible, en todos los campos de la vida diaria y organizativa de
las comunidades zapatistas, como por ejemplo en la organización política y militar o en el interior de la
organización  de  las  propias  comunidades.  Asimismo  se  han  realizado  distintos  eventos  en  territorio
zapatista protagonizados por mujeres indígenas, destacando el "Tercer Encuentro de los Pueblos Zapatistas
con los Pueblos del Mundo: La Comandanta Ramona y las zapatistas" en 2007, o el primer y segundo
"Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan" celebrados en 2018 y 2019 respectivamente.

Las demandas de las mujeres indígenas zapatistas no sólo cuestionan y critican su posición de
marginación como mujeres y como indígenas dentro de la legislación y la sociedad mexicana, sino que
también  lo  hacen  hacia  el  interior  de  sus  propias  comunidades  y  del  mismo  movimiento  zapatista;
reclaman la transformación de aquellos usos y costumbres indígenas que atentan contra su dignidad y la
protección de aquellos derechos que consideran que deben de tener. Las mujeres, como actoras del cambio
social, están llevando a cabo la construcción y el desarrollo de su propia cultura indígena, partiendo de los
principios de equidad de género. Esos procesos de cambio social en el interior de las comunidades
indígenas no necesariamente tienen por qué implicar ruptura, sino que reflejan la existencia de una cultura
viva y en movimiento que se va fortaleciendo, transformando y reinventando a sí misma a medida que
aparecen nuevos retos sociales que así lo requieren.

¿Cómo ha evolucionado el zapatismo desde su formación hasta nuestros
días?

En diciembre de 1994, ante el estancamiento del proceso de negociación con el gobierno federal y
como forma de ejercer presión demostrando su presencia en el estado, el EZLN anunció la creación de 27
municipios autónomos superpuestos a los municipios constitucionales. Regidos según formas propias de
gobierno e ignorando a las autoridades constitucionales, el trabajo organizativo de los MAREZ se ha
centrado en la educación, salud, justicia y proyectos productivos, bajo la premisa de no aceptar apoyos
gubernamentales  de  ningún  tipo  al  declarase  en  resistencia.  El  EZLN  señala  que  el  camino  de  la
autonomía no ha sido un proceso nuevo ni importado a las comunidades zapatistas, sino el desarrollo de
formas  indígenas  de  autogobierno  muy  anteriores.  Durante  los  primeros  años  la  organización  de  los
MAREZ se había vertebrado en torno a 5 zonas de influencia llamadas Aguascalientes, con un importante
peso en la toma de decisiones del aparato militar, bajo la dirección de la Comandancia General del Comité
Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI- CG) del EZLN. En el mes de agosto de 2003 año mueren los
Aguascalientes, para dar paso a un proyecto de mayor envergadura con el nacimiento de los 5 Caracoles
originarios y las Juntas de Buen Gobierno. Esta decisión surgiría luego de un largo ejercicio de análisis
crítico y autocrítico sobre cómo habían funcionado hasta entonces los MAREZ y los Aguascalientes, los
problemas que habían enfrentado y su relación con la sociedad civil mexicana e internacional, y supondría



un avance importante  en  el  proceso autónomo que el  zapatismo abrazó  para  con las  comunidades  y
pueblos indígenas del país. El propio EZLN publica en junio de 2005 la Sexta Declaración de la Selva
Lacandona (la última hasta el momento), donde explica el nacimiento de los Caracoles: "vimos que el
EZLN con su parte político-militar se estaba metiendo en las decisiones que le tocaban a las autoridades
democráticas, como quien  dice ‘civiles’. Y aquí el problema es que la parte político-militar del EZLN no
es democrática, porque es un ejército, y vimos que no está bien eso de que está arriba lo militar y abajo lo
democrático, porque no debe de ser que lo que es democrático se decida militarmente, sino que debe ser al
revés: o sea que arriba lo político democrático mandando y abajo lo militar obedeciendo”. Se inicia de esta
forma una fase de silencio y se profundiza en la construcción de la autonomía y del autogobierno zapatista,
dotando de contenido esta nueva forma de organización política y social.

Unos años después podemos ver los impresionantes avances conseguidos:

- Mas de 600 promotores y promotoras de salud, que se preparan en anatomía, fisiología, sintomatología,
medicina preventiva, higiene personal y colectiva, talleres de vacunación y se están especializando en
enfermedades infecto-contagiosa parasitarias y respiratorias (paludismo, tuberculosis, etc).

- Mas de 500 casas de salud comunitarias con botiquines de medicinas básicas de farmacia y de herbolaria.

- Mas de 300 mujeres yerberas, hueseras y parteras capacitadas.

-  Una clínica-hospital en cada zona de influencia con quirófano, ambulancias, cuartos de hospitalización,
consultorio dental, laboratorios de análisis clínicos y de herbolaria, áreas de oftalmología, ginecología y
farmacia.

-  200  escuelas  comunitarias  en  resistencia,  donde  se  estudia  lenguaje  y  comunicación,  matemáticas,
ciencias sociales, ciencias naturales, humanismo (filosofía del zapatismo), lengua materna, producción,
agroecología, educación primaria, apoyo a oficinas de comercialización, trabajo en farmacia, etc.

- Varias bibliotecas

- 1.000 promotores y promotoras de educación, formados en 13 centros de capacitación, donde se estudia
producción, educación política, educación artística, cultura, lecto-escritura, salud, deportes, matemáticas,
historia y lenguas (castellano y lenguas indígenas).

- Además de:
•Un Centro Cultural de Educación Tecnológica Autónoma Zapatista.
•Tres bodegas de abastecimiento que atiende a cientos de tienditas.
comunitarias, zapatistas y no zapatistas.
•Varias cooperativas autónomas de café orgánico, bordados, artesanías.
•Varios talleres de tecnología en zapatería.
•Varios auditorios.
•Dos tiendas/cafeterías, una de ellas con conexión a internet.
•Una casa editorial con publicaciones propias.
•Un taller para elaboración de video.
•Un sistema de medios de comunicación autónomo, con estación de radio
regional (donde participa una locutora base de apoyo zapatista).
•Una estación de radio de onda corta, “Radio Insurgente, la voz de los sin voz. Voz oficial del EZLN”: Su
programación abarca temas de salud, educación autónoma, derechos y trabajo colectivo de las mujeres,
cuentos para niños, campañas contra el alcoholismo, lectura de comunicados del EZLN, audioteatros sobre
la  resistencia  y  la  autonomía,  barra  de  noticias  y  un  cuento  creado,  producido  y  narrado  por  el
Subcomandante  Galeano,  que  se  escucha  en  Guatemala,  El  Salvador,  Nicaragua y  otras  latitudes  de
Centroamérica.

Salud! TyT









…......CONTINUARÁ........



BERNIE SANDERS: ¿UN CAMINO HACIA EL
SOCIALISMO EN ESTADOS UNIDOS?

Este año se perfila como un año emocionante e inesperado para la política
electoral en Estados Unidos porque, por primera vez en décadas, un candidato
presidencial  progresista  con  antecedentes  en  la  clase  trabajadora  y
autodenominado “socialista”, el senador Bernie Sanders, se ha convertido en un
contendiente popular en la carrera democrática por la presidencia.

Nacido  en  la  ciudad  de  Nueva
York en una familia judía de clase
trabajadora,  Bernie  Sanders  se
volvió  políticamente  activo  en  la
Universidad  de  Chicago  como
activista estudiantil y tomó partido
en  organizaciones  como  el
Congreso para la Igualdad Racial y
el Comité Coordinador Estudiantil
No Violento durante el movimiento
por los derechos civiles. Más tarde
se  mudó  al  estado  de  Vermont  y
dirigió sin éxito campañas políticas
de terceros a principios y mediados
de  la  década  de  1970,  pero
finalmente  fue  elegido
democráticamente como alcalde de
Burlington,  en  1981en  Vermont
como  candidato  independiente,
seguido  de  16  años  como
Representante de los EE. UU. para
Vermont  en  la  Cámara  de
Representantes  y  elegido  para  el

Senado de los EE. UU. por Vermont en 2006, donde ha servido desde entonces.

Aunque  Bernie  Sanders  se  describe  a  sí  mismo  como  un  "socialista
democrático", no es anticapitalista (por lo tanto, no es socialista). En cambio, es
un socialdemócrata y defensor de políticas muy progresistas como la asistencia
sanitaria universal y la guardería, educación universitaria sin matrícula, permiso
de maternidad remunerado, aumento del salario mínimo a 15 dólares la hora, un
nuevo acuerdo verde para combatir el cambio climático, fortalecimiento de las
leyes laborales, reducción del gasto militar mientras se enfatiza la diplomacia,
un fuerte impuesto progresivo sobre la riqueza y los ingresos, etc.



Es un firme defensor de los sindicatos obreros y, con frecuencia, colaboró
en  piquetes  con  los  trabajadores  en  huelga.  De  hecho,  el  personal  de  su
campaña  está  representado  por  un  sindicato  obrero.  Además,  no  acepta
contribuciones  para  su  campaña  de  corporaciones  o  de  grupos  de  intereses
especiales. Su campaña está completamente financiada a través de donaciones
individuales  de  la  población en  general.  Como resultado de  estos  esfuerzos
democráticos  de  base,  su  campaña  tiene  la  mayor  cantidad de  dinero  y  los
donantes más individuales que cualquier otro candidato. Esto ha enviado una
onda expansiva a través de la clase política que ha resultado en un esfuerzo
coordinado de los dos partidos principales (demócratas y republicanos) y los
medios corporativos para detener este impulso político popular desde la base.

Su política  es  muy similar  a  la  del  presidente  de  los  Estados Unidos,
Franklin D. Roosevelt, quien ayudó a crear programas sociales fuertes con el
"New Deal" después de la Gran Depresión, incluidos el seguro social, el seguro
de desempleo, el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y reformas
financieras.

Sin  embargo,  también
debemos  entender  que  estos
programas  no  fueron  entregados
voluntariamente  a  la  gente  por
ningún  presidente  o  gobierno.
Durante  la  década  de  1930  en
Estados  Unidos,  el  movimiento
laboral  se  reconstruyó  como  una
fuerza militante dirigida por líderes
sindicales  comunistas  y
anarquistas. Una serie de huelgas,
paros  laborales,  huelgas  de
alquileres  y  el  temor  a  una
revolución similar a lo que sucedió
en  la  Rusia  soviética  obligó  a  la
clase  dominante  a  aceptar  las
demandas de los trabajadores. Fue
el  poder  construido  desde  abajo  lo  que  obligó  al  presidente  Roosevelt  a
implementar  estos  programas  sociales.  Esa  misma militancia  inspiró  futuros
movimientos estadounidenses durante la década de 1960, como los derechos
civiles,  contra  la  guerra,  los  derechos  de  las  mujeres  y  los  movimientos
ambientales.

Es bien sabido que el Partido Demócrata está completamente vinculado al
capital, e incluso con el apoyo popular de Bernie Sanders a las fuertes medidas
sociales,  se  enfrentará  a  la  oposición no solo  del  Partido Republicano,  sino



también de  sus  colegas  dentro  de  su  propio  Partido  Demócrata.  Esto  se  ha
hecho muy evidente en recientes debates públicos. En el momento en que se
escribe este artículo, solo Bernie Sanders y el ex vicepresidente de Obama, Joe
Biden, permanecen en la carrera hacia la presidencia contra Trump. El Partido
Demócrata  ahora  está  presionando  fuertemente  para  que  Biden  tome  la
iniciativa y capture la nominación.

En mi opinión, esto será un desastre político para los demócratas, ya que
la mayoría de la gente todavía siente que Biden no es el candidato más fuerte
para  derrotar  a  Trump y que muy bien puede conducir  a  una reelección de
Trump en noviembre.

Si bien el movimiento que ha construido Bernie Sanders es inspirador, no
podemos engañarnos a nosotros mismos pensando que cualquier Estado está
realmente  interesado  en  la  democracia  y  que  la  política  electoral  producirá
cambios reales. Como dijo una vez la anarquista Emma Goldman: "Si votar
cambiara  algo,  sería  ilegal".  Del  mismo  modo,  la  anarquista  y  una  de  las
fundadoras de la IWW, Lucy Parsons, dijo una vez: "Que nunca te hagan creer
que  los  ricos  te  permitirán  que  votes  para  quitarles  su  riqueza".  Como
anarquistas, debemos hacer todo lo posible para involucrarnos con personas que
puedan  estar  enfocando  su  atención  en  la  política  electoral  y  educarlos  y
organizarlos para que tomen medidas directas y construyan movimientos fuertes
en lugar de candidatos fuertes porque así es como construiremos nuestro poder
de clase para un día derrocar todas las formas de opresión existentes. Ningún
gobierno, ni siquiera uno "socialista" nos dará libertad. Debemos aceptarlo.

¡Manteneos fuertes y saludables compañeros!

¡Salud y anarquía!

Marc J. Mancini

IWW, US



No.  no  sería  una  locura  que  nos  acusasen  de  ser  los  culpables  de  la
pandemia.  Han  sido  ya  en  muchas  ocasiones  donde  el  anarquismo  ha  sido
utilizado como chivo expiatorio; la Mano Negra de Jerez, los disturbios de la
semana trágica de Barcelona, el Caso Scala, el caso ICE, el caso Pandora, La
Red en Rusia, la falsa acusación de Tasos Theofilou, el asesinato de Osugi Sakae
y Ito Noe tras el terremoto  de Kanto tras una falsa acusación, operación Piñata,
caso Sacco y Vanzetti, las acusaciones a Cruz Negra Anarquista, las muertes de
Giuseppe Pinelli o Andrea Salsedo, la guerra de Don Ladislao contra el sindicato
IWW, el asesinato del anarquista José Domingo Gómez, el montaje contra Asel
Luzarraga en Chile, etc... Recordamos todos estos casos, no desde el victimismo,
sino  desde  el  odio  a  la  guerra  sucia  del  Estado  contra  el  anarquismo.  Ni
inocentes ni culpables, enemigos simplemente. 



Nacido en Santander, en 1977. Escritor, poeta y collagista. Sus textos y ensayos
abordan la crítica del capitalismo, el espectáculo y la sociedad industrial, así como las
diferentes  formas  de  resistir  a  la  devastación  capitalista  actual  mediante  la
reinvención  del  inconsciente  y  el  imaginario  colectivo. Es  miembro  del  Grupo
surrealista de Madrid y coedita la revista “Drosera. Comunicación onírica”. Podéis
seguir todo su trabajo a través de su web:

                https://vicentegutierrezescudero.wordpress.com/ 
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