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El SFF-CGT ha realizado un 
estudio sobre los excesos de 
jornada en el año 2008 en 
Renfe-Operadora y ADIF. 
Del resultado de este estu-
dio, hemos comprobado que 
este año en RENFE se han 
realizado aproximadamente 
1.004.000 horas extra. Duran-
te el mismo periodo, en ADIF 

se han realizado aproximada-
mente 1.600.000. En la CGT 
estamos en contra de la 
realización de horas extra 
o cualquier otro concepto 
que signifi que excesos de 
jornada, y a favor de que 
el trabajo se reparta bajo 
cotas de solidaridad.
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Renfe y ADIF, millonarias 
en horas extraordinarias
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ANTIMILITARISMO ■ ¿Quién se acuerda de la mili?: veinte años de la Campaña de Insumisión | Página 8

Más de mil personas 
se manifiestan por 
la despenalización 
del “top manta”
La Asociación de Sin Papeles de Ma-
drid, junto con el Ferrocarril Clan-
destino, volvieron a salir a la calle 
el pasado 12 de febrero, apoyadas 
por las Asociaciones de Sin Papeles 
de Terrassa y Badalona. 
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DESTACAMOS

Decíamos ayer…
Por el futuro... 
¡¡¡Todos a Madrid!!!
La Conferencia Nacional 
de Sindicatos de 1984

Página 18.

Caso Atenco:
La Audiencia Nacional 
se desmarca por segunda 
vez. Próxima cita: el 
Tribunal Constitucional

Página 2.

Homenaje al 
exilio español 
Una delegación de 
la CGT asistió al acto 
en París

Página 19.

La CGT, por el 
cese de todos 
los ejecutivos 
de la patronal 
y la banca
La Confederación General del Tra-
bajo, en nombre de la justicia social, 
exige el cese fulminante de todos los 
ejecutivos del Banco Central Euro-
peo, del Gobernador del Banco de 
España y de los representantes pa-
tronales: CEOE/CEPYME/ANFAC/
AEB/AEMT...

Página 3

Nº EXTRA 
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Falsa portada

MATERIALES 
DE REFLEXIÓN
Decrecimiento: 
Camino hacia la   
sostenibilidad

MATERIALES 
INTERNACIONALES
Historia del MTST, 
movimiento urbano

La Confederación General del 
Trabajo, ante la aprobación 
del Expediente Temporal en 
Acerinox (Cádiz)
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El conflicto continúa 
en Sitel Valladolid
VALLADOLID ■ Nada más conocer la noticia del cierre, la sección sindical de CGT en la 
empresa se puso en contacto con la Organización y el engranaje comenzó a funcionar

El pasado 29 de enero, Sitel Ibérica Tele-
services decidió organizar una “fi esta fi n 
de obra” invirtiendo su capital en un gru-
po de “profesionales” de seguridad para 
impedir la entrada al centro de trabajo y 
cumplir sus órdenes de escoltar de dos en 
dos a parte de los 293 trabajadores que acu-
dían como cada día a sus puestos de traba-
jo hasta la ofi cina donde les esperaban los 
representantes de la empresa con sus car-
tas de despido, poniendo de manifi esto las 
mañas que este tipo de empresas utilizan 
para librarse de sus trabajadores.

Sitel justifi có tal medida alegando que 
la empresa matriz a la que prestaban sus 
servicios, ONO, había roto el contrato que 
les unía deshaciéndose así cualquier vincu-
lación con éstos. Nada más lejos de la rea-
lidad; Sitel mantiene abiertos y a pleno ren-
dimiento los centros de Colombia y Chile, 
que ofrecen exactamente los mismos ser-
vicios, desde hace aproximadamente año 
y medio, que se venían realizando en el 
clausurado centro de Valladolid.

Página 4
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La querella, presentada el 25 
de enero de 2008 ante la ins-
titución española mediante la 
vía de jurisdicción universal, 
buscaba, según declaraciones 
de Cristina Valls, “que se reco-
nozca la violación sexual como 
un método de tortura y que se 
reconozcan las responsabilida-
des, tanto de los policías que 
actuaron en el operativo, como 
de mandos y altos cargos del 
gobierno mexicano, así como 
funcionarios del penal donde 
fuimos trasladadas”.

El 7 de julio de 2008, la de-
manda fue rechazada por Mar-
laska debido a que “ha queda-
do acreditado que en México 
se están llevando a cabo inves-
tigaciones tendentes a esclare-
cer los hechos”, lo que impide 
“cualquier otro pronunciamien-
to que no sea reconocer” la prio-
ridad de la jurisdicción mexica-
na frente a la española, “puesto 
que el lugar de la comisión del 
delito es preferente” sobre la na-
cionalidad de la denunciante, 
según declaró la sección segun-
da de la sala de lo penal. Para 
Valls, de lo que se trata es de 
“demostrar que no hay volun-
tad desde el sistema de justi-
cia mexicano de buscar respon-

sables en este caso. Aunque se 
tenga abierta una investigación, 
siguen sin señalar ni recono-
cer las violaciones que se pro-
dujeron”. Algo que entienden de 
igual manera las mexicanas que 
sobrevivieron a la agresión, que 
han tenido que llevar su caso 
hasta la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos.

El recurso de apelación ha 
sido, de nuevo, rechazado jus-

to cuando la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación mexicana 
está a punto de emitir una sen-
tencia sobre el caso Atenco. Esta 
decisión del máximo organismo 
judicial mexicano se realizará a 
partir del informe realizado por 
uno de sus titulares, José de Je-
sús Gudiño Pelayo. Dicho infor-
me concluye que los gobiernos 
federal y del Estado Mexicano 
habrían sido responsables de los 

hechos acontecidos en San Sal-
vador Atenco los días 3 y 4 de 
mayo de 2006 y que costaron la 
vida a dos jóvenes, más de 200 
detenciones y abusos sexuales 
por parte de las fuerzas públi-
cas a al menos 31 mujeres. Un 
dictamen que, sin embargo, ha 
sido criticado tanto por la abo-
gada Bárbara Zamora como por 
el Frente de Pueblos en Defensa 
de la Tierra por favorecer la im-
punidad de los verdaderos res-
ponsables de los hechos “al de-
cir que esas violaciones graves 
no obedecieron a una estrategia 
estatal”. Asimismo, el informe 
de Gudiño Pelayo, señala que 
“no hay elementos para deter-
minar la identidad de los perpe-
tradores” de las muertes.

Según Valls, las razones de 
la decisión de no admitir a trá-
mite su denuncia son claras: “no 
hay intención de resolver estos 
hechos desde las instituciones 
porque hay mucho que levantar 
y no conviene”. Además, “pues 
hay altos cargos implicados en 
ello. Hay tratados comercia-
les entre Europa y México con 
cláusulas fi rmadas que queda-
rían en duda si se reconoce que 
hubo violaciones a los derechos 
humanos”.

La Audiencia Nacional se desmarca del 
“Caso Atenco” por segunda vez
MÉXICO ■ El caso será elevado por la denunciante hasta el Tribunal Constitucional

MADAGASCAR 

África en venta
ANA MARÍA RUEDA

África, un continente expoliado de 
forma permanente desde hace siglos. 
Un continente enormemente rico y di-
verso, en el que sin embargo su pobla-
ción vive casi en su totalidad en la mi-
seria. La única opción que les queda 
a sus habitantes es la emigración, y ni 
eso se les permite.

Hace siglos millones de jóvenes 
y sanos africanos fueron vendidos 
como ganado por las potencias euro-
peas y árabes. A continuación Euro-
pa se repartió el continente y, como 
su propietario, hizo lo que le vino en 
gana con él. Hoy ofi cialmente los di-
ferentes países africanos son indepen-
dientes, y ofi cialmente la esclavitud 
no existe. Pero África y sus habitan-
tes siguen siendo esclavos. Se esquil-
man sus riquezas y sus tierras sólo se 
utilizan para los monocultivos desti-
nados a la exportación. Es una nueva 
forma de esclavitud.

Los países del África negra, enor-
memente endeudados con las poten-
cias occidentales, son rehenes de esas 
deudas. Los préstamos van unidos a 
políticas impuestas desde el FMI, BM 
y los distintos acreedores. Muchos de 
estos países están gobernados por co-
rruptos, sumisos ante las imposicio-
nes exteriores. Otros muchos no co-
rruptos se ven obligados a cumplir lo 
que se impone desde las instituciones 
fi nancieras internacionales.

El paradigma lo tenemos entre 
otros sitios en Madagascar. Corea 
del Sur, a través de grandes corpora-
ciones internacionales como Daewoo 
ha comprado un 40 % de su territorio 
fértil para dedicarlo en exclusiva al 
cultivo de grano para la exportación, 
casi todo transgénico.

El movimiento campesino, muy 
organizado en Madagascar, princi-
palmente a través de Vía Campesi-
na, defi ende la soberanía alimentaria, 
algo que choca frontalmente con los 
principios del gran capital, que con-
denan al hambre a millones de perso-
nas para llenar nuestros estómagos y 
la voracidad de agrocombustibles de 
nuestros vehículos. Y de paso espe-
cular y hacerse ricos con los stocks. 
El gobierno manda cargar contra los 
manifestantes pacífi cos que protes-
tan contra esta venta. Ya van cientos 
de muertos, absolutamente invisibles. 
No interesa que se sepa que no sólo 
matan las políticas capitalistas salva-
jes, condenando al hambre y a la mi-
seria a tantos pueblos, en este caso a 
través de un gobierno vendido, sino 
que esas políticas y esos gobiernos 
matan directamente con las armas a 
los pueblos para acallarlos.

Si la naturaleza y la humanidad 
tienen un futuro, pasa entre otras co-
sas por cambiar el modelo que nos 
quieren imponer de agricultura in-
tensiva, con enormes plantaciones de 
monocultivos, en muchos casos trans-
génicos, que no hacen sino esquilmar 
las tierras y dejarlas desérticas. Agri-
cultura sostenible y soberanía ali-
mentaria, son hoy absolutamente im-
prescindibles si queremos combatir el 
hambre y el cambio climático.

Pero esto no es algo que contem-
plen los países poderosos. ¿Cuántas 
personas tienen que morir aún sin que 
nos demos por enterados? ¿A quién le 
importan África y sus habitantes?

SERGIO DE CASTRO

El juez de la Audiencia Nacional, Fernan-
do Grande Marlaska, volvió a rechazar por 
segunda vez la denuncia presentada por 

la organización Women’s Link Worldwi-
de, que representa a la catalana Cristina 
Valls, por las torturas y abusos sexuales 
que ésta sufrió por parte de las fuerzas pú-

blicas mexicanas en San Salvador Atenco 
en mayo de 2006. Este mismo mes, el caso 
será elevado por la denunciante hasta el 
Tribunal Constitucional.

CGT MAGHREB

El grupo de doctores diplomados 
(alrededor de cuatrocientos) ocu-
pó el pasado día 16 de febrero la 
sede del partido en el gobierno, el 
Istiqal, dispuestos a quemarse a 
lo bonzo. Finalmente, fueron des-
alojados con la promesa de una 
negociación y una oferta de mil 
doscientos puestos de trabajo por 
parte del gobierno. Durante la 
protesta se produjeron varios he-
ridos, algunos de ellos de grave-
dad, al prender fuego las botellas 
con gasolina que portaban.

El mismo día 16, una mani-
festación de la Asociación Na-
cional de Diplomados en Paro de 
Marruecos fue brutalmente repri-

mida por efectivos de la policía en 
Alhucemas. Varios heridos tuvie-
ron que ser atendidos de urgencia 
en el hospital.

 Asamblea nacional

La Asociación de Diplomados 
en Paro continúa su lucha en dis-
tintas localidades de Marruecos: 
Alhoceima, Taounat, Beni Tad-
jit, Bouarfa..., mientras prepara 
su asamblea nacional, que tendrá 
lugar el próximo día 1 de marzo, 
donde se concretarán las movili-
zaciones previstas para el 16 de 
mayo, en las que participará la 
Confederación General del Traba-
jo del Estado español.

Continúa la represión sobre la Asociación 
Nacional de Diplomados en Paro marroquí 
MARRUECOS ■ Las distintas organizaciones de diplomad@s en paro mantienen su lucha por un 
puesto de trabajo en la función pública. La CGT participará en la movilización del 16 de mayo.

Cristina Valls e Italia Méndez. JOSÉ ALFONSO

Huelga general en 
las Antillas francesas
Desde el 29 de enero, en Guadalupe y Mar-
tinica hay una huelga general en protesta 
por la carestía de la vida.

www.rojoynegro.info

Copa Davis Suecia - Israel: 
¡Para el partido!
El 6-8 de marzo, Suecia juega la Copa Davis con Israel 
en Malmoe. Después de los bombardeos de Gaza se 
alzan voces para que Suecia boicotee a Israel.

www.rojoynegro.info

Un momento de la manifestación reprimida. MUSTAPHA
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El desarrollo de este periodo “decre-
tado” por el capital mundial de cri-
sis económica para efectuar un nue-
vo reajuste en la economía global que 
le permita seguir acumulando más 
benefi cios, empobreciendo y discipli-
nando a la clase trabajadora, vuelve a 
dejarnos claro que la decencia nunca 
ha sido patrimonio de la clase empre-
sarial mundial y menos aún del em-
presariado español.

Durante casi 14 años ininterrum-
pidos, empresarios de todo tipo: fi -
nancieros, constructores, de los sec-
tores de la energía, del campo, de los 
servicios, han amasado grandes be-
nefi cios que han ido directamente a 
mantener sus modos de vida de ricos 
o muy ricos. Incrementando las des-
igualdades y la descohesión en la so-
ciedad española, siendo directamente 
responsables de un modelo de creci-
miento insostenible, cuyas negativas 
consecuencias sobre la sociedad, la 
salud, el clima o el medio ambiente, 
sufrimos todos y son en muchos casos 
irreversibles.

El capital ha basado este creci-
miento desorbitado de sus benefi cios, 
en la sobreexplotación de los traba-
jadores: en torno al 50 % de los asa-
lariados tienen contrato temporal o a 
tiempo parcial, o… ; y cerca de 11 mi-
llones de asalariados perciben un sa-
lario medio anual de 1.000 euros en 14 
pagas. Luego el contrato dominante 
de la mayoría de los asalariados en el 

actual mercado de trabajo, ni es caro, 
ni es rígido, es decir, es un contrato de 
usar y tirar.

La debilidad en la protección fren-
te al despido ha sido y es el elemento 
central predominante en los 30 años 
de relaciones laborales “democráti-
cas”. El proceso de desregularización 
desde el Estatuto de los Trabajadores 

de 1980 hasta la última Reforma La-
boral (Ley 43/2006 para la mejora del 
crecimiento y del empleo) ha norma-
lizado e instaurado una ideología an-
tidemocrática en el empresariado y la 
clase política y fi nanciera: en España 
el empleo contiene pocos derechos.

Ahora, desde la UE (Banco Cen-
tral Europeo), desde el Banco de Es-

paña en la fi gura de su Gobernador y 
desde la CEOE como representante de 
todo el empresariado “español”, acom-
pañados por las declaraciones de otras 
estructuras patronales sectoriales o 
territoriales, se amenaza al conjunto 
de la sociedad desde la perspectiva de 
que ellos son los dueños de los puestos 
de trabajo. Exigiendo que se les garan-
tice un despido más barato (no libre, 
pues éste es absolutamente libre desde 
la reforma del PP del 2001), a cambio 
de no seguir destruyendo empleo.

Estas declaraciones son expresión 
de la voluntad empresarial, intentan-
do efectuar un secuestro en el que los 
rehenes somos toda la sociedad. Lla-
mativamente esto se produce cuando 
a las constantes rebajas de las cotiza-
ciones empresariales a la Seguridad 
Social y a las progresivas bajadas de 
impuestos se añaden las medidas 
adoptadas por el gobierno para fi nan-
ciar a las empresas con mayor respon-
sabilidad en la crisis actual; inyectan-
do miles de millones a la banca, a los 
chiringuitos fi nancieros, a las empre-
sas constructoras...

La concepción ideológica de estas 
políticas tiene su raíz en el argumen-
to desarrollado en 1943 por un ana-
lista económico: “en una sociedad sin 
riesgo de pérdida del empleo, el despi-
do no desempeñaría un papel discipli-
nante y, aunque tal sociedad generase 
mayores benefi cios empresariales que 
un sistema de liberalismo, ésta mina-
ría la posición social del patrón”

El chantaje al que se somete a los 
trabajadores sobre el mantenimien-
to del empleo resulta no sólo injusto, 
sino que debe ser considerado como 
el mayor acto de violencia ejercida so-
bre cualquier ser humano, al cual se 
le niega el derecho primero y elemen-
tal: el de vivir y hacerlo dignamente. 
Esta violación de derechos humanos 
fundamentales debiera ser perseguida 
de ofi cio por el fi scal general y el Go-
bierno de turno, y despedir a quienes 
son los responsables de que no se cree 
riqueza sufi ciente y se reparta digna-
mente para todos y todas.

Las sucesivas reformas de la legis-
lación del contrato han llevado a la im-
plantación de la contratación coyun-
tural como la forma más extendida de 
empleo y al despido sin coste alguno 
o de menos de 30 días por año de tra-
bajo. Todos los años desaparecen va-
rios millones de contratos por el sim-
ple hecho de terminarse los mismos. 
Hay que tener en cuenta los contratos 
temporales, el contrato a tiempo par-
cial, los indefi nidos de despido barato, 
las ETT ś… Sin duda más del 50 % de 
todos los asalariados. En términos de 
costes, según la Central de Balances 
del Banco de España los indemnizato-
rios por despidos y jubilaciones antici-
padas de las empresas, sólo suponen 
el 5 % de sus gastos en salarios. Lue-
go, ¿de que están hablando?

Buscan la fl exibilidad absoluta, es 
decir, que los estados asuman direc-
tamente los costes de las exiguas in-
demnizaciones ya existentes; tratando 
de conseguir lo mismo que el Empre-
sariado consiguió con el absoluto des-
pido libre en el estado español.

Que ahora el estado a través de 
una ley fi nancie con dinero público el 
total o parte de las indemnizaciones 
del coste de despido libre.

Ni decencia, ni mucho menos jus-
ticia social. Hay que detenerlos porque 
son muy peligrosos: atentan contra la 
vida de las personas y del planeta.

El empresariado busca la fl exibilidad absoluta.  ANTONIO MERINO

La Confederación, por el cese de todos 
los ejecutivos de la patronal y la banca
COMUNICADOS ■ El Fiscal General y el gobierno de turno deberían perseguir a los responsables 
de que no se cree riqueza suficiente y no se reparta dignamente para todos y para todas

La CGT, en nombre de la justicia social, exige el cese fulminante de 
todos los ejecutivos del Banco Central Europeo, del Gobernador del 
Banco de España y de los representantes patronales : CEOE/CEPYME/
ANFAC/AEB/AEMT... 

RAFAEL FENOY

La situación producida por la igno-
rancia del la Junta de Andalucía a los 
reiterados requerimientos de inter-
vención agudiza enormemente la si-
tuación inestable que viven miles de 
familias en la zona. 

La aprobación acelerada del expe-
diente de regulación temporal de em-
pleo por la Delegación Provincial de 
Empleo de Cádiz es una prueba más 
de la falta de sentido político que tan-
to el Sr. Bouza como el Consejero de 
Empleo y el Sr. Chaves están mani-
festando reiteradamente con su malí-
sima gestión de la crisis económica.

CGT informa que recurrirá en 
breve este expediente administrativo 
de aprobación por las causas objeti-
vas de daños a terceros que produce.

Asimismo, CGT ha hecho un lla-
mamiento a la participación masiva 

de todas las personas afectadas por el 
desempleo en la zona en la manifes-
tación del día 27, a las 11 horas, con 
inicio en la fuente del milenio de Al-
geciras, al lado de la explanada de la 
feria.

Igualmente, la Confederación Ge-
neral del Trabajo ha llamado a la mis-
ma participación en la manifestación 
del lunes día 2, a las 10 horas, con ini-
cio en la puerta de la MAERK y llega-
da en la Subdelegación de Goberna-
ción de la Junta de Andalucía.

CGT tiene convocada y autoriza-
da otra manifestación para el día 6 de 
marzo, que se iniciará en la Plaza de 
los Juzgados de Algeciras a las 11 ho-
ras, fi nalizando en la misma Subde-
legación de Gobernación de la Junta 
de Andalucía.

La cifra de desempleados, que 
supera ampliamente los 30.000, sólo 

supone una parte del enorme proble-
ma que viven las familias campogi-
braltareñas. De hecho, el volumen de 
despidos puede ya califi carse de ma-
sivo, y el cierre de pequeñas empre-
sas no para de producirse.

Responsabilidad de la Junta

La Junta de Andalucía no quiere asu-
mir su responsabilidad en la gestión 
de esta situación crítica y su obliga-
ción de colaborar activamente con 
empresarios y sindicatos para gene-
rar inversiones que permitan mante-
ner el empleo.

CGT entiende que es la Junta de 
Andalucía, gobernada por el Partido 
Socialista, quien tiene la responsa-
bilidad de dar soluciones a la grave 
situación de destrucción de empleo. 
No es asumible que los políticos de 

la Junta de Andalucía asuman el pa-
pel de meros “gestores administra-
tivos” ante las decisiones equívocas 
que puedan adoptar algunos empre-
sarios que miran exclusivamente por 

sus intereses sin tener en considera-
ción el interés general. Son los pode-
res públicos los responsables de velar 
por éste y hacer posible lo que consti-
tucionalmente está previsto.

Comunicado de la CGT ante la 
aprobación del ERTE en Acerinox
CÁDIZ ■ La Confederación llama a participar en las movilizaciones

Plan para reducir plantilla 
en Alfageme 
La CGT ha denunciado los oscuros movi-
mientos que está realizando la empresa 
que gestiona el antiguo grupo Alfageme, 
destruyendo empleo de forma encubierta.

www.rojoynegro.info

SADA despide a otro trabajador 
afi liado a la Confederación
Ya son dos los compañeros despedidos por SADA. Dos 
despidos fulminantes por causa disciplinaria en dos 
semanas por parte de una empresa perteneciente a la 
multinacional holandesa Nutreco. 

www.rojoynegro.info

Manifestación el 23 de febrero.  CGT CAMPO DE GIBRALTAR
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CGT SITEL VALLADOLID

El pasado 29 de enero, la empresa Sitel 
Ibérica Teleservices decidió organizar 
una “fi esta fi n de obra” invirtiendo su 
capital en un grupo de “profesionales” 
de seguridad para impedir la entrada 
al centro de trabajo y cumplir sus ór-
denes de escoltar de dos en dos a parte 
de los 293 trabajadores/as que acudían 
como cada día a sus puestos de tra-
bajo hasta la ofi cina donde les espera-
ban los representantes de la empresa 
con sus cartas de despido, poniendo 
de manifi esto las mañas que este tipo 
de empresas utilizan para quitarse de 
en medio a sus trabajadores.

Sitel justifi có tal medida alegan-
do que la empresa matriz a la que 
prestaban sus servicios, ONO, ha-
bía roto el contrato que les unía des-
haciéndose así cualquier vinculación 
con éstos. Nada más lejos de la reali-
dad; Sitel mantiene abiertos y a pleno 
rendimiento los centros de Colombia 
y Chile, que ofrecen exactamente los 
mismos servicios, desde hace aproxi-
madamente año y medio, que se ve-
nían realizando en el clausurado 
centro de Valladolid. Gracias a la co-
laboración del gobierno, mediante la 
agencia de protección de datos que 
permite la trasferencia de los mismos 
a otros países, estas empresas consi-
guen seguir ganando benefi cios inmo-
rales a costa de la explotación laboral 
de otros trabajadores, en este caso los 
de Chile y Colombia, que resulta que 
son mano de obra más barata y con 
menos derechos laborales.

El mismo 29 de enero, el comité 
de empresa, compuesto por 13 delega-
dos, donde CGT ostentaba la mayoría 
con 10 de ellos y CC.OO los restantes, 
había sido convocado a una reunión 
ordinaria con un orden del día sobre 
prevención de riesgos laborales y al 
igual que el resto de sus compañeros 
se enteraron en ese mismo momento 
del cierre de su centro de trabajo.

Nada más conocer la noticia, la 
sección sindical de CGT se puso en 

contacto con los miembros de su orga-
nización y en particular con la Coordi-
nadora Estatal de Telemarketing, que 
rápidamente convocó una huelga a ni-
vel estatal en los centros que Sitel tie-
ne en Madrid, Barcelona, Sevilla y Za-
ragoza para el 16 de febrero. A partir 
de ese momento, el engranaje de la or-
ganización no ha dejado de funcionar, 
tanto a nivel local, donde han contado 
con el apoyo y la cooperación de los 
compañeros y compañeras de la Fede-

ración Local de Valladolid, como a ni-
vel estatal, donde se encuentran res-
paldados por toda la confederación.

CGT está llevando todo el peso 
de esta lucha y así se ha hecho notar 
cuando el pasado 3 de febrero acudie-
ron a Madrid, al SIMA, con motivo de 
los paros que se han convocado en el 
resto de centros de Sitel, la sección sin-
dical de CGT de Valladolid y Madrid 
junto a miembros de la Coordinadora 
Estatal de Telemarketing, quedando 
vacíos los asientos que estaban reser-
vados al resto de sindicatos con pre-
sencia en la empresa.

Para la sección sindical de CGT en 
Sitel Valladolid es muy importante en 
estos momentos la lucha sindical, la 
batalla en la calle, el renacer de una 
sociedad dormida que tiene que des-
pertar y el hacernos visibles ante una 
coyuntura denominada por los pode-
rosos “crisis” cuando todos sabemos 
que las palabras que defi nen la situa-
ción actual son avaricia y poder.

Por ello, no hemos olvidado nues-
tra presencia en las calles, convocan-
do semanalmente una movilización 
con apoyo de los compañeros y com-
pañeras de CGT de todos los sectores 
y demostrando que nada ni nadie nos 
va a callar.

Hoy más que nunca abogamos 
por la solidaridad y el apoyo mutuo de 
todos los trabajadores y trabajadoras 
que caracteriza a nuestra organiza-
ción porque “llevamos un mundo nue-
vo en nuestros corazones y ese mundo 
está creciendo en este instante”.

Sitel Valladolid: historia de un conflicto
VALLADOLID ■ Nada más conocer la noticia del cierre, la sección sindical de la CGT en la 
empresa se puso en contacto con la Organización y el engranaje comenzó a funcionar

MÁLAGA

CGT denuncia 
que Autobuses 
Portillo comienza 
a despedir 

TRANSPORTES CGT MÁLAGA

Autobuses Portillo ha empeza-
do el melón, enviando al paro a 
23 trabajadores en Málaga, todos 
ellos del colectivo de limpiadores 
y talleres. Lo ha hecho de forma 
selectiva y sin seguir ningún cri-
terio defi nido. Los 23 despidos 
afectan a 17 trabajadores del cen-
tro de Málaga, 5 de Marbella y 
1 de Estepona.Asimismo, ha pro-
cedido a reubicar internamente 
a otros 13 trabajadores con tras-
lados entre centros de trabajo y 
modifi cación de funciones.

La mayoría de los puestos 
ocupados por los despedidos van 
a ser subcontratados a empresas 
externas, con lo que se eviden-
cia la necesidad de los puestos 
de trabajo que hoy se amortizan 
y que tras estos despidos se pre-
tende ocultar la verdadera fi nali-
dad de Portillo, la fl exibilización 
y precarización del empleo.

Portillo además pretende uti-
lizar los despidos para modifi car 
de facto el Convenio Colectivo en 
vigor, que prevé la recolocación 
interna del personal no apto o 
con una incapacidad para su pro-
fesión habitual en otras catego-
rías. Normalmente el servicio de 
talleres y limpieza era el que aco-
gía a los conductores con proble-
mas médicos. Al ser externaliza-
do, las garantías de recolocación 
para los trabajadores con incapa-
cidad se verán mermadas.

CGT está llevando todo el peso de esta lucha. CET CGT
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En A Coruña, por la readmisión de Xurxo. RONNY STANSERT

Concentración frente a Mendiguren y Zarraua S.A. FESIM CGT

El Secr. Gral., con los compas de Esteban Ikeda. JULIÁN

Continúan las movilizaciones por Juan Montaño. DAVID FERNÁNDEZ

Movilizaciones en Citibank. RAÚL ALMARZA

¡Click!
BARCELONA

El cierre de Esteban 
Ikeda por Nissan 
paraliza la planta 
SEAT en Martorell
En una demostración de la 
debilidad del sistema Just In 
Time, el miércoles 25 de febre-
ro se ha producido una situa-
ción kafkiana al haberse para-
do la producción de la empresa 
SEAT fruto de un confl icto en 
un proveedor de Nissan. Los 
trabajadores de Esteban Ike-
da, que están afectados por un 
cierre concursal, sólo han teni-
do una propuesta de solución 
por parte de Nissan: la empre-
sa matriz se queda con las má-
quinas para seguir producien-
do “sus” asientos y ofrece a la 
plantilla una indemnización 
por despido de 60 días.

Ante esta situación, la to-
talidad del Comité ha decidi-
do luchar contra la multina-
cional Johnson Controls. Dicha 
multinacional tiene otras plan-
tas que montan asientos igual-
mente pero para otras empre-
sas como SEAT. Es el caso de 
Eurosit, hacia donde se han di-
rigido a cortar la salida y entra-
da de camiones como medida 
de presión para que tanto John-
son Controls como Nissan den 
una solución.

La falta de suministros ha 
llevado a la SEAT a pedir al Co-
mité Intercentros la paraliza-
ción de la producción, en un 
momento en que también se 
vive un ERE en SEAT que afec-
ta a miles de trabajadores. És-
tas son las consecuencias de 
un sistema económico sin es-
crúpulos y sin control que ha 
permitido unos entramados fi -
nancieros de intereses que han 
llevado a la precariedad a mi-
llones de personas y que sólo 
ha servido para que algunos se 
llenaran los bolsillos.

Ahora toca la solidaridad y 
seguir presionando todos para 
que Nissan mantenga los pues-
tos de trabajo a los 260 compa-
ñeros de Esteban Ikeda y que 
eso resuelva también la falta de 
producción de SEAT.

MADRID

La CGT denuncia el 
despido de candidatas 
a elecciones en CGI

La dirección de la empresa 
CGI ha decidido aplicar san-
ciones con despido disciplina-
rio a dos afi liadas de CGT que 
participaron como candida-
tas en las elecciones del pasa-
do noviembre: Edith y Soraya. 
Estos hechos sólo cabe enmar-
carlos en la constante actitud 
de persecución y acoso a la 
que está sometida la sección 
de CGT, que viene producién-
dose desde su constitución, 
aunque se ha visto intensifi ca-
da, posiblemente debido a que 
ha sido nuestra sección la res-
ponsable de que se celebrasen 
las primeras elecciones.

BARCELONA

Jueves 12 de marzo, 
huelga de 4 horas de los 
carteros de Barcelona

MADRID

CGT denuncia la política 
laboral de Citibank ante 
la presidencia del grupo

CGT BARCELONA

La huelga esta convocada por to-
dos los sindicatos presentes en la 
empresa, siendo CGT el sindicato 
más votado entre los carteros de 
Barcelona ciudad. El motivo de la 
huelga es la desaparición de 25 
puestos de trabajo decididos uni-
lateralmente por la dirección de 
Correos sin ningún tipo de nego-
ciación y sin ningún estudio que 
lo avale, lo que ha creando cris-
pación entre los carteros de a pie. 
Si la dejadez y la irresponsabili-
dad de la empresa hizo que en 
enero los sindicatos y la Inspec-
ción de Trabajo cerrara el CAM 

de la Zona Franca durante una 
semana, ahora están consiguien-
do que los carteros se revuelvan 
contra una decisión que lo único 
que conseguirá es precarizar las 
condiciones de trabajo y empeo-
rar el Servicio Publico.

Desde CGT vamos a respon-
der a esta forma de actuar con to-
dos los medios a nuestro alcan-
ce. Siempre hemos defendido que 
Correos es un Servicio Público, 
y eso sólo se consigue teniendo 
la plantilla necesaria para reali-
zar un reparto diario de lunes a 
viernes a toda la población, como 
marca la Ley Postal. 

ROBERTO BLANCO

Cerca de un centenar de mili-
tantes del Sindicato de Banca de 
CGT Madrid se concentraron el 
día 25 frente a la presidencia del 
Grupo Citibank en el Estado es-
pañol para denunciar la política 
laboral de este banco, que preten-
de afrontar la crisis a costa de los 
trabajadores mediante una rees-
tructuración de plantilla que su-
pondrá numerosos despidos.

Mientras en la calle los com-
pañeros gritaban “Citibank, 
ejemplo de golfería empresarial”, 
representantes del sindicato en-

traron en la sede para hacer en-
trega de un escrito a Manuel Fal-
có, Presidente del Grupo. Éste no 
les recibió, por lo que el escrito 
tuvo que ser entregado a otro re-
presentante de la empresa para 
que se lo hiciera llegar.

Ante la negativa a dialogar, 
los compañeros han anunciado 
que seguirán la lucha en la ca-
lle. De hecho, esta protesta ha 
sido el inicio de “una campaña 
que vamos a mantener mientras 
la empresa no acceda al manite-
nimiento de los empleos”, según 
palabras de los compas.

A CORUÑA

Movilizaciones por la 
inmediata readmisión 
de Xurxo Gómez

RODRIGO VÁZQUEZ

El sábado 14 de febrero, un cente-
nar de manifestantes hemos reco-
rrido las céntricas calles de A Co-
ruña para denunciar un despido 
intolerable y exigir la readmisión 
del compañero.

Xurxo Gómez trabaja en Gain-
ca, una contrata de Gallega de In-
fraestructuras que, a su vez es 
contrata de “R”. Es el único esca-
lador de la plantilla, sin contrato 
fi rmado y con disponibilidad to-
tal. El 17 de marzo de 2008 su-
fre un accidente de trabajo y tiene 
que ser atendido en neurocirugía. 
Desde primeros de abril le exigen 
que se reincorpore al trabajo. El 
trabajador se niega y la empresa 
le falsifi ca la fi rma en el contrato. 
Al no haber un contrato fi rmado, 

la relación laboral es de carácter 
indefi nido, por eso la empresa de-
posita en las ofi cinas del INEM, 
el 17 de abril, un contrato de tra-
bajo temporal con fecha de fi na-
lización el 5 de mayo, con la fi r-
ma falsifi cada. El 21 de abril le 
enseñan el contrato con un cla-
ro mensaje: o te reincorporas al 
trabajo o cesas. Xurxo le notifi ca 
a la empresa su afi liación a CGT 
y denuncia los hechos en la Ins-
pección de Trabajo el 2 de mayo. 
La empresa lo despide el 20 de 
mayo.

Es necesario poner un límite a 
esta brutalidad empresarial. Por 
eso salimos a la calle y seguire-
mos hasta donde haga falta. Has-
ta conseguir la readmisión del 
compañero Xurxo Gómez Núñez.
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SFF-CGT

El Sindicato Federal Ferroviario 
de la CGT ha realizado un estudio 
sobre los excesos de jornada en el 
año 2008 en RENFE-Operadora y 
ADIF. Del resultado de este estu-
dio, hemos comprobado que este 
año en RENFE se han realizado 
aproximadamente 1.004.000 ho-
ras extra. Durante el mismo pe-
riodo, en ADIF se han realizado 
aproximadamente 1.600.000.

En CGT estamos en contra de 
la realización de horas extra o 
cualquier otro concepto que sig-
nifi que excesos de jornada, y a 
favor de que el trabajo se reparta 
bajo cotas de solidaridad.

Enredados en la vorágine de 
las horas extra, se prefi ere obviar 
que su concesión y realización 
depende exclusivamente de la vo-

luntad del empresario, y se acaba 
asumiendo como propio un nivel 
adquisitivo/consumista que no se 
corresponde con la realidad eco-
nómica, sirviendo como válvula 
de escape a la lucha por mejorar 
las condiciones salariales.

Pero esto es sólo una parte del 
problema. La otra parte queda en-
cadenada a la pérdida de condi-
ciones de trabajo, en el aspecto 
laboral, y de calidad de vida en el 
aspecto personal.

Asimismo se ha constatado 
que estas Entidades Públicas Em-
presariales han cometido incum-
plimientos escandalosos de la le-
galidad vigente, en lo referente a 
rebasar ampliamente los límites 
de la jornada laboral y abonar la 
disminución de descansos tan-
to entre jornadas como semana-

les, que estipula el Estatuto de los 
Trabajadores, Real Decreto sobre 
Jornadas Especiales, Normativa 
Laboral de ambas Empresas, en 
defi nitiva, el propio Ordenamien-
to Jurídico.

De ello se evidencia que, de 
haber sido compensados estos ex-
cesos de jornada en descansos, se 
hubieran necesitado aproximada-
mente 900 trabajadores más en la 
Plantilla de ADIF y 580 en la de 
Renfe. Por tanto, queda al descu-
bierto la enorme falta de Planti-
lla que necesitan estas Entidades 
Públicas, con independencia de la 
necesaria tasa de reposición pro-
vocada por los expedientes de re-
gulación de empleo existentes en 
las Entidades, para seguir reali-
zando el servicio que prestan a la 
sociedad.

MADRID

Logista ha despedido al compañero 
Ángel, ex delegado de la CGT 
La empresa opta por el despido pese al éxito de la huelga del 11

TRANSPORTES

En RENFE, más de 1.000.000 de horas 
extraordinarias; en ADIF, 1.600.000
Mientras tanto, el número de parados se acerca ya a 4.000.000

CGT LOGISTA

A pesar del éxito de la huelga 
del 11 de febrero convocada por 
CCOO, UGT, CGT Y CTI, donde 
se consiguió la paralización de la 
producción en la empresa Logis-
ta, ésta ha optado por el despido 
de nuestro compañero Ángel.

El 11 de febrero de 2009, los 
sindicatos CCOO, UGT, CGT Y 
CTI, convocamos una huelga, que 
fue secundada por el 80 % de los 
trabajadores de producción de Lo-
gista (Leganés), para defender a 
nuestro compañero Ángel (ex de-
legado de CGT), ante el expedien-
te abierto por la empresa.

Ángel había denunciado a la 
empresa ante la Inspección de 
Trabajo de Madrid por las con-
diciones en las que se viene tra-
bajando, incumpliendo la legisla-
ción en materia de Salud Laboral. 
También había denunciado a la 
dirección de la empresa el trato 
de abuso de autoridad dispensa-
do por algún mando.

Toda esta confl ictividad se 
inicia cuando se convoca la pri-
mera huelga para el 16 de mayo 
de 2008. El 14 de mayo, en el Ins-
tituto de Mediación de la Comu-
nidad se llega a un acuerdo entre 
la empresa y CCOO, UGT y CTI.

Paralelamente como CGT 
también convocamos la huel-
ga, pero nosotros no llegamos a 
acuerdo, pues como CGT quería-
mos un acuerdo con más seguri-
dad y la contratación indefi nida 
de seis trabajadores dedicados a 
esa sección. Ante el acuerdo dos 
días antes, nos vimos forzados a 
desconvocar la huelga.

Ante el incumplimiento de la 
empresa para mejorar las condi-
ciones y la confl ictividad gene-
rada por el expediente abierto al 
compañero, convocamos la huel-
ga. Pese al éxito, Logista ha opta-
do por despedir a Ángel.

VALENCIA
CGT-FORD, ante 
las improbables 
movilizaciones de UGT

GAB. DE PRENSA CGT-PV

Ante el inusitado anuncio que publi-
ca la prensa, según el cual la UGT 
está preparando paros para las planti-
llas de Ford y de todas las contratas y 
proveedores, CGT quiere anunciar su 
postura al respecto.

En primer lugar, es difícil que se 
pueda producir la unidad de acción 
sindical si la UGT sigue llevando las 
relaciones con la dirección de forma 
exclusiva y secreta, marginando a la 
representación sindical de casi la mi-
tad de la plantilla. Por otro lado, la 
UGT debe informar y negociar con 
CCOO, CGT y STM respecto a cual-

quier medida de presión que se deba 
convocar. Una vez aclarados estos tér-
minos, la CGT quiere anunciar que se 
compromete a iniciar movilizaciones 
conjuntas en Ford y en el resto de em-
presas afectadas por el paro y los ex-
pedientes, si éstas van encaminadas a 
defender todos los empleos y las mejo-
res condiciones laborales y económi-
cas de los 19.000 trabajadores.

 

MÁLAGA
CGT entra en el comité 
de FAISEM
CGT FAISEM

CGT ha concurrido por primera vez 
en Málaga a un proceso electoral en 
la Fundación Andaluza para la Inte-
gración Social del Enfermo Mental 
(FAISEM) y hemos conseguido el apo-
yo de un importante número de com-

pañeros/as que han posibilitado que 
CGT esté representada en el Comité 
de Empresa por dos compañeras.

De los 9 miembros que se ele-
gían, 4 han correspondido a CCOO 
que anteriormente tenía 9, 3 a UGT y 
2 a CGT, por lo que no existe mayoría 
absoluta y se deberá llegar a acuerdos 
por consenso entre los Sindicatos ante 
las diferentes cuestiones sociolabora-
les que hay que abordar.

El Sindicato de Sanidad de CGT 
Málaga y todos/as los que compone-
mos la sección sindical de CGT en 
Faisem agradecemos a los trabajado-
res/as la confi anza depositada y des-
de hoy nos ponemos a trabajar para 
conseguir mejorar y dignifi car nues-
tras condiciones laborales en las ca-
sas hogar y con ello la de los pacien-
tes residentes.

Aprovechamos la presente comu-
nicación para ponernos a disposición 
de todos/as los empleados/as de FAI-
SEM en Málaga y Provincia para que 
se nos trasladen todas las inquietudes 
y reivindicaciones de la plantilla.

ÚLTIMA HORA

Con Sitel, en Barcelona. CET CGT

Los compas de Renault, en París. JOSÉ GARCÍA

Charlas de “Pedagogías libertarias” en Zaragoza. CGT ARAGÓN

Curso de la FETYC en Mallorca. CGT FETYC

Movilización contra el centro de menores Picón. CENTRO DE MEDIOS

¡Click!
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Todos los manifestantes coinci-
dían en el lema “sobrevivir no es 
un delito, por eso despenalización 
del top manta ya”. La solicitud de 
despenalizar el top-manta está 
planteada desde diversos sectores. 
El debate en torno a la criminali-
zación de los manteros ha llegado 
a juristas, abogados, artistas y sin 
ninguna duda a las redes de apoyo 
de migrantes.

En la rueda de prensa que brin-
daron los convocantes por la ma-
ñana, además de integrantes de la 
Asociación de Sin Papeles y del Fe-
rrocarril, asistieron el actor Alberto 
San Juan y el director Javier Cor-
cuera. Todos coincidían en valorar 
injusto y desmesurado que la justi-
cia española encarcele a personas 
por vender cd ś  o dvd ś.

En estos momentos hay cien-
tos de causas penales abiertas por 
la venta callejera y alrededor de 60 
personas presas. Hay ciudades don-
de la persecución es mayor que en 
otras. Esta arbitrariedad en la calle 
viene acompañada de otra arbitra-
riedad que hace al orden jurídico: 
hay audiencias provinciales  que 
consideran lícito absolver a la per-
sona porque aplican el criterio de 
intervención mínima o el criterio 
de insignifi cancia viendo que esta 
práctica no puede ser condenada 
desde lo penal. Pero existen otras 
Audiencias Provinciales donde se 
aplica la pena en sus máximas pi-
diendo incluso canjear la entrada a 
prisión por la expulsión del territo-
rio nacional. 

El tema ha tomado estado pú-
blico y los implicados en el deba-
te están haciéndose oír.  Ante una 
posible reforma del código penal, 
una plataforma de juristas inició 
una campaña de recogida de fi r-
mas para solicitar que se tuviese 
en cuenta este artículo en dicha re-
forma. Es decir, solicitan la modifi -
cación del artículo 270 que regula 
el delito de propiedad intelectual. 
Muchos son los juristas que consi-
deran desproporcionado utilizar el 
código penal para regular este tipo 
de temas cuando existen órdenes 
como el administrativo o el muni-
cipal que podrían acogerlos. 

Existe en estos momentos un 
anteproyecto de ley que Izquierda 
Unida prevé presentar en el Parla-
mento solicitando que modifi que el 
artículo 270 y regule de forma dife-
renciada lo que hace a la venta de 
la comercialización a gran escala. 

Asimismo, asociaciones de mi-
grantes y redes de apoyo conside-
ran que es injusto que los manteros 
vivan en un estado de persecución 
constante. Señala A.D, integran-
te de la Asociación de Sin Papeles: 

“Vendemos porque tenemos que vi-
vir y pagar alquiler y comer. Mu-
chos de nosotros tenemos ofi cios 
y podemos demostrarlo”. Las res-
tricciones de la Ley de Extranjería 
hacen que los migrantes sin pape-

les no puedan acceder a un traba-
jo digno. A la vez, la crisis coyun-
tural que se vive actualmente está 
golpeando con contundencia a las 
personas que se dedican a la venta 
en las calles. 

Las redadas
a sin papeles, 
práctica habitual

ALCIRA PADÍN

Las directrices que ordenaban cupos 
de arresto de sin papeles tomaron es-
tado público hace apenas un par de 
semanas. Figuraban en un documen-
to interno repartido en la Comisaría 
de Villa de Vallecas fechado en no-
viembre del año pasado. A la vez re-
des y colectivos de apoyo, sindicatos y 
asociaciones de inmigrantes señalan 
que las redadas existen previamente 
a noviembre de 2008 y muchas lo re-
lacionan con el ingreso de Celestino 
Corbacho al Ministerio de Trabajo.

El ministro del Interior, Alfredo 
Pérez Rubalcaba, ha señalado: “Niego 
rotundamente que la policía haga re-
dadas indiscriminadas porque son ile-
gales”. Sin embargo se corroboró que 
estas instrucciones existen en distin-
tas comisarías.  Los colectivos de apo-
yo insisten en señalar que las redadas 
no sólo son parte del accionar policial 
en Madrid sino que se repiten en dis-
tintas ciudades. A la vez constatan 
que las formas de detención también 
suelen ser las mismas: persecuciones, 
detenciones en función de tus rasgos, 
traslado a comisaría, incoación de 
procedimiento de expulsión, solicitud 
de ingreso a algún centro de interna-
miento de extranjeros. 

Las redadas se repiten en igual 
intensidad en diversas ciudades de 
Andalucía. “Parece claro que tanto 
Rubalcaba como Corbacho pretenden 
demostrar ‘mano dura’ con la inmi-
gración ilegal ante la opinión pública 
con la intención de captar votos en-
tre los sectores conservadores”, seña-
la Nicolás Sguiglia, de la Coordinado-
ra de Inmigrantes de Málaga. A la vez 
en Almería señalan que, si bien facto-
res como la crisis o la política del mi-
nisterio de Trabajo intensifi can las de-
tenciones, éstas ya existían.

A la vez los controles de docu-
mentación en los bares, en las esta-
ciones o en las calles es práctica habi-
tual incluso en ciudades donde no se 
encuentra ubicado  ningún CIE, como 
por ejemplo Oviedo o A Coruña. 

En ciudades de extrarradio como 
Terrassa, donde no eran regulares las 
redadas, la situación está cambiando. 
Señala Xavi Martinez, integrante de 
la ODS del Centro Social Ateneu Can-
dela “nuestra intuición es que el nue-
vo escenario de crisis está determi-
nado este tipo de intervenciones. De 
alguna manera sirve para culpabili-
zar a los migrantes de esta situación y 
por otro para dar la sensación de que 
se está actuando contra aquellos que 
te quitan el trabajo, roban, etc. Es una 
muestra de racismo institucional”. 

Frente a esto las distintas redes 
de apoyo van elaborando estrategias 
para denunciar la persecución, de-
nuncian también los hechos de re-
presión o violación de derechos que 
se puedan dar en las detenciones y 
brindan apoyo a los  migrantes y fa-
miliares en materia de derechos bási-
cos desde espacios como las Ofi cinas 
de Derechos Sociales.

PUNTO MANTERO-FERROCARRIL CLANDESTINO

La Asociación de Sin Papeles de Madrid, jun-
to con el Ferrocarril Clandestino, volvieron 
a salir a la calle el pasado 12 de febrero, 

apoyadas por las Asociaciones de Sin Pape-
les de Terrassa y Badalona, que convocaron 
una concentración frente al Ayuntamiento 
de Terrassa. Conjuntamente pidieron la li-

beración de los presos, el sobreseimiento de 
todas las causas penales abiertas, el fi n de 
las persecuciones en las calles y despenali-
zar la venta callejera. 

Un momento de la mani del 12 de febrero en Madrid. JOSÉ ALFONSO

Más de mil personas se manifiestan en Madrid 
y Terrasa por la despenalización del top-manta
“Sobrevivir no es un delito, por eso despenalización del top manta ya”, el lema

En la rueda de prensa de la mañana del 12 todos coincidieron en lo injusto del art. 270. DAVID FERNÁNDEZ
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En esa fecha, 57 jóvenes se declararon 
insumisos ante diferentes Gobiernos 
Militares del Estado español. Se ne-
gaban a hacer la mili y la prestación 
social sustitutoria de 18 meses como 
alternativa al servicio militar. Once 
fueron detenidos e ingresados en dife-
rentes prisiones militares. Comenzaba 
así la Campaña de Insumisión organi-
zada por el Movimiento de Objeción 
de Conciencia que acabaría en 2001 
con el fi n del Servicio Militar Obliga-
torio. A lo largo esos 12 años, más de 
20.000 jóvenes se declararon insumi-
sos y 1.670 terminaron en la cárcel.

Perico Oliver, que pasó un año en 
la cárcel y que es profesor de Hª Con-
temporánea en la Univ. de Castilla-La 
Mancha, defi ne la insumisión como 
“una experiencia política única, que 
consiguió un amplio apoyo social y 
provocó una grave crisis de legitimi-
dad en el sistema de reclutamiento, 
acentuando el divorcio del ejército y la 
sociedad, sobre todo de la juventud”.

La lucha antimilitarista contaba 
con décadas de historia. En 1971, Pepe 
Beunza se convierte en el primer ob-
jetor por razones políticas. Desde en-
tonces, como señala Maripi, del MOC 
de Madrid, “el número de objetores no 
dejó de crecer, así como las respuestas 
legislativas por parte de los gobiernos. 
En 1984, se aprueba la LOC que pena-
liza la objeción de conciencia, creando 
una Prestación Sustitutoria que dura-
ba el doble que la mili. No reconoce el 
carácter colectivo, político y antimili-
tarista de la objeción de conciencia y 
destruye puestos de trabajo. Fue como 
respuesta a esta ley cuando se puso en 
marcha la campaña de insumisión”.

Para Perico Oliver, “la legislación 
sobre Objeción de Conciencia llegó 
tarde en parte por las presiones mili-
tares desde la transición, lo que ayu-
dó a que los objetores ganaran fuerza, 
crecieran y prepararan bien su estrate-
gia de desobediencia civil”. Entre 1980 
y 1988 el número acumulado de obje-
tores ascendió de 2.500 a 38.500.

Para Nacho, insumiso del Grupo 
Antimilitarista de Carabanchel y AA 
Moc Madrid (preso en 1995), “uno de 
sus éxitos fue la implicación de un col-
chón social importante alrededor de 
cada uno de los insumisos que toma-
ban la decisión de no acudir a la mili o 
a la PSS. Por otro lado, todo el carácter 
público de las acciones y presentacio-
nes que se realizaban hacía que a la 
campaña se sumara más gente”.

Maripi indica que, además, “el 
asumir las consecuencias de esa des-
obediencia que llevaba a la entrada en 
prisión fue otro de sus éxitos, ya que 
resultaba difícil de explicar al Estado 
cómo un joven por una acción de este 
tipo debía estar preso durante 2 años, 
4 meses y un día”. José Manuel cree 
que “fue una campaña asumida por 
gran parte de la sociedad, lo que hizo 
imposible todos los intentos guberna-
mentales de frenarla”.

A esto hay que añadir las cientos 
de acciones promovidas por los gru-
pos de apoyo: marchas a las prisiones 
y cuarteles, encadenamientos, pinta-
das, acompañamiento a los insumisos 

para visibilizar las entradas en pri-
sión, despliegue de pancartas, cambio 
de nombre de plazas y calles que pa-
saban a llamarse “de la insumisión”, 
revueltas ciclistas, acampadas...

Los grupos de apoyo eran funda-
mentales. Maripi recuerda que “tenían 
un papel de apoyo personal al insu-
miso y un papel político importantísi-
mo que era crear la difusión del anti-
militarismo y la insumisión”. De esta 
manera, cuenta Nacho, “en el entorno 
cercano al insumiso, un grupo de per-
sonas optaban por constituirse en gru-
po de apoyo. Podían ser familiares, 
amigos, compañeros, etc. Además, 
cuatro personas optaban por autoin-
culparse de haber sido quienes habían 
promovido que esa persona cometiera 
el ‘delito’, lo que supondría un proceso 
legal también a ellas”. Así, cada des-
obediente generaba la movilización de 
un grupo de apoyo y su entorno.

El primer juicio militar contra in-
sumisos se celebró el 16 de noviembre 
de 1989 y también se produjeron las 
primeras condenas de cárcel, a cum-
plir en prisiones militares. En 1991, los 

casos de insumisión pasaron a la ju-
risdicción civil. Si el Código Penal Mi-
litar fi jaba la pena mínima en un año, 
el Código Civil establecía unas penas 
más altas para los dos tipos de insumi-
sión: de dos años, cuatro meses y un 
día hasta seis años.

El prof. de Ciencia Política de la 
Univ. del País Vasco Rafael Ajangiz 
explica que, en 1993, sólo el 10% de 
los objetores se incorporaba a la PSS, 
ya que había 118.000. Ese año había 
58 insumisos en prisión. Un año des-
pués, serían 189. Esto llevó, en 1994, 
al ministro de Justicia, Juan Alber-
to Belloch, a califi car la situación de 
“problema de Estado”: las fuerzas ar-
madas empezarían a quedarse sin re-
clutas sufi cientes en tres años. 

“El volumen de resistencia al ser-
vicio militar en España ha sido el más 
alto conocido nunca en Europa”, indi-
ca Ajangiz. En 1995, la bolsa de obje-
tores era de 200.000 y crecía sin parar. 
Ese año se aprueba un Nuevo Código 
Penal que mantiene la prisión para los 
insumisos. En 1998 se rebajan las pe-
nas y unos meses más tarde se aprue-
ba una nueva ley de regulación de la 
PSS. El Gobierno del PP anuncia que 
el último reemplazo dejará los cuarte-
les en diciembre de 2001. En 2002, el 
Gobierno se ve forzado a reformar el 
los códigos penales civil y militar para 
eliminar los delitos relacionados con 
la insumisión: se produce una amnis-
tía y se eliminan los antecedentes.

Para Lluc Peláez, de la Assemblea 
Antimilitarista de Catalunya, “queda 
todo por hacer. La paz se trabaja día 
a día; la paz no es ausencia de gue-
rra, es la lucha contra las causas que la 
originan. Entre esas causas están las 
desigualdades sociales, el orden inter-
nacional injusto, las industrias de ar-
mamento y el comercio de armas y la 
vigencia unos valores humanos que a 
menudo quedan lejos de poder califi -
carse como tales.” Desde el MOC de 
Madrid señalan como objetivo “aca-
bar con el militarismo y los ejércitos”.

KAMALA OROZCO

Al grito de “servicio militar, secuestro legal”, 
dos objetores interrumpieron el sorteo que, 
como todos los años, se realizaba en noviembre 

para determinar los destinos militares de más 
de 200.000 jóvenes. Corría el mes de noviem-
bre de 1988. Tres meses más tarde se ponía en 
marcha un cambio también trascendental para 

millones de jóvenes. Un movimiento que haría 
desaparecer la mili. El 20 de febrero de 1989 co-
menzó la campaña de desobediciencia civil más 
exitosa de España y Europa: la de insumisión.

Antiguamente, “antiguamente” 
quería decir como poco del tatara-
buelo para atrás; hoy signifi ca an-
tes del último telediario, como mu-
cho. Entre otros tiempos, lo he oido 
aplicado a cuando las ruedas lleva-
ban cámara, las cámaras no lleva-
ban pila y las pilas eran de peta-
ca, es decir, hace treinta años. Pero 
la cosa no para ahí, pues también 
antiguamente, es decir antes de la 
crisis, las tiendas daban crédito sin 
más que la tarjeta y el carné, Espa-
ña nunca pasaba de cuartos y no 
había transparencia política. Esos 
y otros mil ejemplos que se acu-
mulan desde tiempos antiguos de-
muestran que la antigüedad se está 
convirtiendo en una novedad, nada 
raro para gentes criadas a los pe-
chos de cristal de una antigua inte-
rred, micénica o acadia. Claro que 

la confusión de los tiempos se ve-
nía teniendo por signo y preludio 
del fi n del mundo, como la de las 
lenguas; pero eso era antiguamen-
te, cuando Aquiles o Franco. Como 
el colonialismo ya no cabe, en estos 
tiempos, en el espacio, se traslada a 
los tiempos, y junto al planeta geo-
gráfi co convertido en escaparate ét-
nico para pudientes también el de 
la memoria se ofrece como mues-
trario de formas de vida simultá-
neamente al alcance del Presente, 

que era esa voz sagrada que lanza-
ban cara al sol unos uniformados 
con camisa nueva, antiguamente. 
Achatamiento de perspectivas y ce-
rebros en horizontes de boina ha 
habido siempre, vale, pero nunca la 
badana pasó tan cerca del córtex, 
antiguamente, como ahora. El pos-
moderno ideario del nacionanismo 
monoplaza, no el de pueblos, razas 
o religiones (como antiguamente), 
se resume en ese “¡ah!, ¿pero ha-
bía alguien más?” que descubre a 

cada instante (siguiente) con mal 
fi ngido arrobo que lejos, muy le-
jos, convenientemente lejos, había 
otros. Siempre allá o antiguamen-
te, siempre demasiado tarde, para 
que haya algo que recuperar. No sé 
si la fabricación acelerada de esta 
nueva materia prima, olvido para 
recuperaciones y expiaciones de 
irredentos insaciables, tardará tan-
to como antiguamente en acabar 
con las reservas de que se alimenta 
sin saberlo, la extensión para ella 
inconcebible de las miríadas de 
vidas sidas, sedimentadas en len-
guas. Pero una cosa es segura, no 
tardará en descubrir que las pala-
bras tuvieron sentido, antiguamen-
te, para poder seguir abalanzándo-
se a recuperarlo.

 
www.onada.info

Antiguamente
JOSÉ LUIS ARÁNTEGUI

Plante en Iruña. MOC LAVAPIÉS

¿Quién se acuerda de la mili?: veinte 
años de la Campaña de Insumisión
70 personas dentro y 300 en el exterior demostraron la fuerza del proyecto

Campaña de Insumisión
t i d t l f d

La CGT apoya 
las huelgas de 
estudiantes 

SECR. ACCIÓN SOCIAL CGT

Desde hace años se está desman-
telando la red de servicios públi-
cos que nos pertenecen a todos 
y todas. La privatización es un 
ataque a nuestro derecho a dis-
poner de unos servicios públicos 
universales y de calidad. La re-
forma de la Universidad que está 
emprendiendo el gobierno tiene 
como objetivo la creación del lla-
mado Espacio Europeo de Educa-
ción Superior. Este EEES nace en 
1999 con la llamada Declaración 
de Bolonia y supone la supedita-
ción de las universidades a los in-
tereses de las empresas y el mer-
cado laboral.

Por otra parte está la nueva se-
lectividad, que bajo el barniz de la 
“voluntariedad” oculta un instru-
mento de segregación que difi cul-
tará enormemente el acceso a las 
titulaciones más demandadas. 

En CGT defendemos la univer-
sidad pública porque:

- El objetivo de la universidad 
pública es la rentabilidad social en 
toda su extensión, no se limita a 
lo económico y persigue la satis-
facción de las necesidades de las 
personas, mientras que lo privado 
busca el benefi cio económico del 
empresariado.

- La universidad pública debe 
ir más allá de la labor puramen-
te instructiva y garantiza derechos 
salariales, laborales, sociales, re-
parto de la riqueza, una mayor 
justicia, igualdad y solidaridad.

- Privatizar la universidad pú-
blica signifi ca reconocer el fraca-
so de quienes la han venido ges-
tionando, por tanto, lo que deben 
hacer es simplemente dimitir.

Baladre: 
¿De quién 
es la crisis? 

GENTES DE BALADRE

“¿De quién es la crisis? Las que no 
tenemos nada, no perdemos nada”. 
Así comienza una octavilla edita-
da por la Asamblea Canaria por el 
Reparto de la Riqueza. Como bien 
indican, la ausencia de derechos 
para las personas en situación de 
precariedad o exclusión no es un 
hecho puntual sino que lo veni-
mos padeciendo desde siempre. Es 
así desde que el capitalismo es ca-
pitalismo. Desde que unos pocos 
se benefi cian de una gran mayo-
ría. Mientras las personas que ha-
cemos malabares para llegar a fi n 
o principio de mes, grandes per-
judicadas de sus obscenos benefi -
cios, pretenden que les paguemos 
“su crisis” dando nuestros dineros 
a los bancos y empresas que luego 
nos explotan. 

Así esta Asamblea lo dice alto 
y claro, “¡es su crisis, que la pa-
guen ellos!”, y llama a que se re-
parta la riqueza que nos pertenece 
a todas en lugar de repartir las pér-
didas de una crisis de la que ellos 
son responsables. Esto sólo es po-
sible actuando, organizándose 
para que se nos reconozcan nues-
tros derechos. ¡Despierta y Lucha!
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El abogado de la acusación ha he-
cho hincapié en que el cumplimien-
to del deber y la obediencia debida 
no deben sobrepasar nunca los lími-
tes de la ley. Recordamos: más de 50 
heridos, 14 de ellos graves, y 6 per-
sonas detenidas sin aducir ningún 
motivo.

La acusación ha mostrado en 
todo momento como prueba “in-
contestable” las imágenes de video 
que en su día fueron grabadas por 
agencias y televisiones y que fueron 
ampliamente difundidas por todos 
los medios de comunicación. La de-
fensa habla de “resistencia activa y 
muy grave”, por lo que el audiovi-
sual es irrefutable.

Además, a lo largo de estos días 
han pasado como parte de la acusa-
ción particular más de 50 testigos, 
que uno a uno han ido relatando la 
forma y el lugar en el que les fueron 
infringidas las lesiones.

Según el abogado de la acusa-
ción, el desarrollo de este juicio ha 
sido especialmente complejo y difi -
cultoso, por el tiempo transcurrido, 
debido al constante aplazamiento 
de los trámites jurídicos; por la poca 
implicación de la policía que debía 
colaborar en la identifi cación de los 
acusados; y por la postura de la fi s-
calía, que desde un principio enten-
dió que no había indicio de delito, 
recayendo todo el peso de las prue-
bas en la acusación.

Además cabe resaltar la con-
tradicción en la que ha incurrido la 
defensa de los policías a lo largo de 
todo el juicio; por un lado hablan de 
la planifi cación de la manifestación 
habiendo sido advertidos, desde ha-
cía semanas, de la posible llegada 
de personas vinculadas a la kale bo-
rroka y por otro lado hablan de una 
acción sorpresa que les pilló despro-
vistos de efectivos.

El mundo al revés

“Parece que las víctimas sean los 
acusados, siendo vigilados dentro 
y fuera de la sala”, ha denunciado 

en otro momento de su interven-
ción Endika Zulueta, que ha defi ni-
do todo este proceso como el “mun-
do al revés”.

Resulta especialmente llamati-
vo en este caso que el abogado del 
Estado, responsable civil subsidia-
rio, y la Fiscalía, fi guras que deben 
representar el cumplimiento de la 
legalidad dentro de un Estado de 
Derecho, en esta ocasión se hayan 
posicionado claramente, desde un 
principio, del lado de los agresores.

Los mandos policiales en nin-
gún momento han reconocido ex-
tralimitación de sus competencias. 
Sí entendieron, sin embargo, que 
fue un acto “inoportuno” por la pre-
sencia de los medios de comuni-
cación, y los abogados defensores 
califi caron de “circo mediático” la 
emisión continua de las imágenes 
en los días sucesivos a los hechos. 
Todo, en lo que para ellos eran unas 
órdenes absolutamente lícitas y que 
los políticos “deberían haber felici-

tado” y “no dejar con el culo al aire 
a los acusados”.

Para el inspector José Antonio 
Neira, uno de los acusados, su ac-
tuación se limita al cumplimiento 
de las órdenes recibidas por el Mi-
nisterio del Interior y sus superiores, 
pero no ha aportado ninguna prue-
ba. Recordamos que el Ministro de 
Interior de la época, Jaime Mayor 
Oreja, reconoció en el Congreso que 
había habido “algún exceso”.

El Inspector Neira, en su de-
fensa, alude a informaciones de los 
mandos y del Ministerio de Interior 
que anunciaban ataques al Congre-
so de los Diputados y “acciones ve-
jatorias al edifi cio”; informaciones 
que le transmitió la brigada de in-
formación proveniente de correos 
electrónicos y policías infi ltrados. 
Además pidió el uso de armas eléc-
tricas, ya que sólamente el uso de 
la defensa (porra), “al ser fl exible 
y hueca, no hace daño, y sólamen-
te por el efecto de la costura puede 

producir alguna lesión leve en la ca-
beza”. Además afi rma que fue feli-
citado por su trabajo, pero cinco mi-
nutos después fue cesado, por lo que 
aludió a la irresponsabilidad de los 
políticos de entonces.

Recordemos los hechos: en no-
viembre del año 2000 un grupo de 
manifestantes realizaba una sen-
tada pacífi ca en las escaleras del 
Congreso de los Diputados para 
pedir la abolición de la Deuda Ex-
terna de los países empobrecidos. 
La policía reprimió duramente a 
las personas sentadas frente a la 
Cámara Baja, con resultado de 59 
personas lesionadas, 14 de ellos 
graves y 45 leves además de 7 de-
tenidos. La inexplicable actuación 
policial fue ampliamente difun-
dida por los medios de comuni-
cación, y cuestionada por el en-
tonces ministro de Interior, Jaime 
Mayor Oreja, quien reconoció que 
hubo un comportamiento “excesi-
vo” por parte de la policía.
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Visto para sentencia el juicio de RCADE
Los policias acusados de agresión y detención ilegal a los manifestantes, en el banquillo

CENTRO DE MEDIOS RES

“Si la única actuación posible de la policía es 
pegar brutalmente a pacífi cos manifestantes 
es que algo falla en nuestro sistema”. Éstas 
han sido las palabras con las que el aboga-

do de la acusación particular, Endika Zulue-
ta, ha defi nido el juicio que el 20 de febrero 
quedaba visto para sentencia en la Audiencia 
Provincial de Madrid y que ha sentado en el 
banquillo, durante nueve días, a cinco poli-

cías acusados de agresión y detención ilegal 
a manifestantes que hace ocho años realiza-
ron una sentada pacífi ca en las escaleras del 
Congreso de los Diputados. Además, sin que 
exista una ley expresa que lo prohiba.

Los policias acusados de agresión y detención ilegal a los manifestantes, en el banquillo WikiChains
WIKICHAINS

WikiChains (WikiChains.
com) es un sitio web destina-
do a alentar el consumo éti-
co de bienes y servicios y la 
transparecia de sus cadenas 
de producción. El capitalismo 
oculta la historia y geografía 
de muchos de los productos 
a los consumidores, quienes 
sólo tienen conocimiento de 
los productos “aquí y ahora” 
y rara vez tienen oportunidad 
de ver la cadena de produción 
para conocer dónde y cómo 
son producidos, transforma-
dos y distribuidos.

La producción de bienes 
ha sido globalizada y nuestra 
percepción sobre su origen y 
producción se ha visto muy 
mermada. El objetivo de Wi-
kiChains es favorecer un tipo 
de globalización distinto: 
una globalización de cono-
cimiento que permitirá a los 
consumidores saber y apren-
der más sobre los productos 
disponibles para comprar.

Las principales activida-
des de WikiChains tendrán 
que ver con la confi guración 
y mantenimiento de la web. 
Ésta alentará a los usuarios 
de todo el mundo a subir tex-
tos, imágenes, sonidos y vi-
deos de cualquier cadena de 
producción. La subida de in-
formación está bajo la liber-
tad creativa del usuario será 
de libre acceso. La meta fi nal 
es la consecución de un cuer-
po de datos sufi ciente para 
permitir a los consumidores 
encontrar información sobre 
las cadenas de bienes produ-
cidos en masa.

WikiChains no impulsa 
ninguna perspectiva política, 
ética o ambiental concreta. 
Mas bien, se espera facilitar 
un fl ujo libre de información 
para traspasar barreras de 
tiempo y espacio, el proyec-
to favorecerá que los consu-
midores sean capaces de es-
tar bien informados sobre las 
decisiones económicas y sus 
impactos económicos, socia-
les, políticos y ambientales.

SOFTWARE LIBRE
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REDACCIÓN

La exposición “Pedagogías Liber-
tarias”, iniciativa de la Sección Sin-
dical de Enseñanza del Sindicato 
Único de CGT Burgos, ha iniciado 
ya su andadura a lo largo y ancho 
del mapa estatal. Este mes ha esta-
do por tierras aragonesas, concre-
tamente por Zaragoza y Teruel. En 

la primera de estas ciudades estuvo 
del 11 al 20 de febrero, hospedán-
dose en el C.C. Estación del Norte. 
Tras esta estancia, llegó a Teruel el 
mismo 20 de febrero, manteniéndo-
se abierta al público hasta el 25. La 
Exposición consta de 15 paneles, en 
los que se recorren las diferentes 
teorías libertarias sobre educación.

“Pedagogías Libertarias” 
por tierras de Aragón 

Inauguración de la exposición en Zaragoza. CGT ARAGÓN

BARCELONA
Eficiencia y calidad del 
grupo Cuatro Caminos
www.titerenet.com

Tuve el otro día la oportunidad de 
ver en La Puntual el espectáculo “La 
Niña Invisible”, del grupo madrileño 
instalado en Barcelona “Títeres Cua-
tro Caminos”. Y la verdad es que, 
desde la perspectiva que me otorga 
mi condición de viejo titiritero, vi en 
su trabajo cualidades escénicas no-
tables y una buena labor titiritera.

No es fácil hacer espectáculos 
para niños que, sin caer en la ñoñez 
o en el simple “infantilismo”, consi-
gan interesar a grandes y pequeños. 
El ofi cio titiritesco que va dirigido a 
los niños, cuando es honesto y está 
bien hecho, merece un reconoci-
miento que no siempre recibe, atra-
pado como está por las labores del 
día a día y por los prejuicios existen-
tes hacia el sector de lo “infantil”. Un 
reconocimiento que, por suerte, los 
titiriteros van alcanzando cada día 
en mayor grado.

Tal es el caso de Antonio José 
Gonzalez Rodríguez y su colega ti-
tiritero que le ayuda en la ejecución. 
Con “La Niña Invisible” han conse-
guido crear un cuento sencillo y fun-

cional, puesto al servicio de una cau-
sa siempre justa: la que promueve la 
apertura al “otro” y ensalza la dife-
rencia como factor básico de rique-
za. Para ello recurre a una historia 
de tres niñas que viven en el más fe-
liz de los mundos hasta que un día, 
a los reyes de sus pequeños reinos 
se les ocurre defender lo propio apli-
cando el principio de “exclusión”: 
que lo diferente a mi, sea considera-
do mi enemigo.

El trasfondo digamos “revolucio-
nario” (o, simplemente, de “sentido 
común”) de la obra entra bien, a tra-
vés de un lenguaje suavizado por el 
buen hacer de los dos titiriteros, que 
saben como dirigirse a los niños y a 
sus padres. Las referencias más po-
líticas entran con buena mano iz-
quierda, y lo importante es el juego 
de los títeres, dónde ambos manipu-
ladores sobresalen por sus buenas 
dotes interpretativas. Se les nota ofi -
cio y experiencia, y el público se deja 
seducir por los juegos de palabras, 
las persecuciones y los enredos de la 
historia que acaba en una escena de 
sexo practicado por la realeza. Tacto, 
delicadeza, fi no humor, agilidad co-
reográfi ca de la manipulación, bue-
na secuenciación de las escenas, de-
corados sencillos y efi cientes, títeres 

graciosos y espontáneos, y una aten-
ción al público que permite la fresca 
improvisación. Tales serían las vir-
tudes del espectáculo.

 

BILBAO
Ramón Barea acercará 
al Arriaga la vida 
de Emma Goldman

MARÍA R. ARANGUREN (DEIA)

Bajo la dirección de Ramón Barea, 
Toni Acosta protagoniza esta obra, 
que se estrenará el 12 de marzo, en 
la que trabajan también los actores 
Karra Elejalde, Aitor Mazo, Gurut-
ze Beitia, Irene Bau, Enriqueta Vega, 
Mikel Losada y Gabriel Ocina.

Escrita por Howard Zinn, está 
inspirada en Emma Goldman, una 
de las pioneras en la lucha por la 
emancipación de la mujer. Nacida en 
1869 en Lituania en el seno de una 
familia judía, Goldman emigró a 
Nueva York, donde se unió al movi-
miento libertario y fue expulsada de 
EE UU en 1919. Fue una activa mi-
litante anarquista, crítica con la Re-
volución Rusa y feminista, una mu-
jer adelantada a su tiempo que sufrió 
por sus ideas la cárcel y el exilio.

PÍLDORAS
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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.
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EDITORIAL

La crisis 
y sus responsables

U
n mes más, y la cosa va a peor. Estamos rozando los tres millo-
nes y medio de parados y paradas, pero por lo que se ve, “los que 
mandan” ni se enteran, o lo que es más probable, les da exacta-
mente igual. Sólo así se explica el creciente desfase entre nuestra 
economía y su economía; entre nuestro mundo y su mundo. Y esto 
seguirá siendo así hasta que los de abajo hagamos algo para cam-

biar el estado de las cosas. Tod@s junt@s, organizad@s, y con fi rmeza, pues nos 
estamos jugando la vida. No es demagogia: cuando atentan contra nuestro trabajo, 
atentan contra nuestra vida, ya que nuestra fuente de ingresos es lo que nos per-
mite comer todos los días, tener un techo bajo el que cobijarnos, enviar a nuestros 
hijos al colegio y conservar todo aquello que nos hace posible subsistir. 

Un ejemplo de este desfase es una noticia aparecida en el diario Público al 
cierre de esta edición: “La luz se abarata un 30 % pero el recibo sube un 3,6 %”. 
Resulta que con la recesión se han abaratado bienes como la gasolina, la vivien-
da, los transportes o la electricidad. En el mercado mayorista donde compran 
las eléctricas se ha desplomado el precio del megavatio/hora a causa de diver-
sos factores relacionados en su mayoría con la crisis económica: la brusca caída 
del precio de los derechos de emisión del CO2, la mayor producción hidráulica, 
la menor demanda eléctrica y el descenso del precio de materias primas como el 
petróleo y el gas. Pudiera parecer una buena noticia para los consumidores, pero 
no lo es, pues este abaratamiento de costes no se verá refl ejado en las tarifas a 
los usuarios. El Secretario de Energía, Manuel Marín, lo justifi ca en dos razones: 
los costes que recoge la tarifa eléctrica, que no tienen que ver con la generación, 
y especialmente el défi cit de tarifa, que acumula 12.000 millones de euros desde 
el año 2000 y que se produce cuando el precio que paga el usuario por la energía 
no cubre lo que cuesta generarla y distribuirla.

Vaya, que si la crisis tiene algún efecto que pudiera 
benefi ciar a los de abajo, o por lo menos no perjudicarles, 
aquí están estos señores para evitarlo. En el sector se es-
pera que los ingresos extra generados con el desplome de 
los precios sirvan para aliviar el défi cit, pues el Ministerio 
del ramo ya anunció un principio de acuerdo con el sector 
para acabar con él, del que aún no se sabe nada, pero con 
esto lo podrían “apañar”. Ya lo decíamos desde CGT: esta 
crisis, que no hemos creado, la vamos a pagar -la estamos 
pagando- nosotros, la clase trabajadora.

Y mientras tanto, los de arriba siguen igual de bien, o 
cada vez mejor. Podemos dar ejemplos con nombres y apellidos: Ignacio Galán, 
presidente de Iberdrola, ha percibido en el 2008 6,37 millones de euros en sala-
rios, más 10,23 millones en gratifi caciones, lo que suma un total de 16,60 millo-
nes de euros; César Alierta, presidente de Telefónica, ha percibido 3,125 millones 
de euros; Emilio Botín, presidente del Santander, ha percibido 3,9 millones de 
euros en salarios, más 1,8 millones a su fondo de pensiones, lo que suma un total 
de 5,7 millones de euros; Francisco González, presidente del BBVA, ha percibi-
do 5,3 millones de euros, más 3,2 millones de incentivos plurianuales y 11,2 mi-
llones aportados a su fondo de pensiones, lo que suma un total de 19,7 millones 
de euros... Podemos seguir, pues la lista es larga y obscena. “En la otra mano”, 
como dicen los ingleses, y según datos del INE (2006), más de seis millones de 
asalariados perciben una media anual de 17.640 euros por asalariado. Otros cua-
tro millones de asalariados perciben una media anual de 22.050 euros. Como po-
déis ver, el presidente de Iberdrola gana anualmente lo que 754,5 asalariados “de 
los de 22.000 euros”. Algo vergonzoso, para quien tenga vergüenza.

Más allá de nombres propios, esto es fruto de un sistema injusto. Aquí no 
cabe echar la culpa a cuatro (o a cuatrocientos, o a cuatro mil) señores y preten-
der que desapareciendo de escena éstos se solucione todo. Es el sistema capita-
lista el que da pie a que unos cuantos “listos” se lo monten tan bien a costa del 
resto de la población, que amén de gastar buena parte de su tiempo en trabajos 
insatisfactorios, y cada vez en peores condiciones (salariales, de derechos, de se-
guridad), ve en riesgo dichos empleos, los pierde y se encuentra progresivamen-
te con más y más difi cultades para llevar una vida digna. Urge ya un cambio de 
sistema. No es sólo que pensemos que otro mundo es posible, más solidario, más 
justo y más igualitario. Es ya una cuestión de supervivencia. O hacemos algo ya 
o seremos esclavos del sistema el resto de nuestras vidas.

Esto no quiere decir que no haya que pedir responsabilidades. Que la crisis 
sea inherente al sistema capitalista y que hubiera ocurrido de todas formas aun-
que hubieran sido otros los “amos” no les va a servir de excusa a la hora de echar 
cuentas. Estos señores han utilizado los recursos del capitalismo para enrique-
cerse explotando a los trabajadores, atentando contra sus vidas, y son por tanto 
cómplices de un crimen contra la humanidad. Al igual que es cómplice la clase 
política, supuestamente elegida por el pueblo (aunque algo falle cuando se con-
sidera libertad el derecho de elegir a tu amo), que no sólo no ha hecho nada por 
evitar esta situación, sino que la ha fomentado para sacar réditos políticos y otros 
réditos. Y al igual que es cómplice el sistema judicial, que no ha proporcionado 
mecanismos para impedir el injusto parasitismo de unos pocos hacia el resto. 
Pues bien, a la hora de plantearnos el cambio del orden establecido, habrá que 
ajustar cuentas, y quien la ha hecho, la tendrá que pagar. Porque quien rompe, 
paga, y esta gente rompe vidas cada día, despidiendo, precarizando, humillando, 
poniendo en peligro la salud de sus trabajadores. No deberían irse de rositas...

Pero no queremos que vuelva a ocurrir, y para eso tenemos que buscar entre 
todos un sistema en el que no exista esa posibilidad. Un sistema en el que con-
temos todos, en el que seamos dueños de nuestro destino. Un sistema en el que 
las decisiones se tomen entre todos y entre todas, participativo, asambleario, so-
lidario, en el que se respete a las minorías, en el que nadie valga más que nadie, 
y cuyos benefi cios los disfrutemos todos y todas. Ahora puede ser el momento 
para conseguirlo, pero nos tenemos que mover ya. Hay que dar una respuesta, 
con fuerza, para que quede claro que no vamos a seguir permitiendo este estado 
de cosas. Es hora de luchar, por nosotros y por los que vendrán después, y una 
buena forma de empezar es una huelga general. ¿A qué esperamos?

PAULA CABILDO

S
i en algo evoluciona la po-
drida situación en el País 
Vasco es en el incremen-
to de amarre del Estado. 
Una situación empanta-
nada y repetitiva pero que 

no para de evolucionar. Una evolución 
que puede dar tintes de normalidad a 
una situación que fue de excepción, 
pero es una normalización costosí-
sima en precio democrático y nada 
deseable. Como nada deseable era el 
mantenimiento de aquella situación 
de excepción y como nada deseable 
(y seguramente más temible) hubiera 
sido la evolución en la dirección con-
traria a la que está siguiendo.

Las tentaciones totalitarias y anti-
democráticas de los nacionalismos son 
importantes, y el nacionalismo radical 
vasco no les puso ningún freno. El fre-
no ha venido a ponérselo el Estado, de 
forma nada democrática. La existencia 
de ETA ha sido factor determinante en 
la situación y también lo está siendo 
en su evolución.

Hubo un tiempo en que -además 
de la actuación de ETA, punta de un 
iceberg- la situación en el País Vasco 
era de excepción (en el sentido en que 
atribuimos al término “estado de ex-
cepción”, aunque se ejerciera de una 
forma muy diferente): la violencia en 
todos sus grados, la amenaza y el se-
ñalamiento permanente (con ETA al 
fondo), el ambiente hostil, explícito 
o difuso, pero invivible sin un grado 
no exigible de heroísmo, que se ensa-
ñaba con otros nacionalistas de signo 
distinto pero que abarcaba a todo no 
adicto... Algo que no ha desaparecido, 
aunque se ha suavizado: todavía miles 
de personas tienen que vivir con escol-
ta y con miedo por sus vidas -lo cual es 
terrible- y la capacidad y el ejercicio de 
la coerción, por lo menos en determi-
nados ambientes y momentos, sigue 
siendo importante.

Junto a eso, jugaron, y siguen ju-
gando, a lo que en nuestros medios se 
llamó la trabazón y que consiste en 
formar una nebulosa en la que la ac-
tuación armada -el terrorismo puro 
y duro- no perdiera su anclaje social; 

una dinámica 
que confun-
diese o, por lo 
menos, nun-
ca separase 
con claridad 
lo que era la 
lucha armada, 
de otros tipos 
de violencia, 

de otras formas de ilegalidad, de disi-
dencia, de desacuerdo, de no condena, 
de no desmarque...

De esa cuerda, sin ninguna velei-
dad democrática, ha ido tirando el Es-
tado con no menores tentaciones tota-
litarias: cualquier violencia, cualquier 
forma de ilegalidad, de disidencia, de 
desacuerdo, de no condena, de no des-
marque..., las va homologando y dán-
dole similar tratamiento legal que a la 
actuación de ETA, lo que conduce a si-
tuaciones fuertemente antidemocrá-
ticas y carentes de toda racionalidad, 
hasta el absurdo: personas en presidio 
-y no es situación de poca cosa- por 
causas inexplicables y hasta risibles 
si las consecuencias no fueran tan trá-
gicas, otras involucradas en procesos 
-y no de faltas- por poco más que es-
tar cerca o no a la sufi ciente distancia, 
opiniones que pueden constituir delito 
y actuaciones que no debieran ir más 
allá de la chiquillada reprensible que 
pueden acabar en el TOP, la Audiencia 
Nacional que no debiera existir... 

La ilegalización de candidaturas 
compuestas por ciudadanos sobre los 
que en teoría no pesa ningún recorte 
de sus derechos sino la sola sospecha 
(muy fundada, eso sí, hasta la certeza) 
de su intencionalidad, en la que están 
puestas de acuerdo las fuerzas mayo-
ritarias del arco parlamentario y a las 
que se pliegan las instancias judicia-
les, aplicando una legalidad cada vez 
más torturada, es un paso más en ese 
cerco de “normalizción” todavía no 
defi nitiva, nunca defi nitiva. 

Una legalidad tortuosa y asfi sian-
te, una ilegalización que deja sin ex-
presión política en los cauces estable-
cidos a cientos de miles de ciudadanos 
no pueden conducir sino a una norma-

lización absolutamente anormal, que 
difícilmente conducirá a la normali-
dad. La situación perdura y perdurará. 
Los dejados fuera de los cauces encon-
trarán otras formas de expresión, otros 
cauces en los que expresarse: el TAV, 
el polígono de tiro, la represión y cual-
quier forma de confl icto social, que 
vendrán así a ser atrapados por ese 
juego endiablado. La situación seguirá 
evolucionando y permaneciendo.

La situación del País Vasco atra-
viesa e impregna el conjunto de la 
vida social y se mueve entre dos po-
los antidemocráticos, uno más prima-
rio y otro más civilizado, pero ambos 
de fuertes tendencias totalitarias. Una 
preponderancia adquirida por la inhi-
bición social, mezcla de cobardía y de-
jación, y que a su vez la alimenta.

Sin embargo, sólo la participación 
social podría introducir elementos de 
normalidad en cualquiera de los pro-
cesos de anormal “normalización”. 
Tal y como están las cosas, es seguro 
que esa participación no va a despla-
zar a los polos instalados, pero sí pue-
de contribuir a restar anormalidad a 
cualquier proceso de “normalización” 
que nos venga dado. Y no sería poco.

Una participación beligerante con-
tra la dinámica totalitaria impuesta y 
contra todas y cada una de sus mani-
festaciones, que combata las numero-
sas sinrazones sin que ese combate se 
constituya en elemento de razón para 
el contrario, manteniéndose distante 
de ambos, sin sumarse ni dejarse su-
mar a las razones parciales de ningu-
no de ellos utilizadas para consumo 
interno y para amparar la propia sin-
razón, que sea activa manteniéndose 
absolutamente distante, que se posi-
cione siempre al lado de las víctimas 
sin dejarse nunca atrapar en su ban-
do. Una participación que impulse lí-
neas de actuación y espacios propios, 
sin caer en la opción de lo que pudie-
ra considerarse en cada momento mal 
menor.

Una tarea nada fácil, que no va 
a tener previsiblemente el carácter de 
factor determinante, pero que no debe 
renunciar al de condicionante.

Hacia una dinámica totalitaria 
en Euskadi

CHEMA BERRO

Sólo la 
participación 
social podría 
introducir  
normalidad en 
esta anormal 
“normalización”

Más allá 
de nombres 
propios, 
la crisis es fruto 
de un sistema 
injusto: el sistema 
capitalista



rojoynegro | Marzo 2009 13

Opinión & Debate

Fraudulento sistema 
de revalorización de 
las pensiones

Debido al sistema de actuali-
zación anual vigente de pen-
siones, los 8.500.000 pensio-
nistas somos empobrecidos 
más y más año tras año por-
que siendo la pensión nues-
tro único ingreso nos la reva-
lorizan un 2 o 3 %, mientras 
los alimentos, que es en lo 
que gastamos el grueso de la 
pensión, incrementan hasta 
un 30 % su precio.

El Poder Legislativo 
debe cambiar dicho sistema 
por uno que de verdad garan-
tice el mantenimiento del po-
der adquisitivo de los pensio-
nistas. Desde la entrada del 
Euro hemos perdido un 25 % 
de nuestro poder adquisitivo, 
por lo cual la nueva Ley de 
Pensiones debe tener carác-

ter retroactivo desde esa fe-
cha. Es vergonzoso que en la 
8ª potencia económica mun-
dial los pensionistas, por ley, 
estemos abocados a la mise-
ria más ignominiosa.

José Antonio Arriero

Sobre la calle Escrivá 
de Balaguer

La Asoc. para la Recupera-
ción de la Memoria Histórica 
en Aragón expresamos nues-
tro rechazo a la decisión del 
alcalde de Zaragoza, Juan Al-
berto Belloch, de sustituir el 
nombre de la calle de General 
Sueiro por el del beato José 
María Escrivá de Balaguer.

En un contexto de demo-
cracia y de progresiva susti-
tución de motivos franquis-
tas, resulta irritante que la 

denominación de un espa-
cio público quede sometida 
a un compromiso personal 
del señor Belloch. Si a esto 
añadimos que el nuevo nom-
bre de esa vía tomaría el del 
fundador del Opus Dei, la ac-
tuación del edil es aún más 
reprobable, pues el señor Be-
lloch debería conocer que la 
fi gura de Escrivá de Balaguer 
dista mucho de ser un repre-
sentante de la defensa de los 
derechos humanos.

Esta decisión unilateral 
y que pone de manifi esto el 
desprecio del alcalde de Za-
ragoza a asociaciones como 
la nuestra, sólo encuentra su 
coherencia en la reiterada in-
quina que el señor Belloch ha 
mostrado hacia el laicismo, 
confundiendo gravemente el 
terreno privado con el de pri-
mer representante de la ciu-
dadanía de Zaragoza.

Por tanto, desde AR-
MHA exigimos se paralice la 
elección de Escrivá para dar 
nombre a una calle y nos su-
mamos a otros colectivos en 
la tarea de paralizar esta im-
posición caciquil propia de la 
derecha más oscura. 

ARMHA

Un joven libertario

Gracias por recordarme
cada mes que soy aún
aquel joven libertario
de los años treinta.
Con vuestro 
Rojo y Negro,
no pierdo mis 90 años,
pero los recuerdos 
del ayer los veo cerca
y me dan vida

Antonio Torres,
vuestro compañero.

D
esde Wittgenstein y 
Saussure sabemos que 
el lenguaje conforma el 
mundo como represen-
tación y que no sirve 
para transmitir los pen-

samientos del hombre sino exactamen-
te al revés, lo que piensan las personas 
está condicionado por su idioma. Por 
eso ya resulta un clásico que la prime-
ra víctima en una guerra es la verdad. Y 
en esta crisis, primero negada y después 
sobreactuada unilateralmente, el nomi-
nalismo rampante ha hecho su apari-
ción estelar para contarnos cómo pasó. 
Para vendernos la moto. Por el morro.

¿No sabían que venía una crisis? 
Ésa es la primera en la frente del nue-
vo paradigma que pretenden colocar-
nos. Y supongamos que es cierto, que 
no lo sabían. Como dicen las genera-
les de la ley, el desconocimiento de las 
normas no exime de su cumplimien-
to. Quien la hace la paga. O sea, el mí-
nimum democrático exigible es que si 
un gobernante crea un perjuicio social 
tan pavoroso como la crisis actual, por 
desconocimiento, incompetencia o ne-
gligencia, in vigilando o in actuando, 
debe irse a casita. Por vergüenza tore-
ra o por las bravas, si existe una míni-
ma cultura democrática. Como en la li-
liputiense Islandia. No en España, una, 
grande y rancia, que desde la transición 
para acá ni la huele. Aquellos vientos 
trajeron estos lodos y los que le cuel-
gan. Pero el tema es que sí lo sabían. 
Y lejos de hacerse los corderos deben 
afrontar su condición verdadera: la de 
victimarios. ¡Fuera caretas! Lo que 

pasa es que la simbiosis gobierno-capi-
tal impide que sea real la realidad. Las 
cosas ocurren cuando apetecen a los 
intereses que rigen la vida política con-
vencional. El tándem marca la agenda. 
No cuando suceden. Nulla estética sine 
ética. Un simple afi cionado podría citar 
un montón de libros y estudios que pre-
vieron con todo lujo de detalles lo que 
se veía venir.

Cree el ladrón que todos son de 
su condición. Y mira por dónde, resul-
ta que los bribones de la bicefalia que 
nos domina dejaron huella de su delito. 
Allá en el 2006, antes de que los idus 
de las elecciones de marzo convirtieran 
el ruedo ibérico en un mentidero-basu-
ra para no dañar la imagen feliz de “la 
gran fi esta de la democracia”, el Banco 
Santander, de Botín, primero, y el Bil-
bao Vizcaya, de González, después, sa-
caron a la venta todo su patrimonio in-
mobiliario, para ponerse en situación 
de liquidez por lo que pudiera pasar. 
Lo sabían, pero necesitaban tiempo y 
complicidad para que otros pagaran la 
factura y sus efectos colaterales. ¡Qué 
maravilla aquel programa de la Tele pú-
blica, Informe Semanal, dedicado ínte-
gramente a que los grandes de la banca  

nos contaran que eran un dechado de 
virtudes y que teníamos el mejor siste-
ma fi nanciero del mundo! Y ahora, a la 
vuelta de la esquina, acuden al resca-
te del dinero público como zánganos al 
panal y hasta se habla ya de quiebras, 
“corralitos”, fusiones y opas-trampa en-
tre entidades para no tener que sacar a 
la luz sus pufos en los balances.

El mito de la desregulación. Ésta 
es la segunda trinchera con la que nos 
quieren vender la moto. Dicen recono-
cer que la cosa se vino abajo 
por el pecado mortal de la des-
regulación de los mercados fi -
nancieros y de sus prácticas de 
ruleta rusa. Para, acto segui-
do, proponer como propósito 
de enmienda una nueva etapa 
de más control. Y a eso, que en 
sustancia es privatizar los be-
nefi cios y colectivizar las pér-
didas, lo llaman nacionaliza-
ción y estatalización. Pero es falso de 
toda falsedad. La crisis nació, creció y 
estallo precisamente porque hubo una 
férrea regulación de parte, unilateral 
y compinche. Porque desde el Estado 
(que siempre han sido ellos desde Luis 
XIV) se aprobaron disposiciones laxas 

que permitían esas actuaciones. La 
trampa es llamar a eso regulación, para 
así justifi car la vuelta al control por el 
Estado del que nunca se han apeado. 
Ésa es la fechoría en la que participa 
cierta izquierda autoritaria que percibe 
la refundación del Capital por el Esta-
do como un atajo sobrevenido al socia-
lismo de Estado. Pero lo cierto es que 
si este consenso entre bribones y nos-
tálgicos se consuma en una especie de 
“cosa nostra” tendremos el más difícil 

todavía de la vuelta las 
andadas. Los mismos 
perros con los mismos 
collares. Los mismos pi-
rómanos que con su la-
trocinio fomentaron la 
crisis serán los llama-
dos a sofocarla, aplican-
do las mismas recetas y, 
eso sí, con el benepláci-
to de los agentes socia-

les. Buen ejemplo para la posteridad.
Se premia el delito y se corona al 

delincuente. Porque lo del mercado li-
bre, el laissez-faire laissez-passer es 
una mandanga. Ni está ni se le espe-
ra. Fue un desideratum en la economía 
clásica, cuando Adam Smith y demás 

pioneros de la ciencia lúgubre, identi-
fi caron unas reglas del juego decorosas 
como medio de avance frente a los res-
tos del sistema feudal-mercantil. A par-
tir de ahí, todo fueron palabras, buenas 
intenciones y supersticiones. No es po-
sible hacer un paréntesis en la econo-
mía de libre mercado porque sencilla-
mente no existe. Lo que denomina en 
la economía real del siglo XXI, neolibe-
ral y megafi nanciera, es el oligopolio, 
la competencia imperfecta y abusiva, el 
reparto de la tarta entre los más gran-
des, que tienen la sartén por el mango 
y el mango también. De ahí el peligro 
de creer que las lanzas de los tiburones 
económicos se pueden convertir en ca-
ñas por un simple acto de contrición. 
En este sentido es ilustrativo recordar 
las palabras del profesor Michel Perel-
man refl exionando sobre las alternati-
vas barajadas ante el crac del 29: “El 
capitalismo del bienestar tenía la capa-
cidad de transformarse en fascismo sin 
demasiada difi cultad. Ya contenía un 
alto grado de nacionalismo y de racis-
mo. Estaba más que dispuesto a ceder 
más poder al Estado, siempre que este 
actuara en interés de los capitalistas del 
bienestar”.

Por eso, el Keynes desarrollista que 
añoran algunos ya no sirve para esta 
crisis, está descatalogado por insoste-
nible. Salvo que deseen perpetrar una 
experiencia de keynesianismo militar, 
como hizo Hitler en los años treinta o 
Bush tras el extraño 11-S con la inva-
sión de Irak. Cualquier salida cierta de 
la crisis sistémica actual pasa por salir-
se del sistema. Por sistema.

Mentiras verdaderas sobre la crisis 
RAFAEL CID 

D@VI

S
egún teníamos entendi-
do, la Política era la ac-
tividad humana tenden-
te a gobernar o dirigir 
acciones en benefi cio 
de toda la sociedad. Sin 

embargo, hoy día, no pasa de ser un 
mercadeo que despoja a las personas 
de cualquier oportunidad de partici-
pación, en un ejercicio insultante de 
Despotismo Ilustrado: “Todo (consu-
mo, autopistas...), para el pueblo pero 
sin el pueblo (más bien, contra él)”. Y 
así nos van marcando el paso y el 
devenir de nuestras vidas, celebran-
do su vomitiva “Fiesta de la demo-
cracia”, en la que el papel del pue-
blo se reduce a votar a un candidato 
que han elegido otros.

Entre tanto, y para que les deje-
mos hacer, las noticias en “sus” me-
dios de comunicación sobre la po-
lítica se reducen a meras disputas 
en el seno de los partidos, superfi -
ciales y estéticas confrontaciones 
dialécticas que no dejan de ser un 
fuego de artifi cio, que nos distrae 
y que trata de mostrar diferencias 
ideológicas profundas entre quie-
nes no las tienen. Pero vivimos en 
la sociedad de la imagen, y ellos sa-
ben que no importa tanto ser como 
parecer. Y qué mejor que dedicarse 
a discutir agriamente sobre la placa 
de la supermonja Maravillas, o so-
bre el cisma PP-UPN, todo bien ade-
rezado con terremotos, hambrunas, 
mujeres maltratadas, piratas afri-
canos, albano-kosovares violentos, 
etc. Males éstos, presentados como 
una “aparición mariana” inexplica-
ble, sin responsables; situaciones de 
las que sólo nos podemos proteger 
avalando la labor de nuestros polí-
ticos y de nuestro sistema. Y es así 
como la discusión política desapa-

rece porque, dentro de este marco, 
no existe alternativa para un desa-
rrollo social basado en la Justicia y 
la Libertad. “Alternancia política” 
lo llaman los voceros del sistema; 
en la calle: “mismos perros con dis-
tintos collares”.

Estos días asistimos a la toma 
de poder del nuevo presidente de 
EEUU como si se tratase de la co-
ronación  de algún emperador  sali-
do de la factoría holliwoodiense. Y 
por si fuera poco nos lo presentan 
como el esperado Mesías que salva-
rá a EEUU y al Mundo de la perfi -
dia de los malvados. Pero no nos lo 
creemos. Estamos seguros no sólo 
de que el verdadero cambio social 
no vendrá del carisma y las ideas de 
un solo hombre y su equipo, sino 
que éste se gesta a diario en las ca-
bezas y corazones de todas las per-
sonas que poblamos este planeta. 
Somos nosotras quienes podemos 
y debemos hacerlo realidad. Y los 
Obamas, Bushes, Zapateros y San-
zes no son más que títeres controla-
dos por la Reserva Federal, el FMI y 
la banca internacional, para el bien 
de su sistema monetario. 

Las encuestas dicen que la gen-
te “pasa” de política, y en realidad, 
de lo que está cansada es de un sis-
tema que te exprime para conseguir 
números y porcentajes que acaban 
en los bolsillos de siempre, mien-
tras te dicen qué es lo mejor para 
ti. ¿Qué sabrán acerca de nuestros 
problemas, la mayor parte genera-
dos por ellos, si jamás sufrirán un 
ERE, ni un despido?

La democracia o es directa o no 
pasa de ser un circo de muy mal 
gusto, que nos deja al margen de 
las decisiones y proyectos, pero en 
el centro de sus consecuencias.  

¿Política?
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 

El Keynes 
desarrollista que 
añoran algunos 
ya no sirve para 
esta crisis; está 
descatalogado 
por insostenible
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decíamos
ayer

Seguimos, este año en que celebramos el 25º aniversario de la 
salida a la calle de RyN, recuperando articulos especialmente 
signifi cativos aparecidos en nuestras páginas durante el últi-
mo cuarto de siglo. El de este mes alude al último evento im-
portante antes del Congreso de Unifi cación de 1984, semilla de 
lo que hoy es la CGT. Nos referimos a la Conferencia Nacional 
de Sindicatos celebrada en Madrid los días 24 y 25 de marzo 
de ese mismo año. Precisamente en este editorial del número 

2 de nuestra etapa malagueña (febrero de 1984) se llamaba a 
la afi liación a la participación masiva en ella, apuntando ha-
cia la unifi cación. Como podéis ver en el tono del texto, cuya 
lectura seguro que trae recuerdos a nuestros militantes vetera-
nos, todo aquello fue un proceso no exento de dolor... ¿Recuer-
das 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

Por el futuro que comienza a cada mo-
mento, pero puede terminar en cualquier 
instante, vayamos a Madrid. Porque el fu-
turo empieza y termina ahora. Y depende, 
sobre todo, de nuestro esfuerzo, de nues-
tra voluntad de lucha y de unidad. Porque, 
aunque a algunos suene a hueco, los que 
cada día nos enfrentamos con el patrón o 
el paro, la ley y la injusticia, la represión 
y la impotencia, sabemos que es verdad. 
Que sólo la lucha y la unidad de los tra-
bajadores podrá frenar la ofensiva anti-
obrera auspiciada por la gran patronal y 
el gobierno “socialista” en los convenios 
(con subidas siempre por debajo de la in-
fl ación en más de 2 puntos como mínimo), 
desempleo (aumento desbordante de pa-
rados, que tiende a acrecentarse con la re-
conversión industrial y política agraria), 
libertades (prescribiendo por decreto la 
Libertad sindical con una cínica “Ley Or-
gánica de Libertad Sindical”, mantenien-
do el latrocinio heredado del franquismo 
sobre el P.S., etc.), vida cotidiana (ahogán-
donos en impuestos que sirven para com-
prar misiles y aviones (introduciendo en 
la sociedad el sectarismo inquisitorial, el 
“racismo ideológico” hasta el punto de de-
formar realidades, realizar redadas masi-
vas, privar de la libertad y el buen nombre 
a cualquier ciudadano por el simple hecho 
de pensar “de otra forma”, etc.). Que sólo 
la lucha y la unidad de los anarcosindica-
listas y libertarios podrá frenar la ofensi-
va autoliquidacionista auspiciada por el 
actual “aparato” de la CNT-AIT, repitien-
do inútil y estérilmente la historia, con la 
sola diferencia de que la irracional política 
de expulsiones, hoy, no se encamina con-
tra marxistas como los de “Liberación”, 
ni contra cincopuntistas tipo Ramonín o 
Marcos Nadal, ni contra infi ltrados tipo 
Gambín, ni contra verticalistas como Ca-
ses, ni contra “entrismos” políticos tipo 
“Paralela-Autonomía Obrera”, ni contra 
profesionales del sindicalismo como Car-
los Martínez (felizmente “fugado” a la 
UGT), sino contra anarcosindicalistas de 
contrastada entrega y militancia como 
José Bondía, Pep March, Nieves García, 
Magdalena Fernández o Antonio Pérez 
Canales; contra sindicatos como Sanidad 
y O.V. de Málaga, O.V. de Córdoba, Metal 
Valencia, Banca Madrid, ex-Transportes 
de Barcelona, La Coruña, La Línea, Torre-
jón, San Fernando-Coslada, Sta. Coloma 
de Gramanet, Metal Cádiz, Cheste, Cor-
nellá, Rubí, Estepona, San Feliú, Manresa, 
Enseñanza y Sanidad Valencia, etc., cuyas 
trayectorias están ahí, para quien quiera 
verlas y aún pueda refl exionar.

Aquel que de verdad “ama” a la CNT, 
aquel que de veras la necesita como ins-
trumento de lucha y emancipación, ¿cómo 
puede no preguntarse qué pasa en la CNT? 
¿Cómo es posible no sentarse a refl exionar 
qué ocurre con una organización que, pu-
diendo serlo todo, no es apenas nada, cu-
yos últimos tres SSGG están expulsados o 
a punto de serlo a punta de calumnias?

¿Vale para aquel que ama y necesita a 
la CNT el llenarse la boca de insultos tipo 
“sólo son infi ltrados”, “están vendidos”, 
“buscan el poder”, “tienen ocultos moti-
vos”, etc.? ¿Todos? ¿Se puede descalifi car 

tan fácilmente a más de 9 miembros del 
Comité Nacional surgido del Vº Congre-
so que hizo frente, con riesgo físico y en-
trega total, a la escisión y fue capaz de sa-
car a la calle con fuerza una organización 
rota? ¿Se puede denominar “posibilistas”, 
“oportunistas”, “políticos” o “cobardes” a 
los compañeros que cuando hubo que lu-
char contra el desviacionismo estuvieron 
en primera línea de fuego, asumiendo la 
responsabilidad de salvar la organización 
desde el CN, CCRR, CCLL y sindicatos, o 
a éstos que fueron punta de lanza en Ma-
drid, Málaga, Barcelona, Valencia, Galicia, 
Córdoba, etc., y que, en su mayoría, con 
implantación y respeto en su sector, si-
guen luchando en la calle y empresas con-
tra el caciquismo patronal y socialista?

No, alguien anda empecinadamen-
te equivocado. Alguien, con todo lo “ista” 
que se quiera, ha perdido los papeles en 
el aparato del estado y en el “aparato” del 
contrapoder que debiera ser CNT.

Es sublimación, prepotencia, cegue-
ra, el argumentar que tantos compañeros, 
ayer “destacados militantes”, hoy sean 
“traidores”. Porque si los “traidores” de 
hoy son los mismos –y lo somos- que ayer 
pusimos voluntarista, militante y vehe-
mentemente los acuerdos del Vº Congre-
so en práctica (combatir la escisión como 
usurpadores y enemigos, boicotear las 
elecciones sindicales e “imponer” las sec-
ciones sindicales, convertir cada convenio 
en una pequeña revolución…), puede que, 
o seamos realmente “vendidos” o, simple-
mente, hombres y mujeres de la CNT, que 
siempre lucharon por ella y que, al intentar 
llevar sus acuerdos a la práctica, compren-
dimos que ése no era el camino, que esa 
senda sólo llevaba a la automarginación, 
al alejamiento de la realidad social –dura 
realidad- de los trabajadores… Y porque el 
compromiso militante no empezó ayer ni 
termina hoy, tratamos de corregir nues-
tros propios errores, los de la CNT, con las 
consecuencias de todos conocidas.

Porque pensamos como Josep Ter-
mes, historiador del M.O., que “muchas 
ideologías de izquierda son un poco de-
cimonónicas, han mirado más el pasado 
que el futuro. La sociedad ha evoluciona-
do y han cambiado muchas cosas: la cul-
tura, la enseñanza, el nivel de vida, el pa-
pel de la mujer, la libertad sexual, etc., y 
sin embargo las ideologías de izquierda 
piensan en términos del s. XIX” (S. Obrera, 
nº 143), y como él, pensamos que el anar-
cosindicalismo “tiene un gran papel a ju-
gar en los próximos veinte años”. Creemos 
en el futuro y el futuro es nuestro.

El pasado ya no existe, el futuro está 
por construir. De todos depende cómo 
será. Y si es verdad que el pasado debe va-
lernos de lección, no lo es menos que nin-
guna enseñanza puede sacar el anarcosin-
dicalista de su historia, si sólo la sabemos 
usar demagógicamente, mitifi cándola, y 
sin que el supuesto racionalismo liberta-
rio haya servido para nada pues, inopina-
damente, tras ocho años de reconstruc-
ción, la CNT todavía no se ha sentado a 
analizar su pasado. ¿Hay quien se afana 
en evitarlo? ¿Tal vez sólo incapacidad de 
hacerlo? Ambas respuestas pueden darse 

cuando dicha evitación, dicha incapaci-
dad, alcanza hasta el periodo más recien-
te, que todos hemos vivido.

Ayer Sanidad de Málaga era un sin-
dicato; dieron una orientación a su actua-
ción. Hoy, Sanidad de Málaga es un sindi-
cato que hay que expulsar (ya se intentó 
en el Pleno Regional de Jerez, y ahora se 
volverá a intentar en Sevilla) por publicar 
este órgano de expresión del sindicato que 
tienes en tus manos. Libremente, sus afi -
liados y militantes (que son los mismos de 
antes, y algunos más, afortunadamente), 
en asamblea, lo han decidido publicar y, 
tras debate, análisis y refl exión en la conti-
nua lucha, han decidido corregir errores.

Y entonces, tranquilamente, Sanidad 
es bautizado con todos los epítetos caris-
máticos, y se olvida que Sanidad nunca 
Incumplió acuerdos, siempre defendió la 
organización, denunció las infi ltraciones, 
sacó a la CNT en primeras páginas de la 
prensa nacional cuando más falta hacía, 
acabó con los comités de empresa donde 
se implantó, protagonizó huelgas, encie-
rros, encadenamientos, barricadas, deten-
ciones, despidos, readmisiones, denuncias 
de atentados a la salud pública, acciones 
solidarias con otros ramos, asumió cargos 
de responsabilidad confederal, etc.

En ese caso, la trayectoria, la historia, 
el pasado, ya no sirven.

Id, y preguntad a los trabajadores de 
la Sanidad malagueña en la que nos mo-
vemos si los cenetistas del ramo somos o 
no anarcosindicalistas, íntegros, revolu-
cionarios. Preguntad si los militantes de 
Sanidad de Málaga se venden a la patro-
nal, ya sea facciosa (en Funerarias) o “so-
cialista” (en hospitales de la Diputación).

Id, y preguntad a los trabajadores 
malagueños si existe algún dogma o se-
llo que pueda borrar de la CNT al Sindi-
cato de Sanidad, Salud Pública e Higiene 
de Málaga.

Por Sagunto y Cataluña, todos a Madrid

Como trabajadores, todos a Madrid. Una-
mos los esfuerzos que en el mismo sen-
tido se están llevando a cabo, y respon-
diendo a la convocatoria de la CNT y a 
la del pueblo de Sagunto, manifestemos 
masivamente en Madrid nuestra repulsa 
a la política del PSOE, desenterremos el 
hacha de guerra contra la reconversión 
industrial y la falsa “Reforma Agraria”, 
contra la Ley de Libertad Sindical, con-
tra la Ley de Presupuestos, las medidas 
represivas, el aumento abusivo de im-
puestos, por la salida de la OTAN, por ese 
cambio que sí queremos, pero para me-
jorar, no para acabar pagando los platos 
rotos de unos pocos y las ansias de poder 
de muchos.

Como anarcosindicalistas, todos a 
Madrid. Para hacer prevalecer el futuro. 
Para responder como uno solo a las agre-
siones internas y frenar la campaña de ex-
pulsiones. Para que prevalezca el sentido 
y la unidad, para que CNT no muera como 
sindicato, que ya sabemos que la idea no 
morirá nunca.

Porque, normativamente, once sindi-
catos expulsados que reclaman sus dere-

chos confederales y dieciocho sindicatos 
reunidos en Conferencia, ejercen su dere-
cho a ser escuchados y convocan en Ma-
drid la cita de la razón y el diálogo. La cita 
con el futuro.

Pero, por ello, no dejamos de reivin-
dicar el pasado. El más reciente y el más 
lejano. Desde esa reivindicación ideológi-
ca, la Conferencia Nacional de Sindicatos 
de Madrid ha de poner las bases de lo que 
ha de ser la reconstrucción y reunifi cación 
de la CNT.

Y para que ello sea factible, el fruto 
de la Conferencia de desear un mensaje 
de voluntad militante y de generosidad y 
diálogo. Porque si queremos que la CNT 
prevalezca, no se puede tratar de delimi-
tar dónde están los buenos o los malos, 
que sería igual a cambiar el “martillo del 
dogma” por el “dogma del martillo”. Rei-
teramos: todos cabemos en la CNT, o casi 
todos. Para ello, los sindicatos anarcosin-
dicalistas reunidos en Madrid, deberemos 
tender nuestra mano a todos los sectores 
con capacidad de entendimiento. Porque 
no vamos a Madrid a dividir, sino a reunir 
y reunifi car.

Hoy el problema en la CNT-AIT no es 
ideológico, es más vivencial, de talante, 
que de otra cosa. Si nunca fue el problema 
de fondo la representación o no de la CNT 
como organización a las Elecciones Sindi-
cales, hoy lo es menos puesto que, según 
el proyecto de la LOLS, las próximas elec-
ciones no serán hasta el primer trimestre 
de 1987. Tampoco la reunifi cación puede 
ser el problema: en la práctica se da en to-
dos los ramos donde existen ambos secto-
res (Metal, Cádiz, Vitoria, Gijón, Galicia, 
Banca, etc.), y no podemos creernos que 
algún verdadero anarcosindicalista pre-
fi era que en luchas y confl ictos aparez-
can dos CNT para confusión y descrédi-
to de ambas, cuando es posible aparecer 
unidos, como una sola. ¿Acaso entonces 
el problema es que los compañeros que en 
la actualidad pertenecen a comités de em-
presa tengan que dimitir en tal plazo, y no 
pueda la organización ampliar dicho pla-
zo hasta fi nal del 86? ¿O tal vez sea el que 
honrados militantes cenetistas de empre-
sa se vean abocados a participar en los co-
mités para poder seguir realizando su ac-
tividad sindical y confederal, sin tener por 
ello que publicarlo en primera página de 
la prensa nacional?

Si realmente ésos no son problemas 
insalvables como creemos, el sector “ofi -
cialista” de la CNT-AIT deberá refl exionar 
y decidirse por la unidad o la ruptura. Por-
que la unidad es posible, aún, sobre las si-
guientes bases:

- Derogación de las expulsiones y las 
desfederaciones.

- Fin de la campaña de insultos y des-
califi caciones en toda la prensa confederal 
de uno u otro signo.

- Libertad de expresión y opinión, con 
fomento del debate y análisis sindical cara 
a la celebración de un nuevo Congreso.

- Cambio de estrategia con respec-
to a la escisión (CNT-Congreso de Valen-

cia), ahondando en la aparición de una 
sola CNT en los convenios, ramos, luchas 
y confl ictos, que fructifi caría en un próxi-
mo Congreso de Reunifi cación de todos 
los anarcosindicalistas, comicio del que, 
como su nombre indica, quedarían apar-
tados elementos que nunca merecieron 
defi nirse como tales (y en Asturias, Va-
lencia y Barcelona los compañeros saben 
bien de quién hablamos).

- Ampliación del plazo dado a los 
compañeros que están en comités de em-
presa hasta enero de 1987, y fl exibilidad 
a las secciones sindicales para optar por 
la forma de implantación que consideren 
pueden y deben desarrollar, teniendo en 
cuenta que hasta 1987 no habrá elecciones 
sindicales a nivel general.

Al otro sector, CNT-Congr. de Valen-
cia, también habrá que ofrecer las bases 
sobre las que estamos dispuestos a levan-
tar la Unidad Confederal, que pasan por:

- Echar por la borda las altisonantes 
declaraciones de “institucionalización” y 
cambios de denominación (comunismo li-
bertario por socialismo libertario) guiados 
sólo por estúpidos prejuicios.

- Dejar en la cuneta los rencores y los 
recelos.

- Sentarse a estudiar, humilde y colec-
tivamente, entre todos, la situación actual 
y partiendo de lo que es CNT y ha sido, 
comenzar a estudiar las alternativas más 
válidas. En fi n, partir, en algún sentido, 
de cero.

Es duro, pero es así: la CNT sigue aún 
por reconstruirse y ése ha de ser el esfuer-
zo de todos. Y no valen aquí medias tintas. 
El silencio de los que prefi eren seguir mu-
dos y callados será cómplice de las expul-
siones, y los que hoy callan, quizá maña-
na estén solos para gritar.

Compañeros de Asturias, de Galicia, 
de Aragón, Vitoria, Sallent, Gava, Barcelo-
na, Valencia, Alicante, Centro, Valladolid, 
Burgos, Badajoz, Sevilla, Granada, Mála-
ga, Puerto Real, Úbeda, La Línea, Lucena, 
Almería… Todos a Madrid.

Porque lo hemos repetido cien veces 
y otras tantas lo haremos: el problema de 
fondo de la CNT no son las elecciones, o 
tal o cual ley, ni discrepancias ideológi-
cas. Es pura y llanamente necesidad de 
aire nuevo. La CNT necesita abrir venta-
nas a la calle, para que entre aire puro –o 
polucionado, el que hoy tenemos- y que 
se ventilen los miedos y tabúes, los dog-
mas, rencillas y rencores, que 40 años de 
enclaustramiento forzado nos han depara-
do, haciendo que, detrás de las ventanas, 
el pueblo ignore a la CNT, y la CNT ignore 
la cada día más lejana realidad de los tra-
bajadores, guardando para la posteridad 
una pureza con olor a cerrado.

Compañeros: apostaremos con ilu-
sión por el futuro. Y ya, desde Sagunto y 
Cornellá en Madrid, comencemos a levan-
tarlo para hacerlo presente. Si de veras lle-
vamos aún un mundo nuevo en nuestros 
corazones, vayamos a Madrid, desempol-
vémoslo, y volvamos con ilusión a empe-
zar de nuevo. Y el futuro es nuestro.

Por el futuro

¡¡¡Todos a Madrid!!!
EDITORIAL  ■ Número 2. Rojo y Negro. Febrero 1984   



RAFAEL MAESTRE. 
CGT VALENCIA

Una delegación de la CGT parti-
cipó en París en el Hommage à 
l’Exil espagnol, 1939-2009, invi-

tados por la CNT francesa, organizadora 
de la conmemoración. Los actos fueron 
diversos: una exposición sobre “Los re-
publicanos españoles” de la asociación 
Mémoires Partagées; dos debates, uno 
sobre “la deportación a Mauthausen y 
los españoles en la Resistencia” y otro 
sobre “La CNT española antes de 1936 
y desde el exilio de 1939”. También se 
presentaron los libros Les républicains 
espagnols au Camp de Mauthausen, le 
devoir de survivre de Véronique Salou, 
y La Nueve de Evelyne Mesquida.

Dos hermosos textos reivindica-
tivos de la presencia notable de repu-
blicanos en la Resistencia, ya que la 
historia ofi cial francesa minimiza la 
participación de extranjeros y niega el 
relevante papel que desempeñaron los 
exiliados españoles en la liberación de 
Francia. No hay que olvidar que la 9ª 
compañía del Regimiento de Marcha 
del Chad de la 2ª división blindada del 
general Leclerc, mandada por el capi-
tán Raymond Dronne, estaba formada 
mayoritariamente por españoles, tanto 
es así que era conocida por “la Nueve”. 
Los primeros vehículos blindados que 
entraron en la capital francesa y que li-
beraron París llevaban los nombres de 
Madrid, Guernica, Teruel, Guadalajara, 
Brunete o Don Quijote.

Pero el acto más emotivo fue la 
ofrenda realizada en el monumento a 
los republicanos muertos en el Campo 
de Mauthausen y caídos por la liber-
tad, del cementerio de Père Lachaise, 
que contó con la presencia de Ramiro 
Santiesteban, antiguo deportado y últi-
mo presidente de la Federación Españo-
la de Deportados e Internados Políticos 
(FEDIP). Hubo parlamentos, canciones 
y un ambiente fraterno, lástima que 
una fuerte nevada desluciera el acto. 
También se inauguró una placa conme-
morativa, en la fachada del local de la 
CNT-F, como homenaje a los militantes 
de la CNT de España en el exilio.

En el Homenaje nos encontramos 
con viejos conocidos: Antonio Martín, 
del grupo pro-revisión del caso Grana-
do y Delgado, Frank Mintz, Rosina, Ma-
rie-Claude Rafaneau, Odete Martínez, 
Geneviève Dreyfus-Armand, Gerard 
Malgat… Y allí tuvimos un entrañable 

encuentro con los compañeros Vicente 
García y Jacinto Pradas, que acudieron 
en nombre de la Agrupación Confede-
ral de París, afi liados a la CGT de Es-
paña, en la Confederación para la emi-
gración. José García no pudo acudir por 
motivos de salud, pero pudimos mante-
ner una larga conversación telefónica. Y 
un apunte: estos compañeros formaron 
parte de la asociación cultural Centro 
de Estudios Sociales y Económicos de 
París (CESE), la cobertura legal que uti-
lizó el Movimiento Libertario para po-
der seguir actuando en Francia, cuando 
en los años 60 las autoridades francesas 
cediendo a presiones franquistas pro-
hibieron la CNT del exilio. El CESE se 
constituyó en abril de 1961, en el nº 79 
de la rue Saint-Denis de París, por mili-
tantes libertarios, para desarrollar estu-
dios sobre los problemas sociales y eco-
nómicos concernientes a la Península 
Ibérica. En sus locales albergó la Fede-
ración Local de París del Movimiento 
Libertario Español en el exilio, el Cír-
culo Artístico-Cultural García Lorca y el 
Comité España Libre. El CESE editaba 
el boletín Estudio. Poseía una biblioteca 
importante y realizaba una serie de ac-
tividades socioculturales, a través de las 
diferentes secciones constituidas: Sec-
ción de excursiones y visitas culturales. 
Sección de deportes (equipo de fútbol 
U.S. Hispania). Sección juvenil (el gru-
po juvenil organizó un cuadro artístico 
“Mosaicos Españoles” y una rondalla).

Mantenían un “Boletín habla-
do” que eran tertulias-debates sobre 
temas de actualidad. Por sus loca-
les pasaron a dar conferencias perso-
nas como: H.R. Southworth, Hem Day, 
Conrado Lizcano, Juan Manuel Moli-
na, Arsenio Jimeno (UGT), Jesús In-
sausti (STV), Fernando Valera, Manuel 
de Irujo, Helmut Rüdiger, Gastón Le-
val, Julio Just, Renée Lamberet, Dio-
nisio Ridruejo y Agustín García Calvo, 
entre otras. También contaba con un 
servicio de apoyo al exiliado y al emi-
grante. El CESE, en el año 1986, cam-
bió su sede a la rue Robert Planquette, 
nº 10, local compartido con el colecti-
vo anarquista Groupe Louise Michel, 
que editan una revista, La Rue. 

En este grupo militan algunos hijos 
de compañeros ya fallecidos, y aquí es 
donde se reúnen los compañeros de la 
Agrupación Confederal de París.

En resumen, unas jornadas memo-
rables y productivas por las relaciones 
que establecimos allí.

El delegado de la FAUD destacó 
“puede parecer sorprendente que un 
sindicalista alemán tome la palabra 
aquí […] La barbarie nazi fue una ten-
tativa del capitalismo alemán de esca-
par a la crisis […] fueron las primeras 
víctimas los integrantes del proletaria-
do alemán organizado como los de la 
FAUD.”

La Federación Regional de París 
de la CNT francesa organizó los 6 y 7 
de febrero de 2009 una serie de actos 
para conmemorar el exilio republica-
no y el exilio cenetista. Las fechas co-
rresponden al aniversario de la retira-
da de Cataluña en febrero de 1939 y a 
la llegada de medio millón de refugia-
dos a Francia en condiciones lamenta-
bles del lado del Gobierno francés.

Participaron varias delegaciones 
de España (dos compañeros de CNT 
de Cáceres que vinieron a cubrir el 
evento para el periódico CNT y tres 
compañeros de CGT) y de Alemania 
con unos 20 camaradas de la FAUD 
(Freie Arbeiter Union Deutschland; 
Libre Unión de Trabajadores de Ale-
mania).

Hubo el viernes una exposición de 
historiadoras: Véronique Olivares (un 
estudio sobre el campo de concentra-
ción de Mauthausen), Evelyn Mesqui-
da (evocación de La Nueve dentro del 
ejército francés en 1942-1945) y Gene-
viève Dreyfus-Armand (la prensa de 
la emigración y cenetista en particu-

lar, directora de la prestigiosa Biblio-
teca de Documentación Internacional 
Contemporánea de Nanterre). Un cen-
tenar de personas escuchó e incluso 
presentó numerosos aportes.

El 7 de febrero en el cementerio 
del Père Lachaise una nutrida comiti-
va con una fuerte presencia del sindi-
cato SUB (Sindicato Único de la Cons-
trucción) de CNT con bastantes sin 
papeles africanos y las delegaciones 
extranjeras dejaron coronas de fl ores 
ante los dos monumentos a los presos 
y a los españoles republicanos exter-
minados en Mauthausen. El delega-
do de la FAUD destacó “puede parecer 

sorprendente que un sindicalista ale-
mán tome la palabra aquí […] La bar-
barie nazi fue una tentativa del capita-
lismo alemán de escapar a la crisis […] 
fueron las primeras víctimas los inte-
grantes del proletariado alemán orga-
nizado como los de la FAUD.” Ramiro 
Santisteban, uno de los pocos super-
viviente de Mathausen sólo pudo ex-
presarse después de las emocionantes 
palabras del delegado de la FAUD ale-
mana. “es muy duro recordar lo que 
han sufrido y soportado los presos […] 
muy penoso, es inimaginable”

Luego los compañeros volvie-
ron en manifestación a la sede próxi-
ma del 33 rue des Vignoles, que es la 
de los pocos cenetistas exiliados que 
permanecen en París y la de CNT de 
Francia. Fue inaugurada una placa 
conmemorativa en presencia de Flo-
real Samitier, secretario de la región 
exterior de CNT de España. A fi nes de 
la tarde Alain Dobeuf evocó rasgos de 
la CNT antes de 1939 y Aimé Marce-
llán el exilio cenetista. Un público nu-
meroso, en gran parte de familiares de 
exiliados, hizo muchas observaciones 
enriquecedoras.

Obituario: 
Luis Andrés Edo, 
histórico anarquista
Dedicó su vida a la difusión de las 
ideas libertarias y militó en la CNT

En estos momentos, los libertarios nos 
sentimos unidos por el sentimiento de 
pérdida. Nos ha dejado un compañero 
que entregó su vida a “La Idea” defen-
diéndola, divulgándola, amándola y ha-
ciéndola respetar.
En estas horas recordamos a Luís An-
drés Edo, militante de la vieja escue-
la, compañero… Y somos plenamien-
te conscientes de que se nos ha ido otro 
ejemplo de luchador por la libertad y 
la justicia social. Como en otras tris-
tes ocasiones, todas y todos nos senti-

mos un poco huérfanos y rememoramos 
nuestro himno y su “vencer o morir”, 
y sabemos que la muerte es ineludible 
como la lucha diaria en defensa de los 
ideales que defendemos.
Salud, te llevamos en nuestros corazo-
nes. Luís Andrés, que la tierra te sea 
leve.

Secretariado Permanente de CGT

Una delegación de la CGT participó en París 

en el Hommage à l’Exil espagnol, 1939-2009, 

invitados por la CNT-Francesa

Frank Mintz. Homenaje al exilio español en Francia

“puede parecer sorprendente que un sindicalista alemán tome la pala-
bra aquí […] La barbarie nazi fue una tentativa del capitalismo alemán 
de escapar a la crisis […] fueron las primeras víctimas los integrantes 
del proletariado alemán organizado como los de la FAUD.”

El delegado de la FAUD en su in-
tervención.  Imagen: Frank Mintz

La delegación de CGT en uno 
de los actos. Foto Cristina Escrivá

Ofrenda realizada en el monumento a los republicanos muertos en el Campo de Mauthausen y caídos por la liber-
tad, del cementerio de Père Lachaise. Imagen: Rafael Maestre

Luis Andrés Edo 
en la prisión de Soria

Imagen: Fundación Aurora Intermitentewww.memorialibertaria.org/spip.php?article1111

memorialibertaria.org
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PUBLICACION MENSUAL ANARCOSINDICALISTA

BONNIE RODRÍGUEZ
En junio del año 2008 se aprobó la 
Ley del Retorno en el Parlamento 
Europeo, y así comienza a aplicar-
se en los 27 países miembros. Esta 
ley contempla la detención en cen-
tros especiales por un plazo de seis 
meses, pero con la posibilidad de ex-
tenderlos hasta 18 meses.

Los Centros de Internamiento 
han causado controversia, críticas 
y protestas de muchas institucio-
nes nacionales, asociaciones de in-
migrantes, y de los países de Latino-
américa. A todo esto se han sumado 
las continuas redadas por la poli-
cía en diferentes barrios de Madrid, 
como Carabanchel, Usera, o por la 
zona de Oporto, Atocha, en los me-
tros y en los locutorios, en las zonas 
o lugares comunes donde concurren 
habitualmente los extranjeros.

Dos mujeres nos cuentan las ex-
periencias de estas continuas reda-
das en los locutorios, donde muchos 
extranjeros se concentran en las ho-
ras de la noche (por la diferencia de 
horario) para llamar a sus familias, 
como Raquel o Vanessa.

Raquel, ¿cuándo llegaste a España?
El 31 de septiembre del año pa-

sado, y comencé a trabajar el 1 de 
octubre, porque tenía un contrato de 
trabajo y residencia.

¿Cuándo te pidieron los documentos, 
cómo sucedió aquello?

Nunca nadie me había pedido 
los documentos hasta diciembre, era 
la primera vez. Yo me encontraba en 

el locutorio hablando con mi fami-
lia, por la zona de Carabanchel Alto, 
los policías estaban en la boca del 
metro y un grupo de ellos entró al 
locutorio, entre ellos había una mu-
jer. Precisamente yo había termina-
do de hablar, y daba la casualidad de 
que salía... Entonces la mujer policía 
me bloqueó la salida y me retiene, y 
me increpa: “documentos”, pero de 
una forma brusca y con un tono de 
voz bastante alto. Yo me puse ner-
viosa, porque a esto añado que ha-
bía recibido una noticia de mi fami-
lia no muy agradable.

Pero, ¿te llegó a tocar o a empujar 
cuando te bloqueó la salida?

No, pero el tono de su voz me 
asustó, yo le indiqué: “un momen-
to”, saqué mi pasaporte, y se lo en-
señé. Ella lo miró y me dijo: “pero 
esto ya venció... ¿Y qué más pape-
les tienes?”. Entonces yo saco la hoja 
donde se señala la fecha de la cita en 
Aluche (la policía), para que me en-
treguen la tarjeta de residencia y tra-
bajo, la mujer policía lo mira, pero 
tiene una actitud incrédula.

¿Pero tú le muestras los papeles de la 
cita que tenías en Aluche?

Sí, pero la cita era para abril, en-
tonces la policía me dijo: “se va a pa-
rar un momento aquí, y tiene que 
esperar”. Yo no entendía lo que pa-
saba, le pedí explicaciones y no me 
contestó, porque justo un chico que 
estaba en el locutorio se escabulló 
por el costado de la puerta y huyó. 
La mujer policía se fue corriendo de-

trás de él, con mis documentos en 
sus manos. Yo no podía permitir 
que se fuera con mis documentos... 
Quise ir detrás de ella, pero otro po-
licía que estaba afuera me detuvo di-
ciéndome: “usted no sale y se queda 
ahí, mientras se investigue todo”.

¿“...Mientras se investigue todo”?
Sí. Yo me preguntaba ¿por qué?, 

yo no tengo nada que esconder, to-
dos mis papeles estaban en regla... 
¿Cómo es posible que me detuvie-
ran? Pasaron 10 minutos y regresó la 
mujer policía, con mis papeles, pero 
ni me miró y se lo entregó a otro po-
licía, que fue hacia un coche policial. 
Observé que la mujer se fue hacia 
otro grupo de detenidos, y a uno de 
ellos le increpó: “tus papeles”, “en-
séñame tus documentos”. Después 
de 15 minutos más, el policía que 
verifi caba mis papeles regresó y me 
hizo varias preguntas como “¿cuán-
do llegó usted a España?”, “¿cuándo 
tiene la cita para las huellas?”. El po-
licía volvió a salir y entrar, y me en-
tregó mis documentos, diciéndome 
que ya me podía retirar.

¿No te dieron ninguna explicación por 
casi más de media hora retenida?

No. Me habían tratado de esa 
manera por ser extranjera, y ni si-

quiera me dieron una simple expli-
cación. Sentí humillación por este 
trato tan desagradable. Yo me pre-
gunto: ¿cómo me hubieran tratado si 
no hubiera estado con mis papeles 
en ese momento, o no estuviera con 
mi tramitación al día?...

¿Qué opinas de todo esto?
Creo que las personas que vie-

nen aquí y están sin papeles es por 
necesidad y buscan mejorar su vida, 
buscan un futuro mejor, que lamen-
tablemente no encuentran en sus 
países de origen, pero creo que tam-
poco aquí, por eso son personas más 
vulnerables y deberían tener mayor 
atención de las instituciones.

Raquel también nos cuenta que en 
Aluche la policía trata de mane-
ra humillante a los extranjeros que 
van a tramitar sus papeles. “Recuer-
do que en enero llovía mucho, y ha-
bía mucha gente, entonces en lugar 
de mantenernos debajo del toldo 
para no mojarnos y avanzar poco 
a poco, nos increpaban que el que 
no quisiera avanzar que se fuera... 
Nadie les podía decir nada, la gente 
estaba como intimidada por ellos...
Incluso no nos dejaban pegarnos a 
los coches que estaban estacionados 
dentro del recinto, pues venía uno 

de ellos, amenazando con la porra, 
para que nos apartáramos de ahí...”

Vanessa, cuéntame cómo te pidieron 
los papeles en Oporto...

Yo también llegué a España el 
año pasado, y me han citado en abril 
para las huellas, y como yo vivo por 
la zona de Oporto, es mi ruta diaria. 
Un día un grupo de policías estaba 
en las taquillas y en la boca del Me-
tro. El policía que vino hacia mí uti-
lizó un lenguaje un poco más educa-
do, diciendo: “señorita, ¿me permite 
por favor sus documentos?”. Enton-
ces le mostré mi pasaporte y la fo-
tocopia de la cita de mis huellas, y 
el policía, al ver los documentos, 
me preguntó: “¿usted ha sido deteni-
da?”. Yo le respondí: “no, ¿por qué?”, 
y el policía me dijo que todos los que 
tenían el pasaporte con una hoja es 
porque habían sido detenidos. Yo le 
dije que esa hoja era la citación en la 
policía, él nuevamente miró el pasa-
porte y la fotocopia de la cita, y me 
miraba y volvía a mirar el pasapor-
te, y me preguntó: “hasta abril, ¿por 
qué tanto?”. Pues porque hay mucha 
gente, le dije, y luego de volver a re-
visar mis papeles, me los devolvió y 
me dio las gracias, se fue y yo pude 
continuar mi camino.

¿Sólo te pidieron una vez los papeles 
por esa zona de Oporto?

No, fueron varias veces porque 
es mi ruta- En otra ocación un poli-
cía se me acercó, pero estaba vesti-
do de civil, y con otros policías, y me 
pidieron los documentos. Recuerdo 
que ese día habían detenido a mu-
cha gente, pues observé una fi la de 
personas entre hombres y mujeres, 
sobre todo latinoamericanos.

¿Qué opinas de toda esta situación?
Creo que si están controlando 

para poner orden, también se tie-
ne que controlar que no haya algún 
tipo de agresión hacia estas perso-
nas, y si hay abuso de poder de parte 
de la policía, se tiene que saber. He 
observado en el poco tiempo que lle-
vo en España la agresividad con que 
tratan a los hombres de origen afri-
cano, que venden discos u otros ob-
jetos en la calle. Cada ser humano es 
una vida, es una historia, son distin-
tos unos de otros, por los problemas 
que afrontan cada uno. Porque las 
personas sin papeles son más vul-
nerables y débiles, las instituciones 
sociales deberían protegerlos y ga-
rantizar su seguridad ante cualquier 
abuso de poder.
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