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LA BALADA DE ROBIN HOOD
Idea y textos: Miguel Diéguez
Ilustraciones: Juán José Vázquez
Fundación Aurora Intermitente, LaMalatesta Ed., Sind.
Artes Gráficas CNT Madrid,  Solidaridad Obrera
2009  // 64 págs.
6 euros

LA BALADA DE ROBIN HOOD supone la utili-
zación del legendario héroe y los personajes de las
baladas inglesas del siglo XV para crear una his-
toria conectada con la problemática de hoy.

Pero, además, la obra presenta la importante
novedad de haber sido realizada, de principio a
fin, por medio de hojas con símbolos transferibles
existentes en catálogo (letraset). Esto convierte al
libro en una experiencia inédita que ha exigido
una concienzuda labor gráfica.

Ideas anarquizantes que se editaron hace 30
años y siguen en plena vigencia.

L I B R O S
Y  R E V I S T A S
C R E Y E R O N  Q U E  
É R A M O S  R E B A Ñ O
Jesús Giráldez Macía
Zambra, Libre Ando Ed. y Baladre
2010  // 250 págs.
12 euros

En enero de 1932, varios pueblos del
Alto Llobregat se sublevan, desarman a
los guardias, toman los ayuntamientos,
forman comités revolucionarios y procla-
man la instauración del Comunismo Li-
bertario. Cinco días duró aquella inaudita
experiencia revolucionaria. El Gobierno
republicano construyó una mentira de Es-
tado y reprimió con escarnio a decenas
de personas, en su mayoría anarquistas.
Encarcelados en un viejo barco –el Buenos Aires- más de cien anarquistas
(entre ellos algunos que no habían tomado parte en la insurrección como Du-
rruti o los hermanos Ascaso) fueron deportados sin rumbo cierto. La travesía
duró meses. Este libro reconstruye su historia. Estructurado en tres partes (La
Insurrección, el viaje en el Buenos Aires y la deportación en tierra) está con-
tado por los protagonistas de este trascendental y singular episodio, hasta
ahora despreciado por la historiografía. Este libro narra no sólo las peripecias
individuales de aquéllas personas. Mientras la bodega del Buenos Aires o las
arenas del Sahara retenían a aquellos hombres una riada de solidaridad inva-
dió el país, la CNT se vio inmersa en un profundo y cismático debate fraticida
y el poder cerró filas en defensa de la República del Orden en abierta oposi-
ción con la supuesta República de los Trabajadores.

CONVERSA AMB EL CAVALL
(Conversación con el caballo)
Jorge Bello
Editorial “Ses Voltes” / CGT-Menorca
2010 //  96 págs.
16,25 euros

Este libro. el segundo publicado por Ses Vol-
tes, es el fruto del trabajo que desarrolló du-
rante los años que estuvo en Menorca su autor,
Jorge Bello, médico, pediatra y escritor. La isla
es el hilo argumental de toda la obra. Los niños
preguntan al pediatra y él nos hace un recorrido
a través de las preguntas, pero no es un cuento
para niños (a pesar de que el ilustrador de la
portada : Ander, tenga 5 años). La pregunta es
el camino, la tarea educativa que da sentido a la vida, aquello que nos permite
crecer como individuos. Siendo de fuera y sin fronteras, Jorge Bello aprendió
la lengua de Menorca para entender los paisajes y para llegar a los corazones:
por amor. La lengua como parte fundamental de la cultura es la ’herramienta
que nos ayuda a pensar, el camino del saber y del conocimiento, todo aquello
que nos hace libres y libertarios."

C O N V O C A T O R I A S
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AGENDA 

R E P Ú B L I C A ,  G U E R R A  i  R E V O L U C I Ó .
L’Ajuntament de Barcelona
(1931-1939)
Ferran Aisa i Pàmpols, 
Editoeial Base, 
2009  // 832 págs.
24,90 euros

Jordi Martí //
El volumen, de más de setecientas pá-
ginas, supone una espléndida aproxi-
mación a una institución (pero no
sólo) que fue básica en unos años con-
vulsos pero a la vez llenos de innova-
ciones, novedades y mejoras en la vida
de las personas que los vivieron.
Constata que a pesar de las circuns-
tancias adversas que tuvo que sufrir, la
institución municipal revolucionaria
acabó con carencias endémicas como

la falta de escolarización de todos los niños y niñas de la ciudad o la falta
de vivienda. A través del libro podemos dar respuestas a preguntas que
algunos nos hacíamos hace tiempo, extraños como somos; y encontrare-
mos un espectacular desfile de personajes tanto nacionales como inter-
nacionales.

CINE: SEPTIEMBRE DEL 75

Septiembre del 75, película de
Adolfo Dufour, sobre los Consejos
de Guerra sumarísimos de sep-
tiembre del 75, los últimos fusila-
mientos del franquismo y la
incansable lucha de Flor Baena,
hermana de Xose Humberto Baena
Alonso, por conseguir la nulidad de
dichos Consejos de Guerra, y rei-

vindicar la inocencia y la memoria
de su hermano. La violencia es la
raíz del mal. La historia que narra
este documental está trágicamente
teñida por tres aristas diferentes,
asimétricas, de la violencia: La vio-
lencia de un Estado regido por la
Dictadura del General Franco. La
violencia con la que contesta un
grupo antifranquista: el FRAP. La
violencia de la pena de muerte, en
cualquier tiempo y lugar.

U N  P O C O  D E  A R T E

Ateneo Libertario
‘La Idea’ - Madrid
F e b r e r o - M a r z o  0 9
11 de Febrero - Miradas, ecos y
reflejos de la digna rabia, po-
nentes José Luis Humanes, Lola
Sepulveda y Jaime Pastor. 

18 de Febrero - Venezuela, a de-
bate. Ponente Ani Alarcón.

25 de Febrero- Memoría histó-
rica. Como posos de café. Po-
nente Isabel Morales Trillo

4 de Marzo - Presentación de
nuestro Libre Pensamiento. Po-
nentes: Miembro del Consejo de
Redacción y Pepe Aranda para
hablar de los retos del sindica-
lismo actual.

18 de Febrero, Día Grande para la CGT de Málaga
Acto Homenaje a Eladio Villanueva (exsecretario general de CGT, recientemente
desaparecido), presentación del libro ´25 años de CGT” y reconocimiento público
a Pepe Podadera por los 25 años de trabajo jurídico desinteresado para CGT-Má-
laga 
Los actos, darán comienzo el día 16 con la apertura al público de la exposición ´25
años de CGT”, en nuestra sede de C/ Madre de Dios, 23. 
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La Confederación

Apertura de 100 años de Anarcosindicalismo
Los días 14  y 15  de enero el salón de actos del Ateneo de Madrid se desbordó de asistentes a las charlas organizadas por
la CGT y la Fundación Salvador Seguí. Y así mismo 2000 jóvenes y no tan jóvenes se congregaron en el Concierto del
sábado 6 en Rivas Vaciamadrid. La información completa en: http://www.rojoynegro.info/2004/spip.php?rubrique35
Valga esta selección de imágenes: 
- Arriba y a la derecha charla de César M. Lorenzo, jueves 14 de enero. Fotos : David Fernández
- Abajo y a la derecha, charla de John Zerzan, viernes 15 de enero. Al final del acto, la compañera Idoia Noriega deleitó a los
presentes con su violín y sus versiones del cancionero popular revolucionario. Fotos: Jose Alfonso
- Y abajo del todo, dos momentos del concierto del sábado 16 de enero. Fotos: Jose Alfonso
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La Confederación

Han pasado 14 meses desde la in-
auguración de la Exposición “Peda-
gogías Libertarias” el 24 de
noviembre de 2008 en el Sindicato
Único de CGT de Burgos. A estas
alturas parece apropiado reflexio-
nar sobre lo que significa esta Ex-
posición en cuanto a interés,
actividades que han surgido en
torno a ella y repercusión que está
teniendo en la geografía confederal.
También es un buen momento para
plantear nuevos proyectos relacio-
nados con la educación, en unos
tiempos en los que vivimos un re-
troceso pedagógico hacia formas
más conservadoras y autoritarias
de enseñanza y en los que se ame-
naza con un Pacto Educativo que
no parece augurar nada bueno.

Interés y recorrido de la Expo-
sición
Desde su inicio el interés suscitado
por la Exposición en Secciones de
Enseñanza, Sindicatos y Federacio-
nes ha sido tan grande que algunos
territorios han tenido que esperar
más tiempo del previsto para poder
organizar jornadas en torno a la Ex-
posición. A tal punto superó las ex-
pectativas que se realizó una
segunda copia para agilizar su dis-
tribución.
Hasta hoy la Exposición se ha mos-
trado en Burgos, Huesca, Zaragoza,
Teruel, Miranda de Ebro, Sala-
manca, Segovia, Valladolid, Murcia,
Cáceres, Málaga, Lleida, Sallent,

Barcelona, Talavera de la Reina, To-
ledo, Valencia, Castellón, Alicante y
Gandía y tiene programadas hasta
junio, Madrid, Palencia, Zamora y
Galicia. La segunda copia está re-
corriendo Andalucía.
Actividades en torno a la Exposi-
ción
Uno de los aspectos positivos de
este proyecto es el hecho de que en
los diferentes lugares en los que se
exhibe la Exposición las compañe-
ras y compañeros de CGT organi-
zan en torno a ella jornadas
formativas que incluyen actividades
de revisión histórica, divulgación y
reflexión sobre pedagogías liberta-
rias.
Coincidiendo con el centenario del
asesinato del pedagogo Ferrer i
Guàrdia se han realizado proyeccio-
nes y coloquios en torno a su vida y
a la actualidad de su obra. Ha ha-
bido charlas y mesas redondas
sobre pedagogías y metodologías
antiautoritarias, el papel del profe-
sor libertario hoy en día y sobre la
necesidad de alternativas al modelo
educativo actual. Gran parte de los
ponentes pertenece a la Federación
de Enseñanza haciendo válido el
principio de autogestión, seña de
identidad del sindicato.
Estas iniciativas han rebasado el
ámbito sindical y se han abierto a
museos pedagógicos, universida-
des, institutos y casas de cultura lle-
gando a un público más amplio y de
todas las edades. La afluencia y

participación, aunque no han sido
uniforme, han resultado muy satis-
factorias desbordando las previsio-
nes como en el caso de Talavera de
la Reina.  Sería interesante analizar
hasta qué punto la Exposición y las
jornadas han conseguido atraer a
enseñantes en los diferentes terri-
torios.
El catálogo editado por CGT para
acompañar la Exposición ha su-
puesto un valioso material de difu-
sión de las pedagogías libertarias y
se ha utilizado como material di-
dáctico en distintos centros educa-
tivos.

Nuevas iniciativas
Por fortuna la Exposición no ha ter-
minado su recorrido y le aguardan
muchos lugares y jornadas. El éxito
del proyecto muestra claramente la
necesidad de seguir esta reflexión y
profundizar en otras experiencias
pedagógicas y pensadores que no
se incluyeron en el proyecto inicial
y cuyas aportaciones no deben ser
olvidadas.
Es necesario seguir buscando for-
mas de poner en práctica, a pesar
de las dificultades, los principios de
antiautoritarismo, autogestión, edu-
cación integral y apoyo mutuo que
caracterizan la pedagogía que nos
identifica. Denunciar los continuos
ataques que se llevan a cabo dentro
del sistema educativo para acabar
con la poca educación democrática
que queda.  Asistimos a un intento

exitoso de introducir valores neoli-
berales y mercantilistas en todas
las etapas de la educación y méto-
dos basados en el autoritarismo, la
jerarquización y el miedo, sin olvi-
dar la influencia de la iglesia.
Sólo es posible minar esta estruc-
tura de poder desde la consciencia
y desde un trabajo colectivo, unifi-
cando esfuerzos dispersos y man-
teniendo una comunicación
constante entre los sindicatos de
CGT. Quizá podamos así despertar
a tantos docentes que viven aneste-
siados aceptando los despropósitos
que las autoridades educativas in-
troducen cada día. Tal vez así,  en
un plazo corto podamos movilizar-
nos todos juntos en esta labor
transformadora para construir una
sociedad en la que, como dice
Chomsky, “desearía vivir un ser hu-
mano digno”.

Amalia García y Conrado Santamaría, son afi-
liados a la sección de enseñanza del Sindicato
Único de Burgos de la CGT

FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE LA CGT

Un año de “Pedagogías L iber tar ias”
AMALIA GARCÍA Y CONRADO SANTAMARÍA

CGT Málaga

Creado un Comité
ProHuelga General
CGT Málaga// La plenaria de Sindica-
tos de la Fed. Provincial de Málaga
acordó el 29 de enero un calenda-
rio de movilizaciones para los
meses de febrero y marzo que vaya
animando a los trabajadores/as a
luchar contra el paro y la crisis del
capital, hasta alcanzar la HUELGA
GENERAL en primavera, para lo
que hemos creado el Comité Pro-
huelga General de CGT Málaga,
que estará integrado por el SP y un
miembro de cada uno de los 7 Sin-
dicatos constituidos. 

CGT Aragón

Club de Montaña
Pablo Ponzán
Enrike García// Este Club es una ini-
ciativa de CGT Enseñanza de Ara-
gón, para recuperar una de la
señas del anarquismo en los prin-
cipios de S.XX, el gusto por el na-
turismo, el ecologismo. Vamos a
realizar las actividades típicas de
cualquier club montañero, pero
con un enfoque, en algunas ocasio-
nes diferente: las rutas de sende-
rismo tendrán que ver con la red de
evasión de Paco Ponzán, rutas del
exilio como la Bolsa de Bielsa.
También se harán cursos de Itine-
rarios Botánicos y Geológicos y
cursos de Astronomía. En breve
pondremos en marcha una web
desde donde anunciaremos nues-
tras actividades y expondremos re-
portajes fotográficos.

AVANCE ACTOS CENTENARIO ZARAGOZA
100  años  de  Anar co s i nd i c a l i smo

24-25-26-27 de MARZO

Lugar: Centro Cívico Teodoro Sánchez, Barrio de San José, Plaza Mayor.  Hora: 18:00

MIÉRCOLES 24.- Mesa redonda: De la represión a la criminaliza-
ción de los movimientos sociales.
Perspectiva histórica: 
Represión de la mujer: Antonina Rodrigo
Situación actual: coordinadora antifascista de Zaragoza

JUEVES 25.- Mesa redonda: Del naturismo libertario a la ecología social.
Perspectiva histórica: J.M. Roselló (experto en historia del naturismo libertario)
Ecologismo Social: Jose L. Martínez (fundador de ecofontaneros)
Situación actual: Luis González, (Ecologistas en Acción)

VIERNES 26.- Mesa redonda: Ana-
quismo y Antimilitarismo.
Perspectiva histórica: Gutiérrez Molina
Insumisión: David García Aristegui
Situación actual: Chavi Nogueras
(COA-MOC)

SÁBADO 27.-  Mesa redonda: Los mo-
vimientos sociales como motores de
transformación social.
Ángel Calle (sociólogo, Universidad de
Córdoba)
Emilio Alba (ingeniero agrónomo, ex-
perto en agroecología)
Yayo Herrero (feminista, Ecologistas
en Acción)

L i b r o  ed i t ado  po r  CG T  Má lag a
RECUERDOS DE GUERRA Y REPRESIÓN 
d e  u n  m i l i c i a n o  m a l a g u e ñ o
Antonio Torres Morales
Fed. Local de CGT Málaga/
2009  // 153 págs.
9 euros

Paco Zugasti // 
Antonio Torres, noventa

y dos años a punto de
cumplir, tiene escritos va-
rios libros inéditos. Este
que ahora ha editado la
Federación Local de sin-
dicatos de la CGT de Má-
laga cuenta la guerra
desde abajo, desde las
trincheras; es por tanto la
guerra real, desnuda, del
soldado miliciano que fue
voluntario por un ideal y
descubrió, como tantos
otros, que en la guerra no
había nada de ideal. Es
también el relato de un
largo y penoso peregrinar
por frentes de guerra,
campos de concentración y batallones disciplinarios de traba-
jadores; crueles inventos del franquismo para disciplinar humi-
llando, a los trabajadores que un día osaron rebelarse contra la
opresión y quisieron ser dueños de sus propias vidas. 

Antonio Torres que pertenecía a las Juventudes Libertarias en
el año 36 y que recientemente se ha afiliado a la CGT,  conserva
ese espíritu libre y rebelde que llevó a la guerra a un hombre
de paz. 

Se puede pedir el libro a la FL de Málaga de CGT y también
en la Librería La Malatesta.
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Sin fronteras

Equipo RR.II CGT//
Durante tres días
hemos podido
analizar la alar-
mante situación
de represión y
hostigamiento en
la que se encuen-
tran nuestros
compañeros y
compañeras de
las comunidades
zapatistas así
cómo los diver-
sos mecanismos
de coordinación
y solidaridad que
desde Europa podemos em-
prender para hacerles llegar
nuestro apoyo de una forma efi-
caz.
Además, hemos compartido las
diferentes experiencias de lu-
chas sociales que en Europa se
están sucediendo en la actuali-
dad y que ponen en evidencia la
brutal represión que las perso-
nas migrantes viven y la grave
pérdida de derechos sociales.

Extracto de la Declaración
del Encuentro Europeo de
Solidaridad con l@s zapa-
tistas
A las bases de apoyo
A las Juntas de Buen Gobierno
Al EZLN
A tod@s l@s compañer@s de la
Otra Campaña
A tod@s l@s compañer@s de la
Zezta Internazional
A tod2s l@s que abajo y a la iz-
quierda se oponen al ogro capi-
talista que trata de destruir o
digerir lo que queda de humani-
dad digna libre e insumisa
Reunid@s para este encuentro
europeo de solidaridad con l@s
zapatistas de individu@s y colec-
tivos provenientes del Estado Es-
pañol, Suiza, Grecia, Italia,
Bélgica, Alemania, Dinamarca y
Francia, queremos expresar
nuestro apoyo a los compa-
ñer@s zapatistas y tod@s l@s
que luchan y resisten en México:
- las bases de apoyo zapatistas
de Chiapas que desde 1994
desarrollan su autonomía en la
política, la educación, la salud, la
producción y la justicia.
- los hombres y mujeres de la
Otra Campaña, las comunida-
des indígenas, los pueblos, los
barrios y las vecindades que lu-
chan cada día para resistir a los
ataques capitalistas y construir
otro mundo tal como lo hace por
ejemplo la Red Nacional de Re-
sistencia civil a las Altas Tarifas
de la Energía Eléctrica y los Elec-
tricistas en pie de lucha.

- tod@s l@s pres@s de cons-
ciencia de México y en particu-
lar los de Atenco, Chiapas,
Oaxaca, DF, Estado de México y
Guerrero.
- l@s defensores de los derechos
humanos que denuncian la re-
presión de l@s que luchan tal
como lo hacen entre otros los
Centros de Derechos Humanos
Frayba o el de la Montaña Tla-
chinollan.
También queremos denunciar :
- la represión de los gobiernos
en contra de las bases de apoyo
zapatistas y tod@s los que lu-
chan por la dignidad como en
los casos de San Sebastián Ba-
chajón, de los colonos de Tam-
pico o de Acteal.
- los intentos de despojo de las
tierras y de los espacios colecti-
vos de los compas, comunida-
des indígenas, pueblos, barrios,
vecindades y barricadas en todo
México como es el caso del au-
ditorio ocupado “Che” en la
UNAM.
- la guerra de baja intensidad
ejercida por paramilitares, mi-
litares, policía, empresas capi-
talistas en particular en
Chiapas tal como reciente-
mente en Mitziton, San Sebas-
tián Bachajón y Jotolá con el
proyecto turístico San Cristo-
bal – Palenque.
- los gobiernos municipales,
estatales y federal y sus planes
de muerte: turismo, “desarro-
llo”, plan Mérida...
- la militarización creciente
bajo el pretexto de la lucha
contra el narcotráfico
- los feminicidios y todas las
violencias de género como por
ejemplo en Ciudad Juárez
Compañer@s : para unir nues-
tros corazones y para intentar
construir esta otra geografía
antisistémica que rechaza las
fronteras y en la que nos sen-
timos cercan@s a ustedes,
quisiéramos platicarles un
poco de lo que vivimos en Eu-

ropa y comparti-
mos en este en-
cuentro. Porque
aquí también se
le hace la guerra
a los pobres, a
l@s “extran-
jer@s”, a l@s
que resisten a
los intereses de
las multinacio-
nales, se le hace
la guerra a l@s
que luchan por
la dignidad y la
autonomía, a
l@s que quieren

seguir siendo libres y humanos.
....
Aquí como allá reclamamos:
¡OTRO MUNDO DONDE QUE-
PAN TODOS LOS MUNDOS
ABAJO Y A LA IZQUIERDA!
¡LIBERTAD Y JUSTICIA PARA
TOD@S LOS PRES@S que re-
sisten desde las cárceles de los
Estados!
¡ALTO AL HOSTIGAMIENTO Y
A LAS EXPULSIONES DE LAS
TIERRAS, DE LOS ESPACIOS
AUTÓNOMOS Y DE LAS VI-
VIENDAS!
¡ALTO A LOS PROYECTOS NE-
OLIBERALES INTERNACIONA-
LES que quieren apropiarse de
los recursos de la humanidad y
saquear el planeta!
¡ABAJO LOS MUROS DE LOS
CENTROS DE RETENCIÓN Y
LAS FRONTERAS!
¡VIVA LA VIDA, MUERA LA
MUERTE!
La declaración completa en
www.europazapatista.org

París
Solidaridad Europea con el Zapatismo
Los pasados 15, 16 y 17 de enero ha tenido lugar en Montreuil, París, el  IV
Encuentro Europeo de Solidaridad con los Zapatistas. Al encuentro acudió una
delegación de la CGT así como  organizaciones procedentes de Suiza, Grecia,
Italia, Bélgica, Alemania, Dinamarca y del Estado Español. Sec. RR.II. CGT//

Estos son los condimentos que llevan
las galletas Haitianas. Un lote de tres
galletas cuesta en el mercado unos 10
centavos de euro. Hay que comerlas a
trozos pequeños y masticar despacio.
Así se consigue saciar el hambre a
cambio, eso si, de dolor intestinal, des-
nutrición y parásitos.
En principio, lo descrito anteriormente
no parece tener relación con el terre-
moto, pero quizás si que sirva para vi-
sualizar la tremenda situación de
precariedad extrema generalizada en
la que se encuentra la población. De
ahí que los y las haitianas no estén en
condiciones de organizarse para las la-
bores de rescate y se encuentren a
merced de la solidaridad internacional
para paliar su lamentable situación.
Debe ser bastante extraño que tu vida
dependa de esa solidaridad internacio-
nal, que en su mayoría está patroci-
nada y dirigida por las mismas
entidades y personas que elaboran y
ponen en marcha una serie de políti-
cas, cuyas consecuencias llevan a todo
un pueblo al borde de la aniquilación.
Es como si tu vida dependiera de la
persona que lleva años persiguiéndote
para quitártela.
La esperanza de vida en Haití es de 52
años y la mortalidad infantil es de un
77 por mil, una de las más altas del
mundo. Los principales promotores de
la solidaridad internacional llevan años
esquilmando a Haití en todos los sen-
tidos, haciendo posible que sea el país
más pobre de América, ocupando el
lugar 155 de entre 177 en el listado del
índice de Desarrollo Humano de la
ONU. El 75% de la población vive con
menos de 2 dólares y más del 50% con
menos de 1 dólar al día.
Resulta inconcebible que los respon-
sables del Estado Haitiano subvencio-
nen el arroz norteamericano. ¿Cómo
es posible que EEUU exporte a Haití

250.000 toneladas de arroz teniendo
en cuenta que su población es mayori-
tariamente agrícola y el salario mínimo
interprofesionales es de los más bajos
del mundo?. 
Pues si, así es. Haití producía el 90%
de los productos alimenticios que con-
sumía y ahora importa ya el 55% de los
mismos.
Estas políticas y los encargados de las
mismas no son responsables del terre-
moto, pero si de que las consecuen-
cias del mismo alcancen cifras
indignas. Son responsables de que sus
infraestructuras sean mínimas, son
responsables de que muchas de sus
construcciones y casas sean del
mismo material que las galletas, son
responsables de que sus planes de de-
tección de catástrofes y dispositivos de
protección civil sean inexistentes. En
definitiva son responsables de todas
las vidas que se hubieran podido salvar
y que la avaricia de estados, multina-
cionales y en definitiva del sistema ca-
pitalista ha imposibilitado que el
pueblo haitiano se desarrolle y cree,
entre otras cosas, sus mecanismos de
protección y defensa ante este tipo de
catástrofes. En Haití hay dos tipos de
victimas, a unas las ha matado el terre-
moto y a otras el sistema capitalista.
A esto debemos añadir el lamentable
espectáculo de descoordinación 
internacional a la hora de hacer 
efectiva la ayuda, producto principal-
mente de egos y ansias de protagonis-
mos. El sistema saca provecho de todo
y al parecer las catástrofes humanas
brindan una buena oportunidad de la-
vado de imagen y para esto nada como
fotografiarse con pose solidaria junto
a la desgracia, que dicho sea de paso
sirve también como anuncio publicita-
rio gratuito de las multinacionales a la
hora de la reconstrucción. Tras la ima-
gen de Maria Teresa Fernández de la
Vega entregando medicinas y alimen-

tos se encuentra la de
Florentino Pérez re-
construyendo infraes-
tructuras.
Es tremendamente la-

mentable que haya te-
nido que ocurrir un
terremoto de estas ca-
racterísticas para que se
envíe comida y la pobla-
ción de Haití pueda, eso
si, por un periodo de
tiempo, abandonar las
galletas de barro.
Desde la Confederación
General del Trabajo que-
remos hacer un llama-
miento a la dignidad y a
la humildad, exigimos de
los gobiernos y de las
multinacionales el fin del
atraco y el expolio a los
pueblos. Exigimos que
devuelvan a las y los hai-
tianos su dignidad y pa-
guen toda la deuda que
tiene con ellos y ellas.

Haití

Las galletas haitianas:
ar c i l la,  acei ta y sal

M. RASTAMÁN: "Los soldados humanitarios invaden Haiti"́



Comité Confederal de la CGT//
El Comité Confederal de la CGT,
reunido en Plenaria Confederal el
día 26 de enero de 2010 y ante la
grave situación de la compañera
argelina Meryem Medí hace la si-
guiente resolución :
Tras casi 50 días en huelga de
hambre en protesta por su des-
pido y por la arbitrariedad y la ac-
titud neocolonial con la que
actúan las empresas multinacio-
nales en el sur argelino, la compa-
ñera Meryem Mehdi se encuentra
en un estado desesperado. Se
han desmentido las últimas noti-
cias que hablaban de un posible
compromiso con el abogado de
British Gas. La multinacional bri-
tánica mantiene su silencio y
sigue impasible ante el deterioro
del estado de salud de la compa-
ñera. A su vez, las autoridades ar-
gelinas mantienen su silencio
cómplice. Por un lado, mientras el
Ministro de trabajo recibe al co-
mité de solidaridad, la policía gol-
pea a las personas concentradas
y detiene a la secretaria general
del SNAPAP, Nassira Ghozlane, y
a dos compañeros de SNAPAP y
de la Liga argelina de derechos
Humanos.
Consideramos inaceptable este
tipo de comportamientos por
parte de las multinacionales, en
este caso British Gas. Además de
explotar los recursos naturales de
un territorio sin que sus poblado-
res se vean realmente beneficia-
dos, se dedican también a
explotar a sus trabajadoras y tra-
bajadores. No debemos olvidar
que Argelia es uno de los produc-
tores de gas más importantes del
mundo. En la reciente cumbre
hispano argelina celebrada hace
pocos días en España, represen-
tantes de ambos gobiernos han

hablado de energías, sobre todo
de gas. Y es que ya está en mar-
cha el gaseoducto Medgaz, que
transporta el gas argelino desde
el desierto del Sahara hasta Eu-
ropa (entrando por Almería).
Mezgaz es un consorcio formado
por varias multinacionales como
la argelina Sonatrach, la española
Cepsa, la italiana Endesa y la fran-
cesa GDF Suez. Además en la
construcción del gaseoducto han
participado multinacionales japo-
nesas para proporcionar el acero
de las tuberías, empresas españo-
las, francesas e italianas para el
tendido de dichas tuberías en el
mar y hasta la Rolls Royce para fa-
bricar los compresores.
En definitiva un número impor-
tante de empresas que se están
beneficiando del recurso argelino
y lo más importante, este gaseo-
ducto reduce los costes de apro-
visionamiento de gas en toda
Europa y su dependencia de
Rusia, hasta tal punto que ha sido

considerado por la Unión Euro-
pea como proyecto de interés
común en las redes transeuro-
peas de energía. De hecho la UE
aportó dos millones de euros
para la realización de proyectos y
1,4 millones más de euros para su
construcción.
Y ante tal magnitud de empresas,
multinacionales y ciudadanos eu-
ropeos beneficiándose de este re-
curso nos encontramos con una
mujer que vive en el mismo terri-
torio donde se extrae el gas, que
trabaja para una multinacional, en
este caso la británica British Gas
y que se resiste con todas sus
fuerzas a ser pisoteada, luchando
sola, hasta las últimas consecuen-
cias, mediante una huelga de
hambre iniciada el 9 de diciembre
de 2009, para protestar por su in-
justo despido.
Desde la CGTnos preguntamos
dónde está la Europa de los dere-
chos y las libertades, nos pregun-
tamos dónde está el talante del Sr
Rodriguez Zapatero, responsable
del gobierno que este semestre
preside la Unión Europea y sobre
todo nos preguntamos por qué no
se está produciendo una interven-
ción política que ponga fin de una
vez a esta situación de tremenda
injusticia.
Igualmente desde la CGT respon-
sabilizamos a la multinacional bri-
tánica British Gas y a la clase
política de la vida de Meryem
Medí.
Asimismo recogemos el llama-
miento a la solidaridad internacio-
nal realizado por numerosos
compañeros y compañeras arge-
linas y lo hacemos extensivo 
animando a todas las organizacio-
nes, colectivos y personas que lo
deseen a mostrar su apoyo por
esta causa.
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Argelia

CGT ante la grave situación de la com-
pañera argelina Meryem Mehdi

Equipo Sec. RR.II. CGT//
Ante la lucha llevada a cabo por nu-
merosos compañeros y compañeras
sindicalistas en la defensa de los de-
rechos de las trabajadoras y trabaja-
dores y la fuerte represión ejercida
por el gobierno argelino se hace ne-
cesaria una respuesta internacional.
Este Comité Internacional agrupa a
sindicalistas, militantes de asociacio-
nes de defensa de los derechos hu-
manos y ciudadanos. El objetivo de
CISA es desarrollar una red de soli-
daridad internacional e informar
sobre la situación social en Argelia.
Asimismo El CISA apoya las campa-
ñas llevadas por los sindicatos autó-
nomos argelinos y les da difusión
para que aumente su eco internacio-
nal.
Detenciones arbitrarias de sindica-
listas, suspensiones de salarios, hos-
tigamientos, vejaciones, brutalidades
y manipulaciones policiales están a
la orden del día. Pero la cosa no
queda ahí, la predilección del go-
bierno argelino es lo que los militan-
tes sindicales han llamado la
“clonación”. Una maniobra desti-
nada a crear confusión en las bases
duplicando a una organización juz-
gada indeseable.
El planteamiento es simple: se trata
de crear en el interior de los sindica-
tos realmente autónomos una “disi-

dencia” que desembocará rápida-
mente en una escisión, manipulando
a los militantes más oportunistas o a
los más frágiles. De esta forma entra
en escena una nueva organización
clon o copia de la original y dis-
puesta realmente a todos los com-
promisos con el régimen, incluso
escenificando iniciativas radicales,
pero absurdas y dedicadas al fra-
caso, facilitando así el debilitamiento
de la voluntad colectiva de reivindi-
cación.
Los primeros sindicatos autónomos
argelinos nacieron a principios de los
años 90, en la breve apertura cons-
titucional al pluralismo político y sin-
dical. Estos sindicatos tienen como
primer principio una autonomía
completa con respecto al poder y a
las organizaciones políticas. Están
presentes en sectores como la edu-
cación, la salud, la Administración
Pública, etc, siendo a menudo mayo-
ritarios en estos sectores. Los sindi-
catos autónomos defienden un
sindicalismo de base, democrático y
reivindicativo. Además, numerosas
mujeres se han comprometido en
estos sindicatos que, hoy, constitu-
yen verdaderas herramientas de
lucha para la defensa de los dere-
chos de las mujeres y de la democra-
cia en general.

Argelia

CGT apoya el Sindicalismo 
Autónomo Argelino

Sin frontras

Equipo Sec. RR.II. CGT//
Con la asistencia de CNT y Solidai-
res de Francia, USI AIT de Italia, el
Comité Sindical de Vía Democrá-
tica y la ODT de Marruecos,
CTUWS y Syndicat Autonome des
impôts fonciers de Egipto (ambos
como observadores) y la CGT del
Estado Español, se produjo una
nueva reunión de este espacio de
coordinación. Debemos resaltar la
ausencia de los compañeros arge-
linos y no por falta de interés. El
motivo de su ausencia estuvo mo-
tivado por la negativa de las auto-
ridades francesas a conceder el
visado correspondiente para en-
trar en el país.
La situación en los países del
Maghreb se caracteriza por la re-
presión, especialmente del ejerci-
cio de las libertades sindicales y

políticas; y lLa degradación de la
situación económica y social cau-
sada por la adopción de planes de
ajuste impuestos por las institucio-
nes financieras internacionales,
entre ellas  las europeas.
Este espacio de coordinación se
construyó con la  finalidad de dar
respuestas activas y unitarias a las
agresiones del capitalismo a la
clase trabajadora en su conjunto,
desde una perspectiva moviliza-
dora, diferenciada de las estructu-
ras sindicales al servicio del capital
como la Confederación Europea
de Sindicatos (CES) y la Confede-
ración Sindical Internacional (CSI).
Con el fin de difundir y dar más di-
mensión internacional a luchas
que se están llevando a cabo en di-
versos lugares se acordó enviar
una delegación de esta coordina-

dora a Argelia y Marruecos. En Ar-
gelia para apoyar y difundir la per-
secución sindical que está
sufriendo el sindicalismo autó-
nomo por parte del gobierno arge-
lino, que está llegando incluso a
crear sindicatos ficticios con el
mismo nombre o parecido al de
estos sindicatos con la finalidad de
destruirlos. Y en Marruecos para
de igual manera, apoyar y dar más
dimensión internacional a la lucha
de los 850 mineros despedidos de
Khouribga. Además se acordó
sacar comunicados de apoyo a los
estudiantes y periodistas tuneci-
nos y a Meryem Medí, trabajadora
argelina de la multinacional britá-
nica British Gas, en huelga de
hambre desde el 9 de diciembre
para exigir el reingreso a su puesto
de trabajo.

La Coordinadora Sindical Euromaghrebi se reúne en Marsella

Sindicato de Limpieza de CNT Francia/
La lucha de l@s trabajador@s de la
CNT Limpieza, sección ISS, ha salido
victoriosa para los compañer@s.
Leer el comunicado de fin de huelga
del sindicato de la limpieza.
El sindicato de limpieza ha firmado,
en nombre de los huelguistas de ISS,
un protocolo con la dirección.
En huelga desde el 18 de octubre de
2009, estos asalariados han estado
enfrentándose con el rechazo, por
parte de la dirección, al reconoci-
miento y a la negociación.
A pesar de varias acciones durante
las fiestas, a pesar del bloqueo de los
locales de la sede de la calle Orde-
ner (Distrito 18 de Paris), de la direc-
ción de la rama de limpieza en el
distrito 16 y de la ocupacion del
hotel "Campanile", en el que trans-
curría una reunión del Comité de
Empresa el pasado 23 de diciembre,
la dirección no abandonaba sus po-
siciones.
La determinación de los huelguistas
y la solidaridad, manifestada sobre
todo gracias a las numerosas llama-
das telefónicas, han obtenido resul-
tados. El 12 de enero, mientras se
bloqueaba de nuevo la sede, la direc-
ción aceptó la negociación.
En el acuerdo obtenido, la dirección
se compromete a entregar todos los

documentos necesarios para la de-
posición de un expediente de regu-
lación laboral, a defender los
expedientes que se presenten en las
prefecturas, a crear un comité de se-
guimiento con el sindicato.
Por fin, todos los trabajadores asala-
riados serán reintegrados en cuanto
la autorización provisional se haga
efectiva.
Se trata de una primera victoria,
pero la lucha continúa para obtener
una respuesta favorable por parte de
las prefecturas.
Todos los trabajadores asalariados
de EFFI, que habían presentado un
expediente en la prefectura, han ob-
tenido un recibo de tres meses con
autorizacion de trabajo y han reto-
mado al trabajo.

Francia
Victoria sindical de la CNT Limpieza



Rojo y Negro 7febrero 2010

ANARCOSINDICALISMO AYER

ORGANIZACIÓN DE LA NUEVA SOCIEDAD DESPUÉS DEL HECHO REVOLUCIONARIO
DICTAMEN SOBRE COMUNISMO LIBERTARIO -  CONGRESO CNT 1.919

LAS PRIMERAS MEDIDAS DE LA
REVOLUCIÓN
Terminado el aspecto violento de la revolu-
ción, se declaran abolidos: la propiedad pri-
vada, el Estado, el principio de autoridad y,
por consiguiente, las clases que dividen a
los hombres en explotadores y explotados,
oprimidos y opresores.
Socializada la riqueza, las organizaciones de
los productores, ya libres, se encargarán de
la administración directa de la producción
y del consumo.
Establecida en cada localidad la Comuna
Libertaria, pondremos en marcha el nuevo
mecanismo social. Los productores de cada
ramo u oficio, reunidos en sus Sindicatos y
en los lugares de trabajo, determinarán li-
bremente la forma en que éste ha de ser or-
ganizado.
(. . .)

PLAN DE ORGANIZACIÓN DE LOS
PRODUCTORES
El Plan económico de organización, en
cuantas manifestaciones tenga la produc-
ción nacional, se ajustará a los más estrictos
principios de economía social, administra-
dos directamente por los productores a tra-
vés de sus diversos órganos de producción,
designados en asambleas generales de las
variadas organizaciones y por ellas contro-
lados en todo momento.
Como base (en el lugar de trabajo, en el
Sindicato, en la Comuna, en todos los órga-
nos reguladores de la nueva sociedad), el
productor, el individuo como célula, como
piedra angular de todas las creaciones so-

ciales, económicas y morales.
Como órgano de relación dentro de la Co-
muna y en el lugar de trabajo, el Consejo de
taller y de fábrica, pactando con los demás
centros de trabajo.
Como órgano de relación de Sindicato a
Sindicato (asociación de productores), los
Consejos de Estadística y de Producción,
que se seguirán federando entre sí hasta
formar una red de relación constante y es-
trecha entre todos los productores de la
Confederación Ibérica.
(. . .)
Tanto las Asociaciones de productores in-
dustriales como las Asociaciones de 
productores agrícolas se federarán nacio-
nalmente -mientras sea únicamente España
el país que haya realizado su transforma-
ción social- si, llevados a esa disyuntiva por
el mismo proceso del trabajo a que se edu-
quen, lo estiman conveniente para el más
fructífero desarrollo de la Economía; e idén-
ticamente se federarán en el mismo sentido
aquellos servicios cuya característica pro-
penda a ello por facilitar las relaciones lógi-
cas y necesarias entre todas las Comunas
Libertarias de la Península.
(. . .)

LAS COMUNAS LIBERTARIAS Y SU
FUNCIONAMIENTO
La expresión política de nuestra revolución
hemos de asentarla sobre esta trilogía: El in-
dividuo, la Comuna y la Federación.
Dentro de un plan de actividades estructu-
rado en todos los órdenes desde un punto
de vista peninsular, la administración será

de manera absoluta de carácter comunal.
La base de esta administración será, por
consiguiente, la Comuna. Estas Comunas
serán autónomas y estarán federadas regio-
nal y nacionalmente para la realización de
los objetivos de carácter general. El derecho
de autonomía no excluirá el deber de cum-
plir los acuerdos de convivencia colectiva,
no compartidos por simples apreciaciones
y que sean aceptadas en el fondo.
Así, pues, una Comuna de consumidores
sin limitación voluntaria, se comprometerá
a acatar aquellas normas de carácter gene-
ral que después de libre discusión hayan
sido acordadas por mayoría.
En cambio, aquellas Comunas que, refrac-
tarias a la industrialización, acuerden otras
clases de convivencia, como por ejemplo las
naturistas y desnudistas, tendrán derecho a
una administración autónoma, desligada de
los compromisos generales. Como estas
Comunas naturistas-desnudistas, u otra
clase de Comunas, no podrán satisfacer
todas sus necesidades, por limitadas que
éstas sean, sus delegados a los Congresos

de la Confederación Ibérica de Comunas
Autónomas Libertarias podrán concertar
convenios económicos con las demás Co-
munas Agrícolas e Industriales.
En conclusión proponemos:
- La creación de la Comuna como entidad
política y administrativa.
- La Comuna será autónoma, y confederada
al resto de las Comunas.
- Las Comunas se federarán comarcal y re-
gionalmente, fijando a voluntad sus límites
geográficos, cuando sea conveniente unir
en una sola Comuna pueblos pequeños, al-
deas y lugares. El conjunto de estas Comu-
nas constituirá una Confederación Ibérica
de Comunas Autónomas Libertarias.
- Para la función distributiva de la produc-
ción, y para que puedan nutrirse mejor las
Comunas, podrán crearse aquellos órganos
suplementarios encaminados a conseguirlo.
Por ejemplo: un Consejo Confederal de
Producción y Distribución, con representa-
ciones directas de las Federaciones nacio-
nales de Producción y del Congreso anual
de Comunas.

ANARCOSINDICALISMO HOY

A  cada uno según sus necesidades
RAFA MAESTRE

Uno de los dictámenes del IV Congreso de Za-
ragoza de la CNT, de mayo de 1936, refren-
daba el Concepto Confederal del Comunismo
Libertario, el régimen de convivencia humana
que trata de solucionar el problema econó-

mico de acuerdo con la conocida fórmula: de cada uno
según sus fuerzas y a cada uno según sus necesidades. Con
anterioridad, esta propuesta, ya había sido teorizada por
Isaac Puente en 1933. Meses después los confederales pu-
dieron aplicar estos acuerdos que sirvieron de base durante
la Revolución Libertaria del 19 de julio de 1936, especial-
mente en las colectividades de Aragón para el funciona-
miento del Municipio Libre.
En opinión de la Enciclopedia Anarquista, “el colectivismo
que se practicó en España durante la revolución de 1936
fue el que tuvo más esencias libertarias de cuantos se han
practicado en toda la historia”. Debido a la propaganda y
actuación del anarquismo militante el ambiente era propicio
para ensayar soluciones revolucionarias. Donde el fascismo
no logró triunfar se ensayó el colectivismo como norma de
organización económica sobre todo en las regiones de Ara-
gón, Cataluña, Castilla-La Mancha, Andalucía y Levante. En
el caso del País Valenciano llegaron a constituirse 353 co-
lectividades, de las cuales 69 eran controladas por la UGT,
264 por la CNT y 20 eran administradas conjuntamente por
las dos centrales sindicales.

La Comuna de Utiel (Valencia), 1936-1939
En la memoria de los viejos y viejas de Utiel se mantiene el
recuerdo del sueño igualitario que se produjo con la crea-
ción de la colectividad, la Comuna, como les gusta llamarla.
Son conscientes que la revolución colectivista supuso la im-
plantación a gran escala de las ideas libertarias acusadas
habitualmente de utópicas. Y en su pueblo, Utiel, como en
tantos otros del País Valenciano, se realizó la utopía.
La Federación de colectividades de la comarcal de Utiel

─integrada en la Federación
Regional de Campesinos de
Levante de la CNT, creada en
septiembre de 1936─ es-
taba formada por: Campo-
rrobles (CNT-UGT), Casas
de Utiel (CNT), Caudete de
las Fuentes (CNT), Cuevas
de Utiel (CNT), Fuenterro-
bles (CNT), Jaraguas (CNT),
Sinarcas (CNT-UGT), Utiel
(CNT), Vega Libre (CNT),
Venta del Moro (CNT-UGT) y Villagordo del Cabriel (CNT-
UGT).    
En la Comuna de Utiel se crearon dos escuelas racionalis-
tas. En el convento se organizó un economato al servicio de
toda la comarca y en la iglesia estaba el almacén de grano.
También se integró la fábrica de licores ─especialmente
coñac─ para abastecer a los frentes, la de aceite y la alco-
holera. El médico, los panaderos, pintores, herreros, carpin-
teros y albañiles…; había de todos los oficios para el servicio
de la Comuna. En el censo elaborado por el Consejo de
Economía Comarcal de la CNT, de 27 de diciembre de
1938, figuran 3.248 personas adheridas, correspondientes
a 876 familias. El abastecimiento de los miembros de la co-
munidad se organizaba a través de la cartilla familiar, así
cada cual percibía según sus necesidades. Podemos leer en
Fragua Social del 17 de junio de 1937: “La comunidad de
Utiel está inspirada en los principios del comunismo liber-
tario”. Gracias a la generosidad y memoria de los compa-
ñeros María Pérez Yuste, José Pérez Sáez, Julián Ponce
Marco, Vicente Fernández Segovia, Clodoaldo García Esca-
milla, Antonio García Solaz y Joaquín Ortiz Rueda, se ha po-
dido recuperar el sueño igualitario de la Comuna de Utiel.
Hacia el Municipio Libre
La idea de la Comuna Libertaria es desarrollada  por Felipe
Alaiz en los años 40 con su propuesta, editada en el exilio

en Francia,"Hacia una federación de autonomías ibéricas",
partidaria del Municipio Libre, como lo más idóneo para la
transformación social. Durante la reconstrucción de la CNT,
en 1976,  se elaboraron unos "Materiales de estudio para
una alternativa libertaria a los ayuntamientos democráti-
cos", con una propuesta de esquema organizativo respecto
al municipio libre en una futura sociedad libertaria dirigida
a transformar las Asociaciones de Vecinos en Frentes Liber-
tarios de Barrio.
En los años ochenta Murray Bookchin y Janet Biehl, reco-
gieron esta tradición en sus tesis sobre Municipalismo Li-
bertario, expresión política de la ecología social
desarrollada por estos autores en los años 50, que integraba
la dimensión humana dentro de la naturaleza. Destacando
el papel transformador del Municipalismo Libertario como
columna vertebral de una sociedad liberadora, enraizada en
los principios éticos de la unidad en la diversidad, autoges-
tión y apoyo mutuo. Ya en el mes de agosto de 1998 hubo
un Conferencia Internacional en Lisboa para abordar las
propuestas del Municipalismo Libertario. Un proyecto que
terminaría de perfilarse con una confederación de munici-
palidades que daría lugar a la comuna de comunas, el viejo
sueño de los anarquistas. Un debate y una polémica que
aún sigue abierta en el seno del Movimiento Libertario. 

Rafa Maestre es miembro de la Fundación Salvador Seguí
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Un compañero y amigo cege-
tero me lanzó hace unos
días un reto en forma de
pregunta: "en el supuesto
de que consigamos llevar a

cabo una huelga general, tras la huelga
¿qué?". Y por si esta cuestión no me hu-
biera quedado clara me la apuntaló con
un "¿qué vamos a conseguir con una
huelga general?". Reconozco que en ese
momento evadí responder, bien mi ca-
beza andaba en otro asuntos, o segura-
mente por que necesitaba meditar y
matizar la pregunta y sus posibles res-
puestas, bien por que me pilló de sor-
presa y mi artimaña evasiva sólo expresaba mi
propia confusión al respecto.

No obstante, desde el estallido oficial de la
crisis financiera mundial, allá por mediados
de 2008, muchas de mis intervenciones pú-
blicas y privadas se orientaron a persuadir a
mis interlocutores, tanto de dentro como de
fuera de la CGT, de que estábamos en el mo-
mento idóneo para lanzar una propuesta de
huelga general, incluso sugería fechas posi-
bles en el entorno de 2009. Mis argumentos
a favor de esa propuesta eran básicamente
tres:

1º Frente a la inacción interesada del sindi-
calismo mayoritario y paraestatal, y cuando el
gobierno zapatero no quería creerse la crisis,
y daba bandazos políticos y económicos para
atajarla (a favor de los ricos siempre), CGT
podía arrastrar con su propuesta a los secto-
res más precarizados, que más inmediata-
mente están sufriendo las consecuencias
reales de la crisis, aquellos que están en la
permanente cuerda floja entre la economía
informal de supervivencia, el desempleo y la
exclusión. Un sector que aunque no exclusi-
vamente, está protagonizado por migrantes,
mujeres y jóvenes empobrecidos. Un sector
social por otro lado altamente desarticulado,
sin veleidades de lucha y menos de autoorga-
nización. Esto exigía claramente una alianza
con aquellas organizaciones y colectivos que
desde postulados críticos trabajan en esos
sectores, pues la CGT actual no está inmersa
en ellos más que tangencialmente.

2º En el contexto propiamente laboral y de
nuestra presencia sindical, la huelga general
serviría para reaprender colectivamente la in-
terconexión de las luchas, de los conflictos, de
las empresas con amenazas de cierre, de des-
localizaciones, de EREs reales o encubiertos.
Demostrado como pauta general que las lu-
chas, honestamente llevadas pero aisladas,
sin entronque local ni conexión sectorial, eran
derrotas anunciadas, la huelga sería una pri-
mera, nunca última, puesta a punto del en-
grase necesario para que nuestros sindicatos,
sus secciones, y la federaciones de ramo pu-
dieran hacer un ensayo a gran escala de co-
ordinación y apoyo mutuo sindical en y entre
los sectores laborales en los que tenemos
presencia destacada: metal-automoción,
transportes y comunicaciones, banca y admi-
nistraciones públicas. Esto exige un tiempo
previo, medianamente largo, de elevar los ni-

veles de conflicto en lo sectores y de estable-
cer alianzas con otras centrales sindicales no
pactistas.

3º Por último, la huelga general sería la
oportunidad política de mostrar otra cara,
otra perspectiva, otras posibilidades de enca-
rar la crisis, desde el anticapitalismo, desde
propuestas de autogestión, de reparto del tra-
bajo y la riqueza, de desalienación de las men-
talidades. El punto más difícil y controvertido
está, sigue estando, en que la huelga general,
toda huelga general, es principalmente polí-
tica, pero con dos ejes que la deben dar su
identidad, y marcar la pauta: la social y la la-
boral, por igual y con igual importancia. Tan
importante es paralizar sectores o líneas de
producción y servicios, como que las des-
igualdades sociales se expresen en sus diver-
sas realidades: vivienda, desahucios, centros
sociales okupados, inmigrantes, topmantas,
ecologismo social, decrecentismo, cultura
libre y anticanon, diversidad funcional, femi-
nismos... El protagonismo, finalmente, no
sería único ni exclusivo de CGT, si no de todo
un conjunto de trabajadores y trabajadores y
de movimientos sociales y sus organizaciones,
que habrían dado forma práctica al proceso
en su totalidad.

No obstante, y por fortuna, una organiza-
ción federal, descentralizada, libertaria y plu-
ral como CGT, sabe cómo abordar con
madurez y debate las propuestas, tiene que
recorrer los tiempos que marcan sus proce-
sos de deliberación y decisión, debe practicar
su propia democracia directa a la hora de ar-
ticular sus estrategias. Sólo tras los injustos
rescates públicos de las finanzas privadas,
tras evaluar la conciencia tranquila de quienes
cobrando el salario se sentían de "vacaciones"
en sus casas (con los EREs pactados), tras ir
vislumbrando que los efectos de la crisis en la
economía real de muchos y muchas se hace
dramáticamente persistente (a pesar de los
420 euros de Zapatero), que el sindicalismo
pactista apuesta por el llamado "diálogo so-
cial", y sobre todo, sólo tras un Congreso Con-
federal en el que acordar las propuestas
globales frente a la crisis, CGT se ve en la te-
situra de ponerse en marcha, en acción per-
sistente, de moverse en todos los frentes y
conflictos laborales abiertos, de articular con
otras organizaciones sociales y sindicales la
posibilidad de generar un proceso creciente
de movilización que, aprovechando el semes-

tre de presidencia española de la Unión Eu-
ropea, culmine quizás en una huelga general.

Pero las resistencias a la huelga general son
muchas y profundas. Desde quien mantiene
la vieja idea de huelga general revolucionaria,
un mito que idealiza en un aquí y ahora la
eclosión única y espontánea de vuelco radical
del sistema imperante, pasando por quienes
cómodamente razonan que mejor no moverse
demasiado no sea que provoquemos la lle-
gada de un nuevo totalitarismo, o de quienes
opinan que nada podemos hacer si no es con
los sindicatos mayoritarios -pues a fin de
cuentas sólo somos su izquierda-, hasta quie-
nes consideran que la huelga general debe
convocarse sólo si hay garantías en su éxito -
como si las respuestas sociales obedecieran
al cálculo de probabilidades en pérdidas y ga-
nancias - o quienes dicen que no seríamos ca-
paces de remontar un fracaso... 

Contraargumentos pertinaces y tozudos,
que obvian y pasan por alto realidades aún
más dramáticas y persistentes: más de cuatro
millones de personas desempleadas y en au-
mento, ejecuciones hipotecarias y desahucios
y en aumento, mileurismo como ideal de su-
pervivencia digna pues un tercio de la pobla-

ción activa cobra por debajo de esa
cantidad mágica, cierre imparable
de medianas y pequeñas empresas,
paro estructural en la construcción,
rosario de EREs y en aumento... por
no mencionar realidades de mayor
calado que se superponen a las di-
chas, como la crisis energética, me-
dioambiental, climática, de valores...

Es cierto que es siempre necesa-
rio estar atentos al momento social
y político, a la psicología colectiva, al
descontento real e imaginario, a las
posibilidades de establecer o no
complicidades entre organizaciones
-aunque sean puntualmente-, y muy

especialmente a la voluntad puesta en acción
de todas las personas que constituimos la
CGT y que, sabiendo que somos reflejo de la
sociedad en la que vivimos, no nos conforma-
mos con ser un mero espejo a la izquierda de
lo real: queremos romper el espejo en mil pe-
dazos y construir desde abajo otra realidad,
multiplicando sus reflejos y contagiando su
osadía, su afán de rebeldía. 

Los recientes paros en Gearbox, Nissan,
Seat y otras muchas empresas, las moviliza-
ciones de las asociaciones y asambleas de
desempleados/as que empiezan a proliferar,
el apoyo explícito de Ecologistas en Acción y
otros movimientos sociales a la propuesta de
huelga general de la CGT, las respuestas or-
ganizadas que se inician con motivo del se-
mestre presidencial español de la UE... son
quizás síntomas de una posible tendencia al
alza de la conflictividad social y laboral, favo-
rable a la posible concreción en una huelga
general.

Hay que pensar en la huelga general, no
como punto final de nada, si no como un es-
labón siempre arriesgado en la lucha, como
una oportunidad de autoaprendizaje, como
crecimiento de fuerzas, como apoderamiento
colectivo, como apertura de nuevas posibili-
dades de emancipación. Quizás hay que ir
pensando no en una y puntual huelga general
de 24 horas, si no en huelgas generales esca-
lonadas, sectoriales, territoriales, locales, ba-
rriales...

Termino pues, con las preguntas que mo-
tivaron esta reflexión: ¿tras la huelga gene-
ral?, seguir luchando sin duda; y ¿qué
conseguiremos? como mínimo, capacidad de
iniciativa y postular otras alternativas desde
la calle, las oficinas y las empresas; y como
máximo, fuerzas para seguir luchando, que
no es poco... 

Los tres argumentos que he expuesto en
pro de la huelga general mantienen su validez
en el actual contexto, a mi entender. Tene-
mos un marco de propuestas de cómo con-
frontar la crisis y sus efectos desde las
necesidades de todas y todos, de las gentes
de abajo, de satisfacer cuidados y necesida-
des, ampliar espacios de derechos y liberta-
des. No hay mucho que perder, más allá de
nuestra propia pasividad, y está todo por
ganar, por decir y por hacer.

Antonio Carretero, director del Rojo y Negro - CGT

CONSEJO EDITORIAL

Romper  e l  e spe jo  y
mul t ip l i car  sus  ref l e jos

ANTONIO CARRETERO



5 millones de parad@s rea-
les. Despido libre y gratuito.
67 años para jubilarse. Em-
bargos. Desahucios. Repre-
sión, Recorte de derechos
laborales y sociales... 
ASÍ NO QUEREMOS SALIR
DE LA CRISIS
L@S TRABAJADOR@S EXI-
GIMOS OTRAS SALIDAS. 

1. HUELGA GENERAL
¿PARA QUÉ?
Huelga General, moviliza-
ción social, lucha de l@s
trabajador@s para que la
salida de la crisis econó-
mica no sea hacia un capi-
talismo refundado,
fortalecido, más perfeccio-
nado, sino hacia un Nuevo
Modelo Social y Económico
más justo, en libertad, que
garantice la igualdad, eli-
mine la explotación, genere
otra forma de vida que nos
haga más felices.
Huelga General y Moviliza-
ción Social para un Nuevo
Modelo Social que Reparta
el Trabajo para trabajar
tod@s, que reduzca la jor-
nada laboral sin reducir el
salario, que reduzca la edad
de jubilación, que nos per-
mita satisfacer nuestras ne-
cesidades básicas como
personas, que no esté al
servicio del mercado ni a
los intereses de la patronal,
que produzca sólo lo sufi-
ciente para vivir tod@s
mejor, para consumir y tra-
bajar menos y poder traba-
jar tod@s. Un modelo que
elimine las horas extras, los
destajos, despidos, EREs,
embargos, contratos temporales, contratas,
subcontratas, privatizaciones, dumping social,
ETTs, la doble jornada para la mujer, el re-
parto igualitario de los trabajos domésticos y
de cuidados entre mujeres y hombres.  Un
modelo que derogue los artículos 52 y 56 del
Estatuto de los Trabajadores y nos devuelva a
l@s trabajador@s los derechos perdidos. 
Un Modelo Social que Reparta la Riqueza
porque la hemos creado entre tod@s, que ga-
rantice un salario social digno, vivienda social
para las personas en paro, equipare los sala-
rios de forma progresiva, ofrezca una banca
pública para desarrollar proyectos sociales y
cooperativos. Un modelo que eleve la presión
fiscal sobre las fortunas millonarias, los bene-
ficios de las empresas y las multinacionales,
garantice la gratuidad de los servicios públi-
cos y derechos sociales básicos, que paralice
todos los procesos de privatización de los ser-
vicios públicos, que incremente la inversión
social y reduzca la militar. 
Un Nuevo Modelo para garantizar los dere-
chos sociales y servicios públicos para tod@s,
que instaure el derecho a la propia identidad
y la libre expresión personal; el derecho a una
vida digna que satisfaga las necesidades bá-
sicas; los derechos laborales y sindicales; el
derecho a cuidar y ser cuidado como una res-
ponsabilidad colectiva; los derechos cultura-
les, educativos, de acceso libre a la
información y opinión y no criminalice el libre
intercambio de la creación y la cultura; dere-
chos Ecológicos y medioambientales que ga-
ranticen la vida en el planeta; derecho a la
autogestión social que impida el autoritarismo
y la jerarquización; derecho a la libre circula-
ción de las personas a través de las fronteras
procediendo al cierre de los Centros de Inter-
namiento para Extranjeros (CIE); derechos de

expresión, reunión y manifestación; Derecho
a que cada persona defina y manifieste su
orientación sexual; derecho a la conciliación
de la vida familiar y profesional para disponer
de tiempo para educar a nuestr@s hij@s.
Un Nuevo Modelo Social para una Economía
Solidaria, Cooperativa y Sostenible en armo-
nía con la naturaleza, con transportes e in-
fraestructuras de proximidad, que recupere el
mundo rural, la agroecolo-
gía y su industria derivada.
Un modelo que elimine las
industrias contaminantes
por industrias sostenibles y
de productos duraderos,
en el que se autogestionen
los sistemas de producción
y consumo a escalas loca-
les, con inversión en ener-
gías renovables y
desinversión en energías
fósiles y nucleares, que im-
ponga gravámenes al co-
mercio internacional, que
no aspire al crecimiento ili-
mitado en el que se pueda
producir menos para vivir
mejor. Un nuevo modelo
más austero, que aprove-
che la energía y los recur-
sos para lograr evitar el
desarrollismo y creci-
miento ilimitado que es-
quilme los escasos
recursos naturales, según
nos plantea el capitalismo. 
Un Nuevo Modelo para la
Autogestión de la Socie-
dad, nuestras vidas y el tra-
bajo, desde la participación

y democracia directa,
desde los pueblos, barrios
y ciudades hasta las insti-
tuciones, las empresas, la
distribución, el comercio,
poniendo la economía al
servicio de las personas y
de la sostenibilidad de la
vida humana y del planeta.
Una HUELGA GENERAL
para que la patronal no
siga obteniendo el máximo
de beneficios a costa de
nuestro esfuerzo, para que
no sólo piense en reducir
al máximo los gastos sala-
riales y pagar lo menos po-
sible a los trabajador@s,
alienándonos para que
consumamos más, para
que tengamos muchas hi-
potecas y así garantizarse
el control y la desmoviliza-
ción social.
Una HUELGA GENERAL
para un nuevo modelo so-
cial en el que l@s trabaja-
dor@s seamos los
protagonistas. Una Huelga
General para decirle al go-
bierno, a la patronal, a los
ricos, BASTA. Basta de ex-
plotación, basta de exclu-
sión social, basta de
aumentar los beneficios de
la banca, basta de abusos,
de atropellos, de injusti-
cias. 
2. ¿CÓMO ESTÁN RES-
VIENDO LA CRISIS
ECONÓMICA?
Hace dos años que nos
están contando oficial-
mente que existe esta cri-
sis económica del sistema
capitalista. Los culpables y

responsables de esta crisis (patronal, banque-
ros, políticos profesionales) no asumen nin-
guna responsabilidad sino que nos han
culpado a tod@s del fracaso y nos están obli-
gando a pagar su crisis. La patronal culpa a
l@s trabajador@s, a la juventud, a la mujer, a
la inmigración, con discursos y leyes racistas
y xenófobos (ley de extranjería, empadrona-
miento, centros de internamiento).

Sus soluciones vuelven a ser las mismas: in-
crementar la productividad, la competitividad,
incentivar el consumo a costa de incrementar
la precariedad laboral y la explotación,  seguir
con el desarrollismo y la especulación, subir
más los impuestos directos, continuar con in-
demnizaciones millonarias a sus directivos,
aumentar el abanico salarial,  privatizar los
servicios públicos y sociales para convertirlos
en negocio, especular con el propio estado,
con sus préstamos, con la compra de deuda
pública, no repartir los beneficios sino las pér-
didas, generar más economía sumergida,
robar, explotar, estafar y engañar más y más
a los trabajador@s.
En este tiempo de crisis, la banca y la patronal
con el apoyo del gobierno, han aprovechado
para coger el dinero público, de tod@s, sin
que nadie le ponga ningún impedimento. Los
sinvergüenzas responsables de la crisis nos
han estafado hasta 100 mil millones de euros
en ayuda para la banca, están reduciendo las
cotizaciones de las empresas a la seguridad
social, aprueban EREs y despiden con total
impunidad, planean nuevas reformas labora-
les para reducir los gastos salariales, garanti-
zar el despido libre y gratuito, aumentar la
edad de jubilación, reducir las pensiones, au-
mentar la jornada laboral, realizar más horas
extras, rejuvenecer las plantillas, eliminar la
negociación colectiva. En resumen, recortar
derechos y libertades laborales, sindicales y
sociales y reprimir brutalmente a quien se
mueva.
3. ¿CÓMO SE ESTÁ RESOLVIENDO LA
CRISIS PARA L@S TRABAJADOR@S?
L@s trabajador@es estamos pagando la
mayor agresión capaz de acometer el capita-
lismo neoliberal negándosenos a millones de
personas lo mínimo para poder vivir. Estamos
siendo explotados y despojados de derechos
hasta rozar la pobreza, la plena precariedad,
el hambre. Se conceden prestaciones socia-
les por caridad. Las ayudas, salarios sociales
y pensiones son de miseria, rozamos los 5 mi-
llones de parad@s reales, existen 1,5 millones
de familias sin ayuda, se han producido
200.000 embargos, desahucios, infelicidad,
sufrimiento, mendicidad, violencia, represión.  

FRENTE AL CAPITALISMO Y SU CRISIS
CGT EXIGE UNA SOCIEDAD BASADA EN

LA LIBERTAD, LA JUSTICIA, LA IGUALDAD
Y LA AUTOGESTIÓN
NI UN PASO ATRÁS

HACIA LA HUELGA GENERAL
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CAMPAÑA CONFEDERAL

NI UN PASO ATRÁS. HACIA LA HUELGA GENERAL

dciiembre 2009

Febrero – Marzo – Abril:
1. CAMPAÑA CONFEDERAL CONTRA LA CRISIS: NI
UN PASO  ATRÁS. HACIA LA HUELGA GENERAL
Presencia en la calle, recogida de firmas, asambleas,
debates, acciones en centros de trabajo, ocupaciones,
hacer visibles a los culpables de la crisis, cadenas hu-
manas ante bancos, oficinas de INEM, Mutuas, ETTs,
inmobiliarias, patronal. Contactar con l@s trabaja-
dor@s y la sociedad en su conjunto para rechazar un
nuevo pacto social, rechazar una nueva reforma  de las
pensiones, rechazar una nueva reforma laboral que
permita el despido libre y gratuito. Una campaña para
nuestro Marco Reivindicativo Global y la Carta de De-
rechos Sociales. Usar nuestra rica imaginación en la
acción directahasta provocar la movilización de la so-
ciedad como respuesta a esta crisis del capitalismo.
2. MOVILIZACIONES EN LA CALLE  DESCENTRALI-
ZADAS POR TERRITORIOS Y SECTORES. 
Acciones en la calle, propias y/o en coordinación con
las organizaciones sociales y sindicales para participar
en cuantas movilizaciones podamos plantear, apo-
yando las luchas sindicales, asambleas de parad@s,
movilizaciones con motivo del calendario de reuniones
de la UE… Participación e implicación de todas las
Confederaciones Territoriales, Federaciones locales y

sectoriales en todas movilizaciones que se organicen
para transmitir nuestros planteamientos, propuestas
de lucha, propuestas de Movilización Social y Huelga
General.
3. CONVOCATORIA DE HUELGA GENERAL.
En la segunda quincena de Marzo, un Pleno Extraor-
dinario decidirá la convocatoria de la Huelga General.

Mayo: 
1.MARCHAS CONTRA LA CRISIS.
En la 2ª quincena de Mayo para confluir en Madrid en
una gran Manifestación y movilización general. Cuatro
columnas hacia Madrid desde  el sur (Andalucía), Este
(Valencia), Norte (Catalunya, Euskadi, Aragón) Norte
(Galicia, Castilla y León).
2. GRAN MANIFESTACIÓN CONFEDERAL EN MA-
DRID  
En la 2ª Quincena de Mayo en coordinación con las
movilizaciones sociales con motivo de las reuniones
de la UE, conservando nuestra identidad como orga-
nización.  

CGT está en lucha permanente hasta conseguir las
condiciones idóneas que permitan una respuesta sin-
dical y social contundente contra la agresión brutal
que estamos sufriendo la clase trabajadora.

M o v i l i z a c i o n e s  c o n t r a  l a  c r i s i s
ACUERDOS PLENARIA CONFEDERAL 26 DE ENERO 2010
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Desde hace unas semanas esta-
mos presenciando una lamen-
table polémica relativa al
empadronamiento de las per-
sonas migrantes en situación

administrativa irregular. Tras conocer la in-
tención de Ayuntamiento barcelonés  de Vic
(gobernado por CIU, ERC y PSC y cuya se-
gunda fuerza en el Ayuntamiento es Plata-
forma per Catalunya, partido de extrema
derecha) de no empadronar a las personas
migrantes en situación administrativa irregu-
lar saltó a la luz el caso de Torrejón (gober-
nado por el PP) que ya desde octubre de
2008 venía restringiendo la inscripción en el
Padrón a las personas que vivan en menos
de 20 metros cuadrados o tengan en su pa-
saporte un visado de turista aunque ya se en-
cuentre caducado. En el caso de Torrejón,
incluso se han publicado folletos informati-
vos del propio Ayuntamiento jactándose de
haber reducido el número de “sin papeles”
en el municipio. 

El empadronamiento desde hace ya algu-
nos años se ha configurado como uno de los
requisitos imprescindibles y la “llave de ac-
ceso” para que las personas migrantes pue-
dan acceder a la sanidad y enseñanza, la
asistencia jurídica gratuita, así como la posi-
bilidad de acceder a los servicios y prestacio-
nes sociales básicas.  Las medidas y criterios
restringiendo la inscripción en el Padrón que
intentan adoptar y están adoptando los mu-
nicipios de Vic y Torrejón, tienen como obje-
tivo limitar el acceso a los derechos
fundamentales de los inmigrantes en situa-
ción administrativa irregular y además agrava
de manera alarmante la situación de apar-
theid jurídico que sufren las personas mi-

grantes. El fin último (restricción de los de-
rechos fundamentales) ni siquiera ha sido di-
simulado por los representantes políticos de
estos municipios que realizaban declaracio-
nes en el sentido de que los servicios públi-
cos se encontraban colapsados y
desbordados.

Desde el punto de vista jurídico- adminis-
trativo el Padrón es simplemente un registro
administrativo que pretende reflejar el domi-
cilio de las personas que viven en España, así
el objetivo del padrón es dejar constancia  de
un hecho y nada más. En este sentido el ar-
tículo 17.2 de la Ley de Bases de Régimen
Local establece que se “realizarán las actua-
ciones y operaciones necesarias para man-
tener actualizados sus Padrones de modo
que los datos contenidos en éstos concuer-
den con la realidad.”

Igualmente de esclarecedora es la instruc-
ción de 4 de Julio conjunta de la Presidenta
del Instituto Nacional de Estadística y del Di-
rector General de Cooperación Territorial,
por la que se dictan instrucciones técnicas a
los Ayuntamientos sobre actualización del
Padrón municipal donde se establece que
“El Ayuntamiento ni interviene en la conce-
sión de los permisos de residencia ni es com-
petente para controlarlos. Su obligación es
reflejar en un registro, el Padrón, el domicilio
y las circunstancias de todas las personas
que habitan en su término municipal. Y de la

misma manera que no debe controlar a tra-
vés del Padrón la legalidad o ilegalidad de la
ocupación de la vivienda, tampoco debe re-
alizar ningún control sobre la legalidad o ile-
galidad de la residencia en territorio español
de ninguno de sus vecinos.”

Así pues, desde el punto de vista  jurídico-
administrativo queda más que claro que las
actuaciones de los municipios de Vic y Torre-
jón son manifiestamente ilegales. Pero más
allá del ámbito normativo, lo más preocu-
pante a la par que lamentable han sido las
declaraciones de los políticos y la Patronal al
respecto de la polémica del empadrona-
miento.  Así,  por ejemplo, el presidente de
la patronal de la PYMES catalanes Josep
González no dudó en aprovechar la polémica
para vincular la creciente sensación de inse-
guridad en Barcelona con la inmigración a la
vez que reclamaba “una mayor presencia po-
licial en Barcelona y un endurecimiento de la
Ley de Extranjería para combatir la inseguri-
dad.” En el mismo sentido se circunscriben
las declaraciones  de los representantes po-
líticos amparándose y justificándose en el
“aquí no cabemos todos”. 

Este tipo de declaraciones crean y fomen-
tan un discurso racista donde se busca en-
frentar y dividir a unos ciudadanos/as de
otros. Las políticas públicas sociales locales
no pueden diferenciar a los ciudadanos/as
por su simple situación administrativa, ni so-

bretodo culpabilizar a las personas migran-
tes de la falta de medios de los recursos pú-
blicos en un contexto de liberalización y
privatización. No es la primera vez que nos
encontramos con argumentos y discursos ra-
cistas fundados en supuestas leyes de satu-
ración del mercado de trabajo o el posible
colapso e insuficiencia de los recursos públi-
cos. Así, durante las últimas semanas hemos
podido constatar que siguen siendo dos los
argumentos utilizados por los representantes
políticos y la Patronal. Uno, es cuantitativo:
“son demasiados” y otro de índole social
“generan problemas”. Estos argumentos son
reproducidos sistemáticamente por los me-
dios de comunicación generando el discurso
racista y xenófobo que poco a poco está bar-
nizando el tejido social. Todo ello sin efectuar
ni una sólo crítica del modelo socioeconó-
mico que es el que genera paro estructural
masivo, empleo bajo diversas formas de pre-
cariedad  y que obliga a un segmento de la
población a trabajar de forma irregular.
Todas estas medidas de restricción de dere-
chos fundamentales así como toda la norma-
tiva de extranjería evidencian los límites del
capitalismo salvaje y de sus élites políticas.

El anuncio de estas medidas independien-
temente de que al final se adopten o no, uti-
lizando argumentos claramente xenófobos
hacen un flaco favor al trabajo por la convi-
vencia y al conjunto de la ciudadanía. La sim-
ple intención por parte de estos municipios
de adoptar las medidas de restricción al em-
padronamiento de las personas migrantes en
situación administrativa irregular significa e
implica  una pérdida de valores como la so-
lidaridad, la igualdad y la justicia social. 

Lluc Sánchez Bercedo, abogado del Gabinete Jurídico
Confederal-CGT.

OPINIÓN

El racismo en la política local
LLUC SÁNCHEZ BARCEDO
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Pacto de Estado por la ¿Educación?

Un Pacto que ni aporta nada ni es inclusivo
l CGT viene advirtiendo a las administraciones educativas que la mejora real de la Educación pasa

por medidas concretas y eficaces, aunque incómodas para los políticos: ajuste a los ratios establecidos,

cobertura de sustituciones, recursos suficientes y nuevo personal especializdo docente y no docente.

Rafa Fenoy, FED. ENSEÑANZA CGT //

¿Porqué un Pacto no
apor ta  nada?
Volvemos a observar como todas las
administraciones educativas, azuza-
das por los partidos políticos respec-
tivos, no paran de hablar de la
necesidad de un Pacto por la Educa-
ción. La serie de “malos” resultados
que  los estudiantes españoles van
obteniéndose en las pruebas inter-
naciones  aplicadas por la OCDE
mediante el programa de evaluación
PISA, han desatado la preocupación
de la clase política.  Sobre todo des-
pués de décadas donde se ha “ven-
dido” a la opinión pública las
bondades de cada uno de los siste-
mas educativos que coexisten en el
territorio español. 
Además los objetivos marcados para
toda la Unión Europea en el acuerdo
de Lisboa y que tienen un horizonte
de consecución en este año que se
inicia (2010), actúan como un aci-
cate para que los políticos españoles
pretendan hacer los deberes que se
les ha encomendado. En síntesis dis-
minuir la tasa de abandono y au-
mentar la tasa de titulados
superiores.  Ambos objetivos coinci-
den en prolongar la estancia del
alumnado en las instituciones esco-
lares y que además esta estancia
acabe de alguna forma en titulación. 
Pactar es un verbo cargado de con-
notaciones y que en boca de “con-
tendientes”, como son los partidos
políticos,  supone establecer una tre-
gua en la lucha mantenida. Pacto es
en este caso un sinónimo de
acuerdo para no seguirse hosti-
gando utilizando la educación como
arma arrojadiza. Pero si observamos
la evolución de las distintas políticas
educativas seguidas por administra-
ciones publicas de diferente signo
político, no acabamos de ver  la
esencia de las diferencias ya que en
general todas han seguido un mo-
delo similar en torno al curriculum,
tiempo escolar, organización de cen-
tros, políticas de personal, apoyos a
centros privados y privatización de
servicios educativos. Solo aspectos
anecdóticos o tangenciales como es
el casus beli de Educación para la
Ciudadanía, o la batalla de las len-
guas, en los territorios donde cuen-
tan con más de una de las
cooficiales, han podido ser objeto de
tratamiento informativo, en bastan-
tes ocasiones distorsionado o mejor
aún amplificado. 
La verdad es que los objetivos de Lis-
boa están tan lejos que España no
los cumplirá, ni siquiera con el anun-
cio del plan estrella de la dotación
de  millones de ordenadores (netbo-
oks). Que por cierto el ámbito de la
“introducción de nuevas tecnologías
de la comunicación", lleva  introdu-
ciéndose en España desde 1986
(hace más de 30 años). Como no es
posible aprobar el examen de Lisboa
y por otro lado las competencias bá-
sicas del alumnado español tampoco

se encuentran suficientemente des-
arrolladas según las pruebas de ren-
dimiento aplicadas por organismos
internaciones, es necesario utilizar
una palabra grandilocuente
¡PACTO!, para de esta forma enviar
un mensaje claro a la ciudadanía de
que ¡se está en ello!.
CGT viene advirtiendo a los respon-
sables políticos de las diferentes ad-
ministraciones educativas de que la
mejora de la Educación pasa necesa-
riamente por medidas concretas y
eficaces.  Ajuste a las ratios legal-
mente establecidas, cobertura de
sustituciones en tiempo real, dota-
ción de recursos suficientes a cen-
tros para el desarrollo de actividades
educativas y dotación de personal
docente especializado y no docente
con  nuevos y diversos perfiles pro-
fesionales que atiendan las nuevas
necesidades de un sistema que es-
colariza al 100% de la población
entre los 0 y los 18 años. Medidas
que son imprescindibles, pero poco
atractivas para los políticos que solo
aspiran a proyectarse en los medios
de comunicación mediante la venta
mediática de programas estrellas, la
externalización de servicios educati-
vos o el reparto de subvenciones a
entidades privadas, ONGs, o movi-
mientos asociativos, que al fin y al
cabo moverán la masa crítica de vo-

tantes que les permita repetir en el
cargo otros cuatro años.  
Por ello CGT se pregunta  ¿Sin que
se ejecuten las mejoras esenciales
propuesta, otro Pacto para qué?

Un pacto educat ivo no
inclusivo.
El Pacto de Estado para la Educa-
ción, no parece concretar  aspectos
esenciales de la mejora de la misma.
CCT comparte y  traslada la preocu-
pación de miles de familias que tie-
nen hijos e hijas con diversidad
funcional (discapacidad), que no ven
ninguna referencia explícita, ni a la
problemática ni a las necesidades
educativas especiales de estos  niños
y niñas. 
España ha inaugurado el año 2010
haciéndose cargo de la Presidencia
rotatoria de la UE, siendo la igualdad
una de las ideas-guía de todas las ac-
ciones que lleve a cabo España en la
presidencia de la UE. La inclusión
educativa y social de los niños con
Necesidades Educativas Especiales
en este país, no se está dando en tér-
minos de igualdad, debido entre mu-
chas razones: a la falta de recursos
humanos, de medios especializados,
de formación específica de los inte-
grantes del sistema educativo, falta
de medios técnicos…: Esto supone
una discriminación, que desgracia-

damente sufren y seguirán sufriendo
los niños y las niñas con diversidad
funcional de nuestro país, si no se re-
media con una actuación eficaz e in-
mediata. 
Ya que estamos convencidos de que
también tienen derecho a que se les
garantice una educación de calidad
en igualdad de oportunidades, urge
pues que en el Pacto Educativo se in-
cluya un décimo punto, en el que se
garantice el cumplimiento de la Con-
vención sobre los Derechos Huma-
nos de las personas con
discapacidad, (en especial su artí-
culo 24) y se recojan en él aspectos
básicos y urgentes, como:
Formación especializada y continua
de toda la Comunidad Educativa im-
plicada en la atención al alumnado
con N.E.E.
Aumento de los recursos humanos
para la atención a la Diversidad tanto
en colegios ordinarios, aulas espe-
ciales y colegios de educación espe-
cial, como por ejemplo las figuras de:
Profesorado de Pedagogía Terapéu-
tica, Especialistas en Audición y Len-
guaje, Medios alternativos de
comunicación, lenguaje de signos, fi-
sioterapeutas, monitores, cuidado-
res, educadores, Profesorado de
apoyo a la diversidad…
Que los recursos educativos que se
destinen para la Atención a la Diver-
sidad, respondan a las necesidades
reales de cada alumno, y no queden
determinadas por otras razones aje-
nas a ellos, como pueden ser las po-
líticas presupuestarias de cada
Comunidad Autónoma, la organiza-
ción de cada Centro Escolar y otras
muchas que sufrimos a diario, pri-
mando éstas por encima de los de-
rechos del alumno con diversidad
funcional.
Reconocimiento de la figura del Asis-
tente Personal,  como herramienta
de apoyo imprescindible para el niño
y autorización de entrada de éstos a
las aulas.
Accesibilidad en los centros educati-
vos: física (rampas, ascensores,
baños, ayudantes técnicos educati-
vos que asuman el apoyo en las dis-
tintas actividades básicas de la vida
diaria de los niños como ir al baño,
apoyo en comedor, cambio de ropa
para actividades deportivas, apoyo
en excursiones y en recreo etc) tec-
nológica (medios de comunicación
para niños con diversidad sensorial,
ordenadores accesibles, material
adecuado para niños con diversidad
intelectual así como la incorporación
en las aulas de especialistas especí-
ficamente formados para dar res-
puesta a necesidades y realidades de
las que no se pueden hacer cargo el
personal habitual de los centros).
Apoyo y promoción del desarrollo de
modelos inclusivos de educación en
centros ordinarios, como se está re-
alizando en otros países, siguiendo el
espíritu que impulsa la Convención
sobre los Derechos Humanos de las
personas con discapacidad, ratifi-
cada por España.  

Malaga
CONDENADO POR
TRATO VEJATORIO Y
XENÓFOBO
CGT Málaga //

El Juzgado de Instrucción nu-
mero 10 de Málaga ha dic-
tado sentencia condenatoria
(2/10) contra un Inspector
de la empresa FAMF CO-
CEMFE MALAGA, centro es-
pecial de empleo que ocupa
a Discapacitados en diversas
actividades, entre las que se
encuentran la de vigilantes
de aparcamiento (aparcaco-
ches), por una falta de inju-
rias, al haber atentado
contra la dignidad de un tra-
bajador que se encontraba
prestando servicio y sobre el
que se ha venido ejerciendo
por la empresa un acoso lite-
ral por el hecho de formar
parte de la Sección Sindical
de CGT, que viene sufriendo
“limpieza étnica” por parte
de la Empresa, que paulati-
namente viene despidiendo a
todos cuantos se han organi-
zado en CGT para hacer res-
petar sus derechos.  
La sentencia declara como
hechos probados que el tra-
bajador discapacitado Ma-
thias Jaletzky, de origen
alemán, cuando prestaba
servicio el pasado día 15 de
diciembre en un aparca-
miento, concesión del Ayto.
de Málaga, recibió la visita
del Inspector de FAMF que
ha resultado condenado y di-
rigiéndose al trabajador, le
dijo “vete a tu país a tomar
por culo y déjanos en paz,
alemán de mierda, te voy a
despedir, pero antes te haré
la vida imposible por cabrón,
vete con tu puta madre a Ale-
mania y deja en paz a la em-
presa, sinvergüenza, fuera de
España”. 
Esta empresa que, como se
demuestra por la sentencia,
atenta contra los derechos
fundamentales de los disca-
pacitados, está fuertemente
subvencionada por la Junta
de Andalucía y apoyada por
el Ayto. de Málaga con con-
cesiones de espacios públi-
cos para uso de
aparcamientos vigilados, no
en vano, el concejal de acce-
sibilidad, Raúl López, fue
antes de ocupar este cargo
político, vicepresidente de la
FAMF.  
CGT va a presentar denuncia
ante la Inspección de Tra-
bajo, solicitando se inicie
procedimiento sancionador
contra Famf Cocemfe, al
estar tipificados los hechos
declarados probados como
infracciones ‘muy graves’, así
como demanda ante el Juz-
gado de lo Social por Vulne-
ración de los Derechos
Fundamentales de los Traba-
jadores. 
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Finalmente, tras más de dos años de conflicto,
los trabajadores y trabajadoras de autobuses de
TMB aprobaron el pasado martes 19 de enero,
en Asamblea General, el nuevo convenio colec-
tivo (2009-2012).

Este no ha sido un convenio como los anterio-
res. Todo empezó un año antes de que terminara
el anterior acuerdo laboral (2005-2008) firmado
por los sindicalistas de CCOO, UGT y SIT, sin
respetar su propia palabra de acatar lo que sa-
liera en las dos urnas del referéndum que orga-
nizaron. Ese convenio no llevaba lo que sí decía
la plataforma de convenio de los tres firmantes :
la consecución de los 2 días de descanso sema-
nal.

No fue así, y dos años después el malestar
entre la plantilla de conductores estalló. Organi-
zados en el Comité de descansos (organismo al ·
legal), delegados sindicales de ACTUB, CGT y
PSA y personas afiliadas a cualquier sindicato o
sin afiliación llevaron adelante una movilización
que duró 6 meses y que supuso 18 jornadas de
huelga. Los sindicalistas de CCOO, UGT y SIT no
sólo no quisieron participar, sino que utilizaron
toda su maquinaria para intentar que las jorna-
das de lucha fracasaran. A la vez, a pesar de ser
invitados por el Comité de descansos a unirse a
él siempre que fueran a trabajar a su puesto de
trabajo al menos un día a la semana, los sindica-
listas de CCOO, UGT y SIT contestaron que a
ellos nadie los tenía que decir qué hacer.

La constante e intermitente movilización de los
conductores y conductoras de autobuses de
TMB despertó un fuerte sentimiento de com-
prensión y solidaridad entre la gente de Barce-
lona y, de manera práctica, entre las
organizaciones de la izquierda no institucional,
sindicatos alternativos, organizaciones de jóve-
nes y vecinos y una amalgama de activistas de
movimientos sociales. La conversión del pro-
blema laboral en problema político significó una
presión contra el actual alcalde de Barcelona,
Jordi Hereu, que finalmente supuso que el 18 de
abril de 2008, y aún con un convenio vigente, la
Dirección de TMB llegara a un preacuerdo, que
fue ratificado por la Asamblea General de con-
ductores, que significaba la apertura de la nego-

ciación del nuevo convenio que
debía llevar los anhelados 2 días
y un impuesto diario hasta que no
se llegara a este acuerdo defini-
tivo. Esta claudicación de la Di-
rección de TMB comportaba que
los conductores y conductoras,
sin merma salarial, ni incremento
de jornada, conseguían 15 días
más de descanso anual.

El 6 de mayo de 2008 comen-
zaba la negociación y, poco
tiempo después, unas elecciones
sindicales parciales comportaban
por primera vez en la historia de
la empresa que la mayoría del
Comité de empresa pasaba a manos de ACTUB,
CGT y PSA. De esta manera los trabajadores y
trabajadoras castigaban al resto de sindicatos.

La negociación del nuevo Convenio se fue alar-
gando y en dos ocasiones, los trabajadores y tre-
balladres, en Asamblea General, rechazaban las
diferentes propuestas de la Dirección por insufi-
cientes. Mientras tanto, el Comité de descansos,
reconvertido en Comité de convenio (y con la
misma dinámica de funcionamiento) convocaba
paros de 6 horas para presionar a la Dirección de
TMB y se dedicaba a boicotear actos del Alcalde
Hereu y no se cansaba de editar octavillas, car-
teles, pegatinas, pancartas, pintadas que denun-
ciaban la falta de voluntad negociadora de la
patronal y de la clase política mandón Ayunta-
miento.

Finalmente, a finales de julio de 2009, la Direc-
ción, viendo que los trabajadores y trabajadoras
no estábamos dispuestos a aceptar la propuesta
de la Dirección, que no se cansaba de repetir que
estábamos en crisis y que las cabezas visibles del
Comité de convenio queríamos " hundir la em-
presa ", frase recurrente repetida por los libera-
dos de CCOO, UGT y SIT como loros, decidió
intentar imponer sus condiciones de Convenio
sin llegar a ningún acuerdo. De esta manera con-
trató al carísimo bufete de abogados Garrigues
para intentar sacar adelante de forma autoritaria
"su convenio". Una vez más, volvimos a hacer un
alto y decidimos en Asamblea que si la Dirección

se atrevía a imponer estas medidas, lo dijera o no
un juez, empezaríamos una huelga indefinida
hasta echar atrás esta imposición.

A finales del 2009, el Juez tumbó la imposición
de la Dirección y eso abrió el camino para que
cambiaran de dinámica y empezaran a aflojar la
mosca. Poco a poco empezaron a dejar caer las
mejoras que desde hacía un año y medio se ve-
nían exigiendo. En el último momento, la Direc-
ción intentó colar la contratación discriminatoria,
pero el Comité de convenio negó por activa y por
pasiva, en la mesa de negociación ya las coche-
ras, la posibilidad de que se llegara a un acuerdo
con esta hipoteca que la Dirección nos quería
colar. Mientras tanto, UGT "se guardaba su opi-
nión al respecto" en la mesa de negociación y
CCOO tampoco decía nada a la negociación,
aunque en las cocheras sacaban hojas en contra
de esta posibilidad. Por el SIT no era ningún pro-
blema y no es de extrañar, en anteriores conve-
nios ellos mismos, junto con CCOO y UGT,
habían firmado la contratación discriminatoria
salarial, primero, y la contratación discriminatoria
de descansos, años después.

Después de días de discusión, la Dirección sa-
biendo que la mayoría del Comité de empresa
(ACTUB, CGT y PSA) no estaba dispuesta a
pasar por el aro, declinó incluir este punto y po-
sibilitó un preacuerdo que quedaba a expensas
de lo que decidiera, dos semanas después, la
Asamblea General de Trabajadores y Trabajado-
ras.

GEARBOX
Readmisión gracias
a la unidad
SS GEARBOX del PRAT (SEAT)  // Lo
que era una cosa innegociable
se ha acabado negociando y
se ha conseguido que los com-
pañeros no sean despedidos y
garantizar el retorno a los que
aceptaron el despido. Todo
ello mediante la movilización y
la solidaridad. Por que ahora y
siempre han sido las únicas
herramientas de los trabajado-
res para conseguir sus objeti-
vos. El acontecimiento
histórico del día 21, en el que
todos y cada uno de nosotros
nos encontramos en el taller
para defender nuestro dere-
cho a un puesto de trabajo es-
table y digno, no debe caer en
el olvido.  Hoy la vida en el ta-
ller y en las oficinas ha vuelto
a la normalidad cotidiana,
pero a la dirección le tiene que
quedar bien claro lo que todos
juntos somos capaces de con-
seguir. La CGT quiere felicitar
a todos los trabajadores por
volver a recordar, la íntima
sensación de placer que se
siente cuando se lucha unidos
contra las injusticias. 

Todo ello ha dado como re-
sultado un acuerdo que pode-
mos considerar como
favorable a los intereses de la
plantilla : un compromiso de
negociar en 2010 un plan de
pre-jubilaciones; la necesidad
de elaborar una descripción
de tareas para los indirectos
con el fin de evitar situaciones
de despidos similares; y todo
ello debe desembocar en el
inicio de las negociaciones del
convenio. 

Pero  también abre algunos
interrogantes. ¿Vamos a seguir
siendo la probeta de ensayo
de las futuras reformas labora-
les? (Contratos relevos, bolsa
de horas, flexibilidad abso-
luta…) 

Autobuses TMB (Transporte Municipal de Barcelona)

Los dos días, una victoria de los trabajadores
Por Josep Garganté, delegado CGT en Autobuses de TMB.
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SEAT

Tras la lucha unitaria, acuerdo para
la readmisión de los 291 despedidos 
CGT SEAT //

A finales de diciembre el nuevo
Presidente anunció a todos los
sindicatos su pretensión de “dar
una patada a los malos remeros”.
El 11 de enero, cuando la em-
presa aplica unilateralmente el
despido de 115 compañeros/as
con las condiciones de pre-jubila-
ción del acuerdo de 2007. El 18
de enero se comienza a despedir
a decenas de compañeros/as, con
la inaceptable e injustificable
causa del “bajo rendimiento”,
hasta llegar a los 291. La realidad
desmiente la campaña pública de
SEAT de que esto era sólo para
“cuatro directivos” y los afectados
se ven en oficinas y en talleres,
entre la mano de obra.

El proceso de movilizaciones
que se inicia en Zona Franca se
extiende a todos los centros de
SEAT. Tras cinco días de moviliza-
ción, a última hora del viernes 22
de enero llegábamos a un prea-

cuerdo para el reingreso inme-
diato de 24 compañeros/as y la
posibilidad de reingreso para
todos aquellos que elijan, esta vez
libremente, si aceptan el despido
con los 60 días ya firmados o en-
tran en un plan de reingreso, con
formación, hasta julio de 2011. De
este acuerdo ha quedado ex-
cluido el Personal Extra Convenio
(PEC) y la plantilla de SEAT-Sport. 

El lunes 25, en una asamblea
de más de tres horas, los afecta-
dos aceptaron el acuerdo por ma-
yoría. Eso sí, dejaron bien claro en
sus intervenciones para que los
sindicatos lo expresemos a la opi-
nión pública y a los medios de co-
municación: QUE EN LA
PLANTILLA DE SEAT NO HAY NI
VAGOS NI INCAPACES, y que
esto ha sido una escabechina in-
humana sin justificación alguna.
Esa misma tarde la CGT del
Grupo SEAT aprobamos la firma
definitiva de este acuerdo en

Asamblea extraordinaria. 
El proceso ha significado un

cambio en la actitud de la planti-
lla. Ha sido histórica la moviliza-
ción del colectivo indirecto que,
por primera vez, ha conseguido
parar la producción. La Mano de
Obra Directa, han respondido con
solidaridad a la plantilla indirecta
en Zona Franca y Gearbox, y de
forma creciente en Martorell, ini-
ciando el camino hacia la unidad
de tod@s l@s trabajador@s.  

No obstante, para que este
acuerdo se lleve a cabo en los tér-
minos que hemos pactado con la
dirección, es imprescindible man-
tener la unidad de acción tanto de
los sindicatos, como de l@s traba-
jador@s. La Comisión de Segui-
miento debe hacer cumplir los
acuerdos y conseguir que todo
aquel compañero/a que libre-
mente elija el camino del rein-
greso con formación, entre lo
antes posible. 

CGT SE MUEVE 

Manifestación
por un CYII
público
CGT MADRID-CLM// 
El miércoles 27 de enero,
convocados por el Comité de
Empresa del Canal Isabel II de
Madrid, del que forma parte la
CGT, unas mil personas se
manifestaron a las 18:00 h, desde
la Pza. de Chamberí hasta la sede
del Canal en calle Santa
Engracia. El motivo : manifestar
su oposióon a los planes
municipales de privatización del
agua y en defensa del convenio
colectivo.
En la pancarta de la CGT se
podía leer: “No a la privatización.
El Agua el agua es bien de todos,
no beneficio para unos pocos.
Por un CYII público. Espe, espe,
espe, especulación”
Fotos : David Fernández

TELEMARKETING, Málaga

Ocho pisos ‘piratas” se dedicaban
a la venta telefónica
l Gracias a la información facilitada por sus empleadas se
ha desmantelado un importante núcleo de economía
sumergida en Málaga a través de empresas “fantasma”
ocultas en aparentes viviendas particulares

CGT MÁLAGA //
CGT formuló denuncia a la

Inspección de Trabajo y Seguri-
dad Social tras tener conoci-
miento por parte de varias
compañeras de las practicas que
se vienen realizando en Vivien-
das de la Capital, situadas fun-
damentalmente en el entorno de
la Estación de Ferrocarril, ade-
más de realizar una acción de
protesta en uno de los pisos en
los actos previos al primero de
mayo 2009. 

La Inspección de Trabajo ha
detectado al menos 8 viviendas
dedicadas a centros de Telemar-
keting que no estaban declara-
das como centros de trabajo,
que además de no reunir las
condiciones mínimas en materia
de Seguridad y Salud e Infringir
la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, tenían a sus trabaja-
doras (fundamentalmente ocu-
pan mujeres jóvenes) sin dar de
alta en la Seguridad Social, sin
respetarles las condiciones so-
ciolaborales y económicas que
les corresponderían para la acti-
vidad que desarrollan, sin entre-
garles contratos de trabajo ni
recibos de salarios, sin que exis-
tiese el correspondiente registro
de jornada, etc. etc. A mayor

abundamiento también se han
practicado requerimientos a
estas empresas, que anunciaban
por internet sus ofertas de tra-
bajo, en materia de sexismo e in-
cumplimiento de la Ley de
Igualdad entre hombres y muje-
res, al seleccionar para trabajar
únicamente a trabajadoras/tele-
operadoras. 

Alguna de los pisos/empresas
Inspeccionadas tenían contrato
de suministro con la empresa
TURYVOZ SL para la venta tele-
fónica de paquetes vacacionales
y hoteleros. 

Pese a todo, el sindicato UGT-
Andalucía ha firmado un
acuerdo con Turypeople, una de
las empresas implicadas,  para
todos sus afiliados, según publi-
citan en su propia página web
(www.ugt-andalucia.com/provin-
cias/cadiz/servicios/ventajas/avi
ajes/contenido.aspx?ind=1651).

Con estas actuaciones, gracias
a la información facilitada por
empleadas que han padecido a
esos Pseudoempresarios, se ha
desmantelado un importante nú-
cleo de economía sumergida en
Málaga a través de empresas
“fantasma” y centros de trabajo
ocultos en aparentes viviendas
particulares, habiéndoles obli-

gado a regularizar la situación
sociolaboral de todas las emple-
adas, a reconocer sus derechos
socioeconómicos, a adaptar los
pisos a las medidas que la ley de
Prevención exige para cualquier
centro de trabajo y lo más im-
portante, se han destapado si-
tuaciones de abuso hacia las
trabajadoras, que en la mayoría
de los casos aceptaban trabajar
en esas condiciones ante la
grave situación de desempleo
que padecemos en Málaga y de
la cual, empresas unipersonales,
como las investigadas, se han ve-
nido aprovechando para hacer
su agosto a costa de la crisis y de
la explotación de las trabajado-
ras. 

Desde CGT no dudaremos en
seguir denunciando los abusos
patronales y confiamos en que
se corra la voz, entre aquellos
empresarios sin escrúpulos, que
juegan con la economía sumer-
gida y la ilegalidad, para enrique-
cerse, procediendo a abandonar
estas prácticas nocivas y vejato-
riaspara la dignidad de los traba-
jadores/as, si no quieren seguir
exponiéndose a que cualquier
día puedan correr la misma
suerte, abonando multas cuan-
tiosas y quedando en evidencia. 
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RENFE, Transferencia de Cercanías a Catalunya

Un paso más hac ia  la
segregación de la plantilla
SFF-CGT se opone a esta segregación, por ser un paso previo a la
privatización del servicio público

SFF CGT // 
UN PASO MÁS HACIA LA SEGRE-
GACIÓN 
TRANSFERENCIA DE LAS CER-
CANÍAS A LA GENERALITAT DE
CATALUNYA 
El pasado 30 de diciembre de
2009, el BOE publicaba el Real De-
creto 2034/2009, donde se oficia-
liza el traspaso de competencias
marcadas por el Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña sobre las Cer-
canías de Barcelona al Gobierno de
la Generalitat, incluyendo la potes-
tad de esta última de disponer del
material (197 trenes) y del personal
(900 trabajador@s). 
Es evidente que, si al final del pe-
riodo de subrogación al actual Con-
trato Programa Renfe-Estado que
finalizará el próximo 31 de diciem-
bre, la Generalitat decidiera cam-
biar de operador ferroviario,
porque no le valiese Renfe, los tre-
nes y los trabajadores no iban a mi-
grar a otra parte dejando vacías las
vías de Barcelona, sino que pasa-
rían a depender de un nuevo ope-
rador público creado al efecto o de
uno privado que ganase la oferta
pública de concesión, siendo el
personal subrogado al mismo y de-
finitivamente separado de su em-
presa actual, Renfe-Operadora,
que quedaría gravemente mutilada. 
A partir del 1 de enero de 2011, la
Generalitat es libre de usar una de
las dos alternativas posibles: firmar
un nuevo acuerdo con Renfe‐Ope-
radora para establecer la vigencia
como operador, o buscar un nuevo
operador que cumpla con sus exi-
gencias en la prestación del servi-
cio de cercanías de Barcelona, si
bien, esta posibilidad, la podrá
ejercitar a contar del año 2012. 
Si finalmente la Generalitat deci-
diera no renovar el contrato con
Renfe‐Operadora, el Estado y la
Generalitat acordarían la valora-
ción de los 197 trenes y los 900
empleos a transferir a la Generali-

tat, aunque, por el momento, todas
las partes apuntan a la renovación
del contrato con Renfe. 
No en vano algunos medios de co-
municación, en sus entrevistas a
los políticos, insistían en el término
de “cambio de amo”, para definir el
nuevo escenario donde la Genera-
litat tiene las competencias sobre
regulación, planificación, gestión,
coordinación, inspección del servi-
cio de cercanías y la potestad tari-
faria (Artículo 169 del Estatuto de
Autonomía). Queda en manos del
Estado la titularidad y gestión de la
infraestructura (ADIF), así como la
regulación de títulos, habilitaciones
y normativa de seguridad.  
Pronto veremos las primeras actua-
ciones de la Generalitat, que dice
pretender mejorar sustancialmente
la calidad del servicio, aunque no
tiene previsto cambios relevantes
en su primer año de gestión. 
Han creado también una nueva Co-
misión Mixta para estudiar el tras-
paso de los trenes regionales,
posibilidad que también se con-
templa en la Ley del Sector Ferro-
viario (LSF) creada por Francisco
Álvarez Cascos y Magdalena Álva-
rez Arza. 
Renfe y Generalitat han acordado
también el pasado 13 de enero, un
“convenio en el que se establece y
concreta la dirección y gestión de
la prestación del servicio de Cerca-
nías de Barcelona”: 
Dentro de Renfe se crea un área de
negocio específico para las Cerca-
nías de Cataluña. En esta área de
negocio, debe integrarse la actual
Dirección de Cercanías Metropoli-
tanas de Barcelona. Esta área de
negocio debe poseer su propia
cuenta de resultados y balance
económico. 
La Generalitat se ha reservado el
derecho para determinar cuál sea
el nombre comercial dado a las
Cercanías de Barcelona. 
Crean un órgano mixto de coordi-

nación y control Generalitat–
Renfe‐Operadora: el órgano de co-
ordinación y control se compone
de cuatro individuos por cada
parte. Es, no obstante, un comuni-
cado de prensa el que ya pone
nombre y apellidos a los cargos. cer
los planes de la empresa. 

Desde CGT, exigimos la presen-
cia sindical en la mesa de negocia-
ción de lo que todavía queda por
hacer, que no es otra cosa que lo
previstos en el Real Decreto
1666/1980, de 31 de julio que de-
termina las normas y el procedi-
miento a que han de ajustarse los
traspasos de funciones y servicios
del Estado a la Generalidad de Ca-
talunya, especialmente en lo que
regula toda la materia que afecta al
personal de Renfe-Operadora y
también para la propia entidad pú-
blica empresarial. 

Queda muy claro el fin de Renfe-
Operadora como único prestador
de servicios de cercanías al dar en-
trada a otras posibles operadoras
en este sector. En definitiva, se ha
“abierto el melón” aún más si cabe,
sobre las posibilidades de disgre-
gación de Renfe-Operadora como
empresa pública ferroviaria, con
todas las consecuencias que aún
están por venir, pero que se aven-
turan cercanas, como se recoge en
el anteproyecto de Ley de Econo-
mía Sostenible, donde se propone
permitir sacar a concurso los servi-
cios públicos (Cercanías, Media
Distancia, etc.). 

Desde el SFF-CGT nos opone-
mos a la segregación de la plantilla
de Renfe-Operadora, que a buen
seguro vendría seguida de las pri-
vatizaciones anheladas y manifes-
tadas por muchos políticos, con las
nefastas consecuencias para ciuda-
danos y trabajador@s. Consecuen-
cias que ya conocemos de sobra
por las experiencias vividas en
otros sectores productivos. 

ROCA
Un ERE para despedir sin trabas
SS CGT ROCA //
CGT en ROCA valoramos negativa-
mente esta Resolución y no enten-
demos cómo la Administración
accede a las peticiones de la multi-
nacional ROCA, y desoye las peti-
ciones de los trabajadores, que
habíamos demostrado con núme-
ros que ROCA SANITARIOS en Es-
paña ha tenido 77 millones de
Euros de beneficios y siendo las
perdidas, las inversiones realizadas
por la empresa al comprar fabricas
en otros países.
La resolucón perimite a ROCA un

máximo de 629 despidos y un mi-
nimo de 504 y suspensión temporal
por un año de otros 200 para el
2010 
Las condiciones autorizadas para la
extinción de los contratos de tra-
bajo se dividen en dos:
Prejubilaciones a partir de los 53
años, con un 90% del salario neto y
una subida anual del 1,5%. 
L@s trabajador@s afectad@s que
no cumplan los requisitos para aco-
gerse al plan de prejubilaciones,
percibirán una indemnización bruta
de 45 días por año de servicio con

un tope de 42 mensualidades.
CGT no se va a quedar parada ni a
nivel jurídico ni a nivel sindical y pe-
learemos donde, como y cuando
sea necesario para demostrar que
ROCA tan solo busca el aumento
de sus ya enormes beneficios y an-
tepone su avaricia a los intereses de
sus trabajador@s, que con enorme
esfuerzo y sacrificio durante mu-
chos años son los que han contri-
buido a que esta multinacional hoy
sea la número 1 a nivel mundial en
el sector del cuarto de baño. 

CGT SE MUEVE 

Concentración
de Air Comet
CGT MADRID-CLM// 
CGT y trabajadores de Air Comet
se concentraron frante al
Ministerio de Fomento en Madrid
por la situación en la que se
encuentran 666 trabajadores de
esta empresas, cuyo dueño es
Díaz Ferrán, presidente de la
patronal CEOE
De sobra es por todos conocido
que estos trabajadores llevan 7
meses sin cobrar su sueldo,
incluso algunos 9; están en la calle,
sin posibilidad de que les
recoloquen en otras compañías,
como sí ocurrió cuando hace 3
años quebró Air Madrid (gran
parte de ellos fueron a a parar a
Air Comet) ; y con una decisión
judicial en la que se admite que
Air Comet negocie durante tres
meses un plan de pagos y
viabilidad con sus acreedores, lo
que se traduce en que el
presidente de la CEOE deja a más
de 600 trabajadores sin cobrar un
euro durante casi 12 meses.
FOTOS: David Fernández
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CAJA MADRID

¿Representantes sindicales?
SABEI-CGT no puede ni quiere adherirse a un acuerdo
que genera una nueva élite sindical en Caja Madrid.

SABEI CGT // 
Existe una protección jurídica para
los representantes de los trabaja-
dores/as, que tiene por objeto evi-
tar cualquier conducta (patronal o
no) ilícita y antijurídica que atente
contra la acción sindical, la de-
fensa de los intereses colectivos e
individuales, y la propia represen-
tación legal de los trabajadores/as.
Es evidente que el presentarse
como candidato/a a unas eleccio-
nes sindicales, es un acto absolu-
tamente voluntario y
desinteresado.
Sin embargo algunos sindicatos
(CCOO-ACCAM-UGT-CSICA) no
han tenido inconveniente en nego-
ciar (hasta desembocar en el
Acuerdo de 02-12-09), en secreto,
la "carrera sindical" (cabe pregun-
tarse si sus afiliados de base cono-
cían el contenido del acuerdo, y
tuvieron oportunidad de opinar).
Nos la pintan con diferentes colo-
res: para evitar discriminaciones
profesionales o salariales; homolo-
gación de condiciones; desarrollo
profesional; equidad; igualdad de
oportunidades; seguridad jurídica;
etc., etc. Podrán adornar como
quieran los nuevos privilegios,

pero privilegios son.
Creemos que la dificultad en justi-
ficar, ante los trabajadores/as, los
nuevos privilegios de unos pocos
(ascensos, equivalencias a catego-
rías directivas, variables específi-
cas, etc.) se ha ido cocinando con
la nocturnidad y sigilo suficientes
como para que se firme el acuerdo
el mismo día que fue presentado
en la mesa de negociación. A
pesar de que todo parecía atado y
bien atado, desde el SABEI-CGT
intentamos corregir la discrimina-
ción positiva para unos pocos con
una mejora para todos los trabaja-
dores/as.
Estamos de acuerdo, y lo venimos
denunciando hace mucho tiempo,
en que existen serias dificultades
en mejorar la carrera profesional
para muchos representantes de
los trabajadores/as (de unos sindi-
catos más que de otros) y por
tanto es necesario corregirlo. Con-
vencidos de que es posible, pre-
sentamos dos propuestas:
1. Garantizar la objetividad de la
valoración (jerárquica) individual
(el jefecillo de turno no puede ni
debe obstruir la carrera profesio-
nal de ningún trabajador/a).

2. Quitar los topes de ascensos de
nivel en la promoción profesional,
para TODOS LOS TRABAJADO-
RES/AS.
Ni la empresa ni los sindicatos fir-
mantes hicieron ningún comenta-
rio al respecto; es evidente que no
es prioritaria la igualdad de opor-
tunidades de TODOS LOS TRA-
BAJADORES/AS.
En las próximas elecciones sindi-
cales no podemos ofrecer a los
compañeros y compañeras que
vayan en nuestras listas que se
"beneficien" del acuerdo de ca-
rrera sindical (eso sí, si trabajan
duro y llegan a ser "cuadros" del
sindicato); "sólo" podemos ofre-
cerles la defensa de los intereses
de los trabajadores/as, sin ninguna
discriminación positiva ni negativa
añadidas; en la línea de actuación
de los 15 años de existencia de la
Sección Sindical de Caja Madrid
del SABEI-CGT.
Asistimos al nacimiento de una
nueva casta, de una nueva élite, de
representantes de los trabajado-
res.

SABEI-CGT Sección Sindical Estatal Caja
Madrid - www.sabeicajamadrid.org 

CITIBANK

La  c ohe ren c i a  de  CC .OO . ,
e n  s u s  b o l s i l l o s
SS en CITIGROUP-CGT // 
Dentro del actual momento de cri-
sis, son dos los casos que vienen
resultando especialmente conflic-
tivos en el sector financiero espa-
ñol, el que acontece en el Grupo
Citibank y el del Lloyd’s-Halifax. Y
en ambos destaca la postura in-
congruente del sindicato CCOO. 
En Lloyd’s-Halifax, entidades en
fusión y situación de pérdidas, la
Empresa manifiesta pretender
conseguir la continuidad de sus
negocios, y para ello ha estimado
suficiente la disminución de su
plantilla mediante 73 bajas incen-
tivadas y 72 prejubilaciones. En
ese banco CCOO rechaza tal posi-
bilidad, excusándose en que no se
garantiza un plan de viabilidad, ni
el empleo de los que permanezcan
en la entidad, ni la voluntariedad
de las medidas, y se ha opuesto a
ese acuerdo en el referéndum con-
vocado al efecto. 
En Citifin, donde las pérdidas son
inducidas por la propia Dirección,
que ha paralizado la actividad, que
se ha llevado los recursos genera-
dos en los últimos años, que en el
vigente acuerdo ha mentido sobre
sus objetivos y ha eliminado más
de 200 empleos, la Empresa
afirma descaradamente ahora que
su objetivo es el cese irreversible

del negocio, y pretende extinguir la
plantilla mediante otras 200 bajas
incentivadas a precio de saldo y
una decena escasa de prejubila-
ciones. Sin embargo, CCOO
acepta las pretensiones de la Em-
presa. ¿Es que acaso se garantiza
un plan de viabilidad, o el empleo
de los que permanezcan en la en-
tidad, o la voluntariedad de las me-
didas, como exige en el
Lloyd’s-Halifax? Es más …. ¿Acaso
la Dirección ha respetado alguno
de los acuerdos firmados? Y para
colmo, CCOO que ha firmado
acuerdos obligatorios ignorando la
voluntad contraria de los emplea-
dos (como fue el Acuerdo de tras-
paso de Citibank a Citifin en
2003), pretende que la plantilla
respalde su bochornosa actuación
mediante una consulta a la planti-
lla. ¿Referéndum? 
¿Por qué CCOO actúa antagónica-
mente en el Grupo Citibank y en el
Lloyd’s-Halifax? La razón es sobra-
damente conocida, y sus dirigen-
tes federativos así lo reconocen
ante los Tribunales de Justicia:
CCOO ha recibido de Citigroup
altas sumas de dinero por la nego-
ciación de acuerdos laborales.
Según ellos …. “los trabajadores
no afiliados a CCOO deberían pa-
garles por beneficiarse de los

acuerdos que firma ese sindicato,
pero la empresa asume dichos
pagos….”. Y ya se sabe, el que
paga, manda.
Desde estas líneas animamos a los
delegados de CCOO para que de-
muestren una mínima coherencia,
y sean los primeros en acogerse a
la baja incentivada que predican
para el resto de la plantilla. Si no
están dispuestos a luchar por el
mantenimiento de los puestos de
trabajo deberían de tener la ho-
nestidad de irse y dejar que otros
lo hagan. Pero por el contrario,
estos “asustaviejas” llevan ya
mucho tiempo haciendo el trabajo
sucio para la Empresa, intentando
difundir el miedo entre la plantilla
para vencer la resistencia de los
trabajadores que no quieren per-
der su empleo. 
Por último, deberían explicar por
qué pretenden firmar con toda ur-
gencia un nuevo acuerdo que con-
lleva la extinción de cientos de
puestos de trabajo, en una entidad
cuyo negocio ya es calificado como
inviable por la propia Casa Matriz,
poniendo en peligro el empleo de
todo el grupo en España, y sobre
todo, antes de hacerse público los
resultados anuales de Citigroup en
España, y su verdadera situación
financiera.

CONSEJO EDITORIAL

Jubilación a los 67
CGT PAIS VALENCIÀ

Más inaudito que el anuncio del gobierno de retrasar
hasta los 67 años la edad de jubilación es el silencio y
la complicidad de Toxo y Méndez (CC.OO. y UGT). La
CGT propone, ante el incremento del paro y de la pro-
ductividad, la jubilación a los 60 años y la jornada la-

boral de 35 horas semanales
El anuncio efectuado oficialmente por el gobierno del PSOE de retra-
sar progresivamente la edad de jubilación hasta los 67 años, es otra
de las agresiones que venimos sufriendo los trabajadores, y que incide
en las políticas socialdemócratas de hacer pagar a éstos los efectos
de la crisis provocada por el capitalismo salvaje.
Para la CGT, frente al incremento del paro (que sigue subiendo y ame-
naza con llegar a los 5 millones de personas sin empleo) las propues-
tas que se han venido defendiendo por nuestro sindicato desde hace
años siguen siendo las más eficaces y solidarias. Nos referimos al ade-
lanto de la jubilación a los 60 años y a la implantación de la jornada
de 35 horas semanales.
Dado que la productividad de los trabajadores ha subido enorme-
mente en los últimos años, las empresas no dejarían de ser rentables.
Estas medidas lograrían el reparto del trabajo y de la riqueza entre
todos, sin castigar a los trabajadores por una crisis que no hemos pro-
vocado y de la que no sacamos ningún beneficio, puesto que siguen
siendo los bancos y las empresas multinacionales los que, incluso en
épocas de crisis económica, aumentan sus beneficios con las ayudas
de los gobiernos y mediante subvenciones cuantiosas, recortes de sa-
larios y derechos laborales como los que ahora quieren imponernos.
Pero no es el ataque a los trabajadores de un gobierno supuestamente
socialista lo que más nos sorprende (de hecho no sorprende a nadie,
porque ya nos han aplicado varias reformas otros ejecutivos del
PSOE), lo que más indigna es ver y escuchar a los máximos responsa-
bles de los sindicatos UGT y CC.OO. aceptando con resignación se-
mejante ofensa a sus propios afiliados, y dando a entender que se
olvidaran de sus propios acuerdos de no hace mucho y acatarán en el
nuevo Pacto de Toledo las exigencias de la patronal y de su leal go-
bierno.
La CGT seguirá denunciando todas estas injusticias y proponiendo a
organizaciones sindicales y movimientos sociales la convocatoria de
una HUELGA GENERAL en defensa de los derechos de los trabajado-
res y en contra de que se esté trasladando una parte significativa de
la renta de los pobres a las arcas de los ricos.

PAULA CABILDO: JUBILACIÓN

22 enero Villagarcía: Por el empleo en Alfageme
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Manuel Gómez, Gabinete Prensa Confede-
ral//
Del 29 al 31 de enero se celebró
en Madrid el Foro Social Mundial
con la participación de cerca de
3000 personas que se distribuye-
ron en los 80 talleres presentados
por una gran diversidad de organi-
zaciones.
La presencia de CGT se concretó
en cuatro talleres: “Hacia la huelga
general” conducido por el compa-
ñero Pepe Aranda, “Manipulación
de los medios de comunicación”
por  Nico, compañero de Telema-
drid, “La represión, un asunto de
Estado”, por Jacinto Morano y
“Transnacionales: ante las viejas
formas de expolio, nuevas dinámi-
cas de solidaridad y resistencia”. 

De este modo, el viernes por la
tarde, dentro de la sección lucha
sindical, Pepe Aranda, sec. gral. de
la Federación de Transportes, in-
tervino en el taller: “HACIA LA
HUELGA GENERAL”. Expuso la
opinión de CGT sobre la crisis eco-
nómica, indicó que esta crisis es
de desgaste del sistema capita-
lista, es una crisis sistémica, y los
trabajadores debemos incidir en la
salida a la misma. Desde CGT lu-
chamos por un nuevo modelo sos-
tenible, justo, de libertades y
derechos, decreciente al servicio
de las personas y no del capital.
Transmitió a los asistentes la pla-
taforma de propuestas de CGT, ex-
plicó las iniciativas que ya se están
llevando a cabo (reuniones con
sindicatos, movimientos sociales,)
y las propuestas aprobadas en el
sindicato: movilizaciones sectoria-
les, territoriales, marchas, manifes-
tación, ocupaciones, etc. Aranda
finalizó señalando que”la Huelga
General no es un fin, lo más im-
portante es lo que se realice antes
de la misma…, más que una huelga
sería una revuelta social.”
El sábado por la mañana CGT con-
dujo tres talleres. En el primero de
ellos, sobre las trasnacionales, el
compañero Desi Martín, secreta-
rio de salud laboral del comité
confederal intervino en el apar-
tado sobre “Acción social y sindi-
cal frente al poder de las
multinacionales. El sindicalismo
realmente existente como factor
de desigualdad: hacia otras formas
de acción sindical”. En dicho taller
se insistió en la idea de que el mo-
delo socio-económico actual está
basado en el desarrollismo, en el

crecimiento sin límites, entendido
el beneficio como la racionalidad
económica que así mismo  implica
aumento de poder y control. Las
políticas económicas en gran me-
dida están dictadas por las multi-
nacionales y las instituciones son
coparticipes de las mismas, tam-
bién el sindicalismo tradicional,
llegando a ser agente de desigual-
dad. La práctica actual de modelo
sindical tradicional, apuesta por la
desigualdad. Desi terminó expli-
cando algunos de los rasgos de
ese otro sindicalismo del que CGT
es partidaria: “… … ante la des-
igualdad el reparto, ante desarro-
llismo, el decrecimiento, “… … para
recuperar la libertad y el tiempo
de vida”.
El tercer taller, titulado “Manipula-
ción de los medios de comunica-
ción” y conducido por el
compañero Nico de Telemadrid,
introdujo el debate sobre la tergi-
versación que desde los medios de
comunicación masivos se lleva a
cabo sobre las realidades sociales.
Finalmente el tercer taller, clasifi-
cado dentro del  apartado “ES-
TADO, LUCHAS POLÍTICAS” y
titulado “La represión, un asunto
de Estado” se presentó la Guía An-
tirrepresiva editada por la CGT.
Asimismo, la presentación suscitó
gran cantidad de preguntas que
los asistentes realizaron durante el
animado debate que transcurrió al
finalizar la misma.
Para terminar, el sábado por la
noche se realizó una manifesta-
ción que transcurrió desde el Patio
Maravillas hasta la Puerta del Sol,
donde se llevaron a cabo diversas
acciones.

CGT en el FSSM 2010
l El Foro Social Mundial de Madrid congregó a varios miles
de asistentes en el entorno del nuevo Patio Maravillas 

MOVIMIENTOS SOCIALES

CGT CASTILLA Y LEÓN  //
La CGT en Castilla y León ha cono-
cido, a través de los medios de co-
municación locales, la posibilidad
de que dos localidades vallisoleta-
nas de Tierra de Campos puedan
albergar en su término municipal
el futuro almacén nuclear que a
través de ENRESA planea instalar.
Ante esta situación CGT, MANI-
FESTA :
1º.- CGT expresa su más enérgico
rechazo a que Tierra de Campos
albergue un Almacén Transitorio
Centralizado (ATC) de residuos ra-
diactivos de alta actividad, es decir
un cementerio nuclear.
2º.- Este cementerio hipotecará in-

exorablemente a las futuras gene-
raciones de toda una comarca
agrícola que basa su economía en
la calidad de sus productos ali-
menticios, ya que el almacena-
miento durante décadas de los
residuos radiactivos de alta activi-
dad de todas las centrales nuclea-
res españolas mantendrán su
toxicidad durante decenas de
miles de años.
3º.- Afectará a todas las provincias
de Castilla y León porque los resi-
duos radiactivos llegarán proba-
blemente a través de la estación de
ferrocarril de Venta de Baños
desde el sur por Valladolid, y
desde el norte por Burgos y por las

diferentes carreteras de la comu-
nicad, con el consiguiente peligro
de una contaminación muy tóxica.
3º.- A pesar de todas las garantías
de seguridad ofrecidas por EN-
RESA dicha instalación hipoteca-
ría y eliminaría cualquier otro
presente y futuro de desarrollo
económico alternativo para la co-
marca.
4º.- La postura de la Junta de Cas-
tilla y León y la Diputación de Va-
lladolid es convertir a nuestra
región en vertedero de los resi-
duos peligrosos de todo el Estado,
sumiéndonos cada vez más en una
economía insostenible.
5º.- El problema social generado
con este almacén de residuos, de-
muestra que la energía nuclear,
además de ser la más cara por el
alto precio de construcción y man-
tenimiento de las centrales nucle-
ares, es el más sucio a largo plazo,
motivo por el que la CGT se reitera
en el cierre inmediato de la central
nuclear de Garoña.

Secretariado Permanente de la CGT en Cas-
tilla y León.

Pepe Aranda, atento a las intervenciones de los asistentes / Monolo GóMez

CGT se  opone  a l
almacén nuclear en
C a s t i l l a  y  L e ó n

NUCLEARES

Desiderio Marín, en su exposición sobre las Transnacionales / Monolo GóMez

Uno de los 150 talleres del Foro / FSMM2010
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El reportaje

Os cuento:  estábamos nuestro
grupo dando un pequeño taller
en un colegio de secundaria, y
haciendo una dinámica, la psi-
cóloga les pregunta “pasen a

este lado de la ralla los que crean que el
abuso sexual se da en la familia”. Todos los
chavalos y chavalas   de 40 que había en
clase, menos 3, se pasaron la ralla. Lo hemos
repetido en otros colegios, con el mismo re-
sultado.. En otro colegio de niños con disca-
pacidad. Empezamos a atender a una
adolescente de 16 años con retraso pro-
fundo, que la madre y la hermana la llevan al
parque para “venderla” a los turistas, al cabo
de unos días, ya era otras dos. Al cabo de una
semana en casa de la niña con retraso ya
eran 4 adolescentes mas abusadas. Vamos a
otro colegio de las afueras de la ciudad a ver
a una niña.  Al rato se juntan otras niñas....

Tratamos de ayudar a las víctimas en sus
estudios. Vamos  a la escuela de los niños de
nuestro grupo, hablamos con las profesoras
y ahí empieza una retahíla de casos  que te
van comentando. Hay semanas que   nuestro
grupo tiene que atender 7 casos nuevos.
¿Cuantas mujeres han sido abusadas?. Es
tan común, que ellas mismas se preguntan
¿Quién no ha pasado por esto? 

Ante el reclamo que hacemos por un sa-
cerdote que ha abusado bárbaramente de un
niño de 7 años la jefa de la comisaría de la
mujer nos dice que el padre Blandón, muy re-
conocido en  la ciudad les ha pedido que
pospongan la detención de este sacerdote
por un mes más, pues tiene que predicar du-
rante la Semana Santa. Y claro no lo detie-
nen, el obediente sacerdote  cuando termina
su labor sagrada es trasladado a otro lugar...
a hacer lo mismo.

Bueno pues tenemos a la psicóloga de la
policía que ante un caso en que el padrastro
ha violado a la hija de 14 años y abusado de
la niña de 8 años, la psicóloga, no le cree a la
chavala, le dice que está influenciada por la
madre; y en un descanso se acerca a nuestra
psicóloga en plan de confianza profesional y
le dice “ es que las dos están enamoradas del
mismo hombre”. Refiriéndose a la  hija de 14
y a la madre. Por supuesto que en el caso de
la niña de 8 años como no hubo penetración,
ni la analizó a la chavala. 

Unos días antes está psicóloga de la poli-
cía, nos había rechazado un caso de una niña
de 9 años, que el padrastro la desnudó y
cuando se inclinaba sobre su cuerpo, le en-
contró la madre. La psicóloga de la policía
desestimó el caso porque en el informe fo-
rense no había daño físico. Por desgracia le
soltaron pues la madre fue a interceder por
el padrastro

Tenemos un gobierno que por ganar las
elecciones accedió al mandado de los Obis-
pos de penalizar el aborto terapéutico. Nica-
ragua se unió a los 4 países que penalizan el
aborto cuando corre peligro la vida de la
madre, o cuando el embarazo es fruto de una
violación: Chile, El Salvador, El Vaticano –que
no se para que tienen esa ley cundo se en-
tiende que allí impera la ley del celibato- y
ahora Nicaragua. Esto supone que miles de
niñas que son violadas en este país no  pue-
dan interrumpir el embarazo. ¿Y que hace-
mos con una niña de 10 violada por su tío allá
en la montaña? Dejarla que a sus 11 años
tenga un hijo de nueve meses. Y la madre-

niña, termine desquiciada, pierda el habla y
ya no sepa cuántos en la casa la están vio-
lando desde que pasó  la primera vez. Pues a
esa edad ya es coqueta, “ya se le mete”, Así
considera el hombre a una niña que ha sido
violada.  A estas niñas ni con el permiso de
la madre se las puede sacar de la casa del
violador padre o padrastro; pues la política
del Gobierno en su programa AMOR es la re-
conciliación, está vaciando los albergues
donde estaban estas niñas para devolverlos
a sus familias, Tenemos tres niñas de 9, 11 y
13 años violadas que viven con su tía porque
su madre se fue a Costa Rica a trabajar y las
dejó al cuido de su hermana. El tío las viola y
llevamos un año exigiendo que el gobierno
las lleve a una alberque. El gobierno por
medio del Ministerio de la Familia les visita
todas las semanas tratando de convencer al
tío-violador. La madre se va a otro país, deja
sus hijos al cuidado de sus familiares o de sus
vecinos. Ella regresará y para mientras man-
dara un dinero que servirá para sus hijos y
para la familia que les cuida. Es una forma de
sobrevivir la familia que les acoge. Maria He-
lena es una compañera de nuestro grupo, al  

volver de Costa Rica se encuentra que sus
4 hijas y sus dos hijos han sido violados re-
petidas veces por su abuelo, los tíos y los pri-
mos. Si ella cuando se va a otro país, tiene
muchas posibilidades de ser abusada en el
camino. –el 50% de las que van a EEUU son
violadas en el camino-, sus hijos también lo
tienen. 

El representante legal de la víctima es el
Ministerio Público por medio de la Fiscalía.
En un día un fiscal puede atender 6 casos,
sentado en una mesa acompañado de un
lado la víctima, enfrente tiene al abogado del
agresor y al lado al mismo agresor, de modo
que la víctima se encuentra enfrente del
mismo agresor. La víctima y su fiscal se ven
por primera vez, el fiscal lee por primera vez
el expediente mientras se va desarrollando el
juicio, el abogado pagado por el agresor tie-
nen todo el tiempo para buscar las pruebas
y prepararse para el juicio. La víctima no
tiene esa defensa, y es agredida por el abo-
gado con palabras obscenas que atentan
contra su integridad. Una compañera nuestra
escuchó de labios del abogado que era “peor
que una perra” porque en el informe forense
se decía que ella se pegaba golpes en el vien-
tre pues estaba embarazada por el abuso.
Ante la impasibilidad del juez los abogados
atacan a las víctimas y a sus defensores con
los argumentos que se manejan en la  política
del gobierno. Otra compañera nuestra ex-
tranjera fue agredida por el abogado di-
ciendo que era  colonialista y los que le
acompañamos éramos “ONGs abortistas y
pagadas por el imperialismo” ante la actitud
impertérrita del juez.

Casi todos los juicios los perdemos Solo
cuando son niñas menores de 11 tenemos
posibilidades de ganarlos. Incluso cuando los
agresores son juzgados y condenados. Siem-
pre hay posibilidad de presentar recursos y
de sacarlos de la cárcel, casi siempre por
medio de dinero y con excusas tan simples
como que está enfermos. El juez cambia el
dictamen por el de casa por cárcel y a los
pocos días desaparecen. Tres casos hemos
tenido en este año. 

Y en  la montaña algunos “mandadores”
de las fincas de café confunden a sus
“mozos” con sus hijos pues son fruto de vio-

laciones a las trabajadoras, allá
no hay escuelas, ni servicios de
salud, solo impera la voluntad
del mandador. Llevamos un año
tratando de crear una escuela
en la zona , los campesinos pu-
sieron el terreno, conseguimos
el dinero para los materiales y
para mientras una chavala li-
cenciada se pudo a dar clase, el
gobierno ni pagó en un año a la
maestra,, ni nos aprobó el abrir
la escuela..   El campesino
duerme en una habitación con
todos sus hijos e hijas. Algunos
aprovechan esta situación para
violar a sus hijas. Muchos son
lo casos que conocemos donde
el padre tienen varios hijos
fruto de la violación a una de las
hijas. E incluso cuando sus nie-
tas-hijas ya empiezan a desarrollarse tam-
bién son violadas por el abuelo-padre.

Esto no es aceptado como una cultura que
permite a los hombres hacer estas barbari-
dades, es impuesto por el poder que tienen
en la familia el hombre. Pero la mujer se de-
fiende cuando encuentra apoyo, siempre les
cuesta el abandono, el irse solas con sus
hijos a pedir pensión a otras casas, o incluso
la muerte. Se ha logrado una semilla de soli-
daridad donde otras mujeres animan a estas
mujeres a abandonar al padre violador e irse
con ellas a vivir. Ellas durante un tiempo se
apañan, si antes la familia era de 6, 8 o 12
miembros ahora hay otra familia de cuatro de
cinco, que conviven en el mismo techo, que
casi siempre es de plástico o tucos de lámi-
nas. Estas mujeres se reúnen, algunas se
atreven a llevarles a juicio a sus agresores,
otras se las lleva a la ciudad a la atención psi-
cológica, y a sus hijas se las consigue becas
para que puedan estudiar en la ciudad. Pero
esto no es correspondido con las institucio-
nes del gobierno que en vez de ayudar, per-
siguen estas actitudes.  

¿Merece la pena todo ese esfuerzo?. Sí,
cuando la víctima se levanta, y llorando de ira
y coraje le dice a su agresor: “eres un viola-
dor”, a pesar del veredicto de  “no culpable”.

Llevamos como tres años intensos metidos
en esto y en el último año y medio nos hemos
sentido acompañado por un buen grupo de
padres y de víctimas de Abuso Sexual que se
han metido a la tarea de descubrir y apoyar
a otras víctimas. Esto les ha supuesto dejar
sus cosas, sus trabajos, entregar medios, di-
nero  y energías  -que no tenían- a otras víc-
timas. Esto ha sido nuestra fuerza y nuestro
error. Hemos llegado muchas víctimas, y nos
hemos desgastado y  mas de la mitad han
quedado en el camino, algunas hundidas,
otras revictimizadas, otras desesperanzadas
porque creían que íbamos a vencer las se-
cuelas, al abusador, a la injusticia generali-
zada de las instituciones, a la pasividad de los
vecinos; e incluso esperaban, crían, que los
organismos no gubernamentales nos iban a
acompañar, no solo nos han dejado, sino que
algunos se han alimentado de nuestra des-
gracia, y de nuestro coraje por salir. Pero
otros hemos seguido; teníamos más medios,
teníamos más lejos nuestra propia desgracia
o nuestras propias víctimas. Y seguimos, y si-
guen las madres y los niños que han sufrido
esto, porque no “hay de otra”. Son  madres,
que trataron de defender a sus hijas e hijos y

en ese intento fueron  conscientes de su pro-
pia violación, cuando eran niñas; y no fueron
capaces de seguir y se hundieron. En el fondo
siguen luchando aunque ya no vengan a
nuestras actividades. Protegen a sus hijas e
hijos como saben, como pueden. Esperan
que volvamos a ser ese grupo que reclamaba
justicia en los juzgados, que exigía a la policía
que actuara con diligencia contra  los culpa-
bles, que estaba en los  medios, o que salía a
la calles   reclamando conciencia ante una
población callada, metida en su problema,
creyendo que no iba con ellos, que en su casa
no pasaba nada, o con temor de que los de
fuera se enteraran de lo que se pasaba en su
propia casa. Pero no podemos dejarlo, por-
que no pudimos dejar de apoyar a nuestros
hijos y porque una vez que apoyamos a una
chavala, esta nos descubre que hay otras
compañeras en su colegio, y no podemos vol-
ver la espalada ni a la adolescente  ni a sus
compañeras. Esto y la solidaridad que crea
en otras familias, que acogen a estas vícti-
mas, y la amistad que hemos creado entre
todos nosotros y los recuerdos de los cum-
pleaños sorpresa en casa de la víctima con
una gaseosa de a tres litros y 30 pesos de
pan a altas horas de la noche, no nos permi-
ten dejarlo. Porque somos conscientes de
que seguimos siendo víctimas, y lo arrastra-
remos toda la vida, y que no hay descanso ni
para nuestro dolor, ni para nuestra sanación,
nos empuja a tocar todas las puertas. Logra-
mos en este año tener una psicóloga casi a
tiempo completo y con la misma disposición
que hemos tenido los mismos padres y vícti-
mas. Ahorita otra puerta se nos abrió y esta-
mos estrenando una  joven abogada. Un
lugar nos dejaron para la consulta, y otros
nos están ofreciendo una oficina. Pero esto
no es suficiente, sabéis el riesgo que corre-
mos en la situación política en que estamos.
Hemos sido enjuiciados varias veces por
decir al agresor su verdadero nombre: viola-
dor. Nos ponen impedimentos en la policía y
en los juzgados, nos denuncian desde los
medios, y nos apartan los organismos no gu-
bernamentales, porque desde nuestro que-
hacer, desde nuestras demandas, les
ponemos incómodos.

Andrés Asensio, vallisoletano, lleva más de 25 años in-
merso en el movimiento social nicaragüense, actualmente
su actividad prioritaria es la visualización y denuncia con-
tinua de abusos sexuales de niñas y adolescentes, una
pelea difícil en un sociedad donde el desprecio  a la mujer
es algo asumido por las instituciones.

Otras realidades

Abuso sexual... Un ejemplo de
lucha en Nicaragua
Por Andrés Asensio “Moreno”

Eje violeta
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Anarcosindicalismo y Mujer
Amparo Poch Gascón 
(Zaragoza 1902 – Toulouse 1968),
anarquista y mujer libre
Marisa Cucala // 
Anarquista zaragozana, médica y feminista, Amparo Poch y Gascón,
nació un 15 de Octubre de 1902 en el seno de una familia obrera.
A pesar de su humilde origen fue una de las primeras mujeres li-
cenciadas en Medicina que obtuvo el premio extraordinario de fin
de carrera traduciéndose en su caso, en la obtención de la califica-
ción de Matrícula de honor en todas las asignaturas del grado. 
Amparo despuntó no sólo por la minúscula presencia de mujeres
en las aulas durante la década de los veinte en España sino además

por poseer un po-
tencial luchador, in-
telectual y crítico
que aplicó tanto en
el área de la salud
como en el territorio
social y sexual.
Enormemente com-
prometida, Amparo
Poch divulgó todo lo
aprendido en su ca-
rrera tratando de
aproximarse a las
clases más desfavo-
recidas para evitar
terribles enfermeda-
des fruto de la edu-

cación machista imperante. Le preocupaba terriblemente el
resultado de la ignorancia inducida por un estado que trataba,
como hoy, de controlar así a la mujer y el conjunto de la sociedad.
Así pues se encomendó fervientemente a la divulgación de medidas
básicas de higiene, aclaraciones respecto al concepto de materni-
dad, la división de roles de género y otras cuestiones con claro ob-
jetivo emancipador para la mujer.
Además de ofrecer cursos y conferencias, le dio tiempo de escribir
obras como "La vida sexual de la mujer" 1932, o "Elogio del amor
libre" que defendió y practicó a lo largo de su vida. Así como nu-
merosos artículos siempre para la prensa libertaria : "Revista
Blanca", "Tiempos Nuevos", "Tierra y Libertad", "Generación Cons-
ciente", "Estudios" o "Mujeres Libres" siendo cofundadora de esta
última junto con Mercedes Camposada y Lucía Sánchez Saornil.
En 1936 llegó a ser propuesta para Ministra de Sanidad pero su
declarada pertenencia a la resistencia del sector de la FAI evitó la
consecución del cargo aunque llegó a colaborar con Federica
Montseny que ostentaba dicho ministerio.
En Valencia, fue nombrada directora de asistencia social donde se
hizo cargo de niños refugiados provenientes de diversas  zonas en
conflicto. Al comienzo de la guerra civil española se destacó ade-
más por practicar la medicina en hospitales de campaña y de san-
gre de la ciudad de Madrid.
En 1937 esta anarquista y mujer libertaria se traslada a la ciudad
condal donde es nombrada responsable de la Casa de la Mujer Tre-
balladora, espacio de intercambio y educación para las mujeres,
dónde una vez más trabajó hasta el desfallecimiento. Al año si-
guiente a su llegada a Barcelona, Poch forma parte del equipo de
redacción del rotativo sindicalista "Mañana" firmando entonces
como "Doctora Salud Alegre" tratando una vez más de ser fiel a su
absoluto optimismo en los tiempos de la España previa al Fran-
quismo. Así como en Valencia colaboró en el instituto "Mujeres Li-
bres", en Barcelona se hizo cargo de la dirección del Casal de la
Dona Treballadora, estableciendo las bases del feminismo más pe-
dagógico para lograr así la liberación y la igualdad sexual que siem-
pre ha padecido y padece las consecuencias de un sistema
machista y patriarcal.
Mujer sencilla y reacia a la exhibición personal actúa peculiarmente
en su inquietud cultural, social, feminista, ecológica y con un ele-
vado sentido de independencia.
Utiliza sus escritos sencillos para llegar tanto a las mujeres de la
clase obrera como en universidades, para ella era necesario traba-
jar por un cambio social. Todos sus trabajos y esfuerzos irán en esta
dirección defendía y practicaba el amor libre.
Tras la guerra civil en 1939 se exilia a Francia donde, además de
seguir dando a conocer su ideario, intenta socorrer a los miles de
refugiados de los campos de concentración. Dirigirá el hospital de
Varsovia en Toulouse, por donde pasaron numerosos combatientes
españoles.
Identificada como mujer alegre y vitalista, culta, pacifista, amante
de la libertad y enemiga de la guerra, aunque tuvo que sufrir la bar-
barie militar, luchó por una sociedad igualitaria donde no tuvieran
cabida las armas, sino la palabra, la cultura y la solidaridad.
Mujer anarquista, mujer luchadora, mujer libre, ejemplo para todas
nosotras. Muere en Toulouse el 15 de abril de 1968.

Marisa Cucala, Secretaría de la Mujer de CGT Aragón y La Rioja.

OPINIÓN VIOLETA

Ante las palabras de un arzobispo
HELENA HERRERA

La verdad  como mujer estoy HARTA DE ESTAR
HARTA de que las mujeres seamos objeto de opinio-
nes, de controversias, de explotaciones, de invisibili-
dad ante determinadas situaciones, de tener que
sentirnos objeto de deseo....etc.... etc...etc......  ya es
hora de  que algunos se enteren de que  TENEMOS
OPINION PROPIA DE PODER DECIDIR POR NOSO-
TRAS.

Es urgente y necesario que las mujeres responda-
mos a agresiones como las que hace dias atrás come-
tió el arzobispo de Granada  Francisco Javier Martinez.
Como mujer me niego a sentirme culpable por ejercer
el derecho a decidir no tener hijos, me niego a sen-
tirme culpable por abortar, las mujeres somos ciuda-
danas con derechos y como tales los ejercemos, NO
ACEPTO que nadie me niegue el poder que tengo
como mujer sobre MI cuerpo.

Las palabras del arzobispo de Granada: “Matar a un
niño indefenso, y que lo haga su propia madre, da a
los varones la licencia absoluta, sin límites, de abusar
del cuerpo de la mujer, porque la tragedia se la traga
ella”  es  hacer apologia para INCITAR A LA VIOLEN-
CIA DE GENERO y hasta el momento no he visto nin-
gun movimiento politico a nivel judicial porque no
basta con que ciudadan@s, organizaciones de muje-
res, partidos politicos.....mostremos nuestra repulsa
por las palabras de Martínez, es necesario ir más allá.
Estoy HARTA DE ESTAR HARTA de que la Iglesia sea
intocable y se le permita lanzar opiniones que si se hu-
bieran realizado desde otro espacio ya serían objeto
de análisis para ver si incurren en algún tipo de delito.

Preocupante me parece que el arzobispo hable de
involución humana, cuando es la iglesia de Ratzinguer,
de Rouco Varela,  la que está en plena involución ha-
ciendo proselitismos rancios ligados a posiciones de
la extrema derecha más absolutista intentando, en

ocasiones sigilosamente y en otras como en éste caso
abiertamente, reforzar su presencia en el tejido social
y en las instituciones publicas con un dircurso fascista. 

Habla de pérdida de libertad social, ante leyes pro-
gresistas ampliamente demandadas por la sociedad,
cuando desde la Iglesia se persigue  todo aquello que
se salga de “su norma”, cuando desde la Iglesia se in-
cita a la intolerancia, no sólo ante el aborto, el matri-
monio entre iguales o la nueva idea de familia, a la
utilización de protección en las relaciones sexuales en
los paises del sur,  haciendo uso de la doble moral,
porque tanto la derecha como la ultra derecha tam-
bién aborta, y también tiene personas con opciones
sexuales diferentes; LA LIBERTAD  SOCIAL SE
PIERDE CRIMINALIZANDO cualquier posiciona-
miento politico de izquierdas que no vaya con su idea
de sociedad. 

Me pregunto ¿es ética esa beligerancia de la iglesia
catòlica ante la regulación legislativa que desde hace
tanto tiempo venimos pidiendo las mujeres?, ¿es ètica
la postura en ocasiones timorata del gobierno socia-
lista  ante la andanada reacccionaria de la iglesia, que
legisla desde la optica de no “calentar demasiado los
animos” de la derecha catòlica? Porque no nos enga-
ñemos, la Ley podria haber sido mucho más abierta
hacia lo que las mujeres necesitamos.

Lamentablemente parece necesario SEGUIR REI-
VINDICANDO que el aborto ES UN DERECHO, Habrá
que seguir diciendo que la libertad de las mujeres para
decidir sobre su propio cuerpo debe ser respetada y
los Gobiernos tienen que garantizar que la interrup-
ción voluntaria del embarazo sea una práctica accesi-
ble y segura y, sobre todo, seguir luchando para que
SEAMOS NOSOTRAS LAS MUJERES LAS ACTORAS
DE NUESTRAS PROPIAS DECISIONES.   

Helena Herrera, es Secetaria General de CGT Balears

La Secretaría
Carta a la Ministra de Igualdad
A/A BIBIANA AIDO
MINISTRA DE IGUALDAD

El pasado 20 de diciembre en la Catedral de Gra-
nada, el arzobispo de esta ciudad,  Javier Martínez en
su homilía arremetió otra vez contra el aborto y las mu-
jeres, como ya viene siendo habitual en la Iglesia últi-
mamente. No teniendo conocimiento de que se le haya
contestado desde su ministerio y  dado que lo que este
señor dice nos parece muy grave (legitima que se abuse
del cuerpo de  las mujeres), le pedimos que como má-
xima responsable de los asuntos que competen a las
mujeres en el estado español tome medidas y respon-
sabilidades contra estas actitudes machistas y retrógra-
das. Con este tipo de declaraciones la Iglesia patriarcal
sigue adoctrinando a sus mujeres y hombres en el más

estricto fundamentalismo, sin respeto a la libertad indi-
vidual de las personas y condenando actos que , si no
entienden o comparten, al menos deben respetar, al
igual que se les respeta a ellos y a ellas  a pesar de no
compartir sus creencias. 

Y una última mención para la Ley Orgánica 1/2004
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género: en su título I, medidas de sensibilización,
prevención y detección, el art. 3, punto 1, habla de lo
que, desde la responsabilidad del gobierno, ha de ser
la ley.

Por todo lo expuesto, SOLICITAMOS que se tomen
medidas para que estos señores no hagan APOLOGÍA
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO perjudicando al con-
junto de las mujeres al seguir mostrando de ellas una
imagen carnal y pecadora que necesita redención y con-
trol por parte de los hombres, y en especial de la Igle-
sia.

Sin más, reciba un saludo libertario

Isabel Pérez Ortega, Secretaría de la Mujer del Comité
Confederal de CGT.
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La Exposición “Todos (...) los
nombres” inicia su andadura
l El viernes 15 de enero se inauguró en Viznar (Granada) la
Exposición, con ocasión del VII Congreso de la CGT de Andalucía.

A doña Rita Barberá Nolla,
alcaldesa de Valencia

A través de los medios de co-
municación sabemos que el
Ayuntamiento que usted pre-
side está realizando obras en la
fosa común de la Sección 7ª De-
recha para instalar sobre la
misma un monolito “en memo-
ria de todos los que dieron su
vida por la España que creían
mejor”, es decir, se utilizan a los
miles de víctimas del fran-
quismo en ella enterradas para
hacer un monumento a sus ase-
sinos, criminales implicados en
el golpe de estado de 18 de julio
de 1.936, causantes de la
muerte de cientos de miles de
personas por la guerra, el ham-

bre, los fusilamientos, las tortu-
ras, los asesinatos, las ejecucio-
nes extrajudiciales, las
epidemias, la cárcel, las enfer-
medades…delitos tipificados
como de crímenes contra la hu-
manidad.

Desde el descubrimiento de
las 6 fosas comunes del Cemen-
terio de Valencia, que ocupan
entre todas ellas una superficie
de 41.020 m2, su Ayuntamiento
ha intentado ocultar y destruir la
única fosa que queda, constru-
yendo encima 1.030 nichos, lle-
vando los restos de las víctimas,
junto a los escombros y la tierra,
para ser utilizados en las obras
de acondicionamiento de los al-
rededores de la muralla del cas-

tillo de Sagunto. Incluso para
desviar la atención de las dece-
nas de miles de víctimas en di-
chas fosas enterradas, la iglesia
católica intentó correr una cor-
tina de humo construyendo la
“Basílica de los Santos Márti-
res” conocida popularmente
como el “macrosantuari”, para
rendir homenaje permanente,
según ella, “ a 233 víctimas ino-
centes de la Santa Cruzada”.

Las luchas, movilizaciones y
demandas judiciales realizadas
por los familiares, el Fòrum per
la Memòria del País Valencià y
otras entidades junto a miles de
personas, que han sido capaces
de paralizar tanto la construc-
ción de los nichos como el “ma-

crosantuari”, parece que no han
sido suficientes para usted,
como tampoco al parecer, lo es
el hecho de que después de
más de 30 años de “democra-
cia” las víctimas del franquismo
no hayan sido rehabilitadas, ni
juzgado los responsables y cola-
boradores del genocidio fran-
quista, ya que en el colmo de la
falta de respeto, insulta usted y
su Ayuntamiento a las víctimas
construyendo sobre sus restos
un monolito para honrar a sus
verdugos, poniendo a unos y a
otros en el mismo plano. Olvida
usted que los criminales defen-
sores del fascismo y del totalita-
rismo nunca pueden ser
comparados con los que caye-
ron defendiendo la libertad, el
bien común y la legalidad cons-
titucional.

En base a estas consideracio-
nes pido a usted y su Ayunta-
miento la paralización
inmediata de las obras de insta-
lación del monolito citado y que
se respete la memoria de las
víctimas del franquismo y de sus
familias.

Atentamente

Puedes firman en: 
http://www.forumperlamemoria.org/?Ca
rta-a-na-Rita-Barbera-Nolla

CGT Andalucía //
El viernes 15 de Enero a las 18
horas en el Albergue Juvenil de Viz-
nar se inauguró la exposición sobre
la iniciativa “todos (...) Los Nom-
bres_“ compuesta por 13 paneles
(2mx1m) diseñados por Jacinto Gu-
tierres con la selección de textos,
documentos y fotografias por parte
de Fernando Romero y Gonzalo
Acosta, donde se recoge los conte-
nidos de www.todoslosnombres.org
y los diferentes apartados de su
Base de Datos, así como material
documental procedente de sus pro-
pios archivos y de las entidades pro-
motoras.
Esta exposición inició su andadura
en Viznar y como actividad paralela
del VII Congreso de la CGT.Andalu-
cía (15, 16 y 17) y tienen un claro ca-
rácter formativo, además de
divulgativo para conseguir más co-
laboradores que suministren infor-
mación a los diferentes apartados
que componen esta página web.
Esta iniciativa, eminentemente so-
cial, fue puesta en marcha en 2004
y no vio la luz hasta el 14 de abril de
2006 tras la firma de un convenio
de colaboración entre las entidades
promotoras (AMHyJA y RMHSA de
CGT-A) y la Consejería de Justicia y
AA.PP. de la Junta de Andalucía
como promotora, junto con la cola-

boración de la Universidad Pablo de
Olavide y la Fundación de Cajasol,
lo que hizo posible que en dos años
estuvieran en internet más de
25.000 nombres de víctimas del
franquismo en Andalucía, Extrema-
dura y Norte de África. En Septiem-
bre de 2008 más de 22.400
nombres de Asesinados/Fusilados
se entregaron al juzgado nº 5 (Bal-
tasar Garzón) de la Audiencia Na-
cional tras la denuncia puesta por
diferentes entidades y asociaciones
de España, siendo la entidad que
más información ofreció a la admi-
nistración de Justicia.
En estos momentos www.todoslos-
nombres.org cuenta en su Base de
Datos con 51759 nombres de repre-
saliados por el franquismo (Asesina-
dos/Fusilados, Desaparecidos,
Deportados en campos nazis, Pro-
cesados en consejos de guerra, En-
carcelados, Procesados por el TOP,
Presos en trabajos forzados, Depu-
rados de sus puestos de trabajo,
Exiliados, etc...). 
Cuenta además con 393 microbio-
grafias, 355 documentos (legisla-
ción autonómica, estatal e
internacional), ponencias de Con-
gresos, revistas, etc. 86 investigacio-
nes (algunas de ellas inéditas). Todo
ello está siendo posible gracias a los
más de 300 colaboradores (entida-

des y asociaciones, historiadores,
antropólogos, cronistas locales, in-
vestigadores y familiares) de toda
Andalucía, Extremadura, España y
otros países (Francia, EE.UU. Mé-
xico, Argentina).
El equipo de www.todoslosnom-
bres.org tiene pendiente de subir a
sus correspondientes apartados de
la Bases de Datos más de 15.000
nombres.
Los temas de cada panel son los si-
guiente:
01. Portada
02. TLN: base de datos sobre la re-
presión franquista
03. Todos los nombres: contenidos
04. El genocidio franquista
05. Consejos de guerra: la justicia al
revés
06. Cárceles y campos de concen-
tración
07. El trabajo esclavoGuadalquivir.
08. Represión laboral
09. Represión económica e incauta-
ción de bienes
10. Exilio y deportación
11. Ley de Responsabilidades Políti-
cas
12. La guerrilla antifranquista
13. Del Tribunal de Orden Público a
la Transición
Pueden verse y descargarse en:
http://www.cgtandalucia.org/spip.p
hp?article2111

Valencia

Carta a Rita Barberá contra
el monolito a los franquistas
l Se pretende instalar sobre una fosa común en la que
se enterraron miles de víctimas del franquismo

Fosa Común de la
Sección 7º Derecha, la
de “Las movilizaciones”
Superficie 9.659 m2. La primera en la que
oficialmente, empiezan a tirar represaliados
nada más entrar las tropas franquistas. Puede
apreciarse en el cuadro superior, a la izquierda,
el destrozo causado por el Ayuntamiento de
Valencia cuando la intentó destruir
construyendo los nichos encima. Tiene
interpuesto un Recurso de Amparo en el
Tribunal Constitucional para impedir las obras.
En los cuadros 3 y 4 (parte superior), fueron
tiradas oficialmente 4.109 personas desde el día
1 de abril de 1.939 al 27 de febrero de 1.940.
Está pedida su exhumación en el Juzgado
Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia
Nacional



¿Cómo planteas la relación entre
ciencia y anarquismo, considerando
que el anarquismo históricamente
ha considerado la ciencia como
aliada de sus principios racionalis-
tas?
Depende de la definición de ciencia
que estemos considerando. Si pen-
samos la ciencia es su concepción
cartesiana, que objetiviza la reali-
dad, tendríamos un punto de vista.
Si consideramos la ciencia desde un
punto de vista indigenista, que
aprende de su relación directa y co-
tidiana con la naturaleza, la res-
puesta sería otra... Ni la tecnología
es neutral, ni por supuesto la ciencia
lo es, pero siempre debemos partir
de qué tipo de ciencia estamos ha-
blando. En todo caso, no cabe duda
de que utilizamos los hallazgos de la
ciencia cada día, y en todo tipo de
cuestiones, por ejemplo lo relacio-
nado con el calentamiento global, la
pérdida de biodiversidad, etc... Des-
enmascarar la supuesta neutralidad
de la ciencia, no implica  desdeñarla
u obviarla.
¿Se puede considerar a Zerzan y su
anarcoprimitivismo, un antecedente
de la corriente europea del decreci-
miento?
En cierto modo puede ser así, pero
aunque no conozco en profundidad
el movimiento del decrecimiento,
tengo la sensación de que quizás le
falta una perspectiva radical, es
decir, que considere de manera glo-
bal todo el entorno que nos rodea,
la vida en el planeta y nuestras inter-
acciones como especie, y en ese
sentido sería una corriente política
que tiene sus límites, al no estar en-
cuadrada en una perspectiva gene-
ral del problema, desde la cual
establecer una lucha realmente al-
ternativa. NO se trata sólo de decre-
cer por que sea necesario para la
supervivencia humana y del planeta
si no básicamente se tratar de dis-
minuir y en su caso eliminar las
complejidades de la vida que la ci-
vilización y el capitalismo han gene-
rado.
¿Eres de los que piensa que el de-
cretentismo es favorable al capita-
lismo o que es una arma de lucha
anticapitalista.
Mi experiencia es que en Francia,
quizás por la impaciencia del movi-
miento decrecentista por poner en
marcha iniciativas que sean viables
ahora mismo, está escogiendo cla-
ramente un camino para mi erró-
neo, como es el de los partidos
políticos y el de la participación par-
lamentaria, repitiendo el mismo
error que cometió un importante
sector ecologista al orientarse por
los partidos verdes, como en Ale-
mania y otros países. Esta manera
de entrar en el juego del sistema, es
la que coarta  que el decrecimiento
se construya desde una perspectiva
radical,  y es la que bloquea las po-
sibilidades de participación desde
otros movimientos, que tendrían
que ser los que realmente imprimie-
ran un carácter transformador y glo-
bal de la realidad existente hasta
ahora.
¿Qué tiene que ver Zerzan con el
movimiento antiglobalización sur-
gido en Seattle?
En Estados Unidos, los medios de
comunicación buscan siempre

algún interlocutor concreto al que
responsabilizar de todo lo que se
mueve, sin entender que es todo un
movimiento, sin cabezas que lo di-
rija, quien está actuando en las ca-
lles, desde una pluralidad de
colectivos y personas que son las
que participan en la gestación de
ese movimiento. Pero para los me-
dios de comunicación resulta más
fácil identificar un nombre, una per-
sona concreta, al que hacer respon-
sable bien por inspiración
intelectual o como líder material de
algo que tiene otros orígenes y cau-
sas. Recuerdo que justo después de
las movilizaciones en la portada del
NewsWeek se responsabilizaba a
tres mentes privilegiadas del movi-
miento antiglobalización,:  Naomi

Klein, Chomsky y Zerzan. 
De Seattle a ahora, ¿qué queda del
moivmiento antiglobalización?
Habría que preguntarse primero
qué es el movimiento antiglobaliza-
ción y qué es la antiglobalización,
por que se da muchas ocasiones
que un periodista pregunta a un
manifestante por qué está contra la
globalización, y el manifestante en
su explicaciòn finalmente se puede
deducir que no está contra la globa-
lización, pues no está en contra del
modelo productivo industrial y otra
seria de cosas que forman parte del
sistema. Frente a esto está la pers-
pectiva radical de la antiglobación,
que sin duda existe, especialmente
en sectores importante de la juven-
tud, que se colocan en corrientes

como el anarcoprimitivismo que sí
hace una crítica radical al modelo
industrial. Pero no todo lo que se
denomina desde los medios o lo
que se autodenomina antiglobaliza-
ción es radicalmente crítica con el
sistema en el que vivimos.
¿Qué es el primitivismo: una hipó-
tesis de trabajo, una operación de
marketing radical, una utopía, una
ética ?
De todas esas opciones me vale la
primera, es una hipótesis de tra-
bajo, por que en el mundo actual
hay muchas preguntas a cerca del
progreso, la teconología y la ciencia
que simplemente no nos formula-
mos por que la damos por hechas,
por que se asumen e interiorizan
como datos de la realidad, supues-

tamente inevitables o incuestiona-
bles, y de este modo damos por
sentado que debemos asumir todas
las consecuencias y efectos que trae
el progreso y el desarrollo tecnoló-
gico, sin indagar en sus causas ni el
por qué de su dominio. Esto supone
una domesticación absoluta de la
población. Por ejemplo, la nanotec-
nología, o la ingeniería genética,
están planteando públicamente en
la actualidad serie de preguntas de
carácter ético y social, sobre lo que
implican y conllevan, que sin em-
bargo debieran haberse planteado
antes, mucho antes, con otras tec-
nologías que les antecedieron, y
desde el mismo inicio de la ciencia
tal como la conocemos actual-
mente. Pero lo que hay es una nor-
malización, una interiorización total
de ciertas consecuencias, absoluta-
mente negativas, del desarrollo tec-
nológico e industrial, que implican
por ejemplo una destrucción de los
valores comunitarios, de la comuni-
dad como un ámbito de relación di-
recta y cotidiana. Un caso
paradigmático son los tiroteos indis-
criminados que de vez en cuando
suceden en Estados Unidos. Al-
guien entra con un arma a un cole-
gio o a un supermercado y se pone
a disparar a la gente que allí está en
ese momento. Ese comportamiento
es fruto precisamente de una des-
aparición en la gente de los valores
comunitarios, y su sustitución por
valores posmodernos individualis-
tas. En definitiva, el primitivismo
para mi es lo que realmente es la
antiglobalización, lo que tendría que
significar este movimiento en
cuanto a crítica radical del sistema
imperante. 
Para acabar, ¿cuál es la  situación
del anarquismo en USA?
En los últimos diez años las ideas
anarquistas se han extendido
mucho en Estados Unidos, y espe-
cialmente en lugares en los que pre-
viamente no existía ninguna
tradición anarquista. En líneas gene-
rales hay una división entre la costa
este, en el que se asienta un anar-
quismo más tradicional, y la costa
oeste, en donde el anarquismo se
vincula muy fuertemente con los
movimientos ecologistas, lo que se
llama el anarquismo verde (Green
Anarchy, es el nombre de una re-
vista en la que colabora Zerzan). En
estos momentos se está produ-
ciendo algo muy interesante, que es
una cierta confluencia entre estas
dos corrientes del anarquismo a tra-
vés precisamente del anarcosindi-
calismo, de los sindicalista , que son
los que están sabiendo combinar de
alguna manera ambas perspectivas.
El anarcocomunismo, implantada
en ciertos sindicales, no sólo en la
IWW, es el que está dando pie a
este encuentro, partiendo de la re-
flexión en torno al mundo del tra-
bajo. Me llama la atención que en
España, por el tiempo que he pa-
sado con vosotros, sea igualmente
el ámbito sindical el que manifieste
una amplitud de miras para nuevas
reflexiones y posibilidades, desde el
mundo del trabajo,  Algo que tam-
bién he encontrado por ejemplo en
Beltrán, de la CNT (Beltrán Roca
Martínez, coordinador de “Anar-
quismo y Antropología”, LaMala-
testa 2008).
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“El anarcoprimitivismo
es la antiglobalización”
Tuvimos la oportunidad de hablar relajadamente con John Zerzan
la mañana del 15 de enero, en la Librería La Malatesta en el
corazón de Lavapiés. Esa tarde era el protagonista del segundo día
de los actos de apertura de los “100 años de anarcosindicalismo”
que organizó la CGT en el Ateneo de Madrid.

Entrevista a JONH ZERZAN, filósofo estadounidense


