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VICTORIA DE TRABAJADORES EN RÍO NEGRO

El 15 de julio se inició en Cuzco el I Congreso de
Organizaciones Indígenas. Pueblos de los Andes iniciaron una caravana por las rutas ancestrales de sus
antepasados para acudir a la ciudad, centro del
mundo de la América precolombina.

Tras cuatro años de lucha, los trabajadores de la
Cooperativa Juan José Martínez han logrado que las
autoridades de Río Negro (Argentina) declaren de utilidad pública el ex frigorífico de carnes Fricader y se
lo cedan a la cooperativa para su explotación.
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MOVIMIENTOS // DIFERENTES CAMPAMENTOS DE ENCUENTRO Y FORMACIÓN CONVOCAN A LOS ACTIVISTAS SOCIALES

Cuatro alternativas a la desidia veraniega
www.revoltaglobal.org

Cuatro maneras de
pasar unos días de
verano sin dejar de lado
las ganas de seguir
reivindicando
y transformando.
Jonay Ramírez Pérez
Redacción
Tras el ‘final de curso’ activista, las
personas ligadas a los movimientos
sociales tienen diferentes oportunidades para repasar sus objetivos (ver
página 46). Con la vocación de servir
de escuela de formación y lugar de
encuentro, las propuestas coinciden
en su organización autogestionada,
desde la elaboración del programa
hasta la comida y la limpieza en los
días en los que transcurre.

ACAMPADA ANTI-TAV
Del 21 al 30 de julio se celebra en la
localidad de Urbina (entre Gasteiz y
Legutiano) la undécima edición de
la acampada contra el Tren de Alta
Velocidad (TAV) convocada por la
AHT-REN Aurkako Asanblada. En
esta ocasión, el encuentro tiene una
especial relevancia por la reciente
adjudicación de los primeros cinco
kilómetros de la ‘Y vasca’, tal y como se conoce este proyecto que tendrá un total de más de 400 km de vías. Urbina es una de las poblaciones
afectadas por el futuro tren de alta
velocidad. La asamblea organizadora de la acampada quiere dar su “calor solidario” al rechazo local a las
grandes infraestructuras.
Los diez días en los que trascurre
el encuentro cuentan con marchas a
las zonas afectadas cercanas, charlas, talleres y actividades lúdicas.
Este año se da importancia a la ac-

ENCUENTRO. Anterior edición de Jóvenes Revolucionarios en Barbaste (Francia).
ción directa no violenta. El taller de
‘escalada’ –técnica de acciones al aire libre– y el impartido por el colectivo Solidarias con Itoiz son una
buena oportunidad para formarse
sobre esta estrategia.
También se ofrece la oportunidad
de aprender nociones de agricultura,
plantas medicinales y elaboración de
pan, pues “se quiere recuperar saberes que la vida moderna nos hace olvidar”, como nos dice Imanol, uno de
los organizadores. No en vano, una
de las señas de identidad la Asamblea anti-TAV es el discurso antidesarrollista, que engloba su lucha particular en una crítica al modelo industrial, como demuestran buena
parte de los debates planificados. De
hecho, “la acampada se ha convertido en un punto de referencia para los
sectores más radicales contra el
TAV”, asegura Imanol, que cuantifica la asistencia de la pasada edición
entre unas 1.000 y 2.000 personas.
Este año, además, se celebra si-

multáneamente en Italia el VII Capeggio no TAV, en Venaus, en el Valle
de Susa. Para encontrar información detallada sobre las dos convocatorias puede consultarse la web
www.sindominio.net/ahtez.

TINTO DE VERANO
Desde el sábado 22 al martes 25 de
julio tiene lugar el Tinto de Verano
en Ruesta (Zaragoza), un pueblo
cedido en 1998 a la CGT por la
Confederación Hidrográfica del
Ebro. En su cuarto año, el Tinto se
define como “un encuentro informal de iniciativas sociales”, como
se puede leer en su web www.nodo50.org/tintodeverano.
En esta edición se ha sumado la
Xarxa de San Adreu, personas de diferentes colectivos antimilitaristas y
de colectivos que trabajan en torno a
la educación popular, entre otros.
Pero los preparativos han corrido
principalmente por cuenta de Ecolo-
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Músicos y militantes se unen para recaudar fondos con los conciertos de Gusa Rock y
Operación Guso ante dos casos de graves problemas médicos y económicos.

Desde mayo, con los nombres de
Gusa Rock y Operación Guso, se han
organizado conciertos para recaudar
dinero. El objetivo: afrontar los gastos derivados de los problemas médicos de personas que sin esta ayuda
quedarían desamparadas.

EL GUSA ROCK
El 7 de enero, durante el Hatortxu
Rock, en Pamplona, a causa de un
accidente, resultó gravemente herido Raúl Gallego, Gusa, guitarrista de
Nok, quedando tetrapléjico, con la
parte inferior del cuerpo paralizada.
Bajo el nombre de Gusa Rock´s se

Podri profundiza su explicación:
“Entran muchas cosas en juego. No
hubiera sido lo mismo si Gusa no tocase en un grupo donde tocan gentes
de otras bandas. Y si hubiera pasado
en un concierto de menor magnitud,
o en otro concierto, con otros grupos. Muchos de los grupos que tocan
para Gusa, estaban en ese concierto
y se sintieron implicados. Te puedes
solidarizar en general, pero estamos
hablando de grupos que tienen calendarios muy ocupados, y que para
tocar aquí pierden mucho. Pero esto
no lo explica todo: han participado
grupos que no conocemos. Nos han
dicho: “esto nos podría haber pasado
a cualquiera”, tocando por solidaridad. Además, muchos venimos del
mundo de la okupación. El mismo

Con un programa totalmente abierto, se desarrolla del 26 al 30 de julio
el denominado “encuentro intergaláctico activista y anarquista” en
Friburgo (Alemania). Los organizadores aseguran tener “planes de
mucho rock’n’roll, talleres, arte de
calle, acciones directas, charlas,
conciertos, comedores populares y
una gran manifestación”, entre
otras actividades.
La convocatoria tiene una dimensión de apoyo solidario con la situación de represión constante que viven los proyectos autogestionados
de la zona: “Los espacios libres están disminuyendo o han sido desalojados. El KTS, el espacio autogestionado anarquista local, pronto
podría ser, en el peor de los casos, el
último proyecto cultural autogestionado”, afirman en la web de la organización del evento, www.diy.de.ki.

Los jóvenes, activistas o simpatizantes de las organizaciones ligadas a la IV Internacional en Europa
van por su vigésima tercera acampada, que se realiza del 29 julio al 4
de agosto. Estos encuentros se han
realizado de forma rotativa en diferentes países europeos y este verano le toca el turno a Italia, concretamente a Perugia.

Solo no puedes, juntos sí
organizan cinco macroconciertos en
Iruñea (el 5 de mayo), Durango (12 y
13 de mayo) y Barcelona (2 y 3 de junio) que reúnen a los grupos Marea,
Gertrudis, Betagarri, Txapelpunk,
Gatillazo, S.A., Gatibu, Des-Kontrol,
Kaotiko, Fritanga, Etsaiak, Nok, Bebe, Skalariak, Elektrotuna, Miseria y
CO, Su ta gar, Calima, Shuga wuga,
Kuraia, Berri Txarrak y Boikot.
Podri, guitarra en el grupo Nok,
cuenta para DIAGONAL el proceso.
“Al día siguiente del accidente, el
grupo de amigos, a su vez en diferentes grupos, empezamos a discutir
qué hacer. Somos gentes de la música, nos conocemos todos en Euskadi,
muchos son colegas directos, teníamos la posibilidad de montar algo
con los grupos más conocidos”.

ENCUENTRO LIBERTARIO
INTERNACIONAL

JÓVENES REVOLUCIONARIOS

REDES INFORMALES DE APOYO PARA AFRONTAR SITUACIONES DE CRISIS

Fernán Chalmeta
Redacción

El Campamento Internacional de
Jóvenes Revolucionarios se articula a través de siete grandes temáticas, una por día: guerra, imperialismo y racismo, luchas sociales de la
juventud, ecología y cultura, opresión de género y liberación gay-lésbica, resistencias al capitalismo
global y estrategias para cambiar el
mundo. Todas ellas se desarrollarán a través de los denominados foros, plenarios generales donde intervienen diferentes ponentes de
varios países, los talleres y las sesiones de formación. El programa
detallado puede consultarse en
www.espacioalternativo.org.
Hay también momentos para la diversión en este campamento internacional. Cada noche se festeja una
lucha distinta como es el caso de la
fiesta de mujeres o la fiesta lesbi-gay,
además de otras opciones de ocio alternativo y desmercantilizado.

gistas en Acción, el sindicato CGT a
nivel confederal y Baladre, una red
estatal de luchas contra el paro, la
pobreza y la exclusión social, .
“No existe un compromiso explícito de crear coordinaciones fuertes.
Se quiere reforzar contactos personales y entrelazar experiencias para
un aprendizaje mutuo”, explica Antonio José Carretero, secretario de
acción social de CGT y uno de los
encargados en la organización.
La preocupación por los derechos
sociales constituye uno de los ejes
del Tinto y dan buena cuenta de ella
diversos talleres sobre inmigración,
cárceles o renta básica, entre otros.
El resto de los debates se vertebrará
en torno a la idea de participación.
Se intenta buscar las claves sobre
qué refuerza y qué limita la intervención en el activismo social, pasando desde reflexiones generales a
experiencias concretas como las del
Parque Alcosa.
El programa se completa con un
conjunto de propuestas lúdicas, entre las que destaca, como curiosidad, el denominado Festival de acciones-campañas o anécdotas patéticas, realizada por grupos de teatro
de calle. Y esta vez se desarrolla paralelamente el Mosto de Verano, dirigido a niños y niñas de las familias
que acampen en Ruesta. Allí los organizadores esperan mantener la
media de asistencia de otros años,
en torno a 150 personas.

GUSA ROCK. Presentación en Iruñea.
Gusa venía del movimiento de
Barcelona. Y la gente del propio Hatortxu rock se ha implicado, poniendo su organización para la infraestructura, eso ha ayudado muchísimo. La suma de todo esto es lo que
explica el Gusa Rock”.

OPERACIÓN GUSO
EL 23 de junio, en un centro social
de Madrid, los grupos Reincidentes,
Boicot, King Putreak y Zinc tocaban
solidariamente para Guso, cantante

del grupo Likidillo y activista del movimiento de okupación, que lleva dos
años con grandes dolores y la movilidad reducida a causa de una enfermedad en la espalda. Era el tercer
concierto en Madrid, además de una
fiesta, dentro de una serie de festivales que seguirán el 15 (en Valencia),
21 y 25 de julio, en Orereta. Nos lo
explica Eva, de la Plataforma Solidaria y Espondilistésica, que está
detrás de este operativo. “La operación se pone en marcha a raíz de que
Guso es desahuciado por la seguridad social, y no hay dinero para los
gastos. Sacamos un comunicado explicando la situación, y la gente ha
ido ayudando como ha podido. A
Guso le conocen porque lleva 15
años tocando en diferentes grupos, y
por su activismo. Ha sido más fácil
que para una persona anónima, pero mucha gente ha puesto de su parte sin conocerle y sin saber nada de
grupos de música; la red social creada va más allá. Se merece una vida
digna, da igual que sea músico o tatuador, simplemente es un amigo
con problemas, y las redes de apoyo
son para todos. La ayuda que hemos
recibido nos lo ha demostrado”.

