
número

221

Fe
br

er
o 

20
09

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

La Confederación denuncia 
que la patronal del telemar-
keting, con el silencio cóm-
plice de los sindicatos co-
laboracionistas, no paga la 
subida del IPC. 
Debemos exigirles que pon-
gan todos sus medios sindi-
cales y jurídicos para resta-
blecer unos derechos que 

nos han robado en sus na-
rices. 
Desde CGT, desde la tarde 
del 22 tanto la Asesoría Ju-
rídica como los distintos ór-
ganos del Sindicato estamos 
trabajando para que nos de-
vuelvan lo que nos han ro-
bado.

Página 5

Telemarketing: nos mean 
encima y dicen que llueve

La Encuesta de Población 
Activa nos señala que en el 
2008, 1.280.300 trabajadores 
y trabajadoras han incremen-
tado el desempleo, situando 
la tasa de paro en el 14%, lo 
cual significa que en la actua-
lidad 3.207.900 de personas 
están paradas. Solamente en 
los meses de octubre a di-
ciembre 2008 se produjeron 
609.100 despidos. 

Las personas asalariadas con 
contrato temporal, con indemni-
zaciones ridículas o a coste cero 
cuando se extinguen, disminuye-
ron en 390.500, situándose la tasa 
de temporalidad en el 27,93 % de 
todos los asalariados (16.308.200). 
Estos trabajadores con contratos 
temporales siguen suponiendo 
casi el 40 % del total de asalaria-
dos, es decir, son 4.554.300 y los 
asalariados con contrato indefini-
do ascienden a 11.753.900. En los 
últimos doce meses los asalaria-
dos descienden en 568.400 perso-
nas, pero a costa de la disminu-
ción de 664.100 asalariados con 
contrato temporal y un incremen-
to de 95.700 asalariados con con-
trato indefinido. 
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Suspendido  
el juicio de 
Nico y Toret
Un centenar de personas se con-
centraba el 23 de enero ante las 
puertas del juzgado donde iba a te-
ner lugar el juicio contra Nicolás 
Sguiglia y Javier Toret. Entre este 
centenar, sindicalistas de la CGT, 
el SOC-SAT y la CNT, Precarios en 
Movimiento y activistas sociales de 
Sevilla, todos ellos para manifes-
tar su solidaridad con los compa-
ñeros. Nico y Toret han agradecido 
el apoyo recibido y han subraya-
do que más allá del caso indivi-
dual, este juicio es una muestra de 
la actitud represiva contra los mo-
vimientos sociales. Finalmente, el 
juicio ha sido suspendido hasta el 
próximo 17 de abril.
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10.000 manifestantes 
marchan en Atenas  
en solidaridad con 
Konstantina Kuneva
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MATERIALES  
DE REFLEXIÓN 
Crisis global

MATERIALES  
INTERNACIONALES 
Conflicto palestino

CGT termina enero con movilizaciones contra  
la crisis en distintas ciudades del Estado
La Confederación General del Trabajo ha termina-
do el mes con movilizaciones en distintas ciudades 
del Estado español. Los últimos días de enero han 
visto a los militantes confederales marchar por las 

calles de Ma drid, Valencia, Alicante y Motril (Gra-
nada) exigiendo que la crisis del sistema capitalista 
la paguen los ricos.
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Manifestantes bajo la nieve en Madrid. JOSÉ ALFONSO
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Despidos, impunidad  
y responsabilidades
COMUNICADO CGT n “3.200.000 personas en paro no son sólo producto de las “leyes  
del mercado”, sino de la impunidad con que actúan los empresarios 

COMUNICADO CGT n CGT ante las previsiones económicas del gobierno y de la Unión Europea. | Página 4

Declaran a la Unión  
Europea “arma de  
destrucción masiva  
de derechos”
Las organizaciones englobadas en 
la campaña “UE ¿pa’qué?” sostie-
nen que construir una Unión de Es-
tados sobre un modelo socialmente 
injusto, militarista y ambientalmen-
te insostenible, es violento y antide-
mocrático. Página 12

DESTACAMOS

Decíamos ayer…
CGT ante la crisis  
de 1993 que provocó  
más de 3.000.000  
de parados.

Página 18.

Paro general en 
Francia:
Repudio masivo a las 
políticas neoliberales  
del gobierno

Página 2.

Campaña 
pública  
¡Todas las victimas del 
franquismo a los 
Registros Civiles!

Página 19.
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sin
fronteras

La movilización nos sorprendió 
a nosotros mismos, y en espe-
cial la nutrida participación de 
los trabajadores del sector pri-
vado, que apenas se veían en la 
calle desde hacía un montón de 
tiempo. A los bastiones obreros 
tradicionales, como las indus-
trias automóvil o química, se 
sumaron nuevos sectores con 
poca tradición reivindicativa, 
en especial muchos empleados 
de hipermercados. También es-
taban obreros y empleados de 
un sinfín de pymes de todos los 
sectores imaginables.

Claro que el sector público 
también se movilizó masiva-
mente, y no sólo los gremios que 
tienen luchas pendientes (edu-
cación, ferrocarriles, correos…) 
sino también gente de todas las 
administraciones, hasta meteo-
rólogos, bomberos… Y policías.   
Lo notable de la participación 
fue que alcanzó de golpe nive-
les obtenidos en 1995 después 
de varias semanas de lucha. 

En la educación, el acata-
miento al paro osciló según los 
lugares entre el 60 y el 100 %. 
No es por hablar mal del veci-
no, pero el que suscribe vio en 
la marcha a colegas que nunca 
se metían en nada y se habían 

cosechado la fama de ser medio 
esquiroles.

Entre las consignas corea-
das, una cancioncita tuvo es-
pecial éxito: “Todo es nuestro / 
nada es suyo / cuanto tienen lo 
robaron / Reparto del trabajo / 
reparto de la riqueza / que ya 
viene el reventón”.

Notable también el que se 
dieron en muchos lugares, des-
pués de las marchas, asambleas 

de huelguistas para debatir acer-
ca de la continuación del movi-
miento. Se trata de asambleas 
que agrupan tanto a los sindica-
lizados como a los que acabaron 
por desconfiar de los sindicatos, 
pero no de la lucha, y resulta 
que en Francia son bastante nu-
merosos. Recordemos que sólo 
en el gremio docente, para dar 
un ejemplo, existen más de seis 
sindicatos distintos, y se da la 

misma situación en otros secto-
res. Tal división sindical repre-
senta en muchos casos un fre-
no a la acción. Las asambleas 
de huelguistas contribuyen a 
impedir que cada aparato sin-
dical juegue su propio juego, y 
a hacer que los huelguistas se 
apoderen de su movimiento. 
Ya habíamos logrado imponer 
esta sana costumbre en el sec-
tor de la educación; lo novedoso 
y bueno es que esta vez muchas 
asambleas fueron interprofesio-
nales. De ellas salieron un mon-
tón de propuestas locales para 
seguir con la protesta y mante-
ner la movilización.

De todas maneras, algunos 
sectores decidieron ya conti-
nuar la huelga: así ha ocurri-
do en las universidades, por el 
deterioro que quiere imponer el 
gobierno en el estatuto de do-
cente-investigador de los profes 
de universidad, así como en el 
sistema de formación y engan-
che de los profes, y también en 
los institutos de enseñanza pro-
fesional, cuya “reforma” pro-
yectada se encamina de hecho 
hacia dejar a la patronal la for-
mación profesional.

Los meses que vienen van a 
ser interesantes…

Paro general en Francia: repudio masivo 
a las políticas neoliberales del gobierno
FRANCIA n Dos millones y medio de manifestantes por todo el país dan una lección a Sarkozy

MARRUECOS  

CGT envía un  
comunicado al 
Primer Ministro 
marroquí en  
solidaridad  
con la ODT

REDACCIÓN

La CGT, a través de su Secretario de 
Relaciones Internacionales, ha envia-
do al Primer Ministro marroquí un 
comunicado solidarizándose con la 
Organización Democrática del Ferro-
carril (ODT) de este país, protestando 
por la represión que dicho sindicato 
viene sufriendo y exigiendo el fin de 
estas prácticas.

En dicho comunicado, la CGT 
manifiesta:

— Que considera legítimas las 
pretensiones de la Organización De-
mo crática del Ferrocarril afiliada a la 
central sindical ODT.

— Que considera que todas las 
medidas tomadas por la dirección  
contra los sindicalistas de la ODR son 
arbitrarias, abusivas y represivas. Tie-
nen como objetivo la destrucción de 
este sindicato militante, que recha-
za la sumisión y la injerencia en los 
asuntos de los sindicatos.

— Que considera que el despido 
del Secretario General de la ODR y los 
traslados de los 13 responsables del 
secretariado nacional de este sindica-
to son arbitrarios y abusivos y consti-
tuyen una violación de los derechos y 
las libertades sindicales.

Por estos motivos, desde CGT:
— Expresamos nuestra protesta 

contra todas las medidas antisindica-
les y antisociales, de despidos, trasla-
dos, represión, intimidaciones, y aco-
so continuo en esta empresa.

— Exigimos la reincorporación 
inmediata y sin condiciones del Sr. 
Nafai Said, secretario general de 
ODT/Rail/Marruecos y la anulación 
de todas las medidas y sanciones.

— Pedimos al Primer Ministro 
marroquí y al Ministro de Equipa-
miento y Transporte que asuman la 
responsabilidad de tutela sobre la 
ONCF, y su intervención con urgen-
cia para terminar con las violaciones 
de los derechos y libertades.

ITALIA 
Intentan desalojar 
el centro social  
milanés  
La Conchetta

REDACCIÓN

A las siete de la mañana del 22 de ene-
ro, la policía italiana intentó desalojar 
La Conchetta, en Milán, un centro so-
cial con 33 años de historia, con bas-
tante actividad, una librería de refe-
rencia, un completo archivo de temas 
histórico-legales de la ciudad y uno de 
los referentes de la USI-AIT.

Afortunadamente, el desalojo pla-
neado no ha llegado a producirse gra-
cias a sus abogados, que han conse-
guido paralizarlo temporalmente por 
no estar en orden la documentación 
para el derribo.

PATRICK CHOUPAUT

El jueves 29 de enero el jactancioso presi-
dente neoliberal Sarkozy recibió una bo-
fetada mayúscula, infligida por dos millo-
nes y medio de manifestantes a lo largo y 

ancho del país. Los recientes atropellos al 
derecho a huelga en los transportes y la 
educación, que ahora obligan a declarar-
se huelguista con antelación para organi-
zar el “servicio mínimo”, habían llevado 

al mandatario francés a presumir en di-
ciembre pasado de que “si hoy en Francia 
se hace una huelga, ya no lo advierte na-
die”. Con el país medio paralizado, le di-
mos un mentís rotundo.

A-INFOS

Gran manifestación solidaria 
el 26 de enero en Atenas con la 
participación de cerca de 10.000 
personas, entre las que ha-
bía anarquistas, izquierdistas, 
Asocia cio nes de trabajadores y 
muchos inmigrantes. Por una vez 
más, la GSEE (Confede ración Ge-
neral de Trabajadores) no parti-
cipó ni se posicionó con respeto 
al ataque contra la trabajadora y 
sindicalista Konstantina Kuneva.

Poco antes de empezar la ma-
nifestación, un grupo de personas 
realizó pintadas en varias bocas 
de metro como: “Solidaridad con 
K. Kúneva, ISAP-OIKOMET [la 

empresa de la limpieza] asesinos, 
su riqueza es nuestra sangre”.

La manifestación se dirigió 
hacia el Ministerio de Trabajo. 
Ahí, después de haber tirado bo-
tes de pintura, los MAT atacaron 
brutalmente con gases lacrimó-
genos, consiguiendo partir la ma-
nifestación en dos partes. Tras un 
ataque organizado con piedras y 
cócteles molotov, la gente consi-
guió unirse de nuevo y todos si-
guieron hacía el barrio de Gkázi. 
Durante el recorrido se hicieron 
ataques a bancos, destrozos a ca-
jeros automáticos y también a va-
rias cadenas de tiendas. Gkázi se 
convirtió en un campo de bata-

lla con barricadas y contenedores 
quemados.

Konstantina Kuneva recibió 
un ataque asesino con acido sul-
fúrico la noche del 22/12/2008 
mientras regresaba a su casa des-
de su trabajo. Desde entonces 
está en semicríticos, ha perdido 
un ojo y tiene dañado el otro. Su 
vida aún peligra.

Kuneva, inmigrante búlgara, 
es la secretaria de la sección sin-
dical de l@s trabajador@s en las 
empresas de limpieza y a domi-
cilio de la región de Ática. Esta 
sección lucha por los derechos 
de sus trabajador@s, mayorita-
riamente mujeres, las cuales son 

salvajemente explotadas, siendo 
la mayoría de ellas inmigrantes.

La presidenta y la vicepresi-
denta de la sección sindical de-
nuncian que este ataque proviene 
directamente de la misma patro-
nal, que reprime sistemáticamen-
te sus derechos laborales.

10.000 manifestantes marchan en Atenas  
en solidaridad con Konstantina Kuneva 
GRECIA n ESE solicita apoyo en su campaña de denuncia de la agresión asesina sufrida  
por la compañera, secretaria de la sección sindical de limpiezas en la región de Ática

La huelga del 29 ha sacudido Francia. AFP

Oaxaca: Chimalapas  
en defensa del Territorio
Las comunidades de Benito Juárez y San Anto-
nio, del municipio de San Miguel Chimalapa. 
Juchitán, Oaxaca. Queremos hacer de su cono-
cimiento la situación que estamos viviendo.

www.rojoynegro.info

AI respalda a Rubén Valencia  
y a VOCAL
Rubén Valencia Núñez fue acosado y agredido el 10 de enero. 
Es activista de VOCAL, organización perteneciente a la 
APPO que encabezó las protestas generalizadas que estalla-
ron en el estado de Oaxaca en 2006 y 2007.

www.rojoynegro.info
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Así, nuestro anarquismo, que ela-
bora su praxis partiendo desde las 
condiciones reales de la sociedad, 
prefiere trabajo conjunto a etique-
tas, ideologías inmutables y secta-
rismos. Por esta razón, caminamos 
y aprendemos en la práctica, nos or-
ganizamos desde abajo y nos consi-
deramos libertarios en la medida en 
que avanzamos hacia la construc-
ción del socialismo desde la hori-
zontalidad, la autogestión, la acción 
directa popular y la libertad.

Actualmente el CILEP tiene cin-
co ejes principales de trabajo. El pri-
mero de ellos gira alrededor de una 
investigación militante sobre la ex-
periencia del sindicalismo liberta-
rio en Colombia (1900-1930). Esta 
investigación está siendo elaborada 
de manera conjunta con el CEDINS 
(Corporación para la Educación, el 
Desarrollo y la Investigación Po-
pular) y la CGT del Estado Español. 
Dicha investigación es un proyecto 
de formación, reflexión y difusión 
que tiene claros fines políticos para 
las distintas organizaciones involu-
cradas en la misma. Para el CILEP, 
este ejercicio de memoria histórica 
no sólo nos permite adquirir conoci-
miento sobre el pasado de las luchas 
obreras en Colombia, sino que ade-
más nos abre la posibilidad de reco-
nocer el origen del movimiento li-
bertario organizado en nuestro país 
y explorar las razones de la vincula-
ción de este movimiento con otras 
organizaciones obreras que no se 
declaraban libertarias. Este trabajo 
investigativo también nos brinda la 
oportunidad de dar a conocer nues-
tros avances a través de charlas, ta-
lleres y seminarios. 

Teniendo en cuenta lo anterior, 
el segundo eje de trabajo del CILEP 
se define precisamente por la forma-
ción política. Esta formación se ha 

llevado a cabo, hasta el momento, 
en espacios estudiantiles y sindica-
les y ha consistido en charlas, con-
versatorios o talleres dictados por 
miembros del grupo o por otras or-
ganizaciones o personas afines. Así, 
la primera charla que se organizó en 
el semestre pasado tuvo como invi-
tados a los compañeros de la CGT 
del Estado Español, que hicieron 
una discusión sobre “Anarquismo, 
internacionalismo y luchas popula-
res” en un auditorio de la Univer-
sidad Nacional de Colombia sede 
Bogotá. En esta discusión la compa-
ñera y el compañero de la CGT in-
sistieron en que la finalidad de su 
lucha no es principalmente salva-
guardar su sindicato, sino la trans-
formación social a través de la con-
junción entre la acción sindical y la 
acción en la calle, en los barrios, en 
los centros educativos. 

Después de esta primera charla, 
el CILEP decidió combinar este eje 

de formación política con su tercer 
eje: la potenciación de una articula-
ción con otros grupos libertarios de 
la ciudad. Fue así como la segunda 
charla se organizó coordinada con 
otro grupo llamado Espora. Este 
grupo, dedicado a la difusión y a la 
investigación libertaria y popular, 
se encuentra actualmente hacien-
do una indagación sobre las expre-
siones libertarias en el movimiento 
campesino colombiano de princi-
pios del siglo XX. La charla recibió 
el nombre de “Praxis, movimiento 
libertario y poder popular” y fue la 
primera de un ciclo de tres llamado 
“Anarquismo y poder popular”. Esta 
charla, que tuvo lugar en la Uni-
versidad Autóno ma de Colombia, se 
dividió en dos ponencias: la prime-
ra de ellas versó sobre la praxis y su 
conexión con el movimiento liberta-
rio, y la segunda, sobre el concepto 
de poder popular y sus experiencias 
históricas en Latinoamérica.     

Posteriormente, el CILEP pre-
sentó un avance de su investigación 
sobre el sindicalismo libertario en 
Colombia en el auditorio “Eduar-
do Umaña Mendoza” de Sintratelé-
fo nos, en el marco de un seminario 
que conmemoraba los ochenta años 
de la Masacre de las Bananeras. El 
CILEP planteó que en el movimiento 
obrero de principios del siglo XX se 
presentó una importante influencia 
de las formas de lucha y las formas 
organizativas de corte anarquista. 
Fi nalizada esta charla se decidió 
continuar exponiendo los avances 
de la investigación en otros espacios 
y el lugar más propicio para ello fue 
otra vez la Universidad Nacional de 
Colombia donde, junto con Espo-
ra y otro grupo llamado “Es-kultu-
ra libertaria”, se organizó la charla 
“Anarquismo y expresiones liberta-
rias en los movimientos campesi-
no y obrero de principios del siglo 
XX”. Después Es-kultura libertaria, 

colectivo de educación popular, se 
encargó de organizar un taller sobre 
pedagogía libertaria y popular que 
cerró el ciclo de charlas. 

Por su lado, el CILEP continuó 
trabajando en su eje de formación 
política y fue invitado a participar 
en el seminario de formación de la 
organización estudiantil “Red Re-
vuelta”, que articula diferentes gru-
pos de trabajo cuyo objetivo es la 
construcción de poder popular en 
universidades, colegios y barrios de 
Bogotá. En el seminario de forma-
ción, el CILEP presentó una charla 
con dos partes: una dedicada a la 
historia del anarquismo desde el si-
glo XIX y otra que intentó explicar la 
propuesta que promueve el CILEP. El 
grupo también organizó una charla 
sobre la pertinencia actual del de-
bate “Marx-Bakunin” con “Praxis 
Marxista”, un grupo de trabajo per-
teneciente a la Red Revuelta. 

En noviembre y diciembre, el 
grupo puso en marcha su cuarto 
eje: el trabajo mancomunado con 
otras luchas en el país. Así, el CI-
LEP caminó también la palabra en 
la “Minga Indígena” y en la poste-
rior “Minga Urbana”, coordinándo-
se con colectivos libertarios y redes 
estudiantiles. Además de ayudar a 
organizar, junto con los colectivos 
mencionados, la Red Re vuelta, la 
Red de Her mandad y Soli da ridad 
con Co lom bia, la Fundación Comité 
de So li daridad con los Presos Políti-
cos y la Cruz Negra Anarquista.  

Finalmente, durante todo el se-
mestre el CILEP no descuidó su 
quinto eje de trabajo: una web 
constantemente actualizada, don-
de escriben periódicamente los “in-
vestigadores asociados”, se suben 
imágenes y videos y se encuentran 
las reseñas de todas las actividades. 
La web es: www.cilep.8m.com. 

CILEP: hacia un anarquismo 
constructor de poder popular
COLOMBIA n Anarquismo no dogmático, sintonizado con el contexto 
colombiano y conectado con las luchas populares del mundo

CILEP

Durante los últimos meses se ha llevado a cabo un 
trabajo de formación política, movilización y arti-
culación alrededor de la construcción de un movi-
miento libertario contemporáneo no-dogmático, sin-
tonizado con el contexto colombiano y conectado 
con las luchas populares que tienen lugar en nues-
tro país y en el resto del mundo. Nosotros y nosotras 

desde el Centro de Investigación Libertaria y Educa-
ción Po pular decidimos unirnos a la causa de este 
movimiento reconociendo la herencia libertaria del 
anarquismo del siglo XIX, pero haciendo un espe-
cial énfasis en la paulatina edificación de un poder 
social alternativo y liberador que busca transformar 
desde la base nuestros lugares de vida y de acción 
política.
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Las personas asalariadas con contra-
to temporal, con indemnizaciones ri-
dículas o a coste cero cuando se ex-
tinguen, disminuyeron en 390.500, 
situándose la tasa de temporalidad 
en el 27,93 % de todos los asalaria-
dos (16.308.200). Estos trabajadores 
con contratos temporales siguen su-
poniendo casi el 40 % del total de 
asalariados, es decir, son 4.554.300 y 
los asalariados con contrato indefini-
do ascienden a 11.753.900. En los úl-
timos doce meses los asalariados des-
cienden en 568.400 personas, pero a 
costa de la disminución de 664.100 
asalariados con contrato temporal y 
un incremento de 95.700 asalariados 
con contrato indefinido. 

Si los parados en los 12 meses de 
2008 aumentaron en 1.300.000, son a 
costa, fundamentalmente, de expul-
sar de los empleos a trabajadores con 
costes mínimos o coste cero, los traba-
jadores temporales y, el resto, se sitúa 
en los Expedientes de Regulación de 
Empleo, que destruyen, con la autori-
zación y consentimiento del Ministe-
rio de Traba jo o de Las Conserjerías 
de Empleo de las distintas Comunida-
des Autó nomas, tanto el empleo fijo 
como el temporal, a costes medios de 
30/35 días por año, o cuando el ERE es 
temporal, los trabajadores se “comen” 
parte de sus prestaciones de desem-
pleo y los empresarios sólo “aportan” 
un escandaloso 10-15 %.

En todos los sectores destruyen 
empleo. La Industria, con la Auto-

moción a la cabeza a través de EREs 
autorizados por el Gobierno central 
y los Gobiernos autonómicos: SEAT, 
Renault, Opel, Citroën, PSA, Nissan, 
Pirelli, Mercedes, Derbi y las Em-
presas Auxiliares del Auto. Se lleva-
ron por delante 155.500 empleos. La 
Construcción, a través de la expul-

sión de todos los temporales y la Ley 
Concursal, despide en comparación 
interanual a 358.900 personas en el 
2008. Los Servicios incrementan el 
desempleo en términos comparati-
vos anuales en casi 400.000 perso-
nas. Y en la Agricultura se destru-
yen 35.000 empleos.

La ocupación desciende en casi 
500.000 personas y hoy trabajamos 
menos de 20 millones, sobre una po-
blación activa de 23.064.700 perso-
nas. Los hombres han sido “desocu-
pados” en los últimos doce meses en 
656.500 y las mujeres aumentan la 
ocupación en 36.400. La mayor ocu-
pación de las mujeres se hace en con-
tratos precarios, de los de tiempo 
parcial, donde ya se encuentran ocu-
padas casi 2.000.000, mientras que 
los hombres con contrato parcial sólo 
suponen 500.000. Solamente se ha in-
crementado la ocupación, en una ínfi-
ma cuantía, por grupos de edad en los 
mayores de 50 años, siendo la caída 
de la ocupación más cuantiosa en el 
grupo de edad de 20 a 24 años.

Los hogares (2,8 personas) con 
todos sus miembros activos para-
dos han crecido en 385.500, hasta los 
827.000 hogares, y según datos del 
INEM, a diciembre de 2008, cerca de 
900.000 personas paradas no perci-
ben prestación de desempleo alguna.

Ante las consecuencias de la cri-
sis financiera en la economía real (re-
cesión) los empresarios han respon-
dido con despidos; por su parte el 
Gobierno central del PSOE ha respon-
dido con 50.000 millones de euros pú-
blicos para la Banca y otros 100.000 
millones de euros en avales para la 
Banca. El Gobierno central del PSOE 
y los Gobiernos de las distintas CCAA 
han respondido con las autorizacio-
nes de Expedientes de Regulación de 
Empleo temporales y extintivos en to-

dos los sectores de la economía real: 
construcción, servicios, industria y 
agricultura.

¿De qué mercado? ¿De qué econo-
mía hablan? ¿Cómo se puede actuar 
tan impunemente como los empresa-
rios y banqueros, que los segundos se 
forran con nuestros dineros y los pri-
meros se siguen financiando sus divi-
dendos a costa de nuestros empleos y 
nuestros salarios? Al PSOE, a Zapate-
ro y al Gobierno, lo único que se les 
ocurre es decirles a los empresarios 
que “mantengan todo el empleo que 
puedan” y a los banqueros “que ha-
gan fluir el crédito”.

Nos encontramos con omisiones 
conscientes del sentido democráti-
co y social, y con responsabilidades 
jurídicas y políticas ante actos cons-
cientes del empresariado, que resuel-
ve “sus crisis” expulsando, despi-
diendo y condenando a millones de 
personas a una vida con futuro muy 
incierto, después de enriquecerse con 
los jugosos dividendos de los últimos 
años. Los Gobiernos central y de las 
distintas CCAA son responsables de 
la impunidad empresarial. Es más, 
esta responsabilidad conlleva una au-
téntica connivencia con dichas actua-
ciones, pues teniendo medios (dinero 
público) y herramientas jurídicas (le-
yes que no autoricen el fraude masivo 
de los despidos), se comportan polí-
ticamente, como el agente 007, otor-
gando licencias para despedir.

Los trabajadores ante “la crisis fi-
nanciera, económica, energética y de 
valores y modelos del capitalismo” 
no hemos respondido con la suficien-
te firmeza. Salir a la calle exigiendo 
que nos devuelvan nuestros empleos, 
nuestros salarios y nuestros derechos 
es la única posibilidad que millones 
de asalariados tenemos en estos mo-
mentos. Esperar a que “escampe” es 
garantía de sufrimiento, de precarie-
dad y de una sociedad cada vez más 
empobrecida material y moralmente.

Ante el paro y la crisis: movilización.  CGT CATALUNYA

Despidos, impunidad y responsabilidades
COMUNICADOS n 3.200.000 parados y paradas no son sólo producto de las “leyes  
del mercado”, sino de la impunidad con que actúan los empresarios  
y de la responsabilidad política del gobierno

La Encuesta de Población Activa nos señala que en el 2008, 1.280.300 
trabajadores y trabajadoras han incrementado el desempleo, situan-
do la tasa de paro en el 14%, lo cual significa que en la actualidad 
3.207.900 de personas están paradas. Solamente en los meses de oc-
tubre a diciembre 2008 se produjeron 609.100 despidos. 

SP CGT

El Gobierno, a través de su Mi nistro 
de Economía, Pedro Solbes, ha pre-
sentado los datos descarnados sobre 
sus previsiones en la evolución de la 
crisis y sus consecuencias en 2009:

— Llegaremos a los 4 millones 
de parados en 2009. Este dato, que 
supone acercarse al 18 % de la po-
blación activa, lleva aparejada una 
realidad mucho más dramática de 
precariedad y empleo temporal que 
puede hacer retroceder aun más los 
derechos de los trabajadores y traba-
jadoras. 

— El déficit público alcanzará 
el entorno del 6 %. Aunque debemos 
alegrarnos de que el gobierno decida 
incrementar la inversión, este dato no 
dice nada por si solo, si lo que se pre-
tende es financiar a los entramados fi-
nancieros responsables de la crisis o 
construir infraestructuras alejadas de 
las verdaderas necesidades de la po-
blación 

— El decrecimiento de la eco-
nomía será del -1,6 % del PIB. Es 
normal que una economía pura-
mente especulativa (chiringuitos fi-
nancieros, ladrillo, turismo, traba-
jo precarizado…) decrezca. El gran 
problema es el grave empobreci-
miento de la inmensa mayoría so-

cial para seguir manteniendo los 
privilegios de la minoría político-fi-
nanciera-empresarial.  

— La Comisión Europea, a tra-
vés del comisario de Econo mía, Joa-
quín Almunia, ha dejado cortas las 
previsiones del Gobier no. De acuer-
do con los datos de Bruselas, la eco-
nomía española retrocederá un 2 % 
en 2009, frente a la contracción del 
1,6 % anunciada por el Gobierno. El 
descenso de la actividad económi-
ca provocará además que la tasa de 
paro aumente al 16,1 % de la pobla-
ción activa este año y rondará el 19 % 
en 2010, las cifras más altas de toda 
la Unión Europea y casi el doble que 
la media comunitaria. El déficit pú-
blico alcanzará el 6,2 % del PIB en 
2009. En definitiva, el mismo panora-
ma pero con mayores cifras y mayor 
injusticia social. 

— Estas políticas económicas no 
son inofensivas. No podemos que-
darnos impasibles ante las cifras del 
gobierno. Se trata de la descripción 
cuantificada y fría de cómo en los 
próximos meses se van a extender y 
consolidar situaciones negativas que 
ya están presentes en el momento ac-
tual. Mientras las constructoras y las 
financieras obtendrán dinero público 
para seguir actuando, crecerá el paro, 
la temporalidad, el abaratamiento del 
despido, la precarización, la pobreza, 
el individualismo, el racismo y la re-
presión. Todo justificado por una cri-
sis de carácter global. 

— No debemos callar. La CGT, 
quiere denunciar la falsedad absoluta 
de una casta privilegiada que intenta 
aferrarse a las mismas fórmulas que 
ya han demostrado su fracaso. No se 
trata de seguir liberalizando y priva-

tizando. Ya hemos visto que el mer-
cado capitalista no es la solución. Se 
trata de modificar los planteamientos. 
Se debe invertir en valor humano. En 
una economía al servicio de la mayo-
ría de la sociedad, contemplando sus 
necesidades básicas y el desarrollo 
de una producción sostenible que no 
siga incrementando los niveles de po-
breza, crueldad e indefensión 

— Sabemos lo que queremos. 
Los trabajadores y trabajadoras no 
queremos limosnas, ni estar en el des-
empleo, ni ser objeto de políticas so-
ciales improvisadas, coyunturales, de 
paños calientes que progresivamente 
están desmantelando el sistema so-
cial de derechos laborales, sociales, 
sindicales, de servicios públicos… 

— Por todo ello, desde CGT exi-
gimos que se nos devuelva lo que 
día a día se nos roba y se entrega a 

la banca, multinacionales y empresa-
riado. Queremos nuestro dinero para 
reflotar las empresas y autogestionar-
las con criterios sociales y colectivis-
tas frente a los criterios capitalistas, 
queremos que los servicios sociales y 
servicios públicos sigan siendo públi-
cos, gratuitos y de calidad, queremos 
un modelo social basado en la justi-
cia social y exigimos el reparto del 
trabajo para trabajar todos, así como 
poder compatibilizar nuestra vida fa-
miliar, personal y laboral. Luchamos 
para ser personas y no sólo objetos 
de usar y tirar al servicio del merca-
do de trabajo. 

— Desde CGT, estamos ya tra-
bajando y hacemos un llamamiento 
abierto para que, en los próximos me-
ses, los trabajadores y trabajadoras de 
las empresas en crisis, los millones de 
parados, excluidos, marginados, de-
mos una respuesta de movilización 
social conjunta, que nos permita ir 
sentando las bases de un nuevo mun-
do en el que todos y todas tengamos 
cabida.

Trabajadores y trabajadoras, 
activ@s, precari@s o desemplead@s, 
de aquí o de fuera, todos y todas, codo 
con codo, por el reparto del trabajo y 
de la riqueza, defendamos nuestros 
intereses contra la crisis del capital.

CGT ante las previsiones económicas 
del gobierno y de la UE

COMUNICADOS n Comunicado del SP del Comité Confederal de CGT

Un ERE encubierto en 
Telemadrid  
Los paros, que ya se tradujeron en cortes de 
emisión en junio del pasado año, volverán así a 
los medios públicos madrileños todos los viernes 
del mes de febrero.

www.rojoynegro.info

Despedido el Secretario  
del Comité de Ficosa Rubí
Coincidiendo con el inicio del ERE temporal de Ficosa Rubí 
las pasadas Navidades, se despidió al Secretario del Comité 
de Empresa José Ángel Luque Priego. 
 

www.rojoynegro.info
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La patronal del sector de telemarke-
ting, con el silencio cómplice de Co-
misiones Obre ras y de UGT, se niega 
a pagar subida salarial alguna para 
el año 2009. Dicho de otra forma: 
durante el año 2009 los trabajadores 
de este sector cobraremos lo mismo 
que durante el año 2008. Ni un solo 
céntimo más.

CET CGT

El 22 de enero se reunía la comisión 
paritaria de interpretación del conve-
nio para confeccionar las tablas sala-
riales para el año 2009, toda vez que 
no había lugar a calcular los atrasos 
del año anterior, ya que sorprenden-
temente el IPC, que en el mes de julio 
había alcanzado el 5,3 %, acaba sien-
do para todo el año 2008 el 1,4%.

Lo que parecía una tarea sencilla, 
aplicar a los distintos conceptos retri-
butivos el 2,25 %, se ha convertido en 
un culebrón digno de la mejor teleno-
vela. La patronal propone una única 
subida del 0,5 %, ya que según ellos el 
IPC previsto no es un dato oficial y por 
tanto es imposible conocer su cuan-
tía. Evi den temente CCOO-UGT se nie-
gan a aceptar tamaño despropósito, al 
menos por el momento. Todas y cada 
una de las empresas del sector se han 
pasado por el arco del triunfo lo que 
hace poco más de un año firmaron en 
el artículo 45 del Convenio Colectivo, 
utilizando para ello una excusa ridí-
cula y sin ningún fundamento.

El IPC previsto aparece reflejado 
en los Presupuestos Generales del Es-
tado, y al menos nosotros entendemos 
que una ley es una fuente con la sufi-
ciente entidad y solvencia como para 
tenerla en consideración. A modo de 
ejemplo reproducimos literalmente 
parte de una nota de prensa del Minis-
terio de Economía y Hacienda, donde 
se establece sin lugar a dudas que hay 
un IPC previsto por el gobierno del es-
tado español para el año 2009 y que 
está cuantificado en el 2 %.

“La Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 2009 fija, con carácter 
general, la revalorización de las pen-

siones para el citado ejercicio econó-
mico en un 2 %, igual al IPC previsto 
para ese mismo año, lo que garantiza 
el poder adquisitivo de las pensiones, 
ya que dicha revalorización se aplica-
rá sobre las cuantias correspondientes 
a 31 de diciembre de 2008, previamen-
te actualizadas conforme a la desvia-
ción del IPC de noviembre de 2007 a 
noviembre de 2008” (Extracto de la 
nota de prensa publicada por el Mi-
nisterio de Economía y Hacienda del 

9/1/2009, estando disponible íntegra-
mente en la web del Ministerio: www.
minhac.es)

Las empresas han decidido de 
nuevo meter la mano en los bolsillos 
de los trabajadores. Ya no se confor-
man con pagar poco y tarde, ahora 
quieren robarnos lo que es nuestro 
por derecho.

Hasta ahora no se ha escuchado 
la voz de CCOO-UGT y sus delegados, 
por desgracia han sido en muy pocas, 

pero que muy pocas, la empresas don-
de a estas alturas han comunicado 
esta noticia a los trabajadores.

Debemos exigirles que pongan to-
dos sus medios sindicales y jurídicos 
para restablecer unos derechos que 
nos han robado en sus narices.

Desde CGT, desde la tarde del 22 
tanto la Asesoría Jurídica como los 
distintos órganos del Sindicato esta-
mos trabajando para que nos devuel-
van lo que nos han robado.

Nos mean encima y dicen que llueve
COMUNICACIÓN n La Confederación denuncia que la patronal del telemarketing, con 
el silencio cómplice de los sindicatos colaboracionistas, no paga la subida del IPC

RyN: ¿Desde cuándo llevabas 
trabajando en Unitono?

Juan Montaño: Desde octubre 
del 2007

RyN: ¿Conocías CGT o la cono-
ciste en la empresa?

J.M.: En la empresa. Éste era 
mi primer empleo. 

RyN: ¿Cuándo y por qué deci-
diste militar y ser delegado?

J.M.: Por su forma de actuar, 
veía que ellos estaban siempre en 
cualquier situación, eran los úni-
cos que daban importancia a cada 
uno de nuestros derechos y quería 
pertenecer a esa lucha y aportar un 
granito de arena para conseguir 
una situación laboral justa y digna. 
Llevo siendo delegado de CGT des-
de después de las elecciones. 

RyN: ¿Notaste entonces algún 
cambio en la actitud de la empre-
sa hacia ti? 

J.M.: Muchos. Desde segui-
mientos exagerados, incluso mi 
jefa desprestigiaba mi labor sindi-
cal delante de los compañeros in-
sinuando que el crédito horario lo 
gastaba en asuntos personales. No 
me dejaba realizar mi labor sin-
dical, hacía comentarios sobre la 
CGT en tono irónico para demos-
trar su desprecio. Me he sentido 
perseguido. Tan lejos ha llegado el 
asunto que en una reunión de la 

sección entró el director de la em-
presa ofreciendo el despido impro-
cedente si me iba por voluntad pro-
pia. No acepté y me despidieron de 
forma dudosa.

RyN: ¿Las sanciones y el pos-
terior despido crees que están vin-
culados a tu trabajo como teleope-
rador o motivados por tu lucha 
sindical?

J.M.: Claramente están vincu-
lados a mi labor sindical. Lo veía-
mos venir debido al acoso constan-
te que sufríamos.

RyN: Compañeros de otra sec-
ción dentro de Unitono dicen sen-
tirse también perseguidos. ¿Con-
sideras que la empresa utiliza el 

mismo rasero con el resto de sec-
ciones sindicales?

J.M.: las otras secciones de 
Unitono considero que para nada 
son perseguidas. No lo pueden ser 
debido a su sumisión frente a la 
empresa, que no se comporta igual 
con las otras secciones porque a 
CGT ni nos compran con comidas 
ni nos intimidan con actos amena-
zantes y ante todo tenemos claro 
que está el bienestar de todos nues-
tros compañeros.

RyN: ¿Cómo te sientes ante la 
respuesta ofrecida por la Confede-
ración General del Trabajo?

J.M.: En estos momentos me 
siento como en una burbuja irrom-
pible. Es como si alguien que qui-
siera actuar contra mí tuviera que 
superar primero a cada uno de mis 
compañeros, con lo que la sensa-
ción es de seguridad. Me siento 
arropado en un momento duro 
que con la ayuda que me están 
dando pienso superar y así demos-
trar que las empresas no nos pue-
den usar a su antojo. Por un lado 
me alegro de que me haya sucedi-
do para que así los compañeros se 
den cuenta de que no hay que te-
ner miedo y se unan a la lucha. En 
fin, si nos tocan a uno, nos tocan 
a todos. Muchas gracias por todo, 
compañeros.

“Me siento como en una burbuja irrompible”

BARCELONA

Manifestación  
en apoyo a los 
compañeros de 
Esteban Ikeda 

CGT ESTEBAN IKEDA

Convocados por la Federación 
Comarcal del Baix Llobregat, 
entre 150 y 200 afiliados/as de 
la CGT se concentraron el 28 de 
enero en la estación de Renfe del 
Prat de Llo bregat en apoyo a los 
compañeros/as de Esteban Ike-
da, víctimas de un nuevo caso de 
territorismo patronal en el sector 
de la automoción en Catalunya.

Una vez reunidos, y junto a 
nuestros afiliados/as en la fábri-
ca y trabajadores de la misma, 
marchamos en manifestación re-
corriendo las principales calles, 
hasta llegar a la fábrica misma.

Los trabajadores/as de Este-
ban Ikeda llevan ya una semana 
manteniendo el encierro en las 
instalaciones, en defensa de sus 
empleos y a fin de que la empre-
sa no pueda proceder al desmon-
taje de la misma, como se ha he-
cho en situaciones precedentes.

Una vez en la fábrica se di-
rigieron a los manifestantes los 
compañeros Enrique, de la co-
marcal del Baix, Javier y Manolo, 
de Esteban Ikeda, y el compañe-
ro Ángel Luis del SP Confederal, 
transmitiendo los reunidos nues-
tro ánimo y apoyo.

A lo largo del día la patronal 
siguió con su acoso a los trabaja-
dores y presentaron una denun-
cia contra el compañero Recio de 
CGT por “violación de domici-
lio”, que ya se ha puesto en ma-
nos de los servicios jurídicos.

MADRID

Un centenar  
de confederales  
se concentran  
frente a ADIF

ROBERTO BLANCO

El 14 de enero, unos cien trabaja-
dores y delegados de CGT se con-
centraban frente a las oficinas 
centrales y sede de presidencia 
de ADIF en Madrid para denun-
ciar el deterioro que vienen su-
friendo las condiciones de traba-
jo y la calidad del servicio.

Bajo un frío considerable, 
los compañeros han manteni-
do la posición durante dos horas 
(de 12:00 a 14:00), coreando con-
signas como “Por un ferrrocarril 
público y social”, “Antes muerta 
que en taquilla” o “A ver si lo pi-
lla, solución para la taquilla”, en 
alusión a la dirección de ADIF.

Durante la movilización, el 
Secretario de Acción Sindical de 
CGT ADIF, el Coordinador de Es-
taciones de ADIF y dos compa-
ñeros del Comité de Huelga han 
accedido al edificio para hacer 
entrega de una carta explicando 
los motivos por los que existe este 
conflicto y han mantenido una 
reunión con el director de RRHH, 
que ha reconocido la existencia 
de dicho conflicto, sin ofrecer so-
lución. Por este motivo, las movi-
lizaciones continuarán.

EUROPA PRESS

Unas 300 personas se manifestaron el 
30 de enero por las calles de Vallado-
lid en protesta por el cierre “sin avi-
so” de Sitel Ibérica Tele services y el 
despido “injusto” de su plantilla, con 
el cierre del centro de trabajo del Par-
que Tecnológico de Boecillo (Vallado-
lid) cuando se incorporaban los traba-
jadores, a los que se dejó entrar para 
firmar el finiquito.

Así lo explicaron los trabajadores, 
que se dieron cita a las 11.00 horas en 
la Plaza de Fuente Dorada de la capi-
tal vallisoletana convocados por CGT 
y el apoyo de CCOO con pancartas en 

las que se decía: “no es crisis, es des-
localización, que no engañen”, “¿cri-
sis o jeta?” o “Sitel-ONO despide, 250 
a la calle”.

Aunque en principio estaba con-
vocada una concentración en este 
punto y un pequeño recorrido hasta 
la cercana Plaza Mayor, los manifes-
tantes cortaron la calle Vicente Mo-
liner mientras coreaban consignas 
como “Sitel, mentiroso, despidos ver-
gonzosos” o “Sitel, cabrón, despide 
sin razón”.

Tras unos minutos interrumpien-
do el tráfico, que la Policía Municipal 
tuvo que desviar, se inició un recorri-

do que pasó por la Plaza Mayor pero 
no se detuvo y continuó por Pasión y 
María de Molina hasta Veinte de Fe-
brero, donde hay una tienda de ONO 
frente a la que se leyó un comunicado 
por parte de la delegada de CGT, Ro-
cío Delgado, quien no pudo terminar 
su intervención tras romper a llorar 
al recordar que se trata de trescientas 
“familias”.

Posteriormente, la protesta conti-
nuó, acompañada por efectivos de la 
Policía Municipal, que fue regulan-
do el tráfico, por Isabel la Católica y 
el puente de mismo nombre hasta la 
Consejería de Eco nomía y Empleo, 

donde se concentraron y gritaron con-
signas como “Sitel despide, la Junta lo 
permite”, “menos subvenciones para 
los ladrones”, “esto no es crisis, es 
mucho morro” o “ser Villa nueva no 
me gustaría, firmando EREs todo el 
puto día”.

Una vez allí, alrededor de las 
doce y media del mediodía, se dio 
por concluida la manifestación, aun-
que algunos de los participantes 
abogaron por cortar también otra 
de las vías principales de la ciudad 
como es la Avenida de Salamanca, 
propuesta que finalmente no fue se-
cundada por los manifestantes.

Unas 300 personas se manifiestan contra  
el cierre de Sitel y el despido de su plantilla
VALLADOLID n La protesta recorrió Valladolid, finalizando frente a la Consejería de Economía
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MADRID 
CGT propone 
movilizaciones 
contra el ERE  
en Iveco 

CGT IVECO

El 21 de enero, la dirección de Ive-
co España ha comunicado al Co-
mité de Empresa y los sindicatos 
de la fábrica de Madrid su inten-
ción de prorrogar el actual ERE en 
65 días más para toda la plantilla, 
2410 trabajadores, una vez que 
los 50 días aprobados para aplicar 
desde noviembre de 2008 hasta 
diciembre de 2009 están a punto 
de agotarse.

El lunes 26 ha dado comienzo 
el periodo de consultas. Por par-
te de CGT, que ya se opuso al an-
terior ERE, se tiene la sospecha 
de que la empresa trata de abor-
dar la actual prórroga sin asumir 
un claro compromiso a medio y 
largo plazo. En la reunión, dicho 
sindicato ha pedido a la empresa 
su disposición a negociar un ERE 
temporal a cambio de que garan-
tice a los trabajadores la continui-
dad de los proyectos e inversiones 
anunciados a comienzo del año 
2008, así como los actuales nive-
les de empleo estructural.

Hasta el momento, la empresa 
no ha querido explicar sus planes 
industriales y sólo afirma que, “a 
fecha de hoy”, la naturaleza de 
la medida solicitada es suspensi-
va, sin descartar que vaya a recu-
rrir en un futuro inmediato a los 
despidos. Todo ello cuando FIAT 
anuncia el año 2008 como mejor 
resultado de su historia.

La sección de CGT ha ha pro-
puesto al resto de sindicatos la 
convocatoria de movilizaciones 
para evitar que el ERE se siga ne-
gociando con la ausencia de los 
trabajadores que no volverán a la 
empresa hasta el 17 de febrero.

MADRID 

“Despidos  
indecentes” en el 
Ayuntamiento de 
Collado-Villalba

CGT ADMON. PÚBLICA MADRID.

Con la excusa de la pérdida de 
una subvención de la CAM con 
que se pagaba a cinco educado-
res/as del CIM de Collado-Villal-
ba, (tres de ellos/as afiliados/as a 
CGT) se han suprimido sus pues-
tos de trabajo, a pesar de que fue-
ron considerados como estructu-
rales en la plantilla laboral por 
una sentencia firme. Detrás de es-
tos despidos se esconden represa-
lias hacia la Sección de CGT en la 
corporación municipal.

La respuesta de CGT ante este 
atropello ha sido contundente: 
entre el público asistente al Pleno 
el jueves 29, algunas personas se 
despojaron de sus abrigos y mos-
traron sus camisetas con un men-
saje: “Soy uno de los CIMCO”, en 
alusión a los despedidos. Ade-
más, otros 30 compañeros mos-
traron carteles con el lema “Des-
pidos indecentes”. Posterior mente 
al desalojo, prosiguieron sus pro-
testas en la puerta.

R. BLANCO/GAB. DE PRENSA CGT-PV

La mañana del 1 de febrero, alrededor 
de medio millar de militantes de CGT 
Madrid-Castilla La Mancha desafia-
ron las inclemencias del tiempo para 
hacer visible ante la ciudadanía de la 
capital del Estado lo que pensamos en 
la Confederación acerca de esta cri-
sis del sistema capitalista que desde 
el poder pretenden que paguemos los 
trabajadores.

Haciendo frente a un auténtico 
temporal de lluvia y nieve, los y las 
confederales enfilaban la calle Ato-
cha a las doce del mediodía para su-
birla hasta la plaza de Jacinto Be-
navente, donde había preparado un 
escenario para los oradores. Al grito 
de “Hace falta ya una huelga gene-
ral” y sin sensibilidad en las manos 
a causa de las bajas temperaturas, 
la manifestación ha transcurrido a 
un ritmo bastante rápido hasta su 
destino. Una vez en la plaza, Te-
resa Bote (Secretaria General de 
CGT Ma drid-Castilla La Mancha) y 
Jacin to Ceacero (Secretario General 
de CGT) se han dirigido a los allí 
presentes para dejar bien claro que 
es momento de luchar, que no esta-
mos dispuestos a pagar la crisis de 
los ricos y que además, en esta oca-
sión, no nos podemos permitir per-
der la batalla. Que quede claro: la 
CGT luchará hasta el final. Y el pri-
mero de los objetivos/etapas de esta 
lucha es la huelga general.

Tras la manifestación, los y las 
militantes de CGT acudieron al lo-
cal de la Confederación de Madrid-
Castilla La Mancha, donde pudieron 
disfrutar juntos de un aperitivo en-
tre compañeros.

El día anterior, CGT también es-
tuvo presente en las manifestaciones 
convocadas por la “Plata forma con-

tra la crisis y por los derechos socia-
les” (CGT, IV, COS, CNT-AIT, CAT, 
Els Verds, PCPE, BEA, SEPC, y otras 
20 organizaciones más) que a las 
18:30 comenzaban su recorrido por 
las calles del Pais Valencià (Valen-
cia, Alicante y Castellón) al margen 
de los cortejos “oficiales” de CCOO y 
UGT. A lo largo de sus recorridos se 
han lanzado consignas contra la ex-

plotación capitalista, contra la usura 
de los bancos y en pro de una huelga 
general. Al final de las marchas se ha 
comunicado a los asistentes que es-
tas manifestaciones son un paso más 
en el largo camino hacia nuevas, ma-
yores y más contundentes moviliza-
ciones, que dejen claro que los traba-
jadores no vamos a pagar esta crisis 
del capital.

La próxima semana se volve-
rán a reunir las distitintas platafor-
mas para valorar la movilización y 
estudiar medidas para los próximos 
meses.

La asistencia a la manifestación 
de Valencia, la más numerosa, ha su-
perado los dos mil asistentes (según 
la organización). Por otra parte, des-
tacar que en Alicante el pinchazo de 
los oficiales fue mayúsculo: de 20.000 
manifestantes que anunciaron no lle-
garon a 2.000, más o menos los mis-
mos que asistieron a la manifestación 
de la Plataforma.

CGT también salió a la calle en 
Motril el día 30, con triple denuncia: 
contra la violencia del paro, la violen-
cia hacia las mujeres y hacia el pueblo 
palestino.

Momento de la manifestación en Valencia. CGT PV

CGT termina enero con movilizaciones 
contra la crisis en distintas ciudades
COMUNICADOS n La Confederación salió a la calle en Madrid, Valencia, Alicante, Castellón y Motril

La Confederación General del Trabajo ha terminado el mes con 
movilizaciones en distintas ciudades del Estado español. Los 
últimos días de enero han visto a los militantes confederales 
marchar por las calles de Ma drid, Valencia, Alicante y Motril 
(Granada) exigiendo que la crisis del sistema capitalista la pa-
guen los ricos.

FESIM CGT

La Federación de Sindicatos de la In-
dustria Metalúrgica, ante la situación 
que atraviesa la industria en general 
y el metal en particular, manifiesta lo 
siguiente:

- Durante el periodo 2004-2008, 
mientras los beneficios de las em-
presas del metal han tenido un cre-
cimiento anual de un 12% de media, 
los salarios y las condiciones de tra-
bajo han empeorado claramente.

— Las multinacionales del sec-
tor han sido punta de lanza en las 
políticas de deslocalización de em-
presas a pesar de tener inmensos 
beneficios, demostrando que han de 
conseguir el máximo aunque sea a 
costa de dejar en el paro a cientos o 
miles de familias.

— El chantaje del cierre de las 
empresas que significan las desloca-

lizaciones, ha conseguido un rebaje 
de condiciones de las plantillas afec-
tadas y un efecto “disuasorio” al res-
to, donde los sindicatos mayoritarios 
han ido firmando acuerdos regresi-
vos. Esos sindicatos se han negado a 
unificar las luchas de las empresas en 
conflicto excusándose en una resis-
tencia empresa a empresa que se ha 
demostrado totalmente inoperante.

— La bajada de ventas del auto-
móvil ha sido la causa central por la 
que el sector ha situado centenares de 
EREs en los años 2008/2009. Las em-
presas constructoras han presentado 
expedientes, mayoritariamente tem-
porales, pero que repercuten a las em-
presas proveedoras, contratas y sub-
contratas del sector del metal.

— Y no podemos olvidar las re-
percusiones de este sector en el res-
to de la sociedad. Miles de pequeñas 

empresas, tiendas o pequeños comer-
cios se quedan sin un sustento cuan-
do los trabajadores no tenemos capa-
cidad de consumo.

— La tímida respuesta de los sin-
dicatos mayoritarios ha desoído nues-
tra propuesta de una Huelga General, 
cuestión ésta que valoramos como la 
respuesta necesaria.

Para la FESIM-CGT la actual crisis 
no es solamente una crisis financiera: 
es una crisis de salarios y condicio-
nes sociales. El mito de la competiti-
vidad que nos ha intentado vender el 
capitalismo ha sido un total engaño 
y la peor mentira en la que han caí-
do los sindicatos mayoritarios, que se 
han excusado hasta ahora en una cla-
se obrera a la defensiva y que, sobre 
todo en que las capas más jóvenes no 
tienen ni experiencias ni voluntad de 
lucha. Pero esta excusa no justifica 

nada. Ellos están entre los culpables 
de la degeneración de la conciencia de 
clase con los pactos sociales regresi-
vos, las renuncias a la movilización y 
sobre todo la aceptación de políticas 
clientelistas.

Debemos movilizarnos contra los 
expedientes y cierres de empresas, de 
manera unitaria, firme y no cediendo 
a los chantajes; con manifestaciones 
en la calle, pero sobre todo con una 
actitud firme contra los EREs y a fa-
vor de negociaciones colectivas a fa-
vor de las plantillas. Hay que ir hacia 
una movilización general que obli-
gue a la patronal y a los gobiernos a 
buscar soluciones que mantengan el 
empleo y abran una solución para el 
futuro. Y planteamos una reivindica-
ción elemental en estos momentos: 
reducir la jornada a las 35 horas, sin 
reducción de salario.

FESIM CGT ante la situación que atraviesa  
la industria, y la del metal en particular
COMUNICADOS n  Hacia una movilización general que obligue al poder a buscar soluciones
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Concentración de educación infantil el día 27. JOSÉ ALFONSO

Concentración en Madrid de Renault. DAVID FERNÁNDEZ

Ferroviarios frente a ADIF. D.F.

En el Ayto. de Collado-Villalba. CGT ADMON. PÚBLICA MADRID

Concentración de apoyo a Esteban Ikeda. CGT BANCA BARNA

¡Click!
MADRID 
Dos días de huelga 
de educación infantil 

Los días 27 y 28 de enero hubo 
huelga en la educación infantil 
madrileña. La protesta estuvo 
acompañada de dos moviliza-
ciones: una concentración fren-
te a la Consejería de Educación 
y el Ministerio en el mediodía 
del 27 y una manifestación des-
de la Plaza de la Villa hasta la 
Puerta del Sol el 28. Ambas ci-
tas fueron un éxito, llegando a 
juntarse miles de personas en 
la manifestación del 28.

La Consejería de Educa-
ción de la CAM, mediante el 
decreto 18/2008, ha confeccio-
nado unos requisitos mínimos 
que reducen la calidad de los 
espacios, de las titulaciones y 
de las condiciones generales 
para el trabajo en la etapa de 
infantil. Al mismo tiempo, con 
el decreto 17/2008, han conse-
guido superarse en la negación 
a la infancia de su proceso de 
aprendizaje, imponiendo un 
currículo alejado de las preten-
siones naturales del aprendiza-
je infantil y creando una sensa-
ción de lo que podemos llamar 
“primarización”, es decir, lle-
var a la etapa de Infantil los ob-
jetivos y contenidos de la etapa 
de Primaria, con lo que se crea 
un anticipado fracaso escolar.

Por otro lado, las privatiza-
ciones y el desmantelamiento 
de las Escuelas Infantiles, mo-
delo otrora de trabajo, gestión y 
educación, está en la mente del 
gobierno autonómico. Cierre y 
derribo de Escuelas, la no con-
tratación de personal, el des-
mantelamiento del ciclo 3-6 en 
numerosas localidades, la asig-
nación y destitución de equipos 
directivos o la futura desapari-
ción de los Equipos de Aten-
ción Temprana lo atestiguan.

Las reivindicaciones de 
CGT son claras: estamos en 
contra del Decreto de Requisi-
tos Mínimos, del Decreto Cu-
rricular, de las privatizaciones 
y de la reducción de profesio-
nales y titulaciones. Asimismo, 
exigimos una elección libre y 
democrática de las directoras, 
un currículo global para toda 
la etapa de infantil, la titulari-
dad pública de los centros y la 
regulación de las condiciones 
de escolarización.

VALLADOLID 
Concentración 
por la huelga 
en Cines Ábaco
El pasado día 10 de enero, 
sábado, tuvo lugar una con-
centración con motivo de la 
huelga que la Confederación 
General del Trabajo había con-
vocado para ese día en los ci-
nes Ábaco de Valladolid. El 
seguimiento de dicho paro fue 
del cien por cien de la planti-
lla, los doce trabajadores. En 
consecuencia, los cines per-
manecieron cerrados, saldán-
dose la protesta con un éxito.

VALLADOLID - PALENCIA - SEVILLA

Los trabajadores de 
Renault se movilizan   
ante el ERE

VALENCIA

Ford España rompe las 
negociaciones del XV 
convenio colectivo

REDACCIÓN

Los delegados de CGT en Ren-
ault llevaban a cabo el 19 de ene-
ro una concentración ante la Con-
sejería de Economía y Empleo de 
la Junta de Castilla y León en la 
que también estaban presentes el 
resto de sindicatos del Comité de 
Empresa y cuyos portavoces han 
remarcado la falta de un plan de 
viabilidad que acompañe el expe-
diente de regulación de empleo.

Días antes, el 12 de enero, tra-
bajadores de las tres plantas acu-
dían a Madrid para concentrarse 
y dejar clara en el Ministerio de 
Trabajo la postura de CGT.

El ERE afectará a más de 
10.300 trabajadores de las facto-
rías de Valladolid, Palencia y Se-
villa, aunque la suspensión será 
de 50 jornadas para los trabajado-
res afectados de la factoría de Ca-
rrocería y Montaje de Valladolid, 
y 24 para los de la factoría de Mo-
tores de Valladolid y de los cen-
tros de Palencia y Sevilla.

Los representantes de los sin-
dicatos que forman parte del Co-
mité de Empresa de Renault Es-
paña irán el 12 de febrero a París, 
cuando la compañía presentará 
sus resultados económicos, para 
expresar su protesta.

GAB. DE PRENSA CGT-PV

En la mañana del viernes 30 de 
enero se ha celebrado la sexta re-
unión de las negociaciones para 
el convenio de Ford España. En el 
transcurso de la misma la direc-
ción ha continuado con su pro-
puesta de un convenio para un 
año, basándose en la situación 
actual y en su previsión de ven-
tas para el 2009.

Dicha propuesta ha sido nue-
vamente rechazada por la mayo-
ría del Comité, que mantiene su 
pretensión de que la duración se 
alargue hasta los cinco años.

Como consecuencia de dicho 
desencuentro la empresa ha dado 
por terminada la reunión, mani-
festando que en estos momentos 
no tiene nada más que decir y, 
por lo tanto, no pone fecha a una 
nueva reunión.

Por otra parte, el 27 de ene-
ro la dirección comunicaba a la 
Comisión Consultiva del Comité 
de Empresa su decisión de aplicar 
varios de los 16 días de expedien-
te de regulación de empleo (ERE) 
para distribuirlos según su crite-
rio a lo largo del primer semestre 
de 2009.

BARCELONA

Juicio por el despido 
del delegado de la 
CGT en CECROPS SA

CGT SABADELL

El 16 de octubre la empresa entre-
ga carta de despido al represen-
tante de la Sección de CGT en Ce-
crops SA, comunicándole el cese 
inmediato de su actividad labo-
ral. La excusa es despido discipli-
nario por “desobediencia conti-
nuada, persistente y pública a las 
órdenes concretas de la empresa, 
amén de un abandono de puesto 
injustificado”.

Para CGT la improcedencia 
del despido es incuestionable, . 
Despido que esconde la clara in-
tención de acabar con la activi-
dad reivindicativa de esta Sec-
ción Sindical para acallar voces 
en contra del desmantelamiento 
de una de las secciones producti-
vas de la empresa.

Es sorprendente encontrar 
como cómplices a dos delega-
dos de CCOO, usando un silencio 
encubridor en el momento de la 
entrega de la carta; ofreciéndo-
se como testigos; no convocando 
la asamblea que reclaman varios 
trabajadores; culpando al despe-
dido por su actitud “radical”; uti-
lizando el miedo de que sobran 
4 o 5 más. Complicidad que tam-
bién se manifiesta en una parali-
zación de la actividad sindical y 
de resistencia frente al traslado 
de maquinaria para externalizar 
producción “por motivos de com-
petitividad de mercado”, dejando 
varios empleos en precariedad.

El juicio se celebrará el 10 de 
febrero en el juzgado de lo social 
de primera instancia de Sabadell.
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CGT BARCELONA

El jueves 15 de enero tuvo lugar 
una reunión entre Inspección de 
Trabajo, sindicatos y la dirección 
de Correos, partes implicadas en 
el cierre del centro de trabajo de 
Correos CAM.

Tras volverse a la actividad el 
día 14, tras alquilar Correos die-
ciséis equipos de calefacción con 
un coste mensual de diecisiete 
mil euros, el Inspector de Trabajo 
nos ha comunicado que ha acep-
tado que se retomara la actividad 
en el día anterior.

El Inspector de Trabajo ha he-
cho especial hincapié en que los 
equipos de protección individual 
(EPIS) actuales no son los ade-
cuados y que se deben de nego-
ciar con los sindicatos y proceder 
a su sustitución.

El Inspector de trabajo ha for-
zado también a que se celebre al 
día siguiente una reunión entre 
la empresa y los sindicatos para 
que se llegue antes de veinte días 
a acuerdos en puntos referentes a 
las condiciones de trabajo en di-
cho centro, como por ejemplo la 
realización de protocolos de ac-
tuación, planes de emergencia, 
estudio de los Equipos de Protec-
ción Individual que tienen que 
serles entregados a los trabajado-
res, finalización de ordenes ver-
bales que se dan constantemente 
y que quedan al criterio de quie-
nes las da, etc.

Desde la Confederación Gene-
ral del Trabajo vamos a realizar 
propuestas en donde primen unas 
buenas condiciones de trabajo y 
que los equipos de Seguridad y 

Salud que se les den a los trabaja-
dores sean los idóneos.

Desde la Confederación pedi-
mos el cese Manel Rey, Director 
de Correos de la zona de Catalun-
ya, ya que ha demostrado tener 
nula sensibilidad ante un proble-
ma donde debería de haber pri-
mado su interés por la salud y se-
guridad de los trabajadores, que 
trabajaron a temperaturas que 
rondaban los cero grados, y no ha 
tenido capacidad de resolver una 
situación que se arrastra desde el 
año 1998. Ha dado órdenes ver-
bales que ni siquiera a tenido la 
valentía de hacer por escrito asu-
miendo lo que ordenaba y siendo 
consciente de que contravenía la 
legislación vigente, poniendo en 
riesgo grave la salud y seguridad 
de los trabajadores. 

MÁLAGA

Los 42 despidos de Aurgi en Málaga 
se podrían evitar con Prelude 
Todo depende de que los administradores concursales acepten

BARCELONA

Reunión de la Inspeccion de Trabajo, 
sindicatos y la dirección de Correos
CGT pide el cese del Director de Correos de la zona de Catalunya

CGT MÁLAGA

Prelude Trading, empresa espa-
ñola, ha presentado una oferta 
de última hora a los Administra-
dores Concursales de Aurgi para 
hacerse con la empresa que se 
encuentra en suspensión de pa-
gos (proceso concursal) desde di-
ciembre 2007. Prelude se compro-
mete al mantenimiento de los 800 
puestos de trabajo que ocupan los 
39 centros Aurgi existentes en el 
país y, en el caso de Málaga, ante 
los problemas de arrendamiento 
de las actuales instalaciones, se 
comprometen a buscar una nueva 
ubicación, con urgencia, para ga-

rantizar la continuidad de todos 
los empleos y mantener en fun-
cionamiento Aurgi Málaga, ante 
la rentabilidad indiscutible de 
este centro de recambios de auto-
móviles y mecánica rápida.

Estos compromisos de Prelu-
de chocan directamente con los 
planteamientos de Thesan Capi-
tal, que es la empresa que ha sido 
elegida por los administradores 
concursales para la venta de Aur-
gi. Thesan no garantiza la totali-
dad de los puestos de trabajo, y 
en lo relativo al centro de Mála-
ga, aun cuando reconoce su ren-
tabilidad y muestra su interés por 

la explotación, considera insalva-
ble la negativa a subrogar el al-
quiler por parte de los dueños de 
las actuales instalaciones y con-
dena a Aurgi Málaga al cierre y a 
sus 42 trabajadores/as a las listas 
del paro.

CGT, como no puede ser de 
otro modo, ante el interés mos-
trado por partidos políticos e Ins-
tituciones de Málaga por la pro-
blemática de Aurgi, les va a dar 
traslado de la propuesta de Prelu-
de, al objeto de recabar su apoyo 
e intentar dar una solución defi-
nitiva que evite la destrucción de 
los puestos de trabajo.

TOLEDO
CGT culpa a ADIF 
y a RENFE de la “mala 
calidad” en el servicio 
del AVE Madrid-Toledo
SEUROPA PRESS

La Confederación General de Traba-
jo culpó hoy a Adif y a RENFE de la 
mala calidad en el servicio del AVE 
Madrid-Toledo, exculpando a los tra-
bajadores de este servicio de las que-
jas expresadas por los usuarios de 
este trayecto.

En nota de prensa, el sindicato 
indicó que actualmente el colectivo 
está sometido a unas condiciones de 
trabajo que conllevan una problemá-
tica ajena a la voluntad del mismo y 
que hace que las consecuencias las 
pague el mismo día a día.

Explicaron que actualmente los 
trabajadores pertenecen a Adif y el 
producto que venden pertenece a 
Renfe-Operadora, que a la vez es la 
responsable del “pésimo funciona-
miento del sistema electrónico de 
venta, haciendo que el servicio sea 
deficiente y de una pésima calidad”.

 

NAVARRA
La CGT ante los recientes 
despidos en la residencia 
Landazabal

CGT NAFARROA

Desde la Confederación General del 
Trabajo nos sumamos a la denuncia 
de los despidos sufridos recientemen-
te de forma arbitraria e injustifiada 
por seis trabajadoras de la residencia 
Landazabal, en Burlada. Si la única 

razón que les ha llevado a la calle es 
su actitud reivindicativa en el traba-
jo, las consecuencias de esta manio-
bra son múltiples.

En primer lugar, se da un endu-
recimiento de las condiciones de tra-
bajo del resto de la plantilla, que se 
ve todavía más reducida para hacer 
frente a las necesidades de los pa-
cientes-usuarios. También se atemo-
riza a las trabajadoras a la hora de 
reivindicar los derechos que les per-
tenecen, ya que parte del Comité de 
Empresa ha sido despedido por esta 
razón. Por otro lado, se ve mermada 
la calidad de los cuidados adminis-
trados, con todo lo que ello implica 
en la dignidad y valoración del ancia-
no en nuestra sociedad.

Por todo ello, desde la confedera-
ción reclamamos la reincorporación 
inmediata de estas seis personas, el 
respeto a todos los derechos laborales 
y sindicales y la mejora de la calidad 
asistencial, dotando a las trabajado-
ras de la residencia de los materiales 
y formación contínua necesarios.

ÚLTIMA HORA

Málaga, en apoyo a Gaza. ANTONIO ARJONA

Murcia, también con Gaza. CGT MURCIA

Siguen las movilizaciones ante el ERE de AESA. CGT CÁCERES

Contra los despidos en Sitel. ALEJANDRO ROMERA

En Burgos, por la despedida en NH. S. ÚNICO CGT BURGOS

¡Click!
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El Corte Inglés discriminó a un 
trabajador por su orientación 
sexual
Según informa el diario “El Mundo”, Fernando Pe-
tidier solicitó en el Corte Inglés de Castellana (Ma-
drid), el centro donde trabajaba como técnico esca-
paratista, su traslado a Vigo para vivir con su novio.

www.rojoynegro.info/2004/spip.php?article25561

Declaración de las Mujeres Palestinas contra la Ocupación
Asistimos con horror al último episodio de la ya larguísima opresión de Israel sobre el pueblo 
palestino, con el beneplácito o el silencio de las potencias mundiales. En medio de tanta barba-
rie, tanto dolor y tanta sinrazón, desde CGT consideramos necesario reproducir en este peque-
ño espacio la Declaración de la Mujeres Palestinas contra la Ocupación hecho público allá por 
el año 2002. La lucha de las mujeres por la Paz, en contra de la guerra, una de las más brutales 
manifestaciones del patriarcado.

www.rojoynegro.info/2004/spip.php?article25443

Hay muchos que dicen que 
es una locura resistir al 
sistema, pero en realidad 
es una locura no hacerlo. 

(Mumia Abu Jamal)
El objetivo de la represión es in-

movilizar, pero a despecho de su 
fuerza y del poder que la genera, el 
movimiento continúa.

 Para quienes no aceptamos la 
represión y sus efectos como desti-
no, el movimiento tiene la misión 
de construir otro orden social que 
repensará al desastre capitalista.

Es ineludible para los movi-
mientos antisistémicos enfrentar 
la represión, por eso necesitamos 
aprender de ella, no solamente so-
portarla. Pero no basta con eso, 
precisamos vencerla. Algunos pun-
tos que debemos tomar en cuenta 
son los siguientes:

La represión es inevitable, 
pero no invencible

 El movimiento popular es per-
seguido sistemáticamente. Repre-
sión y hegemonía son inseparables, 
como resistencia y contrahegemo-
nías. Actualmente la represión no 
puede encararse de la misma ma-
nera que en el pasado reciente.

 La represión es inevitable, pero 
no invencible. Si rechazamos la ex-
plotación, el despojo, el desprecio y 
la represión misma, el Estado trata-
rá de someternos. 

Si nuestras luchas afectan los 
cimientos del capitalismo, el Estado 
atacará con todos los recursos que 
le proporciona el poder. para que 
la sociedad acepte esto, la ha con-
vencido de que existe un pacto que 
le otorga el monopolio de la fuerza 
para mantener el orden y la seguri-
dad, pero como se refiere al orden 
y la seguridad capitalistas, que no 
son otra cosa que hambre, desem-
pleo, pobreza, exclusión, destruc-
ción y saqueo, y esto es difícil de 
aceptar, necesita hacernos creer 
que es legal la violencia del estado, 
aunque ésta se dirija contra cual-
quier intento de construir un orden 
y una seguridad diferentes, aunque 
esa violencia se dirija contra gente 
inerme y pacífica. 

Sucede que cuando el sistema 
se ve amenazado no distingue for-
mas de lucha, las reprime por igual 
sean pacíficas o armadas, electora-
les o civiles, demostrando que su 
función es preservar la continuidad 
capitalista, independientemente de 
cómo se llame su forma de gobier-
no, dictadura o democracia.

Si enfrentar la represión es in-
eludible para todas las luchas an-
tisistémicas, necesitamos empezar 
por proponernos hacerlo con éxito, 
ya sea desalentándola, inhibiéndo-
la, neutralizándola o venciéndola.

 Si nuestra intención es eludir la 
represión, lo más probable es que 
ésta nos tome desprevenidos. En 
cambio, si una de nuestras priori-
dades es encararla de manera que 
el resultado sea el menos perjudi-
cial para el movimiento, estaremos 
en condiciones de lograrlo.

El movimiento 
popular es perseguido 
sistemáticamente 

La represión, en su sentido más 
amplio, no consiste en golpes ais-
lados para disolver o desmovilizar 

momentáneamente, sino una es-
trategia que pretende neutralizar 
el movimiento popular haciéndolo 
inofensivo.

Este esquema amplio de ex-
terminio constante toma forma de 
una persecución sistemática de 
las luchas donde quiera que se de-
sarrollen y en el momento en que 
rebasen los límites que garanticen 
la seguridad de las redes del poder 
económico y político.

La finalidad de la persecución 
es aniquilar las estructuras or-
ganizativas populares, así como 
prevenir el surgimiento de otras, 
destruir cualquier forma de propa-
gación del pensamiento y ánimo 
transformadores.

Los alcances de la persecu-
ción-represión van más allá de la 
colectividad directamente golpea-
da. Sus efectos, además de destruc-
tivos e inmediatos, son preventivos. 
Así alcanzan niveles de violencia y 
crueldad asombrosos con fines de 
escarmiento, con un mensaje disua-
sivo para que el terror impida que se 
propague el ejemplo de rebeldía.

La intensidad con que se busca 
destruir no depende de lo que las 
personas hacen, sino del grado de 
peligro que el grupo o lucha en la 
que participan puede representar.

Obviamente, la autoinhibición 
no es una opción viable para el de-
sarrollo del movimiento popular. 

Cuando sucede un golpe repre-
sivo hay quienes culpan a las víc-
timas demostrando que su apuesta 
es por la autorepresión. 

Así como la persecución es sis-
temática, nuestra defensa también 
debe serlo. Esto significa que no 
se trata de dar respuestas aisladas, 
sino articuladas y constantes; no en 
determinados lugares o luchas sino 
en todos los lugares y luchas

Así como la represión tiene al-
cances disuasivos y preventivos, 
nuestra respuesta debe plantearse 
disuadir y prevenir nuevos y mayo-
res golpes. 

Así como la represión genera te-
rror paralizante, nuestra respues-
ta debe provocar que descubramos 
nuestra propia fuerza. Si la repre-
sión nos golpea, podemos trans-
formar ese acto en un contragolpe, 
aunque sea pequeño. 

Un error frecuente del 
movimiento es limitarnos 
a recibir agresión tras 
agresión, como una 
consecuencia necesaria de 
la lucha

 La impunidad nos es impuesta 
desde arriba, pero la favorecemos 
cuando ni siquiera intentamos que 
los culpables paguen los costos ju-
rídicos, políticos y económicos de 
sus actos. Si permitimos los efectos 
de la represión en toda su magni-
tud, sin cerrarles el paso o sin re-
vertirlos parcialmente, no estaría-
mos haciendo nada para que las 
cosas cambien.

El movimiento tiene que pro-
ponerse en serio enfrentar la re-
presión. Un ejemplo de esto lo 
tenemos aquí, en México, en el za-
patismo, que durante los últimos 15 
años ha resistido los embates repre-
sivos con distintas iniciativas polí-
ticas, organizativas, mediáticas e 
ideológicas y con la respuesta par-
ticipativa y organizada de las co-
munidades. Otro ejemplo lo tene-

mos en el movimiento de Oaxaca, 
que tras el desalojo del 14 de junio 
de 2006 se transformó en una insu-
rrección pacífica.

 En Argentina, el terror de la dic-
tadura fue enfrentado por las ma-
dres y abuelas de Plaza de Mayo, 
mujeres que supieron evidenciar la 
Ilegitimidad de una dictadura muy 
sanguinaria de América.

 En otras partes existen mo-
vimientos que podrían servir de 
ejemplo, de todos ellos podemos 
aprender la determinación y la or-
ganización con las que pudieron re-
vertir la represión, transformando 
así a las víctimas en semillas, no 
sólo en el discurso sino también en 
los hechos.

Represión y hegemonía 
son inseparables 
como resistencia y 
contrahegemonía

La represión no es suficiente 
por si misma para controlar el mo-
vimiento popular. La continuidad 
del capitalismo requiere que los ex-
plotados, despojados y discrimina-
dos aceptemos esa condición, que 
creamos que las cosas deben nece-
sariamente ser así para el funciona-
miento de la sociedad.

 Requiere convencernos de 
que no es posible otro sistema 
mejor. Requiere que convenga-
mos que si las cosas no marchan 
del todo bien y hasta resultan in-
justas, cualquier cambio sería 
peor porque significaría el caos.

 Requiere que nuestra conclu-
sión sea “no nos queda más reme-
dio que aguantar”. Esta forma de 
pensar ha sido permeada a la so-
ciedad de manera que la aprende-
mos de nuestros padres, en la es-
cuela, en el trabajo, en canciones y 
películas, de la televisión, la radio 
y la prensa. Así, el capitalismo lo-
gra una hegemonía ideológica que 
constituye el más efectivo método 
de control, pues lo que se obtiene es 
la reproducción de la sumisión.

Como no todas las personas 
acatan acríticamente la ideología 

dominante, existen la represión 
y la persecución. Hay gobiernos 
que se valen más de la violencia 
que del control ideológico, otros 
menos, pero la misión de todos es 
proteger los intereses del capital. 

Estos dos instrumentos de con-
trol son inseparables: cuando el Es-
tado ejerce la fuerza echa a andar 
también toda la maquinaria para 
justificarla, la TV y la radio emi-
ten una avalancha de comentarios 
aplaudiendo el uso de la represión, 
exigiéndola incluso, calumniando a 
quienes se han salido del redil de la 
sumisión, presentándolos como in-
fractores de la ley.

El caso de Atenco demuestra 
claramente esto. Televisa y TV-Az-
teca exigieron la entrada de la po-
licía, y cuando la PFP y la ASER 
tomaron el pueblo, estos medios 
justificaron las detenciones arbi-
trarias, la tortura, las violaciones 
sexuales y los asesinatos.

El silencio también es importan-
te para el control: lo que no vemos 
en TV no existe. 

Así, poco se sabe de los miles 
de niñas y jóvenes humildes asesi-
nadas en Ciudad Juárez. No se sabe 
tampoco de las luchadoras y lucha-
dores sociales desaparecidos. Para 
el país no existe el dolor de sus fa-
miliares. El cerco informativo lo 
hace invisible.

 En cambio la TV promueve que 
todo México llore con el Teletón o 
por Silvia, también víctima de un 
secuestro, pero con un padre em-
presario cuyo dolor y reclamo de 
justicia han sido manipulados por 
los medios para fortalecer la cam-
paña en respaldo de la militariza-
ción, la pena de muerte y la viola-
ción de derechos humanos.

Para romper el cerco informa-
tivo y contrarrestar las campañas 
de desprestigio, el movimiento 
popular cuenta con diversos me-
dios alternativos y grupos cultu-
rales, pero aún no hemos llenado 
el vacío que existe en materia de 
difusión e información. Esto se 
debe en parte a la dificultad de 
competir en audiencia e impacto 
con los medios masivos de comu-
nicación, pero también se debe a 
que aún son pocas las organiza-
ciones que enfrentan el binomio 
represión-calumnia, con el bino-
mio lucha-información. Aún no 
damos suficiente importancia a 
esta última, ni a emprender una 
estrategia política capaz de rom-
per la hegemonía del estado

En 2006, el movimiento de 
Oaxaca dio una muestra del po-
der de las contra hegemonías y de 
su eficacia para enfrentar la re-
presión. Desde un inicio del mo-
vimiento,  el magisterio instaló 
Radio-Plantón, que el 14 de junio 
transmitió en vivo el ataque de la 
policía hasta que fue destruido. 
A solo unas horas del desalojo, el 
Plantón fue reinstalado, esta vez 
con un respaldo popular sin pre-
cedentes. A partir de ese momen-
to, el pueblo oaxaqueño se apode-
ró de los medios.

GLORIA  ARENAS SAGIS,  
desde el reclusorio de  Captepega. 28 de diciembre de 2008

Represión y movimiento

Seguir en:
www.rojoynegro.info
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Vida ConfedeRal

Los responsables de las diferentes 
ponencias fueron Desiderio Mar-
tín, del Gabinete de Estudios Con-
federal, cuya intervención versó 
sobre los Presupuestos Generales; 
la abogada del Gabi nete Jurídico 
Confederal Paula Baeza, que reali-
zó una exposición sobre el proceso 
de las Po líticas Económicas y los 
Servi cios Públicos en los últimos 
40 años; Amadeo Pérez, que ha-
bló sobre la temática de los paque-
tes de medidas económicas del Go-
bierno; y el periodista Rafael Cid, 
que trató el tema “la Econo mía del 
Estado, El Estado de la Economía”, 
concluyendo: “Las versiones ofi-
ciales y el poder buscan que todo 
esto se convierta en una zona má-
gica y que sólo puedan entenderlo 
cuatro virtuosos,para conducirnos 
hacia donde ellos quieren”.

Curso sobre “Políticas económicas” 
en la sede del Comité de RENFE
Tuvo lugar en Madrid, los días 21 y 22 de enero

SECR. COM. CGT ALICANTE
El pasado 14 de enero, y como con-
tinuación del Programa de forma-
ción para delegados y delegadas de 
la Federación Local de CGT de Ali-
cante, tuvo lugar el “Curso sobre la 
negociación colectiva”, que fue im-
partido por el compañero del Área 

de Formación del Comité Confe-
deral Desiderio Martín Corral. Di-
cho curso se realizó en la Sede Ciu-
dad de Alicante de la Uni ver  sidad 
de Alicante, en horario matinal, 
cerrándose el mismo con talleres 
prácticos por la tarde en la Sede de 
la Federación Local.

BONNIE RODRÍGUEZ
Los días 21 y 22 de enero se ha llevado a cabo 
en la sede del Comité General de Empresa de 
RENFE (Avda. Ciudad de Barcelona, 10. Ma-
drid), el Curso de Formación sobre las “Po líti-

cas Económicas”, donde se han tocado temas 
como los Presupuestos Generales del Estado, 
Gas tos Sociales, Medidas Económicas del Go-
bierno, el papel de las entidades financieras y 
la visión de la CGT.

El compañero Rafael Cid fue uno de los ponentes. B.R.

Impartido curso sobre 
negociación colectiva 
en CGT Alicante

El curso fue impartido por Desiderio Martín. CGT ALACANT
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Reproducimos a continuación un 
artículo sobre este asunto, escrito 
por Precari@s en Movimiento bajo 
el título de “Volveríamos a hacerlo. 
Los/as precarios/as del sur seguire-
mos rebelándonos”.

Ante el juicio de Nicolás Sgui-
glia y Javier Toret por un presun-
to delito de Robo con intimidación 
en Supermercados Plus de Sevi-
lla cuando participaban como me-
diadores sindicales en una protesta 
contra la precariedad...

Volveríamos a hacerlo. Somos 
la generación que ni siquiera llega-
rá a mileurista, que se capacita eter-
namente para después malgastar su 
vida en las plataformas de telemar-
keting. Volveríamos a hacerlo por-
que somos la generación a la que ro-
ban la educación pública, a la que 
impiden compartir la cultura, la que 
no tendrá una casa en la puta vida, 
la que no puede criar un hijo, la que 
es víctima de la crisis de un sistema 
al que siempre se opuso, la que los 
políticos sólo recuerdan en campa-
ñas. Volveríamos a hacerlo porque 
somos contorsionistas de la flexibili-
dad. Pero, sobre todo, volveríamos a 
hacerlo porque amamos la vida. Le 
pese a quien le pese.

El 29 de abril de 2006 irrumpi-
mos en un centro de trabajo porque 
a una de nosotras quisieron arreba-
tarle su amor a la vida. Volveríamos 
a hacerlo, porque cuando obligan a 
una madre a renunciar al cuidado 
de su bebé para acatar horarios sal-
vajes no miramos hacia otro lado. 
En esa ocasión irrumpimos de modo 
festivo, nos disfrazamos para hacer-
nos visibles y el clamor de cuantos 
presenciaron nuestra acción se unió 
a nosotros. ¿Qué esperaban? ¿La 
imagen tenebrosa de unos encapu-
chados reventando escaparates? Lo 
sentimos: no lo olvidéis, cuando lu-
chamos, cuando desobedecemos 
juntos, somos alegres.

El 29 de abril de 2006 expro-
piamos públicamente productos de 
1ª necesidad como acto de protes-
ta ¿Pretenden acaso que nos arre-
pintamos por un acto de dignidad? 
¿Es que no nos ven? Estamos en los 
CIEs, en los cuartos de la limpieza 
de las grandes compañías, en las re-
cepciones de los hoteles, en las ba-
rras de los bares, en los andamios, 
en los supermercados, en las plata-
formas telefónicas, en las colas del 
SAE, en los formularios de las ETTs. 
Somos la generación que nunca ten-
drá estabilidad. Somos la generación 
que se fuga, que no quiere resignar-

se a las políticas de la exclusión y de 
la precariedad. Somos la generación 
que se disfraza y entra en un super-
mercado. Somos la generación invi-
sible ¿No lo entendéis? So mos la ge-
neración a la que nadie representa.

El mal gobierno quiere encarce-
lar por dos años a Nicolás y Javier 
haciéndoles responsables de una 
decisión que fue de muchos, de to-
dos, de cualquiera. La acusación es 

tan absurda que revela con claridad 
sus intenciones: criminalizar las ac-
ciones de solidaridad y desobedien-
cia ante la precarización, inocular 
miedo en el cuerpo colectivo que 
se niega a pagar los costes de la cri-
sis, invitarnos a la resignación y la 
impotencia ante las injusticias. Sa-
ben que no lo tienen fácil, y por eso 
atacan con dureza. Pero esta crisis 
económica será muy pronto una 

crisis de gobierno y acciones como 
la nuestra comenzarán a ser repli-
cadas hasta conseguir renta, dere-
chos, vivienda, dignidad.

Hoy este juicio nos encuentra en 
movimiento y con al menos dos co-
sas claras: Nico y Javi no están so-
los; la lucha contra la precariedad y 
por los derechos para todos no ha 
hecho más que comenzar.

Volveríamos a hacerlo.

Petición de 
indulto para 
Manuel Pinteño

CGT PV/TOKATA

Manuel Pinteño Sánchez, de 51 
años de edad, se encuentra actual-
mente en la prisión de Albolote 
(Granada), condenado por diversos 
delitos, en su gran mayoría contra 
la propiedad, sin que nunca haya 
sido condenado por delito contra 
las personas. Manuel nació en Elda 
(Ala cant), procedente de una fami-
lia  humilde que no cuenta con di-
nero para costearle un abogado, por 
lo cual siempre ha tenido abogados 
de oficio que no han llevado una de-
fensa favorable para él. Lleva preso 
más de 31 años, desde octubre de 
1977, y no ha estado en libertad des-
de entonces más que los cuatro me-
ses y diez días que estuvo fugado en 
1986. Según la administración peni-
tenciaria, cumpliría la totalidad de 
su condena en 2056.

Existen divergencias importan-
tes entre los cálculos de la adminis-
tración y los del interesado sobre el 
tiempo de prisión que lleva cumpli-
do y el que le queda por cumplir, 
divergencias que no han podido 
ser consideradas por una autoridad 
competente que pueda decidir con 
justicia sobre ellas, entre otros mo-
tivos, porque las dificultades encon-
tradas para obtener certificaciones 
oficiales de los datos y detalles co-
rrespondientes han resultado, hasta 
ahora, insuperables. Eso pone a Ma-
nuel en una situación de evidente 
inseguridad e indefensión que con-
traviene el artículo 24.1 de la Cons-
titución española.

Que una persona pase encerra-
da en prisión la friolera de ochen-
ta y nueve años no puede tener otro 
resultado que su destrucción como 
tal, y, a pesar de que hace muchos 
años que Manuel no comete ningún 
delito ni sufre ninguna sanción pe-
nitenciaria, no cabe en su situación 
la menor posibilidad de reinserción 
social. Lo cual va en contra de los 
artículos 15 y 25.2 de la Consti-
tución española.

Su salud, tanto física como men-
tal está al límite y no sabe cuanto 
tiempo más podrá aguantar sin ha-
cer una locura, cosa que el Sistema 
Penitenciario, con su actitud, esta 
provocando. Él hace un llamamien-
to de ayuda y solidaridad y quiere 
hacer pública su voz como único 
medio de lucha que le queda en es-
tos momentos. 

La venganza es el único moti-
vo que tienen para retener a Manuel 
y condenarlo a cadena perpetua, y 
por lo tanto a muerte. 

Por todo ello, se está solicitan-
do para Manuel Pinteño Sánchez 
un Indulto Particular que remedie 
la situación descrita. Descárgate la 
hoja de firmas en: http://www.toka-
ta.ateneoalmargen.org/base/index.
php

¡¡¡Libertad para Manuel Pin-
teño ya!!!

REDACCIÓN/PRECARI@S EN MOVIMIENTO

Un centenar de personas se concentraba el 
23 de enero ante las puertas del juzgado 
donde iba a tener lugar el juicio contra Ni-
colás Sguiglia y Javier Toret. Entre este cen-

tenar, sindicalistas de la CGT, el SOC-SAT y 
la CNT, Precarios en Movimiento y activis-
tas sociales de Sevilla, todos ellos para ma-
nifestar su solidaridad con los compañeros. 
Nico y Toret han agradecido el apoyo reci-

bido y han subrayado que más allá del caso 
individual, este juicio es una muestra de la 
actitud represiva contra los movimientos 
sociales. Finalmente, el juicio ha sido sus-
pendido hasta el próximo 17 de abril.

Entrada de los activistas al supermercado en la acción por la que inculpan a los compañeros. CEDIDA

Suspendido el juicio de Nico y Toret
Se celebrará el 17 de abril, por lo que se convoca concentración para ese día
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Agitacción

UE ¿PA’QUÉ?

Las organizaciones englobadas en 
la campaña “UE ¿pa’qué?” sostie-
nen que construir una Unión de 
Estados sobre un modelo social-
mente injusto, militarista y ambien-
talmente insostenible, es violen-
to y antidemocrático. Las políticas 
de la UE promueven la precariza-
ción laboral, dificultan el acceso a 
la vivienda, privatizan la educación 
y la sanidad, fomentan la movili-
dad motorizada y agravan los pro-
blemas territoriales, ambientales y 
energéticos.

El Tratado de Lisboa no pudo 
entrar en vigor en enero de 2009 
tras el rechazo del pueblo irlandés. 
Sin embargo, según lo decidido por 
el Consejo de la Unión en diciem-
bre de 2008, Irlanda debe repetir el 
referéndum. Para los colectivos so-
ciales, esta farsa evidencia una vez 
más la necesidad de unos pocos po-
derosos de imponer sea como sea su 
modelo y su concepción de Europa: 
una unión al servicio del mercado y 
de las multinacionales, que aumen-
ta cada vez más la fuerza de su po-
der militar, con el objetivo de impo-
ner relaciones injustas e intervenir 
en otros países, pasando por enci-
ma de los derechos de la ciudadanía 
y de los pueblos. 

Y en tiempos de “crisis”, la UE 
vuelve a apostar por dar un impul-
so más a la liberalización comercial. 
La campaña “UE ¿pa’qué?” denun-
cia que la Comisión Europea inten-

te utilizar los mismos mecanismos 
que nos han llevado a esta crisis 
para, en teoría, salir de ella.

Los planes de rescate, las me-
didas políticas salvadoras del capi-
talismo, así como el acto violenta-
mente antidemocrático de repetir el 
referéndum en Irlanda, confirman 
el nulo interés que tiene la UE en 
“salvar” a la gente y al planeta: las 
personas, sus derechos y el entorno, 
no les importan nada. 

 Equidad y justicia

La campaña se pregunta “¿cri-
sis de qué y de quién?” ya que 
“necesitamos menos para vivir 
mejor y en equidad”. Y considera 
que existen recursos suficientes 
para que todas las personas ten-
gamos una vida buena, si los dis-
tribuimos en base a los criterios 
de equidad y justicia. Lo demás 
es barbarie.

La campaña “UE ¿pa’ qué?” la 
integran: Baladre, Confederación 
General del Trabajo, Confedera ción 
Intersindical, Ecologistas en Ac-
ción, Ekologistak Martxan, Izquier-
da Anticapitalista, ¿Quién debe a 
quién?, OMAL-Paz con Dignidad, 
Verdegaia.

REUTERS

Declaran a la Unión Europea “arma 
de destrucción masiva de derechos”
Varios colectivos sociales de todo el Estado se unen en la campaña “UE ¿pa’qué?”

Concentración 
ante la reunión 
entre Zapatero 
y Ban Ki-Moon 

ROBERTO BLANCO

En la tarde del 27 de enero, alrededor 
de un centenar de activistas de diver-
sas organizaciones se concentraron 
frente al Palacio de Congre sos de Ma-
drid para hacer llegar al Presidente 
del Gobierno español y al Secretario 
General de la ONU su mensaje en de-
fensa de la seguridad y la soberanía 
alimentarias.

La decisión de convocar esta con-
centración responde a la Reu nión de 
Alto Nivel sobre Segu ridad Alimenta-
ria para Todos, convocada por ambos 
mandatarios para los días 26 y 27 de 
enero en la capital del Estado espa-
ñol para diseñar una hoja de ruta que 
permita el cumplimiento de los com-
promisos adquiridos en la IIª Confe-
rencia de Alto Nivel sobre Seguridad 
Alimentaria Mundial, organizada 
por la FAO (Orga nización de las Na-
ciones Uni das para la Agricultura y 
la Ali mentación) y que tuvo lugar en 
Ro ma los días 3-5 de junio de 2008.

Los activistas, al grito constan-
te de consignas como “Menos ham-
burguesas y más lentejas”, “Zapate-
ro, prohibe los transgénicos” y “FAO, 
FAO, FAO; ya te hemos calao”, repar-
tieron octavillas e informaron de la 
reunión y sus posibles consecuen-
cias a los ciudadanos que, curiosos, 
se iban acercando.

Baladre: receta 
ante la crisis

GENTES DE BALADRE

“Hace ya un tiempo el Gobierno Vas-
co instauró lo que en el Reino de Es-
paña vino a conocerse como la Carta 
Social, mediante la cual se instaura-
ba la Renta Básica”, podíamos leer 
en un medio alternativo. Des de que 
se instauró el primer In greso Míni-
mo de Inserción, posteriormente de-
nominado RB, han sido varias las 
leyes y reformas de éstas. La última 
ha sido cocinada y aprobada en di-
ciembre con los votos de PNV, EA e 
IU junto a los del PSE.

Bajo una apariencia apetitosa, in-
troducen una serie de recortes. Con 
esta reforma se va a limitar el núme-
ro de años que se pueden cobrar las 
Ayudas de Emer gencia Social, o se 
va a obligar bajo el llamado “conve-
nio de inclusión” a encontrar o cam-
biar un empleo precario por otro sin 
importar la formación, experiencias 
previas, o las condiciones de preca-
riedad y bajos salarios del actual mer-
cado laboral. Además, se va a obli-
gar a la renovación de la RB cada dos 
años dificultando su derecho e incre-
mentando la burocracia y el control. 

Mientras las personas sin recur-
sos aumentan, las ayudas a bancos 
y empresas crecen y se recortan de-
rechos, toda una receta que deja bien 
a las claras cuál es el menú de estos 
políticos. De primero una redistribu-
ción de abajo arriba; de segundo, em-
pleo precario y explotación; y de pos-
tre, más control y criminalización 
para las personas excluidas.

COLLA XICALLA

La que se inició bajo el pretexto de 
ser un instrumento válido para dar 
respuesta a los conflictos y dificulta-
des de los y las menores, en el ámbi-
to estrictamente penal, aunque con 
apariencia de medidas educativas, 
con el paso de los años se declara 
como un ley absolutamente represo-
ra y carcelera.

Ya se han encargado los medios 
de comunicación de crear la alarma 
social necesaria ante conflictos, que 
genera una conciencia en la pobla-
ción que justifica que lo que estos 
niños/as necesitan es mano dura y 
cuanto antes mejor.

No es casualidad que a lo lar-
go de estos años se hayan realizado 
hasta 5 modificaciones de la ley, to-
das ellas relacionadas de alguna ma-
nera con el endurecimiento de las 
medidas y afianzando el sentido de 
la ley como instrumento de control 
hacia la población adolescente, prin-
cipalmente a jóvenes de barrios des-
favorecidos o que llegan de otros paí-
ses en situación irregular.

Bastaría centrar nuestra aten-
ción en el último centro construido 
en Valencia, “Centre de reeducació 
Jaume I”, situado en la población de 
Picassent a 100 metros de la cárcel 
para personas adultas, sirviéndonos 
ese simple dato para darnos cuenta 
que nos encontramos ante una ver-
dadera cárcel.

¿Cómo se nos puede decir que se 
educa, en un recinto absolutamen-
te cerrado y rodeado de alambrada, 
aislado de la sociedad, con celdas 
de 2 metros de ancho por 3 de largo, 
donde todo está construido de hor-
migón, la mesa, la cama, los estan-
tes, y donde lo único que se pretende 
cumplir es un reglamento de medi-
das castigadoras?

Si los engañosos datos que nos 
muestran en relación al aumento en 
la comisión de hechos delictivos sig-
nificasen algo, significaría en todo 
caso un total fracaso de esta ley, y 
no únicamente por las medidas que 
impone, sino por su filosofía de in-
tervención ,basada en la desnatura-
lización de los conflictos entre las 

personas y la judicialización de de-
terminadas realidades sociales a las 
que históricamente se les ha impues-
to la carencia y precariedad a la base 
de sus vidas.

Podemos hablar ya de efectos 
secundarios derivados de su aplica-
ción, considerada como medici na/
remedio para sus creadores y gesto-
res, para nosotras veneno.

Efectos muy nocivos para los y 
las jóvenes que la sufren, pero tam-
bién para sus familias tales como: 
pérdida y/o deterioro de los vínculos 
afectivos más cercanos, enfermeda-
des psiquiátricas, deterioro de las ha-
bilidades de socialización, desequili-
brio emocional, destrucción de la 
personalidad… Podríamos enume-
rar muchos más para reafirmar que 
en estos centros se tortura, muchas 
veces físicamente, pero lo que es una 
constante es el maltrato psicológico, 
donde hablar de las cosas de la ca-
lle supone un castigo, donde llamar 
por el mote a un “colega” es sancio-
nado y donde recibir visitas de la fa-
milia depende de un excelente com-

portamiento, por nombrar solo unas 
cuantas.

Es importante recordar que es-
tos centros son mayoritariamente 
gestionados por empresas privadas, 
a las que les es muy rentable por las 
desorbitadas cifras de dinero que 
reciben para ello. Empresas bajo el 
nombre de “fundación” tales como 
Arcos del Castillo, gestora del centro 
de Picassent; Diagrama, gestora del 
Centro Mariano Ribera; y Cen tro Te-
rapeutico Pí Margall, ambos en Go-
della, del Pí Gros de Cas tellón, y un 
largo etcétera, teniendo en cuenta 
que en el Estado Español hay alre-
dedor de 70.

Resulta así que mientras estas 
supuestas organizaciones con ape-
llidos como “fundación” y/o “asocia-
ción sin animo de lucro” se enrique-
cen y engordan su patrimonio, eso 
sí, sin olvidarse del tal mentado “in-
terés superior del menor”, los chava-
les/as son encerrados, olvidados y 
doblemente castigados.

Y nosotras decimos y defende-
mos que: ¡encerrando no se educa!

13 de enero, aniversario de la LORPM: 
Nada que celebrar, pero sí que denunciar
Cumple 8 años la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de Menores 

Varios colectivos sociales 
de todo el Estado se han 
unido en la campaña “UE 
¿pa’qué?” declarando a la 
Unión “arma de destruc-
ción masiva de derechos”. 
La campaña hace su pre-
sentación pública anun-
ciando que focalizará su 
actividad en las próximas 
elecciones al Parlamento 
Europeo y en la presiden-
cia española de la UE de 
2010. 
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En ese punto ya habría cerca de 
1.500 personas gritando “A, Anti, 
Anticapitalista!”, “Otro mundo es 
posible”, “Viva la lucha del pue-
blo palestino”, “La crisis es del ca-
pital”, “Espe, Espe, espceculación”, 
“¿Que pasa? ¿que pasa? ¡Que no te-
nemos casa!”, “¡Basta ya de priva-
tizar!”, “Hay que quemar la con-
ferencia episcopal por machista y 
patriarcal”... Una banda de percu-
sión acompañaba la marcha.

Otra pancarta decía “No la gue-
rra”, y se mostraban países en con-
flicto o que sufren agresiones, como 
Gaza, junto con los millones que ga-
nan algunos países, entre ellos Es-
paña, por la venta de armamento. 
En otra pancarta se leía: “Ellos des-
truyen el planeta, construyamos la 
alternativa” y “Servicios públicos 
para todos, privatización ¡no!”.

Al llegar a Callao, multitud de 
curiosos se acercaron a la cabece-
ra a preguntar por qué era la mani-
festación, y muchos se unieron a la 
marcha. En la calle Preciados se ob-
servaba la amplitud del cortejo, ocu-
pando gran cantidad de espacio, y 
se paró en la tienda Zara donde se 
realizó una pequeña acción de de-
nuncia de las condiciones labora-
les de los trabajadores textiles de la 
compañía de Aman cio Ortega en di-
versas partes del mundo.

Finalmente, la marcha llegó a la 
puerta del Sol, donde se colgaron las 
pancartas en las vallas que rodean 
la estatua de Carlos III a caballo, y 
la percusión organizó allí una au-
téntica fiesta, hasta que el acto fue 
desconvocado para que la gente pu-
diera ir al día siguiente a la Cañada 
Real a la asamblea de movimientos 
sociales.

Al día siguiente, se celebró la 
asamblea de clausura del II Foro 
Social Mundial de Madrid. Las 93 
organizaciones que han participa-
do en el encuentro desde el jueves 
al domingo la eligieron “para poner 
en práctica la esencia del foro: llevar 
lo global a lo local y dar voz a los 
excluidos”, según explicó a los me-

dios Jordi López, uno de los orga-
nizadores.

El Instituto Lope de Vega y el 
Patio Maravillas han sido las se-
des de los 33 talleres y debates. El 
nexo entre los participantes es su 
crítica al sistema político y econó-

mico y a la falta de respeto al me-
dio ambiente. Los cuatro ejes de 
los encuentros han sido la crisis 
del sistema capitalista, los movi-
mientos sociales de Madrid, las 
luchas internacionales y la cul-
tura de la paz. No obstante, “lo 

que nos ha unido en esta edición 
ha sido la crisis mundial”, expli-
có Berta Iglesias Varela, activis-
ta de la plataforma ¿Quién debe 
a quién? Iglesias reconoció que 
las organizaciones a veces gastan 
“más energía en la autocrítica que 
en generar nuevas ideas”.

 Encuentros alternativos

La primera edición en Madrid se 
organizó en 2008. Ese año, los 
responsables del Foro Mundial 
promovieron la descentralización 
del evento, y este se realizó de for-
ma simultánea en varios países. 
En cambio, la edición de 2009 ha 
vuelto a estar centrada en una ciu-
dad, celebrándose la semana del 
27 de enero al 1 de febrero en Be-
lem (Brasil). Pero el recuerdo de 
la experiencia del año pasado ha 
llevado a distintas ciudades, como 
Madrid, a celebrar encuentros al-
ternativos con el mismo espíritu 
de crítica.

Desalojado 
el CSOA 
La Teixidora

CSOA LA TEIXIDORA/REDACCIÓN

El 27 de enero era desalojado el 
CSOA barcelonés La Teixidora por 
un dispositivo policial muy gran-
de (seis furgonetas antidisturbios 
y una escalera). Los cinco okupas 
que quedaban encerrados eran des-
alojados poco antes del mediodía. 
Los Mossos d’Esquadra lograron 
desatar y descolgar a los jóvenes, 
que no opusieron resistencia. Uno 
de ellos permanecía en una jaula 
a unos 12 metros del suelo, otro se 
colgó del techo y otros tres se en-
cadenaron a bidones de cemento. 
Uno de los okupas fue detenido por 
tener pendiente una citación judi-
cial. Los Mossos habían entrado a 
las siete de la mañana en el edifi-
cio para proceder a su desalojo, por 
orden del Juzgado de Instrucción 
número 20 de Barce lona, y en su 
interior hallaron a unas cuarenta 
personas, a quienes identificaron y 
evacuaron.

Después de 30 años abandona-
do y más de un año tejiendo proyec-
tos, luchando contra el sistema capi-
talista, combatiendo el patriarcado y 
la heteronormatividad, creando al-
ternativas al modelo consumista im-
puesto, enfrentándose a una espe-
cualción urbanística desmesurada 
que destroza los barrios, y luchan-
do por la transformación individual 
y social, otra vez han cometido una 
nueva vergüenza en la ciudad ejer-
ciendo la violencia para reprimir la 
lucha.

La Asamblea del centro decla-
raba en un comunicado: “No per-
mitiremos que el desalojo acabe 
con nuestros proyectos, no dejare-
mos que nos impongan como tene-
mos que actuar, vivir o pensar, re-
sisitiremos delante de quien quiere 
atentar contra nuestra autonomía. 
No conseguirán silenciar nuestras 
voces, no podrán detenernos en la 
lucha contra el sistema patriarcal y 
capitalista. Se gui re mos resisitien-
do, seguiremos luchando”.

Tras el desalojo, los okupan-
tes convocaron una manifestación 
para el día 28 ante el centro social 
para hacer oír su rabia. “Todas jun-
tas seguiremos luchando contra es-
tos sistemas que nos oprimen día a 
día”, concluían.

Para más información, visitar esta 
web:  
www.teixidora.squat.net.
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Foro Social Mundial en Madrid 2009
Tres mil personas marchan desde el Patio Maravillas a Puerta del Sol

FSMM 2009/REDACCIÓN

El 25 de enero, tras la jornada de talleres 
repartidos entre el Patio Maravillas y el Ins-
tituto Lope de Vega, decenas de personas 
se comenzaron a concentrar a las puertas 

del Espacio Poli va lente Autogestionado. Al-
rededor de las 19:30 horas ya había cerca 
de 1.000 personas, que comenzaban a avan-
zar hacía Plaza de España. A las 20 horas se 
ha cortado la parte derecha, de subida de 

la Gran Vía en dirección a la Plaza de Callao 
con una pancarta en la que se leía.: “Otro 
mundo es posible, ante la crisis del sistema 
capitalista patriarcal y explotador, Foro So-
cial Mun dial 09”.

Acción en Zara. FOTOGRACCIÓN

La manifestación, a su llegada a la Puerta del Sol. FOTOGRACCIÓN
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La mañana discurrió tranquila y en 
un ambiente festivo, con canciones 
por parte del “Coro de Ladinamo y El 
Patio Maravillas”, con música emiti-
da desde las ventanas y con cánticos 
de apoyo como “¡El Patio vive! ¡La lu-
cha sigue!” o “Madrid, capital de la 
especulación”.

Dos portavoces del Patio han 
ofrecido una rueda de prensa en la 
que han ratificado su intención de 
permanecer en el edificio para que si-
gan teniendo lugar todos las iniciati-
vas que desde hace un año y medio se 
vienen desarollando y su voluntad de 
que, aunque se produjera el desalojo, 
el proyecto colectivo del Patio conti-
núe en cualquier otra parte.

Por otro lado, han insistido en las 
irregularidades del proceso penal que 
ha conducido a esta orden de desalo-
jo. Finalmente, han recordado la so-
licitud de expropiación que hace un 
mes solicitaron diversas organiza-
ciones sociales para apoyar la causa 
del Patio, en la cual se pide al Ayto. 
de Madrid que ejerza las competen-
cias que se le atribuyen para expro-
piar el edifcio (debido a su estado de 
abandono) con el objetivo de abrir un 
proceso de participación ciudadana 
directa que permita a los vecinos y 
vecinas aprovecharlo.

Los portavoces han valorado lo 
sucedido como una pequeña victoria 
y una demostración de la fuerza y el 
impacto social que el Patio ha tenido 
en Madrid desde que naciera hace un 
año y medio. Ahora mismo quedan a 
la espera de los próximos movimien-
tos que se puedan efectuar desde el 
juzgado. Desde el Patio seguiremos 
realizando gestiones para conseguir 
la anulación de la orden de desalojo.

CENTRO DE MEDIOS PATIO MARAVILLAS

El intenso despliegue preparado por la Asam-
blea del Patio Maravillas el día 22 ha impedido 
por el momento que el inmueble de la calle del 
Acuerdo nº 8 fuera desalojado por los funciona-
rios judiciales que se personaron acompañados 

de personal de mantenimiento y de agentes de 
la Policía Municipal, que ni siquiera intentaron 
hacer efectivo el desalojo. En el interior del 
edificio pernoctaron alrededor de 70 personas, 
con la intención de esperar a ser desalojados 
por la Fuerza Pública. Más de 20 cámaras web 

dispuestas en el interior, así como la cobertura 
del Centro de Medios de Rompamos el Silencio 
han permitido seguir en directo todo lo que iba 
sucediendo en el interior del edificio. En el ex-
terior, más de 300 personas han manifestado 
su apoyo al proyecto.

…Y con el puesto de vianda, 
que es lo que dice nuestra lengua 
negra donde blanca dice “podemos 
con lo que nos echen”, o también 
“…y con el sursuncorda”, cuando 
hablaba de mocosuena en la lengua 
del imperio (de aquel otro). Es lo 
bueno que tiene una lengua tan va-
riopinta, que no le cambia el humor 
clima ninguno y sigue haciendo sin 
querer sus bromas sabias bajo cual-
quier epidermis humana o celeste. 
Así, recientemente hubo en el im-
perio (en éste) unas elecciones, que 
son esas máquinas de arruinar es-
peranzas en expectativas, y un lu-
gar en el mundo común, en un 
mundo de lugares comunes. Y pu-
blicistas, periodistas y otros poetas 
malogrados quisieron una vez más 
fosilizar un sueño, a lo que ellos lla-
man lanzar un slogan, para trasla-
darlo de una lengua a otra. Claro 
que, ignorando ya lo que slogan sig-
nificaba en la una, mal pintaba la 

cosa; que quiere decir esa palabra 
sobre poco más o menos “llamada 
de muertos”. Mas como no se cam-
bia de condición por cambiar de es-
tado, ni de necedad por cambiar de 
lengua, los responsables de la cam-
paña de Barack Obama —porque 
debe haberlos, que no se escriben 
las palabras solas- no tuvieron me-
jor consejo que traducir al español 
norteamericano el lema de la cam-
paña por “Po demos con Obama”. Y 
así, una vez más, se demuestra una 
lengua más sabia que quienes la 

usan, que por boca de esos locos o 
esos niños se enunció mayor verdad 
que la pretendida. Sobre todo ahora 
que ha ganado. Porque sin querer le 
han hecho decir en español de allá 
a una buena porción de los Estados 
Unidos lo mismo que en español de 
acá se decía antaño, pues ahora no 
se oye mucho, “nadie es más que 
nadie”, como preferían decirlo los 
burgaleses; o también “nos, que va-
lemos tanto como vos y todos jun-
tos más que vos…”, que es como los 
nobles aragoneses declaraban de-

jarse mandar, poco y mal, por un 
monarca; o lo que justamente seño-
res más serios como John Locke o 
George Washington dijeron luego 
con palabras más serias, lluviosas y 
sin malangas, tales como soberanía 
popular o delegación de poder. Y es 
que la prisa, aun la mejor intencio-
nada, ya puede congelar un sueño 
en fósiles de espejo que sin duda fa-
cilitan su manipulación, aunque en 
ellos se vuelva del revés, para ase-
gurarnos que con Obama podemos, 
y sin él, es de suponer, no. Porque, 
de todos modos, la lengua de los vi-
vos se les escapa siempre a esas lla-
madas de muertos para decir entre 
líneas, como mirando a otra parte y 
hablando de otra cosa, mayor ver-
dad: que podemos con Obama, con 
malanga, y con el puesto de vianda, 
y con el sursuncorda. Quizás sólo 
tengamos que decirlo a sabiendas.

 
www.onada.info

Podemos 
con malanga

José Luis Arántegui

Linux, 
ayer y hoy

CARLOS BAHILLO

De cinco años para atrás, eran 
muy pocos los que conocían 
algún sistema operativo que 
no fuese Windows. Hablar 
del kernel Linux era tratar un 
tema totalmente desconocido 
para la mayoría de la pobla-
ción. Y los que habían oído 
algo, lo tomaban como un sis-
tema para expertos en la ma-
teria. Pero en estos últimos 
años (el kernel de Linux se re-
monta a 1991), el salto de los 
sistemas operativos basados 
en Linux ha sido asombroso. 
Gracias a la introducción de 
entornos gráficos, con progra-
mas amigables con el usua-
rio novel y también gracias a 
la implantación de sistemas 
operativos

basados en Linux en má-
quinas como los routers, telé-
fonos móviles, consolas, etc.,  
aparte de los pc’s, portátiles y 
ultimamente en los ultrapor-
tatiles (netbooks).

Hoy en día, instalar ver-
siones Linux como Ubuntu 
puede a llegar a ser incluso 
mas fácil que una instalación 
Windows, gracias a los insta-
ladores gráficos con ayudas 
de todo tipo.

Hace unos años encon-
trar ciertos programas en Li-
nux era a veces difícil, eso si 
eramos capaces de instalar-
los. Los paquetes para insta-
lar programas en distros de 
Linux eran difíciles compa-
rados con el famoso .exe de 
Windows.

Pero la situación actual es 
la contraria: el software para 
Linux es fácil de encontrar. En 
casi todas las distribuciones 
el proceso esta automatizado 
de tal forma que no es nece-
sario ni buscar en la red. Los 
paquetes .deb para instalar 
programas (en distros como 
Debian, Ubun tu...)son de un 
uso tan simple como puede 
serlo un .exe, y ese software 
es de buena calidad en cuanto 
a funcionalidad y consumo de 
recursos. Cada vez más fabri-
cantes de hardware incluyen 
drivers para Linux, o se inclu-
yen en el propio kernel.

Desde hace bastante, se 
pueden probar muchas dis-
tribuciones sin necesidad 
de instalar nada en nuestros 
equipos, gracias a los live-cd, 
un sistema operativo en un cd 
que nos permite hacernos una 
idea acerca de la distribución 
que queremos probar. Basta 
con meter el cd en el equipo 
y arrancarlo.

así que, por todo lo ex-
puesto, animamos una vez 
más a todos aquellos que estén 
interesados en la libre difusión 
del conocimiento, a pasarse a 
cualquiera de las distribucio-
nes basadas en Linux.

SOFTWARE LIBRE

Vista de calle Acuerdo el 22 por la mañana. CENTRO DE MEDIOS RES

Manifestación de apoyo al Patio el 31 de enero. C.M. PATIO MARAVILLAS

Madrid: el EPA Patio Maravillas 
resiste el primer intento de desalojo
70 personas dentro y 300 en el exterior demostraron la fuerza del proyecto
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de aquí  
y de allá

 www.centenario-ferreriguardia.org

Llamamos a tod@s los compañer@s y organiza-
ciones del movimiento libertario a alimentar el 
sitio, a preparar celebraciones y a recordar en las 
luchas a Francisco Ferrer i Guardia. El fusilamien-
to del enseñante Francisco Ferrer i Guardia es uno 
entre muchos ayer, hoy y … ¿mañana?

 www.todoslosnombres.org

Con esta perspectiva la Asociación Andaluza Memoria 
Histórica y Justicia y la Confederación General del Tra-
bajo de Andalucía, han tomado la iniciativa de elabo-
rar un proyecto, Todos (…) los nombres_ , para cuyo 
desarrollo y ejecución han establecido los acuerdos de 
colaboración adecuados.

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  

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

BARCELONA
Curso “Una visión crítica 
de la UE”

Dentro de 
la inicia-
tiva “U.€. 
pa qué?” 
se organi-
za el curso 
“Una visión 
crítica de 
la UE”. Se 
desarrolla-
rá en Bar-
celona los 

dias 6, 7 y 8 del mes de febrero, en 
los Locales de Ecoconcern. El cur-
so sera impartido por las gentes 
del Seminario de Econo mía Criti-
ca TAIFA.

El objetivo del curso se centra-
rá en presentar cuáles son, desde 
su origen, los verdaderos objetivos 
del proceso de construcción euro-
pea, así como cuales son los instru-
mentos utilizados para la consecu-
ción de dichos objetivos.

Los temas centrales del cur-
so se dedicarán a analizar desde 

una óptica crítica y anticapita-
lista cuáles son los desafíos pre-
sentes y futuros de la Unión, así 
como los diversos impactos eco-
nómicos, sociales, políticos y am-
bientales del proceso y las con-
secuencias del mismo para las 
poblaciones de la Unión, con 
atención especial a lo que se re-
fiere al estado español.

Curso de seis sesiones, de una 
duración aproximada de dos horas 
y media cada una. Cada sesión se 
dividirá en: exposición del tema a 
cargo del ponente (1 hora), discu-
sión del tema en grupos pequeños 
(45 minutos), puesta en común (45 
minutos).

MADRID
Curso: externalización  
de los SSPP

Los días 17 y 18 de febrero ten-
drá lugar,en el Salón de actos del 
CIDE (C/ General Oría, 55. Madrid) 
un curso sobre subcontratación y 
externalización de los servicios pú-

blicos, con el siguiente programa:
— Martes 17 de febrero: Situación 

de los Servicios Públicos (Desiderio 
Martín), Contratación y Subcontrata-
ción (Raúl Maillo), Marco legal para 
las Externalizaciones y Subcontrata-
ciones (Paula Baeza), Acción Sindical 
frente a la Subcontratación (M. Ángel 
del Río y Pablo Marín).

— Miércoles 18 de febrero: Ac-
ción Sindical en la Función Pública 
(Luis Román, Rafael Fenoy e Ignacio 
Benavente), Casos y situaciones (Ele-
na Curto, Fernando Pérez Ruiz y Al-
fredo Díaz Cardiel).

VALLADOLID
Actividades CGT CyL  
para febrero 

Este mes se impartirán por CGT 
Castilla y León talleres de oratoria. En 
Salamanca será los días: 3 y 4 de fe-
brero; en Valladolid, el 10 y 11; y en 
Segovia el 20 y el 21. Para apuntarse 
a uno de estos talleres os debáis po-
ner en contacto con los responsables 
de la Confe deración en cada una de 
las localidades para ver si hay vacan-
tes, ya que se recomienda un máximo 
de quince personas por taller y un mí-
nimo de ocho.

CONVOCATORIAS

Monsanto, ¿sembrando 
qué futuro?

Monsanto es la mayor empresa en 
el campo de producción de semi-
llas genéticamente modificadas, 
siendo  también conocida por sus 
herbicidas. 

Con unos beneficios anuales 
de 4.500 millones de dólares (2007), 
su estrategia empresarial se basa 
en abusos como la promoción de 
los monocultivos, una práctica que 
desplaza los cultivos de subsisten-
cia (autoconsumo) y destruye tierras 
fértiles durante años, eliminando los 
nutrientes vitales de la tierra y em-
peorando la calidad del agua. Asi-
mismo, inunda a países como Méxi-
co, India y Brasil con comida barata 
y modificada genéticamente, lo que 
desemboca en el desplazamiento de 
millones de agricultores, forzados a 
trabajar en las ciudades como cam-
pesinos sin tierra o medieros.

Por otra parte, el pesticida 
Roundup Ultra, empleado con fre-
cuencia contra plantaciones ilega-

les, tiene una acción que se expan-
de a otros cultivos de subsistencia. 
Hay informes que indican que la 
exposición al pesticida causa cán-
cer, desórdenes cutáneos, abortos 
espontáneos, nacimientos prema-
turos y daño a los sistemas gastro-
intestinal y nervioso. Otros pesti-
cidas de Monsanto envenenan los 
suelos, creando dependencia de 
sus semillas genéticamente modi-
ficadas y vendidas a precios clara-
mente especulativos.

De acuerdo con el India Com-
mittee of the Netherlands y el In-
ternational Labor Rights Fund, 
Monsanto emplea mano de obra 
infantil. En la India, se estima que 
12.375 niños y niñas trabajan en la 
producción de semillas de algodón 
para vender a empresas como Mon-
santo. Vari@s niñ@s han muerto o 
caido gravemente heridos o heri-
das debido a la exposición a los 
pesticidas. 

Productos de Monsanto en el 
estado español: Roundup, Sting, 
Fusta, Spasor, Harness... (herbi-
cidas)

LAS MULTINACIONALES DEL TERROR

Ediciones B, 2008.  
304 pp. 18 €.

REDACCIÓN
La mayoría de los hom-

bres que componían “la Nue-
ve” tenían menos de 20 años 
cuando en 1936 cogieron las 
armas por primera vez para 
defender la Republica. Los 
supervivientes no las aban-
donarían hasta ocho años 
después. Aquellos soldados, 
internados en campos de 
concentración franceses al fi-
nal de la guerra de España, 
continuaron la lucha contra 
el fascismo y el nazismo in-
tegrados en las tropas france-
sas. Junto a ellos lucharon en 

numerosas batallas, incluida 
la derrota del Afrika Korps.

Cuando en 1943, el gene-
ral Le clerc formó la 2ª Divi-
sión Acora zada, los españo-
les componían ya una fuerza 
importante. Casi todos fueron 
reagrupados en un batallón 
compuesto por cuatro com-
pañías, cada una con más de 
un tercio de españoles, salvo 
la Nueve, española por ex-
celencia, en la que lengua y 
mando eran españoles.

La Nueve tenía como mi-
sión la avanzadilla. Según R. 
Dronne, capitán de La Nue-
ve, aquellos hombres “no te-
nían espíritu militar, eran in-
cluso antimilitaristas, pero 
todos eran magníficos solda-
dos, guerreros valientes y ex-
perimentados”. Y añadía: “Si 
abrazaron voluntariamente 
nuestra causa fue porque era 
la de la libertad”.

La Nueve desembarcó en 
Nor man día, liberó París, su-
frió los más duros combates 
para liberar Alsacia, y consi-
guió llegar hasta el búnker de 
Hitler. De los 144 españoles 
registrados antes de Nor man-
día, al final de la guerra solo 
quedaban vivos dieciseis.

Unaluna Ediciones, 
2009. 120 pp. 12 €.

REDACCIÓN
Antonio García Barón se 

consideró un anarquista de 
los de antes, siempre con la 
mano tendida para ayudar si 
es necesario. Era muy apre-
ciado en Monzón, así como 
por todos los sitios por don-
de iba, porque era alguien 
que ayudaba a todos sin 
ningún interés; una perso-
na excepcional, interesante, 
honrada y amiga. Muchos 
de los que le han conocido 
han cambiado su escala de 
valores y su orden de prio-
ridades, resultando quizás, 

menos materialistas y más 
solidarios.

La contención, el domi-
nio de sí mismo, la entere-
za, el valor, la dignidad, el 
honor, la honradez, el no de-
jarse humillar; fue lo que le 
valió ganarse el respeto de 
los propios nazis, sus ene-
migos, y posiblemente lo 
que le hizo salvar su vida, 
prisionero en Mau thausen..

Formó parte de una ge-
neración que vivió en pri-
mera persona los principa-
les acontecimientos de un 
siglo especialmente convul-
so. Aquellos tipos rozaron 
con las puntas de los dedos 
la utopía y pagaron con cre-
ces tamaña osadía. Perdie-
ron y las pasaron canutas, 
pero ni se vendieron ni clau-
dicaron. Ni tan siquiera se 
les oyó lamentar su suerte. 
Pero Antonio fue aún más 
allá y siguió batallando. De-
rrotada la sociedad de igua-
les, luchó por su propia li-
bertad con un solo objetivo: 
vivir al margen de las leyes 
de los hombres y sus mise-
rias; lejos de sus amos y sus 
dioses. Y no cejó en su em-
peño hasta conseguirlo.

80 pp. 5 €.

REDACCIÓN
Este mes toca reseñar 

una nueva entrega de Libre 
Pensamiento, nuestro queri-
do taller de debate confede-
ral. El dossier de este núme-
ro, el 60 ya, aborda  bajo el 
título “Educación, enseñan-
za y adoctrinamiento” el de-
bate acerca de la presencia 
de la religión en las aulas. 
Presentado por Rafael Fe-
noy, Secretario General de 
la Federación de Enseñanza 
de CGT, se nos ofrece en dos 
bloques, dedicados respec-
tivamente a la enseñanza 
de religión y a la educación 

para la ciudadanía, contan-
do con las colaboraciones de 
Juan León, çngel Ramí rez, el 
propio Fenoy, Francis co Bel-
trán y un artículo realiza-
do utilizando dos ponencias 
presentadas al Pleno de la 
Fedederación de Ense ñanza, 
escritas por Félix García Mo-
riyón y el Sindicato de Ense-
ñanza de CGT Barcelona.

Completan este número 
artículos de Anastasio Ove-
jero (“Hemos llegado al final 
de la globalización ultralibe-
ral”), Pep Juárez (“Plante-
mos cara a la barbarie”), Ela-
dio Villa nueva (“Trayectoria 
y proyecto de CGT”), Sergio 
de Castro (“Sa rayacu: liber-
tad, tierra, cultura”), además 
de entrevistas a la miem-
bro de la comuna de Lakabe 
Mabel Ca ñadas y al escritor 
Isaac Rosa, y las habituales 
críticas literarias, esta vez a 
cargo de Abel, Chema Berro 
y Antonio Rivera.

En resumen, una nueva 
dosis de pensamiento críti-
co para fomentar el debate. 
Muy recomendable en estos 
tiempos de crisis, y por tanto 
de buscar alternativas a este 
sistema que no funciona.  

La Nueve. Los españoles  
que liberaron París.
Evelyn Mesquida. 

Libre Pensamiento nº 60. 
Invierno 2009.

García Barón.  
Un anarquista de Monzón  
en la selva boliviana.  
José J. Beeme (Ed.)

Información de derechos de los suscriptores de 
Rojo y Negro

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Pro tec 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, nombre y di-
rección, serán incorporados a un fichero automatizado, debidamente 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 Se-
cretariado Permanente de la CGT dispone de las medidas de seguridad necesa-

rias para garantizar la seguridad y confidencialidad en el tratamiento automa-
tizado de los datos de carácter personal sujetos a la Ley Orgánica de Pro tección 
de Datos 15/1999. c) En todo momento, usted como suscriptor directo del Rojo y 
Negro podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición al tratamiento de sus datos personales mediante comunicación remitida 
al Secre tariado Permanente de la Confede ración, enviando un mensaje por co-
rreo electrónico a la dirección electrónica envios@rojoynegro.info indicando el 
asunto, o dirigiéndose a la calle Sagunto, 15, 1º, 28010 Madrid. d) Si la suscrip-
ción a la publicación Rojo y Negro se ha tramitado conforme su condición de 

afiliado/a a Confederación General del Trabajo, le informamos que el responsa-
ble del tratamiento de los datos 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, cancelación y oposición.

www.rojoynegro.info
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DebateOpinión
Editorial

Dos ejemplos:  
uno bueno y otro malo

R
esulta casi cómico contemplar los esfuerzos de los políticos del 
partido en el gobierno por convencernos de que ellos no tienen 
la culpa de la crisis que nos golpea. “Es una crisis global”, sostie-
nen. Ya lo sabemos. Por eso decimos lo que decimos: la crisis es 
de todo el sistema capitalista, no de la opción política que gobier-
ne en cada caso. Si fuera culpa de ellos, con cambiarlos se arre-

glaba todo. 
En este sentido, resulta revelador escuchar que el FMI ha augurado que esta 

crisis mundial será peor que las de 1974 y 1980. Esto nos indica que ellos mismos 
asumen que regularmente, con más o menos fuerza, llega una crisis. Esto es, que 
los periodos de crisis y bonanza son cíclicos en el sistema en que vivimos. Supo-
niendo que esto fuera así para todas las clases sociales, no buscar otro sistema 
sería caer en el conformismo, enfermedad que mata todo progreso humano. Lo 
ideal sería alcanzar un sistema estable en el que todo fueran bonanzas. ¿Impo-
sible? Volar se antojaba imposible para el hombre medieval, y hoy tenemos avio-
nes. No hay imposibles. Hay esfuerzo y ganas de progresar, que cuando es cons-
tante se suele ver recompensado.

Pero además ocurre que estos ciclos no son iguales para todos. Si hay bonan-
za, todos más o menos contentos (o menos descontentos). Pero cuando hay cri-
sis, las sufrimos los de siempre. ¿O es que alguien ha visto alguna vez a un ban-
quero pasarlas canutas para llegar a fin de mes? Intentar cambiar el sistema, en 
este escenario, ya no es afán de progresar: es pedir Justicia.

Y en eso estamos. En este sentido, desde aquí observamos también con aten-
ción lo que ocurre más allá de las fronteras del Estado español, y en la actualidad 
de los últimos días hemos encontrado dos ejemplos que queremos comentaros, 
uno bueno y otro malo.

El ejemplo bueno nos viene de Francia. Allí, el 29 de 
enero, ha tenido lugar ya lo que estamos pidiendo aquí: 
una huelga general, que fructificó además en dos millones 
y medio de manifestantes por todo el país. Un país parali-
zado. No contentos con ello, algunos sectores (las univer-
sidades, los institutos…) han decidido continuar esta huel-
ga. Gran ejemplo el que nos están dando los vecinos, que 
han conseguido movilizar incluso a sectores con poca tra-
dición reivindicativa.

El mal ejemplo nos viene del Reino Unido (“guayomi-
ní”, que dicen en Eurovisión), donde también ha habido 
una oleada de huelgas, pero contra el empleo de extranjeros. La cosa empezaba 
alrededor del 27 de enero, en una refinería de Lincolnshire, y se ha extendido 
por plantas energéticas a lo largo del país. En este asunto llama la atención  que 
el eslogan utilizado —“empleos británicos para los trabajadores británicos”— ha 
sido tomado de una promesa de Gordon Brown poco después de asumir el cargo 
de Primer Ministro. Una promesa que, además de incitar a la xenofobia, resulta 
falsa y populista, pues el gobierno británico no puede frenar el libre tránsito de 
trabajadores entre los países de la UE. 

Esta actitud del gobierno británico, que era de esperar viendo cómo respira 
la clase política europea (véase sino la “Directiva de la Vergüenza”), resulta peli-
grosa, y es deber de la clase trabajadora no sólo no secundar sino combatir cual-
quier iniciativa parecida. El nazismo llegó al poder en Alemania a través de unas 
elecciones, tras una seria crisis económica, utilizando mensajes que culpaban de 
todos los males a un sector de la población (los judíos). El autoritarismo triunfa 
cuando consigue canalizar la insatisfacción de la masa volcándola hacia un ene-
migo. Y si ese enemigo no existe, se inventa. Nos parece esclarecedor contemplar 
cómo lo que está ocurriendo en el Reino Unido ya está siendo explotado por el 
BNP (British National Party, ultraderechista) en su propaganda.

Divide y vencerás. Eso es lo que está intentando el Poder. Y debemos com-
batir esta estrategia con nuestra solidaridad. El viejo lema de “Si nos tocan a 
uno, nos tocan a todos” tiene que ser una realidad. La salida a esta crisis, y el 
modelo de sociedad que podamos alcanzar con ella, vendrá dada en la medida 
en que consigamos encontrarnos todos, hombres y mujeres, nativos y foráneos, 
jóvenes y maduros, para juntos decidir en qué mundo queremos vivir y cómo 
podemos alcanzarlo. En este sentido, el funcionamiento horizontal y la autoges-
tión no son fines, sino medios para alcanzar ese mundo nuevo que llevamos en 
nuestros corazones.

Paula Cabildo

D
e la Liga de Campeo-
nes al último de la fila 
del paro. De la “des-
pensa llena” a “he-
mos agotado todos 
los recursos”. De la 

cima a la sima. De una crisis a la si-
guiente y tiro porque me toca. La “Es-
paña va bien” de Zapatero ostenta ya 
el mayor nivel de paro de la historia. 
Más de 3 millones de desempleados, 
unos 6.000 españoles nuevos parados 
por día. El 14 % para una población 
activa de poco más de 20 millones so-
bre una total nacional de 46 millones. 
Más de 800.000 familias con todos 
sus integrantes sin trabajo. Cerca del 
30 % de la juventud. Eso según las ci-
fras oficiales. Una auténtica triturado-
ra social que el gobierno socialista y 
sus centrales amigas, UGT y Comisio-
nes Obreras, pretende disfrazar con-
traprogramando escándalos del ad-
versario político que, aunque ciertos, 
buscan pasar página sobre el colosal 
fiasco del zapaterismo.

La crisis actual en España, que 
va a ser más profunda y dolorosa que 
en el resto de la Unión Europea, no es 
fruto de un desastre natural. Es con-
secuencia de una política económica y 
social deliberada, consecuente con los 
dictados del neoliberalismo, llevada a 
cabo indistintamente por gobiernos de 
derecha y de izquierda, que tiene su 
epicentro en los Pactos de La Moncloa 
de 1977. Se trata de una hoja de ruta 
del capital monopolista que pretende 
profundizar en la división del trabajo 
hasta ponerlo a los pies de los intere-
ses de las grandes corporaciones tras-
nacionales cara a la globalización de 
los mercados, para mantener su tasa de 
beneficio y avanzar en la dominación 
política, social, cultural e ideológica. 
La novedad en la crisis del 2008 a nivel 
mundial es que se trata de una implo-
sión del capitalismo financiero de últi-
ma generación tan brusca y aguda que 
no permite ocultar el origen “colonial” 
de su saqueo.

Digamos que a escala macro, el 
crac en curso, contra lo que la propa-
ganda oficial asegura, no es produc-
to de la desregulación strictu sensu, 
sino más bien de una regulación de 
parte. Fue el gobierno de Estados Uni-
dos, etapa Clinton-Greenspan, el que 
legisló sobre esta materia, atendien-
do a las demandas del gran capital 
para optimizar los flujos hipotecarios 
como fuente de riqueza global. Fue, 
pues, un acto de Gobierno utilizan-
do los recursos del Estado y avalado 
por la legitimidad institucional, y no, 
como parece querer sugerir la litera-
tura mercenaria que trata de hacer la 
exégesis de la crisis, un producto de la 
improvisación o el relajamiento nor-
mativo. En una palabra, consistió en 
un acto de proteccionismo. Solamente 
entendiendo esto podremos calibrar 
la gravedad de las salidas que se es-
tán arbitrando para combatir la crisis. 
Unas medidas tan proteccionistas del 
capital y esquilmadoras de lo social 
como las que están en la raíz del pro-
blema. El mismo golpe de Estado que 
actuó en el origen de la crisis para fi-
nanciarizar el modelo de explotación 
global, maniobra ahora revestido de 
keynesianismo para rescatar a la eco-
nomía de casino a costa de la mayor 
“desamortización social” que haya co-
nocido la historia contemporánea. Se 

va de un pro-
tecc ionismo 
financiero de 
mano invisible 
a otro de Esta-
do de excep-
ción. Pero el 
Estado siem-
pre son ellos, 
el Capital y su 

Gobierno, porque el Estado no es más 
que el Capital vestido de paisano.

Pero volvamos al caso español. 
Aquí la inoculación del neoliberalis-
mo modernizador se perpetró aprove-
chando otra coyuntura excepcional, 
la transición, que según la propagan-
da al uso entraba en la taxonomía de 
“a grandes males grandes remedios. 
Esa “razón de Estado” en aquel “Es-
tado de excepción” hizo posible el he-
cho inaudito de que en 1977, a rebu-
fo de la primera crisis del petróleo, los 
“agentes sociales” pactaran un plan 
de saneamiento económico que repre-
sentaba una transferencia estructu-
ral de renta del trabajo al capital. No 
por casualidad, los Pactos de La Mon-
cloa se firmaron por los líderes de los 
partidos políticos y no por los sindi-
catos, aunque sí con su silencio cóm-
plice. Eran, dos por el precio de uno, 
los mismos autoerigidos “agentes so-
ciales” que antes habían pactado en el 
plano político con el tardofranquismo 
la renuncia a la república y la acepta-
ción de la monarquía. La CNT fue la 
única fuerza sindical que se opuso a 
los Pactos y los combatió denuncián-
dolos públicamente. Por el contrario, 
PCE y CCOO fueron quienes hicieron 
posible su completa “legitimización” 
política y social.

A partir de ese momento, la polí-
tica económica española es, en lo sus-
tancial, la misma, independientemente 
de que gobierne la derecha postfran-
quista o la izquierda socialista. Con la 
bandera de la “recuperación de las li-
bertades” (derecho de huelga, partidos 
políticos, libertad de prensa, constitu-
ción, etc.) como gran activo, se pone 
en marcha un plan que en la práctica 
significa virar hacia una economía de 
libre mercado a costa de “sacrificar las 
conquistas sociales” de las moviliza-
ciones obreras contra la dictadura. El 
tobogán de recetas para “modernizar 
España” incluyó desvincular la revi-
sión salarial de la inflación histórica, la 
reconversión industrial sin anestesia, 
la reordenación bancaria a cargo del 
erario público, la flexibilización labo-
ral mediante introducción del contra-
to temporal y el abaratamiento de las 
prestaciones de desempleo, las priva-
tizaciones de empresa pública renta-
bles a dedo, la regresividad fiscal, el 
desmontaje del Estado de Bienestar, 
etc. Con ese botín a buen recaudo ha-
bía llegado también el cambio, porque, 
como decía el eslogan del PSOE en las 
elecciones de 1982, el cambio era “que 
España funcione”. Al margen de la ra-
dical mejora operada en obras públicas 
y otras infraestructuras, favorecida por 
el maná de dinero procedente de los 
fondos comunitarios tras la entrada en 
la Comunidad Europea en 1985, la rea-
lidad soterrada era que desde el nuevo 
Estado se había aplicado una hoja de 
ruta neoproteccionista para el capital y 
desproteccionista para el trabajo.

Índices de paro e inflación de dos 
dígitos indicaban a las claras que el 

milagro de la modernización de Es-
paña consistía fundamentalmente en 
una transferencia de renta desde el 
trabajo al capital, lo que se evidencia-
ba en la distinta evolución de la parti-
cipación de ambas partidas en el PIB 
y en la creciente desaceleración de la 
inversión social y de formación bru-
ta de capital junto al boom de los ne-
gocios bancarios y especulativos. Las 
cuatro recesiones que han sacudido 
a la economía española en estos úl-
timos treinta años (1975, 1979, 1981, 
1993), como manifestaciones estadís-
ticas de las crisis correspondientes a 
esas etapas, fueron combatidas con 
otras tantas contrarreformas laborales 
y sociales, que los gobiernos respecti-
vos, especialmente el PSOE, llevaron 
a cabo implacablemente, no obstante 
haber tenido que enfrentarse con al-
gunas huelgas generales. El activismo 
de UGT en estas acciones, en la etapa 
del felipismo, hizo que desde instan-
cias gubernamentales se explosionara 
el escándalo de la cooperativa de vi-
viendas PSV.

Al final de este ciclo presuntamen-
te virtuoso, el resultado defrauda: una 
economía escasamente productiva y 
basada en el consumo interno; uno de 
los mayores déficits comerciales del 
mundo; escasa inversión de capital; un 
tejido empresarial dinámico en inver-
siones especulativas como el ladrillo y 
con encefalograma plano en proyectos 
a largo plazo que necesitan renovación 
tecnológica; altos beneficios en un sec-
tor bancario que tiene los índices de in-
termediación más onerosos del conti-
nente y un mercado laboral dualizado 
entre contratados fijos y temporales, 
magro en productividad por dotacio-
nes empresariales en formación y bie-
nes de equipo y líder en precariedad. 
El milagro español no tiene secretos, 
consistió sobre todo en descargar el 
ajuste de la crisis sobre el trabajo. Fue 
un atraco social y a la larga un fraca-
so económico como demuestra el he-
cho de que la nueva crisis se cebe en 
España, una de las economías más sol-
ventes del mundo, según repiten aluci-
nados sus dirigentes.

Frente a esta evidencia, sería sui-
cida aceptar la nueva ronda de expo-
liación masiva y corrupción implícita 
que el gobierno socialista de Rodrí-
guez Zapatero pretende con la Ope-
ración Rescate del sistema financiero. 
No se trata sólo de socializar pérdi-
das y privatizar ganancias, que es lo 
que hasta ahora han hecho los dis-
tintos gobiernos a diestra y siniestra. 
La bancarización del país que ha em-
prendido el PSOE al frente de las insti-
tuciones políticas y sindicales que vi-
ven del dinero del contribuyente y de 
los ingentes favores de bancos y cajas, 
representa un auténtico golpe de Es-
tado que puede marcar a varias gene-
raciones. No basta con que la crisis lo 
paguen los ricos… Con nuestro dine-
ro. Hay que ir más lejos para no vol-
ver a las andadas. Hay que forzar en la 
lucha social, junto a los sectores víc-
timas del nuevo golpe de Estado del 
Capital, un nuevo contrato social más 
favorable al mundo del trabajo. Una 
sociedad no puede suicidarse dos ve-
ces para que sus explotadores conti-
núen jugando a la ruleta rusa con su 
futuro. A la división del trabajo hay 
que oponer la unidad de los trabajado-
res y la democracia social.

La división del trabajo, la unidad  
de los trabajadores

rafaEl Cid

Aquí la 
inoculación del 
neoliberalismo 
modernizador 
se perpetró 
aprovechando 
la transición

“Divide y 
vencerás” es lo 
que está 
intentando el 
Poder. Y debemos 
combatirlo con 
nuestra 
solidaridad
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Opinión & Debate

Contra toda guerra

No nos interesan los culpa-
bles, ni sus oscuras y san-
grientas industrias; nos 
interesan los inocentes, 
porque son como nosotros. 
Gente sencilla que trabaja y 
sobrevive entre inflaciones 
y crisis, entre amenazas 
a su libertad y a su legíti-
ma búsqueda del bienestar. 
Nos interesan los niños y su 
futuro, construir y sonreír. 

No nos interesan los mili-
tares, ni su oscura y san-
grienta profesión; nos in-
teresan los civiles, porque 
son como nosotros. Porque 
tienen nuestro rostro.

Quienes buscamos 
la paz también queremos 
que las palabras la habi-
ten, porque la paz es un 
paisaje constantemente po-
blado de hechos, de vida. 
Por eso hablamos de paz 
y queremos que se impon-

ga; no nos conformaremos 
con el silencio de nuestros 
gobernantes, no nos con-
formaremos con que no se 
nos escuche. Nuestra paz 
es algo activo, como nues-
tra vida cotidiana. Exigi-
mos a quienes representan 
a nuestro país que hagan 
parar la guerra; ahora, esta 
guerra. No nos sirve la ex-
cusa de que la guerra es en 
otro país, porque si fuera 
en el nuestro, nos gusta-

ría que desde otros países 
se exigiera el fin de nues-
tra guerra. Todas las gue-
rras son aquí, porque todas 
las guerras matan un poco 
nuestra paz: las del pasado 
y las lejanas, también. To-
das las guerras son contra 
nosotr@s, inocentes y civi-
les. L@s trabajador@s que 
amamos la paz. Todas las 
guerras son la misma.

Ernesto Laguna

rojoynegro | Febrero 2009

E
s común escuchar que la 
democracia representa-
tiva está en crisis y a la 
vez el sentido de demo-
cracia política está cada 
vez más en alta. Conclu-

yendo el final de la primera década del 
siglo XXI y observando la lucha antig-
lobalización en la emergencia de nue-
vos agentes sociales, llegamos a algu-
nas conclusiones. Uno, que los valores 
democráticos de libertad de expresión, 
reunión, manifestación, creencia y difu-
sión de ideas son esenciales a una so-
ciedad igualitaria. Dos, que la idea de 
democracia como igualdad jurídica es 
válida y necesaria para evitar cualquier 
tipo de sociedad elitista. Tres, que el ri-
tual democrático con desigualdad eco-
nómica e injusticia social es una cáscara 
vacía y no lleva a ningún lugar. 

Nada de lo que estamos escribien-
do aquí es novedad para la matriz de 
pensamiento libertario. Esta teoría en 
la forma de Poder Popular antiestatis-
ta recobra valor y fuerza a partir de 
la última década del siglo XX. Las iz-
quierdas existentes en el mundo hoy 
se ven en la obligación de dialogar con 
un conjunto de movimientos, identida-
des, defensa de intereses y autonomías 
poco influyentes hasta los años ’80 y 
esenciales después del inicio de la lu-
cha contra la globalización del capita-
lismo de tipo financiero y telemático. El 
tema de la libertad como valor esencial 
al socialismo, y del protagonismo del 
pueblo pudiendo decidir por su cuen-
ta sin la tutela de una combinación de 
tipo Partido-Estado se hace el pilar de 
una izquierda social que hoy está en la 
primera línea de la lucha popular en el 
mundo todo. 

Para concretar esas ganas en un 
sistema de ideas que pueda hacerse 
teoría política falta poco, pero aún resta 
un tramo a recorrer. El foco de la dispu-
ta en el campo de los conceptos (o sea, 
de las herramientas de análisis e inter-

pretación de las realidades) es justo en 
la forma de un sistema político de base 
plural e igualitaria. O sea, necesitamos 
reconocer el derecho a la existencia de 
la diversidad dentro de la justicia so-
cial. Esto implica pensar en formas de 
organización social donde la dimen-
sión política (de organizaciones y par-
tidos de izquierda); religiosa (sin prose-
litismo ni control de la educación o de 
los medios de comunicación); de iden-
tidades (sean étnicas, sexuales, cultu-
rales, etc.); territorialidades (como los 
controles comunales); del mundo del 
trabajo (en la gestión directa y coorde-
nada con las mayorías) y de los más va-
riados grupos de interés estén contem-
plados en las decisiones fundamentales 
de la sociedad. 

Para formalizar estas ideas es pre-
ciso un paso anterior, que es simple. 
Las izquierdas de intención revolucio-
naria necesitan compartir la idea de la 
libertad política funcionando sobre una 
base de justicia social. Lo que nos divi-
de es querer que esa base societaria sea 
estatal o no. Lo que nos une es afirmar 
esta libertad política dentro de la multi-
plicidad de agentes y sin la disputa es-
téril por direccionamientos y vanguar-
dias. La política tiene reglas duras y es 
un juego para gente grande. La hege-
monía, la referencia y la gravitación se 
dan por el peso relativo de cada fuerza 
tuteando en el tablero de posibilidades. 
Existir gravitación no implica necesa-

riamente tener conducta visando he-
gemonismo o dar la dirección total de 
una lucha. Es posible avanzar en la ho-
rizontalidad y una experiencia político-
social sirve de ejemplo. 

Aún en la década de ’80, el Perú vi-
vía una situación de guerra revolucio-
naria donde dos fuerzas políticas ac-
tuaban contra el Estado y disputaban 
entre sí. Una, la más conocida 
y de línea maoísta, era el Parti-
do Comunista del Perú / Sen-
dero Luminoso. Otra, que ganó 
relevancia internacional con la 
acción del secuestro y toma de 
la Embajada del Japón en Lima 
(1996-1997), era el Movimiento 
Revolucionario Tupac Amaru / 
Ejército Revolucionario Tupa-
camarista (MRTA). Para los fi-
nes de este artículo, la experiencia de 
control territorial del MRTA en el Fren-
te San Martín es a buen seguro de lo 
más interesante. 

 Se trata de un territorio donde se 
mezcla selva y montaña y queda dis-
tante 886 Km. de Lima, capital del país. 
En ese terreno, en los municipios don-
de el MRTA operaba, era la fuerza he-
gemónica en armas y la mayoría de las 
veces tenía el monopolio de la fuerza. 
Pero, sabiamente, eso no implicó el mo-
nopolio de la representación política. 
La estructura de la sociedad fue dividi-
da en Asambleas Regionales Populares, 
donde todos los grupos de interés, sin-

dicatos, movimientos populares, dele-
gados de micro-regiones y organizacio-
nes de izquierda tenían sus delegados 
con voz y voto. El MRTA era una fuerza 
más en ese universo de decisión políti-
ca, con el mismo peso de voto que los 
demás. De las Asambleas Regionales 
salían delegados para la Asamblea Na-
cional, que era, lógicamente, el conjun-

to de representaciones y 
territorios donde los tu-
pacamaristas tenían he-
gemonía. Esta Asamblea 
no contaba con delega-
dos regionales de zonas 
donde el Sendero era he-
gemónico y menos aún 
de lugares donde la de-
mocracia representativa 
burguesa y estatal se ha-

cía presente. Por fin, es de esta instan-
cia más amplia de delegación de base 
y regionalizada de donde salían líneas 
y demandas para la política general en 
los lugares donde el MRTA tuteaba. 

¿Qué lecciones y ejemplos pueden 
ser quitados de la experiencia de San 
Martín? Primero, que aún en las con-
diciones más adversas es posible la 
organización de base y el estímulo la 
participación política. Segundo, que la 
diversidad dentro de la igualdad de de-
rechos y justicia social es perfectamen-
te aplicable. Esto se da si la hegemonía 
de la fuerza y la gravitación política tie-
nen las condiciones de ejercer este tipo 

de democracia. Tercero, que llegado el 
caso, no estuviera sólo el MRTA en el 
uso de la fuerza, pero una serie de or-
ganizaciones políticas compartiendo 
el mismo plan de trabajo de las Asam-
bleas (Regionales y Nacional) sería 
perfectamente ejecutable. Cuarto, que 
cualquier organización social de prota-
gonismo popular siempre se verá con-
frontada con el status quo y la estructu-
ra de poderes de las clases dominantes. 
La variable es el tipo y forma de con-
frontación, pudiendo ser desde una lu-
cha avanzada y dura como la de los tu-
pacamaristas peruanos de los años ’80 
y ’90 hasta la lucha de masas y popular 
ejercida por los movimientos indígenas 
y comunitarios en algunas ciudades y 
regiones latinoamericanas a partir del 
año 2000. Quinto y por fin es esencial 
comprender que el concepto aplicado 
por el MRTA a la organización social 
en San Martín es poder popular. Esto 
significa una estructura de delegación 
política a los militantes votados direc-
tamente por los segmentos del pueblo 
organizado, que construyen instancias 
de regulación social y es de donde vie-
ne la soberanía popular por excelencia. 
Ese modelo, aplicado en países donde 
el Estado existe y no está en guerra con 
el pueblo pero es blanco de disputa de 
bloques de poder, entra en funciona-
miento cuando las organizaciones po-
líticas y movimientos populares dispu-
tan las parcelas de poder no-estatal a 
través de consejos comunales, mesas 
técnicas (para temas como agua, luz, 
saneamiento, etc.) o territorios auto-
organizados (de forma total o parcial). 
Llegamos a la conclusión de que un sis-
tema político semejante podría haber 
sido aplicado en la Catalunya de 1936 a 
partir del Comité de Milicias, en el caso, 
bajo hegemonía y control social casi to-
tal de la CNT/FAI. El mismo se dio en 
el Frente de Aragón y en otras regiones 
del planeta con o sin hegemonía inte-
gral de los anarquistas organizados.

La democracia, política  
de base libertaria 

Bruno lima 

d@vi

P
ues otra vez a desa-
yunarse con que ocho 
personas han sido de-
tenidas de madrugada 
por querer llevar ade-
lante una labor políti-

ca que permita un verdadero sufragio 
universal, además de encauzar, en 
clave de dialogo y acuerdo, el doloroso 
conflicto político que vivimos. El he-
cho de que personas con sus derechos 
civiles y políticos intactos, puedan ser 
detenidas y enviadas a prisión, es una 
barbaridad desde un punto de vista 
puramente democrático. Porque no 
nos equivoquemos, no se les detiene 
por ser terroristas, ni colaboradores, 
ni encubridores. Se les detiene porque 
conforman un grupo humano cuya 
ideología va contra el actual “estado 
de las cosas”, pero que además tienen 
la entidad suficiente como para que 
el Estado los perciba como una ame-
naza. Por supuesto, el Estado no está 
dudando en negar cualquier forma de 
participación política bajo la máscara 
de la lucha antiterrorista.

Pero la torpeza de esta forma 
de actuar es doble, tanto desde el 
punto de vista humano como políti-
co, además de saltarse los derechos 
humanos que tanto dicen defender. 

Desde el punto de vista humano 
porque el sufrimiento se alarga in-
necesariamente para todo el mun-
do, haciendo que el día a día sea, 
para demasiada gente, invivible; y 
desde el punto de vista político por-
que va contra lo que dice que bus-
ca conseguir, que sería la  desapari-
ción de ETA; y va en contra porque, 
al cerrar cualquier posibilidad de 
participación política, se está dan-
do argumentos a quien opta por 
emprender la lucha armada, retroa-
limentando un “macabro tiovivo”. 

Ya son muchas las listas, agru-
paciones electorales, partidos, que 
se encuentran ante la imposibilidad 
de dar cauce a un sector de la pobla-
ción, y ni se les puede detener a to-
dos, ni van a desparecer por arte de 
magia. Justamente porque creemos 
que la violencia no nos puede sacar 
de este atolladero, debemos exigir 
democracia real, tanto si existe ETA 
como si no. No pertenece a nuestro 
ideario defender la bandera de un 
nuevo estado “a la vasca”, por ser 
con otra cara una estructura autori-
taria, pero sí la de defender la liber-
tad ideológica, que a fin de cuentas 
es la forma que cada uno tiene de 
ver el mundo. 

Exijo democracia,  
exista ETA o no

Juan mari arazuri - ColECtivo malatExtos

XPRESATE 
cartas@rojoynegro.info

 
Las aportaciones que se envien a Rojo y Negro deben incluir nombre y apellidos del remitente, así 
como el número de carnet confederal de CGT. Las cartas no deben pasar de 10 líneas de exten-
sión. Rojo y Negro podrá reducirlos o editarlos para su publicación. Las cartas que no entraran en 
la presente edición serán publicadas en la sección de Cartas de www.rojoynegro.info 

Aún en las 
condiciones más 
adversas es 
posible la 
organización de 
base y el estímulo 
de la participación  
política
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decíamos 
ayer 

Continuamos, en “Decíamos ayer”, ofreciéndoos artículos res-
catados de anteriores ediciones de Rojo y Negro. Este mes os 
traemos dos especialmente significativos en los tiempos que 
corren. En primer lugar, tenemos un artículo que apareció a 
finales de 1993, en un especial sobre otra crisis del sistema ca-
pitalista que también dio qué hablar. Como véis, nada nuevo 
bajo el sol. Y esta misma frase se puede aplicar también al se-
gundo de nuestros artículos “repescados”, con el que abríamos 

la sección de “laboral” del número 43 titulando “Ya somos 
3.000.000”, en alusión al número de parados. No, si va a tener 
razón Nietzsche con lo de “el eterno retorno”. Bueno, estos ar-
tículos recuperados nos vienen muy bien para probar que lo 
que decimos es verdad: las crisis, en el sistema capitalista son 
cíclicas. ¿Recuerdas algún artículo que te parezca interesante 
para traerlo de nuevo a estas páginas? Haznos llegar el título y 
el número en que apareció al correo: prensa@cgt.org.es

3.047.120 exactamente, a finales 
de 1992. El 20,06% de la población 
activa. Sólo en el último año se per-
dieron más de cuatrocientos mil em-
pleos; de ellos, más de la mitad en el 
último trimestre del 92. El conoci-
miento de la noticia provocó en Sol-
chaga una referencia a la tristeza y 
a la preocupación, para a continua-
ción señalar que “las empresas se 
están ajustando al cambio del mer-
cado de bienes y servicios a través 
de ajustes de empleo”. O sea, que las 
empresas, en lugar de se imaginati-
vas, reciclarse, tratar de introducir-
se en nuevos mercados, ser compe-
titivas, etc, se han dedicado a una 
sola disciplina: destruir empleo a 
punta y pala para así ahorrar cos-
tos. Ejemplar este empresariado pa-
trio. La situación reclama urgencias 

y ahora viene el ministro del ramo 
a desfacer el entuerto que creó con 
su abanico de contrataciones a la 
carta. Ahora cree que hay que pri-
mar el empleo estable. Justo lo con-
trario de hace unos meses. Ahora, 
apretar clavijas podrá resultar elec-
toral, pero no por ello se animarán 

las empresas a la contratación de 
trabajadores. No vamos a decir que 
esto ya lo habíamos previsto noso-
tros. No lo vamos a decir porque, en 
realidad, lo había previsto todo el 
mundo. Aún con todo, la previsión 
se quedó corta, y don Carlos sigue 
en el mismo lugar.

Levamos ya tiempo metidos en una 
crisis a escala mundial. El capitalis-
mo –y de paso también todos noso-
tros- se halla inmerso en un periodo 
recesivo caracterizado por su exten-
sión y profundidad. El capital está 
en crisis, y nosotros también. Trein-
ta millones de parados en los países 
desarrollados – diecisiete de ellos en 
los países de la CEE- expresan la en-
tidad de la situación. Por su parte, en 
los países del tercer mundo se profun-
diza el subdesarrollo y el retroceso 
económico y su secuela de hambres, 
guerras, enfermedades, emigración, 

miseria y muerte. Pero la crisis no vie-
ne así como así.

Es precisamente el carácter in-
ternacional y la extensión de la crisis 
actual lo que hace que nos la presen-
ten como algo inevitable, algo contra 
lo que no se puede luchar. Pero eso 
no es cierto. La crisis actual, la rece-
sión, el frenazo, es consecuencia de 
una política muy concreta: la política 
neoliberal que impulsaron los diver-
sos gobiernos occidentales en los úl-
timos años. Esa política se centra en 
medidas monetaristas que aseguren 
el beneficio empresarial, pensando 

que ahí radica la reactivación econó-
mica.

Lo cierto es que enriquecimiento 
no significa desarrollo, y de eso sabe-
mos mucho aquí. En los últimos años 
se han enriquecido los especuladores, 
no se ha creado ni riqueza social ni 
puestos de trabajo. Muy al contrario, 
se ha llevado a cabo un duro ataque 
contra el bienestar de la mayoría so-
cial, recortando la inversión pública 
en infraestructuras (transporte, vías 
de comunicación…) y en bienes y 
servicios sociales (vivienda, sanidad, 
educación, protección social…).

 ¿Quién se beneficia con la crisis?

Aunque la crisis es para todos, 
dependiendo de la habilidad para ins-
talarse dentro de la misma, tenemos 
que unos la sufrimos y otros la aca-
ban aprovechando en su beneficio. 
Porque lo cierto es que el mismo que 
provoca ésta y otros tantas crisis, el 
capital, se vale de la psicosis que crea 
la misma para mejorar su posición.

Es fácil advertir cómo de la mano 
de la invocación constante a la cri-
sis nos introducen en las empresas 
la eventualidad y la precarización del 
empleo, nos imponen recortes y con-
gelaciones salariales, endurecen las 
condiciones del trabajo, recortan las 
prestaciones sociales y nos amena-
zan constantemente con el expedien-
te, el cierre y el despido. El miedo que 
trae la crisis extiende la resignación 
entre los trabajadores. Por su parte, 
el sindicalismo, sobre todo el oficial, 
se muestra más receptivo a aceptar 
expedientes de crisis en las empre-
sas. Las multinacionales, por último, 
y al amparo de esta situación, trans-
forman por completo los sistemas de 
trabajo, y la Administración se plie-
ga en su política económica y legal 
a esas presiones patronales. Así, los 
expedientes de regulación los acep-
ta con facilidad, igual que las modi-
ficaciones en los sistemas de trabajo, 
y se muestra cada vez más partida-
ria de aplicar estrategias que le dictan 
las empresas: liberación del mercado 
de trabajo (o despidos más libres, ha-
blando claro), movilidad funcional y 
geográfica…

La presión que ejercen sobre las 
economías obreras quienes sacan 
partido a la crisis se dirigen también 
hacia el recorte y limitación de los de-
rechos sindicales y de las libertades 
públicas. Hay que acallar la protes-

ta que provoca el endurecimiento de 
la situación. Para ello, manipulan la 
inseguridad ciudadana provocada di-
rectamente por la dualización social y 
por el empobrecimiento de importan-
tes capas sociales, y justifican leyes 
Corcuera y restricciones de la liber-
tad. El Estado policial es el compa-
ñero inseparable de la injusticia. No 
puede se de otra manera. El Estado 
social de ayer, implicado hasta cierto 
nivel en la corrección de la desigual-
dad social, es nuestro Estado policial 
de hoy. Por su parte, en el plano in-
ternacional, en el Tercer Mundo, se-
mejante situación parece demandar 
-y así lo disponen rápidamente- cada 
vez más militarismo y más interven-
ción exterior. En definitiva, la crisis, 
efectivamente, no es un problema 
de mala suerte, o no nos cae del cie-
lo con la misma gratuidad que la llu-
via. La crisis está provocada por una 
determinada política, es instrumen-
talizada mientras dura para limitar 
nuestros derechos y endurecer nues-
tras condiciones de vida, y, si algo no 
lo impide, permite al capital reciclar 
parte de sus estructuras y preparar-
se para un nuevo futuro desarrollista. 
En ese camino suelen queda4rse con-
quistas sociales y obreras que ya nun-
ca más vuelven a recuperarse.

La trampa es vieja, tan vieja 
como el capitalismo: reducirlo todo a 
economía para que sólo unos pocos 
puedan hablar, y que puedan hacer-
lo como quien maneja la ciencia más 
pura y exacta. Sin embargo, detrás y 
delante de la economía está la reali-
dad social, estamos nosotros, y cada 
decisión económica es una decisión 
social que se toma en un sentido u 
otro dependiendo de qué parte de la 
sociedad apriete  más. Evidentemen-
te, el mundo del trabajo está llamado 
a es pulso.

La recesión no baja del cielo

El cómo y el por qué de la  
situación económica
NÚMERO EXTRAORDINARIO  n Rojo y Negro. Finales de 1993   

Las cifras de desempleo vuelven a poner de manifiesto la errática 
política económica del Gobierno

Ya somos 3.000.000
PORTADA LABORAL/SINDICAL n Número 43. Rojo y Negro. Marzo 1993  
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JOAQUÍN ASCASO  
BUDRÍA. Un activista 
anarquista.
Este artículo lo podrás leer completo  
o descargarlo en www.memorialibertaria,org

La biografía de Joaquín Asca-
so es la de un hombre de ba-
rrio de origen humilde que 
tomó conciencia de la injusti-
cia de su pobreza. Un hombre 
que supo ver, que su miseria 
no la originaba la casualidad 
o la mala suerte, sino el capi-
talismo y la opresión del po-
der a través de las numerosas 
instituciones de las que se do-
taba para ejercerla. Un hom-
bre que confió en que la orga-

nización y la lucha colectiva 
de los explotados y oprimidos 
podía transformar dicha rea-
lidad y construir una socie-
dad justa e igualitaria. 

Campaña pública  
¡Todas las victimas  
del franquismo a los 
Registros Civiles!
La campaña promovida por las entidades; Grupo de 
Trabajo “Recuperando la Memoria de la Historia 
Social de Andalucía” de CGT.A (RMHSA), la Aso-
ciación para la Recuperación de la memoria His-
tórica de Extremadura (ARMH-EX), la Asociación 
Andaluza Memoria Histórica y Justicia (AMHyJA), 
la Asociación para la Recuperación de la memoria 
Histórica de Aguilar de la Frontera (AREMEHISA) 
y Dignidad y Memoria de Marchena (DIME).

La campaña promovida por las entidades; Grupo de 
Trabajo “Recuperando la Memoria de la Historia So-
cial de Andalucía” de CGT.A (RMHSA), la Asocia-

ción para la Recuperación de la memoria Histórica de Ex-
tremadura (ARMH-EX), la Asociación Andaluza Memoria 
Histórica y Justicia (AMHyJA), la Asociación para la Re-
cuperación de la memoria Histórica de Aguilar de la Fron-
tera (AREMEHISA) y Dignidad y Memoria de Marchena 
(DIME).

Se pretende con esta importante iniciativa, que se 
comenzará a trasladar en las próximas semanas a l@s 
diputad@s de aquellas provincias más afectadas por esta 
situación, o sea, donde triunfó el Golpe de Estado. Con 
ella se persigue, al menos, modificar (o incluir) artículos 
para:

1º Facultar a los Ayuntamientos para inscribir en el 
Registro Civil a todos aquellos vecinos censados en la po-
blación, en los momentos de su muerte, y que no tengan 
familiares que pudieran hacerlo, así como a aquellos fun-
cionarios, empleados o cargos políticos de la Corporación 
Municipal.

2º Facilitar a las familias la inscripción en los Registros 
Civiles de las víctimas del franquismo, previa la presen-
tación de documentación oficial (Sentencias Consejos de 
Guerra, fichas carcelarias, etc.), disponiendo para ello de 
asesoramiento jurídico gratuito.

3º Agilizar la inscripción “de oficio” por parte de los 
Juzgados pertinentes cuando exista, y tengan conocimien-
to, de documentación oficial de la época que así lo de-
muestre.

El Manifiesto expone que la situación actual a la que se 
tiene que enfrentar las familias que ahora –treinta y tres 
años, un mes y 38 días después de la muerte del dictador–  
intentan inscribir a un/a fusilado en el Registro Civil.

SARA BERENGUER

En 1936, al le-
vantimiento de 
Francisco Fran-

co contra la Républica, 
el pueblo en revuelta, 
la revolución en mar-
cha, Julia con sus vein-
te años intrépida y de-
cedida se enrola como 
miliciana. A no tardar 
en un violento bombar-
deo, perdio la audición 
de los dos oídos. A la 
caída de Bilbao se re-
une con su familia y 
tras un gran bombar-
deo en el puerto al fin 
logran embarcar di-
rección Francia, donde 
una vez llegados no los 
dejaban desembarcar 
por "rojos". Finalmen-
te fueron admitidos y 
tras una estancia de 
dos meses, Julia y su 
familia entran de nue-
vo a Cataluña para se-
guir en la brecha. Cata-
luña perdida el exodo 
los arrastaría a todos 
a Francia, esta vez con 
su hijita de meses en 
brazos.

La familia reunida, 
junto a su compañero 
Ángel Aransaez, conti-
nuan la acción de cara 
a España. Julia entra 
varias veces clandesti-
namente a España con 
misiones orgánicas.

En 1963, se tras-
ladaba a Madrid para 
entregar a los compa-
ñeros Delgado y Gra-
nado documentación 
que Roque Santamaria 
le había confiado. Poco 
después de marchar, 
Delgado y Granado 
eran detendios y ase-
sinados vilmente a ga-
rrote vil, el 17 de agosto 
del 63 por los esbirros a 
las órdenes del déspota 
Jefe del Estado.

Julia fue siempre 
la colaboradora direc-
ta de Aransaez, los dos 
eran uno, la ideología y 

el amor del uno para el 
otro fueron ejemplares. 
Después de la organi-
zación de nuestros gru-
pos de Presencia Con-
federal y Libertaria hoy 
Agrupaciones Confede-
rales CNT/CGT de Es-
paña en Francia, asis-
tieron a las reuniones 
mientras sus condicio-
nes físicas les permi-
tió viajar. Después de 
la muerte de Áransaez 
siguiendo la pauta que 
Ángel hubiera segui-
do, Julia no dejó de es-
tar en contacto con los 
grupos. Mas todo apa-
ga y Julia que hasta el 
año que nos dejamos 
atrás me escribía, dejo 
la estilográfica y el sá-
bado su hijo Nayarin, 
me anunciaba la triste 
noticia.

Julia fue luchadora 
y madre, llevando en 
ella una coraza de sen-
timientos y espirituali-
dad. Entregó una par-
te du su larga vida a un 
ideal humano, fraterno 
y de justicia.

Descansa en paz 
querida Julia, entre 
aquellos “futales flo-
recidos/ esa frangan-
cia que tuvimos/ cuan-
do el mundo todo era 
nuestro”

Estos fueron sus 
escritos en una de las 
cartas que me escri-
biera.

Todos os quisimos 
por vuestra lealtad ha-
cia nuestro ideario y 
cuanto sacrificios hi-
cisteís por el. Vuestra 
memoria quedará en 
nuestro pensamiento.

In Memoriam de Julia Hermosilla
El sábado 10 de enero de este año que empieza, perdíamos la compañera Julia Hermosilla 
Cacicedo. Con ella desaparece una combatiente la que desde muy joven participó a infinidad 
de acciones sociales, poniendo siempre en peligro su vida. Julia colaboró valerosamente al 
estallido revolucionario de octubre 1934.

Octavio Alberola.  
Rectificación  
necesaria a la nota  
"In Memoriam de  
Julia Hermosilla"

OCTAVIO ALBEROLA

En la nota "In Memoriam 
de Julia Hermosilla" la 
compañera Sara dice:

"En 1963, se trasladaba 
a Madrid para entregar a los 
compañeros Delgado y Grana-
do documentación que Roque 
Santamaria le había confia-
do. Poco después de marchar, 
Delgado y Granado eran de-
tendios y asesinados vilmen-
te a garrote vil, el 17 de agosto 
del 63 por los esbirros a las ór-
denes del déspota Jefe del Es-
tado."

La verdad histórica es 
otra 

Es muy posible que la 
compañera Julia haya visto 
al compañero Delgado en Ma-
drid para entregarle la "docu-
mentación que Roque Santa-
maria le había confiado", pero 
eso debe haber sido en 1960 
o 1961, cuando los dos reali-
zaban misiones de contacto, 
por cuenta del Comité Inter-
continental, con los grupos de 
la CNT en España durante el 
proceso de reunificación de la 
CNT.

Aprovecho la ocasión para 
recordar que la compañera Ju-
lia realizó una importante mi-
sión de estudio de los alrede-
dores del Palacio de Ayete en 
San Sebastián para el proyecto 
de atentado contra Franco de 
1962. Estudio que sirvió luego 
para escoger el lugar del aten-
tado en una reunión que tu-
vimos, en su casa de Bayona, 
con los compañeros Cipriano 
Mera y Juan García Oliver.

Lo he recordado porque 
creo que la compañera Sara ha 
olvidado de mencionarlo en la 
precipitación por redactar la 
nota dada la súbita desapari-
ción de la compañera Julia.

visita www.todoslosnombres.org

www.memorialibertaria.org/spip.
php?article1093
www.memorialibertaria.org/spip.
php?article983
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publicacion mensual anarcosindicalista

¿Por qué un Grupo de Trabajo?
Porque la estructura de grupo 

da un margen de libertad que no lo 
da una asociación, tanto en su com-
posición (dependiendo de la inicia-
tiva, así serán los miembros que lo 
compongan, que los unirá no solo 
la metodología de trabajo, sino tam-
bién, y fundamental, su interés per-
sonal en un asunto concreto) como 
en la elección del tema a investigar y 
divulgar, y aunque hay un “peque-
ño” núcleo que se mantiene desde el 
principio, en algunas iniciativas ese 
grupo ha sido de varias decenas de 
personas de todas las edades, disci-
plinas académicas, profesiones e in-
cluso ideas.

¿RMHSA de CGT Andalucía se creó 
en 1998 respondiendo a una deman-
da social o más bien a una necesidad 
de la organización?

La demanda social fue una sor-
presa para nosotros tras los prime-
ros trabajos que realizamos (Dr. 
Pedro Vallina, el Convenio de la 
Construcción de las 36 horas  en la 
Sevilla del 36, BAMSA) y que esta-
ban, en principio, centrados más de 
cara al interior de la organización y 
en dar a conocer a la opinión públi-
ca la otra cara de los anarcosindi-
calistas “de la guerra”. La demanda 
social sobre lo que se ha dado en lla-
mar “memoria histórica” la detecta-
mos cuando empezamos con los 
trabajos de investigación en torno a 
los presos esclavos del franquismo, 
centrados en la experiencia de la 

construcción de El Canal de los Pre-
sos, a finales del año 2000. Por pri-
mera vez entraban en una sede de 
CGT viejos comunistas y socialistas 
animándonos a seguir y ofreciéndo-
nos sus testimonios y experiencias 
de lucha durante el franquismo, ya 
que en sus organizaciones nadie les 
echaba cuenta y menos aún estaban 
dispuestos en dar a conocer, en la 
calle, lo ocurrido desde 1936 a miles 
de familias.

Pero la investigación sobre El Canal 
de los Presos no sale a la calle hasta 
el año 2004 cuando se publican sus 
resultados...

Ni mucho menos... El proceso de 
investigación fue desde el principio 
un proceso social abierto y partici-
pativo. con manifiestos de recogi-
da de apoyos, iniciativas parlamen-
tarias, acuerdos de ayuntamientos, 
charlas, participaciones en jornadas 
y congresos, homenajes y exposicio-
nes por “casi” toda España y que aún 
hoy se nos siguen pidiendo esos ma-
teriales que elaboramos entre 2001 
y 2004 por parte de colegios, orga-
nizaciones, asociaciones, etc. Las 
próximas serán en varios centros cí-
vicos de Sevilla capital y en el pue-
blo de Casariche (Sevilla). En total 
se habrán celebrado más de 400 ac-
tos por toda España, se han filmado 
varios documentales, se montó una 
chirigota de carnavales en Huelva y 
desde hace más de un año hay una 
obra de teatro que se sigue represen-
tando, incluso fuera de España.

Pero eso vale una pasta, ¿no? 
Sí, si lo hubiera montado la ad-

ministración o “sus amigos”. El total 
de las subvenciones a este tema ha 
sido de risa, si tenemos en cuenta lo 
desarrollado y sobre todo sus resul-
tados. Muchas instituciones no pa-
gan ni la gasolina cuando vamos a 
dar una charla a 200 Km. No quere-
mos que ése sea el argumento para 
no celebrar un acto, bastante trabajo 
les cuesta invitar  a CGT y eso que 
en muchas ocasiones ni ponen el 
nombre.

Mauthausen, la cárcel de Ranilla, Ca-
sas Viejas y el famoso hotel, Memo-
rial-Merinales, www.todoslosnom-
bres.org, Melchor Rodríguez…

Cada uno de esos temas ha sido 
una aventura con distintas suertes, 
pero cada una de esas iniciativas ha 
incitado a muchas personas y enti-

dades a iniciar sus trabajos propios. 
Ahora se pide salvar de la piqueta 
a más de una cárcel (Madrid, Má-
laga, Granada...), hacer más de un 
Memorial donde se encontraban los 
campos de concentración del fran-
quismo (Castuera, Alicante…). En 
cierta manera hemos y estamos sien-
do pioneros –como en otros muchos 
asuntos-, como siempre lo ha sido el 
anarcosindicalismo. Cuando esto no 
se dé, habremos desaparecido.

Y ahora le metéis mano al tema de 
los registros civiles pidiendo una mo-
dificación de la Ley existente.

Bueno, ahora no: hace años que 
venimos trabajando en este asunto. 
Ahora lo que hemos conseguido es 
“convencer” a varias asociaciones 
para que unidos podamos decirle a 
los miembros de las Cortes (diputa-
dos y senadores) que hagan su tra-

bajo, ya que el poder judicial –que 
era quien lo debía de hacer- ha juga-
do con nosotros y por ende con las 
familias de miles de asesinados que 
se encuentran en el “limbo”, al no fi-
gurar su muerte en los Registros Ci-
viles y por lo tanto adjudicarle, a la 
dictadura, miles de asesinados me-
nos de los que fueron en realidad, 
como hemos demostrado a la Au-
diencia Nacional cuando se presen-
taron los estudios elaborados por el 
movimiento social (asociaciones, 
historiadores, investigadores, etc.) 
y no por las instituciones del Estado 
como debiera ser, y que ahora, ade-
más, pretenden apropiarse (robar) 
de nuestro trabajo.

Pero también seguimos tenien-
do abiertos los frentes del Memorial-
Merinales, del que pronto, espero, 
se ponga en marcha la Fundación y 
editemos una pequeña  publicación, 
al igual que sobre Melchor Rodrí-
guez, pero sobre todo dedicamos un 
especial esfuerzo a uno de nuestros 
principales –y del que estamos muy 
orgullosos-, trabajos, como es la web 
www.todoslosnombres.org, que lle-
vamos adelante –día a día- como 
promotores con la AMHyJA y la co-
laboración activa de más de 250 per-
sonas, entidades y asociaciones de 
toda España, y, en este caso con el 
patrocinio del Ministerio de la Pre-
sidencia, ya que la Junta de Andalu-
cía, como en otros casos, se ha qui-
tado de “enmedio”. A pesar de ello 
fuimos (www.todoslosnombres.org) 
los que más represaliados del fran-
quismo identificamos, documen-
tamos y pusimos sobre la mesa del 
poder judicial (22.400), y seguimos, 
pero dudo que volvamos a cometer 
el mismo fallo, a pesar de que ese 
número ha superado ya los 25.000. 
Nosotros estamos para informar a la 
sociedad y no a los jueces y “otros” 
poderes.

¿Algún otro proyecto en mente?
Muchos. Ahora mismo estamos 

en plena investigación sobre la re-
presión del anarcosindicalismo en 
Andalucía, del que los próximos 
8 y 9 de Mayo estamos preparan-
do un Seminario en Sevilla, pero 
también tenemos “espinitas” clava-
das, como es el hecho del escaso, o 
nulo, reconocimiento a las mujeres 
que sufrieron la represión del fran-
quismo (violación, rapado, aceite 
de ricino...), el no “reconocimiento 
jurídico” del  preso en trabajos for-
zados, el campo de concentración 
nazi de Jersey, etcétera.

Cecilio 
Gordillo, 
Coordinador del Grupo 
de Trabajo “Recuperando 
la Memoria de la Historia 
Social de Andalucía”


