
El objetivo de estas jornadas era ini-
ciar un proceso de debate sobre có-
mo debe afrontar la CGT la situa-
ción de crisis globalizada y abrir este
debate a organizaciones y/o colecti-
vos que nos puedan acompañar en
esta lucha, dotándonos de argumen-
tos y elementos de análisis que re-
fuercen la respuesta por parte de la
clase obrera a los continuos ataques
a los que nos vemos sometidos.  

La presentación corrió a cargo
de Jacinto Ceacero, Secretario Ge-
neral de CGT, y Teresa Bote, Secre-
taria General de CGT Madrid-Cas-
tilla La Mancha, que insistieron en la
idea de que con estas Jornadas pre-
tendemos combatir la sensación de
que no se puede hacer nada. “CGT,
como organización, tiene una res-
ponsabilidad que debemos asumir”,
manifestó Ceacero, para quien nues-
tro sindicato tiene la obligación de
“estar presente y aportar su visión
combativa”. La idea de base es que
los trabajadores no son culpables de
esta crisis, por lo que no deben ser
los que paguen sus consecuencias.
Ambos hicieron énfasis en la necesi-
dad de establecer un punto de en-
cuentro con otras organizaciones pa-
ra batirnos con el capital desde un
frente amplio.

A continuación, tuvo lugar la
mesa redonda “¿De qué crisis habla-
mos? Y quién la va a pagar”, base a
partir de la cual la crisis sería des-
glosada en sus distintos aspectos al
día siguiente. Presentó la mesa
Helena Herrera, Secretaria General
de CGT Illes Balears, en la que in-
tervinieron Carlos Taibo (profesor
de la UAM), Ramón Fernández Du-
rán (Ecologistas en Acción), Rafael
Cid (periodista y escritor) y Carlos
Prieto (Universidad Nómada).

Fernández Durán sostuvo que la
crisis ante la que estamos es un cú-
mulo de muchas crisis interrelacio-
nadas, en las que ha sido clave el
crecimiento espectacular de lo finan-
ciero en años anteriores, que coinci-
dió con una época de energía barata.
En los últimos tiempos, esa burbuja
financiera está estallando, y en esto
ha influido el alza de los precios del
petróleo. La crisis se manifestó en
una desconexión entre la macroeco-
nomía y la economía real, lo que
motiva que quien sufra los efectos
de la crisis sea la clase trabajadora.
Según Fernández Durán, vamos a
asistir a una caida de las estructuras
del poder. Veremos una etapa de
“decrecimiento económico sin fon-
do y sin fin”. Éste es un problema

enorme que va a generar grandes
conflictos, pero que también nos va
a proporcionar grandes oportunida-
des para nuestra lucha.

Rafael Cid centró su interven-
ción en torno a dos vectores: la crisis
mundial y los efectos en el Estado
español. Según Cid, EEUU entraba
en recesión a principios de este si-
glo, e intentó una huida hacia ade-
lante sacando de la chistera una “es-
pecie de Keynesianismo militar”.
No funcionó, y ahora estamos ante
un nuevo intento de colar lo mismo,
lo que no tiene mucho sentido. Por
nuestra parte, ha llegado el momen-
to de cambiar las reglas del juego,
acabando de una vez por todas con
esa idea de que existe un “capitalis-
mo popular”. Cid abordó también la
cuestión de la escisión entre lo pú-
blico y lo privado, en un intento por
parte del poder de desmontar lo po-

co que queda del Estado del Bien-
estar, hasta el momento, de manera
prácticamente impune. “Vamos a un
nivel de control más alto y en unas
condiciones de vida más bajas”.

Para Carlos Taibo, estamos ante
tres crisis: una crisis del capitalismo
global, unas consecuencias imprevi-
sibles de ésta y un acentuado creci-
miento en los precios de las materias
primas energéticas. Hoy, además, no
es como en 1929, pues en este caso
la crisis va más allá de la lógica del
sistema capitalista, ya que ahora
además se están agotando los recur-
sos. De esta situación, según Taibo,
derivan dos horizontes: vamos a
asistir a una “edad de oro” de los
movimientos emancipadores, y al
mismo tiempo reaparecerán las polí-
ticas totalitarias, amparadas por al-
gunos centros de poder, que se plas-
marán en una dominación manu

militari centralizada para preservar
los recursos que quedan para una
minoría. Nuestra tarea sería reunir
las demandas principales del movi-
miento obrero y las que se derivan
de esta situación global tan delicada.
En este sentido, sugirió a la CGT tra-
bajar por la creación de un modelo
de resistencia en provecho de la idea
del decrecimiento económico, pues
hemos superado los límites de recur-
sos del planeta. Según el profesor de
la UAM, “el crecimiento es uno de
los mitos más establecidos de este
sistema. Hay que recelar de su argu-
mentario, pues no genera cohesión
social, sino un modo de vida escla-
vo”, a través de la primacía radical
de la publicidad, de la financiación
engañosa para los que no tienen y de
la caducidad inducida de los bienes
que se ofrecen. Frente a esto, “debe-
mos proponer otro modelo distinto.

Si no decrecemos con un proyecto
racional y solidario, al final tendre-
mos que hacerlo de manera salvaje”.

Carlos Prieto incidió en que, pa-
ra él, el crecimiento hipertrófico del
capital financiero está muy ligado a
una dinámica histórica de procesos
intensísimos de lucha de clases. Se-
gún Prieto, esta crisis está muy uni-
da a una crisis del proceso de acu-
mulación. La lucha contra este
proceso ha ido cauterizándolo y li-
mitando su efecto, y es por ello que
se ha gozado de ciertos periodos de
tranquilidad. Ahora, para Prieto, las
respuestas deben pasar por una re-
conversión de las luchas, que deben
ser definidas como una lucha políti-
ca, pues si ha llegado esta crisis es
porque el capitalismo no es capaz de
gobernar a las clases. Para Carlos
Prieto, la organización ideal de la
respuesta debe partir de tres premi-
sas: debe ser una práctica postnacio-
nal, postidentitaria y postcolonial.
En esta lucha, “la convergencia de
los movimientos sociales y los sindi-
catos es necesaria”. Según él, debe-
mos producir “colectivamente áreas
de problematicidad amplias y con
potencial para elaborar discursos efi-
caces”. La tarea fundamental de la
CGT, según Prieto, está en construir
colectivamente nuevas estrategias
de hegemonía que nos proporcionen
el mejor discurso contra la crisis pa-
ra aplicarlo en la práctica.

Las ponencias dieron lugar a un
animado debate, que hubo que cortar
una vez rebasado con creces el tiem-
po de disponibilidad de la sala.

Al día siguiente, como hemos
apuntado, la crisis fue desglosada en
sus distintos aspectos en diversas
mesas. Reproducir aquí los debates
y ponencias sería extensísimo. Baste
decir que fueron tan intensos y enri-
quecedores como el primero, pero
esta vez centrándose en aspectos
más concretos. Enumeramos a con-
tinuación los temas tratados: “Crisis
financiera. Del ‘boom’ al ‘bluff’,
siempre pagamos las mismas”;
“Crisis de derechos. La evidencia
del fracaso del modelo social capita-
lista”; “Crisis laboral. La intensifica-
ción de la explotación en una econo-
mía globalizada”; y “Crisis de
Respuestas. La necesidad de prepa-
rar la movilización”.

Éxito, pues, de estas Jornadas,
que abren con sobresaliente la cam-
paña de CGT contra la crisis, dando
lugar a provechosas reflexiones que
nos serán de la máxima utilidad a la
hora de identificar el problema.

Celebradas las Jornadas de CGT
“Una realidad de lucha y compromiso

contra la crisis del capital”
Arranca así con éxito la campaña de la Confederación

General del Trabajo contra la crisis
ROBERTO BLANCO

Los días 27 y 28 de septiembre se han celebrado en
Madrid, en la Sala de Juntas de la Casa del Reloj, las
Jornadas organizadas por CGT “Una realidad de lu-

cha y compromiso contra la crisis del capital”, pri-
mer acto de la campaña de la Confederación contra
la crisis, que se espera culmine el 3 de diciembre con
una gran movilización en la capital del Estado.

ATENEO LIBERTARIO LA IDEA
Tal como estaba previsto, y con la
presencia de una treintena de partici-
pantes, tuvo lugar, el lunes 15 y el
martes 16, la mesa de debate liberta-
rio en los locales del Ateneo “La
Idea” de CGT-Madrid.

El primer día versó sobre aspec-
tos más teóricos del papel del anar-
quismo, su importancia hoy al haber
influido en muchos movimientos so-
ciales, su proyección directa en el
concepto de política y la necesidad
de ir adecuando al lenguaje y a las

necesidades actuales nuestras ideas-
fuerza. Despues de la intervención
de los miembros de la mesa, todos
los presentes participaron activa-
mente con intervenciones en un tono
más pragmático.

El segundo día, dedicado a as-
pectos económicos, sociales y cultu-
rales, fue donde se entró más clara-
mente a relacionar todo el bagaje
teórico con la actualidad. También
fue cuando el compañero Bruno, de
la Fed. Anarquista Gaucha, expresó
con más precisión muchos de los

planteamientos a los que han llegado
en América Latina. Sus claros con-
ceptos del Estado hoy y de la necesi-
dad de agruparse los anarquistas,
que mediante el esfuerzo militante,
están cubriendo allí objetivos de for-
mación política y de intervención
social para promover poder popular
y contrapesar todas las corrientes au-
toritarias de un lado, o colaboracio-
nistas con el poder de otro.

Probablemente, a la mayoría nos
animó a enfrentar con más decisión
los difíciles tiempos que nos espe-

ran, a seguir debatiendo con más
calma los aspectos que vemos más
sugerentes y a volcarnos para, en la
medida de nuestras fuerzas, empujar

a la CGT en la lucha que lleva em-
peñada no sólo por la autodefensa
inmediata de los trabajadores, sino
contra el propio sistema capitalista.

Madrid: se celebraron las
Mesas de debate libertario

Tuvieron lugar los días 15 y 16 de septiembre, en el Ateneo La Idea

Momento del debate. DAVID FERNÁNDEZ
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Jacinto Ceacero y Teresa Bote, durante la presentación. R.B.


