de aquí y de allá

dos.

Enero 2009

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

CONVOCATORIAS

DL: M-3534-1988 ISSN: 1138-1019
Redacción:
Sagunto 15, 1º Madrid 28010. Teléfono: 91 447 05 72. E-mail: prensa@cgt.org.es
Administración y distribución:
Sagunto, 15. 28010 Madrid. Tels. 902 19 33 98 Fax 91 445 31 32. E-mail: sp-comunicacion@cgt.es

· Curso sobre “Políticas económicas”
Los días 21 y 22 de enero tendrá
lugar en la Sala del Comité General de Empresa de RENFE
(Avda. Ciudad de Barcelona 10,
sótano 2º Madrid) el curso de
formación “Políticas económicas”, organizado por la Escuela
de Formación Confederal.
Los contenidos de este interesante curso, a falta de concretar programa, horarios y ponentes al cierre de esta edición,
abordarán, entre otros temas, los
Presupuestos Generales del Estado, los gastos sociales, las medidas económicas del Gobierno, el
papel de las entidades financieras y la visión de la CGT sobre todos
estos asuntos, de máxima actualidad.

...

· Barcelona: curso de comunicación
El próximo 17 de enero, de 10,00 a 20,00h, se impartirá en los locales del Centre d’Estudis Sòciolaborals de CGT Catalunya (via
Laietana, 18, 10ª planta - Barcelona) un “Curso básico de comunicación y relaciones con los medios”. El objetivo es conocer el funcionamiento de los medios de comunicación y las estrategias para
tratar con ellos, de cara a que nuestras convocatorias, acciones, actividades y comunicados tengan la divulgación adecuada.
Los destinatarios del curso son los Secretarios y/o responsables
de comunicación, delegados o cualquier afiliado interesado en trabajar temas de comunicación en las Secciones Sindicales, Sindicatos
o Federaciones. La ponente será Cristina Mas, periodista y afiliada a
la CGT de Terrassa. También se contará con la presencia de Jordi
Martí, coordinador del Catalunya, y de Vicent Canet, periodista que
colabora con este colectivo. El plazo de inscripciones termina el
miércoles 14 de enero.

...
· Curso sobre legislación de extranjería
El sábado 17 de enero tendrá lugar, en los locales de la F.L. de Reus
(Raval Santa Anna 13, 2n), un curso de formación sobre legislación
de extranjería y situación de personas inmigrantes.
En dicho curso se realizará un análisis de la legislación en esta
materia, las implicaciones que tendrán las nuevas normativas europeas, y se debatirá sobre la situación y problemáticas de las personas
migrantes y las posibilidades de incidir sindical y socialmente desde
la CGT y otras asociaciones.
Las ponentes serán Meritxell Fernández, abogada de CGT
Tarragona-Reus, y Blanca Rivas, abogada de CGT Lleida. Ambas
pertenecen al Área de Inmigración de CGT Catalunya.
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El historiador y miembro del Consejo Editorial de Libre Pensamiento,
Antonio Rivera, acaba de publicar
un volumen que recoge la historia
de “las izquierdas” en Álava, desde
los buenos burgueses republicanos
federales y los internacionalistas
obreros de los años sesenta y setenta del XIX hasta los altermundistas
y radicales de comienzos del XXI.
En él valora a la par la acción política y la sindical, la intervención social y la extensión de referentes de
cultura o el entorno social más impreciso de esas izquierdas. Plantea
que en Álava no se puede acudir a
una “historia orgánica” sino que es
necesario desplegar lo que denomina “una obra coral”, donde determinadas organizaciones, individuos,
intereses, problemáticas o demandas van cobrando y perdiendo protagonismo, y actúan como en una
obra teatral, entrando y saliendo de
escena conforme se lo reclame su
peso en esa historia. Un planteamiento que le permite tejer un relato denso, con profusión de datos y
con gran capacidad para desplegar
análisis de larga duración de los debates y confrontaciones, plasmando
un hilo conductor entre largos periodos de letargo y las explosiones de
radicalidad que vivió Vitoria en los
años veinte y treinta del XIX o en
las huelgas a que puso fin la matanza policial del 3 de marzo de 1976.
Un libro muy sugerente, mucho
más que una “simple” historia local,
que repasa todos y cada uno de los
hitos y debates que tuvieron las izquierdas españolas, desde sus inicios hasta nuestros días.

Tras la publicación del libro “El
Anarquista irreductible” sobre la
vida de Lucio Urtubia, escrito por
Bernard Thomas, que tuvo un éxito
importante y repercusión en medios de comunicación tanto escritos
como en televisiones y radios, dicho libro sirvió de base para realizar el documental “Lucio, anarquista, atracador, falsificador pero
sobre todo albañil”. Este documental, que ha tenido gran éxito a nivel
internacional, ha supuesto para
Lucio una gran actividad en charlas
organizadas por la CGT, la CNT,
grupos alternativos, gaztetxes, ateneos, universidades, por toda la geografía española, París, Londres,
pronto será Oslo… En definitiva,
trabajando en dos direcciones: la
unidad del movimiento libertario y
la necesidad de hacer una propuesta general en la que se involucre todo el mundo alternativo.
Dentro de este contexto se ha
publicado “La revolución por el tejado. Autobiografía” por la Editorial Txalaparta. Como dice Francisco Rodríguez de Lecea, el autor
del prólogo, un libro inclasificable:
memorias libres, novela barojiana
que habría podido llamarse “Urtubia el aventurero” o incluso un manual de autoayuda. También es la
apasionante crónica interna de una
guerra desigual para expropiar a los
poderes económicos y repartir el
botín entre los necesitados. Pero es
sobre todo un documento vivo que
arroja luz histórica sobre una época
y una geografía concreta, que desgrana una vida singular “en sus
muchas vidas”.

Hay mujeres que gozan de fortaleza
enérgica y valentía serena para
afrontar las dificultades y los riesgos. Es el caso de las que protagonizaron, junto con los compañeros, la
revolución libertaria en un momento
tan vibrante y extraordinario como
difícil de la historia. El compromiso
de Sara Berenguer es hacer inviable
su propio vaticinio: “la escritura de
esta página de la Historia quedará en
blanco, pues son los hombres los
que han escrito la historia social, y
muy pocos han tenido en cuenta el
arrojo de aquellas mujeres, compañeras que lo dieron todo en aras de
la libertad de nuestro pueblo”.
De compañeras nos habla Sara
en este libro, para evitar que su memoria quede dormida bajo tierra. Todas ellas merecen nuestra admiración y respeto.El gran mérito del
libro de Sara es el de haber dado la
palabra a mujeres que, sin él, nunca
habrían podido hablar de sus vivencias y transmitirlas. Sara confiesa
que las palabras de estas mujeres le
han emocionado y mucho.
Nuestra compañera Sara siempre ha reivindicado que la Historia
no se escribe únicamente con datos
y nombres conocidos, sino más bien
que son sobre todo hombres y mujeres anónimas quienes la escriben,
cada uno desde su lugar, sin dejar
desviar su conciencia según las circunstancias. En este libro nos habla
de mujeres que han dejado una huella imborrable por la resolución de
situaciones dramáticas, peligrosas,
complejas e insólitas, a las que hicieron frente con rectitud, honor y
amor a La Idea.
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