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Frontera Sur. Nuevas políticas de

gestión y externalización del con-

trol de la inmigración en Europa.

VV.AA. Virus, 2008. 276 pp. 16 €.

REDACCIÓN

“Frontera Sur...” intenta dar un mar-
co de entendimiento crítico a la le-
gislación y la política europea de in-
migración. Este libro colectivo,
fruto de meses de trabajo y coordi-
nación entre gente militante y del
ámbito académico, abarca numero-
sos aspectos de la política de la UE
en la materia y pone en evidencia el
doble lenguaje y la distancia entre el
discurso de los “derechos humanos”
y la brutalidad estructural y cotidia-
na de la Europa fortaleza. 

El proceso de ampliación de la
UE y de apertura de las fronteras in-
teriores ha ido acompañado de una
creciente bunquerización de las
fronteras exteriores y un reguero de
muertes entre quienes no tienen otra
opción de supervivencia que arries-
gar la vida para entrar. Para cerrar el
paso a las masas empobrecidas o pa-
ra regular el flujo de sin papeles
adaptándolo a las necesidades del
mercado negro de trabajo, la UE no
ha dudado en recurrir a legislacio-
nes cada vez más autoritarias, a las
tecnologías más sofisticadas, a la
militarización de las fronteras y
también a los métodos más abyectos
de chantaje para externalizar la res-
ponsabilidad del control de la emi-
gración a los países colindantes. Los
CIEs y la colaboración policial y
militar a través de la agencia euro-
pea Frontex, junto con los acuerdos
bilaterales de repatriación a cambio
de ayuda al desarrollo y cupos de
contratos de trabajo para emigrantes
son los tres ejes principales de la
política migratoria europea. El
Estado español se ha convertido en
uno de los paladines de esta política.

El eco de los pasos.

Juan García Oliver. FELLA, La
Rosa de Foc, CNT Cataluña Joaquín
Costa, con la colaboración de Quei -
mada, 2008. 680 pp. 21 €.

FUNDACIÓN AURORA INTERMITENTE

“El eco de los pasos”, libro auto-
biográfico del autor, es algo más que
una autobiografía, más o menos au-
tocontemplativa de su protagonista.
Es también el análisis de un mo-
mento histórico, de un hacer y un
comportamiento sin parangón en la
historia de los pueblos. Páginas de la
historia de España ocultadas soez-
mente por historiadores de todas las
tendencias políticas porque precisa-
mente cuestiona de forma radical y
comprobable esas tendencias.

Esta experiencia aquí plasmada
del final del siglo XIX y el primer
tercio del XX la creemos muy nece-
saria para orientar, sobre todo a los
pedagogos e interesados en la histo-
ria, para que, si quieren, puedan am-
pliar conocimientos, alejados, cuan-
do no totalmente enfrentados, a las
mentiras del sistema. Creemos sin-
ceramente que esta biografía, con-
juntamente con el libro “La CNT en
la Revolución Española” escrito por
Peirats y también editado por Ruedo
Ibérico, debieran ser imprescindi-
bles para cualquier historiador.

Se ha respetado la edición de
Ruedo Ibérico y la voluntad del au-
tor. Para introducir al lector también
se añaden opiniones de personas co-
nocidas, o no, que se manifiestan so-
bre el autor y la historia que se co-
menta. Ra món Lladó recuerda la
carencia de trabajos y análisis sobre
García Oliver, mientras José Peirats
analiza la situación de su momento.
Otros como Josep Alemany y Abel
Paz cuestionan actuaciones, tanto de
la Organización como del autobio-
grafiado. Todo ello complementado
con 32 páginas de fotos.

Libre Pensamiento nº 59.

Otoño 2008. 96 pp. 5 €.

REDACCIÓN

Ya tenemos aquí, calentito, un nuevo
número de Libre Pensamiento, nues-
tro siempre interesante taller de de-
bate confederal que, para ésta su edi-
ción de otoño, vuelve a su formato
habitual con un dossier como eje
central. En este caso, el tema escogi-
do ha sido “Retos del sindicalismo”,
asunto de especial importancia en
estos tiempos de crisis en los que las
organizaciones sindicales deben es-
tar a la altura de las circunstancias.
Componen el mencionado dossier
un “Breve balance del sindicalis-
mo”, de Emilio Cortavitarte, para ir
centrando el tema. Le siguen artícu-
los de Félix García Moriyón (“Un
sindicalismo autogestionario y fede-
rativo”), José Roldán y Heriberto
Tella (“Reivindicación económica y
sindicalismo”), María Antonia
Berive (“Cultura sindical”) y la
Comisión Confederal Contra la
Precariedad (“Una apuesta contra la
precariedad”).

Completan este número artícu-
los de Emilio Alba (“El control de
los alimentos”), F. Javier Merchán
(“De la reforma a la gestión empre-
sarial de la escuela”), Antonio
Moneo y Rubén Ruiz (“¿Quién ha
mordido el anzuelo en Osetia?”),
Carlos Prieto (“Lo público y lo
común”), Paco Zugasti (“A más co-
munidad menos Estado”) y un entre-
vista de David Arístegui a los com-
pañeros de la madrileña Librería
Libertaria La Malatesta. Para cerrar
este completísimo número, Paco
Marcellán nos habla “De libros”. Un
variado menú, a cargo de unos coci-
neros de lujo, que saciará nuestro
apetito hasta la próxima entrega.

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

· 3 de diciembre: concentración confederal 

Como culminación de la cam-
paña confederal contra la crisis
que CGT lleva sosteniendo des-
de hace varios meses, la organi-
zaqión ha convocado una con-
centración en Madrid de ámbito
confederal para el próximo 3 de
diciembre para decirle bien cla-
ro al Ministro lo que pensamos
sobre este asunto.

La movilización tendrá lugar en las puertas del Ministerio de
Trabajo (Metro Nuevos Ministerios), de 12:00 a 14:00. Se espera
que la asistencia a esta concentración sea masiva, así que no lo du-
des: ven a Madrid el día 3. Por los derechos laborales y sociales, por
el reparto de la riqueza: ¡Que los ricos paguen su crisis!

...
· X Jornades Llibertàries de CGT València

Ya están aquí las Jornadas Libertarias de CGT Valencia, esta vez en
su décima edición. Tendrán lugar entre los días 10 y 19 de diciem-
bre, en el S.C. El Micalet (c/ Guillem de Castro, 73).

La presentación tendrá lugar el día 10, a las once y media. Ese
mismo día, charla y presentación del libro “Joe Hill, sindicalismo y
banda sonora”. El día 11, charla debate “¿De qué crisis hablamos?
¿Y quién la pagará?”. El 12, presentación del libro “Ni Nadal ni
Setmana Santa”. El 15, charla “La mujer en los medios de comuni-
cación alternativos”. El 16, charla “En busca de los nombres perdi-
dos. Memoria, ética y anarquismo”. El 17, mesa redonda y presen-
tación del libro “Por la memoria. Historia de la Ley de
re con ciliación y concordia”. El 18, mesa redonda sobre “Ferrer i
Guàrdia, laicismo y educación antiautoritaria versus el nacionalcato-
licismo español como inquisición”. Y para terminar, el 19, charla de-
bate sobre “La lucha internacional y el movimiento obrero”, cerran-
do con una fiesta, con los grupos musicales Crisis Permanente y
Negramagia, en los locales de CGT. Todos los actos, excepto la pre-
sentación y la fiesta, tendrán lugar a las siete de la tarde.

...
· IX Semana Cultural Libertaria de Burgos 

La IX Semana Cultural Libertaria de Burgos se celebrará desde el 24
al 28 de noviembre. En esta ocasión trata sobre las Pedagogías
Libertarias, con una Exposición en el Salón de Actos del Edificio
Sindicatos (c/ Calera, 20), que luego será itinerante.

Durante toda la semana habrá charlas. El lunes 24, “Luces y
sombras del sistema educativo actual”; el 25, proyección y coloquio
“Viva la escuela moderna”, sobre la obra de Ferrer i Guàrdia; el 26,
proyección y coloquio sobre “El muro”, de Alan Parker; el 27, char-
la sobre “La enseñanza durante la Revolución española”; y el 28, so-
bre “Educación para la anarquía”. Todos los actos tendrán lugar a las
ocho de la tarde.

CONVOCATORIAS


