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Este mes ha sido presentada la nueva web de la
Confederación de CGT Castilla y León. El resultado es una web cómoda y navegable, llena de información interesante, realizada con SPIP y basada
en un esqueleto del Grupo de Diseño Web de CGT,
con mención especial al compa José Luis Murillo.

LAS MULTINACIONALES DEL TERROR
Toyota: eficiencia y
flexibilidad laboral
Toyota es el mayor fabricante de
coches del mundo, conocido por su
calidad, ecología y eficiencia, deja
mucho que desear en su respeto a
los derechos laborales. En 2000 los
trabajadores de Toyota en Filipinas
obtienen el reconocimiento legal y
el derecho a negociación colectiva. Como respuesta se despidió a
227 miembros del sindicato y cargos recién elegidos. Toyota Motors
Philippines se negó a readmitirles
pese a las órdenes del ministerio
de trabajo, de la Corte Suprema y
a la insistencia de la Organización
Internacional del Trabajo. La central de Toyota definió la situación
como un asunto local en el que no
debía intervenir.
En la ciudad Toyota (Japón)
sobre el 30% de los trabajadores
son temporales, careciendo de
muchas de las prestaciones y obteniendo la mitad del salario que
los trabajadores fijos. Cerca, pro-

REDACCIÓN
Con una no deseada demora, debido sobre todo al
interés en que fuera un instrumento útil y actualizado,
dado que las normativas y las
circunstancias sociales han
cambiado rápidamente en los
últimos meses, acaba de ser
editada la Guía Antirrepresiva de la CGT, con vocación
de herramienta de primera
necesidad para los y las militantes y activistas del ámbito
laboral y social.
La Guía Antirrepresiva de
la CGT es un completo dos-

sier con unos contenidos que
esperamos os sean aclaratorios y de utilidad ante los difíciles tiempos que vivimos y
los que nos quedan por vivir
que nos esperan, sobre todo
ante la evidente criminalización de cualquier movilización o acción, ya sea sindical
o social, en contra de este capitalismo institucionalizado
neoliberal que nos pretenden
imponer los gobiernos vendidos al capital y sus fieles “sindicatos” colaboracionistas.
Esta guía ofrece información sobre asuntos tan importantes como las actuaciones
represivas en la calle, las detenciones “ordinarias”, la legislación antiterrorista, consejos prácticos en relación
con la represión, el proceso
penal o la privación de libertad, intentando que, en todo
momento, el activista sepa a
qué se enfrenta y qué debe
o no debe hacer en situaciones tan serias. Todo ello, de
forma clara, accesible y bien
ordenada, lo que convierte a
esta guía en un instrumento de referencia y de obligada
lectura para los y las militantes de calle.

Información de derechos de los suscriptores de
Rojo y Negro
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección
de datos de carácter personal, la Confederación General del Trabajo le informa,
como suscriptor de Rojo y Negro de que: a) Sus datos personales, nombre y dirección, serán incorporados a un fichero automatizado, debidamente notificado
ante la Agencia de Protección de Datos, titularidad del Secretariado Permanente
de la CGT, cuya finalidad es el envío de la publicación Rojo y Negro. b) El Secretariado Permanente de la CGT dispone de las medidas de seguridad necesa-

Kaosenlared es a día de hoy uno de los portales contrainformativos de mayor interés y más visitados. Se
trata de una web internacional en castellano realizada con el apoyo de miles de personas de todo el mundo. Su colectivo conforma una Asociación Cultural con
el objetivo principal de luchar contra el capitalismo.

CONVOCATORIAS

veedores y subcontratas utilizan
miles de trabajadores extranjeros
invitados. Algunos de éstos pagan
a agencias de mano de obra miles
de euros para conseguir un trabajo mientras que, durante su primer
año, cobran menos de la mitad del
salario mínimo. Deben residir en
viviendas de precios artificialmente altos designadas por la empresa
y si intentan cambiar de trabajo o
se quejan de las condiciones pueden ser deportados.
Asimismo, en Japón, entre
doscientos y trescientos trabajadores al año mueren o caen de baja
debido al estrés y al exceso de trabajo. Otra de las prácticas de Toyota en EEUU es establecer las plantas lejos de las zonas fuertemente
sindicalizadas de la industria del
automóvil y recortar gastos laborales, favoreciendo una competición a la baja en las condiciones
de trabajo en toda la industria del
automóvil.
Empresas asociadas a Toyota: Lexus, Hino, Daihatsu, Scion,
Gazoo.

Guía Antirrepresiva de la CGT: Derechos
y Libertades para la lucha social y sindical.
Gabinete Jurídico Confederal.

SP CGT, 2009.
68 pp.

http://www.kaosenlared.net

- Viernes 8 mayo: La I Internacional, por Paco Zugasti.
- Viernes 22 mayo: La II Internacional, por Miguel G. Urien.
- Viernes 29 mayo: La Revolución
Rusa, por Alejandro Díez Torre.
Asimismo, el 13 de mayo, también en el Ateneo, tendrá lugar la
charla “Mujer y anarquismo”. Presentada por Ángeles Chamorro (Secretaria de Mujer de CGT M-CLM), intervendrán Irene de la Cuerda, Cristina
Plaza y Lola Vicioso.
Todas las sesiones tendrán lugar
a las 19:00. La dirección del Ateneo es
C/ Alenza, 13.

Taibo (Profesor de ciencia política Autónoma de Madrid).
- Miércoles 20, a las 20 h.: José
Couso, crimen de guerra: investigación y justicia. Javier Couso (hermano del periodista asesinado)
- Jueves 21, a las 20 h.: Recuperación de la memoria histórica. Pablo
García Colmenares. Profesor.
- Sábado 23: concierto solidario
con la Cooperativa de reciclaje de residuos de Gravatai (Brasil). A partir de
las 22 h. En el Frontón de Santa Marina. Actuarán Boikot, Denuncia y Expediente Disciplinario.

PALENCIA
MADRID

Ateneo Libertario La Idea:
ciclo de charlas sobre
el movimiento obrero
El Ateneo La Idea dedicará mayo a un
ciclo de charlas sobre la historia del
movimiento obrero. La presentación
correrá a cargo de Rafael Cid.
Las charlas serán las siguientes:

XII Jornadas Culturales
Libertarias
Entre los días 18 y 23 de mayo tendrán lugar en Palencia las XII Jornadas Culturales Libertarias:
- Lunes 18, a las 20 h.: Frente a
la globalización, recampenización. J.
Aguado (Pres. de Plataforma Rural).
- Martes 19, a las 20 h.: Crisis –
Globalización y decrecimiento. Carlos

Pedagogías Libertarias. Las culturas
de la libertad en el anarquismo ibérico.
Sindicato Único CGT Burgos.

Fed. de Enseñanza
CGT, 2009. 36 pp.
JACINTO CEACERO
Acaba de editarse el catálogo de la exposición “Pedagogías Libertarias”, iniciativa fruto del esfuerzo de
la Sección Sindical de Enseñanza del Sindicato Único
de Burgos de la CGT.
“Pedagogías Libertarias” habla de educación
como expresión suprema
del desarrollo humano. No
se habla de fracaso escolar,
ni de resultados estadísticos, ni de violencia escolar,
ni bajada de niveles, ni exámenes, ni de buenos y ma-

rias para garantizar la seguridad y confidencialidad en el tratamiento automatizado de los datos de carácter personal sujetos a la Ley Orgánica de Protección
de Datos 15/1999. c) En todo momento, usted como suscriptor directo del Rojo y
Negro podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales mediante comunicación remitida
al Secretariado Permanente de la Confederación, enviando un mensaje por correo electrónico a la dirección electrónica envios@rojoynegro.info indicando el
asunto, o dirigiéndose a la calle Sagunto, 15, 1º, 28010 Madrid. d) Si la suscripción a la publicación Rojo y Negro se ha tramitado conforme su condición de

los... Se habla de valores, de
esfuerzo en construir enfoques educativos al servicio de las personas y no al
servicio del engranaje productivista, empresarial, selectivo, segregador y competitivo. Se habla de cómo
conseguir que las personas
se desarrollen en la autogestión, la libertad, la ciencia,
el pensamiento crítico.
La Exposición muestra
de forma muy digna el esfuerzo y compromiso social que el movimiento libertario, los trabajadores y
trabajadoras anarcosindicalistas, hemos otorgado a lo
largo de la historia, a la formación, a la educación de
las personas contra la autoridad, la sumisión, el oscurantismo o las creencias
alienantes. Para construir
y vivir en ese mundo nuevo y posible que los libertarios llevamos en nuestros
corazones, precisamos de
personas libertarias que lo
desempeñen. A esa labor se
ha dedicado, desde siempre
y con entusiasmo, la acción
pedagógica del pensamiento anarquista.

afiliado/a a Confederación General del Trabajo, le informamos que el responsable del tratamiento de los datos de carácter personal será el Sindicato territorial
concreto al que se encuentre afiliado, siendo éste el encargado de ejecutar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Esta publicación tiene licencia CC.
http://creativecommons.org/licenses/bync-sa/2.5/es/legalcode.es

Tiempo de crisis, tiempo de lucha.
Libre Pensamiento / El Ecologista /
La Lletra @.

Nº Extra, marzo 2009.
66 pp. 3 €.
REDACCIÓN
Fruto de una larga colaboración, a partir de 2004
comienzan a editarse números especiales conjuntos
de estas tres revistas. Hasta
la fecha han sido cuatro números, que han versado sobre la UE, los derechos sociales y ambientales, la llamada
economía social y ecológica,
continuando ahora con éste
sobre la crisis y las posibles
respuestas ante ella.
En la línea de activar actuaciones en el ámbito local
y territorial, l@s participan-

tes han decidido potenciar
este espacio para generar
redes desde abajo, amplias
y diversas, que hagan viables muchas de las propuestas que aparecen en esta revista, que se presenta como
una herramienta más para
las gentes y los grupos disidentes, como medio que estimule la desobediencia civil,
dando pasos reales hacia la
construcción de contrapoderes locales.
La colaboración entre los
distintos colectivos editores
se ha plasmado también en
distintas campañas de paneles divulgativos (el último de
ellos también sobre la crisis),
la edición de textos conjuntos, la organización en los
Tintos de Verano (escuela de
movimientos sociales que se
celebra cada verano en Ruesta), el espacio de lucha “¿UE,
pa qué?” o la Campaña de los
Puntos Negros de la crisis.
En el texto de presentación, los colectivos editores
expresan su esperanza de
que “estas letras os sean útiles para abrir brechas liberadoras en el actual muro capitalista”. Que así sea.
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