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Los anarcosindicalistas vamos a
hablar claro sobre Delphi
La Confederación tiene sus razones y planteamientos propios en este conflicto
Lo que está ocurriendo en Delphi es la expresión brutal del sistema capitalista, donde la
búsqueda del beneficio sin límites aplasta los
derechos de los trabajadores. Un sistema que
Hoy tenemos que defender al máximo los puestos de trabajo de Delphi
y de todas las empresas auxiliares, y,
lo que es más importante, el futuro
de nuestra provincia. Porque el problema de Delphi no es sólo un problema laboral, es un problema social, que nos afecta a tod@s: o
defender la existencia de un tejido
productivo que permita una esperanza de empleo digno a nuestra juventud o su desaparición y la limitación

convierte a las personas en mercancía, un sistema que impone como verdad única los objetivos del crecimiento, de la competitividad, del
consumo irracional, del dominio del libre mer-

de las posibilidades de empleo a sectores donde predomina la precariedad y la falta de derechos.
La CGT tiene sus razones y
planteamientos propios:
- Ni un solo despido en Delphi ni
en las empresas auxiliares, no firmamos expedientes de regulación de
empleo.
- La movilización y la unidad de
l@s trabajador@s como clave para
cambiar esta situación.

cado, y que potencia entre nosotr@s el egoísmo, la insolidaridad, el cada uno a lo suyo, el
que perdamos nuestra conciencia de personas
y de trabajador@s.

- Exigencia de cambios en la política económica y social, por el reparto del trabajo y la riqueza.
Mucha gente piensa que es la
Junta de Andalucía y el Gobierno
quienes pueden solucionar el problema de Delphi. “Aliado de los trabajadores”, se llamaba Chaves. Qué
extraño aliado el que regala terrenos
públicos a Delphi, el que le da 62 millones de euros, el que acepta uno
tras otro los EREs presentados por la

empresa, el que hace más de un año
conocía los planes de ésta y no ha
movido ni un dedo. El Gobierno y la
Junta no son soluciones al problema,
son parte del problema, con su apoyo al libre mercado, con sus leyes
que favorecen a Delphi, con su aceptación de la Europa del capital, que
prohibe la nacionalización de la empresa o su intervención directa.
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Masiva manifestación
en Madrid contra el
cambio climático

Del 28 de abril al 1 de mayo de
2007 tuvo lugar en París el I 07,
Conferencia Internacional Sindical, continuación del organizado
en San Francisco (EUA) por la
IWW (Industrial Workers of the
World; Trabajadores Industriales
del Mundo) en 1999 y del que
posteriormente organizara la
FAU (Frei Arbeiter Union;
Unión Libre de Trabajadores) en
Essen (Alemania) hace 5 años,
en esta ocasión la organización
corrió a cargo de las compañeras
y compañeros de la CNT francesa. Asistieron organizaciones
sindicales y sociales de diferentes países como Argelia, Camerún, Madagascar, Mali, México,
Colombia, Congo, Guinea, Palestina, Estado español, Argentina, Brasil, Alemania, Turquía,
Burkina Faso, Polonia, Portugal,
Suecia, Túnez, Marruecos, Estados Unidos, Italia.
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Huelga de 24
horas convocada
por CGT
en Atento

Actos similares al de la capital tienen lugar
en otras ciudades del Estado español
El 21 de abril, con motivo del Día
Mundial de la Tierra que se celebraba el día siguiente, tuvo lugar en
Madrid una masiva manifestación
contra el cambio climático y para
pedir una reducción urgente de las
emisiones de CO2. La movilización, convocada por diversas organizaciones ecologistas, colectivos
ciudadanos y sindicatos (entre ellos
la Confederación General del
Trabajo), consiguió reunir a más de
20.000 personas según los organizadores, que partieron desde la plaza
de Jacinto Benavente a las siete de
la tarde para, tras recorrer toda la calle Atocha, desembocar en la plaza
frente al Museo Reina Sofía, donde
concluyo el acto. La comitiva iba

Celebrados
los Encuetros
Internacionales
I 07 en París

encabezada por una pancarta, portada por niños y niñas, en la que se podía leer: “por nuestro futuro”.
Seguía otra, a manos de representantes de las organizaciones convocantes, con el lema “Frente al cambio climático, menos CO2”, que era
el que ha aparecido en todos los carteles anunciando la manifestación.
El ambiente fue en todo momento
festivo y muy colorido, con banderas y distintivos de las distintas organizaciones y colectivos, y pancartas con diversas consignas, como
“Clima y tierra. Desarrollo sostenible”, “Stop CO2” o “Los ricos contaminan y el Sur exterminan”.

La huelga de 24 horas convocada
por CGT el 16 de abril en todas
las plataformas de Atento del territorio estatal ha obtenido un
elevado seguimiento, superando
el 60 % en todas las provincias
excepto en Cáceres, donde paraba un 30 %. Las cifras más elevadas se han conseguido en Valencia y La Coruña, alcanzando
un 90 %.
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1º de mayo en Zaragoza.
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CGT, en la calle el 1º de mayo
Como cada año, la Confederación General del Trabajo ha salido a la calle para conmemorar el 1º de mayo a lo largo y ancho del territorio nacional. En esta ocasión, el protagonismo ha sido para el conflicto de
Delphi Puerto Real, muy presente en las consignas y pancartas de todos
los actos a lo largo y ancho del Estado español. A Cádiz han acudido este año compañeros y compañeras de CGT de Málaga, Sevilla, Córdoba,
Jaén y costa de Granada. La nota oscura de la jornada la ha puesto el
Ayuntamiento de Puerto Real al denegar su autorización para el mitinfiesta organizado por CGT en esta localidad.
Materiales de Reflexión
Editorial en pág. 3

Eje violeta:
firmeza ante silencio
y traición
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CGT, ante el pacto
PSOE-IU sobre
memoria histórica
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Descubre Ruesta
Suplemento

de aquí y de allá

dos.
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· Jornadas Para Revolucionar la Sociedad
Con estas Jornadas, que tendrán lugar en Ruesta entre el 19 y el 22 de
julio coordinadas por la Secretaría de Acción Social, CGT pretende
realizar un encuentro de militantes de distintos movimientos sociales
con el fin de debatir y aprender colectivamente sobre el carácter transformador y revolucionario de la acción sindical y social en el mundo
actual, poniendo en práctica medios y metodologías para la intervención y la lucha por los derechos sociales, al tiempo que se ofrece un
espacio abierto y al aire libre para la expresión cultural alternativa
Se desarrollarán distintos seminarios de debate por las mañanas, talleres prácticos y participativos por las tardes y actividades
creativas y culturales a la caída del sol, teniendo como fondo el
paisaje del prepirineo que nos ofrece Ruesta.
Ejes preferentes de estas jornadas serán: Género, cuidados, empleo, igualdad y dependencia; Desigualdad laboral de las personas
inmigrantes; Derecho a la vivienda y contra la especulación;
Contra la precariedad en contratas y subcontratas; Medios alternativos de lucha, acción y comunicación; Zapatismo y democracia
directa; Economía social y solidaria; Antimilitarismo; Memoria
Histórica y Libertaria... El proximo mes se publicará el programa
definitivo.
Para la organización de las Jornadas, contactar con sp-a.social@cgt.es. Para inscribirse y reservar, contactar con: jornadasruesta@cgt.org.es
Los precios (pensión completa en camping) son de 70 € los 4
días y de 45 € el fin de semana. Lo menores de 4 años, gratis, y los
de 4 a 12 años, 30 € los 4 días, y 20 € el fin de semana.

...

· Programación mayo Ateneo La Idea
En el Ateneo Libertario La Idea
de Madrid andan este mes la
mar de activos. A continuación
os ofrecemos su variada programación para mayo.
- Jueves 17: “Julio 36: origen último de las jornadas de
mayo”. Proyección y posterior
coloquio sobre las jornadas de
mayo de 1937, con los compañeros Enrique y Nacho.
- Sábado 19: música en directo con el cantautor Luís
Felipe Barrio. Luís Felipe ha
publicado en solitario el disco
“Lo que la edad nos cura”
(1997), así como también dos
libros de poesía. Junto a Matías Ávalos ha publicado el disco
“Rojo” (2000), con un gran éxito de crítica y colaboraciones como
las de Javier Ruibal o Eliseo Parra
- Jueves 24: proyección del documetal “El Forat” y posterior
coloquio con miembros de la Asamblea Contra la Precariedad y
por una Vivienda Digna.
- Jueves 31: charla sobre la situación actual del conflicto del
Sahara, a cargo de José Taboada (Presidente de la Coordinadora
Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara, CEAS-Sahara) y
proyección del documental “Sahara Marathon”
Todos los actos tendrán lugar en la sede de CGT M-CLM (calle Alenza, 13), a las 19:00.

Once poetas críticos en la poesía
española reciente.
Enrique Falcón (coord.). Baile del
Sol, Tenerife, 2007. 308 págs. 12 €.

Ensayos bioeconómicos.
Antología.
Nicholas Georgescu-Roegen (ed. de
Óscar Carpintero). Los Libros de la
Catarata, 2007. 160 págs. 14 €.

Polémica. Revista de información crítica y pensamiento.
Dossier: ¿Qué fue de la CNT...?
Marzo 2007. 48 págs. 3,50 €.

SALVADOR PEIRATS

ANTONIO J. CARRETERO

REDACCIÓN

Hace años, el crítico literario Manuel Rico advertía que la poesía española de las tres últimas décadas
había carecido de una dimensión
comprometida con la modificación
de un mundo injusto, hasta tal punto que si dentro de un siglo un lector
intentara buscar en ésta el lugar de
la tragedia humana, los desmanes de
la historia, los falseamientos de la
realidad que establecen los poderes,
no lo tendría nada fácil. Sin embargo -continúa Rico- ese peligro estarían conjurándolo hoy un conjunto
de poetas que, no complacientes con
la realidad, están hondamente comprometidos con su tiempo. De ellos
se ocupa este libro.
Coordinada por el poeta Enrique Falcón, compañero de CGT y
colaborador de RyN, esta antología
da a la luz una selección de la obra
de los mejores de estos autores, conformando una buena muestra de los
textos más significativos que durante los últimos años han marcado en
España esta búsqueda de voluntad
crítica y pulso resistente.
Si todo poema conlleva una
postura de lenguaje y un determinado gesto en el mundo, los que aquí
se recogen lo miran con las lenguas
del cariño y de la ira, las de la protesta y el compromiso, las de la denuncia y la resistencia. Las páginas
del presente libro caminan por algunos de esos poemas que, enfrentándose a la realidad del tiempo que hubo de herirles, no quieren doblar las
rodillas.
El libro se puede solicitar directamente a la editorial, escribiendo a
bailesol@idecnet.com

“Ensayos bioeconómicos” recoge
una selección de textos de Nicholas
Georgescu-Roegen, sin duda uno
de los mayores economistas ecológicos del siglo veinte. Esta edición
tiene, además, un interés adicional,
pues pone a disposición del lector y
lectora varios artículos traducidos
por primera vez al nuestro idioma,
además de un texto completamente
inédito.
Las páginas de esta antología
son un testimonio del carácter singular y pionero de GeorgescuRoegen a la hora de entender las relaciones, tanto conflictivas como
cooperativas, entre economía y naturaleza. Reflejan, entre otras cosas, su decidida voluntad por integrar en el conocimiento económico
las enseñanzas de la termodinámica
y la biología, lo que, a la postre, ha
resultado de todo punto imprescindible para comprender con claridad
la naturaleza y el alcance de la crisis ecológica o las limitaciones al
aprovechamiento económico de los
recursos naturales y del desarrollo
tecnológico.
Pero Georgescu-Roegen también fue un economista incómodo
para muchos, y en las páginas de
este libro encontramos pruebas de
su lucha contra varios mitos económicos respecto al uso de la energía
y los materiales por parte de la civilización industrial, así como lúcidos llamamientos sobre la necesidad de volver a incorporar la
dimensión ética en la reflexión económica. Sugerencias, en suma, que
en muchos casos no han perdido un
ápice de actualidad.

Ya tenemos aquí el nuevo número
de la revista “Polémica”, que nos
ofrece información crítica y pensamiento desde una mirada libertaria.
El presente número viene cargado
de temas de lo más interesante, como ya nos tiene acostumbrados.
Esta vez el dossier que compone el
cuerpo principal de la revista se lo
dedican al tan tratado asunto de
“¿Qué fue de la CNT...?”
Componen el mencionado dossier una serie de artículos que abordan distintas facetas de esta cuestión. Abren con una entrevista a
Luís Edo Martín titulada “La reconstrucción de la CNT”. Continúan con “Ilusión y desencanto en
una misma entrega”, de Tomás
Ibáñez, y “El V Congreso de la
CNT”, de Paco Madrid, finalizando
el dossier, cómo no, con “El caso
Scala”, de Anacleto Cifuentes. Un
documento realmente interesante
sobre nuestra historia reciente.
Además de lo mencionado, el
lector podrá encontrar en esta edición otros artículos, como “Educación en la sociedad del conocimiento”, por Francisco Marcellán; “La
deuda ecológica española”, de
Miquel Ortega Cerdà; la difícil huida americana de Irak”, de Bruno
Acuña; o “¿Estamos al borde del
abismo?”, de Álvaro Millán. Además, la sección de “Cultura”, con la
primera parte de “Libertad, liberalismo y democracia”, a cargo de
Bernat Muniesa; un homenaje a
Murray Bookchin, fallecido el pasado año, un texto sobre Salvador
Puig Antich, por Carlos García, y
las habituales reseñas de libros.
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l capitalismo y los estados que lo
legitiman están en plena metamorfosis de sus propias condiciones de reproducción y superviviencia. La especie humana asiste incrédula,
desconcertada y sin valores sólidos que la
den sentido al espectáculo fragmentado y sin
detalles de un planeta hiperhumanizado, tecnificado, económica y culturalmente globalizado, pero al mismo tiempo terriblemente injusto, desigual e insolidario, donde la miseria
y la muerte sin sentido campan por continentes enteros. La desidia, la indolencia, la pasividad contemplativa del mundo vista a través
de múltiples imágenes que banalizan el deterioro medioambiental y la indignidad en la
que malviven millones de seres humanos
desplazados por las guerras y la pobreza,
constituyen el gran pensamiento de los países
acomodados. Países que caminan a marchas
forzadas creando sociedades de individuos
cuyo único horizonte de libertad se agota en
el consumo desaforado de productos y servicios que engrosan con sus desperdicios los
vertederos del tercer mundo. Países que se
han sometido sin reparos al designio impuesto por sus empresas y capitales, que son cada
vez más ubicuas, más incontrolables, a medida que hacen del planeta entero su objeto de
transformación, de producción, de distribución, de compra-venta y de consumo: un inmenso libre mercado para proseguir en su
proceso sin fin de acumulación y búsqueda
de la máxima rentabilidad.
Los sistemas tecnológicos de información e innovación, presentados como el acicate para el futuro de una nueva democracia
participativa y de una nueva ciudadanía
mundial y telématica, se constituyen en el resorte principal para una superpuesta dualidad
social entre quienes producen, gestionan e
interactuan en la red y la inmensa mayoría de
la población mundial que aún desconoce lo
que es el papel higiénico o el agua potable.
El movimiento obrero y sindical, institucionalizado en los países centrales y desarrollados, hace tiempo que cedió al chantaje de
la competitividad capitalista. Las burocracias
sindicales, pequeñas y grandes, se conforman con arrancar las mejores condiciones
posibles en los despidos, en vez de denunciar

E

EDITORIAL

IRENE DELGADO

Para todos, todo

la precariedad galopante que invade el mercado laboral, condición por otro lado necesaria para asegurar los beneficios crecientes de
las empresas. Los primeros de mayo, antaño
vindicativos de tranformaciones sociales, son
un día más en el calendario de los festivos. Y
cada cierto período de años, los estados nos
invitan a elegir a las élites políticas, expertas
en desviar las preocupaciones reales con fuegos de artificio de lo mucho que podrán hacer si se les vota.
Las fuerzas sociales, mientras tanto, a penas se mueven, sumergidas en la vorágine de
los acontecimientos que emanan de las dinámicas autotransformadoras del capital y del

estado. Y cuando se movilizan o ya es tarde
o es testimonial o estéticamente democrática.
O, lo peor, siguen presas de modelos arcaicos
de lucha, donde predominan el aislacionismo, el localismo, el partidismo de los conflictos, en vez de ser provocadores de ondas
expansivas, amplias, globales, integrales, internacionales, de crítica activa a las relaciones sociales de poder que combaten.
Mientras el capital y los estados globalizan
sus relaciones y flujos de intereses, los conflictos sociales se someten al principio mediático de la fragmentación, del interés local
y anecdótico: simples anuncios en un mar de
publicidad consumista. Aunque es cierto que

sigue existiendo el llamado movimiento antiglobalización, no es menos cierto que sólo se
articula dependiente siempre de la agenda de
las instituciones que conforman la “gobenanza” mundial. Los Foros Sociales Mundiales
y Regionales han sido, a pesar de las buenas
intenciones de organizaciones y militantes
combativos, fagocitadas por la multinacional
socialdemócrata que intenta, sin poder conseguirlo, legitimar la explotación libre del
mundo por las transnacionales mediante la
generosa financiación de redes de oenegés
humanitarias, cuyos proyectos de desarrollo
no son más que cosmética para comodidad
de las malas conciencias.
Los movimientos sociales y sindicales
combativos y críticos con el sistema imperante se encuentran generalmente presos de
sus propios dilemas: decidir acciones exclusivamente en torno a lo que no se quiere no
asegura saber lo que se desea. Es precisamente la falta de definición, reflexión y debate sobre la transformación social que se desea su mayor debilidad, nuestra gran
debilidad y una invitación permanente a la
confusión de ideas, propuestas y alternativas.
La siempre benigna y necesaria pluralidad de
perspectivas y análisis, y la siempre progresiva y correcta autonomía organizativa, no
pueden ni deben ser utilizadas como excusa
para la falta de acuerdos en torno a las estrategias de acción y movilización a seguir ni
sobre la definición -siempre conjetural- de
sociedad de personas libres e iguales por la
que luchamos.
Frente al desorden mundial y contra el
caos social imperantes, los movimientos sociales y sindicales combativos tenemos dos
quehaceres permanentemente inacabados.
Por un lado, organizarnos más y mejor, con
más democracia real y con mejores estructuras de coordinación y solidaridad efectiva.
Por otro lado, clarificar la transformación social que postulamos como inaplazable, y que
sólo podrá llevarse a cabo desde el principio
de igualdad de derechos y libertades para todos/as. O lo que es lo mismo, para todos los
seres humanos, todo lo que satisface sus necesidades, su dignidad y su libertad. Cuanto
más hablemos de la sociedad que queremos
más fuertes seremos para conseguirla.

Usos y abusos de la memoria
CLAUDIA KOROL
J.L. HUMANES

H

ay quienes pretenden
colocar a la memoria
en un corralito. El corralito fue el mecanismo elegido por el poder, en aquel lejano 2001, para inmovilizar los
ahorros depositados en el circuito financiero. Ahora, es también el poder
el que recrea el corralito para inmovilizar la acumulación de rebeldías
que contiene la memoria. Las cercas
establecen cuándo, cuánto, dónde y
cómo recordar. A quiénes se recuerda y a quiénes se olvida. A quiénes
se nombra, y a quiénes se silencia.
Qué víctimas y qué familiares de
esas víctimas serán galardonados
por la memoria oficial, y quienes serán olvidados o tildados de siniestros, si insisten en colocarse del lado
del cuerpo social, donde sigue latiendo el corazón subversivo…
Hay quienes pretenden acorralar
la memoria hasta domesticarla. Que
mire hacia atrás, pero que no miré
más atrás… Ni tampoco mire hacia
el presente. Que duela los desaparecidos y que desaparezca sus sueños,
o los licúe -que es una manera de
desaparecerlos-. Que los disuelva en
ilusiones light de mejoras cosméticas de la dominación.
Hay quienes secuestran la memoria en despachos del poder. Hay
quienes negocian la memoria, vendiendo gato por liebre y antimperialismo por el pago puntual al FMI.

.tres

Hay quienes trampean la memoria. Son los campeones de los derechos humanos, que no llegan al recinto del Parlamento para derogar
los indultos… Porque preparan discursos repetidos de memoria, hasta
gastarlos.
Hay quienes depositan la memoria a plazo fijo. Quienes dicen: hasta
aquí llegamos. Más de aquí ya no
rinde como esperamos.
Hay quienes estafan la memoria
brindando homenaje a las resisten-

cias del pasado, y mirando hacia
otro lado cuando las demandas
obreras o populares se multiplican
desde Santa Cruz a Salta, sin respuesta, o peor, teniendo como respuesta las amenazas, la persecución,
y la represión.
Hay quienes recortan la memoria hasta volverla inofensiva. Memoria transgénica, incapaz de fertilizar
la tierra regada por quienes jamás
hubieran aceptado llamar a su utopía
“capitalismo serio”.

Hay quienes colocan la memoria
en el florero, para decorar las ambiciones personales y disimular sus
sistemáticas corrupciones.
Pero también está la otra memoria, la que no se doblega, la que no se
enajena en los sillones de los despachos oficiales. La memoria que considera que la única manera de aparecer a los desaparecidos, es continuar
la lucha por la libertad. Es multiplicar las batallas por el trabajo, por el
salario, por la educación, por la sa-

lud, por la vivienda, por el fin de la
impunidad, por el aborto legal, por la
justicia, por eliminar la violencia
contra la mujer, por la tierra, por el
agua, por la naturaleza, por la vida.
Es la memoria que nombra a las
utopías con los nombres de las
emancipaciones que nos faltan. La
emancipación frente a la explotación
capitalista, la nombra como socialismo. La emancipación frente a la dominación patriarcal, la nombra como
feminismo. La emancipación frente
a la opresión de las culturas originarias de nuestros pueblos, la nombra
como identidad. La emancipación
frente a la destrucción de la naturaleza y de la humanidad, la nombra como antiimperialismo. La emancipación de los lazos que reproducen la
obediencia, que disciplinan los cuerpos y los sentimientos, que domestican las pasiones hasta desaparecerlas, sigue nombrándola como
revolución. Es la revolución que hace de la vida cotidiana el lugar privilegiado de la rebeldía. Es la revolución de tomar el día a día por asalto.
Es la revolución que amasa al mismo tiempo resistencias y proyectos,
poesía y actos. Es la que se levanta
de todas las derrotas y se sienta a coser los jirones de las banderas desgarradas. No para guardarlas en un
museo de memorias inmaculadas,
sino para volver con ellas nuevamente a la batalla.

opinión

cuatro.

H

ablar de discapacidad
para personas que están muy vinculadas
con un sindicato no
debería ser difícil, sin embargo lo
es. Creemos que tener conciencia
social es la base de toda militancia
y eso ayuda a la hora de asomarse al
tema de la discapacidad. Además,
¡¡estamos en un sindicato!!. O sea,
que teóricamente tenemos dos elementos favorables: la conciencia
social y la presencia del sindicato
(que debe ser el que siempre lucha
por los derechos de los trabajadores). El problema se presenta cuando comenzamos a enterarnos de
que ningún sindicato (incluido el
nuestro) tiene una política específica respecto de la discapacidad.
Pensar y actuar en prevención de
riesgos laborales y en asesorar legalmente para otorgar una incapacidad no implica interiorizarse y actuar en todo lo que significa la discapacidad. De hecho, la postura de
los sindicatos tanto frente a los
afectados por una discapacidad como frente al resto de la sociedad
(empresas, gobierno y población)
sería muy beneficiosa y significaría
un paso adelante en la toma de conciencia real acerca de este tema.
Los sindicatos se limitan, en el
mejor de los casos, a poner rampas
de acceso a sus locales, barandilla,
a adaptar baños... Y poco más.
Nuestro local central en la Avenida
Del Cid de Valencia no permite el
acceso de personas con discapacidad a su salón de actos, ya que el
mismo se encuentra en un subsuelo
cuyo acceso es únicamente por escalera. La aplicación de la ley de
prevención de riesgos laborales no
ha supuesto un descenso en la siniestralidad laboral con consecuencia de discapacidad: lo único que ha

Presente y futuro
del cambio climático
PABLO COTARELO (ECOLOGISTAS EN ACCIÓN)
que adoptarán los países una vez que
finalice el periodo de cumplimiento
del Protocolo de Kioto en 2.012.
Más tarde, con el cambio de año
y la publicación de los datos sobre
los registros de temperatura del año
2.006 y las previsiones para el 2.007,
se preparó el camino para el acontecimiento que marcaría el futuro
sobre el conocimiento del cambio
climático. La presentación por parte
del IPCC (siglas en inglés del Panel
Intergubernamental sobre Cambio
Climático, es decir, los expertos
científicos) de su Cuarto Informe en
febrero (el anterior data de 2.001)
despertó enorme interés, pues venía
a confirmar que el cambio climático
ya estaba actuando desde hacía
varios años, que la responsabilidad
del mismo correspondía a la actividad humana a través de la emisión de
gases de efecto invernadero, sobre
todo por la quema de combustibles
fósiles (carbón, petróleo, gas), y esta-

blecía las previsiones para el presente siglo. A finales del mismo la temperatura media del planeta ascenderá
entre 1,1 y 6,4 ºC, y el nivel medio
del mar subirá entre 18 y 59 centímetros. Algunos de los impactos derivados de ello previstos por los científicos para la Europa mediterránea son:
temporadas de incendios más largas
y de mayor riesgo, olas de calor similares a la del año 2.003, mayores
riesgos para la salud, mayores diferencias entre regiones europeas por
el acceso a los recursos, disminución
de la producción agraria y forestal en
el Sur, pérdida de hasta el 20 % de los
humedales costeros, vulnerabilidad
de las especies de alta montaña hasta
el 60 %...
Ante este panorama, la conciencia social (europea sobre todo) percibe el cambio climático cada vez más
como un riesgo real, más cercano de
lo que suponía, tanto geográfica
como temporalmente, y a la vez sien-

te desconcierto ante ciertas cuestiones clave.
Si era tan grave, ¿por qué se tarda tanto en dar a conocer? ¿Se puede
hacer algo para evitarlo? ¿Qué se
puede hacer, qué puedo hacer yo?
La población del planeta es de
6.300 millones de personas. Las preguntas anteriores se las pueden hacer
menos de la cuarta parte, la que pertenece a los países centrales o industrializados, el resto sigue sin conocer
lo que significa el cambio climático.
Esa pequeña proporción de la población coincide con la parte que ha
causado el problema y, por tanto, es
responsable de solucionarlo.
Ahora bien, las ciudadanas y ciudadanos de estos países conocen
cada día mejor la problemática del
cambio climático. Saben por dónde
discurre el camino que deben llevar
en su vida diaria para minimizar las
emisiones de gases de efecto invernadero resultantes de su actividad.

Pero también se han percatado de
que la acción individual por sí misma no terminará de resolverlo, la
naturaleza del sistema de producción
y consumo excede sus posibilidades
diarias individuales. En cierta forma,
la gente se ha cansado ya de oír que
es la culpable de todos los males y,
aún reconociendo que una parte de la
solución está en sus manos, no puede
cerrar los ojos ante la pasividad de
los amos del sistema y la complicidad de los representantes políticos
ante el mayor problema al que se
enfrenta la humanidad y del que más
se conoce. Por esta razón se manifiesta en estos días. Por esta razón y
porque en la movilización de la
sociedad de los países que han creado este modelo ambiental y socialmente insostenible está la clave. Los
que toman las decisiones deben
saber que estaremos pendientes de
las medidas que adopten, y que exigiremos las mejores para combatir
un cambio climático que ya está en
marcha.
Las decenas de miles de personas que salieron a la calle en diferentes ciudades para conmemorar el Día
de la Tierra el pasado 22 de abril son
sólo una muestra de ello. En adelante, la manifestación de Madrid, que
reunió a más de 15.000 personas, y
que constituye la movilización contra el cambio climático más grande
que se haya producido jamás, se
recordará como el primer paso de la
lucha social para exigir soluciones
efectivas para este grave problema.

Algunos apuntes acerca de la
discapacidad en España
JOSEFINA JUSTE
DAVID FERNÁNDEZ

E

n los últimos tiempos, el
tema del cambio climático ha pasado desde el
más completo ostracismo
a los primeros puestos en las parrillas
informativas. Este curioso fenómeno
se ha ido apoyando en sucesivos
escalones para alcanzar la situación
actual. En primer lugar, hay que
notar que las diferentes anomalías
climáticas percibidas por la población, como unos últimos veranos e
inviernos especialmente cálidos, la
sequía, ciertos fenómenos extremos,
etc., constituían un campo abonado
para que los medios de comunicación introdujesen poco a poco las
noticias sobre cambio climático que
se generarían posteriormente. Una de
ellas fue la presentación por parte del
Gobierno británico, en noviembre
del año pasado, del Informe Stern
sobre los impactos económicos del
cambio climático en el mundo. El
citado informe concluía, entre otras
cosas, que “el cambio climático era
el mayor y principal fracaso de la
economía de mercado”, y que, mientras que el coste de afrontar el problema era de un 1 % del Producto
Interior Bruto mundial, el coste de
seguir igual que hasta ahora supondría alrededor del 20 % del PIB mundial, es decir, una crisis económica
de grandes dimensiones.
Posteriormente se celebró la reunión anual de la Convención Marco
de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático en Nairobi, que no avanzó
significativamente en los acuerdos
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hecho es especificar más los controles (cuando los hay) y aumentar
la posibilidad del cobro de pensiones por la misma causa. No se ha
conseguido que se aumenten las
inspecciones a los lugares de trabajo, ni que se controle la formación
que se imparte a los trabajadores:
ambas fundamentales.
Si hablamos de las actitudes
que viene desarrollando esta sociedad nuestra en relación con la discapacidad, no hemos avanzado de-

masiado excepto en lo que tiene
que ver con los derechos de acceso
a las pensiones por incapacidad, tema que parecería ser una de las pocas causas de preocupación tanto de
gobernantes como de personas con
discapacidad. La educación, a pesar
de que se dice que se debe “integrar”, o sea, facilitar el acceso de
niños y estudiantes a la enseñanza
normalizada, sigue decantándose
por la educación especial (en la enseñanza primaria) y se va estre-

chando la pirámide del acceso a ella
a medida que el estudiante avanza
en sus etapas de formación. Así, tenemos que a la enseñanza secundaria asisten menos de la cuarta parte
de los que lo hicieron a la primaria,
y a la universidad o a la educación
terciaria, llega el 1% de los que comenzaron (si incluimos a las mujeres las cifras descienden abruptamente y según Naciones Unidas sólo el 0,4 % de las mujeres con discapacidad recibe algún tipo de edu-

cación, frente al 3 % de los hombres en igual situación). En el caso
de mujeres nacidas con algún tipo
de discapacidad, se decide no enviarlas siquiera a la escuela dada su
situación (los hombres solamente
enfrentan la misma situación cuando se trata de enfermos mentales).
Cuando se legisló la conocida
como “ley de dependencia” (aunque tiene un nombre bastante más
largo y complicado), se dijo que incluía todas las personas dependientes, también a las personas con discapacidad. Sin embargo, ya se sabe
que dicha ley solamente cubrirá las
necesidades de las personas dependientes de la tercera edad. Además
de significar la aplicación de la directiva Bolkenstein en el área de salud y cuidados por lo cual todos los
servicios de cuidados estarán arancelados y será la Administración la
que determine la cuantía patrimonial para dejar exento de pago al
usuario. Todas las necesidades de
integración en la recurrente “igualdad de oportunidades” de la que
tanto se habla al momento de hablar
de discapacidad, están totalmente
ausentes en esta ley.
Finalmente, sería importante tener en cuenta que los colectivos de
personas comparten el imaginario
colectivo que toda sociedad posee,
y las personas con discapacidad no
son una excepción. Esta sociedad
cree que tiene que tener mejores
prestaciones médicas, de cuidados
y buenas pensiones... Muchas de las
personas con discapacidad, también. Eso no es integración, y así se
lo viene advirtiendo el gobierno de
la Unión Europea al gobierno del
Estado español desde 1997. Queda
por saberse aún qué es lo que las
personas con discapacidad piensan
al respecto.

sin fronteras
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I 07: mesas
de Américas,
trabajadores
de la tierra y
Chiapas
COMISIÓN CGT CHIAPAS

1º de mayo en París.

RONNY STANSERT

Aspecto de los locales de CNT durante los encuentros.

R.S.

Celebrados en París los Encuentros
Sindicales Internacionales I 07
La Confederación General del Trabajo estuvo presente en un buen número de mesas
SECRETARÍA DE RR.II. CGT

Del 28 de abril al 1 de mayo de 2007 tuvo lugar en París el I 07, Conferencia Internacional Sindical, continuación del organizado en
Asistieron organizaciones sindicales y sociales de diferentes países
como Argelia, Camerún, Madagascar, Mali, México, Colombia, Congo, Guinea, Palestina, Estado español, Argentina, Brasil, Alemania,
Turquía, Burkina Faso, Polonia,
Portugal, Suecia, Túnez, Marruecos, Estados Unidos, Italia.
El programa era bastante completo, con mesas de trabajo monográficas sobre ecología, mujer, inmigración, precariedad, servicio
público, sanidad, telecomunicaciones, libertad sindical, automoción,
etc... También hubo espacio para
hablar de conflictos con más calado
como la ocupación de Palestina o la
represión que están sufriendo en

San Francisco (EUA) por la IWW (Industrial
Workers of the World; Trabajadores Industriales del Mundo) en 1999 y del que posteriormente organizara la FAU (Frei Arbeiter

Atenco, Oaxaca y Chiapas. Todas
las reuniones previstas se pudieron
llevar a cabo, con un número de
asistentes de entre 9 y 35 personas.
En las diferentes mesas temáticas tuvimos la oportunidad de conocer, por boca de las propias personas implicadas, la variedad de
problemas y situaciones por los que
atravesamos la clase trabajadora. El
eje central de los conflictos suele
ser el mismo en los cuatro puntos
cardinales, pero el sistema capitalista reprime y aprieta a tope allá donde las circunstancias se lo permiten.
O dicho de una manera más clara y
cercana a la realidad: allí donde los
gobiernos corruptos traicionan a sus
ciudadanas y ciudadanos y venden,

Union; Unión Libre de Trabajadores) en
Essen (Alemania) hace 5 años, en esta ocasión
la organización corrió a cargo de las compañeras y compañeros de la CNT francesa.

por un puñado de monedas, los derechos más elementales del ser humano a multinacionales sin escrúpulos. Eso si, multinacionales
“ecológicas” como la que más y
que contribuyen, según éstas “buenas” entidades, al “desarrollo” de
los pueblos.
La CGT estuvo presente en un
buen número de mesas. En la titulada “Zona Mediterránea” propusimos, tal y como se acordó en la última plenaria confederal del 9 de
marzo, la realización de un encuentro euro-mediterráneo, a celebrar en
el Estado español a finales de septiembre del presente año. Esta propuesta tuvo muy buena aceptación
por las organizaciones presentes, al-

gunas confirmaron allí mismo que
acudirán y otras, como es normal,
se pronunciarán cuando lo debatan.
Para finalizar se celebró un mitin en la Plaza de la Reunión, con
protagonismo destacado de las organizaciones no europeas que, junto con la anfitriona, fueron las que
tomaron la palabra. La energía de
los compañeros africanos y la dignidad de la compañera de Atenco
resultaron ser un broche estupendo
para cerrar estos encuentros y salir
de esa plaza parisina con la esperanza de tener la capacidad suficiente para asumir los nuevos retos
organizativos que nos ayudarán a
parar los viejos problemas de la clase trabajadora.

En la mesa de Américas, moderada
por una compañera Mapuche miembro de CNT-f y por Frank Mintz, se
repasaron las diferentes resistencias
que actualmente se dan en América,
tratando de buscar puntos de encuentro y comunicación entre ellas
y un espacio comunicativo que facilite la conexión con inmediatez.
En la mesa de trabajadores/as de
la Tierra, participantes de muchos
puntos del planeta explicaron cómo
las corporaciones se instalan en
cualquier país provocando expropiaciones de tierras y condenando a
la pobreza a millones de personas.
Todos coincidieron en cómo estas
multinacionales introducen los cultivos transgénicos haciendo desaparecer las variedades autóctonas.
Y en la mesa de Chiapas, Gloria
Muñoz hizo un resumen de cómo la
Sexta Declaración del EZLN se va
desarrollando en México con La
Otra Campaña y presentó las últimas campañas lanzadas por éste para el presente año.
A continuación, Martha Pérez y
Carlos Manzo explicaron cómo en
Atenco y en Oaxaca el pueblo ha sido capaz de organizarse y plantar
cara a los diferentes proyectos que
las multinacionales en complicidad
con la clase política han intentado
implantar allí. Los compañeros del
Comité de Solidaridad con la lucha
zapatista de París pusieron especial
énfasis en la oleada de agresiones
paramilitares que se están perpetrando en las comunidades indígenas en resistencia en Chiapas.
Por su parte, la Comisión Chiapas de la CGT expuso nuestra vinculación y nuestro hermanamiento
con el zapatismo a lo largo de estos
diez años de existencia. Aprovechamos para presentar el disco “Los
Ritmos del Espejo II”.

Hemos preguntado a compañeros de distintos países sobre su impresión respecto al I07 y su efectividad ...

Dirk

Madiop

Rafael

Davide

Steven

SAC SYNDIKALISTERNA -Suecia

CGT Baleares

FED. ANARQUISTA RIO JANEIRO - Brasil

UNICOBAS EDUCACIÓN - Italia

INT. WORKERS OF THE WORLD - EE.UU.

Lo más productivo han sido los
‘meetings’, los encuentros entre
militantes de las distintas organizaciones. El hecho de que la gente se
vea cara a cara en los debates y hablen sobre las situaciones de sus
países y sobre las luchas que desarrollan. En cuanto a las organizaciones también es muy importante
que se puedan encontrar para profundizar en sus relaciones al margen de los calendarios de movilización que marcan las empresas y los
estados con sus actuaciones.

Esta bien que nos encontremos
gentes de distintas procedencias
para profundizar en las posibilidades de coordinación y de organización de acciones conjuntas. Hay
que resaltar que, aunque parezca
paradójico, para los africanos ha
representado la posibilidad de conocer y debatir con otras organizaciones africanas con las que nunca
antes habian tenido contacto. Ha
faltado tiempo para debatir precisamente por tener que traducir a
dos idiomas las intervenciones.

Ha sido un encuentro muy interesante donde las gentes de latinoamérica hemos conocido otras formas de organización distintas a las
que estamos acostumbrados.
Además nos ha ofrecido la posibilidad de compartir experiencias organizativas con vistas a la globalización de las luchas. Aunque mi
organización no es estrictamente
un sindicato creo que podrá aprovechar esta experiencia para plantearse como ampliar su acción al
ámbito laboral en Brasil.

Hoy, más que en otras ocasiones, tenemos una visión más clara sobre
los peligros que acechan a los derechos sindicales, sobre todo en
Europa. Por lo que creo que se debia impulsar la idea de un día común de lucha, dentro de la tradición
de la acción directa del sindicalismo
libertario, con un manifiesto común
y una movilización a nivel mundial.
De momento vamos a trabajar sobre
la propuesta de construir una
Coordinadora Anticapitalista Internacional y una página web.

Estamos contentos de que los encuentros de sindicalismo revolucionaro que comenzo la IWW gocen de tan buena salud y sirvan de
punto de encuentro para los sindicalistas revolucionarios y anarcosindicalistas de todo el mundo. La
CGT española debiera valorar la
posibilidad de celebrar el próximo
encuentro teniendo en cuenta que
hoy por hoy es una de las organizaciones que cuenta con mayor
número de afiliados y capacidad
de movilización.

sin fronteras
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Detienen en Oaxaca a integrante
de la APPO y VOCAL
A Venegas le fueron “sembradas” drogas para acusarle de tráfico de estupefacientes
SERGIO DE CASTRO

El pasado 13 de abril era detenido en Oaxaca David Venegas, miembro del Consejo
Estatal de la Asamblea Popular de los
Pueblos de Oaxaca (APPO) y de Voces
En el momento de producirse ésta,
portaba supuestamente 15 gramos
de cocaína y 2 de heroína que, dado que los análisis de sangre mostraron que no era consumidor, estaban presuntamente destinados a la
venta. Una versión absurda según
un integrante de VOCAL: “Nos
quieren hacer creer que David, que
sabía que era posible que existiera
una orden de aprehensión contra él
por los hechos del 25 de noviembre, se dedicó a insultar a la policía
cuando llevaba droga encima y que
además ni siquiera huyó tras hacerlo. Es absurdo”.
La versión dada por los testigos y por él mismo es bastante diferente. Fue atacado por la espalda
por 8 elementos que se apearon de
una furgoneta sin placa y al grito
de “¡No te muevas cabrón!” fue
lanzado al suelo y golpeado mientras a sus acompañantes se les
amenazaba para que no intervinieran. En ningún momento se le
mostró orden de detención alguna.
Posteriormente fue llevado a las
dependencias de la Unidad Mixta
de Atención al Narcomenudeo
(UMAN) donde fue interrogado y
torturado para que confesara que
portaba drogas. Su negativa a fotografiarse con la droga supuestamente incautada incrementó la intensidad de las agresiones.
Mientras los medios afines al
gobierno publicaban ya por la tarde informaciones acerca del paradero de Venegas calificándolo de

Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y
Libertad (VOCAL), mientras paseaba por
el centro de la ciudad. La versión oficial
ofrecida por Sergio Segreste, titular de la
Secretaría de Protección Ciudadana, defen-

día que Venegas insultó a los integrantes de
una camioneta de la policía y que, mientras
las dos personas que le acompañaban salieron corriendo, él se quedó parado, practicándose la detención.

David Venegas.

traficante y “cabecilla” de una peligrosa organización delictiva, sus
familiares no supieron donde se
encontraba hasta entrada la madrugada. Irregularidades que continuaron cuando le fue negada una
fianza que le correspondía dada la
cantidad de droga que se le imputaba. Al ser trasladado a la prisión
de Ixcotel, le fueron además añadidos los delitos de sedición, quema
de edificios y desobediencia a particulares relacionados con los hechos del 25 de noviembre.

OLIVIER DUBOIS

Frente a las declaraciones de
Sergio Segreste según las cuales
Oaxaca no vive una “caza de brujas”, los datos muestran una realidad bien diferente. Las detenciones
y la instigación constante a los luchadores sociales muestran un panorama que algunos definen ya como “guerra de baja intensidad”.
Todo un plan perfectamente diseñado que, en el caso de la detención de David Venegas, fue preparado desde días antes cuando la
policía difundió que se habrían en-

contrado explosivos en la Barricada de Brenamiel (en la que participó Venegas) y las declaraciones
de Segreste en las que manifestaba
tener identificados a los grafiteros
que actúan en las marchas (entre
los cuales también se encontraba
Venegas) y que la ley actuaría contra ellos.
Con Venegas ya son 47 el número total de presos políticos relacionados con el movimiento oaxaqueño que se encuentran en estos
momentos en prisión.

Argentina: un docente asesinado por
disparos de las fuerzas represivas
Carlos Fuentealba fallecía el 5 de abril mientras efectuaba un corte de ruta por mejoras salariales
VARIAS ORGANIZACIONES

El profesor neuquino Carlos Fuentealba murió el día 5 de abril como
consecuencia de un disparo recibido de la policía cuando junto a otros
docentes efectuaba un corte de ruta
exigiendo mejoras salariales.
La represión en Neuquén no es
un hecho aislado, forma parte de la
escalada represiva que en diversas
provincias de nuestro país se está
implementando contra los trabajadores en lucha.
Cientos de docentes se encuentran movilizados en distintas provincias de Argentina, luchando por
su derecho al trabajo, a un salario
justo y digno, y la respuesta que reciben es la represión. En Salta: gases lacrimógenos y balas de goma.
En Neuquen: un maestro asesinado,
y decenas heridos, gaseados, golpe-

ados. En Santa Cruz: militarización, ataques, persecuciones.
El asesinato alevoso del compañero Fuentealba, por parte de un
policía condenado por torturas, es
un ejemplo del terror de estado, basado en la impunidad. El Gobernador Sobisch es el responsable directo de este crimen. Apoyamos el
reclamo de cese inmediato de todas
las autoridades neuquinas y su inhabilitación permanente.
El reclamo salarial en una situación económica de superávit, como
alardea el gobierno, es de total justicia. Kirchner se permite pagar un
crédito de 956 millones de euros,
otorgado por el Estado español a
De la Rua y a su ministro Cavallo,
para financiar las medidas económicas conocidas como “Corralito”,
mientras niega aumentos salariales,

y como respuesta a esos reclamos
solo hay terror y represión.
El gobierno Nacional no puede
lavarse las manos echando culpas a
la policía local, el propio presidente
Kirchner atacó verbalmente la lucha de los docentes en la provincia
de Santa Cruz preparándole el terreno al accionar criminal de las
fuerzas represivas.
El ultimo jueves 22 de Marzo,
el ministro Aníbal Fernández se negó a recibir un listado completo de
los ataques a gremialistas, militantes sociales y de Derechos Humanos, incluida la desaparición de Jorge Julio López.
Repudiamos el asesinato de
Fuentealba y responsabilizamos a
los gobiernos provinciales y al gobierno nacional por la salvaje represión. Carlos Fuentealba fue un lu-

chador incansable, delegado de base de una humilde escuelita perdida
en una barriada popular de Neuquén. La burocracia sindical, mientras ratificaba un falso anuncio de
aumento, esperó miserablemente a
que muera un trabajador para convocar a un paro nacional. Tanto dolor no puede ser en vano y no podemos obviar la similitud del
asesinato de los piqueteros Darío
Santillán y Maxi Kostecki.
Llamamos a los movimientos
sociales a repudiar el asesinato de
Carlos Fuentealba, y sumarnos a la
exigencia de la inmediata renuncia
del gobernador de Neuquen y exigimos que el gobierno de Néstor
Kirchner, el ministro del interior, y
los ministros de trabajo, ministro de
educación y de social; y asuman la
defensa de los derechos humanos.

Comunicado
del EZLN
EZLN

El Ejército Zapatista de Liberación
Nacional ha hecho la siguiente denuncia pública dirigida al pueblo de
México, a los pueblos del mundo y
a La Otra Campaña:
Primero.- elementos del ejército federal hostigaron a los delegados
de la comisión sexta del EZLN que
realizan trabajo de la otra campaña
en la región noreste de nuestro país.
Segundo.- el día 29 de abril, alrededor de las 19:30 horas, el convoy de adherentes de la otra campaña que acompaña a las comandantas
Miriam y Eucaria, y al comandante
Zebedeo fue detenido en el retén
militar que se encuentra en la carretera que va de Montemorelos a Linares, Nuevo León. Los militares
revisaron e interrogaron agresivamente a l@s civiles que acompañan
a la delegación zapatista, y les tomaron fotos a ell@s y a los vehículos, que revisaron exhaustivamente.
Tercero.- desde el inicio de
nuestra participación directa en la
otra campaña, diversas corporaciones policíacas federales y estatales,
así como elementos de “inteligencia” del ejército federal y el CISEN,
se han dedicado a vigilar a la Comisión Sexta, así como a tomar fotos,
datos y, en algunos casos, hostigar a
las personas que nos acompañan o a
quienes escuchamos.
Estos espías y orejas han comprobado que el EZLN no está promoviendo la lucha armada, sino la
organización civil de la gente. Saben que, a diferencia de los gobernantes y los partidos políticos, no
estamos diciendo mentiras, sino escuchando y haciéndonos eco de las
injusticias que sufre nuestro pueblo
en todo el territorio nacional.
También saben que no transportamos armas ni drogas.
En la última parte de la primera
etapa, este acoso fue mayor, y ahora, en esta ocasión, la agresión fue
directa en contra de la delegación
zapatista.
Cuarto.- con el movimiento de
la otra campaña, el EZLN ha seguido el camino de la lucha civil y pacífica. Es público y comprobable
que el EZLN no tiene nada que ver
con el crimen organizado, ni dentro
ni fuera de las esferas gubernamentales o de los partidos políticos. Es
un pretexto ridículo y sin ningún
sustento que se usen estos argumentos para agredir a nuestros y nuestras compañeros y compañeras.
Quinto.- si el gobierno federal
ha decidido ya cerrar también esa
vía civil, y opta ahora por el reinicio
de la guerra en el sureste mexicano,
haría bien en decirlo claramente. En
cualquier caso, nosotros estamos
listos. Para una cosa u otra.
Sexto.- hacemos un llamado a
las personas honestas y nobles a que
se pronuncien en contra de estos
hostigamientos.
¡Democracia! ¡Libertad! ¡Justicia! Desde el otro Norte de México.
Por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia
General y la Comisión Sexta del
Ejército Zapatista de Liberación
Nacional.
Firmado: Subcomandante Insurgente Marcos. México, abril del
2007.
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Miles de personas se manifiestan en Madrid
por la autodeterminación del Sahara
La marcha hizo su recorrido al grito de “¡Sahara libertad, Polisario vencerá!”
ROBERTO BLANCO

El 21 de abril miles de personas se manifestaban en Madrid para exigir al Gobierno español que apoye las resoluciones de la ONU
para la celebración del referéndum de autodeterminación y que denuncie la violación
Conformando un ambiente de lo
más colorido, muchos manifestantes llevaban globos de los colores de la bandera saharaui y, en la
cola de la manifestación, se distinguía el inconfundible sonido de
una gaita. Ya frente al Ministerio,
los organizadores (la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara) leyeron una
declaración en defensa de los derechos del pueblo saharaui a su
autodeterminación, haciendo un
llamamiento al gobierno español a
que rectifique su postura y apoye
las resoluciones de la ONU, y
también a que paralice los contratos de venta de armamento a
Marruecos, que no hacen sino reforzar la represión en el Sahara y
contribuyen a desestabilizar la zona, así como otro llamamiento a
las fuerzas políticas y sociales para que se movilicen y presionen al
gobierno en este sentido.
A renglón seguido, en representación de los directores de cine, actores y actrices que estuvieron presentes en el Festival
Internacional de Cine del Sahara
celebrado este mes, subieron a la
tarima Juanjo Puigcorbé, Verónica
Forqué, Carmelo Gómez, Lola

de los derechos humanos en el Sahara Occidental por parte de Marruecos. La manifestación, que salía de Atocha a las doce del
mediodía, recorrió esta calle hasta llegar
frente al Ministerio de Asuntos Exteriores.
Durante todo el trayecto sonó alto y claro el

grito de “¡Sahara libertad, Polisario vencerá!”, que emanaba de las gargantas de cientos de manifestantes, provistos de banderas
saharauis y pancartas en las que se podía leer “¡Marruecos genocida!”, “¡Sahara ya, no
más traiciones!” o “¡Justicia!”.

Madrid se echó a la calle el 21 en defensa de los derechos del pueblo saharaui.

Marceli y Emma Suárez. Puigcorbé destacó que “desde hace treinta años, el pueblo español es solidario con el pueblo saharaui, pero
no su gobierno” e hizo una apelación directa al presidente Rodríguez Zapatero para que cambie su
política respecto al Sahara. “No se
puede vender el destino y la libertad de 300.000 personas”, afirmó.

Carmelo Gómez, por su parte,
concluyó: “este problema hay que
solucionarlo: ¡Sahara libertad!”.
Cerró el acto el representante
del Frente Polisario en el Estado
español, transmitiéndonos tres
mensajes. El primero de ellos iba
dirigido al gobierno español, para
recordarle sus responsabilidades
con el pueblo saharaui. En segun-
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do lugar, acusó recibo del mensaje del pueblo español. “No estamos solos en nuestra lucha. Os lo
agradecemos”, dijo arrancando
una cerrada ovación. Por último,
dirigido al Consejo de Seguridad
de la ONU, recordó que la responsabilidad de éste “es completa
mientras que el pueblo saharaui
no elija libremente su futuro”.

Llamada para
las Brigadas de
Observación
Tierra y
Territorio
CAPISE

En el marco de la campaña lanzada
por la Comisión Sexta del EZLN, y
haciendo frente a una intensificación de hostilidades contra los pueblos zapatistas de Chiapas, se convoca a todas las organizaciones
sociales, civiles y a toda persona de
buena fe, participe en las Brigadas
de Observación-Tierra y Territorio.
Estas Brigadas visitaran territorios y
familias amenazadas en el despojo
de su tierra, de su territorio y en su
libre determinación como pueblos
indígenas.
Las personas que deseen participar como Brigadistas deberán cubrir
los siguientes requisitos:
1. Ser mayor de 18 años.
2. Tener un mínimo de 7 días
corridos para estancia en campo.
3. Tener carta aval de su organización o de una organización, o institución, colectivo o agrupación.
Presentar dos fotocopias.
4. Si es mexicano/a, presentar
identificación y tres fotocopias.
5. Si es extranjero/a, pasaporte y
forma migratoria vigente con tres
fotocopias.
6. Español fluido.
7. Participar en las reuniones introductorias y contextuales en las
oficinas del CAPISE en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Para participar, escribe a: capise@laneta.apc.org colocando en el
subject de tu mensaje “Brigadas”, o
a través de www.capise.org.mx.
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Los anarcosindicalistas vamos
a hablar claro sobre Delphi
La Confederación tiene sus razones y planteamientos propios en este conflicto
CGT ANDALUCÍA

Lo que está ocurriendo en Delphi es la expresión brutal del sistema capitalista, donde
la búsqueda del beneficio sin límites aplasta
los legítimos derechos laborales y sociales de
Hoy tenemos que defender al máximo los puestos de trabajo de
Delphi y de todas las empresas auxiliares, y, lo que es más importante, el futuro de nuestra provincia.
Porque el problema de Delphi no
es sólo un problema laboral, es un
problema social, que nos afecta a
tod@s: o defender la existencia de
un tejido productivo que permita
una esperanza de empleo digno a
nuestra juventud o su desaparición
y la limitación de las posibilidades
de empleo a sectores donde predomina la precariedad y la falta de
derechos.
La CGT tiene sus razones y
planteamientos propios:
- Ni un solo despido en Delphi
ni en las empresas auxiliares, no
firmamos expedientes de regulación de empleo.
- La movilización y la unidad
de l@s trabajador@s como clave
para cambiar esta situación.
- Exigencia de cambios en la
política económica y social, por el
reparto del trabajo y la riqueza.
Mucha gente piensa que es la
Junta de Andalucía y el Gobierno
quienes pueden solucionar el problema de Delphi. “Aliado de los
trabajadores”, se llamaba Chaves.
Qué extraño aliado el que regala
terrenos públicos a Delphi, el que
le da 62 millones de euros, el que
acepta uno tras otro los EREs presentados por la empresa, el que hace más de un año conocía los planes de ésta y no ha movido ni un
dedo. El Gobierno y la Junta no
son soluciones al problema, son
parte del problema, con su apoyo
al libre mercado, con sus leyes que
favorecen a Delphi, con su aceptación de la Europa del capital, que
prohibe la nacionalización de la
empresa o su intervención directa.
CCOO y UGT han roto la unidad de los trabajadores de Delphi.
Estos “sindicatos”, que en Delphi
sólamente representan al 70 % de
los trabajadores, se niegan a la celebración de asambleas donde todos los trabajadores pueden decidir, llevan sus negociaciones
secretas con la Junta sin informar a
nadie, convocan la manifestación
del día 12 y la huelga del 18 unilateralmente, imponiendo que la manifestación sea encabezada por sus
secretarios generales en lugar de
los representantes de los trabajadores de Delphi, están frenando cualquier movilización no controlada
por ellos, son cómplices y valedores del Gobierno y la Junta, y lo
que es más grave, aceptarán, como
siempre, la destrucción de puestos
de trabajo a cambio de prejubilaciones pagadas por tod@s, bajas
incentivadas y recolocaciones, olvidando a las empresas auxiliares y
el futuro de la provincia.

los trabajadores. Un sistema que convierte a
las personas en mercancía de usar y tirar como hace Delphi con sus trabajadores, un sistema que impone como verdad única los objetivos del crecimiento, de la competitividad,

del consumo irracional, del dominio del libre
mercado, y que potencia entre nosotr@s el
egoísmo, la insolidaridad, el cada uno a lo suyo, el que perdamos nuestra conciencia de
personas y de trabajador@s.

El conflicto ha recibido la solidaridad de otras Federaciones Locales de CGT.

Los trabajadores han cortado este mes el puente de Carranza.

La CGT lo dice claro y alto: no
estamos luchando por soluciones
chapuceras y parciales a costa del
conjunto de l@s trabajdor@s y de
la sociedad, no aceptamos la pérdida de un solo puesto de trabajo.
Vamos a defender el empleo con
uñas y dientes, teniendo en cuenta
la posibilidad de autogestión de la
empresa, impulsando en la sociedad gaditana un debate participativo y amplio sobre nuestra realidad
y nuestro futuro. Es falso que no
podamos influir en las decisiones
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que tratan de imponernos, lo podemos hacer desde un movimiento
obrero y sindical autónomo, solidario, combativo, con imaginación
y pensamiento libre, desde ese espíritu que Fermín Salvochea sembró en nuestra tierra.
Últimos acontecimientos
En las últimas semanas hemos podido asistir a la insistencia de
Delphi en mantener su actitud de
terrorismo empresarial con los tra-
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bajadores y la Bahía de Cadiz. Lejos de cambiar de postura e incluso
tan solo llegar a sentarse para mantener un dialogo constructivo y con
visos de llegar a una solución no
traumática, los ejecutivos de Delphi mantienen la postura ya anunciada el 22 de Febrero del cierre inminente, irrevocable e inmediato
antes del verano. Esta última aseveración se la planteó el ejecutivo
Europeo al gobierno andaluz y al
central en la mismísima Moncloa
hará un par de semanas tras día y
medio de reunión. Esto confirma el
guión ya escrito del cierre. A fecha
de hoy viernes 4 de mayo de 2007,
no ha habido un movimiento en
contra de lo anteriormente dicho
por Delphi: cierre antes del verano.
Ayer jueves, los trabajadores
de los tres turnos nos concentramos a la 11:00 de la mañana en la
fábrica y fuimos marchando hasta
la Consejería de Empleo en Cádiz.
Allí nos recibió el delegado provincial de empleo Juan Bouza, que
en una reunión improvisada de
media hora nos dice que quizá la
semana que viene nos veamos en
una mesa de negociación las partes
afectadas: Junta de Andalucía,
Comité de Empresa, Sindicatos y
Delphi. Nuevamente la administración juega a dilatar los tiempos,
juega a amagar y no dar, la administración da la impresión de que
no puede, eso queremos pensar,
darle solución al enorme boquete
industrial que Delphi deja en la
Bahía de Cádiz con el cierre. Los
trabajadores de Delphi tenemos
claro que no queremos una solución tan solo para nosotros. Somos
4.000 y no 1.600 los afectados.

CGT inicia una
campaña contra
los accidentes de
trabajo
GAB. DE PRENSA CGT-PV

Los accidentes de trabajo son una
lacra que arrastramos año tras año.
En los últimos cinco años se han
producido en España casi cinco millones de accidentes laborales, que
se han llevado por delante la vida de
5.048 trabajadores. Si nos centramos en el último año los datos son
todavía más preocupantes, puesto
que 1.030.912 personas han sido
víctimas de algún tipo de accidente
laboral, lo que representa un crecimiento del 3´45 % respecto a 2005.
De esta cifra, 1.338 han sido mortales y 10.786 graves. El resto han sido accidentes leves, pero todos ellos
con baja laboral. Los costes de estos
accidentes en horas de trabajo perdidas y en gasto médico son astronómicos, pero a CGT le preocupa mucho más el coste humano.
Pero si grave es la repercusión
de los accidentes de trabajo, más lo
es la de las enfermedades profesionales, aunque en este caso la situación es más deprimente porque ni
tan siquiera se reconocen como tales a gran parte de las patologías que
tienen su origen en el entorno laboral. Hay que tener en cuenta que el
94 % de los trabajadores fallecidos
lo es a consecuencia de algún tipo
de enfermedad profesional y sólo el
6 % fallece como consecuencia de
accidentes de trabajo. El 64 % de las
enfermedades laborales no son reconocidas como tales y se tratan como enfermedades comunes.
Cada año 16.000 personas mueren por dolencias causadas por el
trabajo, lo que representa el 4 % del
total de fallecimientos anuales en
España. Unos 80.000 trabajadores
enferman anualmente por causas
que se inician en sus lugares de trabajo, lo que hace que actualmente
contemos en nuestro país con 1,8
millones de personas que sufren algún tipo de dolencia de origen laboral. Las mutuas de accidentes laborales suelen desviar muchas de estas
enfermedades profesionales hacia
las contingencias comunes, por lo
que sólo el 16 % de las dolencias de
los trabajadores se tratan teniendo
en cuenta su origen laboral.
Falta de medidas
Ante esta situación y ante la falta de
medidas eficaces para combatir los
accidentes de trabajo y las enfermedades laborales, la CGT ha iniciado
un campaña de información y denuncia, con la que pretendemos llamar la atención de la sociedad y de
los trabajadores ante este grave problema. La campaña se desarrollará
en todas las comunidades autónomas. En Valencia hemos empezado
con una asamblea de delegados y
con una concentración ante la
Conselleria de Trabajo para entregar
al Director General d´Ocupació i
Seguretat Laboral un escrito con las
propuestas de CGT en esta materia.
En los meses siguientes las secciones sindicales desarrollarán un trabajo de información y sensibilización en las empresas y, como cierre
de la campaña, se convocará una
manifestación a nivel estatal en una
ciudad aún por determinar.
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Elevado seguimiento de la huelga de 24
horas convocada por CGT en Atento
La acción fue acompañada de concentraciones en todas las capitales con centros Atento
GABINETE DE PRENSA CONFEDERAL

La huelga de 24 horas convocada por CGT
para el lunes 16 de abril en todas las plataformas de Atento del territorio estatal ha

obtenido un elevado seguimiento por parte
de los trabajadores, superando el 60 % en
todas las provincias excepto en Cáceres,
donde paraba un 30 % de la plantilla. Las

cifras más elevadas se han conseguido en
Valencia y La Coruña, con un 90 %, seguidas de Madrid y Sevilla (70 %) y Barcelona
(65 %).

Acompañando a esta huelga, los
trabajadores realizaron el mismo
día concentraciones en todas las
capitales con centros de trabajo de
Atento para hacer más visible su
protesta. Recordamos que estas
acciones forman parte de la campaña que CGT está sosteniendo en
defensa de los puestos de trabajo
ante los despidos masivos que se
vienen sucediendo en Atento durante los últimos meses, y de denuncia por la represión sindical en
esta subcontrata de Telefónica.
En este escenario, alrededor
de dos centenares de trabajadores
de esta subcontrata de Telefónica
se concentraban a las doce del
mediodía del lunes 16 ante la sede
de esta empresa en número 28 de
la Gran Vía madrileña. La acción
duraba alrededor de una hora al
grito de “Telefónica señala, Atento dispara”.
“Condiciones de miseria”
Durante la concentración, Rebeca
Muñoz, representante del Comité
de Empresa de Atento y Secretaria
General de la sección sindical de
la Confederación General del
Trabajo en la empresa, informó a
los presentes acerca de la situación actual en la empresa y de las
“condiciones de miseria” que sufren sus trabajadores. Tres cuartas
partes de la plantilla tiene jornada
a tiempo parcial, y en no pocos
casos distribuida en 6 días, trabajando 3 de cada 5 fines de semana.
El sueldo medio de un/a teleoperador/a de Atento no llega a los
800 euros brutos al mes (pagas

Imagen de la concentración frente al edificio de Telefónica en la Gran Vía de Madrid.

extras incluidas). Por el mismo
trabajo, un/a teleoperador/a de
Telefónica ingresa más de 2.500
euros/mes. Por su parte, Ángel
Luís García, Secretario de Acción
Sindical de CGT, denunció también la precariedad de las condiciones de trabajo en la empresa y
la deslocalización que ésta tiene
prevista. “¡Basta de despidos, basta de miseria, basta de represión
en los centros de trabajo!”, concluyó García.

Al cierre de la concentración,
Ángel Luís García animó a todos
y a todas a secundar todas las movilizaciones que la Confederación
General del Trabajo va a convocar
en el marco de esta campaña hasta que Atento ponga fin a esta feroz política de destrucción de empleo que afectaría a miles de
puestos de trabajo durante este
año y el primer trimestre de 2008.
La empresa ya ha anunciado que
los despidos masivos van a afectar

DAVID FERNÁNDEZ

a un gran número de trabajadores
y trabajadoras de los servicios relacionados directamente con Telefónica, principalmente LAP 1004
y CAT ADSL.
A este respecto conviene recordar que Telefónica ha obtenido
en el último año un beneficio record de 6.233 millones de euros
(un 40,2 % más que en 2005) y
203,2 millones de clientes (un incremento del 32,4 % sobre el año
anterior).

CGT denuncia a un candidato de CCOO
Motivo: realizar la solicitud de voto por correo de 30 personas en las elecciones de Correos
CGT CATALUNYA

Los hechos denunciados en el juzgado de lo penal se remontan a los
días 27 y 28 de Marzo del 2007 en
la oficina de Correos de Mataró.
“Presuntamente” un personaje que
va como Nº 3 en la candidatura de
personal laboral de CCOO en
Barcelona, realizo la petición de
voto por correo de 30 trabajadores:
24 de personal laboral y 6 de personal funcionario, o sea, en lugar
de hacer la petición de votar por
correo individualmente cada uno
de los trabajadores, como marca la
Ley, el candidato de CCOO realizo
la de todos.
El jefe de la Oficina de Correos
de Mataró detectó la irregularidad
y dirigió un escrito a las mesas
electorales tanto de laborales como
de funcionarios donde comunicaba
dicha irregularidad en la admisión

de la solicitud del voto por correo y
como consecuencia ambas mesas
el 4 de abril del 2007 procedieron a
la anulación de dichas peticiones,
comunicándolo a los afectados para que procedieran a realizar la petición de voto por correo ellos mismos como marca la Ley y dando el
escrito del jefe de Mataró a la empresa para que sea ésta la que tome
medidas internas.
El mismo 4 de Abril del 2007,
tras hacerse pública la irregularidad, CGT solicitamos, además de
la anulación de las peticiones de
voto y que se avisara a los afectados, que la mesa investigara quien
era ese delegado, que se nombraba
en el escrito del jefe como el responsable de haber hecho las solicitudes de voto. También solicitábamos la carta del jefe de Mataró, ya
que CGT es parte interesada en el

proceso electoral y si se producen
irregularidades debemos saberlas.
Hemos insistido varias veces por
escrito y verbalmente ante la empresa de que nos dé copia del dicho
escrito además de que nos informe
de qué medidas piensa tomar al
respecto. Del escrito sigue sin dársenos copia.
La CGT hemos sido pacientes
y prudentes. Estos hechos ocurrieron hace más de 1 mes y no se han
tomado medidas internas, por lo
que consideramos que Correos no
ha estado a la altura de las circunstancias. Es la empresa, por lentitud
y oscurantismo, la que esta actuando irresponsablemente. La única
preocupación de Correos es que no
salga a la luz lo que sucede en la
empresa que debe garantizar la
limpieza de todas las elecciones.
No se puede seguir tapando la ba-

sura bajo la alfombra, hay que tener tolerancia 0 y actuar rápidamente, especialmente en un caso
tan grave. Por eso la CGT hemos
decidido acudir a los juzgados de
lo penal y exigimos que la empresa
se persone como acusación.
Exigimos que CCOO quite de
su lista electoral y expulse de su
sindicato al “presunto” personaje
que realiza “presuntas” irregularidades, de lo contrario consideraremos que este sindicato no hace todo lo que esta en su mano para
garantizar la limpieza electoral.
Desde CGT vamos a mirar con
lupa y comprobaremos que no haya fraude electoral. Cualquier irregularidad en las votaciones que detectemos nos llevará al juzgado de
lo penal. Por lo tanto, si alguien está preparando un pucherazo, que
piense en las consecuencias.

La Universitat
de València
ignora los
acuerdos sobre
el estatuto del
investigador
GAB. DE PRENSA CGT-PV

El Equipo rectoral de la Universitat
de València ha pedido disculpas por
no avalar el acuerdo alcanzado con
los sindicatos para mejorar el estatuto del investigador, pero no ha tomado ninguna medida de rectificación. Joves Investigadors y los
sindicatos, por su parte, han llevado
a cabo el 26 de abril una concentración para reclamar el cumplimiento
de los acuerdos coincidente con una
nueva reunión del Consejo de Gobierno de la Universitat.
El Estatuto del Personal Investigador en Formación fue aprobado
por el Consejo de Ministros a principios del año 2006. Esta normativa
no estuvo exenta de polémica, ya
que no cumplía las expectativas de
los colectivos afectados. En la
Universitat de València se inició entonces un proceso negociador para
aprobar un Estatuto del Personal Investigador en Formación de la Universitat de València.
Joves Investigadors se encontró
ante una Universitat que ignoró el
nuevo carácter de personal contratado del colectivo, pero con la ayuda
de CGT consiguió que la Mesa
Negociadora tratara las propuestas
de mejora. Tras un texto inicial presentado por CGT y STEPV y redactado por Joves Investigadors y otras
propuestas de UGT y CCOO y de la
Universitat, se aprobó una propuesta final que reconocía importantes
derechos para todos los investigadores en formación, con o sin contrato.
La propuesta consensuada fue
sin embargo desautorizada por la
Comisión de Investigación, órgano
que redactó un nuevo Estatuto sin
tener en cuenta las mismas mejoras
que había aprobado el Vicerrector
de Profesorado. El Estatuto de la
Comisión de Investigación fue después aprobado por el Consejo de
Gobierno de Universitat.
Avances eliminados
De esta manera CGT denuncia que
la Universitat ha eliminado unilateralmente avances importantes. Por
ejemplo, condiciona la recuperación
del tiempo de baja por maternidad a
las disponibilidades presupuestarias
y elimina derechos: ayudas a la formación específica, mecanismos de
control de la actividad de los directores de tesis, etc.
La actuación de la Universitat
de València es calificada por CGT
de esquizofrénica puesto que los representantes de la Universitat han
negociado y aprobado algo en la
Mesa Negociadora que luego han
deshecho en la Comisión de
Investigación y el Consejo de
Gobierno. Actuaciones de este tipo
contradicen la imagen dialogante
que quiere ofrecer la institución y
muestran una vez más su cara más
despótica. CGT reafirma su intención de continuar trabajando sin dobles juegos para la defensa de las
condiciones laborales de los colectivos más precarios de la Universitat.
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Sentencia del Tribunal Supremo
sobre el convenio de CLH
CGT impugnó el convenio porque daba lugar a discriminación entre los trabajadores
SECCIÓN SINDICAL CGT CLH

Los sindicatos mayoritarios aceptaron, hace
ya más de una década, unas rebajas salariales sustanciales en función, exclusivamente,
Los motivos de la impugnación
del Convenio planteados por CGT
están referidos a la existencia de
una discriminación prolongada,
no justificada ni proporcionada,
entre los trabajadores de CLH,
S.A. que ingresaron en la empresa
con anterioridad al 12 de septiembre de 1995 y los que han ido ingresando con posterioridad a esa
fecha, lo que viene a instaurar una
“doble escala salarial” y distintas
condiciones de trabajo entre unos
y otros trabajadores bajo un criterio tan vano como la fecha de contratación, lo que debe entenderse
que atenta contra el principio de
igualdad establecido en la
Constitución Española y contra el
principio de no discriminación en
las relaciones laborales contenido
en el artículo 17 del Estatuto de
los Trabajadores. Asimismo, se
denunciaban artículos concretos
del convenio que contenían una
evidente discriminación sindical,
al limitar derechos en función de
porcentajes.
En julio de 2003 se firmó el
mencionado Convenio de CLH
Tierra 2002-03 por la representación de la empresa y por las secciones sindicales de UGT y

ENRIC TARRIDA

Con la asistencia de 60 delegados
de todo el Estado español, los pasados días 11 y 12 de abril se ha realizado el II Congreso de Trabajadores de Salvamento Marítimo,
evento organizado por el Sector
Mar de la Confederación General
del Trabajo.
A lo largo de estos dos días se
han llevado a cabo numerosas intervenciones y debates de los participantes en nombre de los trabajadores de Salvamento Marítimo que
representaban. La sensación general ha sido de enorme satisfacción
y de forma mayoritaria se ha valorado como muy interesante el Congreso y sus contenidos.
Por nuestra parte ya consideraríamos por si sólo un éxito la presencia de una representación que
supera al 10 % de los trabajadores
que componen este colectivo, el
cual, dado el sistema de trabajo
(guardias) y la dispersión geográfica, hacen más difícil y meritorio
llevar a cabo un encuentro de estas
características, así como también lo
convierten en imprescindible para
desarrollar una actividad sindical
democrática y participativa.
Sobre el orden del día tratado
se ha llegado a una serie de conclusiones que podríamos resumir en
los siguientes puntos:
- La necesidad de defender y
aplicar un modelo de Salvamento
Marítimo homogéneo y único para
todo el País, contando con la parti-

de la fecha de ingreso en la Compañía Logística de Hidrocarburos. El resultado de
esta cesión no podía ser otro que legitimar la
contratación de trabajadores con un salario

Así vio Azagra el conflicto de CLH.

CCOO. Desde esta Sección Sindical, conjuntamente con los servicios jurídicos de la CGT, y con fecha 1 de agosto del año 2003,
presentamos escrito ante la Dirección General de Trabajo solicitando la impugnación de oficio

inferior y peores condiciones laborales a las
del resto de la plantilla que está en el mismo
grupo profesional y realiza el mismo trabajo, como así terminó ocurriendo.

AZAGRA

del Convenio. En Resolución de
dicha autoridad laboral se ordena
su publicación en el BOE.
Este mismo planteamiento de
denuncia nos llevó a la Audiencia
Nacional, que dictó Sentencia
desestimatoria en junio de 2004.

Celebrado el II Congreso
de Trabajadores de
Salvamento Marítimo
El comicio contó con la asistencia
de 60 delegados de todo el Estado español

El Congreso apuesta por consolidar el Servicio Público.

cipación de las diferentes autonomías y teniendo en consideración
las distintas realidades, pero sin
romper la cohesión que ofrece el
modelo actual.
- Constatamos con preocupación las demandas de algunas autonomías para transferir el Salvamento Marítimo, sin que exista
argumentación para conseguir un

CGT MAR

mejor servicio para el marino, el
sector y la sociedad en general. Las
ansias de protagonismo pueden poner en peligro una organización que
ha costado esfuerzos de todos para
levantarla y cuya efectividad (aún
con sus deficiencias) se demuestra
día a día, y de cuyos objetivos fundamentales nos sentimos participes
sus trabajadores.

Acto seguido presentamos recurso
de casación ante el Tribunal
Supremo por el contenido de la
misma. Ahora, éste acaba de emitir sentencia en marzo de 2007.
El Alto Tribunal considera que
“no existe infracción de los principios de igualdad y no discriminación sobre condiciones más beneficiosas y derechos adquiridos
según fechas de ingreso en la empresa por responder a motivaciones razonables”.
Sin embargo, el TS estima en
parte la demanda de la CGT declarando la nulidad de los artículos 53 (jubilación forzosa), 78.II.3
(facultad para negociar convenios), 80 (delegados sindicales
LOLS) y 81 (comisión de seguimiento de planes industriales).
Estos dos últimos artículos redactados con el mismo texto en el último Convenio de CLH 2004-09,
firmado por Empresa y sindicatos
mayoritarios.
La batalla jurídico-sindical
que iniciamos hace cuatro años
contra las dobles escalas no acaba
aquí; todavía queda el recurso al
Tribunal Constitucional. Ejercer
esta vía es la decisión adoptada
por los afiliad@s de CGT en CLH.

- Respecto a la situación actual,
aún valorando de forma positiva el
empuje en medios de intervención
que representa el actual Plan Nacional de Salvamento (PNS 2006 –
2009), creemos llegado el momento de apostar por potenciar especialmente a los medios humanos;
dotándoles de la formación, recursos materiales y condiciones laborales acordes con el servicio público que prestan.
- Como profesionales y trabajadores de Salvamento Marítimo,
apostamos decididamente por consolidar dicho Servicio Público y
profesional, no solo como una herramienta de intervención sino
también como el eje fundamental
en la prevención de los percances
marítimos.
- En coherencia con lo anteriormente expuesto, rechazamos cualquier intento de repetir tiempos pasados en donde la gestión de parte
del Salvamento estaba expuesta a
intereses particulares de algunos
armadores más interesados en el
lucro personal que en le eficacia
del Servicio.
- El Pleno del Congreso envía
un saludo de apoyo y solidaridad a
los compañeros de Helicsa, (Empresa que opera las unidades aéreas
de Intervención), los cuales han
constituido recientemente una
Sección Sindical de la Confederación para conseguir dignificar su
profesión y mejorar sus condiciones laborales.

Renfe despide al
médico laboral
de Valladolid
SFF CGT VALLADOLID

La empresa Renfe, por ahora pública, ha despedido al médico laboral
de Valladolid, de 52 años y 15 años
ejerciendo, aunque con más de 20
años en la empresa. Un despido sorpresivo realizado el 30 de marzo, viciado de irregularidades. Tantas que
le volvieron a despedir el 13 de abril
en un segundo proceso donde la empresa no se avino a razones de ningún tipo, apresurándose a contratar
en precario una médico.
Para la empresa el médico había
contravenido la buena fe contractual
y se basaba en contrainformes que
había solicitado Renfe a un médico
externo, de forma unilateral y sin
control, ni opción a defensa alguna.
Esos informes versaban sobre declaraciones de “no aptos” a trabajadores en ambiente de ruido. Este hecho, además de la gravedad por el
despido de un trabajador, pone en
duda el trabajo de prevención, seguridad y vigilancia de la salud que
realizan los servicios médicos de la
empresa, coartando la independencia con que deben realizar su labor.
La reacción del Comité Provincial fue inicialmente unánime, de rechazo total y de realizar inminentes
acciones encaminadas a su readmisión y paliar los riesgos hacia los
trabajadores y hacia la seguridad en
la circulación de los trenes de
Renfe. Esa unanimidad se rompió
muy pronto, descolgándose el sindicato gremialista de maquinistas SEMAF, demostrando la catadura moral de sus dirigentes y afiliación.
EL SFF-CGT ha mantenido la
unidad de acción con el resto de sindicatos, resoluciones, concentraciones en el centro de trabajo con mayor número de trabajadores (TCR),
donde está ubicado el gabinete sanitario y una convocatoria de paros
que afecta a la provincia de Valladolid: 27 abril de 24 horas, 2 y 4 de
mayo de 4 horas por turno.
Huelga
El primer día de huelga, el 27 de
abril, el seguimiento en el TCR, con
600 trabajadores, fue del 100 %. En
cambio, la respuesta fue escasa en el
resto de dependencias, que suman
140 trabajadores, en su mayoría maquinistas, que siguieron dictados
desmovilizadores, olvidando sus
propios intereses para con su seguridad y salud.
Ya es desalmado no apoyar a un
compañero despedido por miedo a
represalias, decía alguno con desfachatez. Aún es más repulsivo la sustitución de maquinistas en huelga.
Incluso se personó un dirigente de
SEMAF en el piquete y actuando
en connivencia con la empresa. Esta
actuación ilegal será denunciada por
el Comité de Huelga.
La manifestación fue de lo más
participativa, sacando el conflicto a
la calle. Transcurrió desde la entrada
al TCR hasta la estación ferroviaria.
Estas actuaciones a nivel provincial tienen el respaldo del Comité General, donde CGT tenemos representación y que por la gravedad
del asunto, si la empresa mantiene
su postura, el conflicto puede generalizarse a nivel estatal.

Mayo 2007

laboral / sindical

.once

CGT sigue luchando en Tyco-Microser.

CGT TYCO-MICROSER

Tyco-Microser:
¿no se cierra?
CGT defenderá el trabajo hasta el final
ACCIÓN SINDICAL CGT VALLADOLID

Sin que hubiera trascurrido un mes desde la venta de Tyco Electronics
a Denali Partners por 1 euro, la nueva empresa presentó un ERE (abril
2006) que acabó con 400 familias desempleadas. Las dos secciones sindicales de CGT (Madrid y Valladolid) no colaboraron con esta burda
maniobra, no así el resto de sindicatos, que firmaron y que hoy no lo defienden. Ahora han vuelto a firmar otro despido colectivo que afecta a
350 trabajadores más. El resultado son 750 trabajadores sin empleo, pero para los sindicatos mayoritarios el acuerdo es muy satisfactorio.
Tyco-Microser es una de las empresas más subvencionadas y otra más
de las que cierra con acuerdo y sin
levantar polvo. Poco a poco nuestro
mercado laboral va pareciéndose
más a un cementerio. Por el contrario, las “pobres empresas”, mientras
cierran, reconocen haber despilfarrado millones de euros y haber derrochado cantidades desorbitadas de dinero en conceptos personales,
ridículos y sin sentido.
Otra de esas escasas empresas
crecientes tanto en facturación como
en aumentos constantes de la plantilla es la de los Garrigues. El gabinete Garrigues son expertos en despidos colectivos. Estos “expertos”, al
poco tiempo de declarar en situación
de concurso a Microser, hicieron una
solicitud de extinción de empleos
con la que pretendían dejar en la calle a otros 317 trabajadores, sin contar con los eventuales que han visto
como su contrato llegaba a su fin sin
ninguna posibilidad de renovación.
Su idea es la de subcontratar al mer-

cado asiático y continuar sólo con 10
personas que se repartan los beneficios. Por ello pueden vender todos
sus bienes y destruir los trabajos de
nuestros compañeros. Aun así, el
juez lo admitió a trámite.
La primera reunión resultó una
encerrona en la que se pretendía que
firmáramos un inicio de periodo de
consultas irregular. CGT se negó,
alegando falta de forma. Por supuesto, ese día no se inició el periodo de
consultas, aunque la reunión nos dejó un amargo sabor de boca y terribles predicciones.
A partir de entonces, y a pesar de
que la asamblea pedía la unión del
Comité de empresa, CGT ya sabía
que iba a ser imposible tal unión: no
podemos traicionar a nuestros compañeros. Paralelamente, las movilizaciones eran seguidas por gente con
principios, pero lamentablemente resultaba ser siempre la misma. Se han
convocado asambleas frecuentes y
por mayoría se decidió seguir defendiendo el plan de viabilidad.

Cuál fue nuestra sorpresa cuando en la primera reunión oficial el
asesor de CCOO por parte de Valladolid se adhirió a una propuesta de
días de indemnización realizada por
un compañero de Madrid y apoyada
por el asesor de UGT por parte de
Madrid. El Presidente del comité,
por su parte, “olvidó” que la asamblea de trabajadores era la que ponía
las directrices. Retomada la reunión,
la empresa hizo una oferta económica irrisoria, pero que al parecer gustaba a asesores y a los llamados “sindicatos” mayoritarios.
En la segunda reunión, UGT y
CCOO deciden firmar un preacuerdo, mientras desde CGT recordába-

mos insistentemente la decisión de
la asamblea. A partir de ese momento, mientras a nosotros nos dejaban
de lado, el resto mantenían reuniones clandestinas en la terraza. Se
pactaban intereses individuales y de
colectivos reducidos, se excluía del
preacuerdo maquinaria y se ponía
tiempo limitado para la aceptación
de éste mediante referéndum.
UGT y CCOO comenzaron a
utilizar sus tácticas de manipulación,
amedrentando a los trabajadores y
asegurando que la pérdida de su
puesto era un hecho y que eso era lo
máximo que podían conseguir.
En referéndum de 27 de abril de
2007, a pesar de salir rechazado el

preacuerdo por la mayoría de los trabajadores de la fabrica de Boecillo,
se ha aceptado al ser sumados los
votos del “sí” de nuestros “compañeros” de Madrid. Por supuesto, la
sección sindical CGT ha hecho alegaciones en el acta de votación manifestando nuestra disconformidad
con la unidad de votos, por darse diferentes condiciones de negociación.
Nosotros sí creemos que se puede hacer más y por ello defenderemos el trabajo hasta el final. Vamos
a realizar nuestra labor de defensa al
trabajador contra esta agresión, contra el abuso al que estamos siendo
sometidos los trabajadores por este
sistema entramado y corrupto.

laboral / sindical
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CGT denuncia que
Transports de Barcelona
incumple lo pactado

¡Click!

CGT CATALUNYA

Madrid, 16 de abril, frente a Telefónica.

Valencia: por Atento, el 16 de abril..

DAVID FERNÁNDEZ

CGT PV

Desde TMB, antes de las fiestas de
Navidad se prometió un incremento
de servicio durante sábados y domingos que suponía poner 150 autobuses
más. También se dijo que durante el
primer trimestre del año estaría implantada tal ampliación, pero la realidad nos dice que a 31 de marzo sólo
habrá crecido el servicio en 17 autobuses los sábados y 11 los domingos,
que corresponden a 12 líneas. Tal aumento se haría por fases, y la primera llegaba hasta el 11 de febrero. En
ésta se establecía un aumento en 24
líneas, con 33 autobuses más en sábado y 19 los domingos. Esta fase
quedó en la mitad y el resto de fases
no se han realizado.
Desde CGT denunciamos que la
promesa no se ha cumplido en aras
de sacar un rédito electoral ante las
próximas elecciones, puesto que a

Charla el 2 de mayo en Úbeda.

CGT-PV

CGT ÚBEDA

Tras las declaraciones del Sr.
Casero, Concejal de Urbanismo de
Málaga, en las que culpa de los últimos accidentes producidos en los
carriles bus a los conductores, por
exceso de velocidad, la Sección
Sindical de CGT en la EMT, a través del Sindicato de Transportes, ha
entregado un escrito en el Ayuntamiento, dirigido al alcalde y al propio Casero, solicitando una rectificación publica y su dimisión.
Desde la Sección Sindical de
CGT, no podemos permitir que se
carguen las tintas contra los trabajadores para intentar soslayar las res-

CGT AIRBUS

ponsabilidades políticas de quienes,
usando dinero publico, demuestran
su incompetencia al intentar expandir las consecuencias de sus actuaciones, culpando a todo y todos
cuantos están en relación con el
asunto, con el único fin de intentar
disimular su nefasta gestión.
El Ayuntamiento debe reconocer que se han equivocado con los
materiales usados para la construcción del carril bus y poner los medios necesarios para garantizar la
seguridad de éstos, evitando que se
puedan producir desgracias personales derivadas de accidentes a causa de lo deslizante del pavimento.

Última hora: CGT ante
la llegada del Airbus
A380 al Estado español
CGT-AIRBUS

Protestas ante la llegada del A380 a Getafe.

partir de mediados de abril está previsto que se vuelva a incrementar la
frecuencia de paso en aquellas líneas
en que no se realizó en la fecha prevista. Por ejemplo, líneas como la
10, la 19 o la 40, que debían haber incrementado la frecuencia de paso en
sábados y domingos a mitad de febrero no lo harán realmente hasta el
14 o 21 de abril, con dos meses de retraso. Y así muchas más líneas.
Mucho nos tememos que vuelvan a “vender” un incremento de servicio en plena campaña electoral,
cuando en realidad es el mismo que
se publicitó a finales del 2006..
Desde la CGT no entendemos
que no exista presupuesto en febrero
y luego sí en plena campaña electoral, con el consiguiente perjuicio para la ciudadanía y también para los
trabajadores que estaba previsto contratar para aumentar los autobuses.

CGT-EMT solicita la
dimisión del Concejal
de Urbanismo de Málaga
CGT EMT MÁLAGA

Concentración antirracista en Gandía.
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El Airbus A380, el avión de pasajeros más grande jamás construido, ha
llegado a Getafe, a la planta de Airbus-España que Airbus-SAS tiene en
la Comunidad de Madrid. El aparato
llega en su viaje a Morón, donde tiene previsto hacer una serie de ensayos, y donde llegará el día 8 de mayo tras sobrevolar el resto de los
centros de producción de AIRBUS
en España: Illescas (Toledo) y Puerto
Real (Cádiz).
Esta llegada trae consigo luces y
sombras. Luces que suponen un hito
en la industria aeronáutica europea y
sombras que acarrean también el
drama de la pérdida de más 10.000

puestos de trabajo, dentro del plan
anunciado por el Grupo EADS y su
filial Airbus, denominado Power 8,
que deja en este país 443 despidos,
de los que el 75 % son trabajadores
de Getafe, un 17 % del total de la
plantilla de la factoría, además de 65
despidos en Illescas (el 12,5 %) y 48
en Puerto Real (el 10 %).
Ante este panorama, CGT manifiesta su oposición al proceso de destrucción de empleo y reconversión
de la industria aeronáutica europea,
al tiempo que exige del Gobierno
mayor implicación y decisión para
defender el empleo y la industria aeronáutica española y el sector auxiliar vinculado a la misma.

Elecciones
sindicales:
algunos
resultados
CGT ha conseguido un delegado en la Sociedad de Estiba
de Cádiz. Era la primera vez
que la Confederación se presentaba a las elecciones en esta empresa gaditana. En
General Dynamics S.B.S.
Sevilla, la Confederación ha
conseguido 3 delegados CGT
ha logrado entrar en el comité
de empresa del Ayto. de Úbeda, con dos delegados en el
colegio de especialistas. También en Andalucía, hemos obtenido representación por 1ª
vez en el Ayto de Córdoba.
La CGT ha obtenido mayoría absoluta en Alsina Graells (Málaga), con 5 delegados. También conseguimos el
respaldo mayoritario de los
trabajadores de Initial, contrata de limpieza de la estación
de ADIF en Málaga, obteniendo el único delegado. Mayoría también en CitiRecovery-La Moraleja, con 3
delegados, quedando en la representación total de la empresa también en mayoría,
con 6 delegados, y convirtiéndose en primera fuerza sindical en los Servicios Centrales
del Grupo Citibank España en
La Moraleja, con 12 delegados. CGT también ha obtenido el respaldo mayoritario en
CATELSA Cáceres: 5 delegados, con el 45,12 % de los votos. Mayoría absoluta también
en Unipost Barcelona, con 16
delegados en total.
A continuación, algunos
resultados en la Comunidad
Valenciana: 2 delegados (de
23) en la EMT, 3 delegados
(de 23) en Arcelor Mittal Sagunto, 1 (de 1) en F. Valfesa, 4
(de 13) en Interactiva, 1 (de 2)
en Inter Rodenas, 1 (de 3) en
Lainsa SL, 1 (de 3) en Siliken,
3 (de 3) en Técnicos SARE.
Elecciones en Gas Natural
(Madrid). CGT obtiene 11 representantes en Gas Natural
Distribución y 1 en Gas Natural Comercial. Algunos resultados desde Motril (costa granadina): 3 delegados en el
Ayuntamiento y otros 3 en
Torras Papel. CGT ha renovado su mayoría en el CAC de
ONO de Valladolid, obteniendo 10 delegados. La Confederación ha ganado las elecciones en la UPM de Jaén,
obteniendo los tres delegados.
CGT ha obtenido 5 delegados (de 13) en el Grupo
Hospitalario Quirón (Zaragoza). En esta misma ciudad,
nos consolidamos en la Universidad, con 11 delegados en
total. También en Zaragoza,
CGT ha conseguido el delegado de personal de Atento.
Para cerrar, mayoría absoluta en Translife-UTE (Madrid), con 6 delegados, y entramos por 1ª vez en la J. de
Personal del Ayto. de Alcalá
de Henares, con un delegado.
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Limusa, denunciada por no respetar
la recogida selectiva de residuos
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La empresa, acusada de atentar contra el medio ambiente
ACCIÓN SINDICAL CGT MÁLAGA

La Sección Sindical de CGT en Limusa, adjudicataria de la recogida
de basuras en Mijas (Málaga) ha
presentado denuncias contra la empresa por obligar a sus trabajadores a
no respetar la recogida selectiva de
residuos, forzándoles, mediante
amenazas disciplinarias, a mezclar
en los camiones de recogida basuras
orgánicas con electrodomésticos altamente contaminantes como pueden ser frigoríficos, lavadoras... Así
como con todo tipo de materiales reciclables como cartón, vidrio, etc. o
cualquiera otros desechos tóxicos o
peligrosos.
Las denuncias han sido interpuestas ante el Seprona de la Guardia Civil, adjuntándole algún video,
y el Delegado Provincial de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía

(Ignacio Trillo). Asimismo, se ha informado de esta situación por escrito al Alcalde de Mijas (Agustín
Moreno), con numero de registro de
entrada 6532 en el Ayuntamiento de
Mijas, a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental
y al Delegado de Empleo de la Junta
de Andalucía en Málaga (Juan Carlos Lomeña).
La actitud de Limusa de no respetar las Ordenanzas Municipales ni
las Normativas Andaluza, Nacional
y Europea de recogida de residuos
sólidos, por cuestiones meramente
mercantilistas de economizar gastos,
a costa de deteriorar gravemente el
medio ambiente y de coaccionar a
sus trabajadores para conseguirlo,
no puede quedar impune y se deben
tomar medidas urgentes para paliar
la catástrofe ecológica que, contra su

voluntad, se está obligando a realizar al personal de la recogida de
Basuras de Mijas.
Asimismo, la Asesoría Jurídica
de CGT está valorando la posibilidad de dar traslado a la Fiscalía de
los hechos denunciados, si no se
adoptan medidas urgentes contra esta empresa por parte de los entes u
organismos a los que en primera instancia nos hemos dirigido.
La sección sindical de CGT es
consciente de que con esta denuncia
se va a seguir incrementando el acoso y derribo contra nuestros afiliados
en Limusa, pero no puede seguir sufriendo en silencio y ocultando los
atropellos que se cometen por esta
empresa, que nos afectan gravemente como ciudadanos y contribuyentes. Puntualmente informaremos de
cuanto acontezca al respecto.

El Supremo da la razón a CGT sobre
servicios mínimos en la huelga general

Concentración en Valencia contra la siniestralidad laboral.

Acción en Murcia contra lo siniestralidad laboral.

CGT PV

CGT MURCIA

Desestimado el recurso interpuesto por la Administración
SFF

En la Huelga General convocada por
CGT el 10 de abril de 2003 contra la
guerra de Irak, el Ministerio de Fomento estableció unos Servicios Mínimos claramente abusivos e injustificados, que incluían trenes de
mercancías y llegaban hasta el 85 %
de las circulaciones en Cercanías.
El Sindicato Federal Ferroviario
de CGT interpuso un recurso contencioso administrativo, tramitado
como procedimiento especial para la
protección de los derechos fundamentales, puesto que se estaban vulnerando tanto el derecho de huelga
como el de libertad sindical.
En sentencia de 9 de febrero de
2004, el TSJ de Madrid nos dio la ra-

zón, declarando nulos los servicios
mínimos impuestos por Fomento.
Frente al recurso de casación interpuesto por la Administración del estado, el Tribunal Supremo ha vuelto
a darnos la razón, desestimando el
recurso.
El fundamento de ambas Sentencias es que no se justifican los
Servicios Mínimos ni se explica la
razón de imponer éstos y no otros, lo
que además impide saber si son proporcionales o abusivos. Esta actuación es por sí misma vulneradora del
derecho fundamental de huelga.
La imposición de Servicios Mínimos supone sacrificar el derecho
fundamental de los trabajadores a la
huelga, y la falta de justificación de

los criterios y razones por las que se
establecen unos determinados servicios como fundamentales, impide
que los trabajadores “conozcan las
razones por las cuales su derecho se
sacrificó y los intereses a los que se
sacrificó”, que en el caso de los trenes de mercancías no son los del público, sino los intereses puramente
económicos de los empresarios.
La Huelga es el arma principal
de que disponemos para hacer valer
nuestros derechos, para reclamar
nuestras reivindicaciones y para enfrentarnos a las agresiones del capital. Se trata de un derecho fundamental, cuya restricción tiene como
objetivo dejarnos indefensos; de ahí
la importancia de esta sentencia.

Concentración en Madrid por los detenidos anti-LOU.

D.F.

La Fundación Tripartita retira a
ONO las bonificaciones de formación
CGT vuelve a destapar otra de las irregularidades de la empresa
GAB. DE PRENSA CGT-PV

Tras las numerosas quejas enviadas
por parte de los trabajadores de
ONO a la Confederación General
del Trabajo indicando que la formación continua dentro de la empresa
dejaba mucho que desear, el sindicato, manteniendo la línea de actuación de los últimos años, vuelve a
destapar otra de las múltiples irregularidades que comete la empresa
de telecomunicaciones ONO.
Un ejemplo de esta situación
sería el Servicio de Atención al
Cliente, que está formado por más
de 500 personas que durante los últimos ocho años no han recibido ni
un solo curso para atender llamadas
en inglés incluso habiendo muchas
peticiones por parte de los trabajadores y las trabajadoras. Sin embar-

go se están impartiendo infinidad
de masters a mandos intermedios y
mandos superiores, dejando nuevamente a los colectivos menos favorecidos de trabajadores sin formación ni reciclaje.
Por todo ello la Confederación
intentó contactar con los responsables en el área de formación de
ONO, solicitando cursos para todos
los trabajadores y ofreciéndose a
colaborar con la parte empresarial
para solucionar el problema, pero
nuevamente la empresa no contestó, por lo que el siguiente paso fue
hacer un requerimiento a la Fundación Tripartita solicitando información sobre esa supuesta formación
que la empresa estaba realizando.
Actualmente, la Fundación Tripartita ha comunicado en el mes de

febrero a los responsables de la empresa que las bonificaciones que se
han practicado en el año anterior no
proceden, teniendo por tanto que
devolver esas cantidades. Concretamente, este sistema consistía en que
ONO, a través de la Seguridad Social (de los TC2), se desgravaba
una suma importante de dinero. Actualmente la empresa de telecomunicaciones tiene más de 3.000 trabajadores, por lo que el volumen de
bonificación del que estamos hablando es muy elevado.
Así que de nuevo ONO vuelve
a reafirmar lo que la Confederación
General del Trabajo lleva denunciando durante mucho tiempo: que
esta empresa incumple la legislación, una vez tras otra, en este caso
en materia de formación.

A. Somoza, SG de CGT-A, el día 18 en Puerto Real.

Curso de funcionamiento orgánico de CGT.

CGT DELPHI

JACINTO CEACERO

organización

catorce.

Mayo 2007

CGT resiste en el local
de la calle Alenza
Ninguno de los locales ofrecidos reúnen los
requisitos para mantener la actividad
REDACCIÓN

La Confederación General del Trabajo de Madrid-Castilla La Mancha
no quiere dejar su local de la calle
Alenza en las condiciones que le
ofrece el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero el tiempo corre
y aún no se vislumbra una solución
que nos satisfaga. Boj Inmobiliaria
cuenta ya con demolerlo en breve
para construir un edificio con 23 viviendas de lujo. El inmueble ya no
forma parte del Patrimonio Sindical
Acumulado (PSA). El Estado, a través del Ministerio de Trabajo, se lo
permutó en 2006 a la inmobiliaria
por cuatro locales acondicionados
en el distrito de Arganzuela.
La CGT entiende que los locales ofrecidos en la permuta no reúnen los requisitos para mantener la
actividad que hasta ahora se lleva
desarrollando en los 963 metros del
local de Alenza. La primera oferta
del Ministerio fue el traslado a la calle Cáceres, 51, a una superficie de
885 metros, rechazada “porque 360
de esos metros son garajes y por
mucho que los acondicionen no están habilitados para oficinas”. Una
posterior oferta añadía al de Cáceres
otro local en la calle de Torres Miranda, que fue descartada por las
mismas razones y porque, aunque
se duplica la superficie, obligaría a
separar las actividades. La última
propuesta (500 metros en la Avda.
de América) tampoco ha sido acep-

tada. El lunes 5 de mayo hay una
reunión entre el Ministerio y la
Confederación para intentar llegar a
un acuerdo.
La decisión de permutar este
edificio fue respaldada por la Comisión Consultiva del PSA (compuesta por el Ministerio, la Patronal,
UGT y CCOO, pero no por la CGT)
el 30 de marzo de 2004. El valor del
edificio fue tasado, inicialmente,
por el Ministerio de Economía y
Hacienda en 7,02 millones de euros,
elevándose después por un retraso
en la adjudicación hasta los 8,34 millones. Por este motivo, la inmobiliaria tuvo que pagar al Ministerio
400.000 euros, la diferencia entre el
nuevo valor y el de los locales de
Arganzuela.

Fachada del local de CGT M-CLM en el nº 13 de la calle Alenza.

DAVID FERNÁNDEZ

Negocio redondo
Sobre la finca de Alenza pesa una
hipoteca a favor de la Caja de
Ahorros del Mediterráneo por 10,17
millones de euros, crédito concedido a Boj para hacer frente a la compra y acondicionamiento de los locales de Arganzuela, demoler el
edificio de Alenza y levantar el bloque residencial. Con todo, la venta
de las viviendas, plazas de garaje y
trasteros ascenderá a unos 20 millones de euros, teniendo en cuenta el
precio medio del metro cuadrado en
la zona. Un negocio redondo, sin lugar a dudas.

Durante los últimos meses se han sucedido las acciones para evitar el traslado de Alenza.

JOSÉ ALFONSO
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Masiva manifestación en Madrid
contra el cambio climático

Manifestación
por los
detenidos
anti-LOU

Actos similares al de la capital tienen lugar en otras ciudades del Estado
ROBERTO BLANCO

El 21 de abril, con motivo del Día Mundial de
la Tierra que se celebraba el día siguiente, tuvo lugar en Madrid una masiva manifestación contra el cambio climático y para pedir
La comitiva iba encabezada por
una pancarta, portada por niños y
niñas, en la que se podía leer: “Por
nuestro futuro”. Seguía otra, a
manos de representantes de las organizaciones convocantes, con el
lema “Frente al cambio climático,
menos CO2”, que era el que ha
aparecido en todos los carteles
anunciando la manifestación. El
ambiente fue en todo momento
festivo y muy colorido, con banderas y distintivos de las distintas
organizaciones y colectivos, y
pancartas con las consignas más
diversas, como “Clima y tierra.
Desarrollo sostenible”, “Stop
CO2”, “Los ricos contaminan y el
Sur exterminan” y otras referidas
a conflictos medioambientales
concretos. La música estuvo presente durante todo el acto, con varias bandas de música, al menos
un gaitero y una batucada en la cabeza de la manifestación, que no
paró de aporrear sus tambores ni
un segundo, ofreciendo bastante
espectáculo.

una reducción urgente de las emisiones de
CO2. La movilización, convocada por diversas organizaciones ecologistas, colectivos ciudadanos y sindicatos (entre ellos CGT), consiguió reunir a más de 20.000 personas según

R.B.

los organizadores, que partieron desde la
plaza de Jacinto Benavente a las siete de la
tarde para, tras recorrer toda la calle Atocha,
desembocar en la plaza frente al Museo
Reina Sofía, donde concluyo el acto.

La manifestación, bajando por Atocha.

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

Detenciones

Manifiesto
Había acudido tanta gente esa tarde que, al llegar a la plaza del museo, hubo auténticos problemas
para encajar a todos y a todas allí
dentro. Bastantes personas se tuvieron que conformar con seguir
el cierre de la marcha desde las
calles adyacentes. En el escenario,
los presentadores de televisión
Cristina Higueras y Florenci Rey
leyeron el “manifiesto por el clima” que habían redactado las organizaciones convocantes, en el
que se expresaba la necesidad de
reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero, “principal
causa del mayor problema ambiental al que se enfrenta la humanidad”. En este sentido, aprovecharon para recordar que España
es el país “más alejado” en el
cumplimiento del protocolo de
Kyoto. Entre las medidas propuestas en el manifiesto figuran el
establecimiento de una Estrategia
Española de cambio climático que
incluya objetivos sectoriales
cuantificados, calendario y presupuesto, el fomento de las energías
renovables hasta garantizar que en
2010 el 12 % de la energía proce-

El 24 de abril (a las 12:00) alrededor
de ochenta personas se manifestaban en Madrid frente al Ministerio
de Educación (Alcalá, 34) para pedir la absolución de los detenidos en
las protestas anti-LOU del 2001.
Esta acción se ha producido el mismo día en que la Audiencia Provincial se reunía en vista cerrada para dictar nueva sentencia ante el
recurso presentado el 27 de octubre
de 2005 por los dos condenados a
mayores penas (3 años y medio de
prisión por desórdenes públicos,
atentado y lesiones) por un delito
que afirman no haber cometido.
La concentración, que duraba
hora y media, se ha tenido que realizar en la acera de enfrente del Ministerio, al no haberles sido permitido a los manifestantes realizarla en
la misma puerta. Con pancartas en
las que se podía leer “En democracia se goza de libertad... A condición
de no usarla. Stop montajes, torturas, represión” y “Absolución antiLOU. Basta de montajes”, la acción
se ha desarrollado entre un continuo
ruido de cacerolas, sirenas y silbatos, al grito de “absolución detenidos anti-LOU”, “vergüenza me daría ser juez o policía”, “fuera las
empresas de la universidad” y “aquí
se tortura como en la dictadura”.

La del 21 ha sido la manifestación más grande contra el cambio climático celebrada en el Estado español.

da de fuentes renovables y el 2020
alcance el 30 %, adoptar objetivos
de reducción de emisiones de
CO2 con los que contribuir a una
reducción de las emisiones en la
UE del 30 % en 2020 y del 80 %
en 2050, fomentar medidas de eficiencia energética para reducir el

consumo total de energía en un 20
% para el 2020, o un plan de cierre progresivo de las nucleares.
La del 21 de abril en Madrid
ha sido la manifestación más
grande contra el cambio climático
que se ha celebrado en el Estado
español. Los convocantes anun-

E.A.

ciaron que no será la última, pues
está previsto un calendario de movilizaciones por esta causa. Además de la de la capital del Estado,
iniciativas similares tuvieron lugar en otras ciudades como Bilbao, Castellón, Mallorca, Valencia
o Mieres (Asturias).

El 1 de diciembre de 2001, tras la
manifestación contra la LOU, eran
detenidos Manu y Dani (los jóvenes
que han recurrido la sentencia) junto a otras tres personas. Manu era
detenido junto a Marcos (condenado a 6 meses por desórdenes públicos), Isra (1 año y 6 meses por desórdenes públicos y atentado) y
Federico (joven italiano al que posteriormente le serían retirados los
cargos), en un incidente provocado
por un fotógrafo que resultó ser un
policía de paisano. Al rato fue detenido Dani en otro incidente en el
cual un policía municipal fue herido
por una pedrada, tras lo que sus
compañeros detuvieron a los primeros que pillaron por allí (Dani y
Justo, este último menor). Los detenidos sufrieron amenazas y fueron
torturados física y psicológicamente
durante su detención, que se prolongó 72 horas.
El juicio se celebró el 23 de septiembre de 2005, Durante éste se
dan continuas contradicciones por
parte de los policías. Las únicas
pruebas reales las aporta la defensa:
testigos imparciales y fotografías
que exculpan a los inculpados. El 27
de octubre, la jueza dicta sentencia
condenando a los acusados a las penas antes mencionadas.

agitacción
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SECR. DE ACCIÓN SOCIAL CGT

- Tus impuestos financian... El
gasto militar.
El gasto militar contiene las
cantidades de dinero público que
irán a parar a fines de tipo armamentístico, militar o represivo. El
año que viene el gasto militar será
del 12% de los Presupuestos
Generales del Estado, 23.052 millones de euros, 63 millones de
euros diarios, un 5,7% más que el
pasado año 2006.
¿Y la promesa electoral de
Zapatero de no aumentar el gasto
militar?
- Tus impuestos financian... El
lavado de cara del ejército.
Las FF AA se gastaron sólo en
publicidad 8.820.000 euros en
2004 (a falta de tener datos de
2005 y 2006). La campaña de
2007 de las Fuerzas Armadas es
visible en cine, radio, televisión,
prensa, marquesinas de autobús,
estaciones de metro e Internet, y
las Fuerzas Armadas están presententes en todas las ferias infantiles
y foros de empleo que puede.
¿Quién crees que paga todo
esto?
- Tus impuestos financian... El
camuflaje “verde” y “ecologista”
del Ministerio de Defensa.
Recientemente se publicó junto al CSIC el libro “Los espacios
naturales del Ministerio de Defensa”, donde se afirma que “Asimismo, los ecosistemas de los campos de entrenamiento y maniobra
son escasamente agredidos y en
ellos las especies animales y vegetales encuentran mejores condiciones de supervivencia que en
otros lugares”.
¿Quieres seguir financiando
engaños tan estúpidos como éste
con tus impuestos?
- Tus impuestos financian...
Las nuevas formas de intervención militar.
Hay tropas españolas en
Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Afganistán y el Líbano y mantenemos observadores en diversas misiones de Naciones Unidas y la
Unión Europea con un total de
efectivos próximo a los 3.000.
¿Por qué quiere aumentar el
Gobierno el “tope” de 3.000 efectivos como máximo en “misiones” en el extranjero?.
Un acto de desobediencia
La objeción fiscal a los gastos militares es un acto de desobediencia
civil, ya que incumplimos una ley
injusta de forma pública, colectiva y consciente.
Quienes practicamos la objeción fiscal lo hacemos con el con-

Objeción
fiscal 2007
Desmilitariza tus impuestos,
no financies la guerra

vencimiento de que la existencia y
el mantenimiento del militarismo
y todo lo que éste implica (jerarquías, autoritarismo, violencia,
patriarcado...) es uno de los principales obstáculos para construir
una sociedad más justa.
Los objetivos de la objeción
fiscal que plantea la Confederación General del Trabajo podemos resumirlos en dos:
1. Utilizar una obligación legal, como es el pago del impuesto
de la renta, y darle la vuelta, utilizándola así a nuestro favor para
hacer de ella un altavoz de nuestras reivindicaciones.
2. Desviar la parte que consideramos destinada a gastos militares a apoyar luchas concretas afines al anarcosindicalismo, como
proyectos que proponemos desde

la Confederación General del
Trabajo este año.
Proyectos para el año 2007:
Proponemos dos cuentas alternativas, por las que puedes optar en
el desvío de los fondos detraídos
al gasto militar en el presupuesto
del Estado:
1. Apoyo a los trabajadores
sancionados por Iberia-El Prat:
tres afiliados de la Confederación
General del Trabajo, trabajadores
del handling del aeropuerto del
Prat en Barcelona han sido sancionados por la ocupación de las
pistas el 28 de Julio del 2006. La
empresa, para aplicar las sanciones, diferencia a los trabajadores
que ha escogido como victimas en
tres grupos. A uno de nuestros
compañeros le piden la sanción
máxima que van a aplicar, 60 días

Mayo 2007

(estaría en el grupo de los que fueron detenidos por la Guardia
Civil); a otro de los compañeros,
delegado de la CGT en el Comité
de Empresa y que fue quien hizo
las declaraciones públicas en los
medios de comunicación, 45 días
(entraría en el grupo de los considerados “instigadores de los hechos”); y, por último, al tercer afiliado, 16 días (entraría en el grupo
de los acusados de sabotear el material de la compañía aérea, catalogación que han aplicado mayoritariamente a los trabajadores
cuyos vehículos aparecieron aparcados en medio de las pistas). Un
total de 59 trabajadores han sido
los sancionados, y la distribución
ha sido la siguiente: a 9 trabajadores, 60 días; a 25 trabajadores, 45
días; y a otros 25 trabajadores, 16
días.
Desde la Confederación General del Trabajo estamos en contra de dichas sanciones y nuestros
afiliados las van a recurrir en los
tribunales. No podemos dejar solos a unos trabajadores que actuaron con dignidad no permitiendo
que los pisotearan.
Cuenta: 2100-0547-53-02002
11290 (poned quién hace el ingreso). Concepto: OF El Prat
2. “Onda Pirata” del Centro de
Estudios Libertarios de Bogotá:
por medio de este proyecto se pretende dar a luz una radio libre libertaria en Colombia. Esta radio
funcionará por Internet y tratará
temáticas como: conflicto armado, el movimiento libertario, contracultura, entrevistas, coyuntura,
información internacional, programas de opinión, etc. Gracias a
“Onda Pirata” se facilitará el
transmitir información desde Colombia a otros lugares y a su vez
que otras radios libres a nivel global tenga la posibilidad de retrasmitir nuestros programas o sacar
partes de nuestras noticias y acciones. Al comienzo, el C.E.L.
(Centro de Estudios Libertarios)
será quien se encargue de hacer el
programa pero se espera que este
proyecto sea incluyente y otros
colectivos y organizaciones emitan por “Onda Pirata”. “Onda Pirata” sería la primera radio libre
anarquista de Colombia. Además
nos facilitará el acceso a Internet
desde nuestro Centro Social (Centro de la Cultura Libertaria) en el
cual esta radio libre y libertaria
funcionaría. El presupuesto para
la puesta en marcha y su funcionamiento durante el primer año
asciende a unos 1.200 €
Cuenta: 2096-0201-11-30488
54304. Concepto: OF Bogotá
Para saber más: www.cgt.es

Celebrado
un curso sobre
funcionamiento
orgánico de
la CGT
SECRETARÍA DE FORMACIÓN CGT

Los días 23 y 24 de abril ha tenido
lugar un curso sobre el Funcionamiento Orgánico de CGT dirigido a
la formación de formadores para
que, posteriormente, lleven dicho
curso a las diferentes Confederaciones Territoriales, Federaciones Locales o Sindicatos.
CGT está en pleno proceso de
consolidación y de expansión. En
consecuencia, es necesaria la formación de toda la nueva afiliación y
militancia con objeto de que se conozca qué es CGT, cómo funciona,
cómo se organiza. CGT representa
un modelo alternativo sindical y social muy alejado del sindicalismo
institucionalizado, que precisa de la
participación de todos/as para que
se pueda llevar a cabo. CGT posee
unas señas de identidad propias,
una historia, se dota de unos acuerdos que quedan reflejados a través
de sus congresos, en sus estatutos y
reglamentos, que es preciso conocer
para que exista una coherencia entre los fines que perseguimos y los
medios que utilizamos. La militancia y la afiliación de CGT debemos
ser expertos en el conocimiento de
nuestra organización para mejorarla, porque debe ser el reflejo de la
sociedad a la que aspiramos. La revolución social por la que luchamos
podemos aplicarla desde ahora mismo y para ello sólo tenemos que
construir una CGT que sea el fiel reflejo de la sociedad libertaria futura.
En el curso han intervenido Eladio Villanueva, Secretario General
de CGT, con la ponencia “La toma
de decisiones en CGT”; José Manuel Póliz, Secretario de Organización, con “La resolución de conflictos en CGT”; José María Lora,
anterior Secretario de Organización,
con “La CGT por dentro: el sindicalismo en acción”; Félix Cervera,
Secretario de Formación de CGT-A,
con “El pacto confederal en CGT”;
y Antonio Carretero, Secretario de
Acción Social, con “La estructura
orgánica de CGT y las exigencias
del sistema productivo actual”.
Desde la Secretaría de Formación hacemos una valoración positiva de este curso, ya que el número
de asistentes ha sido elevado y variado, el nivel de debate y participación ha sido muy alto y todo ello
con un clima y ambiente de trabajo
plenamente satisfactorios.
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La familia de Couso dice que Estados
Unidos sigue frenando la investigación
Concentración frente a la Embajada de EEUU en el 4º aniversario de su muerte
EFE

La falta de colaboración de EEUU con la
Justicia española bloquea la investigación judicial de la muerte del cámara de Telecinco
José Couso, dijo a Efe Javier Couso, hermaLa investigación está abierta en la
Audiencia Nacional y el juez Santiago Pedraz ha librado múltiples
escritos para poder interrogar a los
tres imputados: un sargento, un capitán y un teniente coronel del
Ejército de EEUU, según fuentes
de este tribunal. Ante “la nula cooperación judicial prestada por las
autoridades estadounidenses para
esclarecimiento de los hechos”, el
juez firmó, en octubre de 2005, la
orden de detención internacional
de los implicados. La Fiscalía de la
Audiencia Nacional recurrió esta
decisión y pidió el archivo de la
causa. Así lo decidió la Audiencia,
pero luego el Supremo, en diciembre de 2006, obligó a reabrir el caso y afirmó la competencia de los
tribunales españoles.
Por eso, el juez ha vuelto a ordenar la detención de los militares,
lo que les impide viajar fuera de su
país porque podrían ser detenidos
en cualquier aeropuerto. Sin embargo, y ante la falta de resultados
por el momento, Javier Couso comunicó a Efe su intención de reunirse con el ministro de Justicia y
con el Fiscal del Estado.
Fuentes de la Embajada de
Estados Unidos señalaron a Efe
que “cuando sucedió esta tragedia
hubo una investigación muy detallada de los hechos, que concluyó
en agosto de 2003 y cuyos resultados compartimos abiertamente
con las autoridades españolas.
Comprendemos el dolor de la familia, pero hemos dado ya toda la
información que tenemos”.
Coincidiendo con el 4º aniversario de la muerte de Couso, el 8
de abril tuvo lugar una manifestación ante la Embajada de EEUU.

no del periodista, quien destacó que esa queja centrará la conmemoración del Cuarto
Aniversario de su desaparición. La familia
del cámara, muerto en Bagdad el 8 de abril
de 2003, cuando un tanque estadounidense

disparó contra el Hotel Palestina, lleva cuatro años reivindicando la competencia de la
Justicia española para aclarar los hechos y
denunciando que Estados Unidos da la espalda a los tribunales de nuestro país.

Concentración frente a la Embajada de EEUU en el 4º aniversario de la muerte de Couso.

David Couso, hermano de José, en la manifestación frente a la Embajada.

EN UN POEMA

INSOMNIO
(TEORÍA DE LA REVOLUCIÓN / 1)
¿La humedad se desplaza a campo abierto?
¿Ésta es la madrugada de la servidumbre?
¿La que no se detiene? ¿La de las letras
[blancas
que desvela el deseo? ¿La que viene
[a perderse?
¿Su espera, que no duerme, se convierte
[en pasión
cuando nada persigue? ¿Se enamora?
¿Vuelve con sus preguntas mudas la locura
adonde nunca estuvo? ¿Ésta es la madrugada
de la entrega? ¿O sólo el movimiento
frágil de lo que va a doler
sin nombre alguno, sin reparos,
desmintiendo un delirio
tan cierto que hasta a tientas pueda oírse?

Dos poemas
(Antonio Méndez Rubio)
EN BREVE
Así que así durmiendo
aun con los ojos abiertos
del deseo en las palabras
por la pura vigilia
del más nuevo silencio
en la hendida perpetua
pasión contra la luz
rebeldía en otra sombra
que no es de voluntad
no vendrán por nosotros
y estaremos

DAVID FERNÁNDEZ

D.F.

CGT en defensa
de los derechos
de las personas
con minusvalía
CGT ÚBEDA

Con motivo de la colocación de dos
ascensores en el Hospital de Santiago de Úbeda, CGT ha manifestado públicamente su rechazo a esta
colocación, al procedimiento utilizado por el Ayuntamiento, a su actitud de prepotencia frente al profesorado, alumnado y familias de la
Escuela Municipal de Danza y el
Centro de Profesorado, rechazo a la
ubicación de los mismos en unos lugares que atentan claramente al artesonado y estructura de un edificio
histórico, ignorando otros espacios
más adecuados y menos agresivos
para el edificio.
CGT, además de ratificarse en
este rechazo, quiere manifestar públicamente su apoyo a los derechos
de todas las personas que tienen reducida su capacidad de movilidad y
exige la eliminación total de todas
las barreras arquitéctonicas que impidan la libertad de movimiento de
todos y todas en este edificio del
Hospital de Santiago y en toda la
ciudad, así como el cumplimiento
de otros derechos como, por ejemplo, la aplicación de la ley en relación al porcentaje de contratación
de personas con deficiencias.
Para CGT, los derechos de las
personas a la igualdad total con independencia de sus dificultades o
características personales no es algo
que haya que negociar, sino algo a
exigir que se cumpla. Para CGT es
perfectamente complatible rechazar
la colocación actual de los ascensores y la lucha por la defensa de los
derechos del colectivo con dificultades de movilidad.
Por otra parte, para CGT resulta
muy positivo el cambio de actitud
mostrado por el Concejal responsable de Servicios Sociales con respecto a que no se perderá ninguna
clase en la Escuela Municipal de
Danza. Desgraciadamente, desde
CGT pensamos que este cambio de
actitud no se ha debido al azar sino
a la movilización y protesta social
que se ha producido aunque para el
Concejal, CGT haya provocado una
alarma social innecesaria.

(poesía resistente actual)
Antonio Méndez Rubio (Fuente del
Arco, Badajoz, 1967) es compañero de CGT y ha publicado La
apuesta invisible: Cultura, globalización y crítica social (Montesinos,
Barcelona, 2003) y, entre otros libros de poesía, El fin del mundo
(Hiperión, Madrid, 1995); Un lugar que no existe (Icaria, Barcelona, 1998); y Por más señas (DVD, Barcelona, 2005).
Tienes más poemas suyos en la Biblioteca
Cervantes, en: http://www.cervantesvirtual.com/bib
_autor/mendez
Si quieres contactar con este poeta, puedes hacerlo
a través de nuestro compañero Enrique Falcón: quiquefalcon@turia.net
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¿Puede ser Ruesta
Shangri-La?
FRANCESC MIQUEL SAMIT
DAVID FERNÁNDEZ

Creo que todos conocéis la leyenda de esta mítica ciudad del
Himalaya. Ciudad que no existe,
desde luego.
Es una inmensa y profunda
pena. Entre los anarquistas, hoy
conocidos planamente como “libertarios”, siempre fue causa de
preocupación y afán su formación
personal, tanto intelectual como
espiritual, como parte ineludible
de su compromiso colectivo, para construir un mundo nuevo “que
llevamos en nuestros corazones”,
“no nos asustan las ruinas [...] somos productores”. De tal manera
que ese afán personal, se convierte en una necesidad imperiosa en
el mundo en el que vivimos.
Con ese mismo criterio, sostenemos batallas que tácticamente
son nuestras, aunque estratégicamente se nos queden cortas. El
ámbito sindical, aún siendo nuestro por naturaleza social y económica, se nos antoja, la mayor parte de las veces, cojo: personal,
social, económica y políticamente
hablando (hay muchos compañeros militando en otras organizaciones y más activamente que en
el Sindicato) Aún así, las energías
empleadas son infinitamente mayores a los resultados obtenidos.
Pero, hace dieciocho años, no
se sabe muy bien por qué, una luz
iluminó a parte de la Confederación, y se acordó asumir la gestión de un pueblo abandonado,
derrotado por el “progreso”.
Y aquí, en este pueblo, que
podría ser la antorcha que nos
guiara a otro mundo, nos estamos
agotando, estamos asfixiando la
luz... De un mundo nuevo.
Todos sabemos que quizá la
verdadera razón, en su momento y
en su contexto, para aceptar este
reto, no fuera, precisamente, la de
construir un mundo nuevo... Ni siquiera su germen.
Pero han pasado muchos
años, muchos debates, muchas
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ilusiones y muchas pequeñas derrotas... Hasta hoy. Donde replanteamos inmisericordes la pregunta
¿Para qué y para quién quiere la
CGT un lugar como Ruesta?
Ésa es la pregunta, a la que todos los afiliados de esta Confederación hemos de dar cumplida respuesta y a no muy tardar.
La realidad de este pueblo no
la podemos “gestionar” como se
gestiona un Sindicato de esta

Santa Casa, pues no es lo mismo,
ni por espacio físico, ni como concepto, ni como objetivo... Está
fuera de los parámetros normales
en los que nos movemos habitualmente en la Organización.
Definir lo que queremos para
Ruesta es a su vez definirnos humana e ideológicamente nosotros
mismos. Es saber quiénes somos,
dónde estamos, y por qué estamos
luchando.

En esta definición se enmarcaría, entroncaría directamente
con la Idea, la creación de grupos
de formación personal, social,
económica y políticamente preparados, no sólo para habitar Ruesta,
sino para demostrar que otro estilo de vida, fuera del mundo capitalista, sería posible e imprescindible ya.
No hablo de un mundo sin
conflictos, no hablo de un mundo
perfecto... Hablo de otro mundo,
de nuestro mundo. De vivir como
pensamos, como sentimos.
Tampoco estoy hablando de
una burbuja aséptica, desconectada del mundo que nos rodea, pero
sí de un espacio, un ámbito libertario, ecológico, alternativo... Esperanzador para este, llamado,
“mundo de la realidad posible”.
Después de dieciocho años de
ilusiones, de trabajo generoso, de
esperanzas truncadas, de falsedades y mentiras, de dudas... De permanencia del proyecto ante todo,
sobre todo y bajo todo, persiste la
idea, la posibilidad de volver a intentar que este magnífico espacio:
físico, material, intelectual, psicológico, ideológico, emocional, futurista, pueda ser, de verdad,
nuestro espacio. Un espacio en el
que podamos experimentar y desarrollar nuevas relaciones personales, sociales, económicas, políticas y humanamente sostenibles
en la naturaleza, en el tiempo y en
nuestros corazones.
Hablo de la posibilidad de
construir Shangri-La para nosotros, pero abierto a todo humano
que se quiera acercar, construir
dando ejemplo que otro mundo
puede ser real, que es mentira eso
de “vivimos en el mejor de los
mundos posibles”. Demostrarnos
que somos capaces de conseguir
algo más que el 2,5 % de aumento salarial...
De esta derrota, nosotros haremos una victoria.

Estudiantes: huelga masiva y manifestación
muy combativa contra el decreto del PP
Las movilizaciones han contado con el apoyo de la Federación de Enseñanza de CGT
FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA CGT

La Federación de Enseñanza de la Confederación General del Trabajo ha apoyado la
Hoy los estudiantes de la Comunidad de Madrid hemos protagonizado una huelga masiva contra el
decreto que trata de imponer la
Consejería de Educación. Sólo el
hecho de que Luis Peral haya reconocido un 23 % de seguimiento
(nunca antes habían reconocido una
cifra así) demuestra la magnitud de
la movilización. Realmente han ido
parando a lo largo de la mañana un
90% de estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de la
educación pública.
Esta huelga estaba convocada
por el Sindicato de Estudiantes, la
Juventud Comunista de Madrid y la
Juventud Socialista y apoyada por
CGT, Izquierda Unida, UGT, CCOO, STERM y la FAPA “Giner de
los Ríos”, que participó en la manifestación con una pancarta propia.

huelga de estudiantes llevada a cabo ayer en
toda la Comunidad de Madrid contra el Decreto de Convivencia en los centros educati-

También en la manifestación
hemos podido escuchar la denuncia
de una profesora de institutos nocturnos que hablaba en defensa de
este tipo de enseñanza que el PP está tratando de destruir, hemos podido conocer el cese fulminante que
ha sufrido la jefe de estudios del
IES Ramiro de Maeztu por oponerse a este foribundo ataque por parte
de la derecha.
La manifestación ha contado
con alrededor de 3.000 estudiantes
en un ambiente muy combativo,
muy positivo y sin que sucediera
ningún problema.
Esta movilización era especialmente complicada porque por un
lado se sumaban la constante represión a nuestro derecho a huelga.
Pero además hemos tenido que
contestar a toda la propaganda reac-

vos. Reproducimos a continuación la valoración de la huelga publicada por el Sindicato
de Estudiantes en su página web.

cionaria que la derecha ha vertido
en los últimos meses contra los estudiantes, criminalizándonos y
magnificando los casos de violencia en las aulas . El decreto era absolutamente desconocido y los medios de comunicación sólo habían
reflejado aspectos muy parciales
que ocultaban los verdaderos ataques de fondo.
Era por tanto una movilización
que necesitaba un tiempo para una
campaña de explicación y debate
que las propias prisas de la Consejería por aprobar la norma no nos ha
dado. Con todo ello, consideramos
que este primer paso en la lucha ha
sido muy satisfactorio y ha cumplido sus objetivos de demostrar que
los jóvenes nos oponemos a las medidas del PP y que estamos dispuestos a luchar.

Hemos solicitado una nueva
reunión a la Consejería de Educación para que reconsidere sus posiciones y este sábado celebraremos
en el local de la CGT de Madrid
una reunión de balance para decidir
nuevas acciones a emprender.
No cesaremos nuestro empeño
hasta derrotar a Esperanza Aguirre.
Mientras gobierne el PP seguiremos sufriendo una política que sólo
busca beneficiar a los empresarios
de la educación y en ningún caso
mejorar la educación pública, la
única solución para evitar los problemas de “convivencia” es por
tanto un drástico aumento en la partida presupuestaria para equipamientos, profesores , orientadores,
etc. en nuestros institutos, sólo así
se acabará con fracaso escolar y los
anecdóticos casos de “violencia”.

Núria Pòrtulas,
culpable
por desafecta
VÍCTOR ALEXANDRE

Núria Pòrtulas es una educadora social de 26 años de edad de Sarrià de
Ter, una pequeña población de
4.000 habitantes cercana a Girona,
que desde el pasado 7 de febrero se
encuentra en prisión preventiva en
la cárcel madrileña de Soto del Real
por el mero hecho de tener una ideología anarquista.
No ha cometido ningún delito
que permita incriminarla, no hay
pruebas contra ella. Sin embargo,
fue detenida brutalmente por un comando de los Mossos d’Esquadra y
le fue aplicada la ley antiterrorista.
Poco después, sus padres también
fueron víctimas de la brutalidad policial cuando otro comando se presentó en su casa de madrugada y,
tratándolos como delincuentes, llevó a cabo un registro que no dio ningún resultado. A partir de ese momento, Núria Pòrtulas ha vivido en
su propia piel los efectos de una ley
que conculca los derechos humanos
más elementales y que permite incomunicar a los detenidos durante
cinco días y tenerlos a merced de todo tipo de vejaciones y malos tratos,
sin cámaras que filmen los interrogatorios y sin posibilidad de asistencia letrada o de efectuar una simple
llamada telefónica.
Como si de un régimen dictatorial se tratara, no es la policía quien
debe probar la culpabilidad del detenido sino que es éste quien está obligado a demostrar su inocencia.
Estamos hablando, por tanto, de un
ser humano literalmente desnudo de
derechos y sin la más mínima posibilidad de contacto con el exterior;
estamos hablando de un engendro
legal, de una aberración jurídica creada en su día por el PSOE y aprobada con los votos de PP, PSC y CiU.
Ellos son, pues, los padres de esta
ley que posibilita que cualquiera de
nosotros, ya sea por error policial o
por estrategia política, pueda convertirse de la noche a la mañana en
víctima de la blindada impunidad
del Estado.
Concentración
Es precisamente esta injusticia que
se está cometiendo con Núria el motivo de la concentración que todos
los miércoles, al atardecer, tiene lugar frente a la sede de ICV-EUiA de
Girona, ya que el control de la conselleria de Interior depende de esa
fuerza política. Se le reprocha que
haya imputado falsamente a Núria,
que colabore en la aplicación de una
legislación que vulnera los derechos
fundamentales de las personas y que
ni tan siquiera trate de modificar los
procedimientos jurídicos para su
aplicación.
Núria Pòrtulas no ha cometido
ningún delito, lo sabe la policía catalana, lo sabe el conseller Saura y
lo sabe la Audiencia Nacional española, pero la mantienen secuestrada
porque encarna todo cuanto temen:
el pensamiento libre, la utopía de un
mundo sin elites privilegiadas y la
defensa del derecho a la autodeterminación de todos los pueblos de la
Tierra. Ese es el crimen de Núria
Pòrtulas y ese será el bagaje indestructible de su victoria final.
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Música para salvar Telemadrid
Buen aforo en el concierto del 11 de abril en la sala Clamores (Madrid) para
denunciar la grave situación en la radiotelevisión pública madrileña

Contra
las agresiones
fascistas,
resistencia
SECR. DE ACCIÓN SOCIAL CGT

ROBERTO BLANCO

A las 21:30 del miércoles 11 de abril comenzaba el segundo concierto de la campaña
"2007. Actuaciones sin Esperanza" en la
En el acto se identificó como culpable de esta situación a la
Presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre. Entre
los que intervinieron en los intermedios entre grupos, José Ángel
Jiménez, Presidente del comité de
empresa y afiliado de CGT, nos
puso al día sobre lo que está ocurriendo en Telemadrid, insistiendo
en que sus trabajadores están “luchando contra el fascismo” y recordando que a día de hoy hay un
despedido por denunciar lo que
ocurre en esta radiotelevisión (Nicolás González, Secretario General
de la sección sindical de CGT).
José Ángel expresó la voluntad de
todos y todas de continuar la lucha
hasta que el compañero sea readmitido y se acabe con la represión
y con la manipulación informativa
en la cadena madrileña, que pagamos todos y todas.
La primera banda de la noche
eran Dead Capo, grupo cuyo estilo
fue definido como “Jazz raro”, que
cuenta con un amplio curriculum
de actuaciones en diversos festivales de Jazz y de Rock por toda la
geografía estatal desde su fundación en 1999. Estos chicos nos
ofrecieron un sonido intenso, con
gran protagonismo del saxo, acompañado en numerosas ocasiones
por contundentes guitarrazos que
sonaban a las mil maravillas. La
base era claramente Jazz-Swing,
muy enriquecida por notables influencias de lo maás variado:
Rock, Surf, Lounge, Funk, Blues...
Debo destacar, a título personal, su
energética versión de “Pipeline”,
clásico instrumental Surf de los
Chantays, que visitaron con gran
acierto. Estupendo comienzo para
un cartel tan variado. Pena que tuvieran que terminar antes de lo previsto por rotura de instrumento.
Los siguientes en tocar fueron
Delco (estában anunciados los rapmetaleros La Pan, pero se cayeron
del cartel en el último momento),
banda madrileña en formato po-

madrileña Sala Clamores. El concierto, organizado por la plataforma No Nos
Resignamos y Salvemos Telemadrid para
denunciar la manipulación informativa en

la radiotelevisión pública madrileña y la represión sindical y política que viene sufriendo su plantilla, consiguió llenar las dos terceras partes de la sala.

CGT quiere manifestar su más enérgica repulsa ante el aumento sin precedentes de las agresiones fascistas
y racistas contra personas trabajadoras inmigrantes. Hace un mes fueron colombianos y militantes de la
CGT (Palma de Mallorca), hoy es
un trabajador senegalés (Gandía).
Este aumento del terrorismo xenófobo tiene dos causas claras. Por
un lado, las leyes de extranjería que
impiden el normal desenvolvimiento de las personas entre las fronteras
para instalarse libremente allá donde cada cual pueda y elija, criminalizando a la personas inmigrantes, y
jerarquizando el acceso y el disfrute
de los derechos humanos según se
tengan o no papeles. Por otro, y en
correspondencia a las leyes y actuaciones policiales discriminatorias,
están los discursos políticos que con
ambigüedad calculada insisten en
problematizar la inmigración con fines demagógicos y electorales, dando alas a las tendencias más reaccionarias de ciertas corrientes
políticas de la ultraderecha.
Solidaridad

Dirty Princess: sexo y lenguaje duros al son del Techno.

wer-trio (guitarra-bajo-batería) que
acaba de sacar su primer LP. Esa
noche nos hicieron una demostración de su Rock guitarrero onda
americanoide. Sonaron bien, gustando bastante a la basca allí reunida (los guitarreos siempre son de
agradecer) y enrrollándose bastante con el respetable.
A continuación, salió a escena
El Chojin, muy esperado por los
allí presentes. Su set fue algo corto
(sólo tres temas), pero intenso y
colorido, amenizando los intervalos entre tema y tema con poesías
de alto contenido social, demostrando en éstas y en sus canciones
una voluntad didáctica clara.
Contó en “¿Quieres más?” con la
colaboración de Cecilia Cruz como
segunda voz, dando en sus fraseos

ligeros ecos “jazzys” al sonido de
nuestro cantautor de rap favorito
de Torrejón de Ardoz. Cerró su actuación con un divertido tema sobre lo que ocurriría si su novia se
llamase Shakira, siendo muy
aplaudido.
Cuero y lencería
Y para terminar, sin duda lo más
espectacular de la noche. Me refiero, cómo no, a Dirty Princess, un
proyecto del inquieto Big Toxic,
con dos “chicas guerreras” al frente: Yasmin y Nikky. Tecnopunk
con ecos a la Movida, mucha actitud y más tablas que toda la
Armada Invencible junta (pero sin
naufragar, ojo). Muy poquita ropa
(cuero y lenceria, estupenda com-

DAVID FERNÁNDEZ

binación), que se fueron quitando
durante el concierto (una de ellas
se lo quitó todo, de hecho) para regocijo del respetable, especialmente del sector masculino (pero no
sólo). Realmente esto es lo que uno
espera ver en una actuación en directo: me refiero a la actitud y al
desparpajo, cosa que les sobra a estas chicas. Si sólo se tratase de música, ya tenemos los discos. Un intérprete debe dominar en el
escenario, y las princesas ejercieron su rol de dominatrix a la perfección, clavándonos bien hondo
sus tacones de aguja. Sexo y lenguaje duros al son del techno.
Espectacular y tope macarra. Estas
chavalas son grandes, te lo digo yo.
Os podéis imaginar cómo aplaudía
la peña. Oh yeah!

Frente a esta situación, CGT quiere
mostrar su solidaridad con la persona agredida salvajemente en
Gandia, y reitera su rechazo a las leyes de extranjería que promueven
formas de pensar xenófobas y racistas, al tiempo que favorecen la explotación laboral y sin derechos de
las personas inmigrantes.
Sólo la denuncia permanente, la
solidaridad activa y la resistencia
por parte de la sociedad contra todo
tipo de agresión xenófoba y racista,
y contra el permanente recorte de
derechos, podrán frenar el avance
de esta lacra reaccionaria que se ceba en las personas inmigrantes y en
las organizaciones que les apoyan,
como es el caso de la CGT.
El sábado 21 de abril, tres jóvenes de aspecto nazi agredieron a una
persona de Senegal vecino de Gandía. A. K. caminaba por la calle
cuando uno de ellos le dio un fuerte
codazo. Cuando A. K. intentó sacar
el móvil para llamar a la policía empezaron a golpearle, dándole patadas en el tórax, en las piernas y golpes en la cabeza, mientras uno de
ellos lo sujetaba por el cuello.

comunicación

veinte.
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Rojo y Negro digital estrena diseño

SOFTWARE LIBRE

El cambio, parte del plan de potenciación de nuestros medios, tuvo lugar el 1º de mayo

Economía,
tecnología
y libertad

REDACCIÓN

El 1º de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, la edición digital de Rojo y Negro
estrenaba rediseño. Este cambio se ha enmarcado dentro del proceso de potenciación de
Si ahora mismo os acercáis a la edición digital de Rojo y Negro (www.
rojoynegro.info), encontraréis una
nueva presentación de las páginas
que se sale de las estructuras convencionales para convertirse en un
medio de comunicación dinámico,
cómodo de leer y navegar, con una
incrementada presencia de la imagen y un mayor peso de los elementos visuales, pero sin perder ni
un ápice de su vocación informativa. Hay que recordar que nuestra
edición digital, por sus características (actualización diaria, capacidad
de llegada hacia fuera de la CGT
gracias a la red...), es la primera línea de nuestro frente informativo,
donde “peleamos” el día a día de lo
que pasa en CGT y de los temas que
nos interesan.. El aspecto actual de
Rojo y Negro digital es, en definitiva, el de un medio firmemente
asentado en el siglo XXI.
El peso de la imagen en el nuevo diseño, además de la presencia
de un mayor número de éstas en
portada, viene reforzado por un
nuevo formato para nuestras galerías que, además, son ahora mucho
más accesibles al verse reforzado
su papel como una sección del periódico en sí mismas. Internet tiene
un carácter marcadamente visual, y
esto debe ser tenido en cuenta a la
hora de diseñar una página web.
Asimismo, pretendemos también
potenciar otros formatos como el
audio y el video, ya que entendemos que una web que no los ofrezca quedará inevitablemente “rezagada” en la carrera por seducir al
lector digital, cada día más exigente puesto que cada día tiene más
donde elegir.
También hemos mejorado la
posibilidad de enviar noticias desde
el sitio público, con la incorporación de envíos de archivos multimedia, texto o imágenes. Aquí queremos animaros a todos y a todas a
que no dudéis en hacernos llegar
cualquier cosa que penséis que pue-

nuestros medios que estamos llevando a cabo
desde hace unos meses y que os segurá deparando sorpresas agradables. La intención
fundamental de este rediseño ha sido, por un
lado, ofreceros un Rojo y Negro digital más

dinámico y legible, con un mayor protagonismo de la imagen; y, por otro, aprovechar con
plenitud los avances experimentados por
SPIP, la herramienta que utilizamos para
confeccionar éste vuestro medio.

Rojo y Negro digital, “con la cara lavada”.

de suscitar el interés de los lectores
y lectoras de Rojo y Negro digital.
RyN es de todos, y entre todos lo
construimos, siendo un fiel reflejo
de lo que en cada momento es la
Confederación General del Trabajo.
Versión impresa
Un objetivo claro que estamos introduciendo ya con este rediseño es
la incorporación de la versión en
papel de Rojo y Negro (la que tienes delante ahora mismo) en la versión digital. La gran “tragedia” de
los medios impresos es que “mueren” con rapidez. Un ejemplar del

www.rojoynegro.info

periódico está vivo hasta que aparece la siguiente edición de ese mismo periódico. Cuando eso ocurre,
el número anterior se “pierde”, por
así decirlo. Nosotros no queremos
que nuestros números se pierdan
con el tiempo, puesto que entendemos que en ellos hay textos e imágenes de enorme calidad. Gracias a
la red, esto no ocurrirá. Habrá determinados artículos que serán publicados en ambas ediciones (ya hemos empezado a hacerlo), pero
además tendréis la posibilidad de
descargaros el Rojo y Negro “de
papel”, completo o por secciones,
en formato pdf, convirtiéndo así

REDACCIÓN

SPIP es un excelente Software Libre
de publicación web que puede dotar a
los distintos entes de la CGT de una
estupenda herramienta de difusión de
sus actividades de una forma simple y
eficaz.
Compañeros han logrado desarrollar plantillas totalmente diseñables y
pensadas para la Confederación General del Trabajo, para que puedan ser
utilizadas de inmediato y sin conocimientos técnicos previos de html,
php… Como ejemplo podemos citar
las desarrolladas por Pablo Iranzo o
por José Luís y Antonio Damián
Actualmente hay plantillas basadas en la de la CGT-PV que están totalmente adaptadas y preparadas, y
otras como la de Aula Libre, que está
en su primera versión y se sigue desarrollando para lograr una mayor im-

CGT apuesta por SPIP
SPIP, edición colectiva de un sitio web
plementación con todos los navegadores. A destacar de las plantillas el hecho de que vienen con "sindicación"
automática de noticias de CGT o Rojo
y Negro digital, o de cualquier otro
ámbito sectorial. Se puede elegir casi
“a la carta”. También hay que hacer
énfasis en lo que esto supone en el
sentido de unificación de criterios para la presentación y publicación de noticias, con lo que logramos aumentar
la facilidad de uso y de lectura.
Sitios que ya existen o van a optar
por implementar SPIP en la Confederación: Rojo y Negro digital, CGT-

PV, CGT Baleares, CGT Chiapas,
memoriaibertaria.org... Entre otros.
Nodo50 ha apostado ya por SPIP
SPIP es una estupenda herramienta de publicacion colectiva en red desarrollada desde la filosofía del Software Libre por la que sin duda merece
la pena apostar.
Imagínate la ventaja de que varias
personas puedan hacerse cargo de introducir contenidos en la web sin siquiera saber html, simplemente rellenando unas plantillas de contenidos.
Existen además diferentes rangos de
publicación... Algunas personas pue-

Rojo y Negro digital tembién en
una hemeroteca virtual de la edición impresa.
El rediseño que nos ocupa ha sido posible gracias a la última versión de SPIP (la 1.92), utilizando
sus nuevas funcionalidades que, en
cierta medida estamos ensayando, a
la par que seguimos con los ojos
muy abiertos su desarrollo a la espera de que se vaya perfeccionando
aún más. Tenemos la intención, a
corto y medio plazo, de ir añadiendo nuevas posibilidades al Rojo y
Negro digital, aprovechando el
mencionado desarrollo, cada vez
más veloz.

den publicar directamente (las administradoras), otras pueden proponer la
publicación de un texto (redactoras)
pero deben esperar la aprobación de
las administradoras, también existe la
posibilidad de dar autorización a una
persona, de publicar sólo en una sección concreta, etc.
En diferentes idiomas
Originalmente SPIP se construyó en
francés, pero en estos momentos hay
versiones del programa en numerosos
idiomas, entre ellos, además del castellano, catalán, gallego, inglés, árabe,
esperanto, etc. En la página principal
de SPIP puedes leer el listado completo: www.spip.net
La posibilidad de manejar un solo
SPIP con múltiples idiomas ya es una
realidad.

JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ

La sociedad del mundo industrial que nos toca vivir se ha
ido reconfigurando a partir de
la década de los 60 del s. XX.
En esa década y en las sucesivas han surgido y crecido de
forma muy rápida fenómenos
de la Economía Política y de
la Tecnología como: el número y poder de las multinacionales; el desarrollo de la estructura del ordenador por la
miniaturización de la electrónica; la reconfiguración, en
capacidad y velocidad, de la
estructura del microprocesador; el crecimiento exponencial de la capacidad del tratamiento de la información; el
desarrollo de los lenguajes informáticos; la difusión y la introducción del ordenador en
cada vez más ámbitos de la
sociedad; el enlace del ordenador en Internet; el acceso
informático a la información
y al conocimiento…
En algo más de 4 décadas
la dinámica de las multinacionales dada por la propiedad
privada, la competencia feroz,
la conquista de los mercados… Y la dinámica del mercado orientada al consumo
masivo a través de la publicidad, han forzado la mutación
permanente de las máquinas
electrónico-informáticas quedando obsoletas a los pocos
años de su aparición sustituidas por otras más potentes.
Las multinacionales, en
su afán de multiplicar el negocio protegen el software -la
parte no física de la máquinaencapsulándolo e impidiendo
el acceso al código fuente y
poniéndole un precio que el
mercado multiplicará por el
número de unidades vendidas. El software es un conjunto de herramientas de propósito general y por lo tanto
abierto a infinidad de aplicaciones. Las multinacionales,
guiadas por el dinero y la acumulación de beneficios lanzan al mercado paquetes de
software, software que mas
tarde hacen evolucionar convirtiendo en efímeros los anteriores paquetes así como en
obsoleto el hardware (la parte
física de la máquina). A este
software privativo -el de la
propiedad privada- se opone
el software libre que posibilita al usuario, entre otras cosas,
adentrarse, a través del código
fuente, en el software para adquirir conocimiento, ampliar
la programación para modificarlo o adaptarlo a sus necesidades. De esta forma libre, el
usuario no se ve constreñido
ni arrastrado por la dinámica
capitalista que le obliga a la
adquisición sucesiva del software privativo.
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Firmeza ante silencio y traición
Celebrado el V Congreso de la UNMS (Unión Nacional de las Mujeres Saharauis)
MARGA ROIG

Han sido días intensos los que hemos compartido delegadas saharauis y extranjeras, haciendo real la red que se ha ido tejiendo para
difundir su situación y recibir apoyos finanEl lema de este Congreso ha sido
“Las mujeres saharauis, una fuerza
movilizada por la independencia
nacional y el progreso”, y ha tenido
lugar en la wilaya Escuela 27 de
Febrero, los días 5, 6 y 7 de Abril.
En el Balance del período 2002
a 2007, se destacó como elemento
positivo la creación de la Secretaría
de Estado de Asuntos Sociales y
Emancipación de la Mujer (2002),
que permitió a la UNMS empezar
el establecimiento de las Casas de
las Mujeres. El objetivo es su presencia en todas las wilayas con el
fin de acercar sus actividades a todas las mujeres y disponer de un lugar de encuentro para los diversos
colectivos. También se mencionaron, como elementos que influyeron negativamente, las inundaciones que destrozaron buena parte de
los Campamentos y la disminución
de la ayuda internacional. Se ha ido
elevando la participación política
de las mujeres, aunque subsisten
los retos respecto a la sustitución
generacional y a la adecuada valoración de las propias mujeres, que
siguen votando a los hombres a pesar de ser ellas las que han levantado y mantenido los Campamentos
por más de 30 años.
En cuanto al Plan General para
2007-2012, se marca la absoluta
prioridad del objetivo de retorno al
interior y el ejercicio de la autodeterminación para la independencia.
Seguir fortaleciendo la autoevaluación y el empoderamiento de las
mujeres para que se eleve su participación política. Completar la recogida de la memoria histórica de
las mujeres y lograr la comprensión

lo largo del siglo pasado, la
mujer ha ido incorporándose progresivamente al mercado laboral y ha ido abandonando la
esfera de lo privado (en la que tradicionalmente se nos ha querido recluir) para, poco a poco, ir ganando
su sitio también en el mercado laboral. Para la mayoría de las mujeres,
sin embargo, esta progresiva dedicación a trabajos asalariados no ha supuesto un librarse completamente del
trabajo doméstico sino que ha significado el simultanear dos trabajos a la
vez: el de la empresa y el de casa, lo
que como muchas sabemos trae más
de un dolor de cabeza, más de una depresión y más de un infarto provocado por el estrés.
Con el fin de la dictadura y una
vez restaurada la democracia en
España, algunas de esas mujeres trabajadoras fueron también afiliándose
a los sindicatos y presentándose como delegadas en las elecciones sindicales de sus empresas. Unas pocas,
incluso, ocupan puestos de responsabilidad en sus organizaciones pero, a
nivel sindical, estamos aún bastante
lejos de alcanzar la paridad.

A

cieros, técnicos y políticos. Fue especialmente
emocionante, y además muy útil, la intervención directa de Aminetu Haidar desde el interior de la zona ocupada. Destacando las presiones, torturas y vejaciones que están

sufriendo y la necesidad de que se difunda a la
población mundial, para que se exija a los respectivos gobiernos el apoyo a la causa justa
del pueblo saharaui, en vez de apoyar las propuestas marroquíes.

El Congreso tuvo lugar en la wilaya Escuela 27 de Febrero, entre el 5 y el 7 de abril.

de las jóvenes, para quienes urge
generar ocupaciones que les permitan aplicar los conocimientos adquiridos. Avanzar en el redactado
de un Código de familia, que regule un tema tan importante para la
supervivencia del pueblo saharaui
y la consolidación de las mejoras
que en este terreno se han logrado
en los últimos años. Crear y gestionar cooperativas, respondiendo a la
prolongada situación de refugio en
la que se encuentran.
La periodicidad de los congresos de la UNMS es de cinco años,

desde 1985 en que se celebró el primero. Su objetivo es revisar y actualizar las metas que se fijaron en
1974 cuando fue creada esta organización, visibilizar la presencia y
protagonismo de las mujeres en la
sociedad saharaui. En la actualidad,
afrontan dos retos. Llegar a conciliar la generación de mujeres que
han marcado el desarrollo de la población saharaui en el exilio y la de
aquellas que nunca han conocido el
territorio propio. La experiencia de
unas y la preparación de las otras
en la búsqueda de una confluencia

Mujeres y sindicalismo
DONES LLIURES DE ALACANT
En nuestra organización, en cuyo
seno no debería haber cabida para el
machismo, tenemos unos porcentajes
de afiliación con el 70 % de hombres
y el 30% de mujeres, pero si hablamos del porcentaje de delegadas nos
quedamos en el 10%. Ocupando cargos de responsabilidad llegamos a un
muy superable 2 %, pero si descontamos las Secretarías de la Mujer no llegamos ni al 1 %.
Os preguntaréis qué es lo que hemos aportado las mujeres con nuestra
presencia en el mundo laboral y en el
que va da la mano suya, en el sindical,
y la respuesta es que muchísimo. En
muy poco tiempo y gracias a las aportaciones de los movimientos feministas así como de las mujeres feministas
que se decidieron a asumir el reto de
la representación sindical han surgido

muchos y muy importantes estudios
del mundo del trabajo desde la perspectiva de género, hasta el punto de
que, como sabemos todas hoy, es bastante políticamente incorrecto discriminar a las mujeres por razones de género. Otra cosa es que no se siga
haciendo más sutilmente, pero ya es
más difícil que alguien te diga así, a la
cara, que no te contrata por ser mujer.
No hemos conseguido aún la
equiparación total y real con los varones en el mercado laboral ya que, como todos los indicadores demuestran,
las mujeres tenemos una tasa de población activa muy inferior (70%
ellos y 45 % nosotras, 6 % de paro
ellos 15 % nosotras) y seguimos realizando los trabajos más precarios y peor pagados. La globalización capitalista parece haber heredado y

M.R.

que, quizás, podría ayudar a resolver el otro reto, el aumento de la
participación de la mujer en los terrenos político y económico.
No puedo acabar este artículo
sin mencionar los grandes retos
que las mujeres comparten con toda la población saharaui del interior y del exilio, la lucha por la independencia y por la supervivencia
como pueblo, no siempre fácilmente compatibles en la vida diaria, en el caso de los Campamentos, y realmente duro en la
población del interior.

reforzado los viejos patrones procedentes del patriarcado para mantener
y consolidar el papel dependiente y
subordinado de la mujer en el mercado de trabajo.
Evidentemente, el desmantelamiento del estado de bienestar, la desregularización progresiva y galopante
de los derechos de los trabajadores, el
aumento de la precariedad, de la temporalidad y de la economía sumergida, ha incidido negativamente en los
trabajadores pero, sobre todo, en las
trabajadoras, aumentando su indefensión y disminuyendo sus posibilidades de participar sindicalmente.
Como mujeres libres y anarco feministas tenemos claro que 'trabajo' es
mucho más que empleo y, si la labor
de un sindicato es mejorar todo lo posible las condiciones de las personas
que realizan cualquier trabajo, consideramos crucial hablar de los trabajos
que no se pagan, de los trabajos invisibles socialmente que, como habréis
adivinado, son realizados básicamente por las mujeres.
Tenemos pues mucha faena sindical por hacer las mujeres y los hombres de la CGT.

Ni perlas
ni simplezas,
simplemente
machismo
CRISTINA PLAZA

Una nunca deja de sorprenderse.
Cabría pensar que los Juzgados para
la violencia de género estuviesen habitados por personas sensibilizadas
con esta lacra social. Pues no, seguimos pecando de ingenuas, ya que al
frente de estos Juzgados nos podemos encontrar a personas como José
Luís Chamorro, Juez del Juzgado de
Violencia sobre la Mujer número 1
de Valladolid, que ha dictado el archivo de un procedimiento por resultarle: “sorprendente que una persona
con alto nivel de formación y capacidad soporte durante los años que
ella señala esos supuestos desprecios, humillaciones…, en definitiva,
malos tratos psicológicos, sin poner
remedio a esta situación o, en todo
caso, sin acudir a un profesional
(psiquiatra, psicólogo) o sin pedir algún tipo de ayuda externa (asociaciones, etc.)”.
Este mismo juez estimó imponer
a un hombre la orden de alejamiento
de su pareja después de que ésta le
denunciara por maltrato físico. Y,
sorprendentemente, dejó en la calle a
la víctima y a su hija de 15 años tras
otorgar al denunciado el piso de alquiler que compartía la pareja argumentando que el contrato estaba a
nombre del demandado.
Con estos precedentes no parece
disparatado interpretar que el Sr.
Chamorro no comprende nada sobre
violencia de género y, al menos en
estas dos actuaciones, deja a la víctima indefensa y en peor situación
moral. Lógicamente le han arreciado
las críticas desde todos los frentes;
pero lo más sorprendente es que la
directora general de la Mujer de la
Junta de Castilla y León, calificando
de “desafortunada” esta decisión judicial, indicará “que tenemos mucho
que hacer todavía […] sobre todo en
el ámbito de la sensibilización y la
formación de profesionales”. Mal
está que ciudadanas corrientes pequemos de ingenuas, pero resulta
trágico que los poderes públicos, al
elaborar leyes y dictar normativas,
sean tan “ingenuos” como para no
articular los mecanismos imprescindibles para que al frente de esas instituciones sólo se encuentren personas cualificadas, pero con el plus
inexcusable de la sensibilidad y formación imprescindibles para evitar
este tipo de “perlas”.
Resulta palmario que ni una carrera universitaria ni una carrera en
la judicatura exime de la lacra del
machismo. Esta misma argumentación sustenta que tener estudios superiores no hace inmune al maltrato.
Aquellas personas que defienden
que los estudios universitarios sirven
de antídoto contra el machismo o de
vacuna contra la violencia de género
son, además de simples, clasistas.
Sólamente la concienciación de
que la igualdad es ante todo una
cuestión de justicia y no de leyes
puede garantizar que las mujeres por
fin nos veamos liberadas de atávicas
cadenas, uno de cuyos eslabones
más fuertes son las religiones. La revolución por la igualdad será obra de
todas/os o no será.

Confederación General del Trabajo (CGT)
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Para CGT, la justicia, la verdad y el derecho a la
memoria histórica colectiva son innegociables
El pacto PSOE - IU es un fraude que implica legalizar la dictadura franquista
PSOE e IU, el día 19 de abril de 2007, han hecho público el pacto alcanzado
para desbloquear la tramitación parlamentaria de la popularmente llamada
Ley de Memoria Histórica y, con ello, cumplir con el compromiso de aprobar
esta ley antes de que acabe la presente legislatura.
Comité Confederal CGT

Según el texto de dicho pacto, la futura ley de Memoria
Histórica
Reconocerá y declarará el
carácter radicalmente injusto
de todas las condenas, sanciones y violencia producida
por razones políticas o ideológicas durante la Guerra Civil
y la Dictadura.
Declarará la ilegitimidad
de los tribunales y sus resoluciones, constituidos durante
la Guerra Civil para imponer
condenas y sanciones por motivos políticos o ideológicos.
Reconocerá el derecho de
las víctimas del franquismo a
una Declaración de reparación y reconocimiento perso-

nal con independencia de las
acciones que dichas víctimas
pudieran hacer ante los tribunales de Justicia.
La Declaración podrá solicitarse ante el Ministerio de
Justicia y no supondrá responsabilidad patrimonial para el Estado ni indemnización
económica o profesional.
Para CGT, en caso de que
lleguen a confirmarse definitivamente en el texto de
la ley, los contenidos de este
pacto son absolutamente insuficientes y calculadamente
ambiguos, representando un
nuevo fiasco para la justicia,
un fraude para las víctimas,
para el restablecimiento de
la verdad, para el derecho a
la recuperación de la memo-

ria histórica social y colectiva, un nuevo jarro de agua
fría para las miles y miles
de personas que lucharon y
siguen luchando por la rehabilitación moral y jurídica de
las víctimas de la represión
franquista y sus ideas.
Este acuerdo alcanzado entre PSOE e IU debería haber incluido la obligación ética y política que la actual
Democracia instaurada por la
“Transición” y la Constitución
del 78 no ha cumplido y todavía seguirán sin cumplir:
condenar explícitamente el
golpe militar de 1936 y los
cuarenta años de dictadura
franquista, negar todo valor
a ese régimen y anular sus
sentencias.

Tras muchas luchas, muchas campañas, muchas movilizaciones, sigue pendiente la
deuda que tiene la Democracia
con los que lucharon por las
libertades democráticas que
hoy son constitucionales.
Si este pacto se plasma así
en la ley, no se eximiría a la
Democracia de la vergüenza y
el deshonor de seguir validando jurídicamente a los tribunales represivos de la dictadura y sus sentencias. Este pacto
y los partidos que lo firman
permitirían seguir aceptando
que el Tribunal Supremo (Sala
de lo Militar) y el Tribunal
Constitucional pronuncien autos y sentencias reconociendo
legalidad a la jurisprudencia
represiva franquista.
Desde CGT nos ratificamos
en la misma valoración y en
los mismos términos en que
nos pronunciamos ante el proyecto de ley aprobado el pasado diciembre de 2006, ya
que, esta futura ley seguirá sin

anular las sentencias dictadas
por sus tribunales represivos,
seguirá sin devolver la dignidad a las personas que defendieron con su vida la legalidad
vigente, sin valorar las ideas
de justicia social, sin devolver
el patrimonio usurpado...
PSOE e IU deben reconocer
que con esta timorata reforma
de la ley, la democracia actual
sigue sin romper amarras con
el régimen franquista y sigue
sin saldar la deuda con todos
los que lucharon y dieron su
vida por una sociedad en libertad
Antes con el PSOE y ahora
con el apoyo y complicidad
de IU, los luchadores por la
libertad y la justicia social
van a volver a sentirse solos,
olvidados, frustrados e impotentes ante la frialdad de los
poderes públicos. Esta futura
ley vuelve a negar la memoria
colectiva, vuelve a asignar a
cada víctima la condición de
mendigo ante las puertas del

Estado para que pida individualmente la reparación de su
dignidad.
CGT seguirá luchando
hasta la condena definitiva
de un régimen que tuvo como objetivo el genocidio de
las personas por sus ideas y
seguirá exigiendo la anulación de todas sus sentencias
y condenas, además de que
sean reparados todos los daños éticos, patrimoniales y
económicos cometidos contra
los republicanos y anarcosindicalistas que lucharon por
defender sus valores e ideas
frente al alzamiento militar.
Para ello, y conscientes de
que desde la sociedad civil,
fueron necesarios muchos esfuerzos y perseverancia para
romper la amnesia histórica
impuesta por los responsables
políticos de la “transición”,
desde CGT seguiremos trabajando por la Movilización
Social y Ciudadana ante este
nuevo fraude. ■

“La Revolución Libertaria” sigue su camino

Asistentes a las Jornadas en A Coruña.

Redacción

La exposición “La Revolución
Libertaria” ha seguido su camino el mes pasado llevando
nuestra historia a todos los rincones del estado. Al cierre de
la edición anterior se encontraba en Alcoy, donde estuvo
entre el 20 y el 30 de marzo. El
día 21 tuvo lugar el acto inaugural, a cargo de sus comisarios, Rafael Maestre y Cristina
Escrivà, bastante concurrido.
El 23 de marzo le llegó el turno
a una conferencia sobre las colectivizaciones en tiempos de

guerra en Alcoy, por el profesor
de la Universidad de Alicante
Joseph Maria Santacreu. La
exposición llegó a su cierre el
día 30 con otra conferencia
sobre pedagogía libertaria a
cargo de Emili Cortavitarte,
profesor de secundaria.
Y de Alcoy a tierras gallegas. La siguiente cita era La
Coruña, que celebraba sus
Jornadas para la Recuperación
de la Memoria Histórica
Libertaria entre el 3 y el 12
de abril. Las Jornadas eran
inauguradas el día 3, en la
Fundación Rodríguez Iglesias,

El compañero Cuña y el historiador Dionisio Pereira en las
Jornadas en Pontevedra.

Asistentes a la Exposición “La Revolución Libertaria en Pontevedra.

donde se ha ubicado la exposición. El 5 de abril le tocaba el turno al Coro Libertario
“Malasombra e o seu Baritón”,
de Vigo, que por espacio de
más de hora y media interpretó un amplio repertorio de
canciones de temática anarquista y obrera, de diferentes
países y en diferentes lenguas.
El día 11 fue presentado el documental “Patagonia, utopía libertaria”, con la presencia del
director del mismo, Xan Leira.
Las Jornadas terminaron al día
siguiente con una charla sobre
la represión contra la mujer li-

fue también presentado el documental “Patagonia, utopía
libertaria”, también con su director. El 18 le llegó el turno a
una charla sobre la resistencia
libertaria contra el franquismo
en Galicia, con el historiador
Dionisio Pereira, Que expuso
los tres ejes de ésta: el sindical, el político y el guerrillero. El 19, otra proyección:
“Recursos humanos” (1999),
del director Laurent Cantet.
La clausura tuvo lugar el viernes 20, con la actuación del
Coro Libertario “Malasombra e
o seu Baritón”.

bertaria en Galicia, a cargo del
historiador Dionisio Pereira.
Después de La Coruña, “La
Revolución Libertaria” viajó a
Pontevedra, donde, entre el
16 y el 20 de abril, tuvieron
lugar las Jornadas Libertarias
“Miguel Carballido”, compañero recientemente fallecido,
como publicábamos el mes pasado. Las Jornadas fueron inauguradas el 16 con una charla-coloquio sobre memoria libertaria y anarcosindicalismo
hoy, a cargo de Miguel A. Cuña,
Secretario General de CGT
Pontevedra. Al día siguiente,

Para cerrar el mes, la exposición se trasladó a Orense, en
cuyas Jornadas pudo ser visitada del 23 al 29 de abril. El 24
hubo una charla-coloquio sobre
la memoria libertaria y el anarcosindicalismo, nuevamente a
cargo del historiador Dionisio
Pereira, Y el 20, también fue
presentado el documental
“Patagonia, utopía libertaria”,
que ha acompañado a la exposición en su periplo gallego.
Todos los actos han tenido lugar
en el Ateneo de Orense.
El mes de mayo permanecerá en Lleida. ■
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Presentado en Madrid
el proyecto Todos Los Nombres
A las 19:30 del 17 de abril tenía lugar la presentación en el Ateneo de Madrid del proyecto de recuperación de la memoria histórica Todos Los Nombres. La presentación de esta iniciativa de la Asociación Andaluza “Memoria Histórica y
Justicia” y de la Confederación General del Trabajo de Andalucía corrió a cargo del historiador Alejandro Díez, interviniendo en el acto los coordinadores del proyecto, Cecilio Gordillo y Paqui Maqueda, y los historiadores Nicolás Sánchez
Albornoz (Consejo Asesor TLN), Francisco Espinosa (Área historia TLN) y Fernando Romero (Área historia TLN).
R. B.

Hace poco más de un año (el
14 de abril de 2006) comenzaba
a andar Todos Los Nombres en
Andalucía. Durante estos doce
meses, el proyecto se ha revelado
como una de las iniciativas más
dinámicas que han surgido en
el terreno de la memoria histórica. Las finalidades específicas
de Todos Los Nombres son tres:
crear una base de datos con toda
la información disponible acerca de las personas represaliadas
por el franquismo, que esta información pueda ser consultada
a través de Internet y que sea
posible establecer una comunicación entre el usuario de la
página (www.todoslosnombres.
org) y sus creadores. Este último
aspecto es de gran importancia,
ya que en el proyecto hay mucho
de documentación y de investigación, pero también hay mucho de
interacción con personas, lo que
está ampliando notablemente el
horizonte de Todos Los Nombres.
Aquí hay que destacar la enorme

De izq. a dcha., Paqui Maqueda, Cecilio Gordillo, Alejandro Díez y
Nicolás Sánchez Albornoz

importancia de contar con una
herramienta como Internet, con
tanto potencial en nuestra sociedad, que está haciendo posible
que mucha gente pueda tener
acceso a esta iniciativa.
El historiador Francisco Espinosa
destacó en su intervención que
Todos Los Nombres “es el final
de un proceso que empieza con
la Transición”, en la que se indentificó “reconciliación” con
“olvido”, marginando a la memoria. Ésta llega ahora tarde en
bastantes casos. Muchos testigos

han muerto ya, quedando poca
gente que pueda ofrecernos testimonios de primera mano. En
los años 80 y 90 comienza a surgir
un interés por la investigación en
este campo, que se da a contracorriente de la sociedad, pero que
va a entroncar con el movimiento de recuperación de la memoria alrededor de 1996-1997. Este
movimiento viene a recordar a
nuestra sociedad, 25 años después, que estamos en “un país
de desaparecidos”. Es en este
escenario que TLN se marca un

objetivo doble: sacar del olvido
a las personas represaliadas y, al
mismo tiempo, abrir una puerta
para que la gente pueda contar
lo que desee sobre esta época
con total libertad. Espinosa destacó que www.todoslosnombres.
org es una página muy rica en
contenidos y con gran variedad.
Actualmente cuenta con 25.033
nombres. Esta iniciativa ha comenzado recogiendo datos de
Andalucía y de la provincia de
Badajoz, pero la idea es que siga creciendo para alcanzar otros
ámbitos, habiéndose ya establecido contactos en este sentido.
“La represión franquista no se
puede dividir por comunidades
autónomas. Hay que darla a conocer completa”, concluyó.
Fernando Romero nos explicó
con detalle el funcionamiento
de Todos Los Nombres. Su base
de datos se alimenta del vaciado
de información bibliográfica, de
información proporcionada por
investigadores colaboradores,
de la gestión de incorporación
de bases de datos proporciona-

.veintitrés

das por archivos y otras instituciones (esto sólo en teoría.
Todavía están esperando que las
instituciones les proporcionen
la información de que disponen) y de información proporcionada por particulares usuarios de la web. En ésta no sólo
hay datos de los represaliados:
también hay otro tipo de documentos como microbiografías o
trabajos de investigación.
Nicolás Sánchez Albornoz aprovechó su intervención para saludar esta iniciativa “por la eficacia y la dimensión que está
alcanzando”, y animó a que siga
así. “A esta información deberíamos haber podido acceder
hace tiempo por vías oficiales,
pero no ha sido así. Ha sido la
sociedad civil la que ha venido a
cubrir este hueco”, destacando
en este sentido que “Todos Los
Nombres tiene una dimensión
cuantitativa importante, pero
no es menos importante su dimensión humana”.
Cerraron el turno de intervenciones los coordinadores del
proyecto, Cecilio Gordillo y
Paqui Maqueda. Gordillo subrayó que la intención de Todos
Los Nombres es “poner nombre
a las cifras” para que se pueda
comprender mejor lo terrible de
la represión franquista. El coordinador animó a los presentes a
extender el proyecto y que aparezcan más páginas web como
ésta. A las intervenciones siguió
un corto (por exigencias del
tiempo) pero interesante debate, en el que Francisco Espinosa
destacó la necesidad de la desmilitarización de los archivos
militares.

La Asociación Derecho
y Democracia premia al
compañero Cecilio Gordillo
por su labor en
“todoslosnombres” y la
recuperación de la
memoria histórica

La Asociación Derecho y
Democracia otorga el Premio
Plácido Fernández Viagas en
su XXIV edición a D. CECILIO
GORDILLO
La ADD decidió en su Asamblea
celebrada el día 19 de Abril, conceder nuestro premio en su XXII
edición, a a los distintos Foros
por la Memoria en la persona
de D. CECILIO GORDILLO (responsable del Grupo de Trabajo
“Recuperando la Memoria de la
Historia Social de Andalucía”), El
presidente del Santander cobró
3,46 millones de euros en 2006
considerado como uno de los
principales impulsores de cuantas acciones podían desarrollarse
en favor de la recuperación y el
conocimiento de nuestra historia
reciente, apoyando los trabajos
de las organizaciones y grupos
empeñados desde hace tiempo
en la identificación y descubrimiento de fosas comunes, del
conocimiento de la represión
y las secuelas de la dictadura
franquista, de la lucha y circunstancias de todos los ex-presos,
represaliados, exiliados y desaparecidos de nuestra guerra civil,
apoyándose en la memoria de los
que lucharon por estos mismos
principios con la firme convicción de luchar contra el olvido,
por la defensa de su dignidad,
sin ánimo de revancha y mirando
hacia un futuro de paz y respeto a
los derechos humanos. n

Emotivo acto en conmemoración del mitin
de San Sebastián de los Reyes
Organizado por la Fundación Aurora Intermitente, tuvo lugar en el Ateneo de Madrid
El viernes, 30 de marzo, a las 19:30, tenía lugar en el Ateneo
de Madrid un acto organizado por la Fundación Aurora
Intermitente en conmemoración del 30º aniversario del primer
mitin anarquista después de la dictadura: el del 27 de marzo de
1977 en San Sebastián de los Reyes.
Roberto Blanco

El acto, especialmente emotivo,
contó con una nutrida asistencia
de compañeros y compañeras
de las distintas organizaciones
del movimiento libertario, en un
ambiente de sincero compañerismo y satisfacción por estar
allí presentes celebrando nuestra historia común.
La presentación corrió a cargo del compañero Eloy Martín,
de la Fundación Aurora, que
justificó este acto conmemorativo en la necesidad de que las
distintas organizaciones que se
reclaman libertarias “hagamos
cosas juntos”, ya que nuestra
lucha es la misma y tiene el
mismo objetivo: cambiar la realidad para hacer posible ese
mundo nuevo que todos y todas
llevamos en nuestros corazones. En ese sentido, el de seguir
tendiendo puentes entre las organizaciones, anunció el próxi-

mo proyecto de la Fundación
Aurora Intermitente: la celebración de unas Jornadas
Libertarias para octubre de este año.
Tras la presentación, qué mejor forma de comenzar un acto de estas características que
con poesía, para alimentar al
espíritu y hacernos volar. Eso fue
lo que consiguió un compañero
que subió al estrado y nos recitó
un poema, aunque más que de
un recitado cabría hablar de una
escenificación en toda regla, dado el derroche de expresividad
de que hizo gala, muy aplaudido
por todos y todas.
A continuación tomó la palabra el periodista Moncho
Alpuente, que enhebró su intervención en clave personal,
contándonos su experiencia en
el Movimiento Libertario de la
época. Definió la Transición como el gran robo de la dignidad
de un pueblo, el tránsito de un

Lleno absoluto en la plaza de toros de S.S. de los Reyes el 27
de marzo de 1977

régimen a otro con un barniz diferente, pero en el que realmente poco cambió. En esta época,
comentó, el anarquismo aparecía como lo más cercano ideológicamente a un sector de la
juventud que se sentía, de forma
natural, activo y antiautoritario.
El problema era que resultaba
difícil contactar con las organizaciones. “Nadie te dice dónde
te tienes que apuntar a la CNT
o a la FAI. No aparecían en la
guía de teléfonos”, bromeó, provocando las risas cómplices del
público asistente. Alpuente terminó su intervención haciendo

una convencida defensa de la
utopía, que todos los allí presentes compartimos. “El mal menor
nunca es deseable. Lo peor que
se puede ser en esta vida es
pragmático, porque ser pragmático significa renunciar a todo lo
que piensas”, concluyó.
La siguiente en intervenir fue
Ana Sigüenza, tesorera de la
Fundación Anselmo Lorenzo,
que también orientó su intervención en clave personal, contando sus vivencias y visión de la
época desde la perspectiva que
le han dado estos treinta años
que han pasado desde el mitin

de 1977 y ofreciéndonos algunas
anécdotas.
Cerró el turno de intervenciones Javier Souto, sociólogo y miembro de la Fundación
Aurora Intermitente, que definió el mitin de San Sebastián
de los Reyes como una “gran
fiesta después de largos años
de lucha”, algo que resulta perfectamente visible a la hora de
contemplar las imágenes del
mitin y comprobar el ambiente reinante aquel 27 de marzo. Souto cerró su intervención
hablándonos de la campaña
que se hizo en aquella época
por la derogación de la Ley de
Peligrosidad Social.
A continuación, se apagaron
las luces y empezó la proyección de un DVD creado especialmente para el acto, recopilando
todas las imágenes (fijas y en
movimiento) que se han podido
conseguir del mitin. De estas
imágenes llama poderosamente la atención la ilusión que se
puede ver en los rostros de los
y las que estaban allí ese día,
que, tras años de dura lucha y
salvaje represión, se enfrentaban a un futuro que percibían
como lleno de posibilidades.

Posibilidades que, en gran parte, difuminaría esa monumental
engañifa que conocemos como
“La Transición”.
Durante la proyección de las
imágenes, la emoción asomaba
claramente en los ojos de muchos de los y las asistentes que
estuvieron en San Sebastián De
Los Reyes aquel día de marzo.
Paralelamente, otro sector del
público presente en el Ateneo,
que aún no habían nacido o
eran bebés entonces, salió de
allí con las pilas bien cargadas,
pues habían reconocido esa ilusión que se veía en las miradas
de los asistentes al mitin como
la misma que anida en las suyas
propias. Hoy, en marzo de 2007,
no hemos perdido esa ilusión.
Actos como éste confirman que
el Movimiento Libertario goza de
buena salud y que, digan lo que
digan, somos muchos más de lo
que pensamos. La lucha sigue,
queda mucho trabajo por hacer
y seguimos adelante, paso a paso,
hasta el horizonte y más allá.
Salud, compañeros y compañeras. Sigamos caminando todos
y todas de la mano. Nos vemos
en las Jornadas de octubre, si
no antes. n
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ANDRÉS R. AMAYUELAS

Jeromo, ¿qué es la soberanía alimentaria?
Primero dejar claro que es un concepto político, no técnico. Un concepto propuesto por Vía Campesina
hace más de diez años y que viene a
decir que todos los pueblos tienen
que tener el derecho a decidir sobre
sus propias políticas agroalimentarias; qué es lo que se produce, cómo
se produce y cómo se distribuye.
Cuando hacemos la aclaración de
que no es un concepto técnico, es
porque normalmente las instituciones quieren confundir “soberanía alimentaria” con “seguridad alimentaria”, que son dos conceptos que no
tienen nada que ver.
Entonces, ¿qué es para vosotros la
soberanía alimentaria?
Es algo que está íntimamente ligado
a la autonomía de los pueblos. El que
tú como campesino puedas decidir
qué es lo que siembras, dónde y
cuándo lo siembras. Parece muy
simple, pero es un derecho que está
siendo socavado a unos ritmos bestiales con las políticas de la Unión
Europea y la Organización Mundial
del Comercio (OMC), es un proceso
imparable. Bueno, no es imparable,
nosotros lo vamos a parar.
Y este concepto político de soberanía alimentaria, ¿qué implica?
Pues pasa por que los campesinos
tengan tierra para producir, semillas
para poder sembrar, agua para poder
regar y mecanismos para poder distribuir los alimentos directamente al
consumidor. Y estamos hablando
también del derecho de los ciudadanos a tener acceso a una alimentación sana y nutritiva, no solamente
higienizada, que es lo que nos imponen desde la UE. No tiene nada que
ver la higienización tecnológica con
la nutrición y sanidad de los alimentos. Los alimentos sanos son un concepto más integral.
Explícanos qué es Vía Campesina.
Es un movimiento social, con presencia en todos los continentes y que
aglutina a más de 300 organizaciones campesinas de pequeños propietarios, jornaleros sin tierra, campesinos, a veces desplazados o refugiados, que practican una agricultura de
autosuficiencia, pescadores tradicionales… Dentro del proyecto político de Vía Campesina, el objetivo
prioritario es la consecución de la
soberanía alimentaria. Y a partir de
ahí tiene otros objetivos estratégicos
que también son importantes, como
son la reforma agraria, la defensa de
la biodiversidad agrícola, el agua y
la alimentación como derecho
humano.
Y Plataforma Rural …
Es una alianza de movimientos campesinos, ecologistas, consumidores y
ONGs para el desarrollo. En estos
momentos agrupa a más de 20 organizaciones de ámbito estatal. Es una
alianza donde confluyen las organizaciones en torno a dos objetivos
estratégicos prioritarios. Un objetivo
es la defensa del medio rural, y el
otro es que no puede haber un mundo rural vivo sin unas agriculturas
vivas. Creemos que el motor del desarrollo del medio rural tiene que ser
la agricultura. Y esto es lo que se esta
desmantelando desde los despachos
de la UE.

Jeronimo Aguado en la verde meseta castellana.

AMAYUELAS

“Queremos que la soberanía alimentaria
sea un objetivo de la sociedad civil”
Jerónimo Aguado, 'Jeromo', es campesino y pastor
de ovejas. Y con esto debiera quedar dicho todo, porque Jeromo se dedica en cuerpo y alma a ser campesino y a defender lo que este concepto implica. Ser
campesino es vivir con los pies en la tierra, amar la
tierra, trabajar la tierra y con la tierra y, sobre todo,
defender y cuidar la tierra. Y por eso Jeromo anda
liado de aquí para allá para contarle a todo el mundo que no se puede pensar en que haya futuro sin
Pero… El campo se sigue cultivando, ¿eso no vale?
No toda la agricultura es válida para
el desarrollo del medio rural. Nos
oponemos al modelo de agricultura
industrial. Lo que defendemos es la
agricultura campesina, una agricultura más artesana, más unida a lo
local, una agricultura con campesinos y campesinas. Apostamos por
una agricultura con agricultores aliados con los consumidores. Defendemos una cultura, un patrimonio y
todo un saber hacer a la hora de gestionar el territorio, el paisaje, los
recursos hídricos, los bosques…
Trata de explicarnos la paradoja
de que los alimentos tengan que
ser higiénicos pero a la vez están
siendo producidos con pesticidas,
abonos químicos…
Ahí es donde está el quid de la cuestión. Por un lado, desde Europa se
legisla para lavar la cara a la contaminación de los alimentos. Por ejemplo, nosotros ahora queremos criar
pollo ecológico e intervenir en todo
el proceso de transformación. Entonces hay que cumplir una legislación
muy estricta, elaborada a partir de
presiones ejercidas por la industria
de la agroalimentación. Tienes que
legalizar el matadero, todo para
matar 100 pollos al mes. Las grandes
empresas controlan la genética, los
piensos, la transformación y la
comercialización. Controlan todo. Y
han mediatizado los marcos jurídicos para desarrollar ese proceso productivo. Entonces esa legislación me

campesinos y que no puede haber campesinos si nos
cargamos los pueblos, si contaminamos la tierra, si
envenenamos los alimentos. Jeromo, castellano de
pura cepa, nunca mejor dicho, es el presidente de
Plataforma Rural y uno de los impulsores del proyecto del municipio ecológico de Amayuelas de Abajo
(Palencia). Hasta este pequeño laboratorio social en
Tierra de Campos nos hemos acercado para hablar
con Jeromo sobre soberanía alimentaria.

la aplican a mi, que soy un pequeño
productor y me resulta muy difícil
cumplirla. Todo para producir a gran
escala.
¿A qué se debe esto?
Detrás de todo esto hay un mecanismo perverso para terminar con las
agriculturas a pequeña escala, tanto
en la producción como en la transformación de los alimentos.
¿Qué os planteáis hacer para
hacer visible esta contradicción?
En la agenda de Plataforma Rural
tenemos previsto hacer un encuentro
donde vamos a discutir una propuesta para practicar la desobediencia

Amayuelas de Abajo
Hemos reconstruido el pueblo
de nuevo. Y ha sido un trabajo
muy duro, porque no estaba el
señor que te puede enseñar a
construir casas con barro, ya no
está el que sabe hacer casas con
piedra, o el que sabía hacer la
matanza. Es importante seguir
viviendo en los pueblos sin
olvidar a los que han estado y
han construido la historia.
Lo mismo ocurre con las nuevas
prácticas agrícolas bajo el
concepto postmoderno de
agricultura ecológica, prácticas
que enseguida te llevan a
rescatar los conocimientos de
los agricultores tradicionales,
con todas las contradicciones
que tienen.

legislativa en el acto de producir alimentos, mostrando a la sociedad que
por encima de las leyes que priman
el mercadeo con los alimentos, tenemos el derecho de producir tomates
en nuestros huertos y de consumirlos
como lo hicimos toda la vida sin
tener ningún riesgo sanitario.
¿Está mal sólamente la producción de alimentos o está mal todo
el sistema?
Lo que está mal es el modelo de economía global y dentro de éste el
modelo de desarrollo agrícola,
impuesto a golpe de decreto que los
Gobiernos dictan para obedecer los
dictados de las organizaciones multilaterales, especialmente la OMC.
Por eso, desde Vía Campesina y Plataforma Rural defendemos que la
OMC tiene que salir fuera de la agricultura y de los servicios públicos.
La OMC es una institución antidemocrática, que aunque los estados
estén representados, están mediatizados por la presión que ejercen las
transnacionales.
¿Para qué ha servido el Foro celebrado recientemente en Malí por
Vía Campesina?
La conferencia de Malí ha servido
para elaborar la agenda política de
los próximos diez años. Se va a
seguir trabajando el tema del acceso
a la tierra, como lucha estratégica; el
tema de las semillas, sin semillas no
tenemos una agricultura con futuro,
luchando para que éstas dejen de ser
controladas por las transnacionales y
que sean un patrimonio público de

los pueblos. El agua es otro punto
estratégico, entendiendo que siempre ha de ser un recurso público,
negándonos a todo tipo de mercantilización de la misma.
Y, en el Estado español, ¿cómo se
va a concretar esto?
Parar el monopolio y control que
ejercen las transnacionales sobre los
alimentos es otro de nuestros objetivos. Aquí se va a realizar una campaña contra las grandes superficies de
alimentos. El objetivo de esta campaña es deslegitimar el control que
ejercen las cinco grandes empresas
que controlan en el Estado español el
80 % de la alimentación y por otro
lado ofrecer alternativas. Las alternativas son las redes que tenemos
que construir entre productores y
consumidores. Y las alternativas
pueden ser múltiples, variadas y
diversas, con diferentes mecanismos
de actuación. Nuestra estrategia se
basa en la diversidad, pero en pequeños modelos, que no crezcan mucho,
y que en vez de crecer se multipliquen. Si no, caemos en la misma
dinámica del sistema, que está basado en el crecimiento ilimitado. Y lo
que queremos es que éste sea un
objetivo, no sólo de Vía Campesina,
sino un objetivo del conjunto de las
organizaciones de la sociedad civil,
de la ciudadanía. No queremos que
sea patrimonio exclusivo nuestro.
¿Qué relación tiene la estrategia
de Plataforma Rural o de Vía
Campesina con lo libertario?
Tiene una relación muy estrecha en
la medida que reivindicamos la
soberanía de todos los pueblos del
mundo. En Malí lo hemos trabajado
mucho, como algo nuevo que se ha
introducido en el debate político.
Para tener soberanía alimentaria,
debe haber autonomía económica y
eso pasa por la autogestión. Y ese es
un elemento cultural común con el
movimiento anarquista. Es otro de
los temas en los que se quiere profundizar, el que los pueblos tienen
que ser autónomos a la hora de decidir no sólo sobre las políticas agroalimentarias, sino sobre su vida, cosa
que no se hace ahora.
Por otra parte, hay un punto en
común muy claro, ya que el anarquismo donde mejor cuajó fue en el
mundo campesino. Las colectividades anarquistas durante la Guerra
Civil eran comunidades campesinas, eran comunidades rurales. ¿Por
qué? Porque era donde mejor se
podía llevar a cabo esa utopía. Y la
historia del movimiento anarquista
está muy unida con el tema de la tierra, de volver a la tierra y el uso
social de la tierra, “la tierra para
quien la trabaja”… Ahí hay mucha
riqueza y muchos puntos comunes.
¿Qué alianza se puede establecer
entre Plataforma Rural y CGT?
Nuestra metodología siempre ha
consistido en dedicar energías a ver
lo que nos une, y en torno a eso trabajar juntos. En esta metodología
una parte importante ha sido el tejer
una red de alianzas. Hay que hablar
con organizaciones sociales, sindicatos que no tienen presencia rural
pero sí la tienen urbana. Las alianzas productores y consumidores son
imprescindibles para mantener y
defender la agricultura familiar y
campesina.

