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AGENDA

LIBROS
Y REVISTAS
LA SALUD QUE VIENE
Nuevas enfermedades y el
marketing del miedo
Miguel Jara
Editorial Península
2009 // 22,75 euros

Miguel Jara comenzó las investigaciones que conforman este libro al descubrir que, en los últimos
años, miles de personas están perdiendo la salud
por patologías que antes no existían o que permanecían latentes. Enfermedades que la contaminación ambiental está expandiendo. Acostumbrados
a vivir en entornos sintéticos, la población muestra, cada vez con más frecuencia, diferentes hipersensibilidades a los impactos tóxicos. Las personas
que desarrollan estas sensibilidades son la punta del iceberg: lo que el futuro
nos depara. Jara rastrea estas nuevas dolencias al tiempo que descubre enfermedades creadas por la industria farmacéutica. Vacunaciones masivas,
peligrosas e innecesarias; tecnologías espía o geoingeniería para modificar
el clima que expanden el temor entre la población, benefician a las grandes
multinacionales e inciden sobre el control social.

CONTRA EL COPYRIGHT
Cinco ensayos
combativos.
Varios autores.
Colección Versus, round 10
Tumbona Ediciones, México
2009 // precio, pregunta en tu librería

El rostro de la industria cultural está
cambiando en el mundo. Todos los
días millones de personas se saltan
las legislaciones sobre copyright, ya
sea porque se volvieron obsoletas o
porque no disumulan su avaricia y
afán monopólico, dos estrategias de
acaparamiento que han puesto en
riesgo la libre circulación de la cultura. Contra el copyright habla sobre
cómo la tecnología, y con ella una capacidad de reproducción sin precedentes, ha puesto en jaque las barreras con que se protegan las obras, a la par
que ha desvelado la avidez de las multinacionales del entretenimiento, que
vieron amenazados sus beneficios.
En este libro, cuatro escritores y activistas (Richard Stallman, Wu Ming, César
Rendueles y Kembrew MacLeod) argumentan contra los esfuerzos corporativos por hacer de quienes intercambian libros, música, imágenes o códigos
informáticos (es decir, cultura) una clase más de criminales.

500 EJEMPLOS DE NO
VIOLENCIA
Por Bidea Helburu y Sabino Ormazábal
Editorial Manu Robles-Arangiz Institua
2009 // 17 euros

Un recorrido por acontecimientos, discursos y
datos históricos que han sido referenciales
para los movimientos noviolentos de Euskal
Herria. Un conjunto de acciones no violentas,
desobedientes, pacíficas, imaginativas, que forman parte de la memoria colectiva, y escapan
a la estrecha visión de una historia vista sólo
desde la confrontación violenta.

TRABAJAN PARA LA ETERNIDAD
Alejandro R. Díez Torre
Editorial La Malatesta-PUZ
2009 // 14 euros

Una investigación sobre colectividades y modo colectivo de experiencia agraria de miles de campesinos, durante dos años en un ámbito local y
comarcal como el de Aragón de finales de los
años 30.: un nuevo espacio revolucionario en que
se reconstruyó una sociedad orientada por principios más igualitarios y solidarios.

NUESTRA CONTAMINACIÓN INTERNA
Miquel Porta, Elisa Puigdomènech y Ferran Ballester (eds.)
Editorial La Catarata
2009 // 17 euros.

“Nuestra contaminación interna. Concentraciones
de
compuestos tóxicos
persistentes en la
población española”
recoge 40 investigaciones sobre los niveles que alcanzan
los principales compuestos tóxicos persistentes en la
población española.
La exposición a los compuestos tóxicos persistentes

- fundamentalmente, plaguicidas y residuos industriales - es una de las características más definitorias
y sin embargo ignoradas de nuestra sociedad: empieza en el vientre materno y se prolonga durante
toda la vida. Las personas nos exponemos a ellos
prácticamente sin advertirlo, según algunos expertos
apenas los podemos eliminar y la acumulación corporal aumenta paulatinamente con la edad. Y aunque
existe incertidumbre y preocupación científica sobre
efectos nocivos sobre la salud, este libro defiende
que no tengamos miedo, pero sí información científica, crítica e independiente para construir una sociedad más sana.
En España son miles de personas las que sufren las
consecuencias de la Sensibilidad Química Múltiple,
acaso la enfermedad más claramente asociada a la
contaminación química. Alguien ha llamado a los que
sufren la SQM los “canarios de la mina”, porque
como aquellos pájaros, sirven para dar la voz de
alerta sobre un problema que, en realidad, afecta a
muchísima más gente, aunque de formas no tan evidentes en principio..

CONVOCATORIAS
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AL DÍA
EL CLIMA NO ESTÁ EN VENTA, ¿O SÍ?

Copenhague: ¡No vale cualquier acuerdo!
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN - CGT - BALADRE

E

l próximo mes de diciembre en la ciudad danesa de Copenhague se reúnen
en torno a la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio climático
los gobiernos de todos los estados del
mundo. En dicha reunión de dos semanas deberán
acordar un compromiso para limitar la evolución
del fenómeno global más amenazante para las
condiciones de vida del ser humano en el presente
siglo, el cambio climático. Este acuerdo deberá
sustituir al Protocolo de Kioto a partir del 1 de
enero de 2013, y probablemente se prolongará
hasta 2020.
La emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, que son las causantes
del desequilibrio climático, deben descender
para asegurar el objetivo. La guía para establecer el grado de reducción debe ser el
mejor asesoramiento científico disponible, el
del IPPC, cuyo criterio es que las emisiones
globales hacia 2050 tiene que ser la mitad
de las de 1990 y también que los países enriquecidos del Norte global deberían reducir
sus emisiones entre el 25 y el 40% para
2020, tomando como referencia los niveles
de 1990 para llegar a mitad de siglo a reducciones del 80%.
Evitar un aumento peligroso de la temperatura del planeta con una probabilidad
aceptable viene a significar que la concentración de CO2 en la atmósfera se estabilice a
350 ppm como mucho. Propósito que necesita una pronta y decidida actuación de los
países del Norte para que sus emisiones en
2020 sean un 40% inferiores a las de 1990.
Aunque el cambio climático requiere acciones globales, sin embargo, la responsabilidad histórica de la emisión de la gran

mayoría
de
gases de efecto invernadero emitidos en los últimos 250 años recae sobre
estos últimos. La energía barata
(en forma de petróleo, carbón y
gas) ha sido el motor para su rápida industrialización y crecimiento
económico durante este periodo. Los
países sobredesarrolados representan
menos de una quinta parte de la población
del planeta pero han generado casi las tres
cuartas partes de todas las emisiones históricas. Las emisiones excesivas de estos países, tanto históricas como actuales, son la
causa principal del calentamiento global. En
otras palabras, los países del Norte han utilizado más espacio atmosférico del que les corresponde, en detrimento del resto de la
población mundial.
Para limitar el desequilibrio del clima de
manera eficaz este nivel de reducción ha de
alcanzarse íntegramente en el territorio de
cada país (ser doméstica), sin recurrir a la
compensación por inversiones en terceros

países. La compensación de emisiones, es
decir, la compra por un país de reducciones
llevadas a cabo en otros, no puede formar
parte del objetivo de reducción obligatoria,
sino ser adicional a él, porque los mercados
de carbono retrasan la transformación de las
sociedades de los países industrializados
hacia la reducción permanente de emisiones
mediante inversiones en cambios tecnológicos (generación con renovables y técnicas
eficientes, por ej.) y concienciación social y

“No vale utilizar para
solucionar el cambio
climático las mismas
reglas que lo han
generado”
política que conduzca al ahorro de energía y
contención del consumo. Si los países que
tienen capacidad de inversión no apuestan
por tecnologías renovables y eficientes,
nunca se abaratarán lo suficiente como para
permitir al resto de países, con menos recursos, aumentar sus oportunidades para alcanzar una calidad de vida digna sin depender
de los combustibles fósiles y acelerar el cambio climático.
Además, conociendo lo lejos que ven los
políticos toda fecha que vaya más allá de sus
periodos de mandato, en Copenague tendría
que asegurarse el camino hacia 2020 estableciendo además un objetivo intermedio
para los cuatro años siguientes al término
del Protocolo de Kioto, en concreto una reducción del un 23% entre 2013 y 2017 para
los países del Norte.
Ahora bien, lo anterior no es suficiente para
atajar el problema. Aun teniendo muy presente la diferencia de responsabilidad en la
creación del problema, resulta necesario
que los países recientemente industrializados (China, India, Brasil …) cambien la evolución actual de sus emisiones en los
próximos decenios. No se trata de pedir una
reducción sobre 1990 pero sí de que se
amortigüe su ritmo de incremento. Aunque la
diferencia en emisiones por habitante con los
países enriquecidos es muy alta y tienen derecho a aumentar su consumo energético, de
hacerlo con combustibles fósiles será probablemente imposible evitar un nivel de temperatura peligroso. Para avanzar en este
difícil problema es esencial que los estados
industrializados aporten financiación, tecnología y capacitación para que puedan llegar a
un nivel de bienestar justo, limitando al
tiempo el crecimiento de sus emisiones. El
planteamiento general se suele denominar de
Contracción y convergencia, y consiste en
que los países del Norte reduzcan considerablemente sus emisiones desde el derroche
hasta un nivel razonable y sostenible (contracción) mientras que los países del Sur aumenten las suyas para cubrir las necesidades
humanas hasta ese mismo nivel (convergencia). De esta forma las emisiones de todos los
habitantes del mundo serían equivalentes, y
el acceso tanto a los recursos como a los sumideros del planeta estarían equilibrados.

Justicia climática

Paradójicamente, una de
las conclusiones más notables
de los últimos estudios sobre
el cambio climático es que las
zonas más afectadas van a
estar en los países empobrecidos, que no son los principales emisores de CO2. Quienes
menos responsabilidad tienen
en las emisiones contaminantes son quienes más duramente están sufriendo las
consecuencias presentes del cambio climático y probablemente las que se produzcan
en el futuro. Sin una intervención inmediata,
el cambio climático multiplicará, aún más, la
falta de equidad existente en el planeta.
Dado el impacto sobre la equidad que tienen
el cambio climático y el que puedan tener algunas políticas con las que se lo quiera combatir, estas implicaciones deben ser
explícitamente identificadas y tenidas en
cuenta en los procesos políticos, con una
orientación clara de lucha contra la pobreza.
Todo el mundo tiene el derecho a conseguir
una vida digna: vida, seguridad, medios de
vida sostenibles, salud, educación, acceso a
energías limpias y eficientes, etc., también en
el contexto generado por el cambio climático
La propia Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio climático
(CMNUCC), firmada por la casi totalidad de
países del mundo, supone que los países del
Norte admiten indirectamente tener una
deuda histórica con los países del Sur, al reconocer que son los principales emisores de
GEI y al comprometerse a apoyar al Sur con
financiación y tecnología para mantener la
integridad climática, y con un fondo económico para que se puedan adaptar a los impactos inevitables del cambio climático. La
deuda climática de los países sobredesarrollados, por tanto, estaría compuesta por su
deuda por emisiones y su deuda por adaptación.
La Justicia climática significaría compensar
a los países del Sur por la deuda histórica
contraída con ellos por los del Norte por las
emisiones de GEI que desestabilizan el
clima, por la exportación de un sistema de
desarrollo incompatible con la sostenibilidad
global y por los impactos ambientales y sociales derivados del cambio climático.

Mecanismos de mercado

Por otra parte, hay una preocupante recurrencia a la idea del mercado de carbono
como ente capaz de proveer gran parte de
los recursos necesarios para frenar las emisiones de los países empobrecidos, incluso
para la adaptación al clima cambiante. Parece que se quiere ignorar que
los actores principales de ese
mercado son los beneficiarios
de la situación actual y están
poco dispuestos a proporcionar esos recursos. La compensación de emisiones de los
estados enriquecidos y sus
empresas mediante proyectos
en terceros países, el Mecanismo de Desarrollo Limpio,
puede tener un papel adicional a la reducción doméstica
en la lucha para frenar el cambio climático. Ahora bien, con
una profunda reforma que incluya el rechazo a la comercia-

lización de reducciones de emisiones que corran el riesgo de no ser permanentes, de
estar ya reguladas por otra legislación diferente a Kioto (o sus sustituto a partir de
2013), o que causen daños ambientales mayores. En particular deberían rechazarse los
proyectos basados en: energía nuclear, eliminación de compuestos fluorados (típicamente HFC23), grandes instalaciones
hidroeléctricas, forestación y deforestación,
y proyectos de captura y almacenamiento
geológico de CO2.

Acuerdo

Desde hace tiempo, el grado de conocimiento sobre lo que es necesario hacer para
paliar lo máximo posible el cambio climático,
y sus efectos, es más que suficiente. A partir
de este conocimiento se pueden elaborar estrategias, planes o paquetes de medidas con
el apellido “Cambio climático”, con más o
menos acierto, o con mejor o peor intención.
Por el contrario, en todos los casos la idea
que se ha transmitido siempre ha sido la de
optimismo por el simple hecho de haber alcanzado un acuerdo o elaborado un documento, cuando en la mayoría de los casos el
contenido de los mismos aconsejaba intensamente lo contrario. Y sin embargo, a pesar
de esos esfuerzos, la repetición no ha convertido lo mediocre en óptimo.
No es casualidad que desde diferentes
redes de organizaciones sociales de diversa
naturaleza, y a todos los niveles, desde el
local hasta el internacional, se venga exigiendo lo mismo para el acuerdo de Copenhague a finales de año.
No es inteligente pensar que seguir haciendo las cosas tal y como se han hecho
hasta ahora vaya a solucionar algún problema. Los hechos descritos apuntan la necesidad de aumentar la ambición y variar la
manera de hacer las cosas. Es necesario rebajar las emisiones de gases de efecto invernadero drásticamente sentando las bases,
esta vez sí, de sociedades sostenibles y justas.
IPCC: acrónimo en inglés de Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre Cambio Climático.
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Algunas consecuencias del cambio climático
El choque de dos mundos
en el Amazonas Peruano
El gobierno peruano eligió una fecha simbólica, el Día Mundial del Medio Ambiente,
para lanzar un sangriento ataque sobre los
pueblos del Amazonas. ¿La razón para esta
represión? La oposición categórica de las comunidades amazónicas a la invasión de sus
territorios por actividades empresariales social y ambientalmente destructivas, tales
como la minería, la extracción de petróleo y
plantaciones dedicadas al monocultivos de
árboles y agrocombustibles
El 9 de abril, las comunidades locales del
Amazonas peruano empezaron lo que ellas
llamaron una “huelga indefinida”, para protestar por la negativa del Congreso peruano a
revisar una serie de decretos leyes que dañan
los derechos de los puebles indígenas. Estos
decretos fueron publicados por el Ejecutivo
en el marco de la implementación del Tratado
de Libre Comercio firmado con Estados Unidos.
Desatando esta masacre el Día Mundial del
Medio ambiente, el gobierno de Alan García
mostró claramente al mundo cuán poca importancia le da a la protección del medio ambiente y cuán alto valora las grandes
corporaciones que esperan explotar —y simultáneamente destruir— los recursos naturales del país. Peor aún, el gobierno declaró
públicamente su desprecio por las vidas de
los pueblos indígenas que están luchando por
defender lo poco que les ha dejado el avance
del modelo de “desarrollo”, que ha demostrado ampliamente ser social y ambientalmente destructivo.
Como resultado de esta sangrienta represión
y la atención pública mundial que suscitó, el
Amazonas peruano se convirtió en un símbolo del choque entre dos concepciones diferentes acerca del presente y futuro de la
humanidad, que hoy se despliega a nivel mundial.
En un lado de este conflicto está el mundo del
interés económico, el cual significa destrucción social y ambiental, imposición por la
fuerza, violación de derechos. Obviamente,
este mundo no está representado por el presidente peruano, quien es sólo un ayudante

temporal y desechable para las
corporaciones —un hecho que
se evidenció con la suerte que
corrió el antes todopoderoso
presidente Fujimori. Sin embargo, el papel que juegan estos
ayudantes es muy importante, en la medida
que son ellos quienes prestan los visos de “legalidad” necesarios a las acciones que claramente violan los derechos humanos más
básicos.
En el otro lado está el mundo de quienes aspiran a un futuro de solidaridad y respeto por
la naturaleza. En este caso, ellos están representados por los pueblos indígenas del Amazonas, pero también se pueden encontrar en
luchas similares en otras partes del mundo,
en confrontación con otros gobiernos que
también están al servicio de los intereses económicos de las grandes empresas. Para mencionar sólo algunos ejemplos, podemos
destacar la actual lucha de los países del sudeste asiático, en contra de la destrucción del
río Mekong —que provee de sustento a millones de personas— por las represas hidroeléctricas gigantes; la lucha de los pueblos
africanos contra la perforación y prospección
petrolera; la lucha de los pueblos hindúes
para proteger sus bosques contra la extracción minera, y tantas luchas más.
En esta confrontación, la hipocresía de quienes se esfuerzan por imponer el modelo destructivo, es aparentemente ilimitada. En el
caso de Perú, el Presidente Alan García, el
mismo hombre quien quiere ahora abrir el
Amazonas a las actividades extractivas, declaró apenas un año atrás que el quería
“evitar que este bienestar original que
Dios nos ha dado sea degradado por
la mano del hombre, por la incompetencia de aquellos que trabajan la tierra
o la explotan económicamente, y es
por esto que hemos creado este Ministerio del Medio Ambiente.”
Este tipo de hipocresía gubernamental es
descaradamente evidente en todo el mundo,
especialmente respecto al cambio climático.
Durante un indefinido proceso internacional,
que se inició en 1992, los gobiernos del
mundo acordaron que el cambio climático es
la peor amenaza para la humanidad. También
acordaron que las dos mayores causas del
cambio climático eran las emisiones de gas
invernadero por el uso de combustibles fósi-

G8, ¿concuerdan palabras y acciones?
Los gobiernos de algunos de los
países más
poderosos
del mundo
se reunieron recientemente en
Italia y produjeron un
documento titulado “Liderazgo Responsable para un Futuro
Sustentable”. En su declaración, ellos informaron al mundo que están “determinados a
asegurar el desarrollo sustentable y a abordar
los desafíos interrelacionados de la crisis económica, la pobreza y el cambio climático.”
Si no fuera porque la actual situación es tan
trágica, resultaría gracioso.
El mundo está enfrentando una gran crisis
económica, la pobreza está creciendo en todo
el mundo —incluso en esos 8 países— y la crisis climática está convirtiéndose en un desas-

tre. Todo, como resultado directo del liderazgo “responsable” ejercido, durante muchas décadas, por los gobiernos de esos y
otros cuantos países más.
Es obvio que nadie puede culpar a países
como Tuvalu, Fiji, Laos, Camboya, Papua
Nueva Guines, Gambia, Namibia, Uruguay,
Cuba o a la mayoría del los 192 estados
miembros de las Naciones Unidas, por haber
creado estos problemas. Sin embargo, la mayoría de ellos ya están sufriendo grandes impactos sobre sus pueblos.
El G8 ahora promete que ellos tomarán “el liderazgo en la lucha contra el cambio climático”, pero la realidad muestra que están
haciendo justamente lo contrario: en el Reino
Unido se está criminalizando a quienes han
protestado para tratar de impedir el uso de
carbón; en Alaska se planean perforaciones
petroleras; las compañias petroleras y de gas
de los países del G8 continúan beneficiándose de los combustibles fósiles, en tanto que
el consumo en los países del grupo ha significado a destrucción de las selvas
Los países que ya están sufriendo con el cam-

les y la deforestación. Finalmente, acordaron
que debía hacerse algo al respecto. Y luego
de firmar los acuerdos y volar de vuelta a sus
países, han hecho todo lo posible para promover la explotación petrolera y/o la deforestación
Sin la necesidad de crear ministerios del ambiente o participar en procesos internacionales para combatir el cambio
climático, hay pueblos en todo el
mundo que realizan acciones para defender el medioambiente y el clima de
las inminentes amenazas que pesan
sobre ellos. En casi todos los casos,
sus acciones han sido criminalizadas o
reprimidas - tanto en el sur como en el
norte – por aquéllos que debieran estar alentándolos y respaldándolos: sus gobiernos
En el simbólico caso de Perú, los pueblos del
Amazonas —con el respaldo de miles de ciudadanos alrededor del mundo— han ganado
una importante batalla en esta lucha entre
dos mundos. Obviamente, nadie cree que
éste sea el fin del conflicto. Pero es una victoria que da esperanza a muchas otras personas que luchan por objetivos similares y
finalmente a todo el mundo, porque el producto final de esta confrontación entre dos
mundos determinará el destino de la humanidad.

Los campesinos están
enfriando la Tierra

bio climático nunca han
expresado el deseo de ser “liderados” por el
G8. Al contrario, les están exigiendo, a ellos y
a otros gobiernos poderosos, aceptar su responsabilidad por los problemas que han creado y hacer algo al respecto. No en el 2050,
sino que ahora ya. No con declaraciones, sino
que con acciones concretas. No a través de
los “mecanismos de mercado”, sino que a
través de legislaciones estrictas.
El mundo —sus pueblos y ecosistemas— no
pueden tolerar más un sistema donde pocos
gobiernos —basados en su poder económico,
político y militar— utilicen y destruyan el planeta para su propio beneficio. Al respecto, el
G8 necesita recordar lo que significa la democracia y aceptar que son una pequeña minoría a la que nadie les ha atribuido el
liderazgo, excepto ellos mismos.
El mundo no quiere o necesita de sus “liderazgos” sino que necesita que actúen de manera “reponsable” para solucionar el desastre
climático que han provocado. El mundo necesita que pongan sus acciones a la altura de
sus palabras.

Los actuales modos de producción, consumo y comercio mundiales, han causado
una destrucción masiva del medio ambiente incluyendo el
calentamiento mundial que está poniendo en riesgo
nuestros ecosistemas
y llevando a las comunidades humanas al
desastre. El calentamiento global muestra el fracaso del modelo de desarrollo basado en el alto
consumo de energía fósil, en la sobreproducción y en el libre comercio.
Via Campesina cree que las soluciones a
la actual crisis tienen que nacer de los actores sociales organizados que están desarrollando modos de producción,
transporte y consumo basados en principios de justicia, solidaridad y bienestar comunitario. Ninguna solución tecnológica
resolverá el actual desastre medio ambiental y social. La pequeña agricultura
sustentable es intensiva en trabajo y requiere poco uso de energía; ello puede
contribuir a enfriar la Tierra.
En el mundo entero practicamos y defendemos la pequeña agricultura familiar sustentable y demandamos soberanía
alimentaria. La soberanía alimentaria es
el derecho de los pueblos a alimentos saludables y culturalmente apropiados, producidos
con métodos ecológicamente
sustentables y seguros. Coloca las
aspiraciones y necesidades de
aquellos que producen, distribuyen y
consumen alimentos en el centro de
los sistemas y políticas alimentarios, y
no las demandas de los mercados y
corporaciones. La soberanía alimentaria prioriza las economías y mercados locales y nacionales y empodera a la
agricultura campesina y familiar, a la pesca
artesanal, al pastoreo y a la producción,
distribución y consumo de alimentos basados en la sustentabilidad ambiental,
económica y social
Demandamos urgentemente de las autoridades a nivel local, nacional e internacional:
El desmantelamiento total de las agroempresas: ellas les están robando la tierra a
los pequeños campesinos, producen alimentos chatarra y crean desastres ambientales.
El reemplazo de la agricultura y producción animal industrializada por una agricultura sustentable de pequeña escala
respaldada por programas de reforma
agraria genuinos.
La promoción de políticas energéticas sensatas y sustentables. Esto incluye menos
consumo de energía y producción de energía solar y biogás en las granjas en vez de
la fuerte promoción de la producción de
agrocombustibles, como es el caso actual.
La implementación de políticas agrícolas y
de comercio, a nivel local, nacional e internacional, que respalden la agricultura y el
consumo local de alimentos sustentables.
Ello incluye la prohibición del tipo de subsidios que llevan al dumping de los alimentos baratos en los mercados.

Movimiento Mundial por los Bosque ("Viewpoint", WRM
Boletín nº 144, junio 2009. www.wrm.org.uy)

Vía Campesina, comunicado sobre el cambio climático, extracto (http://www.viacampesina.org/)

Boletín WRM, Nº 143 – Junio de 2009
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La Confederación

“25 años del Congreso de Uniﬁcación”,
valioso documento histórico de la CGT
Una exposición acompañará las presentaciones del libro

E

ste libro conmemorativo de los
25 años de la etapa que se inicio
en julio de 1984 con el Congreso
de Unificación deja claro desde
su introducción, tanto los objetivos como la finalidad que las/os autor/ras
han pretendido al escribirlo. La conmemoración no es por tanto de las siglas CGT,
centenarias ellas, sino del recorrido que la
Organización ha realizado en este período.
Hay que destacar la honestidad en
su declaración de que no son observadores imparciales de su propia historia, así como la amplia mirada que han
realizado para explicarse y explicarnos
cómo se ha elaborado ese “pasado reciente“, cómo prevén los retos del hoy
inmediato así como las propuestas de
futuros no tan lejanos, en el deseo de
conseguir una sociedad igualitaria
No se ha huído de mostrar con perspicacia el debate ideológico interno de
estos 25 años llamando a las cosas por
su nombre tanto en la forma de referir
los antecedentes anteriores a l984
como el desarrollo de los procesos
congresuales hasta la fecha. Esas valoraciones son a veces la parte que se
tiende a considerar más sustancial, sin
embargo en esta ocasión, hay que
destacar el extraordinario trabajo realizado en ordenar, describir y analizar
el entorno y la labor llevada a cabo por

la CGT en cada una de las temáticas
que se describen en los 18 capítulos y
14 anexos. Todos ellos son interesantes individualmente y conforman un
todo que refleja el esfuerzo realizado
en estos años y la impronta dejada por
la Organización tanto en el terreno laboral como social.
Su valor como documento histórico
y de análisis se ve incrementado por la
aportación iconográfica, tanto al mostrar la riqueza y fuerza de los mensajes
de los carteles que jalonan todo el
texto, elegidos de acuerdo al tema
tratado, así como los “guiños” de los
logos en la numeración y homenajes
a las figuras del mundo libertario y
anarcosindicalista del que la CGT se
considera heredera.
El Secretariado Permanente de la
CGT ha proporcionado con la edición
de este libro una magnífica herramienta de reflexión y comunicación interna y externa para comprender un
poco más la historia de la CGT, valorar
los esfuerzos desplegados y los resultados obtenidos por todos los que en
ella participan, así como dejar constancia de su existencia y deseos de
continuar en la brecha para conseguir
un “mundo más justo y libre”.
María Angels Rodríguez, presidenta de la Fundación
Salvador Seguí

Dos reproducciones de los 23 paneles de que consta
la exposición que acompaña como síntesis gráfica al
libro “25 años del Congreso de Unificación”. Arriba la
Portada y a la derecha el panel número cuatro.

Nace la web “in...formación”
A partir del 12 de noviembre estará operativa en
http://www.in-formacioncgt.info

A

partir del día 12 de noviembre la CGT va a disponer de
una nueva web, en la
dirección arriba señalada;
puesta en marcha por la Secretaría de Jurídica y Formación del
Comité Confederal. Esta nueva página
tiene como objetivo facilitar a toda la
afiliación confederal el conjunto de materiales informativos, formativos y documentales elaborados, editados o
distribuidos por nuestra organización.
Como queda reflejado en el libro
sobre el “25 Aniversario del Congreso de Unificación” el desarrollo
de la formación, la cultura y el pensamiento crítico es, y sigue siendo,
una de los pilares básicos del movimiento libertario. Tal es así que el
Título I, Artículo 2 de nuestros estatutos recoge varios puntos que
definen claramente como objeto de
CGT fomentar el pensamiento libertario y darlo a conocer en el
seno de la sociedad, contribuir a
una formación integral de las trabajadoras y trabajadores y difundir
todo tipo de información sobre
cualquier tema que interese a la
clase trabajadora. Incluye además
el fomento, estudio e investigación
en el ámbito de las ciencias econó-

micas y sociales para el mejor cumplimiento de los fines que pretendemos.
El desarrollo de esta actividad,
tanto en los niveles confederales
como en los diferentes ámbitos
sectoriales o territoriales, se ha ido
produciendo a veces mas allá de la
disponibilidad de medios, y se ha
realizado un titánico esfuerzo que
nos ha permitido generar mecanismos para este fin, disponiendo
ahora de toda una serie de elementos claves para la formación en
todos los niveles, desarrollo que se
ha ido incrementando a medida
que la organización ha tenido mayores necesidades y mayores posibilidades.
De manera visiblemente extensiva, los diferentes entes territoriales y sectoriales van poniendo en
marcha sus propios planes de formación, adecuándolos a las necesidades reales de cada momento. En
su conjunto, la formación ha pasado a ser una de las prioridades
fundamentales para toda la organización, volcada en una labor que
acerca a la militancia los conocimientos y herramientas necesarios
para desarrollar los acuerdos y lí-

neas de actuación de
CGT frente a los problemas cotidianos en los
centros de trabajo o en
la actividad social. Garantizando las mejores
posibilidades y la mayor
efectividad a la hora de
cumplir con nuestra responsabilidad sindical.
A las múltiples iniciativas puestas en marcha
para cumplir con las necesidades formativas se
añade ahora esta nueva
página web que facilitará
a la militancia el acceso
a la documentación disponible y a la información fundamental para el
desarrollo de la actividad cotidiana. Teniendo
en cuenta el conjunto de
aspectos que engloba el
ámbito de la formación,
tanto los más técnicos:
leyes, directivas, convenios, jurisprudencia,... y
los ideológicos: historia, señas de
identidad,....Incluyendo por supuesto, los acuerdos confederales
que orientan nuestras líneas gene-

rales de actuación.
Una herramienta para la acción
que esperamos sea de utilidad y
que ahora se pone en funcionamiento pero que requerirá ser com-

pletada y perfeccionada con la colaboración de todos y todas.
Eladio Villanueva, coordinador de la Escuela
de Formación
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H

emos decidido, como organización,
ocupar la calle, llamar a la Movilización
Social y convocar una Huelga General
contra la crisis capitalista que estamos
padeciendo y estamos pagando. Una
movilización social y huelga general que representa
la respuesta que demandan los millones de personas, trabajadores y trabajadoras, que han perdido el
empleo por el caprichoso egoísmo de sus patronos,
junto a otros millones de personas que tradicionalmente han estado excluidas, marginadas, precarizadas, explotadas en situaciones que rozan la
esclavitud (jóvenes, mujeres, extranjeras…) La patronal, el capital, la banca, las multinacionales, los serviles políticos, han maquinado y son responsables
de causar una crisis mundial y sistémica (económica,
laboral, social, energética, alimentaria, social, medioambiental…) que ha conseguido arrasar todo
atisbo de humanismo y progreso social y arrastrar a
la miseria, al hambre y a la pobreza a millones de
personas. Además, han decidido aprovechar la coyuntura y salir fortalecidos de su crisis, robando
como nunca a las arcas del dinero público, despidiendo a los trabajador@s con derechos y condiciones laborales reguladas en convenios colectivos para
“rejuvenecer” las plantillas mediante nuevas contrataciones en deplorables condiciones laborales plenamente desregularizadas, recortando derechos y
libertades, reduciendo el salario por el mismo trabajo, reduciendo todo tipo de prestaciones sociales,
degradando el sistema público de pensiones, en definitiva, reformando el capitalismo para perfeccionarlo en sus sistemas de explotación para
retrotraernos a condiciones laborales propias del
siglo XIX.
CGT siempre ha estado en la calle defendiendo las libertades y los derechos laborales, sindicales, sociales, civiles. Lo hemos
hecho luchando contra los
despidos, contra los EREs,
contra la exclusión social y
precariedad, contra la represión, en defensa de la
igualdad entre hombres y
mujeres, en defensa de la
igualdad de l@s trabajador@s extranjeros, en defensa de la juventud, en
defensa de los servicios
públicos y sociales. Ahora
hemos concluido que es
necesario, que ha llegado
el momento de dar un
paso más y tomaremos la
calle con una perspectiva
global, una perspectiva de
clase trabajadora, una
perspectiva que unifique
el conjunto de luchas que
venimos librando empresa a empresa, sector a
sector, territorio a territorio.
Es la hora de la acción,
la hora de tomar la calle y
lo haremos en defensa de
una nueva sociedad basada en la justicia social,
la solidaridad, la participación, la democracia di-

CONSEJO EDITORIAL

Es hora de tomar la calle
JACINTO CEACERO
recta, una sociedad que reparta la riqueza,
que reparta el trabajo, que garantice los derechos y servicios sociales para todas y todos,
una nueva sociedad sostenible y en armonía
con el planeta en la que la autogestión sea el
medio y el fin, una nueva sociedad radicalmente opuesta a los valores imperantes en la
sociedad capitalista que nos embrutece, explota, degrada, aniquila, esquilma, humilla,
esclaviza, aliena.
La calle la conocemos, ya que tradicionalmente viene siendo el lugar en que desarrollamos nuestra acción sindical y social y es el
lugar natural que elegimos para “dialogar “
con la patronal o con el gobierno. En la calle
no hay intermediarios, ni mesas para engañarnos, ni acuerdos firmados a espaldas de
las asambleas para vender a l@s compañer@s. En la calle, están los problemas reales, crudos (paro, dificultades para llegar a fin
de mes, embargos, depresión, sufrimiento,
exclusión, pobreza). La calle muestra la profunda fractura social existente. Ese otro importante “éxito” de la crisis y sus
responsables: nos han dividido y con ello intentan vencernos (fijos contra eventuales,
emplead@s contra parad@s, empresas matrices frente a contratas y subcontratas, tra-

J. KALVELLIDO: MU SENSIYO

bajador@s con derechos frente a precarios,
mayores frente a juventud, hombres frente a
mujeres, trabajador@s autóctonos contra extranjer@s).
La fuerza en la calle se logra movilizando a
la sociedad y eso requiere un trabajo directo,
cercano, “cuerpo a cuerpo”, ganando la confianza de las personas que tienen problemas
y no consiguen encauzar colectivamente sus
ganas de luchar. Movilizar la sociedad para
siempre, no para un día, no para 24 horas de
paro, no para una huelga general que cuando
se acaba nadie se acuerda de ella. Movilizar
a la sociedad significa dotarla de argumentos,
de confianza, de seguridad en sus ideas para,
en el día a día, saber cómo afrontar su lucha
contra el capital, su lucha contra el patrón, su
denuncia perpetua del sometimiento arbitrario a la que nos ha estado sometiendo la patronal a sus intereses egoístas y privados,
utilizándonos como mercancía para lograr
beneficios.
Movilizarse significa negarse a colaborar,
negarse a ser cómplices de sus valores e ideología, negarse a firmar contratos basura, negarse
a
seguir
siendo
sumisos,
colaboracionistas, negarse al pacto social neoliberal.
Han sido muchos los derechos que nos
hemos dejado en el camino con la política
colaboracionista y pactista ejercida desde
el sindicalismo institucional, mayoritario.
Sin escrúpulos, la patronal ha logrado negarnos el derecho a participar en la toma
de decisiones sobre el qué, el cómo, el
cuándo de las relaciones laborales. Ellos
han gobernado, han legislado, han dirigido la mano de los políticos para crear el
marco legal actual. Parece que la actual
situación fuera lo natural, parece que
ellos son los que generan el trabajo y que
las personas que trabajamos tenemos
que estar agradecidas a que nos contraten, nos den trabajo, todo ello sin reclamar, sumisos, satisfechos, resignados
porque podamos seguir comiendo, agradecidos para no ser despedidos. Parece
que cuando nos despiden es porque no
les queda más remedio, porque hay pérdidas.
En la situación actual, su mensaje es especialmente perverso y cínico. La patronal se está presentando de víctima, la
patronal es buena, quieren lo mejor para
sus trabajador@s, no quieren despedirnos, los capitalistas son las verdadera víctimas de la crisis. Ahora no pueden seguir
dándonos trabajo porque no venden y no
venden porque no compramos y la única

solución es comprar, consumir, producir beneficios para el bolsillo de los que mandan.
Esto es puro y duro chantaje. ¿Quién es responsable de la crisis? ¿Por qué se ha producido? CGT no va a caer en la manipulación ni
en ninguna “teoría de la conspiración” según
la cual nadie es responsable de la crisis, ni de
la pobreza, ni del sufrimiento de la clase trabajadora.
La movilización social y la huelga general
hay que construirla con todas aquellas organizaciones sindicales, movimientos sociales,
plataformas y asociaciones vecinales, estudiantiles, ciudadanas, juveniles… que planteen y compartan la crítica al sistema actual,
que compartan su rechazo al capitalismo,
que compartan que con este sistema capitalista neoliberal no hay futuro.
Como organización hemos decidido tomar
la calle para cambiar el rumbo de las cosas,
porque juntos, unidos, podemos luchar por
transformar la realidad ya que este orden no
es natural, no es perenne ni inamovible.
Como CGT ya hemos iniciado el proceso de
dirigirnos a otras organizaciones para encontrar su apoyo y confluencia o evidenciar su
desencuentro.
La crisis es real, nos ha afectado directamente, la estamos sufriendo como nadie, la
estamos pagando directamente, con impuestos, con salud, con nuestro futuro, con el futuro de nuestros hijos e hijas. La clase
trabajadora es realmente la víctima de esta
crisis sistémica pero vamos a aprovecharla
para reconocernos como clase, como colectivo que precisa compartir la solidaridad y el
apoyo mutuo entre iguales. Vamos a salir de
la crisis sentando las bases de la nueva sociedad, del nuevo modelo social y económico
que nos garantice el futuro en igualdad, en libertad, nos libere del yugo impuesto por el
capital.
Ahora los ricos disfrutan a sus anchas, no
pagan impuestos, tienen todos los beneficios,
nos han robado las arcas públicas, nos han
estafado, el gobierno servilmente les ha entregado todos nuestros ahorros, han reflotado sus negocios, hemos pagado sus
pérdidas, han reformado su sistema, nos siguen mirando por encima del hombro, no
quieren juntar a sus hij@s con los nuestros
en la escuela pública sino que los segregan
en la escuela privada que pagan con nuestro
dinero público, tienen su medicina privada,
sus fincas, sus casas, sus trenes reservados
de alta velocidad, todo pagado con nuestro
sufrimiento, esfuerzo y sudor.
No tienen hartura y nos siguen amenazando con que nos sintamos culpables por
recibir dinero por desempleo y que nos reconozcamos como vagos, subvencionados, parásitos.
Se ríen de nosotr@s, nos toman el pelo,
nos domestican con sus premios y castigos,
con sus medios de propaganda castrandora,
con sus supersticiones, brujería, el más allá,
la doble moralidad.
Es la hora de la acción, es la hora de la movilización social y huelga general.
Jacinto Ceacero, Secretario General de CGT

Rojo y Negro

noviembre 2009

7

Ideas

L

a Estructura Salarial y la
Política de Impuestos reflejan la desigualdad e injusticia social que existe como
consecuencia de la clase
social, del género, del país de origen
o del territorio donde se trabaja.
La encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre
la estructura salarial en el estado
español, muestra las graves desigualdades que las trabajadoras
y trabajadores sufrimos, dependiendo de:
1. La posición que se ocupa en
la escala social y en la empresa.
Los directivos de las empresas de más de 10
trabajador@s ganan 61.660,60€, tres veces más
que el salario medio (20.390,35€).
2. Ser hombre o mujer. La ganancia media
anual se sitúa en 20.390,35€. Los hombres tienen una ganancia media de 22.780,29€ y las
mujeres de 16.943,89€. Además, esta desigualdad se padece en todas las franjas salariales
(en la franja alta las remuneraciones de la
mujer son menores en un 50%; en la franja
media son significativamente menores; y en la
franja baja, las mujeres que perciben el SMI suponen casi 3 veces la de los hombres).
3. La nacionalidad: Un asalariad@ nacional
(media de ambos sexos), percibe 20.390€. Si es
de algún país europeo no perteneciente a la

COMUNICADOS

La injusticia social
de España, en cifras
SECRETARIADO PERMANENTE
UE, percibe 12.630€ y si es de algún país de
América Latina percibe 13.494€.
4. Lugar de residencia. Mientras una persona
asalariada que reside en Madrid percibe
24.242,08€, otra que trabaja en Extremadura,
se tiene que conformar con 16.298,30€. La desigualdad entre el extremo alto y el bajo, suponen 8.000€, es decir perciben un 33% menos.
5. El tipo de contrato laboral. Si la persona
asalariada tiene un contrato temporal (+ de 5
millones), su ganancia media anual disminuye
en un 31,4% con respecto a la de una persona
asalariada con contrato indefinido.
6. El sector laboral. En el sector financiero,
el salario medio es de 38.870,30€, mientras
que en el sector de hostelería su salario se
queda en 14.000,12€.

J. KALVELLIDO: IMPORTANTE OFERTA DE EMPLEO!

OPINIÓN

Cuatro Cosas
COLECTIVO MALATEXTOS

H

Esta desigualdad social
reflejada en la estructura
salarial aumenta o disminuye según las políticas fiscales que se apliquen,
pudiendo servir de corrección o de agravante de
dicha desigualdad. Las políticas fiscales progresivas,
redistribuyen la renta ya
que contribuyen más quienes perciben más rentas
mientras que con las políticas fiscales regresivas,
quienes menos perciben,
que somos la mayoría, financiamos las rentas y patrimonios de la minoría rica.
Las políticas fiscales, desde la entrada en
vigor del Tratado de Maastricht (1993) de los
distintos gobiernos del estado español, se han
puesto al servicio de los ricos, poderosos, financieros y multinacionales.
Todos han legislado para limitar el déficit del
estado al 3% y que la deuda no sobrepase el
60%, actuando sobre los gastos y reduciendo
sensiblemente los gastos sociales (la sanidad
pública en regresión; los subsidios de desempleo no garantizan ni en cuantía ni en tiempo
la posibilidad de una vida “digna”; las pensiones siguen sin cubrir las necesidades vitales
para llegar a la suficiencia; no existen escuelas
infantiles públicas suficientes; no se protege a
las personas con dependencia; la pobreza relativa y absoluta o la exclusión agarra cada vez
a más personas…).
La medida fiscal de subir el IVA, adoptada en
la propuesta de PGE para el 2010, no sólo es
una estafa por requerir, de la inmensa mayoría
de la población, que transfiramos nuestras escasas rentas salariales (el 63% de la población
asalariada percibe menos de 1.100 euros) y
nuestras exiguas prestaciones de desempleo
(medias de 833 euros) y/o pensiones (medias
de 735 euros), a las arcas públicas, a través del
IVA general en el consumo vital (alimentación,
transporte, energía), sino que, además, actúa
en el sentido contrario de la equidad, pues el
sistema financiero, sigue con los avales y fondos de reserva garantizados con dinero público, los empresarios que son quienes
destruyen empleo y despiden a miles y miles
de personas, siguen percibiendo de las arcas
públicas más de 10.000 millones de euros por
medio de políticas denominadas “fomento de
empleo” y reducciones significativas de sus impuestos (bien de rentas de capital, bien de impuestos de sociedades).
No existen políticas diferenciadas en ninguna
“fuerza” política. Todas persiguen lo mismo:
asegurar el mercado privado, el sistema capitalista y la tasa de ganancia de los ricos, patronal, directivos, altos cargos. Para CGT, sólo la
ruptura con este modelo, nos dará una posibilidad a las personas y al planeta, para poder
tener una vida digna basada en la justicia social
para todos y todas.

ay cuatro cosas que todo el mundo
sabe, sin necesidad de revisar la hemeroteca, sobre la guerra de Afganistán. La
primera, que su origen tiene lugar
tras los atentados de las torres gemelas, el 11 de septiembre de 2001. Se justificó
como colérica respuesta de EEUU contra el terrorismo islamista y el resto de potencias militares occidentales acudió, sumiso, a hacer
coro.
La segunda, que se han esgrimido razones
que la justifiquen tales como la falta de libertades y la opresión sobre la mujer que ejercían
los Talibanes.
La tercera, que si la zona no tuviese ningún
valor geo-estratégico y energético, los afganos

tendrían el mismo placer de no conocer cómo
las gasta la democracia que la inmensa mayoría
de regiones del planeta en las que se violan derechos humanos sistemáticamente.
La cuarta, que se ha insistido mucho en denominar a la contienda como misión de paz en
lugar de como guerra. Por lo tanto, los muertos
que ha generado entre las fuerzas de ocupación han sido difíciles de digerir para la clase
política dado que evidenciaban la crudeza del
conflicto después de tantos años, y lo “poco
agradecidos” que son los afganos cuando se les
libera de la opresión y la tiranía.
Así mismo, hay cuatro reflexiones que cualquiera realiza acerca de todo esto.
La primera, que se trata, una vez más, del negocio de la guerra, en el cual se sustenta el actual orden mundial. El sometimiento de la
mayor parte de la población mundial por parte
de los países enriquecidos se consigue a través
de las dinámicas económicas y políticas internacionales y en casos nada excepcionales, a
través de operaciones militares que generan,
como no puede ser de otra manera, muerte y
destrucción.

La segunda, que muerte y destrucción son el
pan nuestro de cada día en nuestro maltrecho
planeta. En esta coyuntura, las potencias occidentales manejan una arbitraria vara de medir
para justificar su violencia y satanizar la de los
demás. A través de la propaganda y tertulias radiofónicas al uso pretenden hacer creer a la población que existen guerras por la paz.
La tercera, que cada vez que montan una
guerra por la paz con el fin de democratizar y
pacificar lo que era un avispero, dan paso a un
escenario todavía peor que el que pretendían
superar. En el caso que nos ocupa, se encuentran sorprendidos con que los afganos no entienden estas modernas cruzadas y que todavía
no tienen tanta fe en el libre mercado como
para sentir “gustito” cuando mueren en pro de
la democracia formal. Francamente, a un afgano le da lo mismo morir a manos de un talibán que de un marine norteamericano,
mandatado en última instancia por Barac
Obama.
La cuarta, que es una auténtica vergüenza
que otorguen a Barac Obama el premio Nobel
de la Paz, dado el militarismo que propugna
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En defensa de
las libertades
SECRETARIADO PERMANENTE

T

eniendo en cuenta el contexto de crisis global, de
pauperización de las condiciones de vida de las clases
populares y trabajadoras, en
la que los poderes públicos, además
de esquilmar las arcas del estado para
reflotar un capitalismo explotador y depredador, dan alas a las expresiones
neofascistas más arcaicas y retrógradas de la derecha ultramontana, mientras coarta y reprime cualquier otra
expresión de justo enojo antifascista de
los movimientos sociales, sindicales…
CGT exige al estado español respeto y
protección de los derechos y libertades
sindicales, sociales y políticas.
Desde nuestra concepción federalista y desde la defensa de la actuación social, rechazando y
condenando todo tipo de violencia, como CGT denunciamos, reprobamos y condenamos la
actitud represora del estado con
métodos y argumentos que encubren una ideología institucional de
represión generalizada y criminalización de cualquier expresión social de descontento y divergencia,
presente o futura.
Para CGT, este comportamiento
antidemocrático y antisocial del
estado afirma claramente el camino que quiere seguir para atajar
cualquier movimiento de respuesta social contra las desigualdades crecientes, contra la
explotación miserable de las trabajadoras y trabajadores o contra
cualquier movimiento en defensa
de las libertades y derechos de
todas y todos.
Por ello, CGT exige la libertad
inmediata de las personas detenidas y el respeto escrupuloso a las
libertades y derechos sindicales,
de pensamiento, expresión, reunión y asociación.
(Comunicado ante las detenciones de sindicalistas y activistas de la izquierda abertzale)

EEUU, así como la vigencia de la pena de
muerte, la persecución a los inmigrantes, ocultaciones y falsas promesas sobre Guantánamo,
etc. Ya a nadie le cabe duda de que se trata de
un premio conchabado que responde únicamente a los intereses de los poderosos y del capitalismo.
Por lo tanto, hay cuatro cosas que podemos
concluir y exigir en nuestro contexto más cercano. La primera que, mejor hoy que mañana,
las fuerzas de ocupación españolas salgan de
Afganistán.
La segunda, que ésta será además la mejor
forma de garantizar la seguridad de sus tropas,
no enviando más, más ahora si cabe, cuando la
armada se vuelve cebo para las clases más desfavorecidas por la crisis capitalista.
La tercera, que no queremos estar en guerra
contra Afganistán ni aceptamos que las muertes que el ejército español provoca ahí estén
justificadas (no oímos las habituales condenas
sin fisuras).
La cuarta, que si quieres la paz, no haces la
guerra. Trabajas por crear unas relaciones internacionales justas.
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Chavos y chamacas
en el sureste mexicano
Texto y fotos de José Luis Martinez
SEVERIANO es indio, joven y zapatista. Labios carnosos, ojos de almendra, cuerpo de
tigrillo. Una escultura viviente. Su “carnal”
Miguel lo llama Brus Li, lo mismo que un comandante del Ejército Zapatista. Esta nueva
generación de chavos ya agarró la antorcha
de manos de los alzados de 1994.
Severiano viste una playera estampada con
la imagen de Bruce Lee en postura de combate. Con otros “cuates” de su edad anda
atendiendo un balneario “recuperado” por
los zapatistas en la Zona Norte. Puro hotelito
autónomo. Los caciques de la región no ven
con buenos ojos esta incursión de los indígenas en la hostelería. Traman planes para despacharlos.
Severiano practica kárate en la noche, a la luz
de miles de luciérnagas. Muy ahorrador él.
Pero hace dos semanas, cuando los caciques
vinieron a sacarlos por la fuerza del balneario, Severiano se abalanzó sobre ellos machete en mano. ¿Será que todavía no
conquistó el título de “cinturón negro, primer
dan”?
CARGAR. Aquí las chamaquitas andan car-

gando todo el día. Cargan como mulas desde

los 6 años. Cargan leña para cocinar. Cargan
a sus hermanitos más chicos. A veces, incluso cargan el agua para tomar, en un estado que almacena el 90 % del agua dulce de
la república. Las chamacas andan siempre
cargando pero son bien poco cargantes.
Puestas a cargar, cargan ya con responsabilidades en el gobierno de las juntas de los
Municipios Autónomos zapatistas. Ya los
pantalones comienzan a desplazar las tradicionales faldas listadas. ¡Háganse ustedes
cargo!

FIERROS. Don Chemita está en el “bote”.

Ya lo apresó la policía federal en el penal del
Amate. Don Chemita está viejito pero el mal
gobierno no le perdona su vida de luchador
social. No le perdona ser líder agrario en la
región de Carranza. No le perdona su reciente huelga de hambre defendiendo la ocupación de una finca por campesinos pobres.
Camionetas de agentes, disfrazados de operarios de la luz, llegaron a su poblado para robarse a don Chemita. Lo arrastraron como a
un costal de frijol. No hay respeto.
Unos chavos salieron en persecución de los
pistoleros. Los “pinches” policías sacaron sus
fierros y tirotearon su carro. Uno
que le dicen Jerusalén murió en el
suceso. Los otros quedaron malheridos en la terracería. Demasiado dignos. Demasiada traición.

GRATOS. Los chavos, en Chiapas, comen casi todos los días.
Puro maíz y frijol. Incluso fuman
alguna vez.
- Compa, ¿hace un “Gratos”?,le pregunto aun chavo.
- ¿Si hay, don Chepe?
El “pinche Gratos” mentolado,
sin filtro, es un lujo en los poblados. Se fuma ¡si hay!, al anochecer. Tras regresar del trabajo en
la milpa y asearse en el río. En
torno al humo del “Gratos” se
arman buenas pláticas. El cigarro
es medicinal. Soplado su humo
en la muela alivia ese dolor cabrón que no cesa de chingarte. Ni
aún entonces lanzan un quejido
estos chavos. Pero no hay lana
para comprar cigarro a cada rato.
Digo yo, que fuman tan poco por
seguir los consejos de la Organización Mundial de la Salud.
MALINCHE fue mítica princesa

indígena que se alió con Cortés
para derrotar al imperio azteca.
Malinche es sinónimo de traidor
como Sabines lo es de “priista”
(cacique del viejo partido-estado,
el PRI). Sabines es tan “priista”
como “Malinche”. En una semana “cambió de caballo” ingresando en el PRD para garantizar
su elección como gobernador de
Chiapas. Visto y no visto.
Pero Sabines es un hombre de
principios. Por principio mandó
asesinar campesinos rebeldes.
Por principio sobornó líderes
agrarios para desarmar al movimiento campesino. Por principio
se enriqueció el y su familia con
la política. Por principio apoya el

paramilitarismo y la represión de los indígenas.
Los chavos andan aquí bien alertados de Sabines y sus ataques de principios.

CALDO. Tras el alzamiento indígena de

1994, los zapatistas recuperaron grandes fincas de la selva, abandonadas por los terratenientes. Cerca de Comitán un grupo grande
de campesinos ocuparon la hacienda del cacique y asesino Absalón Castellanos. Varios
chavos habían sacrificado una res y la andaban guisando, en caldo, adentro de una gran
hoya. Un periodista, testigo del hecho, les recriminó su acción:
- ¿Qué no ven que van a necesitar esa res el
día de mañana?
- ¿Será que hay mañana, patroncito…? , respondieron los chavos y continuaron con la pitanza.

FREGAR. Veo a los chavos fregar su bol

después de comer “potzol” (maíz triturado
disuelto en agua).
- Oiga compa, mire usted que yo no
“friego”,dice el chavo. Yo no más lavo mi
traste.
Friegan los zancudos, por miles, capaces de
traspasar acero con su aguijón. Friega el
hambre cuando ni alcanza para pura tortilla.
Aunque fregar, de a veras, friega el “pinche”
gobierno, que no cesa de “chingar” a los pobres, como si no más les tuviera coraje. Recordando a nuestros clásicos del Siglo de
Oro, a la policía la nombrarían como la “Ilustre Fregona”

GUADALUPANA. LA Virgen de Guada-

lupe, para chavos y chamacas, es más que
Dios. Es la primitiva “Madre-Tierra”, enmascarada de virgen, para protegerla del Conquistador. La Guadalupana hace milagro.
Una vez, sin ir más lejos, hizo el prodigio de
sacar a un “mi cuate”, rodeado por cientos
de federales, bajo sus augustas sayas.
Aunque aquí, para prodigio, ninguno como el
“Milagro Mexicano”. El antaño presidente
Miguel de la Madrid metió a México en el neoliberalismo y bajo su amparo inmensas fortunas se amasaron en las filas del gobierno.
El viejo “tigre priista” Carlos Slim, número
uno en el ranking de los multimillonarios
mundiales, acaparó un patrimonio similar a
la renta de 15.000.000 de mexicanos pobres. Ya ven que la Virgen, a su lado, una aficionada en esto de hacer milagros.

MOSCOS. Los chavos y las chamacas,
cuando no andan chambeando, se la pasan
ahuyentando el
mosco. Zancudos
prolíficos, emperadores de la malaria. Chaquiste
atroz, amante de
las riberas, de
mordedura mordaz.
Mítica
“mosca chiclera”.
Esa que transmite
la “lepra de la
montaña”. Pica tu
oreja y en unas
semanas se te
cae, no más.
Cuando chavos y
chamacas hacen
servicio
de

armas, en el Ejército Zapatista, allá en la
selva, temen a esta mosca como a la peste.
En antes, curaban su picadura con el ácido
de la batería de un carro. Ahorita los “güeros” que vienen de Europa les traen medicina que no quema. De contrabando, ni
modos. Será para evitar que sigan arruinando baterías.

PALMAS. En las comunidades, ahorita, se
escucha música bien “chingona”. Juanes,
Shakira, Los Tigres del Norte, Mijares. Hasta
Camilo Sexto, que aquí no se hace ascos a
nada. Rancheras, corridos, rumba, reguetón,
marimba y danzón.
En la selva, “la neta” son los “tecladistas”.
Con un minisintetizador, bajo eléctrico, batería y acordeón, rápido te organizan un “bolo”,
si hay lana para pagarlo. Ni más ni menos
que en las fiestas de Belchite. No hay fiesta
comunitaria que se precie sin su “tecladista”.
Ahora si, la música más exótica la interpretan
las chamacas indígenas. Siempre de madrugada. Es una suerte de “flamenco pachuco”
que se acompaña con palmas. Es la entrañable melodía de las muchachas palmeando la
tortilla de maíz antes de asarla en el comal.
Puro duende “tzeltalero”.
SUSURROS. Chavos y chamacas no ha-

blan, susurran. Ni aun para pelear levantan la
voz.
Un año atrás, por estas fechas, se produjeron
graves incidentes entre policías y campesinos, en la zona turística de Chinkultic. La policía del estado secuestró a 6 campesinos,
algunos “puro” chavitos. En un recodo del camino a Comitán los ultimó a balazos. A sangre fría.
Un año después los uniformados siguen en
libertad. La mitad de los paramilitares “Máscara Roja” encarcelados por la matanza de
Acteal, en 1997, salieron del “bote” sin cargos. Más números a la interminable lista de
la impunidad. Aquí solo levanta la voz el mal
gobierno.

CALDERA. Dicen aquí los diarios que la cri-

sis y la pobreza tornaron de nuevo a México
en una caldera a presión.
-¿Caldera?, será mero mero Calderón… dice
Severiano, en plan sentencias.
- Calderón, don Felipe. Ese “escuincle”(perro)
que duerme en Los Pinos(residencia presidencial)
¡Qué cosas tienen los chavos!

José Luis Martinez es compañero del Sindicato de Sanidad
en CGT Zaragoza.
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Sin fronteras
Repercusiones para los trabajadores
del sector petrolero
En estos momentos podríamos hablar solamente de Repsol como
multinacional inversora en el sector
petrolero colombiano. Repsol tiene
dos proyectos. Uno en Arauca, la
zona de los llanos, donde está trabajando con la Occidental, donde también hay un nuevo campo de
exploración y perforación. Hemos
tenido una serie de inconvenientes
para la organización de los trabajadores, toda vez que niegan la posibilidad de sindicarse. Es por eso que
hemos tratado a través de la red de
los trabajadores de Repsol y de la
USO buscar caminos, con apoyo de
los compañeros aquí, en España, y
con los dueños de Repsol buscar
que cambie la situación allí, que es
una zona que a pesar de su riqueza,
junto a los campos petroleros también se desarrolla un nivel de miseria muy grande.
El otro proyecto que está desarrollando como socio de la Exxon Mobil
y la ECOPETROL y en otra parte con
la BP es el bloque de exploración
Tayrona, en la costa caribe colombiana, donde se vienen desarrollando bloques de exploración y de
sísmica tridimensional en mar
abierto.
Básicamente nos preocupan tres
temas sobre la presencia de Repsol
en Colombia. Uno es el tema laboral, otro el tema ecológico y otro el
tema social. Estos impactos tienen
que ver con la imposibilidad de organización de los trabajadores, pues
en Colombia hay una baja tasa de
sindicalización y de organización por
el contexto de violencia y agresión
que hay contra las organizaciones
sindicales. En Colombia es una de
las actividades más peligrosas. En
veinte años tenemos más de 2.500
dirigentes sindicales y sociales asesinados y en lo que va de este año
van 18 compañeros asesinados. Por
eso estamos emplazando no solo a
nivel interno en Colombia, si no también a nivel internacional buscar
apoyos para poder contrarrestar los
efectos de la presencia de las multinacionales, como es el caso de Repsol.
Situación jurídica del sindicalismo
La legislación colombiana acaba de
sufrir una reforma agresiva que produjo un retroceso de un desarrollo
de más de cincuenta años en la legislación laboral, más acentuada

RODOLFO VECINO, Jurista de USO(Colombia)

“Es más facil crear un
grupo guerrillero que
un sindicato”
con este gobierno, pero ya antes el
ahora presidente Álvaro Uribe lideró
la reforma laboral con la creación de
las leyes 50 y 100 que después fueron implementadas bajo su mandato.
Estos cambios ha supuesto la pérdida de reivindicaciones, entre ellas
el derecho de asociación, que no
permite que una organización puede
crearse. En Colombia es más fácil
formar un grupo guerrillero que
crear un sindicato. Una organización
sindical tiene muy pocas posibilidades de aprobación. Solo desde este
año se ha abierto la reforma de la
ley, que permite ahora el registro de
las organizaciones sindicales, pero
deja abierta la posibilidad de que los
patrones por el solo hecho de que
un trabajador se afilie a un sindicato
pueda ser despedido, ya que la reforma laboral redujo todos los costos de los despidos injustos.
¿Los representantes de los trabajadores no tienen garantias en caso

de despido o sanciones por parte
del empresario?
Hay una protección al fuero sindical,
pero no cubre a todos los representantes sindicales, sólo a una minoría.
En Juntas Directivas, que suelen ser
de diez, solo cinco tienen fuero. Son
los cinco cargos principales, los cargos suplentes no tiene fuero. Pero
tampoco tener fuero es una garantía. En el caso de nuestro sector, el
sector petrolero, en el año 2002 fue
despedida la casi totalidad de la
Junta de nuestra organización, aún
estando protegidos por un fuero circunstancial que es que la legislación
otorga para cuando se está en proceso de negociación colectiva en el
que ningún trabajador puede ser
despedido. Sin embargo en nuestro
país han sido despedidas muchas
Juntas completas de muchos sindicatos. Ni siquiera respetan la ley que
dice que el fuero debe ser levantado
por un juez. Las empresas despiden
arbitrariamente, y posteriormente
en los juicios compran los fallos ju-

diciales. Influyen,
presionan y logran que los jueces mantengan
los despidos. Un
proceso laboral en Colombia se demora, el que menos, cinco años. Los
patrones juegan con eso y asumen
los costes. Són múltiples los casos
que muestran que la Justicia tiene un
precio, no hay división de poderes y
opera en beneficio de los patrones
o del Estado cuando es patrón.
Ante esta impunidad laboral, ¿qué
instrumentos de respuesta tienen
los sindicatos?
Las organizaciones y las centrales
obreras, en vista que a nivel interno
no podemos lograr justicia hemos
tenido que recurrido a dos escenarios internacionales:
En primer lugar hemos acudido a la
OIT. Hoy Colombia figura nuevamente dentro de la lista de los 25
países donde más se violan los derechos sindicales. La OIT condena a

La U.S.O., un símbolo de lucha y resistencia
En febrero de 1923 se
fundó la Unión Sindical
Obrera en la ciudad de
Barrancabermeja que
luchó por la reivindicación de las tres ocho:
ocho horas de trabajo,
ocho horas de descanso y ocho horas de
formación y educación.
Así mismo, son los
obreros de la USO
quienes levantaron una
exigencia clave para el
desarrollo del país,

como fue la nacionalización del petróleo, exigencia que más tarde
dio origen a la empresa
estatal Ecopetrol
Desde su origen las
pretensiones de la USO
han sobrepasado el
marco de la defensa
del derecho al trabajo,
convirtiéndolo en un
referente para la defensa de la soberanía
nacional y el derecho a
la apropiación de los

recursos naturales. Debido a esta posición, ha
sido una víctima privilegiada de la represión.

En 1987, el líder carismático y cantante, Manuel Gustavo Chacón
fue asesinado en pleno
corazón de la industria
petrolera y hogar del sindicato: el puerto de Barrancabermeja, donde
existe una represión
constante que aún continúa. Desde entonces, un

centenar de trabajadores han sido asesinados,
otros tantos han tenido
que desplazarse hacia
otras regiones de Colombia, o se han visto
obligados al exilio. 30 dirigentes, incluidos dos ex
presidentes, han sido
detenidos. Las amenazas
contra el derecho sindical de los trabajadores
del petróleo son constantes.

Colombia por no permitir el derecho
a la libre asociación a pesar de que
nuestra Constitución lo tiene como
un derecho fundamental. La tasa de
sindicalización se encuentra en el
3%, de una población actica de casi
23 millones.
También hemos tenido que acudir a
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en algunos de los
conflictos laborales individuales con
el fin de que se restituyan los derechos laborales denegados en Colombia
Sindicatos de rama y los sindicatos
mineroenergéticos.
En el V Congreso de nuestra Central
Unitaria de Trabajadores, CUT, se
definió la construcción de 17 grandes sindicatos de industrias. En
nuestro caso, sería el sindicato mineroenergético y nos encontramos
dando los primeros pasos para su
constitución, preparando los primeros encuentros, rompiendo resistencias que son normales en estos
procesos de fusión. Construyendo
de una manera abierta y tranquila
para que no ocurra ningún tipo de
tropiezo y resolver de la mejor manera las diferencias. Este sindicato
aglutinaría a trabajadores del carbón, minería, electrificadora, energías, petróleo, a más de 100.000
trabajadores en conjunto, con más
poder para tener una correlación
que favorezca nuestras luchas.
Equipo de Trabajo Sec. de Relaciones Internacionales de CGT

SUECIA

Culmina el XXIX Congreso de la SAC

El bosque de la region de Smålland,
cerca de la ciudad de Vetlanda, fue
el escenario del 29 congreso de la
central de trabajadores en Suecia,
donde asistieron mas de 100 trabajadores representantes de sus federaciones locales, entre estos tres
trabajadores indocumentados, que
representaban a sus respectivas federaciones locales.
Representantes de la CGT, España,
CNT, Francia, la IWW, y el saludo

de la Unicoba, y Usi, Italia, marcaron la solidaridad internacional, y la
voluntad de colaborar en la lucha
sindical contra el mismo enemigo.
70 ponencias fueron presentadas.
Las que causaron más debate fueron las relacionadas con el cargo y
función de la secretaría general, las
nueva herramientas de agitacion, la
representación en los futuros congresos, la reduccion de los cargos
liberados, las lineas politicas del se-

manario “Arbetaren” (El trabajador), y la nueva aclaracion de
principios inspirada en IWW.
A un año del centenario de la
SAC, sus sindicatos han llegado
a un debatido acuerdo por el
que que la secretaría general
cumplirá solamente un rol administrativo, al cual cualquier trabajador podrá acceder. Su cargo será
un trabajo remunerado 100%, y
será el rostro interno de la organisacion, mientras que el rostro externo será aquel que la ocacion lo
requiera. Otra concepción de la secretaría general, es arcaica, concluyen los sindicalistas.
Los sindicalistas concentrarán
ahora toda su energía en la agitación en los lugares de trabajo, y

para esto se han propuesto subir la
afiliación que ha bajado considerablemente en los ultimos años.
Se espera que el próximo congreso
la representatividad suba, al aprobarse que por cada 100 asociados,
debe haber un representante en los
congresos. Así mismo el semanario
Arbetaren, cumplirá las lineas que
el congreso le exige: informar más
del mundo laboral. “ queremos un
informativo que nos represente,
que lo podamos pasar de mano en
mano, que lo podamos dejar en el
lugar de trabajo, por y para los trabajadores” dijo Jenny de la federacion de MalmöL.
Con cambios administrativos, más
herramientas para la agitacion en
los lugares de trabajo, y el histórico

suceso de tener a un trabajador
“sin papeles” electo con gran mayoria para el comité ejecutivo, asi,
concluyeron los trabajadores asociados a la Central de Trabajadores
de Suecia, SAC. El buen clima existente, la voluntad de recuperación
y la claridad en la forma de encontrar solución a los problemas ha
permitido acabar el Congreso con
plena sensación de
éxito para el futuro
inmediato.
Desde aquí queremos felicitar a toda la
afilaición de la SAC
por su buen trabajo
en este Congreso.
Equipo de Trabajo Sec. de Relaciones Internacionales de CGT
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Gloria Arenas y Jacobo Silva,
libres tras 10 años presos
Diez años han tenido que
pasar para que el Gobierno
mexicano ordene la puesta en
libertad de Gloria Arenas Agis
y Jacobo Silva Nogales. Los
compañeros han mantenido
durante estos años la voluntad firme por la dignidad y la
justicia. Una resistencia que
justamente es la que les ha
valido para sostenerse íntegros e involucrados en la
lucha por los derechos humanos y sociales dentro de la
cárcel.
Sin embargo, dentro de las
prisiones mexicanas, el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, sigue empecinado en

secuestrar a centenares de luchadoras y luchadores sociales en todo el pais. Presos
políticos como Ignacio del
Valle - actualmente en huelga
de hambre - y el resto de presos en Atenco, los indígenas
loxichas en Oaxaca, los compas zapatistas en Chiapas, y
todas las compañeras y compañeros que en cada estado
sufren la represión del sistema capitalista.
Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) del
Estado español, hacemos
nuestra la campaña internacional "PRIMERO NUESTROS PRESOS", promovida

por La Otra Campaña y la
Red contra la represión y por
la solidaridad, animando a
que salgamos a la calle hasta
el 30 de noviembre para exigir Justicia y Libertad.
Por el regreso de las y los exiliados políticos,
Por la Sexta Declaración de la
Selva Lacandona,
Presas y presos políticos, LIBERTAD!
Consultar:
http://www.cgt.org.es/spip.php?article1534
Equipo de trabajo Sec. RR. II CGT

El 15 de octubre nació la nueva publicación mexicana (digital y en papel) como espacio alternatico de información, “periodismo desde abajo y a la izquierda. Se pued leer y descargar en
“desinformemonos.org”/ POrTADA ONLINE DEL Nº 1 DE L A rEvISTA

MARRUECOS

La marcha de la ANDCM fue
duramente reprimida
El día 30 de octubre, numerosos militantes de la ANDCM sufreronido heridas
de diversa consideración, dos de ellos
fueron conducidos a urgencias del Hospital Avicena, en la brutal represión policial.
Desde el principio se vio una actitud provocadora en la policía, con actitudes nerviosas y agresivas. Bad El Had, lugar de la
convocatoria, estaba totalmente ocupado
por la policía, con ganas de intervenir.
Escenas de la marcha en Rabat. / ANDCM

BRASIL

Solidaridad con la Federación
Anarquista Gaucha
El jueves 29 de octubre, la
policía civil de Rio Grande do
Sul, comando de la Gobernadora Yeda Crusius irrumpió
en el local de la Federación
Anarquista Gaucha. La policía incautó diverso material e
intentó intimidar a aquellos
que sólo prestaban su solidaridad y figuraban en los registros de la página web de la
organización. Hay dos compañeros procesados.
Los compañeros y compañeras de la FAG llevan años luchando contra la exclusión y
contra la precariedad, defendiendo la justicia y unas condiciones de vida dignas. Es de
sobra conocido su trabajo
con los Catadores (recolectores de cartón y residuos reciclables) con los Sin Techo,
Sin Tierra. En definitiva un
trabajo que llevan realizando
años con los de abajo.
Este es el motivo por el cual

la policía del Estado de Rio
Grande do Sul ha ejercido la
represión contra los compañeros y compañeras de la
FAG, un Estado inmerso en
escándalos de corrupción y
que adopta una aptitud represora ante colectivos y organizaciones que ejercen
libremente la libertad de expresión para criticar las diferentes políticas antipopulares
del gobierno. Esta es la respuesta gubernamental ante el
rechazo social. Y la FAG no es
la primera agredida, debemos recordar el asesinato del
campesino sin tierra Elton
Brum o la muerte de Marcelo
Cavalcante el pasado febrero.
Desde CGT queremos mostrar nuestra más enérgica repulsa ante estos actos
represivos, denunciar la incongruencia de la política gubernamental brasileña, una
política de derechas con dis-

curso de izquierdas, que se
rige por los mismos parámetros económicos que dictan
las multinacionales y por
tanto sus mismas tácticas militaristas y represoras.
Queremos manifestar nuestra solidaridad y apoyo a los
compañeros y compañeras
de la FAG por el trabajo que
realizan con las gentes sencillas de su pueblo, un trabajo
constante y tenaz que los poderes gubernamentales y policiales han pretendido callar
por medio del terror, la intimidación y la represión, pero
estamos seguros que no lo
van a conseguir.
Arriba los que luchan
Secretariado Permanente - CGT

Esta marcha formaba parte de la jornada
de lucha abierta por el 18 aniversario de
la ANDCM y el 11 aniversario del lunes
negro (asalto de la policía a la sede de la
UMT de Rabat en 1998) que comenzó el
lunes 26 y que a lo largo de la semana ha
realizado concentraciones frente al Ministerio de Justicia, de Educación nacional,
de Trabajo y frente al Parlamento, participando también en la concentración del
"día de los desaparecidos".
Se comenzó con una sentada en
Bad El Had, gritando los eslogan
de la marcha ("La ANDCM es una
flecha afilada contra el sistema") y
la manifestación comenzó a desarrollarse por la avenida Mohamed V. Al llegar a la altura de
Correos, la policía intentó detener
a un militante para quitarle su
móvil. Al resistirse, comenzó la represión policial golpeando a todo
el mundo. El propio comisario-jefe
y el comisario adjunto se lanzaron
sobre la pancarta intentando arrebatarla, utilizando porras con
alambres. A pesar de todo, se
pudo recuperar la pancarta y a
partir de ahí se produjo una dispersión de la manifestación, manteniéndose pequeños grupos por
todos las calles de los alrededores
del Parlamento, que estaba totalmente rodeado por la policía
Como resultado de la brutal intervención policial, Jaouad EL Korchi
de la sección de Meknès y Noureddine Saïdi de la sección d’
Oulad Ayad (provincia de Taounat) y miembro del Consejo nacional de la ANDCM, han resultado
heridos y llevados al hospital. Los
militantes de la ANDCM se han
mantenido concentrados en la
puerta del local de la UMT hasta
el regreso de los heridos. Hay que
destacar que la actuación policial
se ha centrado en las personas
con móviles y cámaras de fotos,
intentando evitar pruebas de su
actuación criminal.Información de la ANDCM, Traducción libre
del árabe por CGT-A

Rojo y Negro 11

noviembre 2009

Acción Sindical
CATALUNYA

VALENCIA

SOLIDARIDAD URGENTE

CGT se movilizó
en Sant Boi

con El Mercedes del Mar

l La manifestación fue la culminación una
jornada de actividades “contra el terrorismo
Secretaría Comunicacion CGT Catalunya //

700 personas se manifestaron en
Sant Boi de Llobregat convocadas por
la CGT contra la crisis económica, la
corrupción política, el desempleo y la
precariedad
La manifestación convocada este
sábado 31 de octubre en Sant Boi por
la CGT de Catalunya y la Federación
Comarcal del Baix Llobregat de la
CGT con el lema "Paremos el terrorismo político y económico", reunió a
unas 700 personas, que recurrieron
desde las 18 h. las principales calles
de la localidad haciendo proclamas
contra el desempleo, la precariedad,
los casos de corrupción política, los
beneficios escandalosos de la banca y
los empresarios, la falta de oportunidades para los jóvenes, la represión,
etc.
Durante la manifestación fueron
constantes los llamamientos a la movilización y a la necesidad de convocar
una huelga general para hacer frente
a las políticas laborales del gobierno y
la patronal y a las consecuencias negativas que la crisis económica del sistema capitalista comporta para la
clase trabajadora y la sociedad en general.
En la manifestación había una amplia representación de militantes de
las federaciones de Barcelona, Baix
Llobregat, Vallès Occidental y otros
venidos de territorios más lejanos
como Sallent o las comarcas tarraconenses. También representaciones de

H

las federaciones de sanidad, metal y
enseñanza, de las plantillas de empresas en lucha como Nissan, Hayes
Lemmerz y Roca, y activistas del Ateneu Santboià o el Col·lectiu Llibertari
de Sant Boi.
La manifestación concluyó con las
intervenciones de un representante
del Ateneu Santboià que explicó la situación actual de este espacio, y de
los secretarios generales de Catalunya
Bruno Valtueña y del comité confederal Jacinto Ceacero, que hicieron un
llamamiento a la necesidad de continuar con la movilización sindical y social.
Prreviamente, durante la mañana,
tuvo lugar un coloquio-debate sobre
Decrecimiento en el Ateneu Santboià,
con la participación de Jaume Grau
(Ecologistas en Accció), un miembro
del Col·lectiu Crisi?-Podem, y Chema
Berro (CGT, director del Libre Pensamiento), con asistencia de más de 50
personas.
Justo antes de empezar la manifestación también se hizo una representación de teatro del oprimido, y por la
noche un concierto de rock en el Ateneu Santboià, donde durante todo el
día estuvo la exposición "Democracia:
30 años de corrupción" .
En resumidas cuentas, una nueva
oportunidad de encuentro para la militancia confederal, de debate, de confrontación de ideas y de hacer oír
nuestra voz por las calles.

ay un dicho que nos recuerda que la
vida se divide en cuatro partes diferenciadas pero vinculadas entre sí,
como son amar, sufrir, luchar y vencer. Dicen que el que ama sufre, el
que sufre, lucha y el que lucha vence, aunque tan
sólo sean pequeñas batallas que resarcen nuestra
autoestima.
Los doce compañeros
despedidos de CGT desean reincorporarse en
sus puestos de trabajo,
ya que como dice el viejo
adagio “el trabajo dignifica”, y esta aseveración
es cierta ya que nos desarrollamos intelectualmente,
expresando
mediante el trabajo lo
que sentimos, lo que anhelamos, manifestando
nuestras ideas, desarrollando la creatividad para
convertirnos como seres
humanos en elementos
importantes dentro de
nuestro marco familiar y social. En fin, descubrimos quiénes somos y qué podemos
aportar para el bienestar de todo lo que nos
rodea. Sufrimos porque somos víctimas de la
vorágine sin sentido que el capital implanta
con mayor contundencia día a día, y que la
Administración contempla impasiblemente,

Un momento de la charla en torno al decrecimiento en el Ateneu Santboà . Y dos escenas de la manifestación./ JOAN.y PAULA (úLTIMA fOTO)

Gracias por vuestro apoyo
Amado Torrico Jiménez
mientras nos desgañitamos en
aportar pruebas que ratifican
la incongruencias de la patronal amparándose en la circunstancia contextual de la crisis.
Luchamos porque no tenemos
otra opción o salida a corto
plazo, y en algunas ocasiones
como el pasado 1 de Octubre
vencemos y ganamos pequeñas escaramuzas que compensan en cierta medida nuestra
damnificada dignidad aunque
no subsane el dolor e impotencia del que ha sido despedido
injustamente después de casi
30 años de trabajo, por pertenecer a un sindicato o ideología que defiende el derecho al pleno empleo
y denuncia las políticas fraudulentas de los
“nuevos empresarios”.
Desde la posibilidad que nos dan los medios sensibilizados con la situación de los 12
trabajadores de ICMA SA del Grupo RUFFINI, queremos agradecer a las compañe-

ras/os de CGT que se concentraron a las
puertas de la empresa su apoyo incondicional en todo momento. Gracias a vuestro
apoyo y compromiso conseguimos que la
empresa abonara las cantidades adeudadas,
y que la postura de agresión practicada por
el Grupo hacia sus trabajadores se viese reflejada en la reunión mantenida con la empresa ante la Administración. Vosotros nos
habéis infundado la ilusión que hace que
nuestra lucha no haya sido en vano, y que
valga la pena combatir por esta causa. Agradecer de antemano a las Delegaciones de
CGT que con su apoyo jurídico y económico
nos mantienen en la esperanza de poder
salir dignamente de la situación.
A fecha de hoy 5 de octubre de 2009
hemos podido sacar un compromiso por
parte de la Administración como mediador
ante el INEM para que agilice el cobro de las
Prestaciones por Desempleo, después de
casi 4 meses sin percepción. Aunque debemos de lamentar la falta de responsabilidad
y de ejercicio impositivo por parte del Departament de Treball ante una empresa que ha

CGT MAR // El MERCEDES DEL
MAR, lleva en huelga desde el pasado 27 de julio, y sin cobrar
desde fechas anteriores, y aún resisten a bordo, contra viento y
marea, una docena de tripulantes,
que ante la falta de suministros,
están sufriendo la falta de cualquier servicio a bordo (luz, agua,
servicios, etc).
Para que consigan resistir necesitan de nuestra solidaridad, que les
permita aguantar su lucha a
bordo. Agua, luz y víveres son fundamentales.
Con el objetivo de cubrir estas necesidades básicas y otras que
vayan surgiendo, y dado que el
conflicto afecta a diversas localidades, se ha habilitado una
cuenta corriente desde la Federación de Transportes y Comunicaciones de la CGT donde se
puedan recoger las aportaciones
de toda la confederación.
El nº de la CC es : 2100 2460 89
0200073258, y os pedimos que
como concepto especifiquéis SOLIDARIDAD CONTENEMAR, y el
ente o la persona emisora, con objeto de que si fuera posible recuperar los importes gastados o
parte de ellos se realizara la devolución proporcional de lo aportado, a menos que expreséis lo
contrario en cuyo caso quedaría
como fondo de solidaridad de la
FETYC para futuras ocasiones.
Despidos, ERE’S, coacciones,
engaños, impagos y amenazas,
forman un rosario de actuaciones
que los responsables de IscomarContenemar están llevando a
cabo hacia los más de 1500 trabajadores que prestan servicio en
todo el territorio español, tanto en
tierra como en los buques. Todo
ello con el silencio cómplice de las
Administraciones, y el estado catatónico de los sindicatos mayoritarios que parecen desparecidos.

jugado fuera de la legislación laboral, lavándose las manos y dejando nuestra causa en
poder de una resolución judicial después de
aceptar su grave error en el proceso del ERE
1698-09. Aportando y demostrando a la Administración en la mesa conciliadora que la
empresa no se basó en criterios objetivos en
la ejecución de los despidos, sino más bien
en ideológicos. Ya que no fue capaz de presentar un Plan de Viabilidad, y determinar
cómo quedarían sus secciones después de
despedir a su personal cualificado, sosteniendo como sindicato que podemos encontrarnos ante un supuesto de fraude de ley, en
el que, por medio de las referidas solicitudes
se esté llevando una reordenación y reestructuración empresarial, a cargo de los afiliados
de CGT. Al igual entendemos que se puede
estar produciendo un fraude de ley en las
alegaciones sostenida por la empresa, así
como respecto a la falta de información objetiva entregada a las diferentes representaciones de los trabajadores y del propio
período de negociación y de las causas de los
expedientes de regulación temporal de empleo. No obstante quedó patente que estas
alegaciones que aportamos ante la mesa y las
que seguramente podríamos aportar para
que la Administración obrase a favor de los
afectados han caído en saco roto ya que son
incapaces de gestionar y dar solución al problema.
Amado Torrico Jiménez, es Delegado de SS CGT ICMA SA
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OPEL, ARAGÓN

GM, OPEL o MAGNA: la reestructuración
del auto y la precarización laboral
l Magna ya no es una opción para General Motors. l ¿Supondrá esto que se frenan la reestructuración,
los preacuerdos, los ERE, los despidos y la precarización? l Un “juego” perverso a costa de los trabajadores.
S.S. CGT G.M.-ESPAÑA //

Muchos meses han pasado desde
enero de 2008, cuando GM ya dijo
querer reestructurar su negocio en
Europa. Entonces, según GM, sobrábamos 900 en Zaragoza de una plantilla próxima a los 8.000 trabajadores,
la noticia se producía justo después
de haber alcanzado un récord de producción en 2007 cercano a las
500.000 unidades, aunque para ello
tuviéramos que trabajar 237 días al
año, incluidos los fines de semana en
“jornadas flexibles” y sufrir constantes aumentos de ritmo de producción. Su Plan Industrial entonces,
consistía en deshacerse de “ese excedente de personal” de una forma
“socialmente responsable” y renegociar recortes de derechos. La crisis
económica interna de toda la Corporación, agravada a su vez, por la crisis
económica global truncó su plan. ¿O
no?
Desde hace meses Opel está en
venta. La situación es consecuencia
de la mala gestión empresarial a nivel
internacional, donde EE.UU. ha tenido mucho que ver. La transparencia
económica y financiera de una multinacional como GM deja mucho que
desear, a pesar de las ayudas económicas del gobierno desde el año 82 y
hasta la fecha. El gran culpable de la
situación actual global de GM, Wagoner, fue despedido/jubilado con una
indemnización anual de por vida de
74.030 dólares, más otros 1,63 millones de dólares, sin que nadie más de
su “equipo” saliera por la puerta.
Para que la bancarrota de GMEE.UU no arrastrara a GM-Europa,
“alguien decidió” que cada uno salvara su parte. Así Alemania, que tiene
la mitad de los 50.000 trabajadores
adelantó 1500 millones de euros en
un crédito puente para mantener la
compañía “viva” hasta que apareciera un inversor. Desde un primer
momento Alemania apuesta fuerte
por MAGNA, multinacional austriacocanadiense de componentes del automóvil y uno de los principales
proveedores de GM.
Desde el EEF-GM (Comité de Empresa Europeo) liderado por el poderoso sindicato IGMetal alemán,
afiliado a la FEM (Federación Europea de Metalúrgicos) se insiste en
que OPEL sigue funcionando en Europa por que su gobierno a puesto

encima de la mesa los
1500 millones de euros necesarios, en un préstamo
puente, para poder pagar
las nóminas y a los proveedores hasta enero de 2010
y no tener que recurrir así
a la quiebra en Europa.
Lo planteado hasta el
momento, para no tener
que ir a la quiebra, es que
MAGNA en unión del
Banco ruso Sberbank se
harían cargo de un 55% de
las acciones de la nueva
Opel. GM mantendría un
35% y los trabajadores adquiriríamos un 10% de las
acciones de la nueva compañía. Para ello, los trabajadores
deberemos
aceptar: Asumir la pérdida
de 10500 puestos de trabajo. Y un “Plan de Ahorro” (recortes) valorado en
265 millones de euros
cada año y durante 5 años.
El “Plan Industrial General” presentado por MAGNA y abanderado
por Alemania, resulta ser descaradamente -un pacto político- de primer
orden, pero muy contradictorio económicamente hablando. Valora más
el pacto político del futuro mercado
y de producción en Rusia, con sus socios, que el reestructurar lo menos
productivo o que necesita mayores
inversiones, o incluso donde resulta
mucho mas alto el coste laboral.
Un acuerdo que además apuesta a
su vez por la deslocalización “descarada” de España hacia Rusia, aportando tecnología y producción a
industria rusa para su “emergente
mercado” automovilístico. En GM España, el Plan se traduce en deslocalización de la nave de prensas y de
producciones hacia Alemania como
un primer paso, para después ser llevadas a Rusia, el despido de 1500
trabajadores y asumir recortes laborales y salariales por un valor anual
de 26 millones de euros (400 euros
aproximadamente por trabajador y
año).
Las instituciones públicas españolas, lejos de dar participación a los
trabajadores directamente afectados
a través de sus representantes “legales” elegidos “democráticamente”,
han creado una Comisión de Segui-

miento VIP excluyente, en la que sólo
están presentes UGT y CCOO, eliminando cualquier voz crítica a la forma
de actuar del sindicalismo domesticado y los intereses políticos de
turno. Prácticamente el 50% de la representación del CE ha quedado excluida de las reuniones.
En las pasadas elecciones, la plantilla de GM votó a sus representantes
sindicales y estos a su vez, a tres representantes en Europa por GM España. CGT se convirtió en la segunda
fuerza sindical, con la misma representación que CCOO y sólo presentándose en el colegio de operarios
(de donde son los despidos planteados hasta ahora por MAGNA). CGT
alcanzó uno de los tres representantes en Europa.
Los pre-Acuerdos firmados en Europa hasta ahora con MAGNA se han
firmado en nombre del Comité Europeo, sin la debida convocatoria ni
orden del día y sin el conocimiento
previo de todos los miembros de
dicho órgano. No se han preocupado
de la defensa de los empleos ni de
sus condiciones, presentando batalla,
sino que han entrado en la puja de
una subasta laboral -compartiendo
penas y despidos- donde la peor
parte, cómo no, nos la llevamos los
trabajadores.
Los trabajadores en Opel España

en estos momentos ya somos sólo
7500 y estamos afectados por cuatro
Expedientes de Regulación (600 trabajadores de Opel están cobrando
del paro cada mes). Adeudamos a la
empresa el equivalente a 25 días de
salario con motivo de una “flexibilidad” que según los sindicatos firmantes iba a impedir tener que ir al
desempleo. Mientras tanto, y durante
todo el año, la empresa sigue aumentando la productividad diariamente
en las líneas de montaje y haciendo y
deshaciendo a su antojo cualquier
cuestión relacionada con el trabajo,
aún a pesar de no tener “capacidad
negociadora” según dicen, para abordar el nuevo Convenio, debido a la
posible compra de GMEuropa por
MAGNA.
El pasado 6 de Octubre, CGT se
cansó de esperar y convocó una
Huelga de 4 horas para poder reunirnos en Asamblea General los afectados directamente, por la venta de
Opel a MAGNA, ante la falta de convocatoria del Comité de Empresa. El
sindicato convocante y los trabajadores (200) que secundaron la Huelga,
hicimos patente nuestra postura de
rechazo frontal ante la nueva agresión.
El 20 de Octubre, en el Pleno del
Comité de Empresa se manifiestan
dos posturas claras:

1ª) Convocar 4 días de huelga, promovido por UGT y CCOO, en las dos
próximas semanas con dos asambleas informativas de “quince minutos” y volver a valorar en noviembre,
sino se daban cambios en el Plan Industrial, que permitieran hablar del
“Plan de Ahorro”. Esta propuesta resultaría ser mayoritaria al asumirla
USO y OSTA.
2ª) Y la planteada por CGT, qué
quizás siendo completamente necesario parar, pero antes de iniciar un
calendario de movilizaciones nos gustaría saber para qué. ¿Cuál es el objetivo? Porque UGT y CCOO,
públicamente admiten “despidos” y
los “necesarios sacrificios”.
Tras las dos convocatorias de
Huelga, el Ministerio de Industria cita
a todos los sindicatos de GM urgentemente, en Madrid. En dicha reunión
Magna, no cambia ni modifica sus
planes. Finalmente, al día siguiente,
tras la mediación del Ministro de Industria, se rebajan los despidos a
900, y UGT & CC.OO. firman un preacuerdo con MAGNA por el cuál se
desbloquea e la negociación que dará
paso a establecer los recortes contemplados en el “Plan de Ahorro” y
evitan tener que ir a la Huelga.
Han pasado 2 años, desde que GM
ya dijera que sobrábamos 900. Ahora
GM España ya cuenta con el visto
bueno de UGT y CC.OO. para proceder a los “despidos” de una forma,
dicen, “socialmente responsable”.
La maniobra de Opel que ahora
niega la venta a Magna, cuando ya ha
conseguido la aceptación de recortes
de miles de puestos de trabajo, aparece como una manipulación a las
plantillas de todas las empresas en
Europa.
Opel consigue todos sus objetivos
al cambiar simplemente la disminución de los los 1300 despidos a 900
por un rebaje de salario directo a la
plantilla de 26 millones de € cada
año de los cinco que dura el plan, y
asegurar que las Administraciones
aceptarán los EREs temporales que
pidan en ese periodo. Sin embargo la
teórica garantía para la plantilla sigue
en manos de las decisiones de la empresa pues no se aseguran ni modelos ni producciones para el futuro.
Fotos de la Asamblea convocada por CGT
junto al paro el 6 de octubre
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FORD, Valencia

La Sección Sindical acude a un
encuentro de trabajadores en
lucha en Blanquefort (Francia)
“Hay que evitar que las luchas queden
aisladas en los muros de las fábricas y unir
luchas que en realidad son una sola”
Libertad Montesinos //

El pasado mes de septiembre, invitados por la CGT crítica de la
planta de Ford en Blanquefort
(sudoeste francés), varios compañeros de Ford asistieron a una interesante reunión.
La convocatoria surgió a raíz del
desmantelamiento de la planta de
Ford en Aquitania: de los 1.600
puestos de trabajo que restaban,
sólo 170 están asegurados por la
nueva propietaria HZ Holding
France. Pero, conscientes de que
su caso no es único y de que la
unión hace la fuerza, los trabajadores afiliados a la CGT francesa aunque críticos con la deriva
reformista del sindicato mayoritario francés, decidieron hacer un llamamiento a la organización de los
trabajadores de fábricas cerradas o
en peligro de cierre.
El objetivo a corto plazo es impedir
la destrucción de los puestos de
trabajo, asegurar que la Ford cumpla con su compromiso de reubicar
a los asalariados y, sobre todo, retomar la conciencia de que los trabajadores también podemos ser
sujetos de nuestro propio porvenir.
En definitiva, y en palabras de
CGT-Blanquefort “Más que constatar las deserciones industriales, lo
que debemos es discutir de pro-

yectos de producción,
de lo que sería útil fabricar para satisfacer
las necesidades de la
población” y para ello es indispensable involucrar a la sociedad en
general, evitando así que las luchas
queden aisladas entre los muros de
las fábricas.
En este sentido, la clase obrera
francesa está siendo mucho más
combativa que la española: ha habido huelgas generales contra la
crisis, múltiples luchas contra el
cierre de empresas incluidos secuestros o amenazas con hacer saltar la fábrica por los aires… formas
que reflejan el rechazo al aislamiento en la lucha. Sin embargo
“eso no es suficiente” ya que los
patrones cuentan con el apoyo del
Estado, numerosos medios para
acabar con las protestas como,
entre otros, la compra de la paz social con indemnizaciones para
hacer que se acepte la supresión
de empleos.
Desde la premisa de que “el trabajo de unos concierne al de los
demás” (1.600 empleos de FordBlanquefort significan 10.000 empleos en la región) y sabiendo que
“es una cuestión de solidaridad
pero también de intereses comunes” será posible “reencontrar la

esperanza y la dignidad porque debemos creer de nuevo en nuestras
fuerzas y en la legitimidad de nuestro combate” para “poder actuar
realmente para defender el futuro
de todos”.
Paqui Cuesta, secretaria general de
CGT-Ford Almussafes destaca de
la reunión el valor de “contar con la
experiencia de los trabajadores de
Ford Blanquefort” y, en especial,
de “unir luchas que en realidad son
una sola”.
Libertad Montesinos, Gabinete de Prensa
CGT-PV

Referéndum del Convenio
SS CGT FORD // CGT respeta la voluntad de los trabajadores y acata el resultado del referéndum, lo que no
podemos hacer es firmar un
acuerdo que significa la pérdida de
importantes derechos para todos
los trabajadores (comedores, vacaciones, derechos para los nuevos
empleados, etc.) La SS mantiene su
compromiso de lucha y por la defensa de los derechos de la plantilla

NISSAN, Barcelona

Un ERE contra la CGT
FEMEC-CGT Catalunya //

La FEMEC exige a la
Generalitat que intervenga contra Nissan al
declararse nulos los primeros despidos del
ERE y anuncia movilizaciones contra las empresas
que
han
discriminado inconstitucionalmente.
Las primera sentencia declara la nulidad
del despido de dos afiliados a CGT por las
mismas razones que se
dieron los 36 “nulos” en SEAT;
la clara discriminación de ese
sindicato en la elaboración de
las listas. Por ello la FEMEC entiende que la Generalitat no
puede seguir aceptando una vulneración tan clara de principios
constitucionales de igualdad y
debe intervenir contra empresas
como Nissan, Mahle o SEAT.
En una multitudinaria asamblea de bocadillo que regularmente celebran los despedidos
en la puerta de la fábrica de Nissan, los trabajadores afectados
comunicaban hoy la noticia de
la nulidad de sus despidos al
resto de la plantilla que de manera solidaria han salido a apoyar a sus compañeros.
Los argumentos de la sentencia son concluyentes, si en SEAT
con el 22% de afectados de
CGT se prueba una clara discriminación, en Nissan con casi un
66% es aún más grave la vulneración del derecho constitucional. Más grave es aún la
premeditada acción de la empresa y sus abogados que ya conocían las sentencias del caso

SEAT y por tanto ha significado
una clara alevosía en la actuación ilegal.
Por ello la FEMEC reclama al
Departament de Treball una acción concreta contra las empresas
que
vulneran
la
Constitución, en solitario o con
ayuda de alguna representación
sindical, y retire todas las ayudas públicas que se hayan dado.
No es aceptable que en un “Estado de Derecho” las empresas
actúen contra la Constitución y
encima reciban ayudas públicas
pagadas por todos los ciudadanos.
Por eso esta Federación anuncia movilizaciones contra las
empresas que han actuado de
esta manera y espera que el Tribunal Superior de Justicia de
Catalunya reafirme la doctrina
generado en el caso SEAT y confirme esta sentencia de Nissan y
revoque la incomprensible sentencia en el caso de la empresa
Mahle a pesar de haber actuado
en los mismos términos que las
dos anteriores.
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MÁLAGA

Más de un mes de
huelga indeﬁnida
en Limpiezas Alsur
(Vialia)
CGT-Málaga// Frente a la huelga inde-

finida de las compañeras de la limpieza de Vialia Estación de
Ferrocarril de Málaga, la empresa
ALSUR junto con la Dirección de
Vialia están empleando todo tipo
de malas artes que atentan contra
el derecho Fundamental de
Huelga: sustituciones de huelguistas, horas extras, contrataciones
nuevas, trabajos nocturnos para
boicotear la huelga, etc. Al margen
de las actuaciones jurídicas, CGT
debe incrementar la presión sindical contra los culpables de esta situación de abuso que no son otros
que los gestores de ALSUR junto a
los de Vialia, que mantienen a esta
empresa como responsable de la
contrata de limpieza, aun cuando
conocen de primera mano que
ALSUR viene apropiándose reiteradamente de parte del salario de
sus trabajadoras, les impide rotar
los descansos, se queda con los
festivos de las empleadas no permitiéndoles su disfrute, etc.
Como prueba evidente de la clase
de empresa que es ALSUR, la última semana de octubre ha vuelto
a ser condenada por el Juzgado de
lo Social de Málaga por vulnerar el

derecho Fundamental de Libertad
Sindical de sus trabajadoras y de
CGT, así como también se ha anulado, por otro Juzgado, el laudo arbitral que daba la razón a la
empresa para que no se celebrasen elecciones sindicales en el centro de trabajo.
La Federación Local ha abierto una
cuenta de solidaridad, para poder
cubrir en parte el esfuerzo económico que estan soportando las
compañeras para llevar adelante el
conflicto: CC: 0182-3394-9302000613517 (Indicad por favor el
ente que realiza la aportación)

RUESTA

Pleno del Sindicato
Federal del Telefónica
SEC. COMUNICACIÓN SFT-CGT // Los
días 22 y 23 de Octubre se celebró
el Pleno Ordinario de Secciones
del Sindicato Federal de Telefónica
de la Confederación General del

trabajo. En esta ocasión el encuentro se produjo en el incomparable
marco de Ruesta. Contó con la
presencia de 29 Secciones acreditadas, correspondientes a otras
tantas provincias. Entre delegados,
militantes, afiliados y algún familiar, tuvimos dos intensas jornadas
de trabajo, ocio y convivencia unas
50 personas.
Entre los hitos a destacar, sin duda
el primero es la creación de la Secretaría de la Mujer, que no existía
hasta ahora en CGT Telefónica.
Esta nace como un organismo para
crear medidas activas que potencien la participación y representatividad de las mujeres en el
sindicato. La importante presencia
de compañeras del SFT en el Pleno
se atestigua en la foto que acompaña al texto.
Asimismo nos hemos dotado de
los recursos necesarios para fomentar, colaborar y, en su caso, coordinar la actividad de CGT en
otras empresas de este sector.
Se acordó también la búsqueda de
contactos e interlocutores en toda Latinoamérica.
Hubo importantes
acuerdos en materias
como el funcionamiento y la comunicación internas del
propio SFT, la formación de nuestros delegados y militantes,
nuestra
actuación
frente a la empresa, la

previsión y preparación de cara a
las elecciones sindicales y, especialmente, la Clasificación Profesional dentro de Telefónica.
En la parte final del pleno se eligió
al Secretariado Permanente.

MADRID

Concentración de
Coritel
SS CGT.CORITEL // El pasado jueves 1

de octubre tuvo lugar una nueva
concentración convocada por la SS
de CGT en Coritel, en contra de los
más de 1000 despidos que esta
empresa ha llevado a cabo desde
septiembre de 2008 hasta la actualidad, evidentemente disfrazados de falsos acuerdos y
encubriendo un ERE en toda regla,
al margen de haber obtenido unos
beneficios en 2008 de 17,5 millo-

nes de Euros.
Sólo en 2008 despidieron a más
de 200 trabajadores y el desfile
continúa actualmente día a día,
pese a que Coritel ya se ha desecho del 20% de su plantilla. Para
colmo, las subidas salariales de
este año han sido las peores en la
historia de esta empresa.
Pero aunque estos
datos son extremadamente preocupantes,
el apoyo de los trabajadores no está siendo el
esperado y en esta ocasión disminuyó respecto a anteriores
convocatorias. Aún así,
llegamos a ser cerca de
60 personas, donde
aproximadamente 20
son trabajadores, y el
resto delegados y compañeros de la CGT.

MÁLAGA

Despido nulo de las dos
azafatas en V2 Alentis
(Adif)
CGT-Málaga// El juzgado de lo Social
Nº 7 de Málaga ha dictado sentencias declarando NULOS los despidos de las compañeras Mª José y
Saray, al apreciarse claramente
que vinieron motivados por el cambio de su afiliación sindical a CGT.
Nos felicitamos por ello.
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LEY DE EXTRANJERÍA

Mientras los inmigrantes
se mueven por sus derechos
el Parlamento se los quita
Redacción //

Distintos momentos de la Manifestación convocada por la REDI en
Madrid el pasado 17 de octubre./ JOSE ALfONSO

El Congreso ha aprobado la reforma
de la Ley de extranjería, que permite a
ONGs y a entidades privadas asumir la
tutela de los menores extranjeros no
acompañados, amplía el plazo de internamiento a sesenta días, limita dramáticamente la reagrupación familiar,
condiciona el acceso a la sanidad y a
la educación públicas, y transfiere decisiones a las Comunidades Autónomas. Para la CGT esta reforma está
orientada exclusivamente a la criminalización de las personas migrantes que
no sean útiles al rendimiento económico nacional.
La norma contó con 185 votos positivos del PSOE, CyU, CC y PNV y 146 en
contra del PP, IU, ICV, ERC y Nafarroa
Bai.
La reagrupación queda limitada a los
hijos menores de 18 años o mayores
con discapacidad, y los padres del reagrupante y su cónyuge ’cuando están
a su cargo, sean mayores de 65 años y
existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en
España’.
También en estos casos las Administraciones públicas promoverán la participación de los reagrupados en
’programas de integración socio-cultural y de carácter lingüístico’.
Además, con la nueva ley las regiones
españolas que sean competentes podrán conceder permisos iniciales de
trabajo y de residencia circunscrita a
su propio territorio, establecer relaciones con terceros países para la contratación y tramitación de visados y
cobrar las tasas y sanciones administrativas pertinentes.
También podrán conceder autorizaciones de reagrupamiento familiar ’concedidas en su territorio’.
Además podrán certificar el nivel de
integración de los inmigrantes, asumir
o traspasar la tutela de menores no
acompañados y establecer acuerdos
con los países de origen para procurar

la ’atención e integración social de
los menores’.
Este "informe de
integración”, muy
parecido al polémico "contrato de
integración del
PP”, será una
traba para miles
de inmigrantes
que viven en España y que tengan
que renovar sus
permisos de residencia en los próximos años.
Entre otros puntos negativos figura la posibilidad
de multar con
hasta
10.000
euros a quienes favorezcan la estancia
ilegal de un extranjero en España, situación en la que se pueden encontrar
cualquier persona que firme una carta
de invitación, uno de los requisitos que
deben cumplir los latinoamericanos
procedentes de países a los que no se
les exige visa, como es el caso de Argentina.
Uno de los temas que más restricciones sufre es que los inmigrantes que
no tengan permiso de residencia no
podrán empadronarse, un requisito
fundamental para acceder a algunos
de los servicios básicos como la sanidad y la educación.
La ley también detalla los esfuerzos de
integración que deberán realizar los inmigrantes que aspiren a renovar sus
permisos de trabajo o residencia y que
incluyen la participación en cursos de
formación sobre ’valores constitucionales y estatutarios’, derechos humanos ’tolerancia e igualdad’ y
conocimiento de las lenguas oficiales.
Otros de los puntos controvertidos de
la ley es que se permite que las ONG´s
y entidades privadas asuman la tutela

de los menores extranjeros no acompañados, con lo que el Estado –concretamente
las
comunidades
autónomas- se desentiende aún más
de su obligación de proteger, educar y
"regularizar” a este grupo de "sin papeles”, cada vez más numeroso.
La norma amplía el plazo máximo de
internamiento de los cuarenta días actuales a sesenta de los "sin papeles" en
los denominados Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), pese a
que la normativa europea no obligaba
a hacerlo.
El texto de esta reforma, la cuarta que
se produce en los últimos ocho años,
fue aprobado en junio pasado por el
Gobierno como propuesta de reforma
de la Ley original, de enero de 2000.
Ahora pasará al Senado para su aprobación.
Según CGT, esta reforma está orientada exclusivamente a la criminalización de las personas migrantes que no
sean útiles al rendimiento económico
nacional en vez de garantizar el respeto al acceso y a la protección de los
derechos sociales, laborales y políticos
de todas y todos.

“La Marcha por la igualdad” llegó a Madrid el 25 del octubre
Redacción//

El día 25 de octubre poco menos
de un millar de personas, entre las
que se encontraban un nutrido
grupo de militantes de CGT, se manifestaron en Madrid pare recibir a
la llamada “Marcha de la igualdad”
. Esta marcha que ha contando con
un núcleo permanente de 40 personas de distintos orígenes y nacionalidades, partió el 23 de
septiembre de Barcelona y ha recorrido a pie unos 600 km - atravesando Catalunya, Aragón, Castilla
La Mancha y Madrid, bajo el lema
“Por la igualdad de derechos y

contra la Ley de Extranjería”.
Las reivindicaciones de los integrantes de la marcha y los simpatizantes y militantes que la han
acompañado a su paso por las distintas localidades son muy claras y
ponen de manifiesto la nueva agresión que de hecho ha supuesto la
ya vigente ley de extranjería. Así,
desde la marcha se exigió:
1.- El cierre de los CIE.
2.- Establecimiento de un proceso de regularización de las personas sin papeles que no dependa
del contrato de trabajo y eliminación de la obligación de 180 días

cotizados para la renovación de
permiso.
3.- Eliminar las restricciones
para la reagrupación familiar, permiso de trabajo para los reagrupados.
4.- La no penalización del principio de solidaridad.
5.- La igualdad de derechos
plena entre inmigrantes y personas
autóctonas incluyendo el derecho
a participar o abstenerse en los
procesos electorales que se produzcan.
La manifestación celebrada en Madrid, y que recorrió entre consig-

nas contra la nueva
ley la distancia que
separa la plaza de Legazpi y el Museo
Reina Sofía, concluyó
con la la lectura de un
manifiesto unitario y
un llamamiento a nuevas movilizaciones.
Sin duda serán necesarias más acciones y
movimiento
social
tras la aprobación de
la nueva Reforma de
la Ley por el Congreso
de los Diputados.
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Agitación
HACKMEETING 09

Algo más que militancia digital
Xabi y David, de la Coordinadora de Informática de CGT, participantes en el
Hackmeeting y en la charla sobre sindicalismo en el sector de las TIC, dialogan
sobre sus imprensiones tras el Hackmeeting 2009.
¿Qué es un hackmeeting?
dad de conexión a internet en zonas ruXabi: Un HM es un encuentro anual au- rales donde Timofónika no tenía ningún
togestionado que empezó a celebrarse interés por explotar su negocio. Hoy
en Florencia (Italia) en 1998. En el es- guifi.net ha llegado a la zona metropolitado se celebra desde 2000. Este ha tana de Barcelona, y se puede hacer
sido el décimo HM. En el HM nos en- ping desde Castelldefels a Ripoll. Pronto
contramos diferentes personas que te- se interconectará con el Empordà. Más
nemos inquietudes sociopolíticas allá de Catalunya y sin conexión con la
relacionadas con las nuevas tecnologias. red troncal, el proyecto (su filosofia, su
Hay desde gente que desarrolla Soft- SoftWare y su know-how) está llegando
Ware Libre pasando por personas curio- a La Rioja, a Castelló o a Madrid.
sas que se introducen en el mundo del Desde hace 2 años existe la Fundación
conocimineto libre de la mano de la cre- Privada para la Red Abierta, Libre y
ación artística... No quiero dejarme a Neutral, promovida con el dinero del
nadie; radios libres, indymedias...
Premi Nacional de Telecomunicacions
Funcionamos de manera asamblearia- de la Generalitat de Catalunya. La Funpresencial mientras dura el evento, el dación promueve 'las buenas prácticas
resto del año nos codentro de la red' a la vez
ordinamos con una
que ejerce de 'lobby'
lista de correo, a trafrente a la Comisión Navés de IRC y con un
cional del Mercado de
“Concienciación y Te l e c o m u n i c a c i o n e s
wiki.
David: Un encuentro
(CNMT). Una de las últide gente interesada movilización contra mas iniciativas auspiciaen la cultura libre, en
das por la Fundación ha
todas las formas de sido la interconexión con
definitiva.
fibra óptica de algunos
¿Por qué celebrarlo
precariedad”
nodos. La Fundación
en un sitio como El
también está consoliPatio Maravillas dando la conexión con el
EPA?
David: Los Hacklabs, experiencia en CATNIX, punto neutro donde se conecgran medida importada de Italia, siem- tan los diferentes ISP (proveedores de
pre han estado vinculados a centros so- internet).
ciales okupados, por lo que es algo ¿Qué talleres y charlas han sido a vueslógico la elección de un lugar como el tro juicio las más interesantes?
David: A mi me han gustado especialEPA.
Xabi: Cada año en la lista-de-correo se mente las relacionadas con el
proponen diferentes sitios a los que ir. "hacktivismo", y el constatar como
Este año se llegó al consenso de hacerlo desde los "hacklabs" se está dando un
en el EPA - Patio Maravillas, sede del paso adelante a nivel político, y se
HamLab. Todas las ediciones se han re- quiere tener presencia (ya se verá como)
alizado en espacios okupados, con la ex- durante el semestre de la presidencia
cepción del año que se hizo en española de la UE. Recordemos que en
Menorca.
la nota de prensa del Hackmeeting se
Se habló de un proyecto de red libre hablaba de la "necesidad de coordinarse
como Guifi.net, ¿qué nos podeis contar en la capital y en todo el Estado español
ante la amenaza que supone para la ciude este proyecto?
Xabi: guifi.net es un proyecto muy inte- dadanía la presidencia española de la
resante. Es una red libre paralela a inter- Unión Europea que arranca en enero".
net en la que internet es uno más de los Hay que estar muy atentos a lo que
contenidos. guifi.nesomos unos 8000 pueda pasar con el "paquete telecom" y
nodos (más de 11.000 Km) mayoritaria- las extrañas jugadas que está haciendo
mente conectados de forma inalám- Alejo Vidal-Quadras en el Parlamento
brica, mediante routers con tecnología Europeo.
wifi. Su inicio en la comarca de Osona Xabi: Sinceramente este año he estado
(Catalunya Central) partió de la necesi- bastante liado con el nodo de guifi.net

que hemos puesto en el tejado del EPA
- Patio Maravillas y he tenido poco
tiempo para participar en otras charlas
y talleres.
¿Qué perspectivas de futuro tiene el
Hackmeeting?
Xabi: Para mi un objetivo constante es
consolidar un espacio de encuentro y de
debate autogestionado en el que los
hacktivistas traspasen el umbral de la
militancia digital; de alguna manera seguir consolidando una masa crítica que
tenga conciencia no sólo de 'internautahacker'. Internet sólo es una parte más,
un medio más, ¿cómo era aquello? "del
tam-tam al doble
click" ¿no?
¿Cómo fué la charla sobre "Sindicalimos
en el Sector de las TIC"?
David: se quiso abrir un debate sobre si
el modelo cooperativo del software libre
y el movimiento copyleft podría servir
para articularnuevas formas de sindicalismo. Al final no se profundizó demasiado en ese tema, pero surgieron las
diferentes posturas o segmentos en los
que se divide el sector.
Es decir, aparecieron opiniones favorables a la regulación del sector a través
de un Colegio de Informáticos, asumiendo que la mayoría de funciones relacionadas con las TIC deberían
hacerlas licenciados en Ingeniería Informática (CGT no asume esto en absoluto). También se comentó el papel
jugado por los sindicatos como CCOO y
UGT, interesados en conseguir el máximo número de delegados en el sector
con vistas a las subvenciones que éstos
implican, pero incapaces de poner coto
a la precariedad que va en aumento. Se
aclaró que a CCOO también le interesaría un "cierre" del sector, pero a través
de titulaciones propias, a través de
EUCIP. La propuesta de la Coordinadora Informática, que apuntó numerosos contactos, es la habitual en CGT:
concienciación y movilización para luchar contra todas las formas de precariedad (rotación, subcontratación,
cesión ilegal de trabajadores) que hay
en el sector. En Madrid la Coordinadora
Informática vuelve a convocar el
24/11/2009 en Puerta del Sol a las
19:30, "Por el futuro de la informática.
Contra la precariedad".

Contacto:
coord-informatica@cgt.org.es
Taller sindicalismo:
http://www.sindominio.net/ha
ckmeeting/index.php?title=20
09/Nodos/SindicalismoSectorTIC
La doble traición de Alejo
Vidal-Quadras:
http://www.internautas.org/ht
ml/5757.html
El tinglado EUCIP, en el texto
de Materials de Refelxión "Sindicalismo y Cultura Libre":
http://www.cgt.org.es/IMG/pdf
/materiales_web.pdf

Encuentro Andaluz de Movimiento Sociales y Sindicalismo Alternativo
Córdoba del 22 al 22 de Noviembre
Desde hace varios meses decenas de organizaciones sociales y
sindicales y colectivos de Andalucía estamos trabajando para
construir un espacio de confluencia que nos permita conocernos mejor, intercambiar
experiencias y saberes y avanzar
hacia una mejor coordinación de
nuestras luchas en el actual contexto de la crisis.
Hoy resulta pertinente reconocer las dificultades que tenemos

los movimientos sociales y sindicatos alternativos para poner en
marcha formas de coordinación
y espacios de encuentro donde al
menos discutir de forma colectiva análisis, propuestas e iniciativas que estén a la altura de la
difícil situación que estamos viviendo. Lamentablemente nos
sigue costando mucho aparcar
las posibles diferencias y construir con generosidad acuerdos
mínimos y líneas de colaboración

y trabajo conjunto.
Se trata simplemente propiciar
un espacio de encuentro entre
iguales, un momento para la reflexión y la búsqueda de afinidades con la intención de ir
articulando, desde la participación directa, la horizontalidad y el
respeto a las diferencias, una respuesta lo más coordinada posible ante la actual situación. De
modo quehacemos un llamamiento a la humildad, la genero-

sidad y la voluntad de encontrar
lo común entre las distintas experiencias.
De forma participativa y tras generosas discusiones hemos confeccionado un programa para el
encuentro que combine el trabajo temático con los espacios
de discusión conjunta, los espacios formales con momentos de
distensión y relación informal, los
debates y asambleas con las salidas a la calle.
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Eje violeta
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Hartas ya de estar hartas...

A

SECRETARÍA DE LA MUJER

pesar de estar hartas, seguiremos reivindicando y diciendo y gritando….A pesar de que
con su ley, la ley orgánica 1/2004 de 28 de
diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, el estado
considere que ya ha hecho suficiente. y decimos esto
porque no hay más que leerse las dos primeras páginas
de esta ley para darse cuenta de que no han hecho
nada. Ni a nivel educativo, ni social, ni publicitario, las
cosas nos pintan igual. ¿Es el estado un maltratador de
mujeres también? Consideramos que sí. Sí, porque nos
invisibiliza, no tiene en cuenta los pasos que él mismo
dice que hay que seguir para prevenir esta violencia: la
está permitiendo. Esta es una de las consecuencias de
plasmar nuestros derechos en leyes, éstos quedan diluidos y si no se cumplen, lo que no funciona no es la
ley en sí, sino todo el entramado social que no hace que
ésta se cumpla.
Llama la atención que, año tras año, siga aumentando el nº de mujeres asesinadas a nuestro
lado, la vecina, la compañera de trabajo, la conocida que iba a comprar a la misma frutería… pensamos que eso no nos puede pasar a nosotras,
pero ahí está. El sistema en el que vivimos se encarga de maquillarlo para que apenas nos demos
cuenta.
Una sociedad jerarquizada, discriminatoria, patriarcal y capitalista, que basa su subsistencia en
el mantenimiento de las desigualdades y la violencia como algo natural, integrándola en un sistema insolidario con el fin de perpetuarse. Una
sociedad que nos invisibiliza porque así se ahorra
una inmensa fortuna en el mantenimiento de su
estructura básica. ¿Quién va a cuidar mejor que
una mujer?
Desde CGT queremos que las cosas cambien,
por eso denunciamos esta ley, que desde su título
I, no hace más que enmascarar lo que vemos

todos los días:
No se hacen cursos de reciclaje para l@s profesionales que intervienen en todos los ámbitos
de estas situaciones.
En el ámbito educativo, no se ha elaborado ninguna asignatura ni clase especial sobre igualdad
efectiva ni resolución pacífica de conflictos, excepto en Andalucía, donde existe una optativa en
secundaria llamada Cambio social y género
En el ámbito de la publicidad, basta ver la TV
un rato y dependiendo de la franja horaria, los
anuncios son bochornosos, no teniendo nada que
ver con las mujeres reales ni sus necesidades
En el ámbito sanitario, l@s profesionales tienen
un protocolo en el que hacen partes judiciales
cuando atienden a alguna mujer con síntomas de
haber sufrido una agresión, pero sigue haciendo
falta la denuncia de la mujer.
¿Y qué decir del teléfono de atención al maltrato, el famoso 016? Dependiendo de la comunidad autónoma, te pasan con el 112, o con la
policía … no siempre atienden directamente, perdiendo un tiempo precioso en pasar las llamadas.
¡Ah! Por supuesto, las llamadas tienen que ser en
castellano, no se le ocurra llamar a ninguna mujer
árabe, rumana o inglesa que no entienda bien
nuestro idioma, porque entonces le pasan con la
empresa que han contratado para traducir, todo
confidencialmente, claro.
Desde CGT proponemos que de una vez por
todas se trate la violencia contra las mujeres
como un problema de estado tan importante
como puede ser el terrorismo o la crisis. No podemos seguir permitiendo que nos maten por sus
prejuicios patriarcales, por decir lo que queremos
y por ser nosotras mismas.
Harta ya de estar harta ya me cansé, que con
mi sangre se haga rico el primo del alcalde, el concejal, el diputado o el general.

En uno de mis viajes
MARÍA CUERVO
en uno de mis viajes,
de esos que realizo sola,

me topé con algo así:

“Proclamó Honorato de Balzac que en el comienzo de toda gran fortuna hay un crimen. También en el inicio de
toda estética. Pillos y camorristas han sido los sujetos por excelencia de las artes. Mientras más prójimos despachaban Sansón o Aquiles, más bonitos quedaban en las estatuas. Las mitologías son un prontuario de todos
los delitos que se podían cometer con las armas de la Edad de Bronce. No hablo de los Libros Sagrados, porque
superan el promedio de hecho punible por página. La única manera de que los asesinos no traten al arte como
un delito es elevar el delito a la categoría de arte”.
luis britto garcía.
lo traigo hoy,
In memoriam de ese directivo del bvv que cobrará un retiro millonario.
no sé cómo ese pillo salió a luz, supongo que ya son tantos en la cueva que los más flacos son expulsados, y
sobre ellos caen los ojos ávidos de evidencias, atónitos de evidencias, adormecidos de evidencias.
Sobre ellos también cae la ley por la que dan la vida, la del más fuerte.
Supongo que su arte-crimen viaja vía:

“por ser un gran gestor”.

Y sigue la inscripción topada en el viaje:
“En materia de crimen, cantidad es calidad”.
En todo caso, y suponiendo que vía arte no podamos subirlo al olimpo,
al menos por ley lo bajaremos del cadalso, con un:
“es una actividad privada”.
Legalmente privada. Legalmente, repito machacona. Recordando que,
la legalidad la dan los parlamentos, supuestamente públicos.
y al final, privado y público se están volviendo,
en una especie de ratonera pactada. O quizá nunca dejaron de serlo.
Disculpen este vómito. Será de los últimos, estoy cansada de protestar. O quizá no, pero algo me dice que ya no
es el momento de análisis y de contra-análisis. Es el momento de hacer propuestas.
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Eje violeta
VALLADOLID Y MURCIA

ACTOS DE CGT POR LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO

Movilizaciones por el
aborto libre

La libre decisión de las
menores de 16 años

Alex, Fl de VALLADOLID //

El sábado, 17 de octubre, se celebró la
manifestación por la despenalización
del aborto en Valladolid para reclamar
la despenalización del aborto y su cobertura por la Sanidad Pública para facilitar las opciones de mujeres
trabajadoras, inmigrantes y jóvenes,
anticonceptivos gratuitos y educación
afectivo-sexual en las escuelas, así
como para denunciar la nueva ley del
PSOE como retroceso legislativo que
genera más restricciones que la ley actual.
Esta manifestación, convocada en respuesta a la organizada el mismo día en
Madrid por organizaciones antielección que dicen defender “el derecho a
la vida” y no tienen ningún empacho
en defender la pena de muerte y las
guerras, recorrió el centro de la ciudad
pasando por delante de la sede del arzobispado al que se dedicaron varios
coros: ¡Aquí está el arzobispado, defensor del patriarco!, ¡Hay que quemar la conferencia episcopal por
machista y patriarcal!, ¡esos de enfrente, manipulan a la gente!.
Terminó en la Pza. de la Universidad
donde una joven leyó el comunicado y
animó a seguir con la lucha.

SEC. DE LA MUJER DE CGT //

Uno de los puntos más polémicos de la nueva Ley es el derecho
a abortar que tienen las mujeres a
partir de los 16 años, sin consentimiento paterno. A continuación
algunos datos, aparecidos en la revista Página Abierta nº 203, sobre
la situación en otros países europeos y la legislación actual española sobre este tema

LA LEGISLACIÓN EUROPEA
SOBRE EL ABORTO DE MENORES DE EDAD

En ocho países europeos –Grecia,
Holanda, Letonia, Lituania, Noruega, Portugal, Gran Bretaña y República Checa- la decisión está en
manos de las menores. En Alemania ha de analizarse su capacidad
entre los 14 y 18 años: a partir de
los 16 se entiende que la tienen, a
no ser que se demuestre lo contrario; entre los 14 y los 16, debe evaluarse cada caso; y para las
menores de 14 es necesario el
consentimiento de los padres, a no
ser que un juez, analizada la petición de la menor, le dé a ella la potestad de decidir.
En otros países, como Francia, Finlandia o Dinamarca, debe existir la
aprobación de una persona adulta
(en el 1º), del médico que va a llevar a cabo la interrupción del embarazo (en el 2º) y de una
comisión de expertos (en el 3º).

Alex, Fl de MURCIA //

Igualmente, el 26 de octubre CGT
Murcia se concentró en la plaza de la
Universidad, que circunvalaron con
globos violetas, al tiempo que informaban a las y los transeuntos mediante el
reparto del manifiesto “Nosotras parimos, nosotras decidimos.

SEC. DE LA MUJER

En respuesta a sus
ataques
El pasado sábado 17 de octubre, la
derecha y la iglesia convocaban una
manifestación en Madrid, en defensa
de la vida... ¿Pero que hemos hecho
nosotras para merecer esto?
¿Porqué, durante los años que la derecha ha estado en el poder, no ha
hecho nada por ilegalizar el aborto?
Una vez más, las consecuencias de las
peleas entre los grupos políticos las
pagaremos las ciudadanas de a pie ya
que van a aprobar una ley que, en general, supone un retroceso de lo que
teníamos. Oportunismo político y religioso que lo único que hace es amargarnos la existencia. Se les llena la
boca llamándonos asesinas, cuando
ell@s son los primer@s que defienden
la pena de muerte y con su capitalismo bestial permiten la muerte de
5.000 niñ@s diarios por hambre. Se
les llena la boca con sus propuestas
de abstención sexual y pureza, y son
los mayores pederastas del mundo…
Desde CGT hemos promovido y participado en distintas concentraciones
y manifestaciones defendiendo nuestro derecho a decidir, porque creemos
en la libertad individual de cada un@,
y a pesar de que sabemos de sobra
que la aprobación de la ley no nos va
a suponer ninguna gran ventaja, la situación actual demuestra el poder patriarcal que existe sobre las mujeres y
que esta lucha sigue en plena vigencia.
BASTA YA DE HIPOCRESÍA, ABORTAR NI ES DELITO NI ES OBLIGACIÓN.
ABORTO LIBRE Y GRATUITO

DERECHO AL ABORTO

EN NUESTRO ESTADO

Arrriba: Manifestación unitaria en Valladolid el 17 de octubre,
por la despenalización del aborto. / ALEX.
Abajo: Concentración de CGT Murcia el 26 de octubre en la
Pza. de la Universidad. / fL MUrCvIA.

En nuestro ordenamiento jurídico,
las menores, por el hecho de serlo,
no dejan de ser sujetos titulares de
derechos. Tienen derecho a una
protección que garantice su desarrollo integral, y los poderes públicos –la Administración sanitaria
en este caso- tienen un deber activo de velar por ello. Tal y como
señala la Ley Orgánica 1/1996, de

Protección Jurídica del Menor, las
limitaciones a la capacidad de
obrar de los menores se interpretarán de forma restricitiva. Es, por
tanto, preciso que exista un mandato legal expreso para restringirle
su ejercicio. Y que, en caso de
duda, se presume de capacidad
para ejercerlos.
El menor posee un derecho a la intimidad como cualquier otro ciudadano. Y por ello, a la
confidencialidad de los datos referentes a la salud. En relación con
la prescripción y administración
de la píldora postcoital en menores de edad, la normativa legal
existente diferencia entre mayores
y menores de 16 años, tal y como
a continuación se detalla:
mayores de 16 años y menores
emancipados: de acuerdo con lo
establecido en la Ley 41/2002, de
14 de noviembre, de Autonomía
del Paciente, el menor de edad
debe prestar el consentimiento
por sí mismo, no siendo admisible
su prestación por representación,
salvo en los supuestos de incapacidad física o mental previstos en
la legislación.
Menores de 16 años: el médico
deberá valorar la capacidad intelectual y emocional que tiene el
menor y, tras ello, decidir si según
su criterio posee la madurez suficiente para comprender el alcance
del tratamiento (menor maduro)
Se sugieren, sin perjuicio de otros,
que el facultativo estime oportunos, los siguientes criterios para
evaluar la madurez del menor: entiende la información que le proporciona el facultativo, entiende la
situación en que se encuentra,
comprende los beneficios y riesgos de su decisión.

DERECHO AL ABORTO

Sentencia sobre la objeción de
conciencia médica
SEC. DE LA MUJER DE CGT //

SENTENCIA SOBRE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA EN CENTROS SANITARIOS PÚBLICOS
La objeción de conciencia del
personal sanitario tiene como
único límite la posibilidad de prestación del servicio. La objeción de
conciencia tiene límites y su ejercicio debe cumplir determinados requisitos. El límite esencial es que
nunca el ejercicio de la objeción de
conciencia por un profesional sanitario puede suponer perjuicio para
el paciente, por lo que sólo podrá
admitirse cuando no limite la atención sanitaria obligatoria.
El ejercicio de la objeción de
conciencia, que deriva del derecho

a la libertad ideológica, es una posibilidad individual a la que no pueden acogerse las instituciones
(centros de salud, hospitales…)
Hay que resaltar que, como ha declarado el Tribunal Constitucional,
en la sentencia 106/1996, los centros sanitarios no pueden invocar
un ideario propio como derecho a
ponderar frente a derechos constitucionalmente tutelados. Los centros sanitarios que cuenten con
financiación pública y ofrezcan
atención ginecológica están obligados, en todo caso, a prescribir y
proporcionar los servicios y prestaciones reconocidos por el sistema
de salud.

Rojo y Negro
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“La muerte de la Libertad”
se inauguró en Madrid
La exposicón pudo verse durante diez días en el Ateneo de Madrid
Charo Arroyo, Comisión Confederal de Memoria Libertaria //

“La Muerte de la Libertad, Represión al Movimiento Libertario,” la
nueva exposición, dedicada a nuestra memoria, producida por CGT y
la Fundación Salvador Seguí, ha
comenzado su andadura en la ciudad de Madrid. La hemos podido
visitar en el Ateneo de Madrid
desde el 5 al 15 de Octubre y, en
paralelo, en la Biblioteca Histórica
Marqués de Valdecilla se han celebrado sendas mesas conformadas
por los Coordinadores de la Exposición y algunos de los autores que
han participado con sus trabajos
en el Catálogo de la misma. Tanto
la exposición como el catálogo han
tenido una excelente acogida entre
l@s visitantes y asistentes a los
actos.
La Muerte de la Libertad, se desarrolla en 28 paneles explicativos,
estudiando los diferentes aspectos
de la represión y el terror desarrollado por el ignominioso régimen
franquista, abarcando la represión
sufrida por los luchadores y las luchadoras libertarias desde el comienzo de la Guerra Civil hasta
bien pasados los años setenta del
siglo XX.
La exposición rinde merecido homenaje a los compañeros y compañeras luchadores de la libertad que
sufrieron cárcel, purgas, exilio (interior y exterior) sólo por tener la
osadía de soñar una sociedad

nueva y el valor para defenderla.
Mujeres y hombres que lucharon
por el ideal de la revolución social:
justicia, conocimiento y libertad
para el pueblo. Hombres y mujeres
que entregaron todo, incluso la
vida si fue necesario. En todas las
intervenciones de las mesas redondas resaltó la importante, y no
siempre reconocida, implicación
del movimiento libertario en la
lucha antifranquista desde el
mismo inicio de la Guerra Civil
hasta la muerte del dictador y más
allá.
Los coordinadores de la exposición, Cristina Escrivá y Rafael
Maestre, desgranaron los motivos
que llevaron a preparar esta exposición y la metodología empleada,
explicando que finalmente se ha
optado por analizar la represión
por territorios y formas de ejecutarla. Destacando que la portada
del catálogo representa, que acompaña a la exposición, un reflejo de
la crueldad y ensañamiento del régimen franquista con sus opositores. Nos presentaron el audio que
podemos escuchar a lo largo de la
visita de los paneles temáticos que
se articula en torno a música de
Lluís Llach.
En los actos participaron diferentes
ponentes: Alejandro M. Torres
Diez, de la Universidad de Alcalá
de Henares y experto en las colectividades, centro su disertación en
la represión sufrida en Aragón.

Ángel Herrerín, profesor de la
UNED y estudioso del anarcosindicalismo, realizó una semblanza de
la participación de la CNT en la
lucha antifranquista. Mª Angels Rodríguez, presidenta de la Fundación Salvador Seguí, nos ilustró
sobre los diferentes aspectos de la
represión sufrida por las mujeres,
Juan Alcalde, investigador, nos ilustró sobre la atroz represión vivida
por la militancia anarquista y sobre
oposición libertaria al franquismo
desde los inicios de esta etapa infame de nuestra historia. Ricard
Camil, de la Universidad de Valencia, realizó un análisis conmovedor, y muy esclarecedor, de lo que
se entiende por represión y sus
efectos, partiendo de las puras definiciones de los diccionarios analizó todas las perversiones de la
represión fascista en España.
Cerrando las jornadas Jacinto Ceacero, Secretario General, resaltó el
compromiso de la CGT en la recuperación de nuestra memoria libertaria que comenzó, en los años
noventa, con un homenaje a todas
las compañeras y compañeros, a la
generación de veteran@s libertarios, que se concretó en la Exposición Durruti. Denunció la Ley de
Memoria Histórica, una ley trampa,
cobarde e infame al representar
una ley de punto y final que renuncia a la búsqueda de l@s desaparecidos, no anula las sentencias y
juicios sumarísimos del franquismo, impide el registro de todas
las victimas en los registros civiles,
discrimina entre las víctimas según
la fecha de la muerte, no crea una
Comisión de la Verdad que restablezca la memoria real y condene
la franquismo como un régimen
que ha cometido crímenes contra
la humanidad.

quismo”,
sino que reivindica
la
memoria de
todos
los
hombres y
mujeres que
lucharon por
la libertad, la
justicia y la
dignidad
para su pueblo frente “a
esa canalla
fascista”, que
decía la canción.
Desde aquí
os invitamos
a solicitar “La
Muerte de la
Libertad”
para vuestra
Federación
Local. Toda
la afiliación la
disfrutará y
pondréis a
disposición
de la ciudadanía
una
etapa de nuestra historia casi
épica. No dudéis que las imágenes
y las voces removerán sentimientos, alertarán los espíritus; pero
principalmente serán un homenaje
a las compañeras y compañeros luchadores por la libertad, sembra-

dores de La Idea, referencia obligada y ejemplo impagable de cómo
vivir la militancia y de cómo es posible construir “ese mundo nuevo
que llevamos en nuestros corazones
Fotos de los actos por Cristina Plaza. Foto superior por Carter.

En todo momento la Organización
ha realizado este trabajo en el convencimiento de que reivindicábamos justicia para heroínas y héroes
de la clase trabajadora, del pueblo.
La CGT rinde homenaje no a las
mal llamadas “víctimas del fran-

OBITUARIO:

Vicente García
Pérez
Fue este domingo, 4 de octubre,
que nos dejó el compañero Vicente
García Pérez. Le conocí cuando
empezó a frecuentar nuestra Agrupación Confederal parisina.
Era, como Nardo Inbernón, de una
generación más joven que la nuestra y, también como él, con vocación servicial y solidaria. Junto con
Jacinto Pradas y Emilio, los tres
confortaban con sus visitas a los
compañeros que, por su edad o
salud, ya no acudían a nuestras

reuniones, pero a qu eVicente estaba afectado de asma.
No recuerdo cuándo ni exactamente por qué, empezamos a comunicarnos más asiduamente;
pero debió ser cuando yo me interesé seriamente por la figura de
Valeriano Orobón Fernández y, conocedora de las cualidades y aptitudes de José Luis Gutiérrez, le
animé para qu escribiera un libro
antológico sobre Orobón, cuya edición asumió con entusiasmo la
CGT de Valladolid.
Vicente, que nació en Barcelona en
1031, llevaba ya muchos años en
París, desde 1953, y dio la casualidad que él había conocido a Hildegard, la compañera de Orobón,
cuando ésta abandonó Argelia y se

vino a París. No sólo la conoció,
sino que Hildegard llegó a ser una
miembro más de la familia de Vicente. Él y Paula la atendieron
hasta el último momento, brindándole el calor de su hogar y la alegría infantil de su hijitas Inés y
Violeta.
Era apenas una chiquillo cuando
en 1948, acompañado de su
madre, pasaron a Francia a reunirse con su padre. Ya entonces
había tenido contacto con la clandestinidad. En sus charlas telefónicas solía hablarme de personajes
que ambos habíamos conocido. En
Barcelona, Vicente vivía en la
misma calle que Enrique Martínez,
“el Quique” y su hermana Ángeles,
novia de Facerías. También Reme-

dios, compañera de Celedonio
García, “el Celes”; los dos del
grupo de José Lluis Facerías que,
desgraciadamente,
tuvieron
todos un trágico fin.
Me hablaba también de su
padre, de él, de otros compañeros. Yo le decía: “Pero Vicente,
¿por qué no escribes todo esto y
se lo mandas a Iñíguez para la
“La Enciclopedia Histótica del
Anarquismo Español?”
Por fin me hizo caso, y es en sus
páginas donde podemos encontrar ahora, un resumen de la trayectoria vivencial de Vicente
García.
Perdurarás en nuestro corazón y
en el recuerdo, compañero.
Antonia Fontanillas

Breve Semblanza
Vicente García era hijo único del conocido confederal Demetrio. Siendo muy
joven colaboró en acciones de Facerías
y Antonio Moreno. En Francia, fue futbolista profesional durante unos años.
Trabajó en la construcción y estudió
arquitectura, carrera que abandonó
debido a su activismo contra la guerra
de Argelia. Formó cooperativa con
otros compañeros confederales, destacándose en las luchas por una vivienda digna y por los derechos de los
extranjeros. No ocupó cargo nunca y
en los últimos tiempos se unió a la
CGT.
Extractos de la “Enciclopedia Histórica del Anarquismo Español, pág. 707, Asoc. Isaac Puente)
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ENRIQUE VILLARREAL, «El Drogas»

“No podemos conformarnos

con la historia de los vencedores”
El Drogas, “voz, bajo y coros” de Barrricada nos cuenta el proceso de gestación
de“La tierra está sorda”, nuevo disco-libro de esta banda de rocanrol que trata,
con verdad y pasión, de comunicar a las nuevas generaciones lo que significó la
República, la Guerra Civil y la posterior y sangrienta represión franquista.
muchos los sucesos violen- ¿Qué opinión te merece la Ley de Memoria
tos que se dan a lo largo de Histórica aprobada por el Gobierno, y la opola geografía española y que sición del PP sobre el tema?
ponen los pelos de punta. El PP hace su papel a la perfección. Son los
Por no extenderme mucho sucesores físicos y morales de toda aquella caActuando en el Homenaje a los presos de Ezkaba, Navarra. / KUKA.
más destacaré la fuga del terva de impresentables y los más interesados
fuerte de S. Cristóbal el 22 en que no se desvirtúe “su” historia, la historia
El nuevo disco de Barricada, La tierra está
sorda, sorprende por su temática. ¿Cómo y de mayo de 1938 donde fueron asesinados de los vencedores. Otra cosa es el papel del
cuando surge la idea de un disco centrado en 207 de los 796 que se fugaron y después fusi- PSOE, IU, UGT, CCOO, PNV, CIU, etc. A estos
lados (asesinados) 14 presos más acusados ya no los entiendo ni hago demasiado por enla República, la represión franquista…?
La represión llevada a cabo por las fuerzas de organizar la fuga. El papel en general que tenderlos. “Tierra de conejos, país de madrifranquistas ha sido un tema silenciado durante jugó la Iglesia tanto en el golpe como en la gueras…” creo que los define bien. Sin
muchos años. En un principio ese silencio for- posterior represión (que puedo afirmar desde embargo existen personas en estas organizamaba parte de la estrategia represiva de ese mi punto de vista, continúa en nuestros días). ciones que continúan su pelea por la recupesistema franquista y después se ha utilizado Y la utilización de la mujer como instrumento ración de esa memoria colectiva y se merecen
para continuar legitimando los métodos repre- de esa represión en varios aspectos (humilla- un trato mejor por parte de las instituciones.
sivos de los golpistas. Esto ha llevado a un ín- ciones, violaciones, destierros como venganza ¿Cómo está la sidice de ignorancia en mi generación difícil de hacia sus hombres o el no reconocimiento tuación en Navarra
igualar en otros países. Así pues este trabajo como presas políticas, etc.)
con este tema?
es el reconocimiento de esa ignorancia.
En este disco ¿se pueden agrupar las cancio- Aquí todavía colea
¿Cómo crees que van a reaccionar vuestros nes por bloques o cada una va sobre un tema el haber sido la
“segunda Covafans ante un trabajo tan comprometido?, ¿cre- diferente?
Se puede hacer de las dos maneras ya que si donga”. La dereéis que puede afectar comercialmente?
Al ser un ejercicio personal de reconocimiento una canción trata sobre los maestros, en al- cha más rancia
nunca ha perdido
de la propia ignorancia, no importa demasiado guna frase aparecerá la conexión con la canterreno aunque a
cómo reaccione la gente. Me doy con un canto ción que trate de la Iglesia, que a su vez nos veces da la sensallevará
al
tema
del
hacinamiento
en
las
cárceen los dientes si se muestra interés por un
ción de que no
tema tan vergonzoso y las personas comien- les y así sucesivamente. Todos los temas se están. Pero esta
van
enlazando
y
acaban
teniendo
relación
zan a leer parte de la bibliografía escrita al ressensación es engaentre sí.
pecto.
ñosa. Antes del golpe Mola se paseaba por
La promoción de un trabajo como el actual, Pamplona como un héroe entre requetés y fa¿Cómo te documentaste para este trabajo?
El trabajo está basado básicamente en la lec- ¿conlleva una publicidad diferente a lo que es- langistas, Jaime del Burgo y algunos más consiguieron armas de Mussolini, el pamplonica
tura (78 libros de diferente temática y color). táis acostumbrados?
También he visto bastantes documentales y he Está resultando gratificante la respuesta de los Sanjurjo esperaba en Portugal, Fanjul disfruvisitado lugares concretos, donde personas periodistas en los medios especializados en taba junto a Mola de los sanfermines, el Diario
conocedoras de lo que en esos lugares suce- temas musicales porque también ellos te co- de Navarra preparaba el golpe, se funda el
dió, me han dado verdaderas clases de histo- mentan historias de sus abuelos y abuelas y se Arriba España. Alrededor de 3000 personas
ria (trincheras, campos de concentración, sienten partícipes del trabajo o por fin entien- fueron asesinadas en un lugar donde no hubo
fosas, prisiones). Pisar el penal de S. Cristóbal, den las “batallitas” que les contaban. Otros enfrentamiento civil. Triunfó el Golpe de EsCastuera, Saturrarán o asistir al traslado de medios más apartados del tema musical se tado y había que terminar con las aspiraciones
huesos en Arándiga, o ver personas sacando sienten atraídos por la temática de las letras. sociales que tenían los jornaleros de la zona
media–baja de Navarra. Sirva de ejemplo la
a flote huesos en Magallón, conocer a la gente Quizás para nosotros el mayor reto sea el acu- represión ejercida en Sartaguda. Pero tamdir
a
charlar
a
institutos
de
Enseñanza
Secunque emplea su tiempo en estos acontecimiendaria sobre las canciones y después tocar esas bién en el presente nos debe de servir como
tos, llena de emoción a cualquiera.
ejemplo la asociación creada en dicha localicanciones en formato acústico.
¿Cuál es el hecho histórico que
más te ha sorprendido u horrorizado?
En primer lugar me sorprenden
las ganas de cambio social que
Extraído de un verso de represión franquista. vestigación basada en rojas…
se da con la proclamación de la
Luis Cernuda, “La tie- Además junto a las 18 la lectura bibliográfica La Tierra Esta Sorda,
II República. La reforma educarra está sorda” da título canciones que confor- de decenas de obras, mucho más que un trativa, la separación del Estado y la
al nuevo trabajo de Ba- man este trabajo, un visionado de documen- bajo discográfico, es un
Iglesia, la participación de la
rricada, el decimono- libro explicando el tra- tales, entrevistas ora- trabajo de investigación
mujer en la vida pública, la cuesveno de su carrera que bajo de investigación les, visitas a los lugares histórica, es un grito de
tión autonómica, la reforma del
tras casi tres años de llevado a cabo por Enri- de las tragedias…El re- dolor por las aberracioejército, la reforma agraria (aungestación ve por fin la que Villarreal, “El Dro- sultado son 18 cancio- nes cometidas por los
que debido a la falta de dinero
gas”, junto a una serie nes con contenido que fascistas y es un homeluz
en la “caja” del Estado, esta coEste disco supone un de artículos de historia- tratan sobre distintos naje a todas las persomenzó a ralentizarse de manera
giro radical en la obra dores, cierra el nuevo temas como los Cam- nas que dieron su vida
infinita). Con Azaña como presipos de Concentración y que se implicaron por
del grupo, ya que por trabajo de Barricada.
dente me llama la atención la reprimera vez tiene una Este proyecto ha su- franquistas, el papel de lograr un mundo mejor
presión que a principios de 1932
temática única, en con- puesto 3 años de duro la Iglesia, personajes y por luchar contra el
se lleva a cabo en Casas Viejas
creto sobre la Repú- trabajo, en el que el históricos como Ma- fascismo.
(Cádiz) y en 1934 con Gil Robles
blica, la Guerra Civil Drogas ha llevado a tilde Landa, el Chaval,
la represión en Asturias. Son
Española y la posterior cabo una línea de in- Tensi, las 13 rosas
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dad “Pueblo de las viudas” que lucha por la
dignificación de los hombres y mujeres que
sufrieron aquellas masacres y humillaciones y
su símbolo más visible “El parque de la Memoria”.
Tanto Barricada como tú personalmente os
habéis involucrado en actos de recuperación
de la memoria histórica, cuéntanos alguno de
estos actos en los que habéis participado y el
porqué.
Hay mucho que leer y escuchar. Nos hemos
convertido, mi generación, en la última oportunidad para aprehender las historias orales y
transmitirlas a las generaciones venideras.
Pero sobre todo, y como ya tengo dicho, debe
ser un acto de reconocimiento de la propia ignorancia. Ya no podemos
conformarnos con la Historia que nos contaron los
vencedores ni sirve de excusa el “yo no sabía”. Debemos implicarnos de
alguna manera en esa recuperación de lo sucedido. Como banda de
rocanrol acudir a los actos
de colocación de una
placa en recuerdo de los
asesinados es lo menos
que podemos hacer. O
cantar cuatro canciones
en el aniversario de la fuga del Fuerte. O escribir un poema a los asesinados de Arándiga. O
un escrito para la inauguración del Parque en
Sartaguda recordando el sufrimiento y la dignidad de sus mujeres.
Junto al disco se publica un libro en el que
además de la explicación del trabajo de cada
canción, hay una serie de historiadores de
“primer nivel” que han escrito varios artículos
para el libro, ¿como ha sido la tarea de contactar con ellos y como respondieron ante la
idea de participar en un trabajo de Barricada,
algo, en principio, lejano al mundo académico
en el que se mueven?
La respuesta por parte de todos los participantes en los escritos ha sido otra de las historias que hacen de este trabajo algo especial.
Contacté por teléfono con cada uno y las charlas ya fueron muy interesantes, algunas fueron
verdaderas clases de historia. Todo el mundo
quiso poner su grano de arena en el proyecto
y entendió muy bien la finalidad de su colaboración. Ahora espero que el resultado de todo
el trabajo esté a la altura de su implicación
Por último, ¿Qué es lo que esperáis con este
trabajo?
Si somos capaces de transmitir la emotividad
que se ha buscado (y encontrado) en libros y
documentales, y la emotividad durante la
composición de las canciones, nos podemos
dar por satisfechos. Aunque lo verdaderamente importante en este tema sea la postura
de negación referente a lo que se intenta hacer
con la memoria colectiva del país.
“Que no envuelva la sal la piel de la memoria / Que
la quieren dejar muda, ciega, coja, sorda y rota”.
Entrevista por Enrike García Francés

