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Las reflexiones principales giraron
en torno a la necesidad de los ate-
neos libertarios como instrumento
de formación y también de convi-
vencia para los afiliados y para
cualquiera que quiera acudir. Apor-
tar nuestro esfuerzo en expandir las
señas de identidad de la CGT, tal
como contemplan los estatutos,
profundizar y desarrollar la ideolo-
gía libertaria dando su enfoque a
múltiples temas que no son sola-
mente de tipo laboral pero que
también afectan de manera cotidia-
na a los trabajadores, y otros que
aunque parezcan más lejanos exi-
gen nuestro conocimiento o nues-
tra solidaridad.

Combatir con ideas, con la pa-
labra y con nuestra conducta la ide-
ología conformista y de pensa-
miento único con que el capital
quiere domesticarnos y todo ello
haciendo de la autogestión nuestro
método, buscando la participación
de todos y considerando además
que en determinados ámbitos de la
Confederación pueda estar hacien-
do mella la inercia burocrática, así
como la falta de una militancia ac-
tiva y comprometida. 

En el terreno práctico, inter-
cambiamos experiencias, las acti-
vidades concretas que hacemos,
los métodos de difusión y los pro-
yectos más inmediatos,  poniendo
a disposición mutua los materiales
que cada uno tiene. Como reto,

conseguir que al próximo encuen-
tro que prevemos en Valencia para
la primavera se incorporen más
Ateneos, con lo que nuestra capa-
cidad se multiplicará, animando
desde aquí a participar a los que ya
funcionan y ofreciendo nuestra

modesta experiencia como ayuda a
los que quieran comenzar. 

Apoyo a la FSS

Asimismo, y por último, aprove-
chamos para manifestar nuestro
apoyo a la Fundación Salvador Se-
guí, como una entidad fundamen-
tal en el objetivo de difundir la cul-
tura y la memoria libertarias, como
una herramienta de apoyo tanto
documental y material como ideo-
lógico para los Ateneos, y empla-
zamos a que se solucione el proble-
ma de espacio que la Fundación
padece en Madrid y que sin duda
obstaculiza tanto el conocimiento
de sus valiosísimos fondos como la
realización de los objetivos plante-
ados en el Encuentro de Ateneos,
además de paralizar la misma acti-
vidad de la Fundación.

Proponemos al Comité Confe-
deral que active el “Ateneo Confe-
deral” -ya creado- en el sentido de
que sea herramienta de coordina-
ción y aporte de recursos, entre los
que podría estar la creación de una
editorial, a todos los ateneos liber-
tarios de CGT.

Celebrado este mes un encuentro de
Ateneos Libertarios en Granada
Tuvo lugar el 1 y 2 de diciembre, promovido por el Ateneo Libertario de Granada

Militantes de
CGT okupan
un local en
Marbella para
reclamar el PSA

CGTANDALUCÍA
La CGT ha iniciado una campaña
de denuncia de la especulación in-
mobiliaria que se está llevando a ca-
bo con el Patrimonio Sindical Acu-
mulado en todo el país. Con este
objetivo la CGT ha realizado una
concentración/encierro en los anti-
guos locales del Patrimonio Sindical
en Marbella. Unos locales que a
modo de faro especulador ya fueron
vendidos en noviembre de 2005 por
17,5 millones de euros en una su-
basta en la que sólo hubo una puja,
la de Tomás Olivo, detenido y en li-
bertad bajo fianza por su presunta
implicación en el “caso Malaya”.

Mientras tanto, la CGT, el cuar-
to por número de afiliados y delega-
dos de la provincia, no dispone de
un solo metro cuadrado del PSA.
Nuestro sindicato cuenta con cien-
tos de afiliados en comarcas como
la Costa del Sol, Antequera, Ronda
y el Valle del Guadalhorce. Esos afi-
liados se ven obligados a desplazar-
se a Málaga para cualquier consulta
sindical y nuestro sindicato ve gra-
vemente mermada su capacidad de
acción sindical por no poder contar
con locales más próximos a los cen-
tros de trabajo. Y en todas las co-
marcas citadas hay locales del PSA
ocupados por entidades que no de-
berían ser beneficiarias de uso.

ENCUENTRO DE ATENEOS (COMUNICADO)
Compañeros de Granada, Valencia y Ma-
drid, así como el Secretario de Formación de

CGT tuvimos ocasión de debatir, intercam-
biar opiniones, conocernos y  también de pa-
sarlo muy bien a través de una convivencia

auténticamente fraternal, que culminó el do-
mingo con una visita guiada por el Albaicín
que los compañeros de Granada prepararon. 

Imagen del primer día del Encuentro de Ateneos. FERNANDO NARANJO


