
En todo caso, digamos que el día 8
de Marzo los poderes establecidos
tuvieron  que aceptar que tenemos
voz propia sin estar sujetas a nin-
gún compromiso partidista, sin que
pudieran utilizarnos para vender to-
das sus campañas en pro de la
igualdad, como pretendían a toda
costa pasando la fecha al 7 de mar-

zo, convirtiendo la fecha en un acto
electoral más capitalizado por el
partido en el poder y secundado por
el resto de partidos de “izquierdas”.  

Probablemente lo que más ha
dolido ha sido no sólo que coinci-
diera la fecha de unas elecciones
generales un día antes del Día Inter-
nacional de la Mujer Trabajadora,

sino que parte del movimiento fe-
minista haya aceptado la ilegaliza-
ción de las manifestaciones y haya
incluso justificado las razones adu-
cidas, legitimando así la institucio-
nalización del feminismo. Esto nos
demuestra la fragilidad de confiar
nuestras reivindicaciones a las ins-
tituciones y de plegar nuestras lu-

chas al estrecho margen de acción
que nos predefinen. Queremos que
las instituciones respondan a nues-
tras exigencias; no queremos que
nos autoricen, ni nos tutoricen, ni
que nos marquen el corsé de lo que
podemos o no decir, ni cuándo.

Página 18

número
212

A
br

il 
20

08

V época - Año XIXPrecio: 0’75 euros www.rojoynegro.info

La solución al conflicto de Comes parece estar cerca. CGT COMES

Tiempo de reivindicaciones en el transporte andaluz
El sector del transporte andaluz vive tiempos de reivin-
dicación laboral en empresas de viajeros como Casal,
Alsina Graells y Comes. Los trabajadores coinciden en
reclamar mejoras laborales y salariales. Aunque el prin-
cipal problema es la fatiga, causada por jornadas exte-
nuantes de trabajo que suelen situarse por encima de las

12 horas. Al cierre de esta edición, la plantilla y la di-
rección de Transportes Generales Comes firmaban un
preacuerdo definitivo que parecía acercar la solución,
aunque los trabajadores se reservan las acciones que se-
an menester para que se cumpla la normativa
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Si CGT tiene sentido es para orga-
nizar la rebeldía, el conflicto social
y un espacio de participación para
todas y todos. Peleamos por unos
servicios públicos, gratuitos y uni-
versales, que generen bienestar y
protección social a todas las perso-
nas, tengan o no recursos económi-
cos. Peleamos por un territorio sos-
tenible y donde el futuro sea una

realidad digna para las generacio-
nes presentes y futuras. Peleamos
por la distribución real de la rique-
za, y por la eliminación del capita-
lismo explotador y su consumismo
irracional... Peleamos porque en-
tendemos que sólo hay un camino:
Dignidad y Lucha..
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Primero de Mayo:
Dignidad y Lucha

...Y el 8 de Marzo, este año,
también cayó en 8 de Marzo

Valoración desde la Secretaría de Mujer de CGT del Día de la Mujer Trabajadora
Hacer una crónica del Ocho de Marzo de este
año a nivel estatal es hablar de cómo unas
elecciones generales han intentado robarnos

el Día de la Mujer en muchos territorios a lo
largo y ancho del Estado español. Es hablar
también de que no todos los feminismos son

iguales (algo que muchas de nosotras sabe-
mos, pero que se ha hecho mucho más evi-
dente este año). 

México: 
precisan la 
cifra de presos
en huelga 
de hambre

Ante lo variante de cifras y
nombres divulgados sobre los
indígenas en huelga de hambre
o en ayuno parcial en tres pena-
les de Chiapas y uno de Tabas-
co, el Centro de Derechos Hu-
manos Fray Bartolomé de las
Casas dio a conocer el registro
exacto hasta el día 28, cuando el
primer grupo cumple 33 sin pro-
bar alimentos. En Chiapas, 31
presos indígenas se encuentran
en huelga de hambre en los Cen-
tros de Readaptación Social. Do-
ce reos más mantenían jornadas
de ayuno y oración en los Cere-
sos 5 y 14, y dos en la cárcel mu-
nicipal de Tacotalpa, Tabasco. El
día 28 se informó de que éstos
suspendieron su ayuno.
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Manifestación
de CGT
FESIM 
en Barcelona
El 29 de marzo, la Federación de
Sindicatos del Metal de CGT se
manifestó de nuevo, esta vez en
Barcelona, para denunciar la
precarizante situación del sector.
Afiliados llegados de distintos
puntos de la península se unieron
a los compañeros de CGT Bar-
celona para recorrer las calles del
centro y manifestar que frente al
chantaje de los EREs, las amena-
zas de deslocalizaciones, las ex-
ternalizaciones y la precariedad
existe un sindicato que no acepta
ser connivente con las políticas
sociales y laborales del mercado.
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Mil activistas
asaltan la sede
de la OTAN
Más de doscientos manifestantes
que trataban de entrar en la sede
de la OTAN en Bruselas para
protestar por la participación de
la Alianza Atlántica en las gue-
rras de Irak y Afganistán eran
arrestados el 22 de marzo por la
policía belga, según confirmaba
a la agencia Efe una portavoz de
la propia Policía. Uno de los ma-
nifestantes resultó herido al caer
sobre la valla de alambre del re-
cinto y tuvo que ser trasladado al
hospital, indicó la portavoz,
quien también apuntó que el nú-
mero de detenciones podría au-
mentar. Según los organizadores
de la protesta, más de setecientos
activistas de 17 países europeos
participaron en la acción.
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“El porqué 
de la lucha 
está claro”
Entrevista con Vicente 
Óscar Mellado
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Atocha, 49: una 
nueva okupación 
en Madrid
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Editorial: El 
artículo en cuestión
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Los entresijos del anarquismo.
Flor O’Squarr. Melusina, 2008. 224
pp. 17,90 €.

REDACCIÓN
Flor O’Squarr -pseudónimo bajo el
que se esconde un periodista y es-
critor belga refinado y amante de
los duelos en sus horas de ocio- tu-
vo conocimiento de primera mano
de los movimientos ácratas europe-
os en el siglo diecinueve y, si bien
no comulgaba con sus ideas, deci-
dió escribir una crónica razonada
de sus hazañas... O de sus fe-
chorías, según cómo se mire. En
este sentido, “Los entresijos del
anarquismo” constituye un rarísi-
mo relato sobre las creencias, orga-
nización y modus operandi de los
movimientos anarquistas narrado
con una finísima ironía que hará las
delicias del lector exigente. Men-
ción aparte merece el capítulo so-
bre cómo fabricar explosivos case-
ros donde se recogen, con todo lujo
de detalles, las fórmulas magistra-
les para convertirse en el perfecto
terrorista autodidacto.

Escrito bajo la sombra del
atentado del famoso anarquista ga-
lo Ravachol, también nos muestra
cómo el fenómeno del terrorismo
no es  un invento del siglo veintiu-
no con el emblemático ataque con-
tra las Torres Gemelas de Nueva
York el 11 de septiembre de 2001.
En efecto, ya en las postrimerías
del  siglo diecinueve, las socieda-
des europeas vivieron sus propios
“años de plomo” y su particular
“lucha contra el terrorismo” y to-
maron las medidas de “autodefen-
sa” que creyeron adecuadas en ese
momento. En suma, se trata de un
testimonio excepcional que nos en-
seña que nunca hay nada nuevo ba-
jo el Sol... 

Miedo a la memoria. Historia 
de la Ley de “reconciliación 
y concordia”.
Octavio Alberola y Fèlix Villagrasa.
Flor del Viento, 2008. 306 pp. 18 €.

REDACCIÓN
Como señalan los autores, la histo-
ria nos enseña que “apoderarse de la
memoria y del olvido es una de las
máximas preocupaciones de las cla-
ses, de los grupos, de los individuos
que han dominado y dominan las
sociedades históricas”. De ahí que la
memoria institucionalizada por el
Poder sea “siempre aquella que más
sirve los intereses de la dominación”
y que los que dominan “tengan la
pretensión de decretar lo que se de-
be recordar y lo que debemos olvi-
dar”. Un “olvido” que permite al
Poder “reelaborar el pasado e insti-
tuir la memoria en Historia” para
convertir la “amnesia histórica insti-
tucional” en “amnesia colectiva”. 

El 28 de diciembre de 2007 en-
tró en vigor la Ley “por la que se re-
conocen y amplían derechos y se es-
tablecen medidas en favor de
quienes padecieron persecución o
violencia durante la guerra civil y la
dictadura”. Pero esta Ley fue final-
mente el resultado de un compromi-
so de mínimos y no satisfizo a nadie.
Además, al mantener la vergüenza
de una Democracia que no se atreve
a rehabilitar jurídicamente a las víc-
timas de la represión franquista, la
insatisfacción de los colectivos de
víctimas y de memoria histórica es
profunda.

¿Por qué esta Ley tan tardía y
tan tímida? ¿Por qué el PSOE se
acobardó y acabó cediendo a las
presiones del PP que, desde el prin-
cipio, se opuso en nombre de la “re-
conciliación” y la “concordia”?
“Miedo a la memoria” nos aporta
abundante y valiosa información pa-
ra responder a tales preguntas. 

¡Viva Tierra y Libertad! Cuentos
revolucionarios.
Ricardo Flores Magón. Tiempo de
Cerezas Eds., 2008. 170 pp. 15 €.

REDACCIÓN
Primera edición en el Estado Espa-
ñol de la obra de Ricardo Flores
Magón, ideólogo de la revolución
mexicana. Y primera en todo el
mundo dedicada en exclusiva a sus
cuentos.

Desde las páginas del periódico
Regeneración fue uno de los princi-
pales impulsores de la lucha popu-
lar, en la cuál participó activamen-
te. Sin embargo, no se le recuerda
tanto como a Emiliano Zapata o
Francisco Villa. Ricardo es un per-
sonaje negado en la Historia; se le
ha querido hacer desaparecer a
cualquier precio, incluso por los re-
volucionarios. Su pensamiento se
ha ocultado sistemáticamente y
cuando ha aparecido ha sido fugaz-
mente como segundón e incluso de
forma tergiversada.

En el presente volumen se reco-
ge parte de su trabajo periodístico:
los cuentos -a veces casi fábulas-
que utilizó de forma pedagógica
para concienciar al pueblo. Su esti-
lo es directo e incendiario. No duda
en llamar a la violencia revolucio-
naria y a la acción, a expropiar la
tierra y a destruir el sistema capita-
lista. Su estilo es a veces apocalíp-
tico, llamando a la redención de la
humanidad por medio de la lucha
sin cuartel, para llegar al paraíso te-
rrenal: la anarquía. Con mucho
acierto, Diego Abad de Santillán lo
llamó el apóstol de la revolución
mexicana.

La compilación y el estudio que
han dado lugar a esta edición han
sido realizados por Raúl Calvo Tre-
nado. Todos los textos han sido
ilustrados por Juan Kalvellido.

Esta publicación tiene licencia CC.
http://creativecommons.org/licen-
ses/by-nc-sa/2.5/es/legalcode.es

· III Congreso de CGT Castilla y León 

El 24 de mayo tendrá lugar en
Burgos el III Congreso Regio-
nal de CGT Castilla y León. El
comicio se celebrará en el salón
de actos del edificio sindical.

El orden del día del Congre-
so será el siguiente:

1º. Apertura del Congreso.
2º. Constitución de la Mesa.
3º. Informe de gestión del

SP saliente.
4º. Tremaya.
5º. Acción Social de la

Confederación en Castilla y
León: prioridades y coordina-
ción.

6º. Medios y estructura de la
CGT en Castilla y León.

7º. Elección del nuevo Secretariado Permanente.
8º. Clausura del Congreso.

...
· Jornadas de formación de la FESIM

Entre los días 17 y 20 de abril tendrán lugar unas jornadas de for-
mación para la defensa del empleo y preparación para el desarrollo
de la ILP contra el despido promovida por CGT. Organizadas por la
FESIM, dichas jornadas se realizarán en Ruesta.

Las jornadas lectivas se desarrollarán durante la mañana y tarde
del viernes 18 y sábado 19, en el aula de la planta baja de la Casa del
Chocolatero (Albergue). 

Los interesados/as en apuntarse, notificar por correo electrónico
a la dirección org_fesim@cgt.es

Más información y programa: http://www.rojoynegro.info
/2004/spip.php?article21598

...
· I Congreso de CGT Aragón y La Rioja

Los días  25, 26 y 27 de abril tendrá lugar en el local del sindicato el
I Congreso de CGT Aragón y La Rioja, con el orden del día:

1. Constitución de la Mesa del Pleno.
2. Elección de las Comisiones de Ponencia y de la Comisión

Revisora de Cuentas.
3. Informe de gestión del Secretariado saliente.
4. Líneas de trabajo e intervención en Acción Sindical.
5. Líneas de Trabajo e intervención  en Acción Social
6. Análisis y propuestas de mejora de Participación, funciona-

miento y Democracia interna en CGT Aragón.
7. Elección del nuevo Secretariado Permanente.

CONVOCATORIAS
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E ste mes toca hablar de ética pe-
riodística. La excusa nos la pro-
porciona un artículo de Joaquim
Roglan, colaborador del diario La

Vanguardia, publicado en ese periódico el 4
de marzo pasado con el título “Los que están
hartos”. El mencionado artículo, “de opi-
nión”, intentaba de principio a fin despresti-
giar a la CGT y a la lucha que sostienen los
compañeros y compañeras de TMB por los
dos días de descanso semanales y la recupe-
ración del poder adquisitivo perdido en los
últimos años. Y lo hacía de una forma bas-
tante cobarde.

Vamos a comenzar con algo de teoría del
periodismo. Los géneros periodísticos se
agrupan en torno a dos grandes familias, que
son más bien dos “polos” entre los que se en-
cuadra cada género, según esté más cerca de
uno o de otro. Estos “polos” son la informa-
ción y la opinión.

La información es el periodismo mas
“puro”, por así decirlo. “Alguien ha hecho al-
go tal día en tal sitio por tal motivo”. Datos
contrastados, presentados de la forma más
objetiva posible, sin entrar en valoraciones
por parte del autor del texto. Los géneros de
opinión son lo contrario: están más cerca de
la retórica que del periodismo. Se trata de
“convencer” al lector de algo que “defien-
des”. En este sentido, no tienes por qué dar
todos los datos, sino sólo los que apoyan tu
argumentación, estructurados de la forma
que mejor convenga para este fin. Aquí el au-
tor no sólo valora, sino que incluso puede to-
mar partido (es una opinión). Estos géneros
están más próximos a la creación literaria,
mientras que la información pura es justa-
mente lo contrario de ésta.

Pero hay una cosa que es común a las dos
familias y que en ambas tiene la misma fun-
ción. Nos referimos a la firma. Porque los
textos periodísticos van todos firmados (ex-
cepto el editorial, entendiéndose en este caso
que quien firma es el periódico). La firma, en
periodismo, no encuentra su razón de ser en
un afán de notoriedad por parte del autor.

Constituye más bien una garantía. En un tex-
to periodístico, quien firma es quien respon-
de por lo que aparece en ese texto. Es decir:
“Yo, que firmo estas líneas, soy el responsa-
ble de lo que en ellas puedes leer. Y si hay
algún problema, a mí es a quien hay que pe-
dir explicaciones”. La firma, para los que nos
dedicamos a esto, es un acto de valentía ne-
cesario. Si queremos que el lector confíe en
nuestro trabajo, si creemos que no vale todo,
que hay que desarrollar esta actividad profe-
sional de una forma ética, no podemos es-

condernos en el anonimato: hay que dar la
cara, y cada cual debe hacerse responsable de
lo que escribe, fotografía, filma o cuenta.

Pero parece que Joaquim Roglan ha des-
cubierto un nuevo género de opinión (puesto
que su texto tiene formato de tal): uno muy
curioso en el que el autor no es quien opina.
Nos explicamos: todo el texto está extractado
de un blog (http://buseroshartos.blogspot.
com) de presuntos conductores esquiroles. Y
decimos “presuntos” porque en ese blog no
hay autor/es identificado/s. Nadie pone la ca-

ra. Hay tantas posibilidades de que sean con-
ductores de autobús como de que sean can-
tantes de fandango o tenientes de la Legión.
Así pues, en el artículo no hay ni rastro de la
opinión de Roglan, aunque, presumiblemen-
te, al dedicar todo el espacio a estos “buseros
hartos” y no dar otras visiones (la de CGT,
por ejemplo, al ser la atacada), podemos pen-
sar que comparte esta postura. Estaríamos
ante un caso claro de cobardía: el autor se es-
conde tras un entrecomillado por si hay res-
puesta (“no lo he dicho yo, lo han dicho
ellos”, parece querernos decir).

Sospechosamente, las afirmaciones de
estos “buseros hartos” están en la misma lí-
nea que las declaraciones vertidas por el
Alcalde de Barcelona y por la Consejería de
Transportes de la Generalitat. La línea de in-
tentar desacreditar una lucha legítima que
además está siendo apoyada por una gran
parte de los usuarios y de la opinión pública.
Insistimos: nos resulta sospechoso.

Pero además hay otro elemento preocu-
pante en el artículo “de Joaquim Roglan”: en
su último párrafo reproduce los números de
teléfono personales facilitados por el sindica-
to a los medios como contacto para ampliar
información, animando a los lectores a lla-
mar para dar su opinión a CGT, “a ver que
pasa”. Desde esta redacción entendemos que
dicho párrafo constituye una clara incitación
a los lectores del diario para que acosen a los
compañeros/as. Asimismo, consideramos
que estos hechos revisten claros indicios de
ilegalidad, habiendo sido revelados datos pri-
vados de personas del sindicato, vulnerando
así sus derechos a la intimidad y a la libertad
sindical.

Pese a todo, podemos hacer una lectura
positiva del asunto. Este afán de algunos por
“criminalizar” a la CGT (y que ya vimos, p.
ej., en el asunto de El Prat hace dos veranos)
quiere decir que lo estamos haciendo bien. Si
fuéramos inofensivos, no nos harían ni caso.
¿Radicales? Sí. En la defensa de los derechos
de los trabajadores, lo somos. Con la que está
cayendo, no queda otra. Ni un paso atrás.

E l 28 de marzo se co-
nocían los términos de la
querella que pretende
impulsar la Confedera-

ción Española de la Policía contra
los manifestantes que presuntamente
habrían llevado armas a la concen-
tración del pasado 17 de noviembre.
Una concentración, recordémoslo,
de luto, de pésame y tensión conte-
nida; de reconocimiento al adoles-
cente que fue asesinado por un mili-
tar que acudía a una manifestación
racista convocada por el partido de
ultraderecha Democracia Nacional.
Una concentración que, pese al do-
lor, se desarrolló sin incidentes.

Las fotografías (publicadas por
el rotativo El Mundo) del arsenal su-
puestamente incautado a esos 60
“radicales de izquierdas” en los con-
troles policiales de la Puerta del Sol,
el pasado 17 de noviembre, son fal-
sas, es decir: no se corresponden con
los efectos decomisados por los
agentes de la Unidad de Interven-
ción Policial. Son, por así decirlo,
una fabulación periodística… Como
cuando se echa mano de imágenes
de archivo porque no hay texto para
completar el espacio asignado en la
maqueta.

Aquel día, como mucho, se in-
cautó de algún pequeño llavero que,
para asombro de quien lo portara,
fue considerado un arma por parte
de los agentes de la autoridad. Pero
por favor, un poco de equilibrio: ha-
blamos de cortauñas. Nada que ver
con los embustes difundidos, que
hablaban de la presencia de “bates

de béisbol, espadas orientales” y co-
sas parecidas. ¿Alguien ha visto al-
guna vez un bate de béisbol en la
Puerta del Sol? ¿Alguien se imagina
que el asistente a una concentración
de luto pueda llevar una espada
oriental? ¡Por favor! En este caso,
como en el del 11M o la piscina ile-
gal propiedad de su director, el rota-
tivo El Mundo se colma de ignomi-
nia y ridículo.

Y en cuanto a la reacción de la
Reacción: querellarse basándose en
pruebas falsas constituye un flagran-
te delito de denuncia falsa, asimila-
ble a los casos de posible corrupción
policial que están saliendo a la luz
ultimamente, casos como la presun-
ta “colocación” de estupefacientes a
personas inocentes, para acto segui-
do proceder a su detención (http://
www.20minutos.es/noticia/363288/
1/); la supuesta apropiación indebida
de efectos sustraídos a grupos ma-
fiosos (http://www.20minutos.es/no-

ticia/360354/0/); el posible cobro a
empresarios a cambio de informa-
ción privilegiada sobre el desarrollo
de procesos judiciales en los que se
verían implicados (http://www.
20minutos.es/noticia/359462/0/); la
posible apropiación indebida de
vehículos, aprovechándose de su
responsabilidad policial (http://www
.20minutos.es/noticia/269365/0/); el
apuñalamiento indiscriminado de
manifestantes desarmados (http://
www.20minu to s . e s /no t i c i a /
236834/6/); la supuesta malversa-
ción de fondos públicos destinados a
las funciones de seguridad (http://
www.20minu to s . e s /no t i c i a /
359759/0/); los supuestos robos de
dinero efectuados durante los cache-
os a vecinos de barrios humildes
(http://www.20minutos.es/noti-
cia/244528/0/); la muerte de deteni-
dos esposados durante los traslados
(http://www.20minutos.es/noti-
cia/237397/0/); la tortura a detenidos

en comisaría (http://www.20minutos
.es/noticia/221714/0/); los presuntos
abusos sexuales contra inmigrantes
(http://www.20minutos.es/noticia/
143727/5/); la supuesta práctica de
tirar por la borda a náufragos lejos
de la costa (http://www.20minutos.
es/noticia/360647/0/); y un largo,
larguísimo etc. que nos lleva a pen-
sar que es sólo la punta del iceberg
de una podredumbre ética producto
de la impunidad sistémica a la que
muchos están acostumbrados.

Si no se establecen límites claros
a la acción de las fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado, la democra-
cia será, más que nunca, papel moja-
do. Es preciso desactivar la intoxica-
ción mediática realizada por la CEP
con ayuda de los medios del Grupo
Recoletos, S.A., no sólo por decen-
cia profesional, sino también por
respeto democrático.

Hay que responder, naturalmen-
te, siempre por vías pacíficas, pero

hay que responder. Para cada menti-
ra un desmentido; para cada acusa-
ción infundada, una concentración
popular; ante cada declaración falsa,
una convocatoria de rueda de pren-
sa. No importa el desequilibrio en la
correlación de fuerzas. Que no se di-
ga que nosotros, los antifascistas, ca-
llamos como corderos cuando nos
llevaban a un futuro peor.

Igualmente es necesario apelar a
los cimientos de la convivencia en
sociedad: conceptos esenciales co-
mo el Habeas Corpus; el respeto a
las garantías procesales básicas: el
derecho a no ser considerado culpa-
ble antes de un fallo judicial; el res-
peto a acceder y divulgar informa-
ción veraz; derechos como el de
reunión o de asociación política o
sindical… Si prescindimos de todos
estos conceptos, estaremos indefen-
sos en unas calles repletas de delin-
cuentes uniformados.

Criminalizar una organización
de organizaciones que se unen para
combatir el racismo o la xenofobia,
para denunciar la falta de espacios
públicos -particularmente en la cul-
tura-, para coordinar la solidaridad
para con las víctimas de agresiones
fascistas… Es una vergüenza, y en
esa vergüenza no deberían participar
ni los grandes partidos políticos, ni
los grandes medios de comunica-
ción, ni las instituciones de orden
público… No deberían, pero lamen-
tablemente todos conocemos la
Historia.

El antifascismo sólo es malo pa-
ra el fascismo.

En defensa 
de la Coordinadora

Antifascista de Madrid
JAUME D’URGELL

EDITORIAL

El artículo en cuestión
Suciedad de Consumo Paula Cabildo



L a Junta de Andalucía
chantajea al profesorado
público para apoyar el
“sí” al plan de incenti-

vos de 7.000 euros. Una vez media-
do el proceso de consultas que esta-
blece la orden que regula el progra-
ma de incentivos al profesorado an-
daluz, que tiene por titulo “Calidad
y mejora de los rendimientos esco-
lares”, la Consejería de Educación
ha visto con extrema preocupación
cómo el rechazo a dicha iniciativa
se hacía mayoritaria entre el profe-
sorado andaluz.

Igualmente, la creación de un
frente sindical contra la misma
compuesto por CGT y otros sindi-
catos ha supuesto el llamamiento a
los sindicatos firmantes del acuerdo
(UGT, CSIF, ANPE y sobre todo
CCOO) a que neutralicen los argu-
mentos que están haciendo posible
que más del 80 % de los claustros
hasta este momento se hayan suma-
do al “no”.

El rechazo mayoritario de los
profesores se sostiene en la indigni-
dad de la propuesta, que lejos de es-
tablecer bases sólidas para mejorar
la enseñanza en los centros educati-
vos, pretende orientar el fracaso es-
colar hacia el profesorado, de ahí
que la única medida sea ofrecer
“más dinerillo”.

De hecho, cuando los abogados
de CGT iniciaron el estudio de la
orden, con el encargo de recurrirla,
tuvieron que releer el texto varias
veces, ya que de entrada y gracias a
la propaganda mediática, parecía
que pretendía dar dinero al profeso-

rado. Estos mismos abogados, en
cuanto entraron en el fondo de la
orden, no tuvieron más que concluir
que era perversa, ya que pervertía
los honorables fines con la aplica-
ción de una trampa saducea que

ponía al profesorado como el res-
ponsable único del fracaso de las
múltiples y erráticas políticas edu-
cativas que ha venido adoptando la
Consejería de Educación socialista
en los últimos 20 años.

A medio camino del proceso de
consultas, que termina el día 31 de
marzo, está provocando el nervio-
sismo de la Junta de Andalucía ante
la constatación del triunfo sin palia-
tivos del “no” a la oferta de la

Consejería y el “sí” a la inmediata
puesta en marcha de medidas reales
que mejoren los resultados escola-
res (disminución de ratios, cobertu-
ras de bajas inmediatamente, au-
mento de recursos económicos para
los gastos de funcionamiento de
centros, mayor dotación de profeso-
rado y otro personal especializado,
etcétera)

Esta situación ha provocado
que la semana pasada la Consejería
de Educación haya puesto en mar-
cha una maniobra que supone un
chantaje al conjunto de centros que
aún no habían celebrado sus claus-
tros para decidir si participaban o
no en la convocatoria para recibir
incentivos económicos. La Conse-
jería y los sindicatos firmantes del
acuerdo hacen pública una nota en
la que informan que el criterio para
dotar de profesores extra a los cen-
tros el próximo curso será el haber
aceptado la oferta de la Consejería.

Esta decisión, que bien podía
recoger la orden en su momento, se
produce para “animar” a los que
quedan por decidir para que vean
“otra ventaja adicional” de partici-
par en este plan de incentivos.

La Confederación General del
Trabajo va a recurrir este procedi-
miento por ser contrario a derecho y
porque muestra claramente cómo el
poder político usa (arbitrariamente)
sus prerrogativas para chantajear al
profesorado. Es más, deja en manos
de las decisiones del profesorado
aspectos de importancia para toda
la comunidad educativa a la que
ningunea.

U n régimen autoritario -y
este en esencia lo es-
exige a los movimientos
sociales que sometan

sus demandas y reclamaciones a la
voluntad y prioridades de los poderes
fácticos, las multinacionales, los ban-
queros y la Unión Europea en nuestro
caso.

Mientras esta dictadura del capi-
tal -que sucedió a la dictadura política
de Franco- se estaba gestando, el sin-
dicalismo, el hegemónico y mayorita-
rio, se oficializó, se institucionalizó y
poco a poco fue asumiendo los dicta-
dos ideológicos del capitalismo reno-
vado y globalizado.

“Adelante compañeros, ni nos
domaron, ni nos doblaron, ni nos van
a domesticar”, decía Marcelino Ca-
macho hace unos meses. Pero él sabe
que no es verdad y que la doma viene
de lejos.

Todo empezó con los Pactos de la
Moncloa (1977). Allí no estaban pre-
sentes oficialmente los sindicatos,
pero sus líderes, directa o indirecta-
mente, sí que estaban. Allí se marca-
ron las reglas del juego y, por supues-
to, los límites de la democracia.
Democracia sí, pero dentro de un
orden: del orden capitalista que nin-
guno de los presentes o representados
pone en cuestión.

Después vino el Estatuto de los
Trabajadores y empezaron a correr
aires liberalizadores en esto de las
relaciones laborales. El proteccionis-
mo a los trabajadores, se decía enton-
ces, pertenece al pasado; hay que
dejar la regulación del mercado de tra-
bajo al “libre” acuerdo entre las par-
tes, entre una parte que lo tiene todo
(el empresario) y otra parte que no tie-
ne nada (el trabajador). Todo muy
democrático. Pero ojo, la huelga no,

la huelga no puede ser libre. El único
instrumento que nos puede poner oca-
sionalmente a los trabajadores a la
altura del patrón es la huelga. Pues
bien que se ocuparon de regularla, de
controlarla y de prohibir específica-
mente las huelgas de solidaridad.
Esto, dicho sea de paso, beneficiaba
también a los aparatos sindicales en
gestación, porque las huelgas que die-
ron en llamar salvajes cuando ellos no
las controlaban, se les iban de las
manos.

Pero no contentos con este paso
“liberalizador” de las relaciones labo-
rales, fueron reformando, pacto tras
pacto, el Estatuto del Trabajador, cada
vez un poquito más “liberalizador”
también, cada vez un poquito mas a
peor. Hito importante representó la
reforma de 1994 que permitió la lega-
lización de las agencias privadas de
colocación y de las tristemente famo-
sas Empresas de Trabajo Temporal,
todo ello aderezado con otras medi-
das flexibilizadoras.

Pero no para ahí la cosa. Las
medidas abaratadotas, flexibilizado-
ras, precarizadoras en suma, del
empleo siguen y siguen y siguen
como el conejito de las pilas Duracell.
La última, la legalización del fraude
de los falsos trabajadores autónomos
que se ha presentado como medida
progresiva.

El sindicalismo institucional, pac-
tista y burocratizado tiene su reflejo
en la práctica sindical en la empresa.
Allí, el delegado sindical se ha traves-
tido en una especie de agente comer-
cial de una empresa aseguradora.
Generalmente busca su propio aco-
modo personal, habida cuenta de que
el “carguillo” le otorga una cierta con-
sideración por parte del jefe y le libera
en parte o totalmente de un trabajo
penoso o tedioso. Basa su superviven-
cia en el “puesto” ejerciendo de con-
seguidor; un personaje que interme-
dia ante el jefe para conseguirte algu-
nas cosillas (que no son sino lo que en
derecho te corresponde) a cambio de
que le votes y te afilies.

Este especimen de mercader sin-
dical, que desgraciadamente abunda y
se reproduce, es lo mas antiliberador
que pueda darse. Es, por el contrario,
una carga más sobre el trabajador, que
al intermediar suplantando la volun-
tad del mismo, anula su capacidad rei-
vindicativa y genera una nueva forma
de opresión.

Tenemos la urgente obligación de
preguntarnos: ¿por qué se está produ-
ciendo esta regresión, este retorno a
un pasado de explotación y opresión
extremas?

Mira por donde, la respuesta está
en la historia. La historia nos revela
que las cosas empiezan a cambiar

cuando somos capaces de cuestionar
el sistema en su totalidad. Cuando no
nos arredra pensar con criterios distin-
tos de los que nos impone el poder. Es
cuando los trabajadores que nos pre-
cedieron en la lucha empiezan a plan-
tearse y a creer en un mundo venidero
hecho a la medida de las personas y
no a la medida del capital, cuando las
cosas empiezan a cambiar.

En realidad falta una referencia
histórica muy importante para com-
prender el fenómeno que estamos
viviendo: el periodo de precariedad
anterior a la estabilidad. Es ése un
periodo de nuestra reciente historia
que aún tiene testigos vivos: aquellas
personas de ochenta o más años que a
duras penas sobreviven de la ayuda
familiar o asistencial.

Con esto quiero significar que la
precariedad no es un fenómeno nue-
vo, sino un fenómeno repetitivo que
se corresponde con los momentos de
reflujo del movimiento obrero. Siem-
pre que el capital se sienta fuerte, y lo
es cuando no se le cuestiona social-
mente, presiona para aumentar sus
cotas de riqueza y de poder; a costa,
claro, del común.

La vuelta atrás, en lo social, va de
la mano de la oficialización y buro-
cratización del sindicalismo. Cuando
el sindicalismo se institucionaliza,
muere como motor de transformación

y se convierte en un mecanismo de
ajuste de los trabajadores al sistema.
Ése es el modelo sindical que pone en
el frontispicio del edificio social la
competitividad empresarial.

Pero el verdadero sindicalismo es
otra cosa: ha de contener necesaria-
mente entre sus objetivos la aspira-
ción de transformar la sociedad, pues
si no cuestiona los fundamentos del
sistema que genera la explotación,
acabará siendo absorbido por el pro-
pio sistema.

Hay otra tentación que desde el
sindicalismo alternativo, desde el
anarcosindicalismo, debemos vencer.
Es la tentación al acomodo, a la buro-
cratización -que no ha de confundirse
con la necesaria organización-. El sin-
dicalismo es en esencia acción. He-
mos de estar en constante movimien-
to, luchando, imaginando, contestan-
do, creando, para responder y trans-
formar un sistema que desprecia,
denigra, explota y oprime a la
mayoría de las personas que integra-
mos la sociedad.. A los trabajadores,
mujeres u hombres, autóctonos o emi-
grantes, jóvenes o mayores, asalaria-
dos o no. Si la precariedad nos toca a
todos, a todos toca luchar contra la
precariedad.

Este compromiso de lucha contra
la precariedad implica abrir la estruc-
tura orgánica sindical, superar el mar-
co sectorial (sin despreciarlo) y poten-
ciar el ámbito local, pues las relacio-
nes de explotación-opresión se produ-
cen no sólo en la empresa para la que
se trabaja -que además es cambiante-,
sino en la calle, en el pueblo, en el
barrio, en la ciudad. Esto, que parece
nuevo, no lo es en realidad; ya estaba
en proceso cuando lo interrumpió vio-
lentamente el golpe de los militares y
la burguesía española en el 36.

cuatro. Abril 2008opinión

Sobre el programa de incentivos
al profesorado andaluz
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En Chiapas, 31 presos indígenas se
encuentran en huelga de hambre en
los Centros de Readaptación (o
Reinserción) Social (Ceresos): el
número 5 de San Cristóbal, el 14
de Cintalapa y el 17 de Catazajá.
Doce reos más mantenían jornadas
de ayuno y oración en los Ceresos
5 y 14, y dos en la cárcel municipal
de Tacotalpa, Tabasco. Estos últi-
mos “optaron por protestar de esta
manera debido a su delicado esta-
do de salud”, pues son diabéticos o
de edad avanzada. El día 28 se in-
formó de que los dos reclusos de
Tabasco suspendieron su ayuno
debido a que ponía sus vidas en
grave riesgo, pero se mantienen en
la protesta.

El conjunto se caracteriza así:
Cereso 14 (El Amate): 14 presos
en huelga de hambre; dos de ellos
se sumaron este 25 marzo, Enrique
Heredia Hernández y Pascual
Hernández Hernández; ambos
habían ayunado del 12 de febrero
al 24 de marzo. Siete iniciaron la
huelga el 25 de febrero (de La Voz
del Amate, adherentes a la otra
campaña del EZLN): Alberto
Patishtán Gómez, José Luis López
Sánchez, Julio César Pérez Ruiz,
José Pérez Pérez, Marcelino Díaz
González, Ramón Guardaz Cruz y
Jorge López López.

También ese día otros cuatro
que se reivindican “militantes za-
patistas”: Antonio Díaz Ruiz, An-
tonio Gómez Díaz, Miguel Gómez
Gómez y Domingo Cruz Gómez; y
uno de la Central Independiente
Obrera Agrícola y Campesina:
Mateo Hernández Bautista. En
ayuno y oración desde el 25 de fe-
brero, María Delia Pérez Arizmen-
di y Jesús López López (La Voz
del Amate). Y el 26, Andrés Her-
nández Hernández (CIOAC).

En el Cereso 5, Los Llanos,
son nueve presos en huelga de
hambre desde el 4 de marzo (de La
Voz de los Llanos), adherentes a la
otra campaña: Tiburcio Gómez
Pérez, Pedro Guadalupe Enríquez
Sántiz, Julio César Méndez Luna,
José Luis Gómez Morales, Diego
Rodríguez Hernández, Guadalupe
Gómez Cruz, Manuel Ruiz Her-
nández, Antonio Ruiz Pérez y Ma-
rio Jiménez López.

Seis iniciaron ayuno el 4 de
marzo (La Voz de los Llanos):
Agustín Rodríguez Jiménez, Anto-
nio Díaz Pérez, Juan Díaz López,
Miguel Díaz López, Felipe Gómez
Pérez y Nicolás Pérez Núñez. Y
desde el 10 de marzo, Amapola
Gómez Pérez (de Busiljá, en la

misma causa que los presos de Pla-
yas de Catazajá).

En el Cereso 17, José Patro-
cinio González Garrido, ocho de
Busiljá sostienen huelga de ham-
bre desde el 10 de marzo. Unos se
identifican zapatistas y otros del
PRD, “sin precisar quiénes se ads-
criben como tales”, apunta el
CDHFBC: Elías Sánchez Gómez,
Timoteo Sánchez Gómez, Fausto
Sánchez Gómez, José Sánchez
Gómez, Felipe Sánchez Gómez,
Esteban Sánchez Gómez, Pablo
Gutiérrez Hernández y Fidencio
Sánchez Gutiérrez.

En Tacotalpa, Tabasco, desde
el 24 de marzo ayunan en oración
(inicialmente parecía que entraban
en huelga de hambre, aunque su

salud es muy precaria): Ángel
Concepción Pérez Gutiérrez y
Francisco Pérez Vázquez (padre e
hijo), reivindicados por la junta de
buen gobierno de Roberto Barrios
(y desde 1996 por el EZLN).

El CDHFBC asienta: “Recla-
man que les restituyan sus dere-
chos en virtud de haber sido priva-
dos de su libertad mediante
procedimientos que no observaron
el derecho a un debido proceso le-
gal; señalan que fueron sometidos
a tortura, tratos crueles, inhumanos
y degradantes para obtener decla-
raciones autoinculpatorias. Dis-
puestos a llegar hasta la muerte”,
los que están en huelga no aceptan
alimentos ni revisión médica por
personal de los Cereso.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha dado a conocer el registro hasta el día 28. CEDIDA

México: el CDHFBC precisa la cifra
de los presos en huelga de hambre
Los reos zapatistas en Tabasco dejaron la acción por enfermedad, al correr riesgo sus vidas

Marruecos:
continúa 
la lucha por
los presos de
Boumaln Dadès

CGT RRII MAGREB
El Comité de apoyo de los presos de
Boumaln Dadès organizó el domin-
go 9 de marzo, por la tarde, una con-
centración en la que participaron
más de doscientas personas que lla-
maban a la liberación de los diez
presos condenados entre 1 y 6 años
de prisión firme. Los manifestantes
gritaron a lo largo de la manifesta-
ción consignas que denunciaban las
pesadas condenas pronunciadas
contra los diez presos y de lucha por
sacar a la región de su situación de
exclusión y marginación que ya su-
fre desde años.

La concentración se organizó,
simbólicamente, en el mismo lugar
donde se vivieron los acontecimien-
tos del domingo 6 de enero de 2008,
frente el antiguo souk semanal, en el
centro de la ciudad, pero esta vez la
organización fue perfecta y no hubo
que lamentar ningún incidente. Lo
que llamó mucho la atención fue la
presencia masiva de mujeres.

La agenda del Comité de apoyo
está cargada, puesto que el próximo
16 de marzo se organizará un punto
de información para desvelar las
causas de esta ola de detenciones y
de la marginación y exclusión de es-
ta zona. Según las estadísticas ofi-
ciales, la zona de Boumaln-Dadès
sufre, en efecto, de subequipamien-
to y ausencia de infraestructuras bá-
sicas: hospitales, escuelas, carrete-
ras, agua corriente…

CGT apoya 
la huelga 
de hambre 
del SITUAM

CGT RRII
Desde la CGT del estado español,
organización anarcosindicalista ad-
herida a la VI Declaración de la Sel-
va Lacandona, manifestamos nues-
tro apoyo a la huelga del SITUAM,
así como nos hacemos eco de la va-
liente decisión de los compañeros y
compañeras que a fecha 19 de mar-
zo de 2008 se han puesto en huelga
de hambre en reclamo de la integri-
dad de las justas reclamaciones y
reivindicaciones.

¡Por el cumplimiento íntegro de
las 11 demandas del pliego petito-
rio! ¡Por la democracia directa y el
apoyo mutuo! ¡Por la enseñanza li-
bre, pública, laica y gratuita! No a la
violación del Contrato Colectivo de
Trabajo y a la Legislación Universi-
taria. ¡Por un salario digno!

Apoyamos la Huelga del SI-
TUAM y resaltamos la huelga de
hambre de los compañeros y com-
pañeras estudiantes y trabajadores.
La salud de los compañeros/as está
en riesgo, la dignidad y universali-
dad de la Universidad también.

En México y en el mundo, por
la humanidad y contra el neolibera-
lismo. Por la resistencia digna.

HERMANN BELLINGHAUSEN
Ante lo variante y por momentos errático de
cifras y nombres divulgados sobre los indí-

genas en huelga de hambre o en ayuno par-
cial en tres penales de Chiapas y uno de Ta-
basco, el Centro de Derechos Humanos Fray

Bartolomé de las Casas dio a conocer el re-
gistro exacto hasta el día 28, cuando el pri-
mer grupo cumple 33 sin probar alimentos.

REDACCIÓN
A las doce del mediodía del 28 de
marzo, militantes de CGT se con-
centraron frente a la Embajada de
Brasil en Madrid para protestar
contra las pésimas condiciones de
vida de miles de trabajadoras/es de
este país. La acción, que duraba al-
rededor de una hora, ha estado co-
ordinada con la gran movilización
social que tenía lugar ese día en
Brasil, promovida por un gran nú-
mero de organizaciones y colecti-
vos sociales, por la misma causa.

Paralelamente, el Secretario de
Relaciones Internacionales de la
Confederación General del Traba-
jo, José Pascual Rubio, ha hecho
entrega en la Embajada de un es-
crito manifestando la preocupa-

ción de CGT por la difícil situa-
ción de estos trabajadores, que re-
alizan sus tareas en situaciones de
extrema precariedad, “viven en
condiciones infrahumanas, con
una educación pública pésima y
con un transporte urbano que lleva
a las personas de un sitio a otro co-
mo si se tratara de ganado”.

Asimismo, el escrito entregado
también manifiesta nuestra preo-
cupación por la política pública del
ejecutivo brasileño, propia de un
gobierno de derechas. “Los recur-
sos del Programa de Aceleración
del Crecimiento (PAC) beneficia
más a los empresarios de la cons-
trucción civil y del ramo inmobi-
liario que al pueblo que necesita de
vivienda”.

La CGT, frente a la Embajada brasileña
El motivo de la protesta: las pésimas condiciones de vida de los trabajadores en este país

Abril 2008 .cincosin fronteras

La acción ha durado alrededor de una hora. JOSÉ ALFONSO
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IVANA TURÉGANO
Rojo y Negro: ¿Qué es ASOINCA
y cuál es su procedencia?  

Fernando Vargas: El Sindicato
de educadores del Cauca se fundó
en 1939, uno de los más antiguos
del país, y su afiliación se restringía
a los docentes de la básica primaria.
Después de dos décadas orientado
por las políticas de los partidos tra-
dicionales de derecha, se produce un
giro a la izquierda que lleva a reac-
tivar la lucha sindical mediante
huelgas regionales. Tras un período
afectado por la lucha ideológica que
se libraba a nivel internacional y na-
cional, cantidad de grupos políticos
afectaron el desarrollo y la actividad
de la organización, que se puso de
manifiesto en una desviación ide-
ológica materializada en deponer la
huelga como forma principal de lu-
cha. En los años 80 se produce una

mejora en la correlación de fuerzas
para quienes no creemos en la su-
bordinación a intereses parlamenta-
rios y electorales, pero no es hasta
muy entrados los 90 que se asume la
huelga como principal herramienta
en la lucha. Hoy en día podemos de-
cir que casi la totalidad del magiste-
rio caucano ha depositado su con-
fianza en el sindicato, alcanzando
9.500 afiliados.

RyN: ¿Qué reinvindicaciones y
líneas de trabajo sindical y social
lleváis a cabo?

F.V.: Nuestra principal acción
corresponde a la defensa de la edu-
cación pública oficial: miles de
niños y niñas en nuestro país care-
cen de este derecho, con más de dos
millones de personas en edad esco-
lar en Colombia afectadas por la ex-
clusión y en el departamento del
Cauca, más de 140.000 personas

que están por fuera del sistema es-
colar. En ese sentido, en unidad con
los padres de familia y con la pobla-
ción, exigimos al estado que dé ga-
rantías para que la mayoría de niños
y niñas puedan ingresar en el siste-
ma educativo oficial. 

En cuanto a la defensa de los de-
rechos laborales y prestacionales de
los afiliados, es ejemplo de nuestro
trabajo de autogestión la Asociación
Pro vivienda para los trabajadores
de la Educación del Cauca (PROVI-
TEC), con la que se inició un proce-
so en distintos aspectos que el sindi-
cato no abordaba, como es el caso
de la vivienda, consolidando varios
planes en este sentido en la capital
que han supuesto la puesta en evi-
dencia de lo que se puede conseguir
cuando no interfieren ni entidades
financieras ni el interés por el lucro
privado.

Por último, es fundamental para
nosotros la unidad y coordinación
con el movimiento sindical y popu-
lar a nivel local, regional, nacional e
internacional. Por ejemplo, a nivel
local hemos consolidado un trabajo
coordinado con los campesinos con-
sistente en la recreación y la produc-
ción de alimentos sanos, orgánicos,
en contra de la producción química
y artificial del capitalismo.

RyN: ¿Cuál es la situación de
represión en Colombia del trabajo
sindical en general y de los maestros
y maestras en particular?

F.V.: Nos ha tocado afrontar
uno de los tiempos más difíciles pa-
ra el movimiento sindical y popular
en Colombia. La brutal represión
del Estado, su política de terror, la
acción antipopular y  criminal de los
paramilitares y la ausencia de un
fuerte movimiento sindical y popu-

lar en Colombia hacen que la priva-
tización, la tercerización laboral, la
flexibilización laboral y demás polí-
ticas neoliberales se materialicen
contra los trabajadores y pueblo en
general.

A nivel del sector de maestros,
este período es supremamente  gra-
ve: a nivel nacional han sido despla-
zados más de 4.000 maestros hu-
yendo de amenazas de paramilitares
u otras fuerzas militares. En el caso
del Cauca, más de trescientos des-
plazados, cinco de ellos por fuera
del departamento y tres fuera del
país. Los demás fueron trasladados
como medio para reducir las amena-
zas de muerte. 

A pesar de esta situación, en la
última década más de ochocientos
educadores han sido asesinados en
el país, y de éstos, setenta y tres en
el departamento del Cauca hasta
marzo de 2008.

En esta ola represiva contra el
movimiento sindical, a quienes de
manera consecuente estamos en este
trabajo nos ha transformado la prác-
tica diaria y familiar. Asimismo, he-
mos asumido medidas de seguridad
internas  e individuales  y otras exi-
gidas al Estado como  medios de co-
municación y esquemas de seguri-
dad para los líderes.

La represión ejercida les ha da-
do sus frutos, en especial en la par-
ticipación de los eventos sindicales
y sobre todo en la huelga. En el
Cauca aún mantenemos un grado de
movilización y de convocatoria.
Hoy en día, es una alegría para no-
sotros poder decir que convocamos
asambleas con miles de compañeros
y compañeras.

RyN: Bueno, Fernando, ha sido
un placer compartir esos días conti-
go. Para terminar, ¿podrías hacer
una valoración de la gira?

F.V.: Quisiera expresar, como
organización sindical, nuestro agra-
decimiento y complacencia por el
proceso de intercambio de experien-
cias sindicales que hemos logrado
realizar con la CGT de España y la
CNT de Francia. Esta gira es un pa-
so que permite empezar el intercam-
bio, mantener una comunicación
constante, y un avance para que la
solidaridad en la denuncia de las
distintas arbitrariedades que debe-
mos soportar los trabajadores en ca-
da país, la podamos hacer de manera
mutua. Mantenemos firme nuestra
decisión de continuar y fortalecer
estas relaciones y esperamos, en un
futuro, avanzar en la formación y,
por qué no, en la coordinación y de-
sarrollo de huelgas enfrentando el
capitalismo en el mundo.

Fernando Vargas es presidente de ASOINCA (Aso-
ciación de Institutores del Cauca), un sindicato de
docentes colombiano de ámbito regional. A partir de
contactos realizados por las diferentes Delegaciones
de CGT en Colombia, desde la Federación de En-

señanza, y junto con CNT-Francia, se organizó una
gira entre el 18 de febrero y el 12 de marzo. Fernan-
do ha recorrido 7 ciudades españolas con un doble
objetivo: la denuncia de la realidad educativa co-
lombiana y el conocimiento de nuestra organización. 

“Nuestra principal acción corresponde 
a la defensa de la educación pública”

Fernando Vargas, en la concentración del 1 de marzo en la Plaza Circular de Bilbao. ROBERTO BLANCO
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En el caso de la compañía Casal,
han sido 5 días de paro para evitar
que los salarios se redujesen a 870
euros y para pedir, además, la mejo-
ra de la seguridad de los vehículos.
En el caso de Comes, el principal
escollo está en la aplicación del
Real Decreto que reconoce los tra-
bajos auxiliares que realizan a dia-
rio y que no computan dentro del
horario laboral, lo que lleva a incre-
mentar el tiempo de trabajo, ya de
por sí excesivo.

Alsina Graells, otra de las em-
presas de transportes que comunica
nuestra región, anunciaba, la pasada
semana, jornadas de paro; aunque
se ha concretado un acuerdo verbal
con la empresa para el manteni-
miento del nivel de empleo y para
garantizar la continuidad del perso-
nal con contratos temporales a tra-
vés de una bolsa de trabajo. 

Desde CGT, la reivindicación
en Comes ha estado presidida por la
reducción de la jornada laboral de
conductores y el reconocimiento de
trabajos complementarios tanto en
tiempo como en dinero, ya que al-
gún complemento retributivo, ade-
más de no estar homologado para
toda la plantilla, pretende recoger
estos trabajos especiales. La jorna-
da de trabajo es un elemento esen-
cial tanto para  la conciliación de la
vida familiar y laboral como para la
seguridad de los viajeros en este ti-
po de transporte por carretera,  sien-
do una de las reivindicaciones im-
prescindibles del sector. Unas
protestas a las que se ha sumado el
anuncio que también había hecho
Daibus, una línea que une nuestra
comunidad con otras como Madrid.
Todas estas reivindicaciones pre-
tenden reducir el gran mal de este
sector: la fatiga ocasionada por jor-
nadas laborales excesivas. 

Para CCOO y UGT, la solución
a estas reivindicaciones del sector
llegará con la elaboración de un
convenio provincial y autonómico
eficaces. Como si el ámbito de ne-
gociación fuese el bálsamo que re-
mediara tantos años de abandono
sindical. Precisamente cuando los
trabajadores y trabajadoras de las
empresas comienzan a darles la es-
palda y afiliarse masivamente a
CGT es cuando caen en la cuenta de
que “están perdiendo el control” del
sector y entonces, ¡sólo entonces!
Reivindican un marco negociador
más “amplio”, con el único objetivo
de ostentar de nuevo (esta vez sin el
apoyo de los trabajadores) una re-
presentatividad que únicamente les
reconoce el Gobierno y la Patronal. 

En el conflicto de Comes, CGT
ha denunciado el papel de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía,
que ha engañado constantemente a
los trabajdores, prometiéndoles in-
tervenciones a cambio de “modera-
ción en las protestas de cara a los
actos electorales” y dejándose caer
con el señalamiento de unos servi-
cios mínimos (máximos) abusivos
y contrarios a los intereses de los
huelguistas, que han visto después

de 5 meses cómo la empresa no só-
lo no se resentía de la huelga prota-
gonizada por ellos, sino que además
recibía  más de medio millón de eu-
ros en subvenciones de la adminis-
tración socialista.

Las asambleas recientemente
celebradas en Cádiz y Algeciras han
manifestado su voluntad de aceptar

las ofertas de la empresa de mo-
mento, reservándose las acciones
legales necesarias para el cumpli-
miento de la normativa que regula
el transporte de viajeros por carrete-
ra, ya que se cuenta con informe de
la Inspección de Trabajo en sentido
positivo a las reivindicaciones de
los trabajadores/as de Comes.

Es imprescindible coordinar
desde la federación del transporte
las acciones reivindicativas y los
marcos negociadores para afrontar
un cálido verano en este sector.

Al cierre de esta edición, la
plantilla y la dirección de Transpor-
tes Comes firmaban un preacuerdo
definitivo. Seguiremos informando.

Tiempos de reivinidicación laboral en el
sector del transporte por carretera andaluz
Última hora: firmado un preacuerdo definitivo en Transportes Generales Comes

RAFAEL FENOY
El sector del transporte andaluz vive tiempos
de reivindicación laboral en empresas de via-

jeros como Casal, Alsina Graells y Comes.
Los trabajadores coinciden en reclamar me-
joras laborales y salariales. Aunque el prin-

cipal problema es la fatiga, causada por jor-
nadas extenuantes de trabajo que suelen si-
tuarse por encima de las 12 horas.

Huelga en
Tussam por
la retirada de 
los expedientes 
a los detenidos
en mayo de 2007

JOSÉ MANUEL CHÁVEZ
Motivada por la actitud prepotente
de la Dirección y del Vicepresidente
del Consejo de Administración de
Tussam, Guillermo Gutiérrez, sobre
las acusaciones vertidas hacia ocho
trabajadores que en mayo de 2007
ejercieron su derecho a la huelga y
fueron detenidos injustamente por
la policía acusados de ocasionar
destrozos en algunos vehículos de la
empresa, el 28 de marzo se ha reali-
zado el primer día de huelga convo-
cada, entre otras cuestiones, para la
retirada de los expedientes laborales
abiertos a estos compañeros.

La Dirección de Tussam, duran-
te casi un año, ha tenido abiertos ex-
pedientes a los 8 compañeros, dos
de los cuales son afiliados a nuestra
organización, sin que hasta el mo-
mento haya resuelto tales expedien-
tes, por lo que los trabajadores de
Tussam, mediante referéndum, de-
cidieron por mayoría absoluta reali-
zar huelga los dias 14, 28 de marzo
y la semana de Feria de Sevilla.

Paralelamente a los expedientes
laborales, el Juzgado de lo Penal Nº
13 inició un procedimiento para
averiguar y esclarecer los hechos
que se les imputan a estos trabaja-
dores, que ha sido sobreseído en tres
ocasiones, solicitándolo tanto la jue-
za como el propio fiscal, y demos-
trándose con ello lo que CGT siem-
pre ha defendido: su inocencia.

Sin embargo, la Dirección de
Tussam y este Guillermo Gutiérrez,
a pesar de las diferentes resolucio-
nes que demuestran la inocencia de
estos trabajadores, se empecinan en
tener abiertos los expedientes, con
la clara intención de proceder, al
margen de la justicia ordinaria, a
sancionar a los compañeros.

Otras reivindicaciones

Asimismo, entre los otros puntos de
reivindicación de los trabajadores
están los despidos improcedentes, la
privatización de sectores de la em-
presa y el incumplimiento sistemáti-
co de algunos puntos del convenio
colectivo.

Para finalizar manifestar que el
día de huelga se ha desarrollado con
absoluta y plena normalidad y sin
ningún tipo de incidencias, secunda-
da por el 100 % de la plantilla, con
unos servicios mínimos del 25 % en
hora punta y un coche por línea en
horas valle.

No obstante, seguimos esperan-
do a que la empresa nos convoque y
reabrir el dialogo roto por la actitud
de prepotencia de la Dirección y de
este exconsejero de la Junta de
Andalucía, que en el año escaso que
lleva al frente de la empresa ha pro-
vocado ya dos huelgas, entendiendo
desde CGT-Tussam que este tipo de
personajes que vienen de una dilata-
da vida política y que llevan más de
tres décadas sin bajarse del coche
oficial recalan a modo de refugiado
político pretendiendo imponer su
autoritarismo al margen incluso de
las resoluciones judiciales.

Una de las últimas movilizaciones de los trabajadores de Transportes Comes. AGUSTÍN GÓMEZ

ACC. SIND. CGT MÁLAGA
CGT se ha visto forzada a
desconvocar la huelga en
Daibus ante la flagrante
vulneración del Derecho
Fundamental de huelga
por parte de esta empresa
que impide dicho ejercicio
a los trabajadores del cen-
tro de trabajo de Marbella.

Daibus ha modificado
unilateralmente los cua-
drantes de servicio de los
conductores figurándoles
a todos descanso en todos
los días de huelga y susti-
tuyéndolos por trabajado-
res inmigrantes búlgaros
desplazados desde Ma-
drid, por lo que se impide
el libre ejercicio de este
Derecho Fundamental,
además se ha programado

la circulación de un núme-
ro de autobuses muy supe-
rior al habitual y contrata-
do servicios con otras
empresas del sector, actua-
ciones estas últimas que
además de suponer una
provocación a los trabaja-
dores son un desafío a la
legalidad y al estado de
derecho, máxime cuando
no han sido fijados servi-
cios mínimos por parte del
Ministerio de Fomento.

Con esta forma de ac-
tuar de la empresa, el con-
flicto no sólo no se cierra
sino que se envenena ante
las barbaridades cometi-
das por la empresa y la fal-
ta de respeto a la legalidad
vigente.

Desde CGT vamos a
poner en marcha de inme-
diato las medidas jurídicas
tendentes a que se sancio-
nen fuertemente las actua-
ciones de la empresa y que

se respete el Derecho
Fundamental de huelga de
los trabajadores. Se hace
preciso recordar que Dai-
bus se reitera en estas
prácticas y ya fue conde-
nada por el Juzgado de lo
Social de Málaga y poste-
riormente por el Tribunal
Superior de Justicia de
Andalucía al atentar con-
tra el Derecho de huelga
de sus trabajadores.

La Sección Sindical
de CGT va a reunir en bre-
ve a toda la plantilla de
Daibus Marbella al objeto
de acordar las nuevas me-
didas sindicales a poner en
marcha ante los atropellos
empresariales mientras se
pronuncian los órganos ju-
diciales al respecto.

Desconvocada 
la huelga de Daibus
en Semana Santa
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ANTONIO ARANDA
RyN: ¿Cuándo comienza la lucha
por los días de descanso?

Vicente Óscar Mellado: La
pelea empezó hace más de diez
años. En el convenio de 1995, uno
de sus artículos hablaba de la am-
pliación del descanso semanal. Pe-
ro lo cierto es que hasta el año
2000, tras una huelga, no empezó a
gestarse un sistema de descanso
que incluyera dos días semanales.
En aquel momento la plantilla se
contentó con trece dobles descan-
sos semanales al año. Es el mismo
sistema del que disfrutamos ahora,
ya que posteriores convenios no
han arreglado nada. Con la publica-
ción del RD 902/2007 el pasado ve-
rano, vimos que podíamos empezar
a trabajar por llegar al doble des-
canso, ya que esta nueva ley quita-
ba las horas de presencia y eso
debía reflejarse en un aumento de
los días de libranza. 

El porqué de la lucha está claro.
La mayoría de trabajos tienen dos
días de fiesta trabajando la misma
jornada. Además, la conducción de
un autobús urbano genera la sufi-
ciente saturación emocional como
para intentar desconectar del traba-
jo, y un solo día no lo permite, so-
bre todo a aquellos compañeros que
en su día de fiesta deben preocupar-
se de saber en qué línea y turno tra-
bajaran al día siguiente. 

RyN: ¿En estos momentos cuál
es la posición de la dirección? ¿Ha
sido así desde el principio?

V.O.M.:Ahora mismo, y por la
obligación que nos impone la Con-
selleria de Treball, se está nego-
ciando y por primera vez se está
empezando a poner algo sobre la
mesa, aunque muy poco. En el ori-
gen del actual conflicto se negaron
a hablar sobre el tema. Se les soli-
citó empezar a negociar la nueva le-
gislación, y aún estamos esperando
que nos contesten. Antes de Navi-
dad hubo algún intento negociador,
pero no se llegó a nada y acabó con
la convocatoria de siete días de
huelga. Hubo algún contacto sin
avances entre los dos periodos de
huelga, pero sin resultados. Más
bien de cara a la galería, porque la
realidad era otra: no tenían ningún
interés. Tras la huelga de la prime-
ra semana de marzo, la Generalitat
volvió a obligar a negociar a las
partes, y en eso estamos.

RyN: ¿De qué manera estáis
organizados?

V.O.M.: Desde un primer mo-
mento, la asamblea de conducto-
res/as es la que está decidiendo las
acciones a seguir y de qué manera.
Tiene como portavoces a los miem-
bros de los sindicatos que apoyan
las movilizaciones que se han cons-
tituido como el Comité de Descan-
sos. Este comité se creó para acoger
al máximo número de trabajadores
posible, independientemente de su
opción sindical, y por eso no esta
apoyado por siglas. Aunque todo el
mundo sabe quién está detrás. En-
tre asambleas se organizan reunio-
nes de dicho Comité abiertas a
cualquier conductor/a que quiera
participar,  donde todos los asisten-
tes deciden sobre lo que se habla.
Esto nos demuestra que la unidad
debe ser de los trabajadores/as, y no
de sus dirigentillos escaqueados.

RyN: ¿Qué movilizaciones
habéis llevado a cabo?

V.O.M.: Se hizo un primer pa-
ro de 4 horas para hacer una asam-
blea y manifestación el 21 de no-
viembre de 2007 con más de 2.000
compañeros/as. Huelga de 24 horas
entre el 21 y 24 de diciembre de
2007 y entre el 2 y 4 de enero de
2008. Manifestación a favor de los
2 días de descanso y contra la vio-
lencia de los Mossos en la tarde del
9 de febrero con la asistencia de
más de 5.000 personas. Paro de cin-
co horas para una asamblea el 12 de
febrero. Huelga de 24 horas entre el
3 y el 7 de marzo, así como del res-
to de jueves de ese mes (días 13, 20
y 27) donde se han llevado a cabo
asambleas que han informado a los
asistentes y que han decidido sobre
las acciones a seguir. Destacar que
entre las huelgas de Navidad cuatro
compañeros realizaron una huelga
de  hambre que duró 4 días frente al
Ayuntamiento de Barcelona.

RyN: Contáis con el apoyo de
muchos colectivos, ¿no es así?

V.O.M.: Sí es cierto: existen
muchos colectivos ciudadanos, aso-
ciaciones de vecinos, organizacio-
nes sindicales, revistas alternativas,
partidos políticos, colectivos socia-
les autogestionados, etc., que han
mostrado su apoyo tanto económi-
co como de convocatoria y de orga-
nización. Cerca del centenar de or-
ganizaciones convocaron a la mani-
festación del 9 de febrero. 

Lo último que ha salido ha sido
la Plataforma d'usuaris i usuaries
pels dos dies, formado por unos se-

tenta colectivos que expresan su
apoyo a nuestra reivindicación y en
contra de los inmovilistas políticos
que parece que sólo están para per-
judicar a los ciudadanos/as por la
falta de transporte público.

RyN: Conocemos el trabajo
que han realizado algunos medios
de comunicación, posicionándose a
favor de la empresa, llegando en al-
gunos casos a criminalizaros, ¿qué
opinión tienes en relación a esto?

V.O.M.: Desde un primer mo-
mento, el papel de los medios ha si-
do clave. Se han realizado numero-
sas ruedas de prensa, notas infor-
mativas y entrevistas para hacer lle-
gar a la ciudadanía el porqué del
conflicto. Lógicamente, en este
mundo totalmente economicista,
los medios se han decantado por el
poderoso, que es a fin de cuentas el
que puede pagar costosas campañas
publicitarias que dan cuantiosos be-
neficios a los grupos empresariales
que sustentan estos medios. Y no
digamos de aquellos grupos afines
a los partidos que gobiernan en el
área metropolitana de Barcelona.
Pero lo que no han conseguido ha
sido su objetivo de echarnos a la
ciudadanía en contra, a pesar de
acusarnos de radicales. En esto sí
que hacen caso a una de las partes,
puesto que sólo hay que ver las no-
tas de prensa de la dirección y co-
mo reflejan las acusaciones que és-
ta hace. No quedó más remedio que
apoyarnos en la prensa no oficial
para hacernos ver y entender.

RyN: ¿Crees correcta la actua-
ción de la Administración?

V.O.M.: En un principio, la ac-
tuación de la Administración fue
nula. Ni el Ayuntamiento ni la Ge-
neralitat tomaron cartas en el asun-
to. Hasta que no quedó demostrado
que la protesta era ampliamente se-
guida por los conductores/as, no
entraron. No pongo en duda la la-
bor de la mediadora asignada y re-
conocida por las partes, pero sí cri-
tico que dejan pasar el tiempo sin
intentar solucionar nada, reunién-
donos uno o dos días antes de las
jornadas de huelga. Te reúnen el
miércoles para intentar colarte un
mal acuerdo. Esto ya lo ha visto la
plantilla, y no se ha dejado engañar.

RyN: ¿Qué nos puedes decir
del comportamiento de los Mossos
y de la policía municipal en rela-
ción a vuestro conflicto?

V.O.M.: Ésta es la otra actua-
ción que depende de la Administra-
ción, y en este caso ha sido total-
mente desproporcionada y propia
de otras épocas. De cuando estos
señoritos que nos mandan decían
que corrían delante de los grises…

La función de los cuerpos re-
presores ha sido el de proteger a la
patronal, facilitando la acción em-
presarial contra la huelga. No per-
miten informar del derecho a la
huelga, no nos permiten controlar
los servicios mínimos, y otras ac-
tuaciones totalmente antidemocrá-
ticas. Nunca antes había habido de-
tenidos en un conflicto de autobu-
ses. En este conflicto llevamos seis
compañeros. Dos autobuseros y
cuatro activistas que nos ayudan.
Cargas en las puertas de las coche-
ras y en las manifestaciones cele-
bradas muestran estas actuaciones.

Para justificar su actuación se
inventan las cosas con el objetivo
de criminalizarnos. A un miembro
de un piquete se le acusa de agredir
salvajemente a dos mossos con un
paraguas… Abierto. Lo bueno del
caso es que conforme avanzaban
las horas había más mossos “heri-
dos”. Se han inventado un montón
de delitos para justificar la paliza
que recibió el compañero en el tras-
lado a la comisaría. Al otro deteni-
do le acusan de lesiones a un po-
licía municipal. Por último, otros
tres compañeros están detenidos un
día entero, con golpes en la cabeza
y dedos astillados, para que les acu-
sen de un delito de faltas de 56 €.
Hemos dejado de ser trabajadores
en busca de mejoras laborales para
ser peligrosos delincuentes que se
van a cargar el sistema porque no
funcionan los autobuses.

RyN: Y ahora, ¿qué?
V.O.M.: La asamblea de con-

ductores/as del 27 de marzo re-
chazó la última propuesta de la di-
rección por unanimidad. Ninguno
de los más de 1.200 asistentes votó
a favor. Se ha dejado un margen a
la negociación de casi veinte días
para llegar a algún tipo de acuerdo
satisfactorio para los conducto-
res/as. Y como muestra de buena
voluntad se han desconvocado dos
jornadas de huelga previstas para
seguir con un compromiso al que se
llegó con la Generalitat. En caso de
que no se llegue al acuerdo, la
asamblea decidió convocar huelga
indefinida a partir del 15 de abril.
Los trabajadores/as no ven otra al-
ternativa. Era rendirse o pelear.

Vicente Óscar Mellado es delegado de CGT en
autobuses TMB. Hablamos con él al hilo de las
movilizaciones que los conductores de esta em-
presa vienen sosteniendo para conseguir dos días
de descanso semanales, lidiando con una nula vo-
luntad negociadora por parte de empresa y Ad-
ministración, pese a contar con un amplio apoyo
por parte de los usuarios y la sociedad.

“El porqué de la 
lucha está claro”

Vicente Óscar Mellado. ANTONIO ARANDA

Los conductores
de TMB deciden
ir a la huelga si
no se llega a un
acuerdo antes
del 14 de abril

COMUNICACIÓ CGT BARCELONA
El 27 de marzo, los conductores/as
de TMB volvían a realizar una huel-
ga masiva para reclamar dos días de
descanso semanal con reducción de
jornada y sin merma económica. La
Dirección de TMB ha lanzado una
propuesta “mediática” para tratar,
una vez más, de confundir a la gen-
te de Barcelona. La oferta significa
trabajar cada día 41 minutos más,
trabajar hasta diez días seguidos
(saltándose los topes de seguridad
en la conducción), cambiar 13 sába-
dos o domingos de descanso por
días entre semana y una mísera re-
ducción de 29 horas anual para el
conductor/a que se quiera apuntar a
este modelo de calendario. Además,
la Dirección de TMB ha soltado la
media verdad de que éste es el mo-
delo que existe en Madrid, olvidan-
do decir que, a diferencia de Barce-
lona, allí trabajan diariamente 7h
15m y aquí nos quieren imponer 7h
45m como mínimo.

Ante este panorama, ningún
conductor/a de los alrededor de
1.200 que se han reunido en asam-
blea en el Casinet de Hostrafrancs
ha votado a favor de la propuesta de
la Dirección de TMB.

Una vez realizada esta votación,
los conductores/as han decidido ma-
yoritariamente seguir negociando,
sin realizar huelga los siguientes
jueves como medida para facilitar
esta negociación, hasta el 14 de
abril, tope máximo puesto por la
Consellera de Treball, Mar Serna,
para llegar a un acuerdo entre
Dirección y trabajadores/as.

Si pasada esta fecha no se ha po-
dido llegar a un acuerdo, los con-
ductores y conductoras han votado
pasar a partir del 15 de abril a reali-
zar una huelga indefinida hasta que
se solucione el tema.

Durante la Asamblea, la Plata-
forma de Usuarios/as por los 2 días
ha explicado los motivos de su cre-
ación y las diferentes campañas que
van a llevar a termino, como por
ejemplo la tarjeta T-2dies!

Después de la Asamblea, dele-
gados del Comité de huelga y del
comité de descansos, junto a otros
conductores, se acercaban a la co-
misaría de Les Corts para interesar-
se por la situación de las tres perso-
nas solidarias con la huelga de los
autobuses detenidas esa mañana por
la policía.



Los manifestantes partieron de la
Plaza Universitat hasta la Avenida
de la Catedral. Al final de la mani-
festación y tras la lectura del co-
municado tomaron la palabra y se
dirigieron a los allí reunidos desde
la megafonía el Secretario de Ac-
ción Sindical de la FESIM, Diego
Rejón, el Secretario de CGT-Cata-
lunya, Bruño Valtueña, la compa-
ñera Miryam Largo, Secretaria de
Organización de la FESIM, y Án-
gel Luis García, Secretario de Ac-
ción Sindical de CGT, coincidien-
do todos en resaltar que a pesar de
la fortaleza que demuestra el mer-
cado, adaptando las normas labo-
rales a sus necesidades, nuestro
sindicato, CGT, allí donde está re-
presentado, está manifiestamente
luchando contra la lógica del capi-
tal y promoviendo la solidaridad
de los trabajadores.

En las distintas intervenciones
se criticó el chantaje y las amena-
zas de los empresarios hacia los
trabajadores en el momento de ne-
gociar un ERE. Como respuesta a
esta situación, existe el compromi-
so del sindicato de recoger las con-
clusiones de la última conferencia
sindical, que CGT celebró en Bil-
bao a finales de febrero, en la que
se decidió presentar una Iniciativa
Legislativa Popular para modificar
los artículos 52 y 56,1 de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores.
En el plazo de unos seis meses se
realizará la preparación interna pa-
ra gestionar la presentación de la
ILP y entre septiembre y octubre
empezará la recogida de firmas.

Asimismo, fue criticado el ar-
gumento de que el sector no fun-
ciona, cuando los años 2005, 2006
y 2007 fueron los de mayor activi-
dad de esta industria en España, y
en los que hubo más beneficios pa-
ra los empresarios.

Tras las distintas intervencio-
nes, un grupo de rock (Apaga y
Vámonos), que tocó en las escale-
ras de acceso a la Catedral gótica
de Barcelona, nos amenizó musi-
calmente el mediodía introducien-
do entre interesantes temas de su
cosecha propia algunas versiones
de grupos como Barricada y Si-
niestro Total, dándose por conclui-
da esta jornada de lucha.

Jornadas formativas

Tenemos que resaltar que desde la
FESIM, y tras la convocatoria de
Barcelona, hay organizadas para
los días 18,19 y 20 de abril unas
jornadas formativas para los dele-
gados de CGT del sector del Metal,
que tendrán lugar en Ruesta (Ara-
gón). Las “Jornadas de formación
para la defensa del empleo y para
la preparación y desarrollo de la
I.L.P. contra el despido, promovida
por CGT” tienen como objetivo: 

- Ampliar la información y la
formación de los delegados/as y

afiliados/as del metal asistentes a
las jornadas en los aspectos jurídi-
cos y sindicales relativos a la ac-
tual situación legal y de práctica
patronal de despido (individual y
colectivo) de trabajadores/as.

- Mejorar la respuesta de nues-
tra organización ante cualquier
planteamiento o práctica de despi-
do en empresas y centros. 

- Iniciar la preparación previa y
necesaria para impulsar y conse-

guir el mejor desarrollo posible de
la campaña que el conjunto de
CGT va a llevar a cabo en los pró-
ximos meses para promover una
Iniciativa Legislativa Popular con-
tra las actuales prácticas patronales
de despido abusivo y fraudulento,
y en defensa del empleo estable y
de calidad.

Además de las Jornadas, la FE-
SIM editará sobre las mismas fe-
chas la primera revista unitaria co-

mo CGT en el sector, que incluirá
noticias y actualidad de nuestras
secciones sindicales, colaboracio-
nes de nuestros afiliados, artículos
sobre conflictos laborales en la his-
toria, información internacional y
secciones formativas sobre norma-
tiva laboral. La revista, que se lla-
mará Asamblea, contará con una
primera tirada de 10.000 ejempla-
res y será repartida entre nuestros
sindicatos y Federaciones Locales.

CGT Metal se manifiesta en Barcelona
para protestar por la situación del sector
A la convocatoria respondieron afiliados llegados de distintos puntos de la península

SECR. COM. CGT FESIM / EUROPA PRESS
El 29 de marzo, la Federación de Sindicatos
del Metal de CGT se manifestó de nuevo, y es-
ta vez en Barcelona, para denunciar la preca-
rizante situación que se vive en el sector. Afi-

liados llegados de distintos puntos de la pe-
nínsula como Valladolid, Zaragoza, Valencia,
Madrid, Navarra y Andalucía se unieron a los
compañeros de CGT Barcelona para recorrer
las calles del centro y manifestar que frente al

chantaje de los EREs, las amenazas de deslo-
calizaciones, las externalizaciones y la preca-
riedad en las contrataciones existe un sindica-
to que no acepta ser connivente con las
políticas sociales y laborales del mercado.

El SAS vuelve 
a provocar
discriminación
salarial entre
sus trabajadores

SOV CGT CÁDIZ
El Servicio Andaluz de Salud, ejem-
plo de empresa nefasta a la hora de
tratar con igualdad a sus trabajado-
res, provoca constantemente graves
discriminaciones cada vez que des-
arrolla acuerdos retributivos.

Los trabajadores y la Sección
Sindical de CGT denuncian que en
el acuerdo firmado con los sindica-
tos integrantes de la Mesa Sectorial
de Sanidad en noviembre de 2002
en materia de política de personal
para el periodo 2003-2005, el SAS
introduce un modelo de retribución
variable, denominado Complemen-
to de Rendimiento. Dicho comple-
mento, que en teoría debería supo-
ner un aliciente y un revulsivo, se
convierte en un gran factor desmoti-
vador para la labor diaria de muchos
trabajadores. Esto ocurre porque las
diferencias entre las categorías pro-
fesionales son abismales. Según las
tablas retributivas podemos ver que
mientras que las categorías superio-
res van desde los 7.000 euros a los
1.300 euros, en las demás categorí-
as las cuantías disminuyen de forma
alarmante de 600 a 300 euros.

Por si esto no fuera suficiente, el
nuevo acuerdo firmado para los
años 2006-2008 riza aún más el rizo
y aparece un agravio salarial impor-
tante: el modelo de Carrera Profe-
sional, basado en la mejora continua
del desempeño profesional.

El motivo para su implantación,
según el SAS, se expone en el
acuerdo: “son muchos los estudios
de clima laboral que indican una si-
tuación no demasiado halagüeña en
las instituciones sanitarias, caracte-
rizada por la existencia de un grado
creciente de desilusión y apatía de
los profesionales, que unido a un
bajo nivel de motivación, esta pro-
piciando una situación ciertamente
indeseable de malestar y preocupan-
te deterioro en el normal desarrollo
de las actividades asistenciales”.

Injusticia

Pues bien, con esta intención tan lo-
able, el SAS se vuelve a equivocar y
provoca con su implantación una
gran injusticia, creando una sanidad
de élite (Licenciados y Diplomados)
y otra de segunda categoría com-
puesta por el resto de trabajadores.
Y su aplicación vuelve a ser motivo
de discordia entre éstos.

En primer lugar, su implanta-
ción se realiza de forma escandalo-
samente discriminatoria, pues a los
privilegiados les es de aplicación a
partir del año 2006, mientras que el
resto de categorías quedan relega-
das hasta el ultimo trimestre de
2008. A todas luces injusto y discri-
minatorio. Pero, por si este atropello
no fuera suficiente, las cuantías que
se destinan a este complemento pa-
ra su reparto entre los trabajadores
son de tal desigualdad que llegan a
ser insultantes.

CGT exige a los dirigentes del
SAS que su gestión respete el prin-
cipio de igualdad y equidad si quie-
ren que sus trabajadores se impli-
quen en sus políticas sanitarias.

La manifestación transcurrió desde la Plaza Universitat hasta la Avenida de la Catedral. JESÚS MONGE

CGT, allí donde está, promueve la solidaridad de los trabajadores. ANTONIO ARANDA
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Elecciones 
sindicales:  
resultados
Seguimos ofreciendo los re-
sultados de CGT en las elec-
ciones sindicales. Hoy empe-
zamos por Andalucía: la
Confederación ha entrado con
fuerza en las contratas de
Telefónica de Málaga. Con-
cretamente, en Dominion he-
mos obtenido 3 miembros del
Comité, convirtiéndonos en
segunda fuerza sindical. Tam-
bién en Andalucía hemos ga-
nado las elecciones en el Ho-
tel Almuñécar Playa. Los
nueve delegados en juego son
ya de CGT. Siguiendo con los
hoteles, también hemos gana-
do las elecciones en el NH
Villa de Bilbao, consiguiendo
3 delegados de 5.

Nos vamos al País Va-
lenciano: buenos resultados
en Tragsa-Valencia y en
Talleres Durá, donde hemos
obtenido 4 delegados y 3,
respectivamente. En la mis-
ma comunidad hemos con-
seguido una nueva delegada
en Plásticos Infia, S.L.

Ávila: repetidas las elec-
ciones en el Departamento
de Familia de la Junta de
Castilla y León, CGT crece.
Conseguimos un vocal, el
segundo que obtenemos en
la Junta.

Este mes terminamos
con el sector mar. El día 13
se celebraban las elecciones
en la naviera OPDR. Hemos
obtenido un delegado. Ésta
era la primera ocasión en la
que nos presentábamos.

EADS España
sanciona 
a cuatro 
delegados 
de CGT

Frente a la labor informativa
desarrollada por CGT el pasa-
do 11/10/07 respecto del des-
pido de ocho compañeros de
Airbus en Getafe (ejecutado
por la Dirección en aquellas
fechas), la dirección comuni-
có el pasado día 10 de marzo
(cinco meses después de los
hechos) la sanción de cinco
días de empleo y sueldo a cua-
tro de nuestros delegados, dos
de ellos miembros de la actual
Comisión de Negociación del
III Convenio Colectivo. 

La Confederación Gene-
ral del Trabajo ha calificado
esta acción como una clara re-
presión sindical hacia este sin-
dicato, intentando acallar las
voces del único sindicato que
ha denunciado y pedido res-
ponsabilidades por la mala
gestión de los directivos de la
empresa en España. 

El gabinete jurídico de la
CGT ha comenzado a prepa-
rar los trámites legales ante
estas sanciones.
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CGT afea a Renault 
excesivo rigor en los 
criterios de contratación

CGT RENAULT
En reunión del Comité Intercentros
mantenida el 18 de marzo, la repre-
sentación de CGT planteó que se es-
tán recibiendo numerosas quejas de
trabajadores rechazados, sin motivo
aparente, para trabajar en Renault
por parte tanto de las empresas en-
cargadas de hacer de intermediarias
en las contrataciones para algunos
casos como del propio ECYL de la
Junta de Castilla y León..

Esta recriminación fue secunda-
da también con intervenciones de
otras organizaciones sindicales, de
tal manera que la Dirección de la em-
presa se ha comprometido a observar

qué es lo que está pasando al respec-
to, ya que dice no haber dado ningu-
na indicación.

Por otra parte, en la reunión se ha
resuelto con acuerdo mayoritario
uno de los asuntos que con respecto
a la utilización de la bolsa de horas
para determinados colectivos y su-
puestos ha sido motivo de conflicto
colectivo. Se trata de resolver una
cierta desigualdad que penalizaba a
los del turno fijo de noche cuando se
aplicaba la bolsa de horas como des-
canso en viernes, ya que se les des-
contaba también la parte proporcio-
nal correspondiente a la reducción de
jornada pactada para ese turno.

Los trabajadores en
huelga de Transfesa
piden solidaridad

GAB. DE PRENSA CGT-PV
Sigue la huelga en Transfesa. El con-
flicto se ha extendido a todo el polí-
gono de Almussafes con el reparto
de propaganda en todas las empre-
sas, comercios, dentro del recinto de
Ford y en sus empresas auxiliares,
entre todo el personal. El comité de
huelga se reunía el 26 de marzo en la
Inspección de Trabajo con asesores
de CGT tanto de transportes como
de la propia Sección de Ford. El ob-
jetivo es propiciar la creación de un
escenario para conseguir un acerca-
miento entre empresa y trabajadores.
Cabe resaltar que CGT está presente
en el 50 % de empresas del polígono
de Almussafes.

Los trabajadores en huelga si-
guen aguantando, y agradecen las
muestras de solidaridad que reciben,
con sueldos de 700 € mensuales.
Ahora, el Sindicato de Transportes
solicita a la Confederación la solida-
ridad de todos los compañeros a ni-
vel estatal. La cuenta de la caja soli-
daria es 3082 1270 51 4140796220
(cuenta de transportes-Valencia).
Para solidaridad con Transfesa.

Aunque las ayudas ya han empe-
zado a llegar, son insuficientes dado
el cariz del conflicto y su condición
de indefinido. Apesar de ello, los tra-
bajadores siguen con la moral alta y
se preparan nuevas denuncias ante
las irregularidades detectadas.

Paros en Sitel Valladolid. CGT SITEL VALLADOLID

Carlos Taibo, en las Jornadas de CGT Murcia. CGT MURCIA

Cacerolada en el Hospital Puerta de Hierro. JOSÉ ALFONSO

Madrid: contra el terrorismo de Estado en Colombia. EDU LEÓN

I Congreso del SOV de CGT Toledo. CGT TOLEDO

¡Click! Paros en Sitel Valladolid
para protestar por los
despidos improcedentes

CGT SITEL VALLADOLID
Lo que está sucediendo ultimamen-
te en Sitel y concretamente en nues-
tro centro de trabajo son reduccio-
nes de plantilla sirviéndose del
despido disciplinario para después
reconocer la improcedencia del mis-
mo. Despiden a los trabajadores que
tienen menos antiguedad. En nues-
tro caso se han tratado de veintiocho
despidos en tres días, estando casi al
límite de un Expediente de Regula-
ción de Empleo. La plantilla ahora
mismo ronda los trescientos trabaja-
dores. Los trabajadores despedidos
se vieron además humillados con
una carta de la empresa donde se les
acusaba de bajo rendimiento para
así justificar el que Sitel prescindie-
ra de sus servicios. La mentira de la
empresa queda desmontada cuando
ella misma reconoce la improceden-
cia de los despidos e indemniza a

los trabajadores. Los compañeros
de Sevilla en el edificio de Sitel de
Marqués de Paradas nos han confir-
mado que la última semana de mar-
zo han despedido a quince trabaja-
dores más de la misma manera.

La empresa alega que se en-
cuentra en una situación de crisis
porque no les entra negocio, y en el
caso de Valladolid, que sólo presta-
mos servicio a ONO, dicen que pró-
ximamente negociarán qué volu-
men de empleo necesitan para esta
ciudad, pues poco a poco han trasla-
dado casi todo el servicio a Chile y
Colombia.

La sección sindical de CGT en
Sitel Valladolid no cejará en su lu-
cha contra la precariedad a la que
está expuesto todo el sector de tele-
marketing. Los paros están convo-
cados para los días 31 de marzo y 2
de abril.
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CGT, contra la privatización de las
instalaciones deportivas municipales
Nos impiden el acceso a la apertura de plicas de La Almudena 

ROBERTO BLANCO
A las diez de la mañana del 31 de
marzo unos treinta militantes de la
CGT se concentraban delante de la
Alcaldía de Madrid (Plaza de Cibe-
les, 1) para protestar contra la pri-
vatización de las instalaciones de-
portivas municipales. En paralelo a
la concentración, otro grupo de diez
personas intentaba entrar a la aper-
tura de plicas de las empresas que
han optado al concurso para gestio-
nar el Polideportivo de La Almude-
na, que tenía lugar en la Vicealcal-
día (en el mismo edificio) a partir
de las diez y media. Estos militan-
tes vieron impedido su acceso a di-
cha apertura pese a tratarse de un
acto público.

Los militantes fueron retenidos
en admisión, pretextando los fun-
cionarios que tenían que consultar

si podían entrar y cuándo podían
hacerlo. Fueron pasando los minu-
tos y pronto quedó claro que era un
ardid para evitar su entrada, pues
representantes de las empresas que
llegaban después iban pasando sin
problemas. Al mismo tiempo, fue
montado un cordón de elementos
antidisturbios de la Policía Muni-
cipal de Madrid delante de los tor-
nos de acceso para impedir cual-
quier intento por parte de los
activistas de entrar sin permiso.

La situación se mantuvo en un
tira y afloja hasta después de las do-
ce del mediodía, cuando fueron ex-
pulsados por la Policía del interior
del edificio. Los militantes concen-
trados en Cibeles, avisados con
tiempo de que era muy probable su
expulsión, se acercaron a la puerta
de la Vicealcaldía para apoyar a los

compañeros, a los que recibieron
con aplausos y abrazos.

Desde CGT se va a presentar un
recurso de alzada pidiendo la anula-
ción del acto de del 31 de marzo,
pues se ha impedido la entrada de
los trabajadores a un acto público al
que tenían perfecto derecho a acu-
dir y se ha cometido una clara vul-
neración de la libertad sindical.

Los trabajadores del Polidepor-
tivo de La Almudena, que el mes
pasado protagonizaron un meritorio
encierro de quince días de duración
en estas instalaciones deportivas
municipales, y la Confederación
General del Trabajo piensan conti-
nuar con su lucha por un empleo en
condiciones dignas y en defensa del
servicio público. Seguiremos infor-
mando en estas páginas de próxi-
mas acciones.

La Junta del BBVA, marcada 
por las protestas de los sindicatos
Radical desacuerdo con el Plan de Innovación y Transformación

CGT BBVA
La Junta del BBVA ha estado mar-
cada por las protestas de los sindica-
tos, que se concentraron ante el
Palacio Euskalduna para denunciar
la “precarización” que se impone en
el empleo.

CGT, ELA y LAB han mostrado
su radical desacuerdo con la puesta
en marcha del Plan Estratégico de
Innovación y Transformación, que
pretende “subcontratar todas aque-
llas tareas que sean susceptibles de
hacerlo” para “buscar el máximo
ahorro de costes mediante la precari-
zación de las relaciones laborales”.

Los sindicatos manifestaron en
la Junta de Accionistas de BBVA,
celebrada en Bilbao, que el Plan Es-

tratégico del banco traerá consigo
una importante externalización de
algunos servicios.

El turno de ruegos y preguntas
se centró en tres aspectos: las críticas
sindicales al Plan de la entidad, el ri-
firrafe con el presidente de Ausbanc
y la intervención de portavoces de
distintas ONG antibelicistas y ecolo-
gistas que reclamaron al consejo del
banco que abandone su participa-
ción y financiación de empresas ar-
mamentísticas y proyectos que
dañan el medio ambiente en la
Amazonía peruana.

En primer lugar intervinieron re-
presentantes de CGT, CCOO, UGT
y de la Confederación de cuadros
técnicos, que criticaron el Plan por-

que su aplicación conlleva “subcon-
tratar, deslocalizar y externalizar mi-
les de puestos de trabajo y un des-
censo de la calidad del servicio al
cliente”. Eusebio Merchán, de CGT,
afirmó que “la decisión de externali-
zar los servicios pone en peligro mi-
les de puestos de trabajo” y lamentó
que un proceso de externalización
reducirá la calidad del empleo.

Los intervinientes en contra de
la financiación de empresas de ar-
mamento le transmitieron a Gonzá-
lez que unos “beneficios proceden-
tes de las armas no pueden ser
aceptados y además su escaso peso
en la economía española y en el ba-
lance del banco demuestra que ese
negocio es prescindible”.

La CGT gana un juicio contra el
Instituto Nacional de Estadística
El INE, obligado a devolver el dinero de las indemnizaciones

CGT INE
El 22 de enero se incorporó al INE
como personal laboral fijo un buen
número de compañeros después de
superar el proceso selectivo de la
sustitución de empleo temporal por
fijo del grupo 3 del II convenio úni-
co. Este personal pasó de tener con
el INE un contrato de obra o servicio
a tenerlo fijo.

Cualquier rescisión de contrato
lleva aparejada una indemnización
por despido que en el caso que nos
ocupa asciende a la astronómica
cantidad de 8 días por año trabajado. 

Parte de los compañeros que
aprobaron el proceso selectivo ter-
minaron su contrato el 19 de enero,
incorporándose como fijos el 22. En
un principio, el INE pagó esa in-
demnización ajustándose a derecho.

Sin embargo, poco tiempo después
alguna mente preclara decidió que
había continuidad en la relación la-
boral a pesar de que existía:

1º: Una clara ruptura de contra-
to: Pasando de obra o servicio a la-
boral fijo.

2º: Dos modalidades de contrato
claramente diferentes. Una de las
cuales lleva aparejada, al haber res-
cisión, indemnización por despido
de 8 días por año trabajado.

3º: Una serie de días en los que
no había relación laboral, por lo que
ninguno de los compañeros estaba
dado de alta en la seguridad social al
no tener contrato en ese momento.

Con todo ello no se sostenía el
posterior intento de camuflar la rea-
lidad que supuso dar de alta a este
colectivo los días 20 y 21 de enero,

en los que no tenían ningún tipo de
contrato. Interpusimos una demanda
contra este descuento de indemniza-
ciones y los tribunales nos han dado
la razón. La sentencia que se acaba
de dictar tiene una consecuencia in-
mediata: es irrecurrible, por lo que la
vía jurídica termina aquí y el INE
está obligado a devolver el dinero a
los demandantes. Las cantidades
varían entre los 350 y los 800 euros.

Desde esta sección valoramos y
nos alegramos por el dinero que a
los compañeros se les va a devolver.
Pero, más allá de ello, pensamos que
lo más importante es que la direc-
ción del INE no siempre va a poder
hacer y deshacer según le plazca.
Les invitamos a una reflexión para
que, en el futuro, se midan las con-
secuencias legales de sus decisiones. 

Madrid: contra la privatización de La Almudena. DAVID FERNÁNDEZ

Huelga en Transfesa. CGT TRANSFESA

Activistas precintan la iglesia de Los Jerónimos. QUIERES CALLARTE

En Alicante, por la memoria histórica. CGT ALACANT

Visita del IES “Jesús Marín” a CGT Málaga. PACO ZUGASTI

¡Click!



En el pasado año se puso en mar-
cha otra Reforma Laboral y de la
Seguridad Social, con las que se ha
impuesto la contratación subven-
cionada, el despido aún más barato
y el alargamiento del tiempo nece-
sario para poder jubilarnos. Lo úni-
co que han generado es una gran
estafa a las arcas públicas tasada,
sólo para 2008, en 7.653 millones
de euros que van a parar a manos
de empresas y multinacionales, sin
contraprestación alguna. Dinero de
todas y todos que, junto con otras
políticas laborales, sociales y
económicas, sirve para que en el
estado español 19 millones de per-
sonas perciban menos de 1.000 eu-
ros al mes, mientras las patronales
aumentan sus beneficios un 73 %
en los últimos 10 años.

En este mismo período, los tra-
bajadores hemos perdido un 4 %
de poder adquisitivo y la tempora-
lidad se sitúa en el 87 % de las nue-
vas contrataciones. El desempleo
avanza, de forma significativa en
los sectores de la construcción y
servicios, ligado especialmente a la
mano de obra inmigrante, y los ac-
cidentes muy graves y con invali-
dez siguen sin reducirse suficiente-
mente. Las muertes por ir a trabajar
se sitúan en la obscena cifra de
1.097 personas en 2007.

En hospitales, guarderías, cole-
gios, infraestructuras, etc., la ges-
tión privada avanza, consolidando
el expolio sistemático de lo públi-
co, legitimado por la UE con la
aplicación de la directiva Bolkes-
tein. Mientras los “gestores de lo
público” tratan de engañarnos, ha-
ciéndonos ver lo que no es, se im-
pone la tozuda realidad: el estado
español es el segundo con menos
prestaciones sociales de toda Euro-
pa y con mayor facilidad para des-
pedir y deslocalizar empresas.

Este año, como todos, siguen
muriendo mujeres víctimas de la
violencia machista. Las mujeres si-
guen estando doblemente explota-

das, sometidas a la precariedad la-
boral y social, realizando las tareas
de cuidados sin recibir salario ni
reconocimiento alguno, con leyes
ambiguas que permiten que nume-
rosos obstáculos sean interpuestos
en la senda de la real conciliación
de la vida familiar y laboral. Este
año, el derecho al aborto continúa
siendo un derecho restringido.

Los espacios naturales son in-
decentemente acosados por la con-
junción del ladrillo, las empresas y
la especulación, aliados con los
ayuntamientos y las comunidades
autónomas. Las ciudades se vuel-
ven irrespirables y se asegura un
futuro poco prometedor para la vi-
da y los que la componemos, todo
ello en nombre del desarrollo y la
economía.

Por esto, si CGT tiene sentido
es para organizar la rebeldía, el

conflicto social y un espacio de
participación para todas y todos:

- Peleamos por unos servicios
públicos, gratuitos y universales
que generen bienestar y protección
social a todas las personas, tengan
o no recursos económicos.

- Peleamos por un territorio
sostenible y donde el futuro sea
una realidad digna para las genera-
ciones presentes y futuras.

- Peleamos por la distribución
real de la riqueza, y por la elimina-
ción del capitalismo explotador y
su consumismo irracional.

- Peleamos por el derecho a los
cuidados, como responsabilidad
social de todos y todas, y no sólo
de éstas.

- Peleamos por crear espacios
para la autogestión, para garanti-
zarnos un futuro digno para todas y
todos.

Peleamos porque entendemos
que sólo hay un camino: Dignidad
y Lucha.

Animamos a militantes, afilia-
das y afiliados, simpatizantes y
cualquiera que comparta con noso-
tros nuestros ideales a participar en
las manifestaciones que organiza-
remos en casi todas las capitales
donde tenemos Federación Local,
y de cuyas convocatorias y cróni-
cas nos haremos eco tanto en
www.cgt.org.es como en www.ro-
joynegro.info

Se ha habilitado una cuenta de
correo electrónico: 1demayo2008
@cgt.org.es donde pueden ser en-
viadas las distintas convocatorias,
carteles propios -caso de que los
hubiera- y, posteriormente, las cró-
nicas y fotografías de las moviliza-
ciones que se lleven a cabo.

Primero de Mayo 2008, sólo hay
un camino: Dignidad y Lucha
Manifiesto de la Confederación con motivo del Día de los Trabajadores

Inseguridad 
laboral en las
obras del Metro
de Málaga

COMUNICACIÓN CGT MÁLAGA
Empresas que no forman a sus em-
pleados en los mínimos conoci-
mientos de Salud Laboral y Preven-
ción de Riesgos Laborales, que no
dotan de los EPI´S (Equipos de
Protección Individual), que usan a
los trabajadores como mercancía,
que ocultan a los organismos oficia-
les los accidentes laborales que pro-
ducen, conforman el conglomerado
de contratas y subcontratas a las que
la UTE Metro Málaga está confian-
do la construcción de esta gran obra
para la ciudad.

A diario se pone en el filo de la
navaja a muchos trabajadores en las
obras del Metro de Málaga provoca-
do por el ahorro de costes, en detri-
mento de seguridad laboral, que las
subcontratas que ejecutan las obras
realizan para obtener pingües bene-
ficios empresariales sin importar lo
más mínimo la integridad psicofísi-
ca de los empleados.

Desgraciadamente, la precarie-
dad laboral y las necesidades de los
trabajadores de mantener sus em-
pleos, con tintes verdaderamente es-
clavistas, hacen que no esté saliendo
a la luz la grave situación a la que
están siendo sometidos la gran ma-
yoría de los trabajadores que operan
en estas obras por el miedo a las re-
presalias, a perder el infraempleo
que poseen, a no poder renovar los
papeles de residencia o incluso por
pasar a formar parte de determina-
das listas negras que al parecer com-
parten las empresas de la construc-
ción de Málaga.

CGT quiere denunciarlo públi-
camente tras constatar por ejemplo
que en la semana anterior a Semana
Santa varios trabajadores han sufri-
do amputaciones y graves acciden-
tes, no siendo puestos en conoci-
miento de la Inspección de Trabajo,
con la clara intención de ocultarlos
y dejar abandonados a su suerte a
los trabajadores afectados, que en
breve pasaran a formar parte de las
listas del paro y del colectivo de
inválidos para la actividad laboral
que venían desarrollando, siendo
declarados en el mejor de los casos
con Incapacidad Permanente y una
asignación de una pensión mínima
de la Seguridad Social, mientras
Empresa, Mutuas, UTE y Adminis-
tración se van de rositas.

CGT
La Confederación General del Trabajo con-
memora el 1º de mayo haciendo la siguiente

reflexión: a pesar de que la realidad se nos
impone, nos atenaza y nos supera, seguimos
dispuestos a rebelarnos, a exigir y a pelear

con todas nuestras fuerzas, siempre defen-
diendo los principios de justicia social, li-
bertad e igualdad para todas y todos.  

1º de Mayo de 2007 rojinegro en Zaragoza. CGT ARAGÓN

doce. Abril 2008laboral / sindical
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Uno de los manifestantes resultó
herido, al caer sobre la valla de
alambre del recinto, y tuvo que ser
trasladado al hospital, indicó la
portavoz, quien también apuntó
que el número de detenciones
podría aumentar.

Según los organizadores de la
protesta, más de setecientos acti-
vistas de diecisiete países europeos
participaron en el intento de acce-
der a los terrenos de la OTAN, en
las afueras de la capital belga, entre
ellos una decena de españoles per-
tenecientes a diversos grupos co-
mo el Grupo Antimilitarista de
Bilbao, AA.MOC Valencia, inte-
grantes de la Marcha a Rota,
Grupo Antimilitarista Tortuga, Pla-
taforma por la Desmilitarización
de Albacete... A la acción acudie-
ron también muchos activistas a tí-
tulo individual. Todos tenían claro
que iban a una acción directa, lo
que ha marcado el perfil de los gru-
pos asistentes.

Los manifestantes españoles,
procedían de Valencia, Albacete,
Madrid, Bilbao y Alicante, según
indicaron en conversación telefó-
nica con Efe.

El objetivo de la protesta, bau-
tizada como “NATO Game Over”
(“OTAN, juego terminado”), es
denunciar el papel de la Alianza
Atlántica en la escena internacio-
nal y su participación en crímenes
de guerra.

En opinión de las organizacio-
nes convocantes, la OTAN debe
ser reformada y su capacidad de in-
tervención militar suprimida, para
centrarse en la prevención de crisis
y la ayuda al desarrollo.

A menos de quince días de la
cumbre que la Alianza celebrará en
Bucarest, entre el 2 y el 4 de abril,
los manifestantes también recla-
maron la retirada de las armas nu-
cleares estadounidenses de suelo
europeo.

Saltar la valla

Según declaraciones de un activis-
ta, la acción consistía en saltar la
valla de cuartel de la OTAN, que
tiene un gran perímetro. Los “in-
ternacionales” eran unos doscien-
tos, y tenían asignada una parte
concreta del perímetro. Los acti-
vistas belgas eran unos setecientos.

“Los grupos debían dispersarse
por el perímetro lo máximo posi-
ble, para así asegurar que hubiese
grupos que pudieran saltar la valla.

Por desgracia, donde nos tocó
había mucha policía, y no pudimos
llegar a la valla... En realidad nues-
tra labor fué como hacer de ‘cebo’,
era la consigna si no conseguías
saltar la valla. La policía no se
cortó al detenernos en retorcer bra-

zos, propinar fuertes empujones y
hasta en utilizar perros, pero con
nosotros al menos no sacaron los
sprays ni el camión de agua que
tenían preparado. Por cierto, había
muchos clowns en la acción, que
también intentaron saltar la valla”.

La valoración por parte de los
participantes es muy buena, tanto
la idea de hacer una acción interna-
cional de este tipo (con entrena-
miento incluído) como el propio
desarrollo de la acción. También
han valorado muy positivamente el
seminario posterior de dos días, de
debate y de propuestas concretas.
“Ha habido buena sintonía entre
los grupos, y la acción ha tenido
una repercusión mediática especta-
cular. Hay que hacer notar que ha
habido activistas de hasta diecisie-
te paises distintos”.

La acción ha sido diseñada y
organizada por la gente que organi-
za el Bombstopping, y el seminario
a medias con la IRG. “Ésta ha sido
una acción internacional que califi-
camos de histórica, por número de
gente implicada, con colectivos y
activistas de tantos paises distin-
tos... En la conferencia se ha dado
el paso de que los colectivos anti-
militaristas actúen coordinadamen-
te en todo Europa, y ya hay inclu-
so una agenda de trabajo”,
declaraba el activista consultado.
Se harán acciones descentralizadas
en noviembre, con el lema: “War
starts from Europe, stop war from
Europe” y probablemente una ac-
ción centralizada como este
“OTAN Game Over” en el 2009,
por el 60º aniversario de la Alianza
Atlántica.

“NATO Game Over”: mil activistas asaltan
la sede de la Alianza Atlántica en Bruselas
Más de doscientos detenidos han sido confirmados por la policía belga

Reflexiones 
en el Día

Internacional 
de los Ríos

Mª VICTORIA TRIGO
Me pregunto en cuántos foros de
amplia difusión, en cuántos cole-
gios, en cuántos colectivos, se tiene
en cuenta este 14 de Marzo, Día In-
ternacional de los Ríos. Pero, más
allá de la minúscula entidad de una
casilla en el calendario, me pregun-
to en cuántos espacios se habla ac-
tualmente con rigor de ellos y, por
extensión, de la naturaleza.

Tomando el año 2000 como
punto de inicio de la más reciente
historia de la sociedad aragonesa y
su relación con los ríos, cuando
aquel Plan Hidrológico Nacional
agitó incluso las conciencias más
gelatinosas y provocó sonadas ma-
nifestaciones -a veces con mensa-
jes contradictorios, cierto es- e ini-
ciativas en las que salieron a la luz
pueblos y ríos que eran la letra
minúscula -pero no menos doloro-
sa- de aquel infortunado plan de
maquinaciones y eurotubos, a la
vista de la situación en este 2008 en
que el PSOE ha repetido victoria
en las urnas, cabría reflexionar qué
hemos aprendido, qué poso nos ha
quedado de todo aquello, qué ba-
lance haríamos de estos casi ocho
años transcurridos ya desde aquella
primera manifestación realizada en
Zaragoza, entonces en pleno octu-
bre pilarístico.

¿Qué ha cambiado desde en-
tonces? Fundamentalmente, que ya
por cuarto año consecutivo, la ma-
yor parte de la ciudadanía duerme
tranquila en el colchón que le brin-
da la negativa del PSOE al trasvase
del Ebro -paz de cementerio para
las almas tibias- y esa bonanza ha
desactivado las alarmas, propician-
do copiar o reforzar el modelo des-
tructor de la costa para trasladarlo
al interior. Y es que ahora, libres
del puño de hierro del Partido
Popular, los colectivos ecologistas
-salvo quienes instalaran su silla en
el caballo de Troya- son víctimas
del estrangulamiento del guante de
seda, de las buenas maneras, de la
cacicada de pajarita con que se si-
gue asaltando -con silenciador, eso
sí, nada de paseos militares o ges-
tas testiculares- caudales, riberas,
ibones, humedales, acuíferos, me-
andros, estepas...

En este Día Internacional de los
Ríos -¿tal vez de los ex-ríos?- bajo
la difundida caricatura de la soste-
nibilidad de la Expo, de Aramón y
de Gran Scala, me entristece y me
indigna comprobar que para este
viaje de vía estrecha, no hacía falta
haber llenado las alforjas de tantos
discursos, tantas movilizaciones y
tantos kilómetros de reivindicación
y denuncia.

Perros y collares siguen siendo
los mismos. Sólo han cambiado de
nombre.

EFE / ANTIMILITARISTAS.ORG
Más de doscientos manifestantes que trata-
ban de entrar en la sede de la OTAN en

Bruselas para protestar por la participación
de la Alianza Atlántica en las guerras de
Irak y Afganistán eran arrestados el 22 de

marzo por la policía belga, según confirma-
ba a la agencia Efe una portavoz de la pro-
pia Policía.

En la acción participaron diversos grupos con distintos cometidos. REUTERS

Cuartel General de la OTAN en Bruselas. ue.mae.ro
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Puertas abiertas en Atocha 49. La
asamblea de La Alarma, antiguo
centro social situado junto a la glo-
rieta de Embajadores y desalojado
el verano pasado, vuelve a realizar
una okupación, esta vez en el nú-
mero 49 de la calle Atocha. Este
edificio es una de las fincas del fa-
moso exteniente de alcalde de la
Marbella de Gil, Pedro Román Zur-
do, condenado por el caso de co-
rrupción inmobiliaria más famoso
de los últimos tiempos: el “caso
Malaya”. Además, este edificio for-
ma parte de la historia: el 24 de ene-
ro de 1977 fueron asesinados en
Atocha 55 cinco abogados a manos
de un comando ultraderechista.
Atocha 49 era otro despacho del
mismo colectivo de abogados, y
una comisión tenía una reunión en
el mismo momento en que tuvo lu-
gar el atentado fascista.

Comunicado

Reproducimos a continuación el
comunicado difundido para la pren-
sa y el vecindario:

A simple vista este edificio pa-
rece uno de tantos que, en la ciudad
de Madrid, permanecen cerrados
esperando a que sus dueños consi-
deren que se ha “revalorizado” lo
suficiente como para estimar el ne-
gocio redondo. Pero resulta que es
una de las fincas del famoso exte-
niente de alcalde de la Marbella de
Gil, Pedro Román, condenado por

el caso de corrupción inmobiliaria
más famoso de los últimos tiempos,
el “caso Malaya”, y que la primave-
ra pasada ingresó en prisión junto
con su hija María del Pilar Román
Martín, la administradora sobre el
papel de la empresa Atocha 49, cre-

ada para la compra y administra-
ción de ésta y otras fincas.

Curiosamente, una persona aje-
na al “caso Malaya” que fue repre-
sentante de Atocha 49 S.L. entre
2004 y 2006 figura también como
representante de una de las mercan-

tiles que participaba en el palacio
de Tepa, escándalo inmobiliario sa-
cado a la luz por oportunismo elec-
toralista de las autonómicas del año
pasado.

Desde hace años este edificio
ha sido un auténtico vertedero, ha

permanecido en un estado antihi-
giénico que los vecinos y las veci-
nas han denunciado en más de una
ocasión. Está demostrado que situa-
ciones como la que vive este edifi-
cio son las causantes de que el pre-
cio de la vivienda se haya disparado
tornándose inaccesible a casi cual-
quier persona, incluso familias tra-
bajadoras con dos sueldos, hipote-
can sus vidas para poder tener un
techo donde vivir. Mientras estos
edificios en todo Madrid se mueren,
las escuelas están saturadas y los
ambulatorios de los barrios no dan
abasto.

Estamos cansadxs de ver cómo
transforman nuestros barrios ea su
antojo, cómo nos desplazan de
nuestras viviendas cuando una zona
puede ser explotada como turística
o de interés comercial; estamos
hartxs de la especulación, de la bur-
buja, del pelotazo y de las miles de
tramas, testaferros, recalificaciones
dudosas y telas de araña tanto “le-
gales” como “ilegales” que nos im-
piden acceder a una vivienda.

Por eso hemos decidido reapro-
piarnos de este espacio abandonado
con la intención de crear un punto
de encuentro para las distintas lu-
chas que se están generando en esta
ciudad, también con la intención de
empezar a organizar nuestra cultu-
ra, nuestro ocio y disfrutar de un lu-
gar donde relacionarnos fuera de
círculos de consumo.

Hemos venido para quedarnos
y, si os apetece, podréis participar
de la vida de este edificio que antes
estaba muerto y que ahora estará
abierto para que el barrio al que
pertenece le de el uso que crea con-
veniente. Si tienes cualquier pro-
puesta, necesitas un espacio para
reunirte o te interesa luchar contra
la especulación de una manera acti-
va, pues nada, vecinos y vecinas,
aquí estamos para lo que sea.

Una nueva okupación en Madrid
El edificio, situado en el número 49 de la calle Atocha, pertenecía a Pedro Román

CENTRO DE MEDIOS
La mañana del 27 de marzo, el edificio situado
en la calle Atocha 49, en Madrid, propiedad de

Pedro Roman (implicado en el caso Malaya),
amanecía okupado. La Alarma vuelve a sonar.
“Un grupo de personas han recuperado un es-

pacio vacio en el centro de Madrid, el edificio
pertenecía a uno de los especuladores con más
renombre en el caso Malaya”.

Fachada de Atocha 49, en el momento de la okupación. QUIERES CALLARTE
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ENTREREJAS
Cuando hablamos de las cárceles
hablamos de “lo” más oscuro de la
sociedad y no por las personas que
las habitan, sino por el sistema que
impera. Este sistema es la proyec-
ción de los ejes y brazos de control
del estado elevado al infinito. Fun-
cionari@s (carceler@s) vigilando
constantemente, mirando, sancio-
nado… Con total autoridad y sin
“peros” posibles. Éstos registran
las celdas (chozas), las personas…
Desapareciendo un término funda-
mental para que la persona lo sea:
su intimidad. Este aspecto del ser
humano se minimiza al grado má-
ximo hasta desaparecer. Sanciones
desproporcionadas, represión co-
mo forma de “reinserción”...

La represión es una “herra-
mienta” legítima  para carceler@s
y sistema penitenciario. Evidente-
mente esta represión esconde mu-
chas acciones que violan derechos
humanos e integridad de las perso-
nas. Pero estas denuncias no salen
a la luz porque... ¿Cómo lo de-
muestras? ¿Dónde están las prue-
bas? Siempre “se cuenta”, “me han
dicho”… Pero es difícil de demos-
trar. Las cárceles, carceleros, jefes
y demás perfiles de control dentro
de las prisiones se cuidan mucho
de que esta realidad no salga a la
luz. Se trata de verdades que to-
d@s hemos oído, nos han habla-
do…Y lo peor: otr@s lo sufren.
Mientras, los poderes que manejan
estos centros de represión se ríen
de nosotr@s, de la crítica, de las
denuncias, de “l@s violad@s” (en
sus derechos), tienen sus propias
“finquitas”. En éstas es muy difícil
entrar, denunciar y mucho menos
probar las denuncias. En estas “so-
ciedades ocultas” evidentemente
se multiplican las problemáticas
existentes en el resto de las socie-
dades, como son fundamentalmen-
te la falta de recursos humanos y
materiales para el apoyo social y
profesional a  l@s pres@s: trabaja-
dor@s sociales, educador@s “de
verdad” (no funcionarios), psico-
log@s; y medios para esto para po-
der realizar una labor digna con las
personas privadas del bien más
preciado: la libertad. A esto se su-
man también las burocracias como
otra grave problemática interrela-
cionada con la falta de recursos hu-
manos y materiales. Permisos que
no llegan, comunicaciones que se
retrasan, terceros grados que se de-
niegan sin un porqué lógico, condi-
cionales que no se conceden…

Estas situaciones se dan ante
una problemática que denominare-
mos “pasarse la bola”. Nadie se
responsabiliza, convirtiéndose en
círculos viciosos que con el tiempo
tienen una respuesta. Esta respues-
ta se da tarde y cuando la persona
encarcelada y privada de su liber-
tad está desaparecida y despreveni-
da. Sin saber como actuar, sin con-
diciones para disfrutar una u otra
situación, siendo a veces “el su-
puesto privilegio” un castigo, una
molestia… Otra más. Otra situa-
ción sin capacidad de asimilar, y
todas estas situaciones crean la ins-
titucionalización penitenciaria.
Sus familias se desentienden, l@s
amig@s ya no se acuerdan…Y es-
tas situaciones tienen al ser huma-
no y su capacidad de adaptación,
siendo a veces de utilidad, como
protagonista; pero en otros su fun-

ción deshumaniza, y este es el ca-
so. La persona pierde todo interés
en la “sociedad exterior”, su mun-
do paró, pero el de l@s demás si-
guió. Las parejas rehacen sus vi-
das, l@s niñ@s son hombres y
mujeres, tus amig@s no te saludan,
tu familia desconfía o simplemente
no está. La era de las telecomuni-
caciones no llegó a prisión.
¿Miedo a usarlo? ¿Miedo a dar
rienda suelta a la denuncia y reali-
dad? Sea como fuere la vida se pa-
ra para un@s y el resto continúa, y
esto es duro, muy duro. Ante esta
situación de falta, falta de apoyo,
de afecto, de motivación para se-
guir, surge el pensamiento: “la cár-
cel no es tan mala”..Dentro haces
compañer@s, se crean redes de co-
mercio legal e ilegal... Y personas
acostumbradas a esta oscuridad
profunda… Y nuestra capacidad de

adaptación a las situaciones se con-
vierte en el peor enemigo de la vir-
tud por excelencia: la inquietud. La
inquietud por conocer, por saber,
por vivir, por cambiar… Mientras,
el que no se adapta, se muere. 

A esta realidad oscuramente
profunda entra y se suma otro fac-
tor. Una vez que miedo, represión
y oscuridad son herramientas de
“reinserción” y “condena-tortura”
aparece sonriendo el capitalismo.
Los “pseudo-talleres”, vendidos
como formación y convertidos en
trabajo “a destajo” o en cadena pa-
ra el “crecimiento” económico de
ciertas empresas que casualmente
tienen relación con las personas de
gran poder en la prisión, funciona-
ri@s de “clase superior”. Es decir,
aprovechando el fango de las pri-
siones a nivel legal, el oscurantis-
mo, la deshumanización, la liber-
tad coartada, ciertos grupos de
poder encuentran mano de obra de
coste ínfimo y dispuesta a larguísi-
mas jornadas de trabajo sin descan-
so. ¿Qué otra alternativa hay? Po-
cas, por no decir ningunas ¿Quién
puede denunciar estas situaciones
desde la objetividad? Pocos, nadie.
Evidentemente éstos en relación
con los poderes del estado y su
control social y evitando cualquier
problema registran y cotizan a es-
tos “pseudo-trabajador@s”  es-
clav@s en la seguridad social. Mu-
chas de estas personas son de
origen extranjero… ¿Debido a
qué? Pues a tratarse de una alterna-
tiva para cumplir “el sueño ameri-
cano” o quizá sería mas correcto
“la pesadilla hispánica”. Debido a
la estúpida situación legal en tanto
controlamos a las personas como si
fueran archivos. Pues estos “archi-
vos” (personas) deciden “robar al
archivador” (el estado, la sociedad
consumista) para poder quedarse y
conseguir mantenerse, “registrar-
se” y sobrevivir (en el mejor de los
casos). Estas personas son posible-
mente las más vulnerables, pues a
este oscuro contexto le sumamos el
desconocimiento.

Y esta realidad es aceptada por
quienes la viven y quienes las pro-
vocan. Y desconocida, ignorada
por el resto de las sociedades: “son
reos culpables, que paguen”…

El cambio es necesario. Abolir
las cárceles, creer y desarrollar
proyectos de reinserción, apoyo
social profesional, medios, anular
las burocracias y fomentar las deci-
siones participativas, horizontales
y directas.

Penitenciaría: 
represión y negocio

Un cambio en este sistema es necesario

Almería: 
nuevas 
agresiones 
neonazis 
en El Ejido

SFF-CGT MÁLAGA
Varios conocidos neonazis de la
población almeriense de El Ejido
propinaron una paliza con una ba-
rra de madera a un compañero an-
tifascista aragonés el pasado día 21
de marzo.

Nuestro compañero disfrutaba
de las vacaciones con su novia en
El Ejido (Almeria) cuando, en las
proximidades del desfile de la Le-
gión, cinco neonazis atacaron casi
sin mediar palabra a nuestro com-
pañero con una “barra de madera”.
Le acusaron de ser “el antifa del
Ejido”, y con esa breve acusación
el conocido “Suburbios” fue quien
le golpeó con la barra de madera en
la cabeza. El también conocido ci-
ber-nazi “Boss” parece haber deja-
do de lado los ordenadores, ya que
nuestro compañero reconoció en
fotos a los mencionados neonazis,
y éste fue quien le robó el teléfono
movil. Nuestro compañero afirmó
que los neonazis iban “borrachos”
en el momento de producirse la
agresión.

Impunidad

Lamentablemente éste no es el pri-
mer suceso de estas características
que queda impune en El Ejido y en
Almería. Además, el dueño del Pub
Yelamos (c/ Real, 41, en Almería)
reserva siempre una mesa a esta
gentuza para que puedan reunirse
cuando lo deseen. 

Desde Aragón, los compañeros
antifascistas de Huesca y Zaragoza
esperamos que la cobarde agresión
a nuestro compañero no quede im-
pune. Esperamos la respuesta de
todos y todas los y las antifascistas
de Almería, así como respondería-
mos nosotros y nosotras en el caso
contrario.

Esperamos que se produzca la
respuesta a la agresión a nuestro
compañero y que evitemos mani-
festaciones absurdas cuando aún
estamos a tiempo de hacerlo. Sin
más que añadir, queremos hacer
llegar un saludo a todos y todas los
compañeros y las compañeras anti-
fascistas de Almería. 

¡Alerta Antifascista! 
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CARLOS BAHILLO
Las organizaciones sociales hemos
de dar respuesta a la campaña que
se lanza en pro del Canon, cuyo be-
neficiario máximo son ciertas or-
ganizaciones empresariales.

Dentro de este marco hemos de
considerar la carta remitida por
Jaume Sisa a El País, que podemos
consultar en www.nodo50.org/tor-
tuga/ article.php3?id_article=7771

Al lobby encargado de defen-
der los intereses de las empresas
del sector no les parece mal que la
derecha española se les oponga so-
bre el papel, porque en la practica
han mostrado un apoyo igual al del
PSOE, aprobando por consenso la
nefasta legislación que tenemos.
Creían que podrían explotar electo-
ralmente el filón de los desconten-
tos con el canon.

Y digo que no les ha venido
mal porque ahora pueden hacer un
juego dialéctico, en el que venden
de “progresista” el canon y, al ser
criticados por la derecha, tradicio-
nal aliada de la patronal, dan la
imagen de no tener ningún  interés
económico.

Este lobby sabe que cuentan
con gran oposición entre la pobla-
ción joven y no conservadora.. Y
me da la impresión de que este ar-
ticulo de Jaume Sisa trata de hacer
un trabajo para recuperar la con-
fianza de ese colectivo.

En las primeras palabras de su
texto ya se posiciona alegando lo
mal que le sienta que al canon le
llamen así y justifica que es un de-
recho de compensación. No expli-

ca por qué algunos ciudadanos te-
nemos que compensar a la Socie-
dad General de Autores y Editores
cuando no hacemos uso de las
“obras” de sus artistas, les paga-
mos por tener un móvil, por hacer
el DVD de fotos de  familia... 

Siguiendo con el texto, su es-
trategia cambia al victimismo, pero
en el cual mete de paso la compa-

ración del impuesto por la gasoli-
na, los márgenes de los intermedia-
rios en la alimentación,  royalties a
marcas y patentes, las operadoras
con sus tarifas... Y compara indi-
rectamente el canon diciendo: “pe-
ro que estos cantamañanas quieran
cobrar por lo que ellos llaman tra-
bajo, ¡habrase visto!”. No sé si he-
mos de entender el mensaje como

que al haber tantos impuestos y si-
tuaciones de abuso económico, he-
mos de asumir el canon como tal al
grupo, o que quieren diferenciar el
canon del resto diciendo que ellos
trabajan.

No puedo pasar sin recordarles
que el abusivo impuesto por la ga-
solina, los márgenes de los inter-
mediarios en la alimentación, las
operadoras con sus tarifas, aunque
abusivos, te cobran por el uso de
esos “servicios”, a diferencia del
canon. Y si de trabajar hablamos,
también trabajan en las gasoline-
ras, operadoras y demás, a pesar de
que los curritos nos llevemos una
absoluta mínima fracción del bene-
ficio empresarial. 

El resto del texto trata de iden-
tificar a los internautas y demás co-
lectivos contrarios a los intereses
de la SGAE y hermanas con la de-
recha española, habla de presiones
de lobbies empresariales, como si
ellos fueran un inocente colectivo
de ciudadanos sin ningún interés
empresarial en el tema.

Es ahí donde los colectivos so-
ciales hemos de intervenir y desen-
mascarar a esta gente y sus inten-
ciones. Y nunca entrar en el juego
de plantear la temática en torno al
canon como una lucha entre patro-
nales, que de eso ya se encargarán
los interesados.

Si defendemos la injusticia que
supone el canon, que sea por los
aspectos sociales y por la supresión
de cánones, diezmos, impuestos y
levas contra las personas en favor
de poderosas organizaciones.

SOFTWARE LIBRE

Carretera es una palabra larga, en
efecto, una puerta abierta, un fideo
negro en la sopa de papel, un
renglón tachado en el borrador de
los trigos, una palabra grande que
se larga, una chica que se queda,
una pasta de carne estirada con sa-
liva para que cunda, en una pala-
bra, todo, y todo es todo, en efec-
to, en causa, y en el trayecto
intermedio, tictac, educación y
descanso, ministerio de trabajo y
negocio del ocio, sector terciario,
y secundario, y primario, la sec-
ción totalidad, donde todo es todo,
clinc, ella mediante, pompom, un
corazón un motor, blabla, un hilo
de voz un fideo, una puerta, un
atajo, carretera es todo, es parte, y
juez, es pan, y vino, en una pala-
bra, la hostia, y tú que te la tomas,
y el que te la da, y el mundo que os
parió a todos, y todo, a la vez, a la
voz que anuncia de todo, de man-

do y de obediencia, de déjate lle-
var, por las sensaciones, por la ca-
rretera, por la puerta, por el fideo,
en una palabra, en un vémeuve, o
un tócame be, o un quítame allá
esas pajas, que son vigas, en el ojo
que todo lo ve, que es la carretera
que es todo, catalana y de occiden-
te, conductor y conducido, arreado
y arriero, en castellano y en
alemán, que es dejarse llevar que
lleva, ¿adónde?, al fideo, a la chi-
ca, al tachón, qué importa, a todo,

que es todo, como la carretera, el
movimiento y lo movido, la movi-
da y el que la mueve, el vehículo
minúsculo y el horizonte gigante,
el misterio peludo y el fideo exi-
guo, la palabra grande y la cosa
corta, en una palabra, todo, que es
todo, incluso nada, por definición
indefinido, indefinidamente defi-
nitivo, el último modelo, que es la
primera conclusión, lo indecible y
el anuncio que lo dice, lo que no
tiene nombre ni medida, equismil

euros, clinc, porque es todo, tú, na-
da, sé la carretera, el fideo, la chi-
ca, hombre y mujer, no te prives,
sé tú mismo y yo otro, Maroto y el
de la moto, y la moto, y la carrete-
ra, que es la hostia, y Dios, y el fi-
deo, y Alemania sobre todo, lo del
mundo y lo inmundo, la huella y la
herradura, ¿qué importa el orden?,
el buey y la carreta, a la vez,  todo.
Caminante, sé el camino, no lo ha-
gas al andar, ¿no lo sabes?, si lo
venden hecho, de una voz por to-
das. Sé la carretera: y eso es lo ma-
lo, que me la sé. Es lo que tiene ser
haber sido burro antes que arriero.
Que se sabe adónde lleva dejarse
llevar, y dónde acaba el
Movimiento convertido en Estado,
perpetuo, total: donde todo es to-
do, en efecto, en causa y en proce-
dimiento, sé burro, caminante, y
serás arriero. En la carretera.
Donde nos encontraremos.

Arrieros somos
JOSÉ LUIS ARÁNTEGUI

De acuerdo con lo previsto en la
Ley Orgánica 15/1999 de Protec-
ción de datos de carácter personal,
la Confederación General del Tra-
bajo le informa, como suscriptor de
Rojo y Negro de que:

a) Sus datos personales, nom-
bre y dirección, serán incorporados
a un fichero automatizado, debida-
mente notificado ante la Agencia
de Protección de Datos, titularidad
del Secretariado Permanente de la

CGT,  cuya finalidad es el envío de
la publicación Rojo y Negro. 

b) El Secretariado Permanente
de la CGT dispone de las medidas
de seguridad necesarias para garan-
tizar la seguridad y confidenciali-
dad en el tratamiento automatizado
de los datos de carácter personal

sujetos a la Ley Orgánica de Pro-
tección de Datos 15/1999.

c) En todo momento, usted co-
mo suscriptor directo del Rojo y
Negro podrá ejercitar sus derechos
de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición al tratamiento de
sus datos personales mediante co-

municación remitida al Secre-
tariado Permanente de la Confede-
ración, enviando un mensaje por
correo electrónico a la dirección
electrónica envios@rojoynegro.in-
fo indicando el asunto, o dirigién-
dose a la calle Sagunto, 15, 1º,
28010 Madrid.

d) Si la suscripción a la publi-
cación Rojo y Negro se ha tramita-
do conforme su condición de afilia-
do/a a Confederación General del
Trabajo, le informamos que el res-
ponsable del tratamiento de los da-
tos de carácter personal será el Sin-
dicato territorial concreto al que se
encuentre afiliado, siendo éste el
encargado de ejecutar sus derechos
de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición.

Información de derechos de los suscriptores de Rojo y Negro

dieciséis. Abril 2008agitacción / eje violeta

Contestación a
Jaume Sisa

Madrid: 
activistas anti-
patriarcales
precintan la
Iglesia de Los
Jerónimos

ROBERTO BLANCO
A primeras horas de la tarde del
pasado 29 de marzo, un nutrido
grupo de activistas antipatriar-
cales de diversos grupos (GRA-
PA, Lilas, Mujeres de la Asam-
blea Antimilitarista, Tejedoras,
El Grito de Las Brujas, Mujeres
del Patio Maravillas, Ladyfest y
Bloque feminista) precintaron el
acceso principal a la Iglesia de
Los Jerónimos de Madrid en
una acción de denuncia contra
el papel de la Iglesia como ele-
mento activo en el sostén del
modelo patriarcal imperante en
nuestra sociedad.

La acción transcurrió con
una precisión milimétrica. Tanto
fue así, que en menos de tres
minutos la iglesia estaba ya pre-
cintada y el grupo que la llevó a
cabo, a salvo. Las activistas se
aproximaban a la iglesia alrede-
dor de las cuatro menos cuarto
de la tarde. Rápidamente, saca-
ron cintas de plástico, pequeños
carteles y una pancarta en la que
se podía leer “Cerrado por ma-
chista y patriarcal”. 

Distribuyéndose el trabajo
en equipos, pusieron manos a la
obra. Mientras unas colocaban
la cinta de plástico impidiendo
por completo el acceso a la igle-
sia, otras colgaban los cartelitos
(con consignas como “Mujer,
no lo hagas”, “Mujer, piénsate-
lo” y similares) y otras situaban
la pancarta en el centro de la
cinta. 

Curiosidad

La acción suscitó la curiosidad
de numerosas y numerosos tu-
ristas que se encontraban en las
inmediaciones (es una zona
muy turística de Madrid por la
propia iglesia y por su cercanía
al Museo del Prado), que eran
informadas/os de los motivos de
la acción. No pocos/as se mos-
traron de acuerdo con ésta, ani-
mando a las activistas en esta
denuncia de “una institución
jerárquica y patriarcal que fo-
menta relaciones de poder injus-
tas que excluyen a la mujeres”.

La salida de la zona por par-
te del grupo que llevó a cabo la
acción se produjo sin incidentes
dignos de mención.
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Más de 70 años después del 
comienzo de la revolución y 
guerra civil española, en este 
tiempo de memorias y olvidos, 
personas y colectivos quere-
mos reivindicar la figura del 
anarquista Melchor Rodríguez 
García (Sevilla, 1893- Madrid 
1972). Melchor Rodríguez, ex-
novillero, oficial chapista, afilia-
do a la CNT y la FAI, tuvo la más 
extraordinaria de las actuacio-
nes que se pueden tener en una 
guerra: la de salvar vidas de sus 
enemigos.

Melchor, hijo de familia humilde 
y huérfano desde los 10 años (su 
padre murió en un accidente 
laboral en el puerto de Sevilla), 
tuvo que emplearse pronto en 
los talleres de calderería y eba-
nistería sevillanos, ocupación 
que simultaneó con su deseo 
de triunfar en el mundo de los 
toros, donde llegó a novillero. 
Retirado de los ruedos por una 
mala cornada, su afiliación a 
los sindicatos libertarios le hi-
zo ser perseguido y tener que 
emigrar a Madrid al principio 
de los años 20 del siglo pasado, 
donde se empleó como oficial 
chapista.

Encarcelado una treintena de 
veces con la dictadura de Primo 
de Rivera y la II República, la 
atención a los presos fue una 
constante de su existencia. Tras 
el estallido de la guerra civil, 
pronto pudo dedicarse a aplicar 
sus ideas de anarquista huma-
nitario, sacando a centenares 
de personas de derechas de las 
checas y refugiándolas en su 
casa. Ayudado por algunas per-
sonalidades y cargos republi-
canos fue nombrado Delegado 
especial de prisiones de la II 
República en noviembre de 
1936 por el Ministro anarquista 
Juan García Oliver. Desde ese 
puesto detuvo las sacas y los 
fusilamientos en la retaguardia 
madrileña, salvando a miles de 
personas entre sus adversarios 
ideológicos.

Melchor Rodríguez fue una fi-
gura clave para devolver a la 
República el control del orden 
público y las prisiones. No solo 

luchó contra una multitud en la 
cárcel de Alcalá que pretendía 
tomarse por su mano la justi-
cia tras un bombardeo de los 
rebeldes, sino que aseguró el 
orden en las cárceles y devolvió 
la dignidad a la justicia. Bajo su 
mandato mejoraron las condi-
ciones de los 11.200 reclusos de 
Madrid y su provincia, hasta el 
punto que los presos comenza-
ron a llamarle “El Ángel rojo”, 
calificativo que él rechazaba. 
No fue sólo Melchor él único 
que quiso enfrentarse a esa lo-
cura colectiva que es la guerra, 
pero su labor en esos tiempos 
difíciles destaca con luz propia, 
sobre todo porque para ello tuvo 
que sortear un sinfín de peli-
gros y penalidades y arriesgar 
varias veces su propia vida en 
el empeño.

La labor de protección a los 
amenazados y perseguidos, pro-
siguió tras su cese de Prisiones 
y su nombramiento como con-
cejal de cementerios del ayun-
tamiento madrileño. Desde ese 
puesto auxilió a las familias de 
los fallecidos para que pudie-
ran enterrar con dignidad a 
los muertos y poder visitarlos. 
Ayudó en lo que pudo a escrito-
res y artistas y autorizó que su 
amigo Serafín Álvarez Quintero 
pudiera ser enterrado con una 
cruz en la primavera de 1938.

Melchor Rodríguez fue de fac-
to el último alcalde de Madrid 
durante la República y recibió 

el encargo, el 28 de febrero 
de 1939 por el Coronel Casado 
y Julián Besteiro del Consejo 
Nacional de Defensa, de la en-
trega del consistorio a las tro-
pas vencedoras y presidió el 
traspaso de poderes durante 
dos días –aunque su nombre 
no quedara reflejado en ningún 
acta o documento- intentando 
que en todo momento las cosas 
trascurrieran pacíficamente.

Finalizada la guerra, la labor de 
Melchor no solo no fue recono-
cida, sino que se le sometió a la 

misma represión que cayó sobre 
todos los derrotados. Al poco 
tiempo fue detenido y juzgado 
en dos ocasiones en consejo de 

guerra. Absuelto en el primero 
de ellos y recurrido éste por el 
fiscal, fue condenado, en un 
juicio amañado, a 20 años y un 
día, de los que cumplió 5.

Cuando salió en libertad provi-
sional de la prisión del Puerto 
de Santa María donde cumplió 
la condena, Melchor Rodríguez 
tuvo la posibilidad de adherir-
se a la dictadura instaurada 
por los vencedores y ocupar un 
puesto –que le ofrecieron- en 
la organización sindical fran-
quista o bien vivir en un trabajo 
cómodo ofrecido por alguna de 
las miles de personas a las que 
salvó, opciones que rechazó. 
Antes al contrario, siguió siendo 
libertario y militando en CNT, 
actividad que le costó entrar en 
la cárcel en dos ocasiones más. 
Siguió actuando a favor de los 
presos políticos, utilizando para 
ello los amigos personales que 
tenía en el aparato de la dic-
tadura, a pesar de las críticas 
recibidas por ello de algunos 
de sus mismos compañeros o 
desde la izquierda.

Su misma muerte, el 14 de fe-
brero de 1972, fue una muestra 
de su vida. En el cementerio, 
ante su féretro se dieron cita 
cientos de personas entre las 
que se encontraban personali-
dades de la dictadura y compa-
ñeros anarquistas. Fue el único 
caso en España en el que una 
persona fue enterrada con una 
bandera anarquista durante el 
régimen del general Franco.

Hoy, más de 35 años después de 
la muerte de Melchor Rodríguez 
queremos reivindicar su figura 
y propagar su ejemplo. La labor 
de Melchor, a lo largo de toda 
su vida, dignifica al ser humano 
y es –como otros muchos hom-
bres y mujeres de izquierda– un 
ejemplo que merece ser tenido 
en cuenta en este tiempo de 
intolerancias y sectarismos. 
Como él afirmó repetidas veces, 
“se puede morir por las ideas, 
nunca matar”.

Injusta o intencionadamente ol-
vidado, los abajo firmantes rei-
vindicamos su figura y su ejem-
plo y pedimos apoyo a personas, 
entidades, organizaciones e 
instituciones, para realizar un 
acto nacional de homenaje don-
de lo importante no sean las 
banderas, sino los valores que 
defendió Melchor Rodríguez.

Pedimos públicamente:

1.- A los ayuntamientos de Madrid 
y Sevilla que en cada una de estas 
capitales se de su nombre a sen-
das calles.

2.- Al Ayuntamiento de Madrid 
que incluya su retrato en la 
Galería de alcaldes de la ca-
pital y un Pleno reconozca su 
labor. ■

Juan Manuel Saldaña 
De la Cruz

Muere el más 
anciano de los 
“presos del 
canal”

En su pueblo la única 
escuela pública era pa-
ra niñas, por lo que tuvo 
una formación comple-
tamente autodidacta. 
Ingresó en la CNT muy joven, y ha seguido militando activamente toda 
su vida. Cuando los fascistas toman Alcolea, se va a Madrid, donde se 
integra en una columna anarquista de choque, la columna Ascaso, 
hasta la militarización de las brigadas milicianas.

De la cárcel pasa a una colonia penitenciaria militarizada (Los 
Merinales), donde trabaja como capataz en la construcción del Canal 
del Bajo Guadalquivir, el Canal de los Presos, del que acaba saliendo en 
libertad. Manuel fue uno de los principales protagonistas del documen-
tal “PRESOS DEL SILENCIO”

Texto extraído de “Microbiografía” de www.todoslosnombres.org ■

RECORDAR Y HOMENAJEAR 

Melchor Rodríguez, 
“El Ángel Rojo”

D urante los próximos meses, el Grupo de Trabajo “Recuperando la Memoria de 
la Historia Social de Andalucía” de CGT-A, con la colaboración de la Asociación 
Andaluza Memoria Histórica y Justicia (AMHyJA), desarrollarán una serie de ac-

tividades (Manifiestos de apoyo, conferencias, etc.) para recordar y homenajear al anar-
quista sevillano Melchor Rodríguez García, también conocido como “El Ángel Rojo”.

Melchor Rodríguez en la cárcel.

Tarragona Perpignan Girona

Apellidos y nombre: _____________________________________________________________________________________________________________  

DNI: _________________________________________________ Profesión: _______________________________________________

Dirección postal ________________________________________________________________________________________________

Población: _____________________________________________________________________________CP: _____________________

E mail: _________________________________________________________________________________________________________

      Firma:
Enviar a: RMHSA. CGT.A
c/. Alcalde Isacio Contreras 2B. Local 8. 41003 SEVILLA
Fax: 954 564992 (SE RECOMIENDA USAR ESTE MÉTODO). correo electrónico: spcgta@cgt.es

✁

La Exposición sigue su itinerario por Tarragona, Perpignan y Girona
La Revolución inició el mes en Tarragona, donde pudo visitarse 
del 3 al 7 de marzo en el vestíbulo de l’Antiga Audiencia. El día 
7 se proyectó el documental “Vivir la utopía”, a lo que siguió una 
charla-coloquio a cargo de Pep Cara, editor de “El Pèsol Negre”. 
El día 14, charla sobre “Josep Alomà y la Revolución Libertaria 
en Tarragona”, a cargo de Josep Piqué, director del Archivo 
Municipal, y de Xavier Ramon Alomà, nieto de Josep.
Y de Tarragona, a Perpignan, donde se instaló en la librería 

Torcatis entre los días 15 y 24. En esta ciudad, tuvo lugar una 
conferencia con Octavio Alberola y Tomás Ibáñez el día 21.
Para finalizar el mes, visitó Girona entre los días 25 y 30, siendo 
presentada por Bruno Valtueña, Secretario General de CGT 
Catalunya, y Mariona Parra, Secretaria de Acción Sindical. El día 
26 tuvo lugar una charla sobre las milicias confederales a cargo 
de la historiadora y miembro de la FSS Àngels Rodríguez. El día 
28, proyección del documental “Vivir la utopía”. ■

❜
❛se puede morir 

por las ideas, 
nunca matar



En todo caso, digamos que el día 8
de Marzo los poderes establecidos
tuvieron  que aceptar que tenemos
voz propia sin estar sujetas a nin-
gún compromiso partidista, sin que
pudieran utilizarnos para vender to-
das sus campañas en pro de la
igualdad, como pretendían a toda
costa pasando la fecha al 7 de mar-
zo, convirtiendo la fecha en un acto
electoral más capitalizado por el
partido en el poder y secundado por
el resto de partidos de “izquierdas”.  

Probablemente lo que más ha
dolido ha sido no sólo que coinci-
diera la fecha de unas elecciones
generales un día antes del Día Inter-
nacional de la Mujer Trabajadora,
(como  jamás se hubieran atrevido a
hacerlo un 30 de abril, víspera del
1º de Mayo), sino que parte del mo-
vimiento feminista (no sólo el par-
tidista) haya aceptado la ilegaliza-
ción de las manifestaciones y haya
incluso justificado las razones adu-
cidas, legitimando así la institucio-
nalización del feminismo. Esto nos
demuestra, como se decía en el ma-
nifiesto de Madrid ante la ilegaliza-
ción de los actos, la fragilidad de
confiar nuestras reivindicaciones a
las instituciones y de plegar nues-
tras luchas al estrecho margen de
acción que nos predefinen. Que-
remos que las instituciones respon-
dan a nuestras exigencias; no que-
remos que nos autoricen, ni que nos
tutoricen, ni que nos marquen el
corsé de lo que podemos o no decir,
ni cuándo podemos o no decirlo. La
facilidad con que se viola un dere-
cho que creíamos al menos parcial-
mente conquistado, como es el del
aborto, nos vuelve a recordar los
riesgos que conlleva confiarnos al
marco institucional.

Apropiación del término

Somos cada día más conscientes de
la apropiación del término “femi-
nista” por parte de las instituciones
para vaciarlo de contenido, relegán-
dolo cada día más a una simple
equiparación de derechos entre
hombres y mujeres (eso sí, todo
precedido de una gran cantidad de
propaganda y de publicidad).

Nosotras, las mujeres de CGT
que nos definimos como feminis-

tas, sabemos bien que trabajamos
para dotarlo de otro significado no
desligado de otros conceptos como
anticapitalista o antiautoritario, sa-
biendo  bien que el núcleo de la dis-
criminación es complejo, formado
por varios ejes de opresión que no

son tan evidentes ni tan sencillos de
localizar. Un feminismo que justa-
mente no confía en las vías policia-
les, institucionales y legales, ya que
es el propio Estado el que ha ejerci-
do la violencia hacia las mujeres de
forma estructural. Un feminismo

que reivindica una sociedad basada
en un igual reparto de los trabajos y
de las riquezas, hablando de todos
los trabajos, de los que se pagan y
de los que no se pagan, como son
los trabajos gratuitos de cuidados.
Denunciando una estructura so-

cioeconómica que se encuentra or-
ganizada en torno a los mercados
capitalistas que desprecian el cuida-
do de la vida y que hace que quie-
nes asumen la responsabilidad de
cuidar y sostener esta vida se en-
cuentren en situaciones de una alta
precariedad vital. 

De nuevo el patriarcado ha pre-
tendido desplegar todo su poder re-
legando una fecha internacional de
reivindicación histórica en pos de
intereses puramente electoralistas,
partidistas, bajo la apariencia de
normalidad y de estar todo sujeto a
la más estricta legalidad, por enci-
ma de una fecha  donde las mujeres
sabemos que aún nos queda mucho
por reivindicar. 

Pero porque somos listas, por-
que somos guapas y todas somos
feministas, el 8 de Marzo este año
también cayó en 8 de Marzo y pu-
dimos vernos en las calles, conten-
tas, alzando la voz, orgullosas y fe-
lices de saber que era nuestro día. 

...Y el 8 de Marzo, este año,
también cayó en 8 de Marzo

Valoración desde la Secretaría de Mujer de CGT del Día de la Mujer Trabajadora
SECRETARÍA DE LA MUJER CGT

Hacer una crónica del 8 de Marzo de 2008 a nivel estatal es hablar de có-
mo unas elecciones generales han intentado robarnos el Día de la Mujer

en muchos territorios a lo largo y ancho del Estado. Es hablar también
de que no todos los feminismos son iguales (algo que muchas de nosotras
sabemos, pero que se ha hecho mucho más evidente este año). 

Madrid. JOSÉ ALFONSO

Murcia. CGT MURCIAValencia. CGT VALENCIAPalma de Mallorca. CGT BALEARS
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Barcelona. CGT BARCELONA

Llamamiento
de CGT al 8

de Marzo

Desde la Secretaría de Mujer
del Comité Confederal  de la
CGT hacemos un llamamien-
to a la participación en todas
las manifestaciones del día 8
de Marzo, tanto en las legali-
zadas como en las que han si-
do ilegalizadas.

El día 8 de Marzo es un
día de reivindicación y de lu-
cha. Un día internacional en
el que las mujeres alzamos
nuestra  voz  al unísono. Un
día que señala y recuerda una
fecha histórica que no puede,
ni debe, ser trasladada a otro
día..

Porque este año, como to-
dos los años, siguen muriendo
mujeres en todo el mundo
víctimas de la violencia ma-
chista. Porque este año, como
todos, se sigue restringiendo
el derecho al aborto. Porque
este año, como tantos otros
años, las mujeres seguimos
estando doblemente explota-
das. Porque es nuestro día y
no el de los intereses electora-
listas y partidistas, el día 8 de
Marzo no es ningún otro día.
El 8 de Marzo este año tam-
bién cae en 8 de Marzo. 

Este año, el Ocho de Mar-
zo, también nos vemos en la
calle. 

Empar López 
Secretaria de la  Mujer del

Comité Confederal. 



REDACCIÓN
La jornada del 8 de Marzo transcu-
rrió, dependiendo del lugar con ma-
yor o menor normalidad. Es decir:
dependiendo de si el Día de la Mu-
jer estaba o no ilegalizado. En loca-
lidades como Málaga, la convocato-
ria concentró a unas 200 personas.
Bastante gente creyó que se había
desconvocado a causa del atentado,
pero a pesar de todo se realizó la
concentración sin problemas. Para
las mujeres de CGT Málaga, que
como tales acudieron nuevamente
después de mucho tiempo sin orga-
nizarse, fue un éxito. Y el manifies-
to consensuado que se leyó tomó
como núcleo nuestro lema “Renun-
ciamos a la exclusividad de los cui-
dados”. Lo mejor fue que para el día
8 habían preparado, en su bonita ca-
sa,  una muestra de expresiones ar-
tísticas de muchas compañeras,
grandes artistas, t ahí, ¡sí compañe-
ras!, nadie podía prohibirles nada.
Se reunieron 150 personas, se leyó
el manifiesto a modo de declara-
ción, y dejaron claro que el 8 de
Marzo de 2008 pasaría a ser, for-
malmente, el “Día en que Renunciá-
bamos a la Exclusividad de los
Cuidados”.

Al igual, en Bilbao, se celebró la
manifestación unitaria de las dos
Plataformas de mujeres, como todos
los años, y el comunicado final fue
muy aplaudido, pues se hicieron re-
ferencias a la represión de la concen-

tración en Iruña, al aborto, la preca-
riedad, etc. Luego se cantó el “Zutik
emakumeak”. A nivel de CGT, se ce-
lebró una comida y luego se vió  la
película de Ken Loach “Pan y ro-
sas”. También en Zaragoza se parti-
cipó en la manifestación unitaria del
8 de Marzo. En la Universidad de
Zaragoza fueron encartelados unos
cuantos arbolitos de alrededor del
estanque con frases alusivas al tema
mujer, se colocaron globos rojos, ne-
gros y lilas y, para crear un poco de
ambiente, se aprovechó la megafo-
nía del rector para poner un poco de
música clásica que acompañase el
paseo-lectura (conciertos de flauta
de Mozart). 

También discurrió con toda nor-
malidad la jornada en Valencia, par-
ticipando en la manifestación unita-
ria del 8 de Marzo, ya que no fue
ilegalizada. El acto conó con gran
participación, más de 10.000 perso-
nas, así como en Barcelona. No
transcurrió de manera tan tranquila
la jornada en lugares como Baleares,

ya que la  concentración del día 8 fue
ilegalizada, pero no por ello dejó de
hacerse. Este 8 de Marzo pasara a la
memoria colectiva del movimiento
feminista de Baleares como el día en
que intentaron silenciarnos y no lo
consiguieron.

La estampa vivida ese día nos
remonta a tiempos que la mayoría
quisiera olvidar: la época de la dicta-
dura, y he aquí que al partido de tur-
no en el gobierno “se le olvidó” que
era el Día de la Mujer Trabajadora y
al partido de la oposición  (PP) le dio
por dar una vuelta más de tuerca en
lo que a libertades se refiere, interpo-
niendo un recurso  de ilegalidad que
nos llevó a todas las personas alli
reunidas a ser “sospechosas” de vul-
nerar el dia de reflexión y  nos vimos
delante de la coacción por parte de
las fuerzas de seguridad, obligándo-
nos a “identificarnos” por insumisas.

Parece que el machismo institu-
cional, a pesar de todas las leyes de
igualdad, no ha desaparecido, por-
que si no, no se entiende que decla-

raran ilegal el reunirnos para conme-
morar un día clave en el movimiento
feminista reivindicativo. Está claro
que todavía tenemos que seguir en la
doble lucha contra el capitalismo y
contra el patriarcado. 

En Murcia también se concen-
traron alrededor de un centenar de
personas a pesar de todas las trabas
institucionales encontradas hasta el
último minuto. Nos parece bochor-
noso el uso partidista que se ha dado
desde distintos ámbitos a esta histó-
rica fecha, intentando utilizar a las
mujeres y al movimiento feminista
como argumento.

En Valladolid, también pese a la
ilegalización, las chicas salieron a la
calle. Finalmente en Madrid  se pro-
yectó en el local el corto “Triángu-
los”, con la intervención de su direc-
tora, Eliazar Arroyo, y se acabó
participando en la concentración
unitaria. Más de mil personas se
concentraban a las siete y media de
la tarde en la madrileña plaza de Ja-
cinto Benavente para celebrar el Día

de la Mujer Trabajadora en un acto
que había sido ilegalizado por Dele-
gación de Gobierno aduciendo la
torpe excusa de que era jornada de
reflexión electoral. Pese a ello, di-
versas organizaciones y colectivos
feministas mantuvieron la convoca-
toria, que finalmente tenía lugar con
un éxito rotundo.

Lo que en principio iba a ser una
concentración-cacerolada devino en
manifestación al darse cuenta las
concentradas de que con toda esa
gente era posible tomar las calles.
Dicho y hecho: al son de las cacero-
las y de la batucada, y en un ambien-
te festivo y pacífico, todas y todos
bajaron cantando por la calle Carre-
tas hacia Sol. Durante todo el rato
pudieron oirse consignas como “vi-
va la lucha de las mujeres”, “aborto
libre y gratuito” y otras similares,
además de diversas canciones con
letras de carácter feminista y reivin-
dicativo utilizando la música de te-
mas conocidos.

Tras la parada en Sol, alrededor
de las nueve y media, la marcha pro-
siguió su recorrido por Preciados
hasta la Plaza de Callao, para ocupar
dos carriles de la Gran Vía y llegar
hasta la Plaza de España

La movilización terminó cerca
de las once de la noche, quedando
todas y todos satisfechas por el éxito
obtenido, bastante mayor del espera-
do tras la polémica suscitada por la
ilegalización.

Crónica de los actos de CGT
el Día de la Mujer Trabajadora

Abril 2008 .diecinueveeje violeta

La batukada de Madrid. EDU LEÓNCartel en Valencia. CGT VALENCIAMálaga. ANTONIO SOMOZA Identificaciones en Palma. CGT BALEARS
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PUBLICACION MENSUAL ANARCOSINDICALISTA

K. OROZCO/F. CASSAM-CHENAÏ
RyN: Sus libros están marcados por
la guerra civil libanesa. ¿Siguen
abiertas las heridas de esa guerra?

Huda Barakat: Sí, por supues-
to. Toda experiencia de violencia
extrema se queda, permanece en la
memoria, modela la vida y nuestra
conciencia del mundo. Vemos el
mundo de manera diferente. Inclu-
so Europa sigue en su búsqueda de
sí misma después de la Segunda
Guerra Mundial. Todavía no hemos
entendido esa guerra. Las guerras
representan unas paradas netas en la
evolución de la condición humana
en general. Siempre constituye un
choque enorme darse cuenta de has-
ta qué punto podemos llegar en la
violencia, el odio, la degradación
del ser humano, sobre todo cuando
se trata de una guerra civil en la que
hubo mucha violencia y que fue
muy larga. Por lo tanto, sigue pre-
sente y creo que continuará presen-
te mucho tiempo. Incluso los que no
escriben directamente sobre la gue-
rra del Líbano o sobre la guerra que
han vivido, sea en el Líbano o en
otro lugar, tienen de alguna manera
en su escritura o en su modo de ver
el mundo una enorme herida.

RyN: En Líbano conviven mu-
sulmanes y cristianos. ¿Pueden con-
vivir en el Líbano tantas religiones?

H.B.: La experiencia libanesa
resulta muy importante, ya que se
trata de la experiencia del mundo en
miniatura. Lo que intentamos, los
de mi generación o los de la genera-
ción anterior, era conseguir realizar
aquel sueño, es decir, una sociedad
abierta, multicultural, multiconfe-
sional, donde están representadas
todas las corrientes políticas, donde
existe libertad de expresión. Creí-
mos que era posible. Acabábamos
de empezar nuestra vida adulta, éra-
mos jóvenes cuando se inició la
guerra, muy jóvenes. Para nosotros,
esta idea, esta apuesta, era posible,
pero la decepción fue muy grande
porque no conseguimos ese sueño.
Después de Beirut, más experien-
cias fracasaron, por desgracia. Fue
aún más triste porque entramos
también a nivel mundial en un pe-
riodo en el que lo multicultural, el
“melting pot”, no fue un total éxito,
sino que se dio un repliegue identi-
tario. Todo eso no nos ayudó. Hay
que subrayar también que esta re-
gión en la que vivimos está bajo la
presión de los extremistas. Por eso
no soy muy optimista.

RyN: Siria e Israel, EEUU e
Irán, utilizan Líbano como lugar pa-
ra resolver sus propios conflictos.
¿Podrá Líbano ser independiente?

H.B.: No es sólo el problema
del Líbano. Ya no existen países li-
bres. Fracasó aquel sueño a nivel
mundial. Ahora existen fuerzas y
potencias regionales o internaciona-
les, que están presentes en todos los
conflictos del mundo. Hoy en día,
pequeños países como el mío ya no
pueden decidir libremente. Incluso
grandes naciones ya no lo pueden
hacer o tienen muchísimas dificul-
tades para que resista el Estado-na-
ción libre debido a la mundializa-
ción, a la globalización, esta
voluntad de las grandes potencias

de estar presentes por doquier. No
se trata sólo de un problema libanés.
Otra vez, el Líbano aparece como
una representación en miniatura de
lo que ocurre en el mundo. Y lo que
fracasa en nuestro país, fracasa tam-
bién a nivel mundial.

RyN: Pero en el Líbano se
aprecian más estas diferencias de
religión, quizás porque el propio
Parlamento libanés tiene unas ca-
racterísticas especiales, constituido
de partidos religiosos. ¿Cómo influ-
ye este sistema parlamentario en los
conflictos internos?

H.B.: Sí, estos partidos son re-
presentativos de su religión, de su
confesión, de su pertenecia identita-
ria. Es cierto.

RyN: ¿Y eso no dificulta aún
más la situación?

H.B.: Pienso que hace que esos
conflictos eran más visibles, tenían
más visibilidad. Sin embargo, si sa-
limos del Líbano, también cambian
las coartadas, es decir, que cambian
los roles, los papeles. En otro sitio,
podemos encontrar a otras confe-
siones religiosas o etnias enfrentán-
dose. Las cartas han sido distribui-
das de otra manera, pero el conflicto
está basado en el mismo principio.
En Líbano, parece más visible qui-
zás que en otro sitio del planeta. El
mundo tiene una tendencia hacia el

progreso, en general vamos hacia
mayor laicismo. Pero desde algún
tiempo asistimos a un movimiento
contrario. Por ejemplo, Bush se re-
fiere a Dios en sus discursos, Osa-
ma Bin Laden también, las poten-
cias terrestres se inspiran en el
poder divino. Estamos en una nue-
va época, y no se trata de una pecu-
liaridad libanesa. Lamento eso.

RyN: ¿Cuál es la fuerza social
de Hezbolá en Líbano después de la
guerra del 2006 con Israel?

H.B.: No sé, no puedo saberlo.
Este partido lo oculta, son los úni-
cos en saber hasta que punto pue-
den ser potentes y lo que han gana-
do con esta guerra. Pero a mí me
gusta más hablar de literatura.

RyN: Pero usted es también
una periodista…

H.B.: Sí, pero no he venido
aquí como periodista sino como es-
critora. Escribo novelas. Me escapo
de la política y del periodismo.

RyN: Con las elecciones tan
cerca y que se han ido aplazando, el
Líbano sale en todas las noticias

H.B.: Sí, es cierto, y se habla
sobre todo de Hezbolá. Son temas
muy complicados, y cuando se ha-
cen este tipo de preguntas a libane-
ses, que sea periodista, escritor o lo
que sea, automáticamente se va a
poner de un lado, va a tener que ele-

gir un campo. No es mi historia. No
quiero estar en ningún bando. A mí
no me gusta defender a unos en
contra de otros, decir que éstos tie-
nen razón pero no los demás, yo no
puedo hablar así. Si tengo una ten-
dencia a preferir un partido, lo ten-
dría que explicar durante horas, es
realmente muy complejo. Además,
desde mi punto de vista, el proble-
ma es que los diferentes bandos es-
tán divididos. No me interesa saber
quién tiene razón. He crecido en un
país que no se parece a éste. He co-
nocido a un país maravilloso, aquel
país era mi país. Lo que está ocu-
rriendo en la actualidad no se parece
a mi país, a lo que yo quiero que
sea. Por esta razón no vivo en Líba-
no. No aguanto más las divisiones.

RyN: ¿Cree Vd. que sería posi-
ble volver a encontrar aquel país
que desapareció?

H.B.: Sí, quizás en las novelas.
Llevo muchos años viviendo en Pa-
rís, pero siempre escribo sobre Lí-
bano, como si siguiese allí, como si
no me hubiese ido.

RyN: Entonces, escribe sobre
un Líbano del pasado

H.B.: Sí, sobre un Líbano teóri-
co, sobre la ilusión que tuvimos de
aquel Líbano. Por eso, mi libro “El
labrador de las aguas” es un libro
lleno de ilusiones. Desde el princi-

pio está construido sobre ilusiones y
verdades, no se sabe cuando se ha-
bla de la realidad y cuando se trata
de una ilusión, porque eso también
es la historia del Líbano.

RyN: ¿Ha pensado en volver?
H.B.: Vuelvo muy a menudo,

pero ya no vivo allí.
RyN: Pero sigue teniendo una

relación muy intensa con su país.
Escribe en árabe, ¿por qué?

H.B.: La geografía no resulta
muy importante en el sentimiento
de identidad, no necesitas estar físi-
camente en un lugar. He vivido el
tiempo suficiente en Líbano para
llevarlo conmigo. Es lo maravilloso
de la escritura. Uno se puede llevar
su país consigo y marcharse. Nadie
me puede decir que no estoy en mi
país, puesto que sigo escribiendo en
árabe, sobre el Líbano y los libane-
ses. ¿Me fui de verdad? Al final, la
pregunta ya no es tan importante.
Nunca me he sentido exiliada, sin
poder volver a mi casa en Beirut. La
gente de allí me quiere, mis libros
tienen éxito, me respetan, siempre
me dicen que tendría que volver.

RyN: Luego no ha sido un exi-
lio doloroso…

H.B.: Sí, pero fue un exilio in-
terior, que empezó cuando todavía
estaba en Líbano. En cuanto me
percaté de que había perdido el país
que quería, en el que quería vivir,
fue el inicio del exilio.

RyN: ¿A qué evento asocia la
pérdida de aquel país?

H.B.: No hay un evento en sí,
fue cuando empecé a tener muchas
dificultades para hablar con los de-
más libaneses, cuando me di cuenta
de que la gente a quien me parecía
antes ya no era tan semejante a mí.
Después hubo también problemas
reales a los que se asocia el exilio:
el dinero, la comisaría, los trámites,
encontrar un empleo, etc. Los pro-
blemas concretos fueron muy labo-
riosos, pero eso no significa que mi
exilio se parecía al de los refugiados
políticos. A veces he ido muy lejos
en algunos de mis textos y no he su-
frido ninguna condenación por par-
te de los islamistas. La gente siem-
pre se ha portado bien conmigo.

RyN: De hecho, en su primera
novela, “La Piedra de la Risa”, apa-
rece un personaje homosexual

H.B.: Sí, es cierto. Además, pa-
ra hablar del hombre a quien ama y
que es guapo, utiliza una sura del
Corán. Nadie lo condenó. ¡Lo he
contado todo con una lengua árabe
tan bonita! (risas). Es verdad, no se
trata de pornografía o de provoca-
ción. Lo escribí con un verdadero
sentimiento de respeto y de amor.
Quizás ahora se van a despertar los
islamistas, pero hasta ahora no he
tenido ningún problema.

RyN: ¿Ha notado este exilio in-
terior en otros compatriotas? Parece
que ese Líbano está fuera…

H.B.: Claro que sí. Se encuen-
tra en los corazones de los amigos
que todavía se parecen a ti, en tus
hijos, que no son franceses del todo.
Se trata de un sentimiento muy dis-
creto, muy difícil de definir. ¿Dón-
de ha quedado aquel Líbano? ¿Qué
es lo que hay ahora? Es terrible, es
un sentimiento muy personal.

Huda Barakat tiene unos enormes
ojos verdes y una voz expresiva y fir-
me. Es una mujer fuerte, segura de
sí misma, poderosa. Esta libanesa es
la directora de informativos de Ra-
dio Orient en París, ciudad en la que
vive desde que abandonó su Beirut
natal acuciada por una guerra que

destruyó el Líbano que ella amó y
que rememora a través de sus libros.
El periodismo es su día a día; la li-
teratura su pasión. Ante las eleccio-
nes del 11 de febrero en Líbano, el
país ha vuelto a la actualidad infor-
mativa debido a los conflictos que le
sacuden.

“Líbano es como una representación en
miniatura de lo que ocurre en el mundo”

Huda Barakat. QUIERES CALLARTE


