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ZARAGOZA
Manifestación estatal de 
CGT el 18 de abril: “que la 
crisis la paguen los ricos”
Esta manifestación, convocada por la 
Federación del Metal de CGT, que sal-
drá de la Plaza Glorieta Sasera a la una 
del mediodía, es asumida por toda la 
Confederación y apoyada como Ma-

nifestación contra la crisis, en defen-
sa del empleo, por lo que hacemos un 
llamamiento a la participación.

Y después de la manifestación, 
concierto en la Plaza San Agustín, a 
partir de las cuatro de la tarde, con 
la participación de los siguientes gru-
pos: Dadá, Epilepssia, Rapsusklei, 
Akademia de Alkimistas y Huellas de 
Barro.

BARCELONA
Continúa el ciclo “100 
anys de l’assassinat 
d’estat de Francesc Ferrer 
i Guàrdia”
Continúa en la Federación Local de 
CGT Barcelona el ciclo de charlas y 
exposiciones “100 anys de l’assassinat 
d’estat de Francesc Ferrer i Guàrdia”. 
La cita de este mes será el 23 de abril, 
a las seis de la tarde; esta vez con 
una conferencia-debate sobre Ferrer 
y la pedagogía racionalista, con el Dr. 
Pere Solà i Gussinyer (Catedrático de 
la Facultat de Ciències de l’Educació, 
UAB) como ponente, y Rafael Iniesta 

i de Manresa (Secretario de Comuni-
cación de la F.L. de Barcelona) como 
moderador.

Esta conferencia, como todos los 
actos del ciclo, tendrá lugar en los lo-
cales de la CGT de Barcelona en Via 
Laietana núm. 18, 9a planta.

MADRID
Curso de Formación 
confederal sobre la 
Ley Concursal

Por medio de la presente convocamos 
el Curso de Formación sobre La Ley 
Concursal (contenidos, aplicación, 
casos…), que tendrá lugar en la Sala 
del Comité General de Empresa de 
RENFE (Avda. Ciudad de Barcelona, 
10; sótano 2º. Madrid) el 22 de abril 
de 2009, de 10.00 a 19.00 horas.

Serán ponentes de este Curso de 
Formación Jacinto Morano (Gabinete 
Jurídico Confederal), Raúl Maíllo (Ga-
binete Jurídico Confederal), Desiderio 
Martín (Gabinete de Estudios)

Las inscripciones serán atendidas 
por riguroso orden de llegada, tenien-
do en cuenta que tendrán prioridad 
aquellas que estén avaladas por los 
Entes Confederales, con el fi n de que 
asistan afi liados/as de todas las Confe-
deraciones Territoriales.

CONVOCATORIAS

Nestlé: la casita de 
Hansel y Gretel

En el verano de 2007, el Interna-
tional Labor Rights Fund y un co-
lectivo de abogados y abogadas de 
Birmingham (Reino Unido) pre-
sentaron una demanda contra la 
multinacional Nestlé y muchos de 
sus proveedores en defensa de los 
que fueron niñ@s-esclav@. Nestlé 
es uno de los mayores comprado-
res de cacao de la Costa de Mar-
fi l, siendo consciente de que en 
este estado han trabajado 109.000 
niños y niñas en los campos de 
cacao en condiciones peligrosas 
(siendo ésta una de las peores for-
mas de trabajo infantil). En 2001, 
Save the Children Canada infor-
maba acerca de que quince mil ni-
ños y niñas de entre nueve y doce 
años, muchos/as de ellos/as origi-
narios/as de Mali, han sido enga-
ñados/as o vendidos/as como es-
clavos/as a los campos de cacao 
de África Occidental. El 1 de ju-
lio de 2005, Nestlé y otras empre-

sas de la manufactura del chocola-
te acordaron terminar con el uso 
de mano de obra infantil abusiva 
y forzada en los campos de cacao, 
pero dicho acuerdo no lo han lle-
vado a cabo. 

En Colombia, Nestlé sustituyó 
a todo el personal de la fábrica por 
trabajadores y trabajadoras de baja 
remuneración y no renovó el con-
trato de empleo colectivo. En Ca-
buyao (Laguna, Filipinas) se preci-
pitó una huelga de tres años contra 
Nestlé, en parte debido a que la 
empresa se negó a incluir los bene-
fi cios de desempleo en el convenio 
colectivo, a pesar de que la Corte 
Suprema se pronunció a favor de 
los y las trabajadores y trabajado-
ras. La empresa ha intentado ter-
minar con esta huelga de forma 
brutal: en 2007, dos sindicalistas 
fueron asesinados, uno de ellos el 
destacado dirigente sindical Dios-
dado Fortuna.

Son productos de Nestlé, entre 
otros: Maggi, Perrier, Chocapic, 
After Eight, La Lechera, Kit-Kat, 
Buitoni, Golden Grahams...

LAS MULTINACIONALES DEL TERROR

Pepitas de Calabaza 
Ed., 2009. 
152 pp. 11 €.

REDACCIÓN
Esta biografía novelada 

sigue las huellas de uno de 
los activistas más audaces, 
imaginativos y olvidados del 
anarquismo ibérico: Laurea-
no Cerrada. Con un estilo 
desnudo de fl orituras, pero a 
la vez muy visual y dinámi-
co, César Galiano ha bosque-
jado la trayectoria vital de Ce-
rrada con la idea no tanto de 
que se conozcan los porme-
nores de sus hazañas paso a 
paso, sino de que no se pier-
da el rastro de su estela.

Poco se sabe de Laureano 
Cerrada. Este libro nos acer-
ca a algunas de las peripe-
cias vitales de este anarquis-
ta, hombre guasón, que hacía 
las cosas a su manera, que no 
rendía cuentas a nadie, que 
era tenaz en sus objetivos y 
clarividente en sus postula-
dos. Su activismo a punto es-
tuvo de provocar el cataclis-
mo del régimen franquista y 
quién sabe de qué más. Ce-
rrada fue el paradigma de los 
luchadores anarquistas, de 
los locos, de los nobles, de los 
que piensan que la Huma-
nidad aún puede salvarse, o 
que por lo menos merece la 
pena vivir para intentarlo.

César Galiano Royo ha 
escrito El día de Barcelona 
(crónica del inicio de una 
revolución), La generación 
inexistente, El exilio está 
aquí y Diario del Hospital (no 
te fíes del de la bata verde). 
En los años 80 y 90 fue guio-
nista de algunas revistas de 
cómics como El Jueves, El 
Víbora o Makoki. Pronto pu-
blicará una novela sobre la 
Primera Internacional, una 
historia de los internaciona-
les de la región española.

La Felguera Ediciones, 
2008. 372 pp. 18 €.

LA MALATESTA
“Hermanos y hermanas, 

¿Cuáles son vuestros deseos 
reales? ¿Estar sentado en la 
cafetería, con la mirada dis-
tante, vacía, aburrida, be-
biendo un café que no sabe 
a nada o, quizás, volarla o 
pegarle fuego?” (Angry Bri-
gade, comunicado nº8)

Entre 1970 y 1972, un 
fantasmal grupo de activis-
tas ingleses, conocidos como 
la Angry Brigade, atacó con 
explosivos y armas edifi cios 
del gobierno, residencias de 
diputados, y amenazó di-

rectamente al entonces Pri-
mer Ministro Edward Hea-
th, a quien le enviaron una 
escueta nota que advertía: 
“Nos estamos acercando”.

Surgidos a partir de 
las revueltas de 1968, muy 
pronto se convirtieron en 
el enemigo nº 1 de Inglate-
rra. Algunos investigadores 
han visto en el estilo de la 
Angry Brigade la base ideo-
lógica del posterior fenóme-
no Punk y los Sex Pistols, 
pero también una implaca-
ble crítica posmoderna del 
mundo. No obstante, fueron 
mucho más que eso: convir-
tieron en reales las amena-
zas de un sector irreducti-
ble del activismo anárquico 
compuesto por enrages, out-
siders y hippies radicaliza-
dos que declaraban la gue-
rra de clases. La potencia de 
su discurso, bellamente for-
mulado por medio de un pu-
ñado de furibundos comuni-
cados, expresó el anhelo por 
superar la alienación con-
temporánea, así como puso 
punto y fi nal al sueño hippie 
con la espectacular voladu-
ra de unos grandes almace-
nes de ropa.

Aguilar, 2009.
700 pp. 28,50 €.

LA MALATESTA
El 13 de octubre de 1909, 

hace cien años, moría fusila-
do en el castillo de Montjuïc 
el pedagogo, anarquista y li-
brepensador catalán Fran-
cisco Ferrer i Guardia, con-
denado a la última pena en 
virtud de una polémica sen-
tencia que lo consideró «au-
tor y máximo responsable» 
de los sucesos revoluciona-
rios conocidos históricamen-
te como la Semana Trágica.

Con la ejecución, la Es-
paña dogmática e intransi-
gente, encarnada en el Go-

bierno de Maura, pretendió 
saldar, en un controvertido 
ajuste de cuentas, la deuda 
que con ella tenía contraída 
el creador de la Escuela Mo-
derna, cuyas ideas políticas y 
pedagógicas representaban 
un ataque frontal a los va-
lores defendidos por el siste-
ma canovista. Y para ello no 
dudó en instruir un proceso 
arbitrario y tendencioso, vi-
ciado en todos y cada uno de 
sus autos, y falto de las más 
indispensables garantías ju-
rídicas, que desembocó en 
un fallo escandaloso, con-
siderado por historiadores y 
juristas como uno de los más 
fl agrantes errores judiciales 
de la historia moderna.

Ferrer i Guardia fue la 
cabeza de turco elegida por 
quienes defendían el eufe-
mismo de la «revolución des-
de arriba» para advertir a 
los que la intentaban «desde 
abajo» del alto coste que su-
ponía disentir de un régimen 
inefi caz y caduco empeñado 
en perpetuar sus prerrogati-
vas, al que la injusta muerte 
de aquél dio el golpe de gra-
cia en el proceso de su desin-
tegración defi nitiva.

Laureano Cerrada, 

el empresario anarquista.

César Galiano Royo. 

¿Quién mató a Ferrer i Guardia?

Francisco Bergasa.

Nos estamos acercando. 

La historia de Angry Brigade. 

Servando Rocha.

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.europazapatista.org

Web de la campaña “Europa Zapatista”, en la que 
participan grupos, colectivos, organizaciones, aso-
ciaciones y gentes a título personal, de toda Eu-
ropa, que se sienten hermanados con aquell@s 
que viven su rebeldía en las montañas del sureste 
mexicano y se denominan “zapatistas”.

 www.foroere.com

El “Foro Expedientes de Regulación de Empleo” es un 
espacio web creado por afectados por los EREs “donde 
se centraliza información y foros de debate para traba-
jadores de empresas con Expedientes de Regulación”. 
La web contiene 156 temas dedicados a diferentes 
EREs y se divide por sectores afectados.


