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EDITORIAL: Corrupción y sobresueldos
El empobrecimiento de la población española es, sin duda, la obra de un gobierno 
neoliberal, de mentes obtusas, que sólo es capaz de generar mezquindades. El sistema 
capitalista esta tocado, herido. Los políticos europeos se echan las manos a la cabeza 
ante la realidad social que los obreros españoles están padeciendo. El gobierno ale-
mán ha dado un toque a sus colegas serviles del gobierno español. No se puede seguir 
teniendo el 52% de paro juvenil y un 27% de paro global. Estas cifras superan todas 
las cifras conocidas en cualquier crisis capitalista mundial, incluidas la famosa crisis del 
27, la de la gran depresión americana considerada catastrófica en “Las uvas de la ira”.

¿Cómo hemos llegado a esto?
Sin duda a esto no se ha llegado de manera espontánea, esto se ha ido fraguando 
durante 37 años de procesos democráticos parlamentarios mal comprendidos, desde 
sus orígenes franquistas hasta nuestros días. El sistema no funciona, está enfermo, na-
ció malogrado y, año tras año, día a día, se deteriora. Si analizamos las estructuras 
de los partidos políticos, son lamentables, lo peor de cada casa acaba allí, gente con 
ansias de trepar y de poder, acuden a esas asociaciones corrompidas, por la falta de 
democracia interna, con estructuras piramidales financiadas con dinero público y con 
dinero de oscuros orígenes. Algo parecido podemos decir de los sindicatos vendidos al 
poder, que se financian a base de subvenciones públicas y fondos europeos, además 
de la cuota de los trabajadores, a los que habitualmente traicionan sus dirigentes, o 
simplemente les abandonan a su suerte. No podemos dejar de lado a la patronal con 
sus asociaciones, clamando por reformas laborales, que vejan a los obreros, despoján-
dolos de sus derechos legítimos hasta sumergirles en la semiesclavitud. Mientras tanto, 
los corruptos se han adueñado de las situaciones. Trescientos cincuenta imputados por 
casos de corrupción, mientras el aparato judicial se demora durante años, para que los 
juicios no vean la luz. El dinero se pierde, se desvía entre oscuras fundaciones, paraísos 
fiscales, y la pasta no la tenemos ni los obreros, ni los parados, ni las clases medias. La 
siguen teniendo los de siempre, esa canallada de politicastros, de banqueros, junto 
con esa clase empresarial explotadora e inútil. España se ha convertido en el país más 
corrupto de Europa. Rajoy, nuestro presidente, tiene que salir en los medios con extra-
ñas teorías conspirativas que no se cree nadie, diciendo que no sabía nada y que no 
ha cobrado nunca sobresueldos. En fin, lo que dicen todos los choros cuando se les pilla 
in fraganti. Tampoco sabía nada Ana Mato, de las ocupaciones de su marido, y su 
vinculación al caso Gürtel, cuando pagaba 14.000 euros en payasos para entretener 
a sus hijos. Mientras deteriora la sanidad pública, su nivel de vida da para todo. Y me 
pregunto si hace honor a su apellido, no es más que una matona cara, que se ensaña 
con los débiles para sus oscuros logros. No me fío nada. En este paraíso de cinismo, cutre 
y de dinero ilegal, oscuro como la noche, Barcenas acumuló su fortuna, ¡un chico listo! 
El PP, ha perdido toda su credibilidad, es un partido enfermo. Espe-
ro que la metástasis se extienda pronto y podamos celebrar su muer-
te descorchando una botella de champaña. Lo beberé con los compañe-
ros de la misma marca que lo bebí cuando murió Franco, maldito bastardo. 
Salud compañeros.

Liberto
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La soberanía alimentaria
La soberanía alimentaria fue un concepto lanzado por La Vía Campesina en la 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación de la FAO en 1996. Actualmente es rei-
vindicada por una gran variedad de organizaciones y movimientos sociales y es 
reconocida por numerosas instituciones y Gobiernos. Es definida como: el derecho 
de los pueblos a alimentos sanos y culturalmente adecuados, producidos median-
te métodos sostenibles, así como su derecho a definir sus propios sistemas agrí-
colas y alimentarios.               La cadena agroalimentaria

En España, el 81,9% de las compras de alimentos se realizan a través de la distribu-
ción en autoservicio, el 2,7% en la tienda tradicional y el 11,2% en tiendas especiali-
zadas. Estos datos muestran cómo, cada vez más, la gran distribución alimentaria 
se está convirtiendo en la única puerta de acceso del consumidor a los alimentos 
y también en el único enlace entre los productores y el consumidor. Esta situación 
permite que la gran distribución extorsione a agricultores, ganaderos y pescado-
res, presionando hacia abajo los precios, realizando demandas poco razonables, 
retrasando los pagos, devolviendo injustificadamente productos, no remunerando 
los costes de producción, no realizando contratos. Si se observa la evolución de 
la Renta Agraria Real (obtenida mediante la deflación de la Renta Agraria Nominal 
con el IPC), la de 2006 está por debajo de la de 1990. Estas circunstancias están 
provocando un gran éxodo rural de pequeños agricultores y ganaderos. La nueva 
composición del mundo agrario está formada cada vez más por inmensas fincas 
industrializadas, muy alejadas del modelo campesino que garantiza la soberanía 
alimentaria y la sostenibilidad ambiental.

El papel de las transnacionales agroquímicas
La revolución verde fueron una serie de medidas iniciadas a partir de los 50 en 
EE.UU. y llevadas a cabo posteriormente por los Gobiernos de casi todo el mun-
do, cuyo objetivo fue el cambio del modelo de producción. Las grandes empresas 
agroquímicas investigaron en la selección de variedades de plantas que eran al-
tamente productivas debido a su gran eficiencia en la absorción de fertilizantes 
químicos. Las empresas vendían estas semillas cuya primera generación es la al-
tamente productiva pero las posteriores lo son cada vez menos. Se conseguía así, 
una dependencia absoluta, primero por las semillas que debían comprar año tras 
año y segundo por los fertilizantes químicos que debían utilizar para aumentar la 
productividad. Este cambio de modelo agrario conllevó la pérdida de la grandísima 
diversidad hortícola y frutícola que poseía la humanidad, ya que fueron abandona-
das casi todas las variedades locales, y produjo la  rdida de la soberanía alimentaria. 
El desarrollo de herbicidas y pesticidas permitió la plantación de grandísimas fincas 
de monocultivos que expulsaron del mundo rural al campesinado familiar.
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Desde entonces, el uso de fertilizantes químicos y ve-
nenos ha ido aumentando en todo el mundo, provo-
cando graves problemas de contaminación sobre todo 
en suelos y en acuíferos subterráneos, y eliminando a 
gran parte de la fauna salvaje. Además las variedades 
altamente productivas necesitan mucha más agua que 
las locales, que están adaptadas al clima de la región, lo 
que incrementa todavía más la lucha por los escasos 

recursos hídricos en muchas partes del mundo. Las variedades  transgénicas no 
hacen más que acentuar todos estos problemas. De hecho, actualmente la FAO 
reconoce las grandes carencias del modelo.

La agroecología

Como respuesta a estos importantes problemas medioambientales y socioeconó-
micos surge en Latinoamérica la disciplina científica de la agroecología, en ella se 
supera la idea produccionista y se entienden el complejo conjunto de interacciones 
biológicas, físicas, químicas, ecológicas y culturales que determinan los procesos 
de producción de alimentos. Propone la construcción fincas con policultivos con 
presencia de setos, árboles y arbustos no alimentarios, que integren los sistemas 
agrarios en el medio donde se encuentran y alberguen una rica fauna de depredado-
res que contengan la posible aparición de plagas. Para la agroecología el suelo es un 
elemento clave, tanto como la propia planta, pues un suelo bien nutrido y con unas 
buenas propiedades físicas va a permitir la consecución de plantas fuertes que 
tengan más resistencia a enfermedades y den mejores alimentos. Esta nutrición 
se consigue mediante fertilización orgánica, consiguiendo, así, procesos más sos-
tenibles por ser más parecidos a los que ocurren en la naturaleza. De esta manera 
se reduce la necesidad de insumos externos y el agricultor gana independencia de 
las transnacionales. También se promueve el uso de semillas de variedades locales, 
más sabrosas y nutritivas, fértiles generación tras generación, mejor adaptadas y 
por lo tanto con menor requerimiento de agua y nutrientes que las variedades alta-
mente productivas. Como corriente socioeconómica impulsa un consumo de pro-
ductos locales que incentiven el desarrollo local y eviten el derroche de recursos en 
el transporte, además impulsa la venta a través de canales cortos de distribución 
como mercados o cooperativas de consumo. Los campesinos deben tener poder 
en la venta de sus productos y hacerlo de la forma más ventajosa para ellos y para 
los consumidores. De tal forma que la agroecología no es en ningún caso una vuelta 
al pasado, es una ciencia vanguardista que deja atrás los criterios reduccionistas 
y produccionistas que nunca han cumplido su objetivo de erradicar el hambre en el 
mundo por obviar el componente socioeconómico en la producción de alimentos, y 
han causado nefastos e irreversibles problemas ambientales y sociales.
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CABO COPE Y PUNTAS DE CALNEGRE,
12 AÑOS DE LUCHA…
Compañeros lectores, antes de daros las buenas noticias quiero hacer 
un repaso de lo acontecido durante estos 12 años, que han dado 
para mucho.
Año 2000, la Unión Europea ve, tarde pero lo ve, la necesidad de 
crear una herramienta de protección para la biodiversidad, y crea 
una red con dos figuras de protección como lo son el LIC (lugar 
de importancia comunitaria) que ahora se llama ZEC(zonas de especial 
conservación), y ZEPA (zona de especial protección para las aves). 
Además protege también a los Parques Regionales y Nacionales.
La comunidad autónoma de la Región de Murcia hace su aportación 
como clima semi-desértico (iberoafricano), definiendo 14 áreas de pla-
nificación integrada, entre ellas, el Parque Regional de Cabo- Cope y 
Puntas de Calnegre. Este parque conforma el último vestigio de litoral 
salvaje con más de 700 hábitats, con especies de plantas endémicas, 
y especies de fauna protegidas como son la tortuga mora o el búho 
real, un paraíso natural y el hábitat de centenares de especies.
En 2001 el partido político que gobernaba ese año (si no sabes cuál 
es, o no eres murciano o vives en las nubes) aprobaba el Plan de 
Ordenación del Territorio con un anexo que, según ellos, eran unas 
simples notas técnicas que definían con minuciosidad los límites urba-
nizables. ¡He aquí la sorpresa para muchos cuando encontramos, en 
esas “notas técnicas o anexos” desprotegidas todo un parque Regional, 
que para unos son 11.000 hectáreas, y para otros 14.000 hectáreas 
(esto es como la participación civil en las manifestaciones), el Gobierno 
autonómico sólo ha reconocido 7.000 hectáreas. Ante esta situación el 
partido opositor (por oponerse que para eso es el partido opositor)
Yo siempre he pensado que las cosas ocurren por algo, que no existe 
el azar sino un constante flujo de acción- reacción que converge o 
diverge según diferentes variantes sociales, económicas y ambientales, 
es decir, que era un parque Regional porque nadie lo quería, por su 
condición semiárida y su terreno abrupto, pero cuando no queda más 
litoral donde edificar, se lo piensan dos veces(si éste es el último 
trozo, entonces ganaré más) y ya les gusta más.
En 2004 se aprueba un plan parcial de 85.000 hectáreas urbani-
zadas, entre éstas, todas las hectáreas desprotegidas, y, para todo 
confort, con acceso por tierra con una autopista de peaje privada 
a manos de la constructora Aucosta (Ploder, Caja de Ahorros del 
Mediterráneo, Autopistas del Sureste, FCC y Unicaja, entre otros) que 
hoy en 2013 mantenemos con dinero público y que además, inaugurada 
en 2007, cinco años después, quien escribe este artículo vio atónita 
cómo uno de sus puentes se desmoronaba cual caja de cerillas en 
las riadas de noviembre de 2012 a la altura de Huercal-Overa. Ni 
qué decir tiene el acceso por aire, cuando el Gobierno murciano ad-
judicó la construcción de un aeropuerto a Sacyr (del murciano Luis 
del Rivero), Cajamurcia, Grupo Fuertes (propietario de El Pozo), entre 
otros. Hablar del aeropuerto sería empezar otro artículo y me tomo 
nota porque sería muy interesante.
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Ante el eminente problema ambiental, la 
asociación Prolitoral, que agrupa a Eco-
logistas en Acción, la Asociación de Na-
turalistas del Sureste y una asociación 
de vecinos, recurrió al Tribunal Superior 
de Justicia de Murcia el decreto de 
urbanización en 2001. Al procedimiento 
se sumó el 17 de noviembre de 2006 
el abogado del Estado, lo que significa 
que el Gobierno también se oponía a la 
desprotección.
Durante estos años, la marina de Cabo-
Cope ha aguantado virgen gracias a la 
lucha de la plataforma “Cabo Cope no se 
vende” y a la explosión de la burbuja 
inmobiliaria, pues el equipo de Valcárcel 
y su política del ladrillo, lleva desde el 
año 1995 con los ojos puestos en este 

parque Regional. Por desgracia, gracias a las peripecias y artimañas 
de algunos estudiosos de la ley, la desprotección de lugares protegi-
dos se ha llevado a cabo en otras comunidades.
13 de diciembre de 2012, por fin sale la sentencia del Tribunal Su-
perior de Justicia considera inconstitucional la desprotección y que 
los límites de protección de los parques deben volver a los límites 
originales, de acuerdo con la sentencia del TC, los límites del Parque 
Regional de Cabo-Cope Calnegre son ahora los mismos que tenía en 
1992, y en su interior no puede hacerse más desarrollo urbanístico 
que el permitido por la ley del Suelo estatal y la Ley 4/92 de Orde-
nación y Protección del Territorio de la Región de Murcia: ninguno, no 
se puede construir nada porque se trata de terrenos no urbanizables.
Ahora quien haya especulado con estos terrenos, imagino que ha habi-
do mucha compra-venta de terrenos desde que se aprobó el proyecto 
de urbanización en 2004, a todos ellos:

¡¡Os vais allí a tomar el sol!!
Esto es un gran éxito para todas aquellas personas que han estado 
luchando de todas las formas posibles tanto jurídico como social, y 
para quienes han apoyado la causa mediante manifestaciones, plata-
formas de acción, asociaciones, proyectos locales y un largo ecétera, 
pues, como dije antes, doce años han dado para mucho.
Esta es la consecuencia de la lucha activa y la divulgación del pen-
samiento libre. Aquellos que quieran obtener beneficio de vosotros o 
teneros sometidos os dirán que no podréis lograr vuestros deseos, 
pues probablemente irán en contra de sus intereses y te intentarán 
convencer pues tienen mucha paciencia y son inmortales, porque no 
son personas, son ideales.

Por una E-sKarola libre.
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Contra los símbolos del 
capitalismo

En mayo de 1968, la Bolsa de Paris estaba en llamas. Los estudiantes le pren-
dieron fuego. La bolsa en llamas presagiaba la crisis del sistema capitalista, que 
tanta opresión y odio han generado en la clase obrera revolucionaria. En 1936, 
en España, se quemaron iglesias, cristos, vírgenes y santos. El pueblo hambriento 
y desdichado se quejaba, de esta manera, de los abusos de fuerza de esa Iglesia 
ancestral, sirviente de los concilios papales, totalmente capitalista. Mientras que 
en los siglos anteriores, el pueblo se mantenía maltratado, inculto y analfabeto. 
La iglesia española siempre estuvo del lado de los poderosos y en contra del pue-
blo llano. Ingenuamente los pueblos querían acabar con la opresión capitalista, 
mediante la destrucción de los símbolos que los sustenta. Pero lamentablemente 
las llamas no fueron suficiente, hay que acabar con las clases sociales, que justi-
fican la opresión, como justificaron en siglos anteriores la esclavitud. Los capita-
listas no tuvieron ningún reparo en reconocer que el objetivo de su vida es hacer 
dinero.  La ambición sin medida de estos sujetos, no tuvo ningún reparo en la 
explotación infantil, en el abuso de mujeres indefensas y de cualquier ser humano 
o animales que pudiera producir beneficio.

En la Europa actual, se trata de evitar la 
palabra “capitalista” y, con infinita hipocre-
sía, se habla de los mercados, de la mejor 
disposición de la competencia libre, y de la 
iniciativa empresarial, de la economía de 
mercados y de un estado de orden. Pero 
todo esto es mentira, el origen de esas for-
tunas manchadas de sangre, siguen siendo 
seres humanos que se esconden entre los 

mercados, para seguir espoliándonos a todos, son un cáncer social. Siguiendo 
los rastros de sus fortunas, podemos llegar a ellos, para luchar contra esta socie-
dad opresiva,  deberemos desenmascarar a los culpables de nuestra pobreza. 
Familias enteras heredan, generación tras generaron, sus prebendas, las tierras, 
las empresas, las fortunas.

¿Seguiremos así hasta la destrucción del planeta?

Lucho por un mundo sostenible para mis hijos, por un mondo feliz en el que al 
menos las necesidades básicas de los individuos estén seguras.  Desenmascara-
remos a los gobiernos cómplices de estos criminales, y toquémosles donde más 
les duele: el Dinero.
No des tu voto jamás a partidos que mantienen el sistema. Te están engañando y 
robando. Se sustentan de tu miseria. Podemos vivir de otra manera, si lo quieren 
todo, no les demos nada. 

Anticapitalista siempre.
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Cuestionario  sobre acción colectiva:
Suponga que logramos ponernos de acuerdo en que la estafa capitalista 
que llamamos crisis es el problema más acuciante, y el no pagar la deu-
da contraída por el capitalismo financiero, la prioridad. Imagine que el 
pueblo es una persona a quien van a matar delante de usted. ¿Qué haría?

A. ¿No hacer nada, pensando que es inevitable?

B. ¿Impulsar la creación de un nuevo partido político ciudadano?

C. ¿Esperar a las próximas elecciones y confiar en un tercer partido polí-
tico para que evite el crimen?

D. ¿Confiar en los sindicatos oficiales, financiados por el Estado, y espe-
rar a que el Estado someta a referéndum las reformas antisociales y los 
recortes por medio de los cuales el ciudadano trabajador está pagando la 
deuda?

E. ¿Reivindicar una porción de escaños en el Congreso de los diputados, 
en representación del voto ciudadano virtual en las votaciones importan-
tes del Congreso?

F. ¿Forzar un cambio de gobierno y presionar por una reforma constitu-
cional?

G. ¿Promover una auditoria de la deuda y así dejar claro quién es el cri-
minal a quien todavía no lo sabe?

H. ¿Luchar sin intervención de los sindicatos verticales y pactistas, con 
acciones directas, como la huelga general indefinida, ocupaciones, sabo-
tajes y lo que haga falta, contra la patronal, que ha promovido toda esta 
estafa para transformarnos en esclavos asalariados?

¿Cuál de estas opciones cree que serviría para retirar a tiempo el 
arma homicida?

Socialmente, nos hemos puesto de acuerdo en el problema pero no en la 
solución. Si en la vida real tomaríamos acciones directas cuando amena-
zan la vida de una persona,

¿por qué no hacemos lo mismo cuando el peligro es colectivo?

El hecho principal es que dijimos que no íbamos a pagar la crisis del ca-
pitalismo y la estamos pagando  por falta de autodeterminación popular; 
porque al pueblo le desvían de su lucha directa, un pueblo acostumbrado 
por el parlamentarismo a dejarse llevar. De nuevo, la falta de percepción 
del abismo entre la lucha social y la lucha política; de nuevo, la inacción 
y la parálisis, la inercia y el miedo. ¿Cuándo vamos  a dejar de comportar-
nos como borregos asustados?, ¿cuándo vamos a recuperar nuestro amor 
propio aplastado por esta farsa de democracia?

Belmonte
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Crónicas
15 F:”Que el paro no te pare”

El 15 de febrero los compañer@s de S.O.V. 
Murcia de C.N.T. se sumaron a la jornada 
de lucha contra el paro y la exclusión la-
boral, que se promueve a nivel confederal.
Acudimos  a las oficinas de empleo con el 
objetivo de concienciar, divulgar y debatir 
con los trabajadores la necesidad de orga-
nizarse y luchar contra unas medidas so-
ciopolíticas basada en la precarización del 
empleo y los salarios.

Se realiza también, una labor informativa divulgando  las ideas 
anarcosindicalistas y la solidaridad con la marginación del sec-
tor de la población en paro.

La valoración de la actividad es positiva; ya que, se observó gran 
aceptación de las ideas cenetistas y la mayoritaria necesidad 
de generar un cauce de lucha contra el capitalismo depredador 
que nos aboca  a la indefensión, la injusticia y  la manipulación.

Se insta a l@s trabajadores; a generar sus propios recursos de 
lucha; a partir de la autogestión, la acción directa y el apoyo 
mutuo que ha de surgir en la actividad asamblearia de los pa-
rados organizados.

¡¡¡COMPAÑERX, QUE EL PARO NO TE PARE
ORGANIZATE Y LUCHA!!!
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SOBRE LA CHARLA DE FELIX RODRIGO MORA 
EL 14 DE FEBRERO

El pasado 14 de febrero en el CSO el Retal, tuvo lugar una nueva charla 
de Félix Rodrigo Mora sobre críticas al reformismo y alternativas econó-
micas ante la crisis actual. 
Pocos como Félix se están entregando a la tarea de transmitir el ideal 
libertario por la palabra. Y bien poco agradecido es el trabajo de ir a pre-
sentar en persona este ideal, incluso a quienes creen estar convencidos de 
él. No es tan fácil preparar argumentación convincente que haga frente al 
discurso reformista, y no es difícil en cambio generar rechazo al defender 
una opción arriesgada, minoritaria, y contraria ella misma al protagonis-
mo intelectual.
La charla previno contra los intentos del reformismo de engañar al pue-
blo con promesas de cambio desde arriba: que si quitamos un rey para 
poner otro, que si quitamos monarquía y ponemos república, que si re-
forma constitucional, partidos ciudadanos, listas abiertas… y defiende de 
nuevo la idea de lucha directa y autogestión: no dejar que otros piensen, 
hagan, y gobiernen por nosotros. Antigua idea, sí, pero ¿cuántos de quie-
nes escuchan saben diferenciar esto y a la hora de la verdad rechazan las 
manipulaciones? Creo que la charla de Félix vino a reivindicar antes que 
nada la importancia de la cultura para una transformación radical de la 
sociedad. De hecho, distinguir y clarificar conceptos es imposible sin la 
palabra, sin la comunicación. No basta la práctica, porque, ¿de qué nos 
sirve la praxis sindical o autogestionaria si no conocemos el ideal de cam-
bio integral de la sociedad que hay tras ellas? No podríamos ver más allá 
de la utilidad presente de crear autoempleo en un contexto de crisis, o de 
presionar a gobierno y patronal para obtener mejoras temporales. Por eso 
la praxis es necesaria, pero también lo es la teoría. Necesitamos la teoría 
porque tenemos que pensar la utopía y comprenderla a la vez como parte 
de una lucha de milenios, porque la práctica nunca logrará llegar al ideal, 
ni nos devuelve la memoria de la lucha de nuestros antepasados, de las 
jerarquías que una vez rechazamos y no queremos volver a reproducir. 
Hay que preguntarse por qué la teoría parece estar en extinción, por qué 
la figura del teórico social parece ser vista como excéntrica, inútil y ca-
duca, al mismo tiempo que la filosofía sufre el peor rechazo social desde 
su surgimiento.
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¿No nos estaremos convirtiendo en 
la misma chusma en que el sistema 
quiere convertirnos?, ¿acaso vamos 
a comunicar sin palabras nuestra re-
volución?, ¿por qué?, ¿es más útil, 
es más democrático, más discreto, 
actuar con la boca cerrada? Esto 
solo demostraría cómo reproduci-
mos la mentalidad del poder. Por 
supuesto que se odia la teoría y se 

odia a quien la trabaja. Los que nos dominan y explotan, saben que sin la 
palabra, no somos humanos. Saben que tener claro lo que pensamos nos 
sirve para tener los conceptos que clarifican nuestro pensamiento y deter-
minan nuestros actos, al igual que para poder transmitirlos a otros por la 
vía rápida del discurso, sí, es verdad, apoyado en el relato de los ejemplos 
prácticos, pero compuesto de ideas y palabras. Estos a su vez fueron for-
mados con la fina sustancia del pensamiento abstracto, hecha libre para 
volar de mente en mente a velocidades cada día mayores; hoy puede ser 
la de la luz en los cables de fibra óptica, mañana quién sabe…
El conocimiento es eso que nadie te puede robar, eso que no muere con-
tigo, que puedes compartir sin dejar de ser tú mismo. En el conocimiento 
está el amor de los que te enseñaron, el único que nadie te puede negar. El 
conocimiento y el uso de técnicas revolucionarias para su difusión, es el 
único camino seguro; nadie dice que sin la práctica, pero muchos parecen 
decir: “sin la teoría”, “sin la comunicación”, “sin la palabra”… Y en eso, 
se equivocan, y reniegan del ideal libertario.

Compañeros, cuando enseñéis a otros, hacedlo siempre por el ejemplo 
práctico, pero no olvidéis, que solo es eso, una muestra de lo que queréis 
enseñar, que es algo que trasciende toda realidad práctica y que por lo 
tanto:

NO SE ENSEÑA SIN PALABRAS

Por amor a vuestra vida y libertad, no seáis analfabetos. Recordad el con-
sejo de Rodrigo Mora en su charla: “formad grupos de estudio”, aclarad 
vuestro pensamiento y el de los que os rodean, cread nuevas ideas, ¡difun-
did la cultura libertaria!

Belmonte
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“CNT-MURCIA” EXIGE Y DEMANDA:
•	 DEROGACIÓN DE LA REFORMA LABORAL.
•	 NI UNA FAMILIA SIN HOGAR, VIVIENDAS SOCIALES GRATUITAS Y   
 DACCIÓN EN PAGO.
•	 LOS TRABAJADORES NO TIENEN QUE PAGAR LA DEUDA DEL SISTEMA  
 CAPITALISTA, NI SUS DELITOS.
•	 LA CRISIS ES UNA MENTIRA DEL CAPITALISMO, PARA EXCLAVIZAR A  
 LOS TRABAJADORES Y  ABARATAR EL TRABAJO. 
•	 LA PROPIEDAD PRIVADA ES UN ROBO, Y SIRVE PARA EL     
 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CAPITALISTA.
•	 NO AL  RESCATE A ENTIDADES PRIVADAS (BANCA...).
•	 NI UN EURO  DE  SUBVENCIÓN A LA IGLESIA, PARTIDOS POLÍTICOS,  
 SINDICATOS, LA PATRONAL, TERRATENIENTES O EMPRESAS PRIVADAS.
•	 REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL A 30 H SEMANALES Y    
 REPARTICIÓN DEL TRABAJO EXISTENTE.
•	 PENSIÓN Y SALARIO MÍNIMO DE 1.500 EUROS.
•	 SANIDAD Y EDUCACIÓN (COLEGIOS, INSTITUTOS,      
 UNIVERSIDAD) TOTALMENTE GRATUITOS. 
•	 JUBILACIÓN A LOS 55 AÑOS.
•	AUMENTO DEL PERMISO DE MATERNIDAD EN TRES PRIMEROS AÑOS DEL  
 BEBE.
•	NO A PRÁCTICAS GRATUITAS, QUE SE ESCUDAN EN LA FORMACIÓN    
 (ENCUBRE EXPLOTACIÓN). EL TRABAJO SIEMPRE DEBE REMUNERARSE.
•	NO A LA EXCLUSIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES. 
•	SALIDA DEL EURO, SOLO SON INTERESES DEL GOBIERNO, LA BANCA Y   
 PATRONAL.
•	NO A LA CLASE POLÍTICA, NI A LOS PRIVILEGIOS DE CLASE.

¡¡¡NO AL ESTADO, NO AL CAPITAL!!! 
¡¡¡REVOLUCIÓN SOCIAL, ORGANIZACIÓN Y  AUTOGESTIÓN!!!

murcia_ciudad@laconfederacion.es
cntmurcia.wordpress.com
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Hoy en día nuestra relación con el mundo natural está atravesan-
do una fase crítica que no tiene precedente en la historia de la 
especie humana. Recientes estudios sobre el ‘Efecto Invernadero’ 
conducidos en los Estados Unidos, demuestran que tenemos que en-
contrar desde ahora la manera de hacer disminuir el porcentaje de 
monóxido de carbono presente en la atmósfera en la cual vivimos. 
En caso contrario, no solamente se presentarán graves mutaciones 
químicas, sino que la misma sobrevivencia de la especie humana 
estará en grave peligro. No se trata nada más de un problema de 
contaminación por los venenos con los cuales nos alimentamos. La 
alteración de los grandes ciclos geoquímicos podría poner fin a la 
vida humana sobre este planeta. Por mi parte soy consciente de 
la necesidad de reaccionar inmediatamente para contrarrestar los 
procesos que están dañando la tierra. Soy totalmente solidario de 
muchos de los grupos ambientalistas, y en los últimos 30 años he 
estado involucrado cotidianamente en actividades para la defensa 
del ambiente: contra las centrales nucleares, contra la construc-
ción de nuevas carreteras, contra la destrucción del suelo y el uso 
incontrolado de pesticidas y de biocidas, y por la promoción del 
reciclaje y de un crecimiento cualitativo y no sólo cuantitativo.
Estos problemas ambientales me han preocupado por años y por 
décadas, tanto como hoy en día me siguen preocupando. Estoy de 
acuerdo con ustedes sobre la necesidad de bloquear los reactores 
nucleares y de poner fin a la contaminación de la atmósfera, de 
las tierras agrícolas, de los cultivos, o sea de liberarnos de los 
venenos que se están difundiendo sobre todo el planeta y que po-
nen en peligro a nuestra especie y a toda la vida. Comparto con 
ustedes todo esto, pero me gustaría que fuéramos un poquito más 
allá con nuestros planteamientos. De hecho pienso que es esencial 
el empujar siempre más allá de nuestro cuestionamiento, porque no 
podemos seguir poniendo más parches aquí y allá que no resuel-
van los verdaderos problemas. Posiblemente logremos un día hacer 
cerrar una fábrica que inquina la atmósfera. Pero al final, ¿qué 
logramos?: una nueva central nuclear.
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Vivimos en un mundo basado en el intercambio de contrapartidas, 
y nos seguimos comportando de acuerdo a esas leyes. Definitiva-
mente, pasando de un mal mayor a un mal menor y de un mal 
a otro mal, seguimos empeorando la situación general. No se trata 
sólo de una cuestión de plantas para la producción de energía, por 
más importantes que éstas sean; ni tampoco el problema de los ga-
ses contaminantes; tampoco el problema está en los daños que cau-
samos a la agricultura, o el congestionamiento y la contaminación 
de los centros urbanos. El problema es otro más grave: estamos 
simplificando el planeta. Estamos disolviendo los ecosistemas que 
se formaron en millares de años. Estamos destruyendo las cadenas 
alimenticias. Estamos rompiendo las ligas naturales y llevando al 
reloj evolutivo a un atraso de millones de años en el tiempo. a 
las épocas en las que el mundo era mucho más simple y no se 
encontraba en la posibilidad de sostener la vida humana.

UNA VISIÓN DEL MUNDO MAS COHERENTE
No se trata nada más de tecnología, aún si el control tecnológico 
es muy importante. Es claro que necesitamos una tecnología nueva. 
Necesitamos una tecnología basada en la energía solar y en la 
eólica, y necesitamos nuevas formas de agricultura. Sobre esto, no 
hay dudas, estamos todos de acuerdo. Pero existen problemas de 
fondo mucho más graves que aquellos creados por la tecnología y 
el desarrollo moderno. Tenemos que buscarlos en las raíces mismas 
del desarrollo. Y primero que nada tenemos que buscarlos en los 
orígenes de una economía basada sobre el concepto de ‘crecimiento’: 
la economía de mercado; una economía que promueve la competen-
cia y no la colaboración, que se basa en la explotación y no en 
el vivir en armonía. Y cuando digo vivir en armonía entiendo no 
solamente el hacerlo con la naturaleza, sino entre la misma gente.
Tenemos que empujar hacia la construcción de una sociedad eco-
lógica que cambie completamente, que transforme radicalmente 
nuestras relaciones básicas. Mientras que vivamos en una sociedad 
que marcha hacia la conquista, al poder, fundada en la jerarquía 
y en la dominación, no haremos nada más que empeorar el pro-
blema ecológico, independientemente de las concesiones y pequeñas 
victorias que logremos ganar. Por ejemplo, en California, nos han 
donado algunas hectáreas de árboles, y luego han talado bosques 
completos. En Europa están haciendo la misma cosa. 
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Prometen acabar con las lluvias ácidas, y 
las lluvias ácidas siguen cayendo. Deci-
den poner en el mercado alimentos natu-
rales, no contaminados por los pesticidas, 
y efectivamente el porcentaje de veneno 
disminuye, pero lo poco que queda está 
constituido por los venenos más peligrosos 
para el organismo. Nuestro problema no 
es solamente de mejorar el ambiente, o de 
parar las centrales nucleares, de bloquear 

la construcción de nuevas carreteras, o la construcción, expansión 
y sobrepoblación en las ciudades, la contaminación del aire, del 
agua y de los alimentos. La cuestión que tenemos que enfrentar 
es mucho más profunda. Tenemos que llegar a una visión del mun-
do mucho más coherente. No tenemos que ponernos a proteger los 
pájaros olvidándonos de las centrales nucleares, y tampoco luchar 
contra las centrales nucleares olvidándonos de los pájaros y de la 
agricultura.

“Tenemos que llegar a comprender los mecanismos so-
ciales y hacerlo de una manera coherente. Tenemos 

que enfocarlos en una visión coherente, una lógica que 
prevé a largo plazo una transformación radical de la 
sociedad y de nuestra misma sensibilidad y hasta que 

esta transformación radical no empiece tan solo logra-
remos cosas pequeñas y de poca importancia”

Venceremos algunas batallas pero perderemos la guerra, mejoraremos 
algo, pero no obtendremos ninguna victoria. Hoy en día vivimos el 
momento culminante de una crisis ambiental que amenaza nuestra 
misma sobrevivencia, tenemos que avanzar hacia una transforma-
ción radical, basada en una visión coherente que englobe todos los 
problemas. Las causas de la crisis tienen que aparecer claras y 
lógicas de manera que todos -nosotros incluidos- las podamos en-
tender. En otras palabras, todos los problemas ecológicos y ambien-
tales son problemas sociales, que tienen que ver fundamentalmente 
con una mentalidad y un sistema de relaciones sociales basadas 
en la dominación y en las jerarquías. Estos son los problemas que 
nos ofrece hoy en día la gran difusión de la cultura tecnológica.
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NINGÚN REGALO DE PARTE DEL ESTADO 

¡Qué tienen que hacer entonces los Verdes? Primero que todo te-
nemos que clarificarnos las ideas. Tenemos que evidenciar las re-
laciones existentes entre los problemas ecológicos y los problemas 
sociales. Tenemos que demostrar que una sociedad basada en la 
economía de mercado, en la explotación de la naturaleza y en la 
competencia acabará por destruir al planeta. Tenemos que hacer 
lo posible para que la gente entienda que si queremos resolver de 
una vez por todas nuestros problemas con la naturaleza, tenemos 
que preocuparnos de las relaciones sociales. La gente tiene que 
entender que todo tiene que unificarse en una visión del mundo 
coherente, en una visión basada en un análisis, en una crítica, y 
en soluciones de nivel político, personal e histórico.
Esto significa, dar otra vez la fuerza al pueblo. Tenemos que crear 
una cultura política con una visión libertaria y no limitarnos a un 
proyecto, que el Estado ejecuta. Tenemos que crear una literatura 
política, una cultura política que lleve a la gente a participar, li-
berándose, autónomamente, de este tipo de economía, de sociedad y 
de sensibilidad. En el movimiento feminista, se empieza a discutir 
el tema de la dominación del hombre sobre la mujer empezando 
por la misma estructura de la familia. En los movimientos co-
munitarios, se habla de necesidades a ‘escala humana’ y de dar 
fuerza a los barrios, a las comunidades, a las regiones. Estos son 
los argumentos más importantes que se discuten en los Estados 
Unidos. En relación con la tecnología, no tenemos que preocuparnos 
solamente con que ésta sea más eficiente y renovable, tenemos 
que inventar una tecnología creativa, que no sólo lleva consigo un 
trabajo más creativo, sino que contribuya a mejorar el mundo na-
tural al mismo tiempo que mejora el modo y la calidad de nuestras 
vidas. Pero todo esto no nos llegará desde arriba. No puede ser un 
regalo que el Estado nos haga. No puede traducirse en una ley 
salpicada por un Parlamento. Tiene que ser el fruto de una cultura 
popular, de una cultura política y ecológica difundida por el pueblo. 
Entonces no tendremos mas que elaborar estrategias para cambiar 
la sociedad, usando las varias organizaciones existentes. Tenemos 
que elaborar estrategias libertarias que conduzcan al pueblo, a la 
gente, a participar en el proceso de transformación social, porque 
si no es la gente la que quiere cambiar la sociedad, entonces no 
se efectuará en ella ningún cambio real ni radical.
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Cuando hablamos de Ecología, hablamos de participación en el 
mundo natural. Decimos que nosotros, como seres humanos, com-
partimos la esfera de la vida juntos, con todos los demás seres 
vivos, y con ello buscamos aplicar un sistema de relaciones que 
nos haga partícipes del ecosistema. Pero yo les pregunto, queridos 
amigos, si queremos ser Verdes, si queremos reverdecer al plane-
ta: ¿Cómo podemos hacerlo sin reverdecer a la sociedad misma? 
Y si queremos reverdecer a la sociedad: ¡Cómo podemos pensar en 
una participación del mundo natural que no tome en consideración 
la participación popular en la vida social? Si nada más queremos 
conquistar el poder para cambiar a la sociedad, les garantizo que 
vamos a perder. Y no solamente porque algunos de nosotros, con 
toda la buena fe del mundo, acabaríamos con ser condicionados por 
el poder, emotiva y psicológicamente. Esto ya les pasó a algunos 
de mis mejores amigos entre los Verdes Alemanes, que con bue-
nas intenciones y con buena fé se encontraron en el Parlamento 
buscando hacer coaliciones, hacer alianzas, y usar el poder desde 
arriba. De alguna manera ellos también se volvieron líderes espi-
rituales aspirantes al poder. Ahora razonan en términos de ‘males 
menores’, de un mal ‘siempre menor’ que, al final, los llevará al 
peor de todos los males. Esto es lo que la historia nos ha ense-
ñado siempre.

VERDE PROFUNDO
Ya es tiempo que nosotros los Verdes propongamos una visión li-
bertaria, una visión anarquista que lleve a la gente hacia un mo-
vimiento Verde, que pueda ser un movimiento Verde en el sentido 
más profundo del término. Un movimiento Verde en el cual no nos 
limitemos a llevar adelante un proyecto coherente y que unifique 
todos los problemas en un programa y análisis comunes, sino en 
un movimiento en el cual la gente sea la primera protagonista de 
su historia. Tenemos que apoyar la creación de una sociedad liber-
taria: ecolibertaria. Esto es lo que nos enseñaron las experiencias 
alemanas y de los Estados Unidos, algunos movimientos han bus-
cado perseguir objetivos Verdes actuando ‘desde arriba’ a través de 
las leyes, y siempre han tenido que ceder. abandonar una posición 
detrás de otra. Con esto no quiero decir que no tenemos que em-
peñarnos en llevar a cabo cambios que puedan atrasar o bloquear 
la disgregación de la sociedad actual y del mundo natural.
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Ya sé que no tenemos mucho tiempo a nuestra disposición. Los 
problemas son reales e involucran también a las dos generacio-
nes siguientes, y quizás ni siquiera las dos próximas generaciones 
sean decisivas por lo que respecta a la sobrevivencia de nuestra 
especie y la conservación de nuestro habitat y de nuestro planeta. 
De todas formas, si no podemos dar a la gente una imagen unita-
ria, una visión práctica y ética al mismo tiempo, y que cuestione 
su sensibilidad, entonces, ¿saben ustedes quién tomará el poder 
en este caos?: la derecha, los reaccionarios. Hoy en América, la 
derecha se califica a sí misma como ‘la mayoría moral’, y dice: 
“Devolvamos su significado a la vida. Devolvamos su significado 
a las relaciones humanas”. Y, por mala suerte, lo que queda de 
la izquierda americana, no hace otra cosa que hablar de ‘progre-
so’ de ‘centralizar’ y de todas las mismas cosas que el socialismo 
repite desde hace 150 años. Primero tenemos que recuperar aquel 
terreno sobre el que la gente está buscando la verdad, y no tan 
sólo la sobrevivencia: una manera de vivir que hable de calidad 
y no sólo de cantidad. Tenemos que difundir un mensaje coherente 
para todos, un mensaje que sea para la base de la sociedad, que 
la haga partícipe, que enseñe qué significa el ser ciudadanos y 
el decidir autónomamente. En otras palabras, tenemos que elaborar 
una nueva política, una política Verde que reemplace a la vieja 
política autoritaria y centralista, basada en las estructuras de los 
partidos y en la burocracia. Esto es lo más importante que tenemos 
que aprender. Si no lo logramos, los movimientos verdes serán ab-
sorbidos poco a poco por los movimientos tradicionales. El objetivo 
principal se disolverá frente a los pequeños objetivos a corto plazo 
y vencimiento.
Los compromisos sobre ‘males menores’ nos llevarán siempre a 
males peores. La gente dirá: ¡Qué es esto? ¿La misma política de 
siempre? ¿La misma burocracia de siempre? ¿El mismo parlamen-
tarismo que siempre hemos tenido? ¿Por qué tendría yo que votar 
verde? ¿Por qué tendría que darle fuerza a los verdes? ¿Por qué no 
tendría que seguir apoyando a la democracia cristiana, o al partido 
comunista, o a cualquier otro partido que garantiza resultados in-
mediatos, y satisfacciones inmediatas?... Nuestra responsabilidad de 
Verdes de Europa -como en América- en Alemania, como en tantas 
partes del mundo, y sobre todo en Italia, ya que ustedes están 
apenas empezando ahora, es de aprender de lo que está ocurriendo 
en los movimientos verdes desde hace 5 a 10 años.
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Tenemos que darnos cuenta que hay que sustituir la vieja polí-
tica tradicional de los partidos, con una política verde. Que hay 
que poner energía a nivel de base en las comunidades, que hay 
que elaborar análisis que vayan más allá del puro ambientalismo 
y de los otros problemas importantes a los cuales nos dedicamos 
cotidianamente (pesticidas, energía nuclear, Chernobyl). Tenemos 
que darnos cuenta que esta sociedad no es solamente dura e in-
sensible, sino que sus mismas leyes prevén su propia destrucción, 
la destrucción del planeta y la de las bases para la sobrevivencia 
humana. Tenemos que proponer nuevas alternativas, nuevas institu-
ciones fundadas en una democracia local, en la participación local, 
que pueda constituir un nuevo poder contra el Estado centralizado, 
que pueda constituir un nuevo sistema de relaciones sociales, en el 
cual un número cada vez mayor de personas, tome parte activa en 
una política realmente libertaria. Esta es nuestra única alternativa 
para evitar caer en la misma política de partido, corrupta y reba-
sada, que vuelve a las personas cínicas, indiferentes, siempre más 
encerradas en sus propias esferas privadas.

UN MOMENTO DE TRANSICIÓN
Déjenme concluir con una última consideración de importancia. No 
solamente estamos luchando para mejorar nuestras relaciones huma-
nas. Como el sistema de mercado, también el sistema capitalistas 
sigue simplificando no sólo la obra compleja de millones de años, 
sino también el espíritu humano. Se está simplificando el espíritu 
mismo de la humanidad, se le está quitando la complejidad y la 
plenitud que contribuyen a formar personalidades creativas. En-
tonces, nuestra nueva política no debe tener como único objetivo 
el de salvar el planeta y crear una sociedad verde, ecológica, de 
carácter libertario, y una alternativa política a nivel de base. Hay 
también que ver aún más allá de todo esto: si no se pone un fin 
a la ‘simplificación’ del planeta, de la comunidad y de la sociedad, 
lograrán simplificar al espíritu humano a tal punto (y con basura 
del tipo de ‘Dallas’, de ‘Dinasty’ y otros programas televisivos) 
que se acabará hasta con el mismo espíritu de rebeldía, el único 
capaz de promover un cambio social y un reverdecimiento real del 
planeta.

Hoy vivimos en un momento de transición, no sólo de una sociedad 
a otra, sino de una personalidad a otra nueva. Muchas gracias!!!
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ANARQUÍA... Quién dijo utopía? 

Queridos burgueses
me dirijo hacia vuestra atrevida ignorancia

pues afirma verdaderas falacias
borregos con voz de burro...

es esa la aristocracia?

Me limpio el culo con las páginas del Espasa
si sólo atendéis al diccionario

es porque tenéis la cabeza gacha
me hacéis hablar mal

porque la hipocresía la lleváis tatuada
y para colmo en la frente,

es que se os ve de lejos, se os nota ausentes.
La materia gris un desliz,

cabezas huecas que procuran al capitalismo
un imperioso porvenir

Os movéis en masas,
vuestra mayor preocupación

un coche de lujo, pareja y casa
La televisión un dios

sin duda el mejor método de alienación...

La Anarquía no es utopía
es el estado natural,

sin jerarquía, sin tiranía.
El comunismo libertario,

esa forma de vida
es más que una alternativa,

es nuestra única vía
para ser personas... y no mentes suicidas

Mentxu

POESÍA LIBERTARIA
RETRATO

La calle fue su cuna,
La vida su escuela,
La religión su huida,

Más tarde su vergüenza.

El trabajo su pan,
El anarquismo su sueño, 

Su verdad:
¡La lucha social!

La carcel su paga;
El apodo de paria,

Pesó sobre su espalda.

Su amor; el pueblo.
La gente, su desesperar.

La muerte su paz.

Eliminado,
Como aquí se elimina;

A palos.

Más tarde; el silencio,
El olvido, la mentira...

   
Un compañero testigo.

(Madrid 1 de mayo de 1974.)
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RECOMENDACIONES
LIBRO:

Título: La vida en el campo y El horticultor autosuficiente
Autor: John Seymour
Editorial: Blume
Año:1976
Argumento: Los dos volúmenes (La vida en el campo y El horticultor au-
tosuficiente) se unen para formar la obra más completa sobre la auto-
suficiencia en el campo.Guía práctica ilustrada que explica cómo reali-
zar desde las tareas más sencillas hasta las más difíciles referentes al 
autoabastecimiento y sus objetivos. Con instrucciones para explotar un 
huerto de forma racional, cómo organizar la producción, mejorar la cali-
dad del suelo y producir cosechas más abundantes. (La casa del libro)

PELICULA:

Título: El viaje de Chihiro
Director: Hayao Miyazaki
País: Japón
Duración: 124 min.
Año: 2001
Argumento: Chihiro es una niña de diez años que viaja en coche con sus 
padres. Después de atravesar un túnel, llegan a un mundo fantástico, en 
el que no hay lugar para los seres humanos, sólo para los dioses de pri-
mera y segunda clase. Cuando descubre que sus padres han sido con-
vertidos en cerdos, Chihiro se siente muy sola y asustada. (Filmaffinity)

DOCUMENTAL:

Título: Food, Inc.
Director: Emmy Robert Kenner
País: EEUU
Duración: 94 min. 
Año: 2008
Argumento: El largometraje documental Food, Inc., basado en el libro 
Fast food nation, muestra el funcionamiento de la industria alimentaria 
de EE.UU y los procesos que se ocultan al consumidor con el consenti-
miento de las agencias reguladoras gubernamentales. 
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