


La Pantalla Rota es la publicación de actualidad de las Juventu

des Libertarias de Málaga.

Consideramos que existe suficiente información de calidad ya

elaborada y enfocada a la población, pero que no cuenta con la

distribución suficiente para llegar a ella de manera generaliza

da.

Es por ello que esta publicación nace: nuestro objetivo no es

tanto crear un órgano de expresión de nuestro colectivo como

ser un eslabón más en la cadena de la distribución de la infor-
mación ignorada o censurada por los grandes medios de co-
municación.

Para cumplir este objetivo lo hacemos del siguiente modo:

∙ Recopilamos noticias y artículos de actualidad que considera

mos interesantes y con licencias de libre distribución proceden

tes de medio independientes y alternativos. Esta recopilación es

el plato fuerte de la publicación, que también incluye conteni

dos propios, pero en menor proporción.

∙ Los ejemplares son gratuitos. Las Juventudes Libertarias de

Málaga asumimos todos los costes de impresión y distribución,

dando prioridad a la función informativa de la publicación por

encima de la cuestión económica, tornando la información en

un objetivo en lugar de constituir un medio de autofinanciación.

Para facilitar esta difusión se puede descargar La Pantalla Rota

en pdf desde nuestro blog, así como animamos a todas las per

sonas interesadas a reproducir y distribuir copias de esta pu-
blicación libremente.

PRESENTACIÓN
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El problema de la explotación

animal es muy grave en todo el

planeta, aunque no está visto

como tal. Es algo que se

encuentra muy normalizado, pese

a las implicaciones tan

devastadoras que tiene.

Usamos animales como nosotrxs,

simplemente de otra especie,

para todo: alimentarnos,

vestirnos, arreglar problemas que

sólo nos atañen a nosotrxs

(utilizándolos de vigilantes, de

guías, para experimentar...), etc.

Todo empieza cuando somos

pequeñxs; mediante la educa

ción/adoctrinamiento se nos

enseña que la vaca vive en la

granja y sirve para dar leche, la

gallina para dar huevos y el cerdo

para dar jamón. Los típicos libros

para niñxs nos piden que unamos

con una flecha el animal con el

producto que obtenemos de su

explotación y muerte.

A partir de ahí, nuestra visión de

los animales se reduce a que

somos superiores a ellos, están

aquí para servirnos y podemos

utilizarlos a nuestro antojo. Por

supuesto, jamás nos enseñan

como malviven las gallinas en las

granjas batería o como le cortan

el cuello a un cerdo colgado boca

abajo de una pata. Esto se

maquilla con imágenes como una

vaca que ríe y nos da su queso

encantada, vacas pastando felices

en los envases de los bricks de

leche, cerdos con gafas, sombrero

y bastón sonriendo en la etiqueta

de una pierna de cerdo, etc, y se

lleva a cabo en las afueras de las

ciudades donde nadie pueda

verlo ni oírlo.

Para la gente, sería más difícil

vivir de la forma en que lo hace si

viera y entendiera los efectos

directos de dicho consumo. El

capitalismo ha eliminado al

consumidor de los procesos de

producción. El resultado, es que

nadie se siente responsable de

pagar para que maten a un cerdo

o una vaca, pues desde que

nacemos el sistema educativo y

cultural nos ha adoctrinado para

seguir perpetuando esta

esclavitud, sin asumir nuestra

responsabilidad, ni

cuestionárnoslo, ni verlo como

algo malo o raro. Estamos

¿CÓMO VEMOS EL PROBLEMA DE LA
EXPLOTACIÓN ANIMAL?
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programadxs para no hacernos

cargo de la esclavitud animal.

Estos mismos patrones ya se

repitieron, y aún hoy se repiten,

con lxs esclavxs humanxs.

En la historia humana ha habido

muchos casos de esclavitud y

dominación, y los sigue

habiendo: la esclavitud entre

personas, basándose en

distinciones aleatorias como el

color de piel, el sexo o la edad. Al

igual que estas situaciones

estaban ya muy implantadas en

la sociedad y tuvimos el valor de

dejarlo atrás, al menos de cara a

lo socialmente aceptado, también

podemos dar los primeros pasos

para acabar con la esclavitud a la

que sometemos a los demás ani

males.

Este problema tiene la

particularidad de que no puede

ser luchado, ni solucionado, por

sus víctimas. Los animales no

humanos no tienen voz, no

pueden organizarse y luchar, ni

comunicarse con los humanos

que los esclavizan, pero basta con

mirar a un cerdo a los ojos antes

de ser asesinado para ver el

miedo que transmite su mirada, y

escuchar los gritos de dolor que

van después, para entender lo

que está pasando.

Creemos que es urgente hacer

algo por los demás animales,

pues dependen totalmente de

nuestra lucha por ellos. Un

problema de tal magnitud, con

3.000 animales asesinados por

segundo sólo para alimentación

(según cifras del organismo de

Naciones Unidas para la

Agricultura y la Alimentación

[FAO]) sin contar los peces, es el

mayor holocausto que haya

ocurrido jamás en nuestro

planeta, y como implicadxs en

ello, nos toca luchar para intentar

cambiarlo.

En nuestra vida diaria, estamos

ejerciendo sobre los demás

animales toda esa opresión y

dominación que tanto odiamos y

combatimos.

Como personas que abogan por la

libertad y detestan la dominación,

tendríamos que replantearnos

nuestra relación con los demás

animales. Al igual que somos

críticxs con otras muchas cosas

como ejercicio de vida, es hora de

plantearnos esta cuestión.

Los demás animales son vistos
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como objetos de consumo y

valorados en función del

beneficio que podemos obtener

de ellos. El capitalismo valora

todo en función del beneficio que

pueda dar. Vender y comprar

vidas animales y humanas, como

si fueran libros o sillas, es lo

normal.

Cada una de nuestras vidas

también está incluida en eso.

Somos valiosxs porque podemos

producir beneficios, como

esclavxs sometidos a la autoridad

de nuestrx jefe, y luego como

consumidorxs, devolviéndole al

sistema lo que hemos “ganado”

esclavizadxs, y generando

beneficios a otrxs, a su vez

esclavxs...etc, haciendo que el

engranaje siga adelante.

La explotación animal existe

porque es rentable. Los demás

animales están sometidos a la

dominación, sólo que de una

forma más directa, más atroz.

Ellxs no pueden comprar

televisiones, no pueden ingresar

dinero en el banco, no pueden

comprarse un coche, y la

diferencia más importante es que

no pueden rebelarse contra el

sistema, con lo cual no hay que

maquillárselo como a lxs

humanxs para que no se den

cuenta y se enfrenten a el.

Diariamente se les hace nacer en

jaulas, cárceles donde sus madres

llevan ya tiempo soportando la

crueldad y la indiferencia, y se les

tiene ahí esperando a que

engorden lo suficiente, dejen de

poner huevos, dejen de producir

una cantidad rentable de leche,

estén demasiado reventados para

poder saltar por el aro de fuego o

su piel sea lo suficientemente

buena para despellejarles y hacer

abrigos. Después se les mata, o

bien porque ya no son rentables

vivos o bien para usarlos (pieles,

carne, etc.) porque sólo sirven

muertos.

En resumen, animales no

humanos y humanos pasamos por

lo mismo: nacemos esclavos,

producimos lo que beneficia al

sistema durante lo que se

considera nuestra vida útil y

morimos unos, son asesinados

otros.

La lucha libertaria, en contra de

toda opresión sobre el individuo,

busca la desaparición de

cualquier tipo de autoridad sobre

el desarrollo de nuestras vidas

para poder vivirlas en libertad,
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interés básico de cualquier

humano y animal. Luchamos

contra la dominación ejercida por

el sexismo, racismo, fascismo,

etc, por eso consideramos que no

podemos dejar de lado el especis

mo.

El especismo es otra forma de

ejercer autoridad, dominación,

opresión y esclavitud sobre

individuos con intereses propios,

basándose en argumentos

elegidos al azar, como la

pertenencia a una especie

diferente a la nuestra.

Otros criterios arbitrarios según

los cuales también se discrimina

a los individuos serían el cociente

intelectual, las capacidades

físicas, la edad (niñxs y

ancianxs), la capacidad

adquisitiva o el nivel cultural.

En definitiva, proponemos luchar

para abolir toda esclavitud e

intentar conseguir la liberación

animal, humana y de la Tierra,

creando una lucha global contra

la dominación (que aunque suene

muy maximalista se puede

materializar en prácticas

concretas).

Artículo extraído de: http://www.acabemosconelespecismo.com/wp

content/uploads/2012/02/Lamismalibertad4.pdf
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A diferencia de las protectoras de

animales, los santuarios no

buscan encontrar un adoptante u

hogar para los animales, ya que

la mayoría que se encuentra en

estos lugares son rescatadxs o

liberadxs de centros de

explotación devastadores como

las granjas donde son asesinados

para producir carne, leche o

huevos. En los santuarios

mantienen cada animal hasta su

muerte natural y les ayudan a

rehabilitarse.

La misión de los santuarios es

generalmente ser un sitio seguro

donde los animales reciben el

mejor cuidado posible que el

santuario puede darles. Los

animales no son vendidos,

cambiados o usados de ninguna

forma y con ningún fin. Los

animales residentes tienen la

oportunidad de vivir tan

naturalmente como sea posible

en un entorno protector,

intentando que se respeten entre

sí.

Misión de los santuarios

Lo que separa un santuario de

otras instituciones es la filosofía

de que los residentes del mismo

son lo primero. Los santuarios

actúan en beneficio de los

animales y los cuidadores

trabajan bajo la noción que todos

los animales en el santuario,

humanos y no humanos, tienen la

misma importancia.

Un santuario no está abierto al

público en el sentido de un

zoológico; esto es, el público no

tiene permitido acceder solx a

ninguna parte de las

instalaciones. El santuario

intenta no permitir ninguna

actividad que pueda dar lugar a

estrés innecesario.

Una de las más importantes

misiones de los santuarios, junto

con la de cuidar de los animales,

es educar al público. La última

meta de un santuario debe ser

cambiar la manera en que los

humanos piensan en los animales

SANTUARIOS DE ANIMALES
Refugiados de la explotación y la muerte
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no humanos y en como los tratan,

difundiendo pues, un estilo de

vida vegana.

Hace ya unos años, comenzaron a

aparecer este tipo de hogares en

el estado español, fruto de que la

inquietud por la grave situación

en la que se encuentran los

animales no humanos. La

mayoría de estos lugares no

cuentan con ayudas

institucionales, por ello, es

necesaria la solidaridad ya sea

económica o en forma de

voluntariado, ya que soportan

gastos y trabajos que crecen con

la llegada de más habitantes.

Te animamos a conocer estos

lugares, abajo te pasamos un

listado de los santuarios que se

conocen.

SANTUARIOS EN EL ESTADO ESPAÑOL:

∙ El Hogar ProVegan  ESP (Cataluña)

http://www.elhogarprovegan.org/

∙ Asociación Santuario Nuevo Mundo Animal  ASNMA

(Cataluña) https://www.teaming.net/santuarionuevomundoanimal



7

∙ Leon Vegano Animal Sanctuary (León)

http://www.leonveganoanimalsanctuary.org/

∙ Mino Valley Farm Sanctuary (Galicia)

http://www.minovalleyfarmsanctuary.org/

∙ Vacaloura, Santuario Animal (Galicia)

Facebook: Vacaloura, Santuario Animal

∙ Santuario Compasión Animal (Valencia)

http://www.compasionanimal.org/

∙ Refugio La Candela (Extremadura)

http://www.protectoralacandela.org/

∙ Santuario Wings of Heart (Madrid)

http://wingsofheart.org/

∙ El Valle Encantado (Madrid)

https://www.teaming.net/elvalleencantadoposadaanimal

∙ Santuario Gaia (Cataluña)

http://www.santuariogaia.org/

∙ ProtectorA DE Caballos ADE (Cataluña)

http://www.asociaciondefensaequidos.org/

∙ El arca de Noé (Alicante)

http://www.fundacionraulmerida.es/

¡BASTA DE USO DE ANIMALES!

¡STOP ESPECISMO!

¡HAZTE VEGANX!

Juventudes Libertarias de Málaga
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Historia
desviada

El término queer

se ha

popularizado en

los últimos años en América

Latina para identificar cierto tipo

de estudios académicos y

movimientos activistas

relacionados con el género y la

sexualidad. En su significado

inicial en lengua inglesa, denota

raro, excéntrico, extraño, con una

fuerte carga negativa. Por

ejemplo, en Estados Unidos se

popularizó su uso durante el siglo

XX para designar las personas

que mantenían relaciones

sexuales con los de su mismo

sexo, con la idea de

avergonzarlas,

humillarlas e

insultarlas por

atreverse a

enfrentar la

‘normalidad’

sexual y de género.

En la década de los 80, con la

maduración de los movimientos

sociales gay en Estados Unidos

luego de las revueltas en

Stonewall en 1969, algunos

activistas comenzaron a

resignificar y politizar esta

palabra insulto. Buscaban

autodenominarse como queer

para diferenciarse de lo que

consideraban un activismo

aburguesado y elitista abarcado

casi en exclusiva por hombres

UNA BREVE INTRODUCCIÓN A
LO QUEER

Juventudes Libertarias de Málaga
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blancos, de clase mediaalta y

pertenecientes al naciente

‘mercado rosa’. Hablo de mujeres

feministas lesbianas, chicanas y

afroestadounidenses, además de

algunos hombres, que empezaron

a darle nuevos sentidos a la

palabra queer, para posicionarse

como sujetos políticos críticos del

clasismo, sexismo y racismo de

las sociedades de su país, pero

especialmente, del propio

activismo gay.

En una época en que ciertas

feministas se aliaron con los

políticos conservadores más

recalcitrantes para buscar la

penalización de la pornografía

porque consideraban que era una

forma mediática de violencia

contra las mujeres[1], y en que el

VIHSIDA surge justo en la

primera presidencia del

homofóbico republicano Ronald

Reagan, lo queer adquiere una

fuerza inusitada que será

aprovechada por nacientes

movimientos populares de corte

radical. En ese panorama

aparecen ACT UP (AIDS Coalition

to Unleash Power) en 1987 y

Queer Nation en 1990. Ambos

grupos fueron muy reconocidos

en sus inicios en Estados Unidos

por su carácter transgresor que

hacía explícita la resignificación

política de lo queer, es decir, de

empoderar la vergüenza, la

injuria y la deshonra, y usar estos

afectos y emociones como sus

cartas de presentación. Si

socialmente eran vistos como

personas raras, peligrosas y

excéntricas, entonces harían

alarde de ello en vez de ocultarse

en el ala asimilacionista del

orgullo y la normalidad, que

olvida el carácter contestatario de

sus inicios.

Estos grupos fueron los

promotores de acciones

transgresoras de carácter público,

como aparecer en noticieros que

transmitían en directo o tomarse

la catedral de San Patricio en

Nueva York, para protestar contra

las posturas católicas que se

oponían a una educación explícita

frente al SIDA, el uso del condón

y el aborto. Ya en los 90 aparece

un famoso panfleto con el título

de «Queers read this: I hate

straights», distribuido el día del

orgullo gay en Nueva York en

1990. El texto conminaba a

levantarse contra un régimen

heterosexista que inunda cada

resquicio social y cultural con
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premisas que hacen pasar la

heterosexualidad como la única

alternativa, mientras se ejerce

una violencia implícita a lo

‘diferente’. Estaba firmado por

Anonymous Queers y tuvo un

gran impacto y despliegue por su

lenguaje de insurrección. He aquí

un extracto:

“Tengo amigos. Algunos de ellos
son heteros. Año tras año veo a
mis amigos heteros. Quiero
verlos, ver qué tal están, añadir
algunas novedades a nuestras
largas y complicadas historias,
experimentar cierta continuidad.
Año tras año continúo dándome
cuenta de que
los hechos de mi
vida les resultan
irrelevantes y
que sólo me
escuchan a
medias, que soy
un apéndice de
los hechos de un
mundo mayor,
un mundo de
poder y
privilegio, de
leyes de
pertenencia, un
mundo de
exclusión. “Eso

no es verdad”, dicen mis amigos
heteros. Hay una certeza en la
política del poder: los que están
afuera ruegan ser incluidos,
mientras los que están dentro
dicen que ya están allí. Los
hombres lo hacen con las
mujeres, los blancos con los
negros y todos ellos con los
maricas” (2009 [1990]: 244)."

El carácter de rebelión de lo

queer, bien ejemplificado en el

panfleto, es el que llamará la

atención de la feminista de origen

italiano Teresa de Lauretis, quien

acuñará el término ‘teoría queer’.

Su propuesta

era traducir

estos atributos

políticos de

transgresión a la

academia, a la

producción de

conocimiento

con ponencias,

seminarios,

libros y artículos

que proclamen,

mantengan y

reproduzcan el

tono de crítica

que se venía

aplicando en las
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calles, sin olvidar, por supuesto,

las posibles confluencias con

posturas feministas. En realidad,

lo queer le debe muchísimo al

feminismo, como también le debe

a grupos de anarquía,

movimientos sociales de

izquierda y antiglobalización, y

grupos de rock (especialmente

punk), quienes influenciaron

fuertemente sus premisas teórico

políticas. En la actualidad,

Queeruption es un ejemplo de

cómo mantener algunas de estas

vertientes articuladas, donde la

una no opaca a las otras.

Artículo extraído de:

http://i.letrada.co/n7/santa_nerda.html

Recomendaciones:

http://i.letrada.co/n7/santa_nerda.html

https://www.youtube.com/watch?v=ett_Rz_eNqA

https://www.youtube.com/watch?v=mAQCCacL08c
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¿Qué hay de malo en
trabajar?

Para la mayoría de nosotros/as,

nuestras vidas están dominadas

por el trabajo. Incluso cuando no

estamos trabajando, estamos

yendo o viniendo del trabajo,

preocupándonos por él, tratando

de recuperarnos del trabajo para

poder volver al día siguiente, o

simplemente intentando

olvidarnos de él.

O incluso peor, no tenemos

trabajo y entonces nuestra mayor

preocupación es tratar de

encontrarlo. O somos una de esas

personas – mujeres, sobre todo

cuyo trabajo doméstico y de

cuidados ni siquiera cuenta como

trabajo remunerado.

A muchos/as de nosotros/as nos

da igual el trabajo que hacemos,

solamente necesitamos el dinero

para seguir adelante. Y a final de

mes, nuestro saldo bancario

apenas es diferente al del mes

anterior. Nos pasamos los días

mirando el reloj, contando los

minutos que faltan para irnos a

casa, los días hasta el fin de

semana, los meses hasta las

próximas vacaciones…

Incluso los/as que trabajamos en

algo que realmente disfrutamos,

no controlamos nuestro trabajo.

Nuestro trabajo nos controla, lo

vivimos como una fuerza ajena.

La mayoría no decidimos a qué

hora llegar a trabajar o a qué

hora marcharnos, ni el ritmo o

volumen de trabajo, los

productos que hacemos o los

servicios que proporcionamos, ni

cómo lo hacemos.

Por ejemplo, a las/os

enfermeras/os les puede

encantar cuidar de sus pacientes

pero aun así estar frustradas/os

por la falta de camas y de

personal, los turnos estipulados

como castigo y los arbitrarios

objetivos de gestión. Y puede que

las/os diseñadoras/es disfruten

siendo creativas/os pero

encuentren su creatividad

EL TRABAJO: UNA INTRODUCCIÓN
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restringida: no se les da rienda

suelta para innovar como

quieran, teniendo que copiar a

menudo productos ya existentes

que sus jefes/as saben que se

venderán.

Paradójicamente, mientras que

millones de personas están

sobrecargadas de trabajo,

aguantando a duras penas altas

cargas de trabajo y largas

jornadas laborales, otros tantos

millones de personas están

desempleadas y desesperadas por

trabajar.

A nivel mundial, millones de

personas mueren cada año a

causa de su trabajo, decenas de

millones enferman y cientos de

millones resultan heridas en

accidentes laborales.

Y muchos trabajos, que pueden

ser extremadamente difíciles,

aburridos y/o peligrosos para

los/as trabajadores/as y

destructivos para el medio

ambiente, ni siquiera son

socialmente útiles. Como la

industria manufacturera, en la

que la obsolescencia programada

hace que los productos se

estropeen para que la gente

compre otros nuevos, o industrias

enteras como el marketing y la

publicidad que sólo existen para

convencer a la gente de comprar

más productos y de trabajar más

para poder comprarlos.

Igualmente se desperdicia gran

cantidad de trabajo útil en dar

soporte a industrias socialmente

inútiles, como la generación de

energía que será usada para

abastecer call centers de

telemarketing, la falsificación de

productos médicos y cosméticos,

o la industria armamentística

cuyo único producto es la muerte.

Mientras la automatización, la

mecanización y la productividad

aumentan progresivamente, las

horas y los años de trabajo no

disminuyen. De hecho, en la

mayoría de lugares están

aumentando, al retrasarse la

edad de jubilación e

incrementarse la jornada laboral.
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¿Por qué es así el trabajo?

Entonces, si hay tantos

problemas con el trabajo, ¿por

qué es como es?

La razón es bastante sencilla:

vivimos en una economía

capitalista. Por tanto, este

sistema es el que determina

cómo se organiza el trabajo.

Como indicábamos en el artículo

Capitalismo: una introducción

[reproducido el mes pasado en

esta publicación], la esencia

principal de la economía

capitalista es la acumulación.

El dinero – el capital es invertido

para convertirse en más dinero. Y

esto ocurre gracias a nuestro

trabajo. Nuestro trabajo es la

base de la economía.

Esto es así porque nuestro

trabajo añade valor al capital

inicial, y el valor que añadimos

es superior a nuestro salario.

Esta plusvalía resulta en el

crecimiento del capital inicial,

que financia los beneficios y la

expansión.

Cuanto más bajos sean nuestros

salarios, más horas y más duro

trabajemos, mayor será esta

plusvalía. Por eso los/as

empleadores/as en los sectores

privado, público en incluso

cooperativo intentan

continuamente hacernos trabajar

más duro y más tiempo por

menos dinero.

De la misma forma, nuestros

trabajos se hacen aburridos y

monótonos para que los/as

trabajadores/as no cualificados

puedan hacerlospor menos

dinero. Igualmente, los productos

que fabricamos o los servicios

que proporcionamos suelen ser a

menudo de mala calidad para

mantener los costes bajos.

El desempleo masivo mantiene

bajos los salarios de los/as

trabajadores/as

sobrecargados/as, ya que si no

tuvieran miedo de ser

sustituidos/as por la gente en

paro, podrían reclamar mayores

salarios, mejores condiciones y

jornadas más cortas. (Por eso los

gobiernos no acaban con el paro

simplemente reduciendo la
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duración máxima de la semana

laboral).

Las empresas que extraen una

mayor plusvalía – y por tanto

mayores ganancias y mayor

expansión – tienen éxito. Las que

no, fracasan. Así que si una

empresa o una industria es

rentable, crece.

Independientemente de si es

socialmente necesaria, si

destruye el medio ambiente o si

mata a sus trabajadores/as.

Este crecimiento también se

apoya en el trabajo no

remunerado como es el trabajo

doméstico, que incluye la

reproducción de los/as

trabajadores/asmediante la

crianza de sus hijos/as – la

próxima generación de

trabajadores/as – y los servicios

prestados a la fuerza de trabajo

actual: físicos, emocionales, y

sexuales. Este trabajo no

remunerado es llevado a cabo

predominantemente por las mu

jeres.

¿Qué podemos hacer?

Aunque la naturaleza del trabajo

esté determinada en su mayor

parte por el sistema económico

en el que vivimos, hay cosas que

podemos hacer – y hacemos –

como trabajadores/as, aquí y

ahora, para mejorar nuestra

situación.

Si nuestro trabajo es la base de la

economía y la base del

crecimiento y de los beneficios,

entonces en último término

nosotros/as tenemos la capacidad

de alterarlo, por no decir

hacernos con él del todo.

Cada día resistimos a la

imposición del trabajo. A menudo

de formas individualizadas e

inapreciables. A veces llegamos

tarde, nos vamos pronto,

robamos momentos para hablar
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con nuestros/as compañeros/as y

amigos/as, nos tomamos nuestro

tiempo, nos ponemos

“malos/as”… Y a veces resistimos

de formas colectivas y más

combativas.

Mediante la acción directa, como

es dejar de trabajar – ir a la

huelga , paramos el engranaje de

la producción y evitamos que se

generen beneficios. De esta forma

podemos defender nuestras

condiciones laborales y forzar a

nuestros/as jefes/as a otorgarnos

mejoras.

La clase obrera unida, incluyendo

a desempleados/as y

trabajadores/as no

remunerados/as, puede también

luchar para mejorar otro tipo de

condiciones, como mejores

servicios públicos, contra las

subidas de precios, los impuestos

regresivos, etc.

En el siglo XIX en los países

occidentales, la jornada laboral

media era de 1214 horas diarias

seis o siete días a la semana, bajo

condiciones deplorables, sin

vacaciones ni pensiones de

jubilación.

Enfrentándose a una tremenda

represión por parte de

empleadores/as y gobiernos,

los/as trabajadores/as se

autoorganizaron y lucharon

durante décadas, mediante

huelgas, ocupaciones, huelgas de

brazos caídos e incluso

levantamientos armados e

intentos de revolución. Hasta que

finalmente lograron las mucho

mejores condiciones de trabajo

que muchos/as tenemos hoy:

fines de semana, vacaciones

pagadas, jornadas más cortas…

Por supuesto, más allá del mundo

occidental muchos/as

trabajadores/as siguen sufriendo

esas condiciones victorianas en la

actualidad, y continúan luchando

contra ellas.

Si nos organizamos para hacer

valer nuestras necesidades en la

economía, podemos ir más allá en

la mejora de nuestras

condiciones. Si no lo hacemos,

éstas se irán degradando hasta

volver a los niveles del siglo XIX.

Y lo que es más,
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autoorganizándonos no sólo

mejoramos nuestras vidas ahora,

sino que sentamos las bases para

un nuevo tipo de sociedad. Una

sociedad donde no sólo

trabajemos para generar unas

ganancias que nunca veremos o

para construir una “economía

saludable”, sino para satisfacer

las necesidades humanas. En la

que nos organicemos

colectivamente para producir los

bienes y servicios necesarios –

como hicieron brevemente los/as

trabajadores/as en Rusia en

1917, en Italia en 1920, en

España en 1936 y en otros tantos

lugares. En la que nos

deshagamos del trabajo

innecesario y hagamos que las

tareas necesarias sean tan fáciles,

agradables e interesantes como

sea posible. Una sociedad

comunista libertaria.

Artículo extraído de:

http://www.todoporhacer.org/eltrabajounaintroduccion

Recomendaciones:

http://www.todoporhacer.org/capitalismounaintroduccion
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En febrero de 2006, la

Sociedad Protectora de

Animales de los EE.UU.

pidió públicamente a la

Casa Blanca «utilizar

huevos provenientes de

gallinas no enjauladas

en lugar de utilizar

huevos provenientes de

gallinas explotadas en las

abusivas jaulas en batería» para

su anual Carrera del Huevo

(Easter Egg Roll). Espero que la

mayoría de los lectores

encuentren esta petición tan

insensata como moralmente

equivocada. Los huevos

provenientes de gallinas no

enjauladas son también producto

del abuso. Podrían utilizarse

fácilmente huevos artificiales.

Quizá sea menos obvio, pero

pedir a los consumidores que

compren huevos de gallinas

camperas en vez de huevos de

gallinas explotadas en batería es

igual de equivocado. Usar huevos

para la comida es tan innecesario

como utilizarlos para un juego,

estando fácilmente disponibles

alternativas noanimales. Los

activistas que

promueven los

huevos camperos

buscan mitigar el

intenso sufrimiento

de las gallinas de

los huevos

industriales,

tratando de

provocar un cambio entre el

número de las unas y de las

otras. Sin embargo, cualquier

forma de explotación que sea

promovida es contraproducente y

moralmente incorrecta.

La promoción de campañas como

las de los huevos camperos, la

carne “humanitaria”, o cualquier

otro alimento de origen animal,

requiere un tiempo, una energía

y unos recursos que estarían

mejor empleados en la difusión

del veganismo. Aumentar el

número de veganos no sólo

reduce el número de gallinas que

sufren en la industria del huevo,

sino que también debilita todas

las industrias basadas en la

explotación especista. Pedir a la

gente que cambie unos huevos

SIRVIENDO AL ABUSO:
PROMOCIONANDO ALIMENTOS DE

ORIGEN ANIMAL
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por otros no consigue nada de

eso. En lugar de ello, lo que

implica es una marginación del

veganismo al transmitir la idea

de que evitar los huevos es difícil

o imposible, algo que no se puede

pretender. Hay activistas que

promueven el veganismo al

mismo tiempo que alimentos de

origen animal. Con una mano

dan y con la otra quitan. Lo único

que debe promoverse es el

veganismo, siempre.

Además de estar fuera de lugar,

enfocar el asunto hacia los

métodos de confinamiento es

quedarse muy corto. Se induce al

público a creer que el problema

está en las jaulas, en el

encajonamiento o en alguna

determinada práctica de la

“ganadería”. No se cuestiona la

explotación en sí misma. Los

bienestaristas argumentan que

una gallina preferiría estar fuera

que dentro de una jaula. Por

supuesto. Pero la gallina no

puede ver el cuadro completo.

Nosotros sí. Una gallina quiere lo

mejor para ella. Nosotros

queremos lo mejor para todos los

animales cuanto antes. Si nos

centramos en los abusos

especialmente graves uno detrás

de otro, estaremos moviéndonos

sobre una cinta andadora. No

estaremos avanzando nada hacia

la emancipación de los

nohumanos. Para conseguir un

progreso real, lo que debemos

hacer es abordar la causa de

todos los abusos: el especismo.

La promoción de huevos

camperos, o cualquier otro

alimento novegano, perpetúa el

especismo en vez de combatirlo,

porque se legitima con ello la

explotación especista. Toda la

explotación es abusiva.

Apoyar productos tales como los

huevos camperos, el “pavo de

corral” y la carne de vacuno

ecológica sugiere erróneamente

que estos productos no son

crueles. La mayoría de la

producción de huevos sin jaulas

implica el asesinato masivo de

pollos macho. A las gallinas no

enjauladas se les corta

habitualmente el pico, viven

intensamente apiñadas, rodeadas

de suciedad, negádoseles toda

atención veterinaria,

ofreciéndoseles poco o ningún

acceso al aire libre

(entendiéndose a menudo por

“aire libre” nada más que un

pequeño patio de barro), y
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asesinándolas cuando su puesta

de huevos entra en declive.

Incluso en sus formas menos

crueles, la esclavitud y masacre

de la industria alimenticia

implica sufrimiento a manos

humanas. La despiadada

manipulación genética ha afligido

a pollos, pavos, cerdos y otros

animales criados para la

alimentación creándoles

deformaciones y otras

discapacidades. En uno u otro

grado, todas las víctimas de la

industria alimenticia

experimentan privaciones,

denegándoseles el acceso a los

alrededores naturales,

actividades y relaciones. La cría y

explotación de animales para

comida es inherentemente cruel.

Muchos noveganos están

dispuestos a creer que los

alimentos derivados de animales

pueden ser humanitarios. En una

encuesta realizada por Zogby

America en el año 2.000 sobre

1.204 adultos estadounidenses, el

81% de los encuestados indicaba

que estaría dispuesto de buen

grado a pagar más por huevos de

gallinas criadas en mejores

condiciones. Cuando las personas

que se dicen defensores de los

animales promueven algún

producto —o lo etiquetan de

“compasivo” o “humanitario”—,

gran parte del público llega a la

conclusión de que tal producto

está prácticamente libre de

crueldad. La gente,

razonablemente (aunque de

manera errónea) asume que “los

defensores de los animales no

podrían tolerar algo cruel”. En un

artículo de julio de 2006 sobre la

elección de alimentos, la

periodista Candy Sagon, del

Washington Post, escribió: «Nota

para PETA: No os preocupéis. No

podía vivir con la culpa. Al final

he comprado los huevos

marrones de las gallinas felices

que vagan libremente». ¿Qué ha

ocurrido para que se asocie a

PETA con las “felices” gallinas

explotadas? En agosto de 2006

apareció en el Washington Post

un artículo del crítico

gastronómico Tamar Haspel que

llevaba por título Consumidores

de carne sin culpa. El «ganado»

no tiene por qué sufrir, comenta

Haspel. La gente «preocupada

por los animales» puede, con la

conciencia tranquila, comer los

restos de animales que fueron

«bien tratados». Gracias a los

«cerdos que vagan libremente», la
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gente puede «disfrutar de una

alta integridad moral y de una

costilla de cerdo». En realidad,

sólo el veganismo es

humanitario. Ese es el mensaje

que debemos transmitir.

Cualquier alimento novegano

niega el principio básico de los

Derechos Animales: que el resto

de animales no son recursos

nuestros a explotar. La

“ganadería” viola los derechos

más básicos de los nohumanos,

su derecho a la vida y a la

libertad. «Por supuesto, todavía

tienes que matarlos», dice Haspel

de los cerdos criados para la

matanza. No hay por qué

preocuparse. «Ni siquiera un

ferviente defensor de los

derechos animales como Peter

Singer» lo desaprueba. Como

señala Haspel, Singer aprueba la

reproducción, cría y matanza de

animales nohumanos para

alimentación con tal de que

lleven una vida placentera y

mueran de manera rápida e

indolora. En otras palabras: dar

al esclavo una vida feliz, y

cuando lo desees, poner fin a esa

feliz vida. Singer cree que la

esclavitud y el asesinato pueden

ser apropiados para los animales

nohumanos. ¡Cuán poco respeto

indica eso! Para Singer, la

mayoría de animales —muchos

mamíferos y todos los no

mamíferos— son, tal y como

indica en su libro Ética Práctica,

«reemplazables». «No reúnen los

requisitos para tener derecho a la

vida». Este punto de vista no es

ciertamente acorde a los

Derechos Animales. Pero no es de

extrañar que Haspel y muchas

otras personas confundan el

bienestarismo de Singer con los

Derechos Animales. Muchos

grupos y personas se llaman a sí

mismos “defensores de los

Derechos Animales” aun cuando

se dedican a reclamar diferentes

métodos de “ganadería” y

muerte. La “ganadería” es la

antítesis de los Derechos

Animales, siendo profundamente

especista y totalmente injusta.

Aceptar (explícita o

implícitamente) cualquier

explotación especista impide el

progreso hacia la emancipación

de los nohumanos, socavando los

esfuerzos de quienes tratan de

hacer ver a la gente la

inmoralidad de la esclavitud de

los no humanos.

Los bienestarista a menudo
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acusan a los defensores de los

Derechos Animales de ser

insensibles al sufrimiento de los

nohumanos. Nada podría estar

más lejos de la realidad. Los

defensores de los Derechos

Animales entienden que ninguna

víctima de la industria

alimenticia cuenta con verdadero

bienestar. Los animales

considerados dispensadores de

huevos, leche o carne son

acordemente tratados como

cosas, no como personas. Con el

bienestarismo el sufrimiento

sigue y sigue y sigue

aumentando. Debemos hablar y

actuar demostrando y

demandando pleno respeto para

los animales nohumanos. Sólo

ese respeto máximo puede

reducir, y finalmente acabar, con

el sufrimiento masivo.

Artículo extraído de:

http://lluviacon

truenos.blogspot.com.es/search/label/Bienestarismo
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EL CONFEDERALISMO DEMOCRÁTICO:
UN ACERCAMIENTO AL CONFLICTO

KURDO

Nos ponemos en situación

Actualmente, el pueblo kurdo, es

un pueblo de unos 40 millones de

habitantes que se distribuye

entre los estados de Irán, Irak,

Siria y Turquía. Un pueblo que,

en diferentes grados, ha sido y es

negado social, cultural y

políticamente por los gobiernos

de estos cuatro Estados. El caso

más sangrante podría ser el

turco, en el que hasta hace poco

tiempo, estaba prohibida incluso

la palabra Kurdistán. En cuanto

al porqué de esta situación, de

esta opresión, un factor

primordial es el económico (que

raro, la verdad...). La zona que

pueblan los kurdos es muy rica

en materias primas,

especialmente desde el punto de

vista energético, conteniendo la

totalidad de las reservas

petrolíferas de Turquía y Siria, el

40% de las iraquís y el 10% de las

iranís, a lo que se suma en este

último caso, una de las mayores

bolsas de gas natural del país; así

como es una de las zonas de

mayor producción de cereales de

Oriente Medio y tiene también

una importante superficie de

pastos para el ganado. Ya en

1925, dos años después del ya

citado Tratado de Lausana, se

crea la Irak Petrolium Company,

con participación francesa,

inglesa y americana.

Como en otros muchos casos, la

riqueza de una zona acaba

convirtiéndose en razón de su

miseria .

El confederalismo democráti-
co

Una vez situados algo mejor

sobre el terreno, nos parece

interesante presentar una de las

más importantes corrientes

dentro de esta lucha del pueblo

kurdo, la que tiene como

epicentro (y grupo más conocido

en nuestra geografía) al PKK, el

Partido de los Trabajadores del
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Kurdistán. Dicha organización

nació en la zona turca del

Kurdistán en 1978 como una

apuesta por la liberación

nacional y social del pueblo

kurdo desde una posición

marxistaleninista, con la

intención de generar un Estado

Kurdo Socialista dentro de la

órbita de la antigua URSS. Tras

años de guerra contra Turquía

(con la que actualmente se

encuentra en medio de un

delicado proceso de paz), se

comienza a producir en seno del

partido un alejamiento del

Socialismo Real, una evolución

ideológica que comenzó a

hacerse patente entre finales del

pasado siglo y comienzos del

presente, fruto de un

estancamiento del proceso de

lucha pasado y de una valoración

crítica del camino (algo que ya de

por sí nos parece muy sano

dentro de cualquier

organización), y que a ritmos no

siempre parejos ha involucrado

tanto a las bases como a los

cuadros del partido (con especial

mención a Öcalan, carismático

líder del PKK, encerrado en una

prisión turca desde 1999). Este

cambio vino de la mano de la

creación por parte del PKK de un

frente amplio denominado KCK

(Unión de Comunidades del

Kurdistán), sobre el que pivotan

más de 400 organizaciones

políticas y sociales, y que fue

generando un nuevo proyecto

político basado en lo que ellos

denominan confederalismo de

mocrático.

Esta nueva tendencia, bebe

principalmente del

municipalismo libertario y la

ecología social teorizada por

norteamericano Murray

Bookchin. En este sentido, su

núcleo ideológico pivota sobre el

socialismo, el ecologismo y el

feminismo. Se plantea una

“democracia sin Estado”, que se

fundamenta en la economía

comunal, en la decisión y el
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trabajo desde abajo y en la

centralidad de los municipios

como ejes de la vida social (que

irían generando una gran

confederación); aunque

incluyendo en todo ello la

contradictoria participación en el

aparato estatal actual a través de

elecciones, algo que ya prescribe

el anarquista norteamericano.

En la práctica, el peso de esta

teoría recae sobre la asambleas y

los consejos locales, apostando

por la autogestión a nivel político

y económico (a nivel de

“educación, salud, cultura,

agricultura, industria, servicios

sociales y seguridad, asuntos de

la mujer, la juventud y el

deporte”). La lucha armada ha

ido quedando en segundo plano

(si es que se pude hablar así en

un contexto deguerra soterrada

con los diferentes estados de la

región) frente a un proceso de

extensión de la política a pie de

calle.

Del mismo modo, el aspecto más

étnico y nacionalista, aun

perviviendo en cierta medida, va

dejando paso a una apuesta

federativa que se aleja de las

fronteras, en la que el Estado

Nación ya no es el paradigma a

seguir, sino que se presenta una

sociedad en la con poder

descentralizado en asambleas

locales. A fin de cuentas, y

teniendo en cuenta las palabras

del periodista y antropólogo

kurdo Mehmet Dogan: “El Estado

Nación capitalista es un Estado

que legitima la dominación en

tres sentidos: en primera

instancia, permite que una clase

explote a las clases populares; en

segunda instancia, a través del

machismo; y, por último, tenemos

la dominación sobre la

naturaleza...El confederalismo

democrático no prevé solamente

la autodeterminación de los

pueblos kurdos, turcos, armenios,

árabes y persas, sino que también

apuesta a construir una manera

de organización comunitaria

desde la base donde todos

podamos vivir en armonía con la

naturaleza, donde hombres y

mujeres sean realmente iguales”.
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La lucha de las mujeres kur-
das

Como ya se ha dicho, otro de los

pilares sobre los que trata de

pivotar la propuesta del

confederalismo democrático es la

cuestión de género; y ciertamente

nos parece un punto de gran

importancia. La discriminación

de la mujer en la sociedad kurda,

fruto tanto de la modernidad

capitalista y su mercantilización,

como de la tradición tribal

patriarcal o de las diversas

interpretaciones del islam, es

algo patente y asumido como un

problema central en la sociedad,

sin cuya resolución no serán

posibles la liberación social o

nacional. Todo ello, aun

partiendo de una sociedad

tradicionalmente menos

coercitiva en este plano que otras

zonas de Oriente Medio.

En ese sentido, destacan dentro

del KCK varias organizaciones

específicas de mujeres, como

puedan ser la YJA turca, el YR

iraní o la UniónStar siria, que

cubren diversas áreas de trabajo,

tanto en el plano ideológico,

social o de la autodefensa. Si

bien es cierto que la existencia de

algunas de ellas se remonta a los

años 80, con el tiempo han ido

expandiéndose y cobrando mayor

protagonismo en la política del

día a día, de lo cotidiano, más

allá del mero ámbito guerrillero.

Su trabajo pasa, ante todo, por la

concienciación de la población,

por el intento de superación de

una masculinidad dominante y

una feminidad sumisa.

Entre algunas de las iniciativas

puestas en práctica en este

sentido, caben destacar el trabajo

que se viene desarrollando por la

participación masiva y activa de

las mujeres en los diversos

comités y asambleas, la apuesta

por la copresidencia (de un

hombre y una mujer) de



27

ayuntamientos y asociaciones

adheridas al KCK o la creación de

pueblos autogestionados por y

para mujeres. A ello se suma la

ya clásica, pero más visible en

estos momentos de conflicto

abierto con los energúmenos de

Estado Islámico, libertad de uso

(o no) del velo o las milicias

armadas estrictamente

femeninas.

Artículo redactado a partir de:

http://www.todoporhacer.org/elconfederalismodemocraticoun

acercamientoalconflictokurdo

Recomendaciones:

http://solidaridadkurdistan.wordpress.com/

http://rojavanoestasola.noblogs.org/

http://actualidadkurda.wordpress.com/

http://yakurdistan.blogspot.com.es/
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AGENDA DEL MES

NOVIEMBRE

- VIERNES 7: CharlaDebate "De Franco a Felipe VI; Repaso crítico a la

transición, con Alfredo Grimaldos. A las 19:30 en "Er Llano" (C/

Tejares, 11). COORDINADORA ANTIFASCISTA DE MÁLAGA.

- SÁBADO 8: Charla sobre anarcosindicalismo, el modelo sindical de la

CNT. A las 19:00h en el local de la CNT (C/ Martínez de la Rosa, 19).

CNT

- DOMINGO 9: Cafeta vegana en solidaridad con los santuarios de

animales y charla con compañerxs de Can Vies que explicarán el

proceso del CSA y su último intento de desalojo. A partir de las

17:00h en la sede de la CNT (C/ Martínez de la Rosa, 19). CNT, JU-
VENTUDES LIBERTARIAS DE MÁLAGA, REDES AUTOGESTIONADAS DE

MÁLAGA.

- MARTES 1 1 : Concentración por lxs caídxs a manos del fascismo, “El

mejor homenaje… continuar la lucha”. A las 19:30h en la plaza de la

Constitución. COORDINADORA ANTIFASCISTA DE MÁLAGA.

- JUEVES 1 3: Mesa redonda "El régimen del 78" con diversas

organizaciones malagueñas. A las 18:30h en el Aula 7 de la facultad

de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga. COORDINADORA
ANTIFASCISTA DE MÁLAGA.

- VIERNES 1 4: Concentración por la libertad de Noelia Cotelo y el cese

de las agresiones. En la plaza de la Constitución a las 18:00h.. JUVEN-
TUDES LIBERTARIAS DE MÁLAGA.

- SÁBADO 1 5: Mesa redonda sobre pedagogía libertaria a cargo de la

sección de enseñanza de CNT – Málaga, e invitadxs. A las 19:00h en el
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Puedes consultar la agenda actualizada en
este enlace:

http://wp.me/P3ONpW7t

local de la CNT (C/ Martínez de la Rosa, 19). CNT

- VIERNES 21 : Proyección del documental "Represión: Un arma de

doble filo". A las 19:30h en la sede de la CNT (C/ Martínez de la Rosa,

19). COORDINADORA ANTIFASCISTA DE MÁLAGA.

- SÁBADO 22:

∙ Comedor vegano con ponencia sobre el bosque okupado de

Hambach a cargo de una compañera que ha participado de la

okupación. A partir de las 13:30h en CNT (C/ Martínez de la Rosa,

19). JUVENTUDES LIBERTARIAS DE MÁLAGA.

∙ Manifestación antifascista “Frente al avance del fascismo… unidad,

organización y lucha”. Salida desde la plaza del Obispo  Catedral de

Málagal a las 19:00h. COORDINADORA ANTIFASCISTA DE MÁLAGA.

- VIERNES 28: CharlaTaller: Violencias contra las mujeres. A las

19:00h en el local de la CNT (C/ Martínez de la Rosa, 19). CNT

También puedes echarle un ojo a nuestra distribuidora (sudaderas,
camisetas, chapas, fanzines) en el siguiente enlace:

http://juventudeslibertariasmalaga.wordpress.com/distribuidora/

Las recaudaciones logradas a partir de nuestra distribuidora se utilizarán

para financiar nuestros proyectos y campañas.
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