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· Atenas: encuentro europeo con los
Pueblos Zapatistas
Catorce años después de la
irrupción pública del EZLN, los
pueblos zapatistas padecen una
nueva ofensiva a manos del
Estado mexicano. Debido al incremento de las agresiones y sus
impactos, es preciso y urgente
articularse. Así, la Asamblea
Abierta de Solidaridad con los
Zapatistas y Contra la Represión en Chiapas (Grecia) y CAPISE han convocado el Encuentro Europeo en Defensa y en la
Lucha con los Pueblos Zapatistas y La Otra Campaña-México,
en Atenas (Grecia), que tendrá
lugar los días 9, 10 y 11 de mayo. Los objetivos para este primer encuentro son:
I- Frente a la nueva ofensiva del Estado mexicano contra los
pueblos zapatistas, presentar propuestas y planes de acción en el corto, mediano y largo plazo que permitan no sólo resistir una embestida, sino impulsar el proyecto integral zapatista en el marco de su libre determinación como pueblos indígenas.
II- Frente a la ofensiva del Estado mexicano contra el movimiento nacional de La Otra Campaña en México, presentar propuestas y planes de acción en el corto, mediano y largo plazo que
permitan no sólo resistir una embestida, sino impulsar la conformación y la articulación de ese movimiento nacional en construcción.
III- Averiguar la posibilidad de continuar esta red que se esta armando. Averiguar cuales son los proximos pasos. Averiguar la posibilidad de un segundo encuentro y/u otras iniciativas coordinadas.

...
· Jornadas “Arte y Transformación Social”
La asociación Sonríe y Lucha, integrada por un colectivo de payasos/as y educadores sociales organiza en Valladolid las I Jornadas
Internacionales “Arte y Transformación Social”, que tendrán lugar
en La Casa de Las Palabras los días 16, 17 y 18 de mayo de 2008.
Con la participación de Xarxa Groga (red euro-americana de
asociaciones que trabajan en proyectos socioculturales), La Trifulca
(Bario del Raval, Barcelona) , Arena y Esteras (colectivo de teatro y
circo, desarrolla su actividad en Villa Salvador, Lima, Perú) y la
Plataforma Sonríe y Lucha (payasos/as, actores y actrices y educadores sociales, Valladolid)
Queremos demostrar que también desde la expresión artística se
puede aportar una alternativa social de justicia y equidad. Entendiendo el arte como una fuerza transformadora ligada a la construcción de identidad y sentido social, como una necesidad básica para
la vida y no un bien suntuario vinculado al ocio.
Asimismo y dentro de las citadas jornadas, el sábado 17 de mayo, la Plataforma Sonríe y lucha celebramos nuestro VIII Encuentro
de Payasos: más de 30 actividades orientadas a un público familiar
con el objetivo de visualizar el trabajo que el “Proyecto Punto de
Encuentro” realiza en Puyo en el Cantón Pastaza de Ecuador, con
niños/as y adolescentes de la calle y en situación de exclusión.
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El Ateneo Libertario Al Margen
nos obsequia en el presente libro
con los relatos ganadores de su 8º
Certamen de Narrativa Social. Seis
cuentos, con sus correspodientes
presentaciones de los autores, que
harán las delicias de los/as lectores/as inquietos/as.
Este octavo volumen viene a
sumarse la lo que el colectivo editor designa como “una pequeña
gran colección que compila el que,
a nuestro parecer, es un sano ejercicio de práctica libertaria”. El eje
temático de dicha colección es la
autogestión, “desde lo pequeño, de
cada uno de los ámbitos que ocupan y preocupan (o más bien debieran de) al ser humano. Desde los
más básicos sentimientos creativos
o artísticos a los más refinados gustos y prácticas alimenticias o culinarias todo está al alcance de nuestra mano mientras la tendamos con
alegría y convicción”.
En el prólogo se advierte de las
dificultades para establecer criterios a la hora de escoger. Muchas
de las obras descartadas pudieron
haber sido perfectamente seleccionadas. Algunas tenían gran altura
literaria, pero cojeaban de “contenido social”. Otras planteaban tramas interesantes, pero no terminó
de encajar la forma de relatar. “Finalmente pensamos que lo que aquí
ofrecemos es una muestra representativa [...] de una experiencia de
creación literaria a la que os invitamos a participar y hacer crecer.
En resumen, una colección de
relatos que hace pasar un buen rato
y “engancha” al lector. Léase.

Noam Chomsky (7 de diciembre de
1928. Filadelfia, EE.UU.), uno de
los intelectuales más influyentes
del mundo, considera que el anarquismo es la confluencia de dos
grandes corrientes, el socialismo y
el liberalismo, que ya desde antes
de la Revolución francesa hallaron
“esa expresión característica de la
vida intelectual de Europa”, como
escribía Rudolf Rocker. El anarquismo es, por tanto, heredero de la
Ilustración y hunde sus raíces en
Jean-Jacques Rousseau, Alexander
Von Humboldt y otros filósofos. En
los últimos cien años, pocas corrientes de pensamiento han tenido
en España tanta influencia e importancia y, sin embargo, pocas han sido tan mal entendidas. El anarquismo, decía el filósofo británico
Bertrand Russell, es “el ideal último al que debería aproximarse la
sociedad”. No hay motivos para suponer que la historia ha terminado
y que las actuales estructuras de autoridad y dominio están grabadas
en piedra.
“Confieso mi admiración por
Chomsky, a pesar de sus contraluces. No me cabe duda de que en
ocasiones sus juicios han sido excesivamente sumarios. Pero su entereza, tenacidad y esfuerzo por dar
a a conocer la cara oculta de las cosas me parece admirable y ejemplar. En un momento en que es muy
fácil manipular la información, ha
intentado no dejarse engañar. Ha
dado a conocer hechos terribles, y
ha proporcionado una voz a los que
no tienen voz” (José Antonio
Marina).

Tres cabeceras, tres organizaciones,
tres inquietudes, tres perspectivas...
Por tercera vez saliendo a la palestra,
con la siempre sana intención de
mostrar que se pueden hacer muchas
cosas por contraste, entre ellas dar la
palabra a algunas experiencias socieales contestatarias, si no alternativa al sistema, con el objetivo de
aportar granitos de arena a las reflexiones para la transformación social.
En esta ocasión unidas por un tema
que se presenta al tiempo interesadamente institucionalizado y socialmente invisibilizado: la economía
social y solidaria. No se pretende hacer teoría académica, ni ejercicios
intelectuales, sino partir de lo que viven y cómo lo viven las gentes que
en algún momento de sus vidas se
decidieron a auto-organizarse, pues
probablemente ésta es la mejor manera de teorizar desde los movimientos sociales: dando voz a las
gentes que experimentan viejas y
nuevas formas de producir, de consumir, de relacionarse al margen de
los cánones dominantes del productivismo, del consumismo, del narcisismo social.
En este tercer experimento editorial de conjuntar las tres cabeceras
se muestran un puñado de experiencias diversas, distintas, plurales, con
sus errores y dificultades, con sus
preguntas y sus respuestas, de aquí y
de allá. Cada una de ellas tiene una
historia que contar, rica en sus matices y propuestas. Y todas en conjunto abarcan un abanico de posibilidades, de otros modos de vivir, más
acá y más allá de la realidad absurda
en la que nos encontramos.
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