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MADRID
Curso de formación “CGT, 
trayectoria de un proyecto 
anarcosindicalista”
El 12 de marzo, en la sede de CGT M-
CLM en C/ Alenza 13, tendrá lugar el 
curso de formación “CGT, trayectoria 
de un proyecto anarcosindicalista”.

Los interesados deberán enviar a 
apdelalamo@hotmail.com, a la aten-
ción de Antonio Porras (S. de Forma-
ción), los siguientes datos: nombre y 
apellidos; Sindicato, FL, Sección; telé-
fono y correo electrónico. Las inscrip-
ciones serán atendidas por riguroso 
orden de llegada, teniendo en cuen-
ta que tendrán prioridad aquellas que 
estén avaladas por los sindicatos.

MÁLAGA
Jornadas “Málaga ante la 
crisis”
Los próximos días 6 y 7 de marzo 
tendrán lugar en Málaga, en el Cen-
tro Social y Cultural de Gestión Ciu-
dadana La Casa Invisible (c/Nosquera 

11) las Jornadas “Málaga ante la cri-
sis”, organizadas por la Coordinadora 
de Inmigrantes de Málaga, Confede-
ración General del Trabajo - Málaga, 
Precari@s en Movimiento, Univer-
sidad Libre Experimental e Izquier-
da Unida Málaga. El objetivo es dis-
cutir y formular entre todos y todas 
alternativas y propuestas ante el ago-
tamiento de un modelo, el capitalista, 
responsable de la crisis actual.

El programa incluye la conferen-
cia “Crónica de una crisis anunciada: 
el colapso de la economía y sus con-
secuencias” y una mesa redonda titu-
lada “Consecuencias de la crisis en el 
trabajo, los derechos y el medio am-
biente en la provincia de Málaga, a las 
que segurirá una puesta en común / 
discusión colectiva bajo el enunciado 
“Del malestar a la acción: Propuestas 
de movilización ante la crisis”.

OBITUARIO
Nos dejó nuestro 
compañero Jorge Gracia
Sentimos comunicaros que el pasa-
do día 9 de febrero nos dejó nuestro 
compañero Jorge Gracia. Ocurrió en 

su querida isla, Las Palmas de Gran 
Canaria, donde había nacido y donde 
se ha quedado.

Actuario, estadístico, escritor y 
poeta. Comprometido socialmente y 
secretario de la Sección Sindical del 
Ministerio de Economía y Hacienda. 
Su pelea fue diaria y constante: sóla-
mente dos días antes de salir de viaje 
estaba con nuestros abogados llevan-
do la lucha de diez trabajador@s, des-
pedidos de la subcontrata de la empre-
sa de limpieza del Instituto Nacional 
de Estadística, donde trabajaba.

Era conocido, tanto en Centroamé-
rica como en Sudamérica, donde ha-
bía impartido innumerables cursos so-
bre temas sociales, siempre mandado 
por el Instituto Nacional de Estadísti-
ca. Jorge, esperamos, y ojalá podamos 
seguir tu ejemplo, y ser continuadores 
de tu compromiso.

Nuestras más sentidas condolen-
cias para su compañera y militante 
Rosa Julia Cabrero.

Compañero Jorge, que la tierra te 
sea leve.

Un pequeño poema de Jorge:
Por fi n me di cuenta de que he ha-

blado en demasía,  / sí, ya se que dije 
cosas que nunca debí decir, con hu-
mildad me disculpo ante los que pude 
herir, / ahora es tiempo de callar, en 
adelante que hable mi poesía.

CONVOCATORIAS

Lidl: los derechos 
laborales se venden 
baratos

Lidl es la cadena de supermerca-
dos que crece más rápidamente en 
Europa, con más de seis mil esta-
blecimientos en veititrés paises y 
aproximadamente sesenta mil tra-
bajadores (datos de 2007). Su lista 
de agresiones a los derechos de los 
trabajadores y trabajadoras es lar-
ga: empleados que trabajan bajo 
constante presión, défi cit de perso-
nal, salarios bajos, despidos injus-
tifi cados, horas extra no pagadas 
y controles injustifi cados y degra-
dantes. Todo ello sin entrar en sus 
efectos sobre el comercio tradicio-
nal o en las condiciones de explota-
ción laboral en las que se cultivan 
algunos de los productos que vende 
en sus establecimientos. 

Lidl suele acatar la normativa la-
boral, aprovechándose de cualquier 
vacío legal. Sin embargo, las viola-
ciones se dan donde hay más desem-
pleo: obligando a realizar horas extra 

(muchas veces no pagadas), con un 
tiempo de trabajo registrado de for-
ma imprecisa, incumpliendo las le-
yes de seguridad laboral y evitando 
que se funden sindicatos en la em-
presa. Se dan horarios de hasta cua-
renta y cinco horas semanales, pero 
en Polonia los inspectores han llega-
do a denunciar un turno de veinticin-
co horas y media sin descanso. 

La forma de gestión es autorita-
ria y dirigida a la intimidación de los 
empleados con el fi n de aumentar su 
productividad. La humillación tam-
bién se da hacia los encargados. En 
Portugal, se ha preguntado sobre la 
actitud hacia los sindicatos en entre-
vistas de trabajo y se ha hecho pre-
sión sobre las mujeres para que no 
tengan hijos. En 2008, la empresa ha 
sido acusada de espiar a sus emplea-
dos alemanes con cámaras ocultas. 
Desde ellas se controlaban sus rela-
ciones amorosas, el número de veces 
que iban al servicio y valoraban su 
personalidad. Prácticas también de-
nunciadas por empleados franceses.

Lidl pertenece al Grupo 
Schwarz.

LAS MULTINACIONALES DEL TERROR

Fundación Emmanuel 
Mounier, 2008. 
144 pp. 6 €.

REDACCIÓN
La historia del movi-

miento obrero es una historia 
en curso, una historia inaca-
bada. Cuenta la larga lucha 
de la clase trabajadora por 
lograr su emancipación de 
las condiciones de explota-
ción a la que es sometida en 
un sistema -el capitalista- en 
el que prevalecen los intere-
ses materiales de unos pocos 
sobre las necesidades y aspi-
raciones del conjunto de la 
humanidad. La intención de 
este libro, nos dice el autor, 

es “despertar el interés por 
conocer qué hicieron otros 
como nosotros un tiempo 
atrás y, por este camino, po-
der entender mejor los acon-
tecimientos del presente”. Sin 
duda Zugasti ha conseguido 
este objetivo, “dando a luz” 
un relato muy accesible, pero 
no por ello menos minucio-
so, cuya lectura resulta apa-
sionante y que se devora de 
una sentada.

La historia que aquí se 
cuenta es la de la vertiente li-
bertaria, o antiautoritaria, del 
movimiento obrero en Espa-
ña, desde sus orígenes hasta 
la fundación de la CNT.El re-
lato histórico se complemen-
ta con semblanzas de prota-
gonistas destacados y una 
selección de textos de gran 
signifi cación en su tiempo.

Paco Zugasti jiménez, 
madrileño de nacimiento 
(1951) y malagueño de adop-
ción, es militante sindicalista 
desde los años 70 y prejubi-
lado forzoso de Altadis des-
de hace dos años. Milita en 
la CGT, desde sus orígenes y 
actualmente dedica la mayor 
parte de su actividad a tareas 
de formación.

El Garaje Edicieones, 
2009. 264 pp. 18 €.

REDACCIÓN
Es éste un libro apasio-

nado -nos dice el autor en 
su prólogo-. No es un tra-
bajo histórico porque en el 
tema de los piratas liberta-
rios son pocos los documen-
tos que existen y muchas las 
leyendas. Intenta ser lógico 
y fi el a las ideas más que a 
los datos. En defi nitiva, es la 
conclusión que el autor ha 
sacado después de más de 
quince años leyendo sobre 
el tema.

Fuster nos aclara que no 
debe confundirse la pirate-

ría con lo que fue la Cofra-
día de los Hermanos de la 
Costa. El lema de la Cofra-
día, “ni patria, ni dios, ni 
rey”, deja bien claros sus 
principios. Si los corsarios y 
piratas del Caribe son el ori-
gen del capitalismo, los fi li-
busteros de la Cofradía son 
el origen o germen del anar-
quismo, según el autor.

Bernardo Fuster ha tra-
bajado distintos campos. 
Tiene su primer contac-
to con la música en París y 
Berlín, donde estuvo exilia-
do y se dedicó a tocar con 
el seudónimo de Pedro Fau-
ra. De vuelta a España en-
tra a trabajar como actor 
en el grupo de teatro Tába-
no hasta 1979, cuando deci-
de montar el grupo musical 
Suburbano. Desde entonces 
ha compaginado el grupo 
con la composición, tanto 
de canciones para otros ar-
tistas como de bandas so-
noras para cine y televisión. 
En el campo audiovisual ha 
trabajado en series y pelícu-
las junto a Trueba, Berlan-
ga, Colomo y muchos otros. 
Colabora también con diver-
sas revistas.

La Catarata, 2009.
240 pp. 16 €.

REDACCIÓN
Piotr Kropotkin (1842-

1921) es conocido por ser 
uno de los más importan-
tes —y respetados— teóri-
cos del anarquismo. Repu-
tado geógrafo, su actividad 
intelectual abarcó intereses 
tan diversos como la críti-
ca literaria, la agronomía o 
la historia, aunque es sobre 
todo conocido por su libro El 
apoyo mutuo. Un factor de la 
evolución. 

Siendo conocida su apor-
tación clave al debate post-
darwiniano sobre evolución 

y ética, su contribución no 
menos importante a otro de 
los grandes temas de discu-
sión científi ca del periodo 
que va desde 1880 hasta la 
llamada Síntesis Darwinis-
ta ha sido tristemente olvi-
dada. Se trata de los artícu-
los que publicó en 1910 en la 
prestigiosa revista británica 
The Nineteenth Century and 
After, que tienen como tema 
central la conexión entre se-
lección natural, evolución 
y teorías de la herencia. En 
una coyuntura histórica en 
que se hablaba abiertamente 
del eclipse del darwinismo, 
los artículos olvidados de 
Kropotkin constituyen una 
fuente imprescindible para 
entender la compleja made-
ja de programas e intereses 
científi cos, fi losófi cos y po-
líticos que se movían en el 
momento mismo en que em-
pezaba a emerger una nue-
va disciplina: la genética. Es-
tos artículos, traducidos por 
primera vez en castellano, 
constituyen un verdadero es-
labón perdido sin el que la 
obra evolucionista de Kropo-
tkin difícilmente puede ser 
comprendida cabalmente.

La clase obrera hace historia.

Paco Zugasti Jiménez. 

La selección natural y el apoyo mutuo.
Piotr Kropotkin.

Los Hermanos de la Costa. 

Piratería libertaria en el Caribe. 
Bernardo Fuster.

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 fi chero automatizado, debidamente notifi cado 
ante la Agencia de Protección de Datos, titularidad del Secretariado Permanente 
de la CGT,  cuya fi nalidad 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 confi dencialidad 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, rectifi cación, 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 

afi liado/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 afi liado, siendo éste el encargado de ejecutar sus 
derechos de acceso, rectifi cación, cancelación y oposición.

de aquí
y de allá

 www.cgt.org.es

La web de la Confederación del Trabajo, con toda 
la información de interés sobre nuestra organiza-
ción, amén de convenios, legislación, cartelería, 
campañas, textos libertarios, materiales editados, 
enlaces... Visítala y descubre y conoce CGT a tra-
vés de ella... A sólo un click de tu ratón.

 www.nodo50.org

Sitio web de este proyecto contrainformativo, provee-
dor de servicios de internet, sin ánimo de lucro, orien-
tado a los movimientos sociales. Se trata de un “sitio 
de sitios”, que publica enlaces de todo un rosario de 
medios contrainformativos. Indispensable para estar 
al día de lo que pasa en los movimientos sociales.




