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•
A comienzos de año veía la luz un número especial de la
revista REDACCIÓN. Hoy volvemos a la carga con el número 1
“Deuda y Globalización”
al que seguirán otros: tenemos desde ahora vocación de
continuidad.
• Otras deudas no
Han pasado tres años desde el nacimiento de RCADE.
financieras españolas
Desde la Consulta de marzo de 2000 hemos presionado,
experimentado, aprendido, y también por supuesto
“RCADE a vista de nodo”
equivocado, en esto de la lucha social por un mundo más
justo, en particular por la abolición de la Deuda Externa,
procurando apoyarnos en nuestro segundo pilar: la • Desde un lugar de
La Mancha: Tomelloso
democracia participativa.
Aun con altibajos y con errores, hemos mantenido una • El nodo de retiro nos
cuenta su historia
continuidad de acción de cara a la ciudadanía. ¿Y de
reflexión? En Cantalojas se abría la I Escuela de Verano, que
“RCADE de buen rollito”
esperemos que tenga continuación, para pensar, meditar y
recargarnos de emociones.
Pero cuatro días se nos antojan insuficientes para abordar • Sección de humor: La
debates internos (¿reproducimos defectos que criticamos en la
Agencia del Jefe
sociedad?), informarnos de lo que acontece alrededor • Taller Poético / Político/
(globalización, movimientos políticos) y no es el espacio para
Poliédrico
reforzar una coordinación (basada en una lista de internet que
nos satura y descomunica), menos aún para llegar a la
“Agenda y Cierre”
ciudadanía.
Pues bien, la revista nace como una herramienta abierta a
todas y todos para reflexionar, informarnos, clarificar agendas
y trabajos comunes, y en última instancia para decir a la gente "aquí seguimos estando, ¿te
apuntas?".

El Mundo se mueve
REDACCIÓN no quiere tener una "continuidad" cualquiera, sino TU continuidad: ¿nos enviarás
tus críticas (recaderedaccion@yahoo.es)? ¿aportarás artículos o querrás que se abran debates?
¿colaborarás en su financiación? ¿nos dirás cómo la quieres (formato) y cuándo (periodicidad)?

Plebiscito: Más de 10 millones de
brasileños/as dicen NO al ALCA
LUIZ BASSEGIO, MIEMBRO DE LA COORDINACIÓN DE LA CAMPAÑA JUBILEO SUR

C

ulminando con un
proceso que duró cerca
de un año, llegamos a
los resultados del Plebiscito
sobre el ALCA [acuerdo que
pretende crear una zona de
libre comercio en toda
América], organizado por la
Campaña Jubileo Sur/Brasil,
que es coordinado junto con
más
de
100
entidades
nacionales [entre ellas el MST
y el sindicato CUT; dentro de
una campaña de consultas en
toda América Latina]
Del 1 al 7 de septiembre,
41.758 urnas recogieron los
votos de 10.149.542 personas.
El plebiscito contó con el
trabajo voluntario de más de
150.000 personas, en 3.894
municipios (de un total de
5.500). Con relación al
Pleibiscito de la Deuda
Externa [septiembre de 2000],
el Plebiscito del ALCA
alcanzó 450 municipios más y
superó en un 70% el número
de votantes.
En cuanto a los resultados,
98,35% de los votantes dijeron
no al tratado del ALCA; 96%
rechazaron las negociaciones
que están en marcha; y 98,6%
no aceptan la entrega de la
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Base de Alcantâra, en el
Maranhão, para control militar
de los Estados Unidos.

El proceso puso de relieve
que la población, cuando es
llamada y esclarecidos los
asuntos a reflexionar, tiene un
gran interés en discutir temas
relativos a la soberanía de la
nación. Los comités y grupos
de base mostraron una vez
más que saben unir cuestiones
micro y macro. Al mismo
tiempo que se organizaba el
Plebiscito (urnas, actas, mesas,
etc.), se discutía la política

impuesta por el gobierno
norteamericano,
sus
implicaciones
comerciales,
militares y de soberanía.
Un tema que en principio
parecía ser complicado para
ser popularizado, se convirtió
en asunto de debate en bares,
iglesias, escuelas, familias,
etc.
Este proceso no se para. La
movilización continua a través
del fortalecimiento y la
creación de nuevos comités de
lucha y resistencia contra el
ALCA. Se realizarán jornadas
de formación y lucha contra la
implementación
de
este
tratado, y se elaborarán
materiales
didácticos
exigiendo al gobierno la
realización de un plebiscito
oficial.

“El Plebiscito del
ALCA alcanzó 450
municipios más y
superó en un 70% el
número de votantes.”
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Equipaje para Florencia
Sobre el Foro Social Europeo
Miguel Romero

A

de
una
falta de poco más de antineoliberal radical del posibilidad
participación más directa de
un mes para el Foro movimiento.
2. El FSE
es una activistas de movimientos de
Social
Europeo
y
de
adquirir
(Florencia, 7 a 10 de experiencia nueva dentro del base
noviembre) hay que ir proceso del Foro Social compromisos más verificables
ordenando los apuntes sobre Mundial (FSM). No sólo por de convergencia concreta en la
las
expectativas,
los el marco continental europeo, acción. Debe ser, junto a los
problemas, las inquietudes... que ya de por sí incluye demás foros temáticos y
políticas, continentales en marcha, el
que cada cual llevará en la características
mochila. Éstas son, por ahora, sindicales y sociales muy medio para aproximar el
diferentes a las de Porto proceso del FSM a las
las mías.
sociales
y
1. El FSE se va a realizar Alegre, y que, por otra parte, experiencias
políticas de base.
bajo la influencia
3.
Hace
unos
de
diferentes
meses,
el
2º
Foro
acontecimientos
“El FSE está bajo la
Social Mundial se
políticos
responsabilidad directa de
clausuró en un
internacionales
ambiente
de
(proximidad o la
organizaciones sociales, sin el
optimismo sobre la
realidad de la
soporte y la autoridad política y salud
del
guerra contra Irak,
movimiento
elecciones
social de las organizaciones
“antiglobalización”
brasileñas... ) que
posiblemente van brasileñas y sin la fuerza simbólica tras el choque del
a
promover
y el impacto mediático del FSM.” 11-S. Creo que
este optimismo no
debates
más
concretos que en otras es un territorio clave para la se mantiene hoy, y por
frente
al fundadas razones. Ha habido
ocasiones. Si es así, las resistencia
“alternativas” tomarán un capitalismo neoliberal en los experiencias positivas: los
contra
las
carácter más estratégico que países del Centro. Además, movimientos
ideológico. Esto sería un giro está bajo la responsabilidad privatizaciones en varios
importante en el proceso del directa de organizaciones países de América Latina, los
Foro Social Mundial. A mi sociales, sin el soporte y la buenos resultados de las
parecer, positivo y necesario, autoridad político y social de candidaturas apoyadas en
aunque
agudizará
los las organizaciones brasileñas, luchas y movimientos sociales
problemas que ya existen para y sin la fuerza simbólica y el en Bolivia, la extensión de las
mantener, a la vez, la unidad, impacto mediático que ha redes de autogestión en
las
huelgas
la pluralidad y la orientación adquirido el FSM. Pero con la Argentina,
3
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generales en Italia y el Estado
español,
las
recientes
movilizaciones
contra
la
guerra en Londres y Roma,
etc. Pero creo que mucha
gente piensa, pensamos, que se
ha terminado un ciclo de
movilizaciones (de Seattle a
Génova, por poner dos
referentes conocidos) y que no
tenemos ni medios, ni fuerzas,
ni objetivos claros para la
durísima situación creada por
la
“guerra
contra
el
terrorismo” en todos los
terrenos. No sería razonable
cargar con todos estos
problemas
al
Foro
de
Florencia y exagerar las
expectativas. Pero, de un
modo u otro, habrá que
entrarle al trapo. En este
sentido, pueden ser muy útiles
los plenarios que se van a
organizar por las tardes para
debatir sobre los problemas y
experiencias concretas de los
movimientos.
4. La agenda prevista de
conferencias,
seminarios,
talleres es enorme. Está bien
que así sea; ahí se encuentra la
vitalidad
del
Foro,
la
posibilidad de mezcla entre
propuestas muy diversas, los
usos múltiples que el Foro
puede
tener
según
las
orientaciones e intereses de los
diferentes
sectores
del
movimiento. Pero hay que
intentar resolver el problema
de la comunicación interna,
que permita hacerse una
opinión de conjunto sobre las
diversas
ideas, propuestas
etc., que se plantean, más allá
de los plenarios. Un periódico
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del Foro sería muy complicado actúan como predadores y
de hacer, pero también muy otros que lo hacen como
útil. Podría intentarse algo en participantes leales en el
movimiento. Por ejemplo, en
esa dirección.
5.
“El mejor logro del Foro sería ampliar
La
comuni
capacidad de encuentro unitario”
cación
el reciente Foro Social
“externa” es también una Temático de Buenos Aires,
cuestión importantísima. Una Evo Morales, del Movimiento
de las enseñanzas de Porto al Socialismo boliviano, y
Alegre es la necesidad de Luis
Zamora
de
dedicar un gran esfuerzo a que Autodeterminación y Libertad
la imagen mediática del Foro argentino, han sido acogidos
sea coherente con su sentido como lo que son: militantes en
social y político. Hay que la
lucha
contra
la
tener en cuenta además que la globalización neoliberal.
gran prensa manifiesta ya
En todo caso, creo que es
abiertamente desprecio y preferible ampliar las normas
hostilidad hacia las acciones para que los partidos puedan
del movimiento (ver por participar abiertamente, que
ejemplo, las crónicas de El tenerlos disfrazados de “Foro
País sobre la movilizaciones Social” de aquí o de allá.
contra la Asamblea del FMI y
7. El mejor logro del Foro
el BM en Washington). La sería ampliar su capacidad de
interactividad con las redes de encuentro
unitario.
información alternativa es Precisamente, se eligió a Italia
fundamental. Pero habrá que como sede del Foro Europeo
prestar atención también a la como reconocimiento a la
medios tradicionales, evitando unidad y capacidad de acción
una dependencia excesiva de mostrada por el movimiento
sus “titulares”.
italiano. He leído que sectores
6. La organización del vinculados a la AGP se
Foro de Florencia ha intentado plantean crear un “espacio
flexibilizar las normas de autónomo” dentro del FSE.
participación de los partidos Me parece muy bien: lo
políticos,
preservando
el importante es que estén allí y
carácter “social” del Foro. Es que de una forma u otra pueda
un problema muy complicado haber
comunicación,
y habrá que ver cómo marchan intercambio de experiencias...
las cosas en la práctica. De Cada corriente del movimiento
hecho, una norma general debería poder encontrar su
restrictiva sobre “partidos” es lugar dentro del Foro.
inevitablemente injusta y no se
8. Esto vale también,
corresponde con la experiencia aunque sean otras las razones
real del movimiento. Hay sociales y políticas, para los
partidos, y “políticos”, que
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sindicatos agrupados en la
CES, cuya participación en los
trabajos preparatorios del Foro
creo que es una buena noticia.
El papel de estos sindicatos en
relación con el movimiento
“anti-globalización” es un
tema muy conflictivo; estaría
bien poner sobre la mesa estos
conflictos y no envolverlos en

fórmulas de consenso. Pero
además creo que habría que
potenciar los espacios de
coincidencia, por limitados
que puedan ser. La situación
social europea debería tender a
ampliarlos.
Y de momento, vale. Dentro de un rato, una nueva
noticia modificará o ampliará

esta lista, necesariamente
provisional. Ya sabemos que
este tipo de encuentros sólo se
perfilan de verdad unos días
antes de la inauguración y sólo
empezamos a saber lo que han
sido en el viaje de vuelta.

Juicio a uno de los detenidos en la
acción no violenta en el Congreso
Equipo Antirrepresión

M

ientras la RCADE
seguía sin tener
noticias nuevas del
proceso abierto contra la
Policía, uno de los detenidos
el 26 de noviembre fue
convocado a juicio. Se le
acusaba de atentado contra la
autoridad y lesiones contra un
policía nacional.
El fiscal pedía dos años de
cárcel y 210.000 ptas. de
multa. El juicio tendría que
haber tenido lugar el 21 de
mayo. Sin embargo, por
incomparecencia
de
los
testigos de la acusación, todos
ellos policías, el juicio fue
suspendido. Aun así la
RCADE llevó a cabo una
acción simbólica en las puertas
de los juzgados bajo el lema:
"Desnudos antes, desnudos
ahora".
El 9 de julio era la nueva
fecha para el juicio. Esta vez
los testigos de la acusación sí
que estuvieron presentes. No
obstante, no podría decirse que
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el juicio se celebró con
normalidad: la juez había
pedido protección policial y
varios miembros de la Guardia
Civil, armados con porras y
pistolas
reglamentarias,
estaban dentro de la sala. Esta
actitud sorprendente por parte
de la magistrada resultaba
inquietante: ¿tenía la juez una
opinión previa sobre el juicio
antes de escuchar a los
testigos?, ¿no suponía la
solicitud de protección una
desconfianza, si no una
animadversión,
frente
al
acusado y la RCADE?
Durante el juicio, pudo
evidenciarse la falta de solidez
de los testimonios de la
Policía. Sólo uno de los
testigos, el que decía haber
sufrido la lesión, dijo poder
identificar al supuesto agresor.
El resto confesó que no había
visto nada. Por otra parte,
ninguno de los policías
presentes reconoció haber
usado las porras contra los

manifestantes, a pesar de la
evidencia de lo contrario, tal y
como se muestra en las
imágenes grabadas en vídeo
por EFE y Europa Press.
La sentencia ya es
conocida por todos y todas: la
juez considera "probados" los
dos
delitos;
nuestro
compañero debe pagar con
210.000 pesetas y dos años de
cárcel este particular concepto
de "justicia".
No puede hacerse una
valoración cabal de esta
sentencia si no se tienen en
cuenta determinados hechos
acaecidos durante el juicio.
Mientras que la juez aceptó
todos los testigos de la
acusación, en cambio, sólo
dejó hablar a dos de los
testigos de los 10 que presentó
la defensa. El video grabado
por Europa Press y EFE no fue
admitido
como
prueba,
argumentándose que era un
"documento político".
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Ante estos hechos, la
RCADE ha decidido recurrir
la sentencia por considerarla
injusta tanto en su resultado
como en sus procedimientos,
ya que no se nos ha tratado
con imparcialidad desde el
mismo momento en el que se
han rechazado pruebas vitales
para el juicio y se ha
producido un trato desigual
que nos perjudica en lo que
respecta a los testigos. La
RCADE considera que la
sentencia es también una
sentencia contra la libertad de
expresión
y
contra
la

posiblidad de construir un
mundo más justo.
En este momento se está
trabajando en la difusión de
estos sucesos. Se han recibido
cartas de apoyo de cientos de
colectivos
estatales
e
internacionales, entre ellos del
Comité por la Abolición de la
Deuda en el Tercer Mundo
(CADTM).
En Barcelona, la RCADE
se echaba a la calle durante
unas fiestas patronales con una
pantalla de televisión para
recordar los hechos y recabar
más
apoyos
entre
la

ciudadanía. En Madrid, se ha
contactado
con
otros
colectivos para promover
acciones de sensibilización
que se darán a conocer.
Recientemente, ha tenido lugar
un
encuentro
Amnistía
Internacional y, desde su
oficina de Londres, esta
organización
se
ha
comprometido a estudiar el
caso.
CAJA DE RESISTENCIA
2038 - 2801 - 49 6000080770

Otras deudas no financieras españolas:
La deuda histórica (y el caso del Galeón ‘español’)
David Llistar. Observatorio de la Deuda Externa. Barcelona

C

omo es bien sabido, el
concepto de deuda va
más
allá
de
lo
financiero. Acercarnos al
concepto de ‘deuda’, significa
en su sentido más simple,
referirnos a un mínimo de dos
sujetos
individuales
o
colectivos, entre los que se ha
dado algún tipo de intercambio
o interacción desigual. Ese
mismo intercambio puede
observarse desde múltiples
facetas, una de ellas financiera
y relativa a la historia
contemporánea. Sin embargo
otras formas tan legítimas
como la financiera podrían ser
igualmente consideradas, y
consistir por ejemplo en
ampliar ese mismo análisis
financiero más allá de 30 años,
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si se quiere hasta unos 500
años atrás.
Incluso sería
aceptable analizar los diversos
intercambios
entre
esas
mismas dos o más partes en
términos ya no financieros
sino, por ejemplo, en el uso
asimétrico de los recursos
naturales planetarios, o como
vamos a tratar en este
apartado, en el ámbito del
sometimiento y expolio de
unos seres humanos por otros
a lo largo de un segmento de
nuestra historia.
Si fuera por tanto de
interés tratar ese último tipo de
intercambio, el histórico, y nos
preguntáramos por si acaso
alguna de las antiguas
generaciones de españoles y
españolas hubieran podido

basar sus diversos modelos de
producción
parcial
o
totalmente en un usufructo
ilegítimo (a ojos de hoy) de las
riquezas y sobre todo, de los
derechos, libertades y vidas de
otros colectivos, que pudieran
haber supuesto una ventaja
comparativa histórica clara de
las sociedades españolas en
detrimento de las de los países
de la actual Periferia (América
Latina, África y Asia), pocos
seríamos
los
que
respondiéramos que no.
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Por todo ello, puede
convenirse en que existe una
deuda histórica, una deuda
histórica
española
con
algunos países de la Periferia
que se encuentra ricamente
referenciada
por
miles
documentos
de
relatos
históricos y en los que se
recogen
los
sesgados
intercambios que la generaron.
El concepto de deuda
histórica ha sido profesado
desde diversos escenarios,
pero es en el movimiento
emancipatorio antirracista de
la comunidad afro americana
de los Estados Unidos en el
que surge la iniciativa de
utilizar la amarga evidencia de
los largos años de esclavitud
de la comunidad negra de los
EEUU y de racismo, ejercidos
por la comunidad blanca
norteamericana,

para reivindicar sus derechos y
para exigir reparaciones al
respecto. Paulatinamente y
también
con
carácter
emancipador se lanza, desde
algunos
colectivos
intelectuales de países del
África negra, la deuda
histórica en su acepción más
amplia1. Se refieren en este
caso no sólo a la deuda
generada por años de trata de
esclavas y de ideologías
racistas para su sometimiento
cultural, social y económico,
sino
también
por
los
genocidios y expolios rapaces
acaecidos durante la conquista
de sus pueblos, por el periodo
posterior, el colonial, y
finalmente por la actual fase
neocolonial, en la que
destacan el papel de las
grandes
corporaciones
transnacionales, y las políticas
comerciales y financieras
viabilizadas por las gobiernos
de los países ricos, las
instituciones
financieras
internacionales incluido el
Banco Mundial, y las élites
locales cómplices. Es por ello,
que denominan a sus propios
países
como
países
empobrecidos en lugar de
países pobres. Léase el
siguiente
fragmento
del
manifiesto de Jubileo Sur
(www.jubi-leesouth.net),
Durban,
agosto
2001
subrayando tal evidencia:
(...) La esclavitud, el
colonialismo
o
el
neocolonialismo han causado
1

Véase, Africa Reparations Movement,
http://the.arc.co.uk/arm/
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un enorme mal a miles de
millones de personas en todo
el mundo. Estos mismos
procesos han sido la base para
a acumulación de una riqueza
inmensa en manos de una
pequeña élite centrada en el
Norte.(...)
Pero tal vez sea la
Conferencia sobre el Racismo
de
Durban,
República
Sudafricana, agosto del 2001,
donde mayor difusión se hace
de esa deuda histórica que el
Norte debería al Sur. En
aquella los mandatarios de los
países del Sur, en especial los
de los subsaharianos, postulan
más abiertamente que esa
deuda histórica debe, en
primer lugar, ser aceptada por
los
países
invasores
o
usufructuarios (EEUU, Reino
Unido, Francia, España, etc), y
en segundo lugar, proceder a
su urgente reparación (por
ejemplo,
mediante
la
anulación de la deuda externa
financiera, mediante un plan
de financiación y ayuda oficial
al desarrollo, el retorno de
bienes culturales expatriados,
etc). Esas demandas eran
asumidas no sólo por una
buena mayoría de países del
mundo, si no también por
algunos sectores del propio
EEUU, como la comunidad
negra o latina.
Como cabía esperar, países
como EEUU, el Reino Unido
y de Europa, amenazaron con

Caso 1: Un Galeón español fue hallado frente las cost

- En las costas de Virginia (EEUU) se ha hallado el ‘Jun
28 de octubre de 1802 un día de tremenda galerna, pro

cargado con 700.000 pesos de plata, 22 toneladas de pla

- Estado español ha conseguido, tras arduos trámites jud
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de Norfolk (Virginia), reconozca que esa plata es españ
ptas).

- Si esas 22 toneladas de plata las consideráramos un pr

indígenas a las arcas del tesoro español, y ese préstamo
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no asistir a la cumbre si se
daba peso a esa cuestión2.
El resultado fue una rebaja
considerable
de
estas
demandas
bajo
presión
diplomática, y la segregación
de las discusiones al ámbito de
la
conferencia
paralela
organizada también en Durban
por ONGs y movimientos
sociales opuestos a los
términos de la cumbre oficial.
Finalmente, se considera
oportuno tratar de ilustrar el
concepto y legitimidad de la
deuda histórica con un estudio
de caso concreto sencillo,
desarrollado a partir de la
noticia del hallazgo de un
galeón español hundido en las
costas norteamericanas y
cargado con toneladas de
plata, toneladas obtenidas de
la invasión española a las
poblaciones indígenas de
tierras
latinoamericanas.

2
Cabe mencionar que el derecho de
reparación fue uno de los dos motivos de las
amenazas de EEUU y el RU. El otro fue la
posibilidad de declarar como racista al
sionismo llevado a la práctica en el actual
conflicto palestino-israelí.
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RCADE a vista de nodo

Desde un lugar de La Mancha:
Tomelloso (Ciudad Real)

T

ambién aquí, a los pequeños
pueblos, a los que parecen no
ocurrir nunca nada, ha llegado
el fantasma de la globalización
neoliberal. Y también aquí, en
pueblos con gente sencilla en saberes
pero rica en sabiduría popular, el
germen de la resistencia da frutos.
Tierra seca es, en efecto, la llanura
manchega, pero abonada está de
ilusiones de lucha por transformar su
realidad.
Así aparecieron en varios
pueblos de la comarca distintos
nodos de la RCADE. Así también,
con posterioridad a la consulta se
formó el nodo de Tomelloso desde el
que, a vista de nodo, se divisa con
ilusión al resto de rcader@s del
estado.
Si miramos a nuestro alrededor
nos encontramos que la vida de
pueblo, apacible y tranquila, alberga
en su interior una profunda dosis de
inercia colectiva hacia un progreso
imaginado en las capitales con ese
evidente complejo del vecino que,
sintiéndose inferior, se promete a sí
mismo llegar a conseguir esos
mismos logros. Claro que, los logros
referidos se basan en un modelo
capitalista y neoliberal que tod@s
sabemos a donde conduce. También
es cierto que crece la inquietud por
todo esto en sectores de la población
que ve como día a día se plantean
problemas de inmigración, pobreza,
pérdida de valores sociales y
culturales, etc.
Estas son nuestras condiciones
subjetivas de trabajo, y mientras
miramos a Madrid como un laberinto
de fuerzas, a Bilbao como un
mosaico efervescente, a Barcelona
como un núcleo de actividad febril y
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a Verín como la lucha de un rcadero
valiente. Y pensamos: otros mundos
son posibles ¡y cada uno de su padre
y de su madre!. Mientras intentamos
coordinarnos entre nosotr@s y
extender esta tela de araña que es la
RCADE, nos sentimos a veces
dueños, a veces convidados de la
actividad que en ella se desarrolla.
Desde nuestro comienzo hemos
querido acompañar a los mensajes
propios de la RCADE, de elementos
de transformación de la cultura que
el pensamiento único nos marca.
Nuestras acciones de calle han ido
siempre acompañadas de teatros,
músicas del mundo o más clásicas,
cantautores, rock alternativo, poesía
o cuentos. En formato de charla
sobre globalización, deuda externa o
consumo responsable hemos ido
interviniendo en la vida pública de
nuestro pueblo.
No hemos olvidado de la presión
política a nuestras instituciones
locales, consiguiendo apoyos -ya
sabéis, descafeinados-, que nos han
dado cierto protagonismo para poner
en entredicho las posturas de
nuestr@s polític@s y para plantear
la cuestión de la deuda como un
auténtico problema de fondo y
conectado con los problemas locales.
Hemos contado para con el apoyo de
diversos colectivos locales que
comparten nuestros puntos de vista y
con los que pretendemos seguir
colaborando.
También
las
intervenciones en prensa con relativa
frecuencia nos han servido como
puente hacia la ciudadanía.
Otra forma de sugerir espacios
de reflexión ha sido a través de un
ciclo que, con el nada pretencioso
título "Cine para cambiar el mundo",

perseguía ofrecer momentos, escenas
y sentimientos, que nos cuestionaran
nuestra forma de caminar por el
mundo y nuestra responsabilidad en
las transformaciones que este sufre.
Fue, para nosotros, un éxito por la
capacidad de convocatoria lograda y
porque, en nuestro formato o en el de
cada cual, el debate político se
instauró por instante en un nutrido
grupo de tomelloser@s.
Desde aquí nos hemos sumado a
las campañas promovidas desde los
encuentros con la convicción de que,
cada una proponía compromisos a
distintos tipos de personas con
distintos grados de militancia.
Hemos comprobado una vez más el
lema del comunismo libertario, (esta
vez aplicable a la propia actividad de
la RCADE): "a cada uno en función
de sus necesidades, de cada uno en
función de sus capacidades". Así
campañas como "Da la cara por la
deuda..." proporcionaba un tipo de
movilización
ciudadana
más
numerosa pero de menor constancia,
importantísima, sin lugar a dudas,
para ofrecer un peldaño más en un
activismo más comprometido. A
otr@s , estas campañas se les
quedaban cortas pues su nivel de
compromiso había dejado atrás este
tipo de iniciativas.
En fin desde esta "vista de nodo"
nos miramos el ombligo a veces con
escepticismo, pero con la convicción
de continuar luchando y miramos el
vuestro a veces con admiración,
otras con poca comprensión, y
siempre con cariño.
Hasta otra, rcader@s desde un
lugar de La Mancha.....

REDACCIÓN
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El nodo de Retiro (Madrid)
nos cuenta su historia
Unas fiestas. Unas fiestas populares
fueron el principio de una relación
que se ha desarrollando a lo largo de
dos años y que tiene mucho futuro.
Para organizar las fiestas del
distrito Retiro en junio de 2001, la
Asociación de Vecinos Los Pinos de
Retiro Sur decidió que debían
involucrarse todos los colectivos y
asociaciones
del
entorno.
A
diferencia que en otros distritos la
Junta Municipal no constituyó una
comisión de fiestas y diversos
grupos y colectivos, (parroquias, de
formación de chavales, el nodo de la
RCADE y otros), colaboramos en la
organización de unos conciertos, un
chiringuito y todo aquello esencial
para unas fiestas populares.
Viendo que la organización de
las fiestas de San Juan 2001 había
resultado una experiencia muy
enriquecedora para todos, dimos un
paso más allá. Constituimos lo que
llamamos Red Local de Retiro. Los

objetivos giraban en torno a una
mayor y mejor participación
ciudadana intentando crear un tejido
social lo más abierto posible.
Un punto fundamental en todo el
desarrollo de esta red se encuentra en
el Centro Social Seco. El C.S. Seco
lleva once años sirviendo de lugar de
encuentro de muchas personas y en
él se realizan actividades de todo
tipo, desde ensayos de grupos de
teatro o de malabares, a fiestas,
pasando por charlas, entre las que
destacan varias organizadas por el
nodo de la Red Ciudadana por la
Abolición de la Deuda Externa,
RCADE.
Seco está en un zona que
actualmente se ve afectada por un
proyecto urbanístico en el que se
contempla la construcción de nuevas
viviendas y por tanto se van a tirar
todos los edificios de la zona. Una
experiencia muy interesante que
empieza a coger mucha fuerza es una

cooperativa de vivienda joven
(COVIJO) que, con su constitución,
exige que en los terrenos se
construya un edificio de viviendas en
régimen de alquiler al que puedan
acceder los jóvenes. De igual forma
se está pidiendo el realojo del actual
Centro
Social
en
la
parte
correspondiente a equipamientos
sociales.
Desde el Nodo Retiro en Madrid
colaboramos en las actividades de la
Red, como por ejemplo, en la revista
que la Red Local edita para el barrio
y queremos seguir participando en
los nuevos proyectos y procesos que
se avecinan, entre los cuales bien
puede estar al Consulta Social
Europea que ya interesa a varios de
los colectivos de la Red. Seguimos
en definitiva con nuestra ilusión de
fomentar un modelo de participación
muy diferente al que existe en la
actualidad.

Merece lo que sueñas
René Char

¿Puede cambiar el mundo si no cambian sus dioses? ¿Cómo inventar
otro mundo posible si no nos atrevemos a merecer los sueños, si formamos
parte de una cultura que sigue fiel a su mitología de centros comerciales,
al oráculo mudo del dinero y la prisa? Esta sección que comienza en la
página siguiente surge como una botella al mar, como un rincón donde
hacerse preguntas, donde jugar, desde el mundo del arte, a inventarse
otros mundos que cuestionen lo que nos quieren vender como Realidad.
La sección que comienza hoy es un espacio abierto: espera vuestros textos,
vuestros poemas, vuestras narraciones... (si queréis compartir un texto
vuestro -debe ser breve, no más de una página, por razones de espacio-,
podéis mandarlo a la siguiente dirección electrónica: jlgtore@yahoo.es)
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La Agencia del Jefe
Acebes pide a Bush que incluya a la
RCADE en el "Eje del Mal"
El ministro de interior ha solicitado al presidente
estadounidense que el nombre de RCADE sea
mencionado en los próximos discursos de la Casa Blanca
como fuente de los males mundiales que impiden la
"libertad duradera" y la "justicia infinita". Su nombre
acompañaría a los de Corea del Norte, Irán e Iraq.
Para el ministro existen pruebas concluyentes que
avalan la necesidad de esta acción: "Se organizan en
nodos autónomos, al estilo de las células durmientes de
Al Qaeda y en su ideario también figura luchar contra la
injusticia, como en los videos de Bin Laden. Se han
encontrado palabras en euskera en sus listas de
distribución en internet, lo que confirma su relación con
el terrorismo en este país. Además bailan y se mueven al
son de tambores en manifestaciones que ellos llaman
"reclama las calles", muy al estilo de las danzas
orientales, y en clara hermandad con las recientes
protestas contra Estados Unidos acaecidas en Irán".
Durante la rueda de prensa, una periodista interpeló
al ministro sobre la conveniencia de dicha petición, ya
que RCADE no es un país, sino un colectivo.
El ministro respondió que es una red que proclama
que otro mundo es posible, "y de reclamar un mundo a
organizar un país hay sólo un paso". La misma periodista
planteó la posibilidad de que se tratara de una campaña
mediática para desprestigiar a los movimientos sociales.
"La libertad ha de defenderse, y preguntas como las que
usted plantea ponen en tela de juicio nuestro derecho
de represión, digo de expresión", replicó el ministro,
dicho lo cual se ordenó la detención inmediata de la
periodista.

En esta sección tienen un hueco todas aquellas
personas que en algún momento sientan que la
inspiración humorística, poética o artística se apodera
de
sus mentes y que deseen compartirla con las demás.
REDACCIÓN

El FMI confirma el hallazgo
del gen de la Deuda
Científicos economicistas del Fondo
Monetario Internacional afirman tener
pruebas de la existencia del gen de la
Deuda Externa. "Nos pareció raro que
tantos países de la misma área
geográfica y en aparente conexión
temporal fueran padeciendo crisis y
problemas para afrontar el pago de la
Deuda", declaró el
jefe del Departamento de la iniciativa
JIPI (Jodiendo Internacionalmente a
Pobres e Indigentes). "La respuesta al
enigma no puede ser otro que la
existencia de un virus ancestral que bajó
de México a Ecuador, pasó a Argentina y
ahora sube hacia Uruguay y Brasil". El
estudio no se basa en experimentos
genéticos
sino
en
observaciones
directas. Bolsillos rotos, invitaciones a
comer en casa, carencia o imposibilidad
de acumular plata, son algunos de los
síntomas que han servido para ratificar
la hipótesis del Fondo Monetario: "estas
cosas no se dan en Inglaterra por
ejemplo", apostillan los directivos del
departamento JIPI. El estudio tendrá
importantes aplicaciones prácticas, pues
a partir de ahora pedir la abolición de la
Deuda supondrá ir contra la propia
naturaleza humana, lo que quedará
11
tipificado en el código penal como delito

Agenda y Cierre

La Agencia del Jefe
EL ESTADO ESPAÑOL ES EL QUE
MÁS PROGRESOS HA REALIZADO
EN LA REDUCCIÓN DE DEUDA A
LOS PAÍSES DEL SUR
Al hilo de lo que declaró el presidente Jose
María Aznar en el Debate sobre el estado de la
nación, la Agencia de Cooperación ha elaborado
un estudio que demuestra que si dividimos la
raíz cuadrada del valor absoluto del total de
transacciones monetarias con relación a
créditos y deudas entre el Sur y nuestro país
entre el total de sillas de dicha Agencia,
nuestro país alcanzaría el mayor índice per
cápita de todos los países de la OCDE.

INFORME DE LA GUARDIA CIVIL
SOBRE LA ESCUELA DE VERANO EN
CANTALOJAS
La guardia civil ha constituido un Observatorio
de Movimientos Sociales. En su página web
(www.ya-deciamos-que-tanta-libertad-malo.es)
se lee que "ante la demostración de fuerza de
las tropas en Perejil, el movimiento atraviesa
una profunda crisis, por lo que tras cada jornada
se daban a la conversación nocturna, a los
cigarrillos de la risa y a la evocación poética y
de la memoria histórica, con el objeto claro e
inconsciente de aislarse de una realidad hostil".

LA OMC DECLARA QUE "EL MUNDO VA
BIEN"
En una rueda de prensa celebrada en el
Himalaya, según se sube por la cara más difícil a
mano izquierda, la OMC se siente satisfecha de
sus políticas y de las críticas recibidas. En
opinión de este organismo si hay tantas
protestas es porque realmente hay muchos
derechos y mucha riqueza por repartir, algo que
no parecen tener en cuenta los movimientos
opuestos a la globalización capitalista.

Taller
Poético/Político/Poliédrico
El fin de la historia
ya no tiene sentido la normalidad
ha llegado el momento de los disturbios espirituales
de cortar la calle con macetas
plantar magnolias en las autopistas
arruinar el futuro sembrando esperanzas
poner comas entre sujeto y predicado
correr de espaldas palpando el presente
condenar sin juicio enjuiciar sin condena
subir de dos en dos las escaleras
abrir de par en par las ventanas
de los viejos aposentos modernos
vaciar las estanterías metálicas
acudir silbando a la biblioteca
enarbolar banderas transparentes
que no nos amordacen los ojos
sorprendernos abrazados al paria
al que vino de lejos a la prostituta
matar de risa al desamor
ir a la oficina de empleo cantando a puccini
pagar la ópera con la cartilla del paro
recitar poesía desde el patíbulo
construir con firmeza en las nubes
y cada noche soñarse escondido en el jardín
ignorando elecciones generales y tarjetas de
crédito
Francisco Cenamor
(Del libro Amando nubes. Talasa Ediciones, Madrid, 1999).
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Letras desde la recién estrenada oficina de Bilbo

Y

epa,
yepa,
saludos
caninos. Me presento:
me llamo Funky y soy
un perro. Ya sé que
todas esperabais que, siendo este
un artículo sobre la nueva oficina
de RCADE en Bilbo, serían
Pablo y Paul sus artífices. En
efecto, ellas son las caras
visibles, la liberada guapa la una,
la inteligente la otra. Sin
embargo, yo soy el alma y el
cerebro de todo este tinglado, así
es que me corresponde a mí
poner unas líneas sobre lo vivido
hasta hoy y lo que nos queda por
delante.
Un día tal como el 11-S más
1, nuestras intrépidas oficinistas
llegaron a un local llamado
Hikaateneo, buscaron una llave y,
al encender la luz de lo que
parecía
un
despacho,
...
Ordenadores, teléfonos, mesas
con sus sillas, archivadores y
demás: sin ninguna duda, aquello
era la Bilboficina!
Desde entonces han pasado
apenas tres semanas, tiempo
realmente breve para valorar en
su justa medida el asunto que nos
atañe, pero me arriesgaré a
intentar transmitiros lo que
intuyo puede estar paseándose
por las cabecitas de nuestras
valientes:
En primer lugar, sé que
desearían
dedicar
sus
agradecimientos, cual si esto
fuese una entrega de premios (y
sabed que trabajar para un
proyecto como RCADE lo es), a
todas las gentes que han hecho
posible que hoy me dirija a
vosotras en su nombre. Así pues,
mila esker, gracias, a la
asociación para la reflexión y el
debate Hikaateneo, por cedernos

sus infraestructuras en la
búsqueda de un mundo mejor; a
la oficina de Catalunya y a
Assumpta, por guiarnos con su
experiencia durante todos estos
meses; a la gente de los distintos

nodos que nos han aguantado
durante estos primeros días de
llamadas y tomas de contacto; a
los nodos de Gasteiz e Iruña que
nos van a aliviar de algunas de
nuestras tareas; en fin y por no
alargarme, a todas las que os
habéis tirado de cabeza a la
aventura de confiarnos de algún
modo tanta responsabilidad.
Tras esto, os dirían que están
encantadísimas de tener un
trabajo tan interesante y relajado,
que se están tomando las cosas
con mucha calma y que si, en
algún momento han descuidado
sus funciones, ha sido por
desconocimiento, sueño o resaca,
pero que esperan mejorar día a
día con vuestra ayuda. Suelen
comentar, además, que en sus
labores se dan cuenta de que hay
que actualizar los contactos de la
Red, y mejorar los canales de
transmisión de información para
agilizar las tareas.
Y por último, sé que
consideran obligado referirse al
futuro, a lo que se nos viene y se
os viene encima: en este sentido,
os piden que las utilicéis, que os
paséis el día encargándoles cosas

que hacer. Ellas están aquí
precisamente para eso, y sería
una pena desaprovecharlo. Sea
para buscar un contacto o una
información, para cuestiones
técnicas o de logística, para
invitarles a pasar unas vacaciones
en vuestros pueblos o ciudades o
simplemente para charlar un rato
sobre este mundo loco en que
vivimos, las tenéis ahí mismo, al
otro lado del teléfono.
Mientras tanto, sus planes
pasan por elaborar una base de
datos completa y actualizada;
crear
un
centro
de
documentación, humilde pero
interesante, sobre la deuda
externa y la maldita globalización
capitalista; asistir a todos los
nodos, encuentros y demás
eventos que vayan surgiendo;
aprender cómo demonios se
miran los mensajes recibidos en
el inalámbrico de la oficina; batir
el record de ingestión de
galletitas saladas por hora de
trabajo; y, cómo no, dejarse la
piel para que todas os sintáis
orgullosas de su trabajo, y tengáis
en la Bilboficina un pedacito de
vuestros, de nuestros mejor
dicho, sueños de justicia y
solidaridad.
Todo esto y más os dirían,
pero yo ya os dejo, que Pablo y
Paul acaban de volver de tomarse
el cafecito de media mañana y se
sorprenderían si me viesen
sentado delante del ordenador. Lo
dicho, mila esker ta aurrera,
muchas gracias y adelante.
Agur, hasta luego, adeu,
deica logo, guau guau
Funky, perro de Pablo y
verdadero currela de la oficina
de RCADE

Nos puedes encontrar en:
REDACCIÓN
13
C/ Muelle Ibeni, 1. 48006. Atxuri.Bilbao. Teléfono 94 479 41 49. oficina@rcade.org
Puedes visitar la página web de la RCADE, en la que encontrarás información, documentos y
direcciones de los equipos de trabajo: www. rcade.org.
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