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AGENDA

LIBROS
Y REVISTAS
A CARNE VIVA. Exabruptos
anticapitalistas
Miquel Amorós
Editorial Corsárias ed., Colección Chassepot, 1
Vigo 2009 // 136 págs.
6 euros

“Jamás los alterglobalizadores quisieron moverse, a no ser contra las minorías
que practicaban la violencia contra los
edificios institucionales y las sedes empresariales o financieras. Como buenos
ciudadanos que van a votar y respetan el
statu quo solamente pretendían dialogar
para convencer a los dirigentes políticos
e industriales "del Norte" de las bondades
de sus propuestas, muchas de las cuales
podíamos leer en Le Monde Diplomatique. En los últimos diez años, los avances de la globalización han sido tan feroces, sus efectos sobre el territorio tan tremendos y el desclasamiento tan
acentuado, que los restos de esos seudomovimientos se han visto obligados
a asirse a ideologías más elaboradas como la del decrecimiento, pero las tácticas y las intenciones son las mismas. No por casualidad Le Monde Diplomatique se ha pasado a esa moda.” (Texto de Miquel Amorós. Entrevista en
la revista El Viejo Topo (n°258-259, Julio-Agosto 2009)

LUCHAS Y RESISTENCIAS desde
nuestros pueblos y barrios:
Gentes de Baladre. Zebensui López, David Muñoz, Manolo Sáez (coords.)
Edita Zambra, Libreando, Baladre
2010 // 214 págs. // 13 euros

Reedición ampliada y actualizada del libro “Nuestros barrios,
nuestras luchas”. Incluye textos desde y sobre: Abetxuko (Vitoria-Gasteiz), el espacio sociocultural La Casa (La Orotav, Tenerife), El Parke (Alfafar, Valencia), La Coma (Paterna,
Valencia), Buenos Aires (Salamanca), Palma-Palmilla (Málaga)
y San Cristóbal de Los Ángeles (Madrid).
"Las experiencias de las diferentes comunidades relatadas
en estos resúmenes han contado con muchos obstáculos. Pero
han logrado sortear -porque ha sido identificado- al principal.
Cualquier actuación por insignificante que parezca debe impedir la despolitización de la economía, porque incluso las
prácticas de apoyo mutuo y de democracia directa corren el
riesgo de aportar soluciones que no trascienden los muros de
lo inmediato."

CONVOCATORIAS
Del 7 al 21 mayo, León : K-maleón, Cultura Libre
No queremos ser la coartada para recortar derechos ciudadanos

MEDICAMENTOS. Entre la
salud y el mercado
PROGRAMA DE ACTIVIDADES:
http://k-maleon.org/programa

Lourdes Girona, Joan Rovira, Núria Homedes (eds.)
Editorial Icaria
2010 // 248 págs.
15 euros

Las tensiones entre la salud y el mercado, con las nuevas reglas de propiedad
intelectual introducidas por el Acuerdo
sobre los ADPIC, definen hoy el escenario
en que se desarrollará la política farmacéutica del futuro y del acceso a los medicamentos. La manera en que abordemos
esa relación entre mercado y salud será
vital para una buena parte de la humanidad. Esta obra colectiva analiza, desde diferentes perspectivas, los nuevos desafíos
a los que se enfrenta hoy el acceso a los medicamentos, marcados por la
globalización y la reciente crisis mundial financiera. Partiendo de la premisa de que el objetivo final de la investigación farmacéutica debería ser
la obtención de los medicamentos que la sociedad necesite y pueda pagar,
podemos concluir que el sistema no ha respondido a las necesidades de
salud y muchos de los medicamentos se comercializan a un precio demasiado elevado para ser asequibles para pacientes y gobiernos.

CRÓNICAS DEL MOVIMIENTO
OBRERO ESPERANTISTA.
Antonio Marco Botella
Editorial Asociación Izquierda y Esperanto
2010 // 164 págs.
8 euros

“Mis experiencias como esperantista antes, durante y después de la
Guerra Civil Española, pertenecen y
están en íntima relación con la historia
de nuestro Movimiento, y fue quizás
por esa insistencia, que escribí estas
Crónicas Obreras que fueron editadas
en Beauville (Francia) y presentadas
en un Congreso en Orly, París. Esa
edición, realizada en Esperanto, ya
está completamente agotada. Ahora,
veinte años más tarde, me preguntan:
¿por qué no una edición en español?
(...) Como veterano esperantista, que siempre he considerado al Esperanto más que como un idioma un ideal de paz e intercomprensión entre
los hombres, tuve el impulso, hace ya unos años, de dar mi versión en Esperanto, y ahora estoy suficientemente motivado como para superar todas
las vacilaciones y dar una versión en castellano” (Introducción)

K-MALEON es un festival de cultura libre organizado por artistas que se celebrará en
León en la primavera del año 2010.
K-MALEON es un evento que reivindicará y
gritará bien alto que nos hemos hartado de
que las entidades de gestión y algunas instituciones culturales nos utilicen como excusa
para cercenar los derechos fundamentales de
los ciudadanos. Y como nos hemos hartado,
lo vamos demostrar haciendo lo que sabemos
hacer : CREANDO.
El camaleón es un ser mutante que se mimetiza con su entorno para pasar desapercibido,
y que esconde en su piel todos los colores del
arco iris. K-MALEON, como el animal que nos
da nombre, también es mutante y colorista,

pero ha decidido dejar de pasar desapercibido.
Cultura libre significa cultura sin intermediarios, sin gestoras ni sociedades que interfieran
en la libre comunicación de los creadores con
su público. Pero cultura libre NO SIGNIFICA
necesariamente cultura gratis : reivindicamos
el derecho a poder vivir de nuestro trabajo
porque sabemos bien lo difícil que resulta
conseguirlo.
Pero nunca, nunca… ninguna institución o sociedad gestora nos ha dado de comer ni ha
evitado que tuviéramos que sudar, y mucho,
para pagar las facturas. Por eso nos parece injusto que ahora se nos utilice como pantalla
para recortar derechos y libertades.

UN POCO DE ARTE
COMUNIDAD Y NECESIDAD. Poder
Popular en Venezuela
PRODUCTORA: Plataforma Re-Visiones: miradas para repensar el mundo - www.re-visiones.com
Dirección: Ángel Calle Collado
Guión: Ángel Calle Collado y Antonio Romero
Edición: Antonio Romero (Producciones Necesarias)

Nos adentramos en Caracas, en el barrio (o parroquia) de La Vega. Desde hace décadas se desarrollan en ella multitud de experiencias vecinales que
tratan de satisfacer necesidades básicas de la población: culturales, de acceso a vivienda, de apoyo
económico, etc. Son iniciativas de autogestión que
crecen desde un descontento con el papel de la administración pública.

Este proyecto documental muestra, a través de las
y los protagonistas de estas experiencias, las condiciones que hacen posible procesos comunitarios
destinados al desarrollo a escala humana. Siempre,
desde un enfoque crítico, participativo y contestatario con las dinámicas “modernizadoras” que fomentan la exclusión social, particularmente en las
ciudades.
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AL DÍA
La Unión Europea y las Transnacionales

Beneficios a costa de los pueblos de América Latina y el Caribe
ENLAZANDO ALTERNATIVAS (Extracto)
Introducción

Durante los últimos años, las operaciones
de las empresas transnacionales europeas en
América Latina y el Caribe han sido impugnadas y su legitimidad cuestionada por los
movimientos sociales y organizaciones de la
sociedad civil, tanto de América Latina como
de Europa, por sus violaciones sistemáticas
de los derechos humanos. La documentación
completa de estas violaciones se presentó en
el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP)
en las sesiones de Viena (mayo de 2006) y
Lima (mayo de 2008).
La documentación demuestra las violaciones continuas y sistemáticas de derechos humanos, económicos, políticos, sociales y
culturales, así como la destrucción generalizada y a veces irreversible del ambiente, y el
total desprecio por los medios de vida y bienestar de las comunidades indígenas. Las empresas transnacionales señaladas en las
sesiones del TPP tienen nombres que vemos
en los anuncios publicitarios de la mayoría de
las ciudades europeas y sus oﬁcinas centrales
se encuentran en Austria, Gran Bretaña, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos,
España, Suecia y en algunos países que no
pertenecen a la UE, como Noruega y Suiza.
Además, estas empresas transnacionales
europeas operan dentro de una arquitectura
política, económica y jurídica de impunidad
puesta en marcha por instrumentos de política de la UE tales como el Tratado de Lisboa,
la estrategia comercial y de inversión "Europa
Global: competir en el mundo", así como sus
acuerdos de libre comercio (ALC) y tratados
bilaterales de inversión (TBI). Igualmente, las
políticas de instituciones públicas internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización
Mundial del Comercio, en las que participan
los gobiernos europeos también, han allanado el camino para las operaciones depredadoras de las empresas transnacionales.
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Constatación de la violación
de derechos fundamentales
por las multinacionales

El trabajo de identiﬁcación y documentación de los casos seleccionados para la “Sesión sobre Políticas Neoliberales y
Transnacionales Europeas en América Latina
y el Caribe” del Tribunal Permanente de los
Pueblos (TPP), celebrada en mayo de 2008
en Lima, avanzaba sobre las responsabilidades de las multinacionales en las violaciones
sobre los derechos fundamentales y sobre
los mecanismos que las producen. Dentro de
estos mecanismos se persiguió visibilizar la
responsabilidad de instituciones públicas
como los gobiernos de Europa y América Latina. El Tribunal conoció en total 21 casos de
empresas transnacionales europeas pertenecientes a 12 sectores que operan en los países de América Latina y Caribe y que tienen
aparentemente patrones de conducta similares en su forma de actuar.
Los casos presentados recopilaban impactos negativos, especíﬁcamente en áreas como:
ﬁ Las relaciones laborales: a través de la
precarización y la explotación laboral, la criminalización de la protesta social, caracterizada por represiones violentas que han
llegado al extremo de producir numerosas
violaciones al derecho a la vida y la libertad
individual, así como imputaciones delictivas
que van desde el delito de asociación para
delinquir, hasta el de terrorismo. Un caso a
destacar fue el de la Empresa Agroalimentaria CAMPOSOL, con acciones que conforman una práctica regular, entre ellas las

desarrolladas en diciembre de 2007
con el despido masivo de 385 trabajadores, de los cuales el 80% estaban aﬁliados a sindicatos.
ﬁ En el medio ambiente: aunque no
son las únicas, las industrias de minería
y del petróleo son especialmente contaminantes de los suelos y las aguas,
deforestan, en algunos casos hasta llegar a la desertiﬁcación, con un impacto
enorme e irreversible sobre la biodiversidad de muchas de las regiones donde
operan. Un caso emblemático fue el representado por los efectos debidos a la
empresa minera MAJAZ,, que de continuar extendiéndose afectarían a la
cuenca del río Amazonas. En muchos
casos se ha documentado de forma
dramática el impacto de los delitos ambientales sobre la seguridad de la alimentación, el acceso al agua y el
desplazamiento forzado de los espacios de vida de las comunidades rurales y pueblos indígenas. El caso de la
empresa alemana THYSSEN KRUPP
en Brasil es un claro ejemplo. Las instalaciones de dicha compañía en la
Bahía de Sepetiba está provocando la
destrucción ambiental de la bahía generando graves impactos a la pesca artesanal.
ﬁ En el campo de las semillas transgénicas: el caso de SYNGENTA, presentado al TPP por Vía Campesina y
Terra de Direitos, documentó bien
cómo siguen inmutables los ‘antiguos’
mecanismos de contaminación masiva,
de represión violenta con fuerzas paramilitares, de criminalización de los
opositores, de ausencia, y aún más de
connivencia, del Estado.
ﬁ La salud de la población: el TPP ha
recibido pruebas contundentes sobre
daños directos por la contaminación de
acuíferos, así como por la intoxicación
con plaguicidas. En este ámbito aparecieron dos casos ejemplares: a) la intoxicación de 44 niños de la comunidad
de Tauccamarca por el producto Paration, de la BAYER de Alemania, que
además causó la muerte de 24 niños
indígenas; b) la intoxicación con el plaguicida Nemagón, distribuido ampliamente por la SHELL OIL COMPANY,
particularmente en Honduras y Nicaragua, que tuvo consecuencias dramáticas de enfermedades y muertes. Igualmente
fueron recibidas acusaciones contra la empresa ROCHE por su conducta corporativa
en Brasil. Los testigos denunciaron la violación del derecho ciudadano a la salud y al acceso a los fármacos genéricos como
consecuencia de la aplicación del derecho de
propiedad intelectual por parte de las transnacionales.
ﬁ La corrupción: se ha convertido en todos
estos procesos en un modo de operar casi
común y que involucra a los diferentes actores. El otorgamiento de concesiones de exploración y de explotación, así como de las
privatizaciones, se imponen como requisito
en la concertación de acuerdos con los países por los organismos ﬁnancieros internacionales. Ejemplos, particularmente claros, se
encuentran en el caso de UNIÓN FENOSA en
su proceso de privatización de la distribución
de energía en Nicaragua (se modiﬁcó la ley
para que a un concurso público pudiera concurrir una única oferta, que al ﬁnal fue la de
UNIÓN FENOSA), y en el caso de la constructora sueca SKANSKA, que fue denun-

ciada por su implicación en actos de corrupción y pago de sobreprecios en Perú en el
plan de ampliación del Gasoducto de Camisea.
ﬁ El sistema ﬁnanciero: los mecanismos generales, así como los casos especíﬁcos de
este sector, cada vez más impactante, fueron
documentados con el análisis de tres casos,
de los cuales especíﬁcamente uno (el de
HSBC en Perú) ha servido para hacer ver que
el cruce de intereses públicos y privados
afectan a la democracia y a la soberanía de
los Estados. En este caso, los responsables
gubernamentales se convierten en cómplices
de los actores privados nacionales e internacionales al permitir que altos cargos de las
propias entidades ﬁnancieras ostenten puestos de dirección en el Ministerio de Economía
y Finanzas. Este privilegio permite que los
ejecutivos de las corporaciones sean los encargados de desviar operaciones de compra
de deuda pública con grandes márgenes
hacia sus empresas, renunciando de esa
forma tácitamente a su deber de aplicación
de la legislación interna que debe proteger a

sus habitantes.
Cuando por el contrario, los Gobiernos nacionales deciden reivindicar su propia soberanía económica y el control público sobre
sectores estratégicos, las empresas transnacionales tienen otras opciones para proteger
sus propios intereses. El caso TELECOMITALIA comprobó el papel de organismos arbitrales internacionales como el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en la defensa de
los intereses exclusivos de empresas transnacionales, en el caso especíﬁco en el sector de
telecomunicaciones en Bolivia. Hay que subrayar que en este caso el Gobierno boliviano
desconoció la autoridad del CIADI, retirando
su participación del organismo, considerado
antidemocrático y parcial. La ﬁrmeza en la actuación del Gobierno boliviano ha hecho que
el caso sea retirado en octubre de 2009.
Además, el Tribunal examinó también varios
casos relacionados con violaciones de los derechos de comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendientes, en los
cuales se denunció:
Sigue ➡
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✦ La destrucción de la naturaleza,
fuente y espacio de vida y por ello sagrada. En la cosmovisión de los pueblos indígenas, los seres humanos,
hijos del agua y de la tierra, viven en
simbiosis con la naturaleza de la cual
sacan provecho para vivir. Por ello, su
destrucción por parte de las multinacionales extractivas signiﬁca la falta
de respeto a la vida en su conjunto y,
por lo tanto, una obra de muerte. En
deﬁnitiva, realizan una agresión
moral a la pacha-mama, pues ella no
puede ser un objeto exclusivo de explotación, sino que ha de ser respetada. Es lo que se evidenció, por ejemplo, en
el caso de las operaciones de la MINERA
MAJAZ, de Gran Bretaña, en el Norte de
Piura, en Perú, con la destrucción de la biodiversidad y la contaminación del agua. También se evidenció que REPSOL YPF,, la
compañía petrolera española, dañó gravemente los ecosistemas en varias regiones de
Colombia, del Ecuador, de Bolivia y de Argentina.
✦ La expulsión de las comunidades de sus
tierras, a menudo con violencia de parte del
ejército, de la policía o de grupos armados
irregulares. En varios casos se comprobaron
también abusos de autoridad e incluso la indiferencia, inacción y, a veces, complicidad
de ciertos medios judiciales. En el caso de
SHELL (compañía holandesa-británica) se
muestra como acudió a la represión ilegal
contra comunidades de Brasil, Argentina e Irlanda. Se señaló a REPSOL YPF, como responsable de la falta de respeto a los derechos
de los pueblos indígenas de Argentina, Bolivia y Ecuador.
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La corresponsabilidad de la
Unión Europea ante las violaciones a los Derechos Humanos de las empresas
transnacionales Europeas en
América Latina y el Caribe
Es una realidad que en el actual sistema
neoliberal el interés privado se confunde con
el interés público y los Estados de la Unión
Europea (UE), así como las propias instituciones de la UE, aceptan la identiﬁcación que
hacen las empresas de sus propios intereses
con el bienestar general. En consecuencia,
apoyan a las corporaciones con todo tipo de
herramientas económicas, jurídicas y diplomáticas. Dicha situación determina que los
Estados pierdan supapel de garante de los
derechos humanos.
En este contexto, la UE, y en particular el
Consejo Europeo y la Comisión Europea, han
construido un marco legislativo, económico y
ﬁnanciero que permite a las multinacionales
europeas actuar violando los Derechos Humanos. Pero no sólo son corresponsables de
estos impactos, sino que dichas políticas han
contribuido a la gestación de la actual crisis
ﬁnanciera, económica, alimentaria, energética, socioambiental y climática.

En particular queremos señalar como causantes de estos hechos las siguientes políticas:
✦ La creación del Mercado Único para
bienes, servicios, capitales y personas, y sus
respectivos reglamentos, directivas y recomendaciones para apoyar y favorecer la expansión del poder corporativo europeo
dentro del continente y en el extranjero.
✦ La creación de un Mercado Único de capitales que ha desregulado los mercados bursátiles e independizado la creación
monetaria de los bancos centrales del control
de los Estados; también ha causado la sumisión de las políticas presupuestarias a las
nuevas dinámicas del comercio. Y, más recientemente, se ha dado un nuevo impulso a
este mercado ﬁnanciero con la creación de la
nueva directiva de servicios ﬁnancieros
(MiFID).
✦ La privatización del sector servicios ha
creado las condiciones para que se desarrollen nuevos gigantes europeos de capital privado en dicho sector, cuya actividad
internacional ha sido denunciada por generar
impactos sobre los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
✦ La Agenda y el Tratado de Lisboa, que
implica el desmantelamiento de la regulación
laboral y de los sistemas de protección social,
y crea la precariedad en el trabajo, la progresiva eliminación de las rentas mínimas existentes y el recorte de las prestaciones de
desempleo.
✦ La negociación de tratados bilaterales de
inversiones (TBIs) y acuerdos de libre comercio de la UE con distintos países y bloques regionales (entre otros, Colombia y Perú,
Centroamérica y los países caribeños) que
son parte de la estrategia “Europa Global:
Competir en el mundo” y que buscan profundizar la apertura de mercados al servicio de
las transnacionales europeas .
✦ La creación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) que ha ﬁnanciado proyectos e inversiones con importantes impactos sobre el
medio ambiente y los Derechos Humanos .
✦ El uso de dinero público para ayudar a
las empresas transnacionales a proyectarse
a nivel global, a través de la llamada “Ayuda
al Desarrollo” bilateral, y de las Agencias de
Créditos a la Exportación, entre otros.
✦ La creación y el impulso de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Ronda
Doha. En esta Ronda, la UE busca establecer

los Acuerdos de Servicios Financieros, la inclusión de los temas de “Singapur” (inversión, facilitación del comercio, política de
competencia, y licitación pública) y el
Acuerdo General de Comercio de Servicios.
Todo ello con el objetivo de hacer irreversible
la apertura del mercado global en estos sectores e imponer restricciones a los gobiernos
sobre la regulación del sector ﬁnanciero. Otro
objetivo que persigue con los citados acuerdos es profundizar la ﬁnanciación de megaproyectos y de grandes compañías con
operaciones que dañan el medioambiente y
a las comunidades locales.
✦ El apoyo político y ﬁnanciero a las instituciones ﬁnancieras internacionales, en particular Fondo Monetario Internacional, Banco
Mundial y Banco Europeo de Inverisones. Las
acciones para el cobro ilegítimo e ilegal de la
deuda externa, generada por los paquetes de
“ayuda” y los Planes de Ajuste Estructural del
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el
Banco Mundial (BM). Y es que la UE ha contribuido a crear el marco de la gestión del
pago de la deuda a través de estas instituciones, con la ayuda del Club de Londres y el
Club de París. Las denuncias realizadas a las
instituciones ﬁnancieras internacionales se
debe a que sus políticas han expuesto a los
países latinoamericanos y caribeños a ataques de especuladores, ya que les han obligado a abrir sus mercados de capitales a los
ﬂujos globales. También han impulsado la
apertura exterior y la privatización creciente
de los sectores básicos estatales en las economías latinoamericanas y caribeñas.
De acuerdo a esta realidad, uno de los objetivos de la próxima sesión del TPP - que se
celebrará en ocasión de la Cumbre de Jefes
de Estado y Gobierno de la UE y América Latina y Caribe en Madrid, en 2010 -es identiﬁcar las responsabilidades de las instituciones
públicas europeas y su papel en el avance de
la agenda de las multinacionales.
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Las Empresas Transnacionales se Oponen a Cualquier
Control Normativo

En la globalización neoliberal se da prioridad al derecho económico frente a los derechos sociales y al privado respecto al público,
se tiende a la desformalización de las normas
jurídicas, a la privatización y a la incertidumbre en las fuentes de su legitimación. Las normas de la OMC, los Tratados Regionales de

Libre Comercio, los Tratados Bilaterales de Inversiones, el FMI, el BM,
junto a los contratos de inversión y
explotación de las empresas transnacionales y laudos arbitrales, constituyen el núcleo duro de la lex
mercatoria.
Desde la perspectiva jurídico-política, conviene incidir en las contradicciones existentes entre las
referencias éticas y de respeto a las
normas internacionales de los Derechos Humanos y laborales, incorporadas a la Responsabilidad Social
Corporativa (RSC), y determinadas
prácticas empresariales en el ámbito jurídico
internacional.
La oposición radical de las transnacionales
a considerarse como destinatarias directas
de las obligaciones jurídicas internacionales,
es una contradicción insalvable. No encajan
sus llamamientos a la ética empresarial y al
respeto a las normas internacionales con su
negativa a convertirse en objeto de regulación de la legislación internacional. Ante la
debilidad de los ordenamientos nacionales
de los Estados receptores encargados de
controlar el cumplimiento de las obligaciones
multinacionales, son muy pocos los Estados
que han aprobado instrumentos para exigir
indirectamente responsabilidades en el país
sede de la empresa matriz.
La negativa de las empresas transnacionales a aprobar un código externo internacional
de carácter vinculante en el seno de Naciones Unidas, o la oposición a un Centro de
Empresas Transnacionales que ﬁscalice sus
prácticas, inspeccione sus incumplimientos y
articule las denuncias, colisiona con sus reiterados llamamientos al respeto a los derechos humanos y medioambientales. Resulta
evidente que preﬁeren deﬁnir los contornos
de su responsabilidad, oponiéndose a cualquier injerencia externa de control y, hasta
ahora, han conseguido que no se establezca
este tipo de medidas. El carácter voluntario
del Global Compact y de la Responsabilidad
Social Corporativa (RSC) hace que ambas
iniciativas sean cuestionables como guías
para la protección y el respeto de los derechos humanos por parte de las multinacionales.
La generalización formal de la RSC como
referente normativo de las empresas transnacionales no implica que dejen automáticamente de desarrollar prácticas ilegales y de
aprovecharse de las ventajas comparativas
de diferentes localizaciones nacionales.
Noviembre 2009. Extractado del Informe, que se puede
descargar completo en : http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article522
Autores: Jesús Carrión & David Llistar (Observatorio de la
Deuda en la Globalización) - Erika Gonzalez & Pedro Ramiro (Observatorio de Multinacionales en América Latina)
- Juan Hernández Zubizarreta (Universidad del País
Vasco/OMAL) - Tom Kucharz (Ecologistas en Acción) Francesco Martone (Tribunal Permanente de los Pueblos TPP) - Brid Brennan & Karen Lang (Transnational Institute)
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La Confederación
Manifestaciones de CGT en Sabadell y Zaragoza... y tras el 1º de Mayo... “marchamos hacia Madrid”
La CGT está en marcha contante en su denuncia de los culplable de la crisis, sóla o
acompañada de otras organzaciones sindicale o sociales, el mes de Abril ha supuesto
un precalentamiento de la actividad movilizadora de cara a las marchas que confluirán el
16 de Mayo en Madrid, en la manifestación
popular organizada contra la “Europa del capital y sus crisis”, con motivo de la Cumbre
UE-América Latina-Caribe.
Sabadell.- Un millar de personas se mani-

festaro el sábado 10 de abril entre Sabadell
y Badia del Vallès, atravesando también la localidad de Barberà del Vallès. La manifestación, convocada por la CGT de Catalunya,
contó con el apoyo de asociaciones y movimientos sociales de la comarca, con la participación de numerosos afiliados y afiliadas
de la CGT pero también de numerosos militantes de diferentes movimientos sociales y
colectivos, un numeroso grupo de inmigrantes y una destacada presencia de la izquierda

independentista anticapitalista.
Zaragoza.- A las 12 de la mañana del 18 de
abril, partió desde la Pz San Miguel la manifestación contra la Crisis, convocada por los
Sindicatos CGT, IA, STEA, CATA, SOA, SF,
SEI y OSTA integrados en la Plataforma “Que
la crisis la paguen los ricos”. Dos mil personas, invadieron el centro de la ciudad en un
ambiente festivo y colorido, pero sin olvidar
el tema reivindicativo de la cita, con referencias continuas a los causante de la crisis, ban-

queros, políticos y empresarios, y gritos a
favor de la Huelga General.
1º de Mayo.- En las 2 páginas siguientes se
hace un recorrido fotográfico por las manifestaciones de la CGT. Ver crónicas e imágenes
en Rojo y Negro digital.
Marchas a Madrid.- El 3 de mayo se iniciaron con el Trayecto Marbella y el 5 con el de
Lisboa. El númer de junio recogerá la información generada por cada una de las marchas. ¡ Nos vemos en Madrid !

LLAMAMIENTO DE PARÍS

¡No pagaremos su crisis!
Trece organizaciones sindicales europeas, entre ellas seis anarcosindicalistas
(CGT incluida), seis sindicatos de base y un gabinete de estudios sindicales, son
los firmantes de la siguiente declaración, en la que se afirma la necesidad de
luchar conjuntamente contra el capitalismo y sus crisis

L

a crisis muestra el fracaso
integral de la ideología
neoliberal y de las políticas que buscan confiar al
mercado la suerte de la
humanidad. Resultaba cómico el
año pasado ver a los que eran adoradores beatos de la libre competencia, como lo son todos los que
nos gobiernan, convertirse en
apóstoles de la intervención del Estado. Pero si estaban a favor de
que interviniera el Estado era para
salvar intereses privados según el
conocido precepto: “socializar las
pérdidas y privatizar las ganancias”.
Así, billones de dinero público,
nuestro dinero, han sido derramados, sin chistar, para salvar bancos
y accionistas, mientras que resulta
“imposible” encontrar la menor
pela para responder a las necesidades sociales.
Pero hay más. La crisis financiera
ha golpeado la economía real, aquí
está la recesión con su comitiva de
despidos; patronos y gobiernos
están resueltos a seguir atacando
los derechos sociales y laborales
de los Trabajadores y trabajadoras,
en especial en cuanto a protección
social, derecho laboral, condiciones de trabajo y sanidad laboral. Su
objetivo es hacer que la crisis la paguemos las trabajadoras y trabajadores, preconizando en cada país
la unidad tras la política gubernamental para tratar de que nos traguemos la píldora. La xenofobia, el
racismo son azotes que combatimos. ¡Sindicalistas, vamos construyendo la solidaridad internacional
de los trabajadores y trabajadoras
para responderles!
Los empresarios y accionistas se
atiborraron de dividendos, de rega-

los fiscales de toda clase, de remuneraciones demenciales, que
desembocaron en fortunas inimaginables. A ellos les toca
pagar su crisis, a nosotros y nosotras imponer nuestras exigencias sociales. ¡Más que nunca,
está a la orden del día la movilización de las trabajadoras y trabajadores!
➞ Para asegurar el derecho al
trabajo para todas y todos, desarrollando los empleos socialmente útiles y respondiendo a
las necesidades sociales.
➞ Para impedir los EREs, los despidos, la precariedad (la subcontratación, la contratación temporal,
las ETTs…)
➞ Para garantizar las prestaciones
sociales y salariales a los parados,
a las paradas, y a los sectores sociales especialmente golpeados
por la crisis (mujeres, migrantes,
jóvenes,…)
➞ Para imponer derechos sociales
armonizados por arriba, que terminen con el dumping social: salarios,
pensiones de jubilación, indemnizaciones de desempleo, mínimos
sociales…
➞ Para defender y desarrollar los
servicios públicos, accesibles a
todas y todos: salud, educación,
cultura, dependencia, transportes,
agua, energía…
➞ Para reducir la jornada laboral
sin pérdida de salario y bajar la
edad de la jubilación.
➞ Para que los recursos y la riqueza se distribuyan solidariamente.
➞ Para que los ricos, los empresarios, los directivos…, contribuyan
con impuestos progresivos: quien
más gana más debe contribuir. Hay
que repartir la riqueza.
➞ Para conseguir el derecho a la
vivienda y a una alimentación saludable.
➞ Para garantizar los derechos de
las y los migrantes.
➞ Para imponer la igualdad entre
hombres y mujeres.
➞ Para que cambiemos realmente
de modelo productivo, de distribución y de consumo, creando empleos donde se encuentra el
verdadero valor para la colectividad: en la educación, en guarderías, en escuelas infantiles, en el
campo, en el bienestar social, en
los cuidados, en las tecnologías no

agresivas ni contaminantes, en
redes de transportes públicos sostenibles…
Juntos, participaremos en la contracumbre organizada con motivo
de la visita de los jefes de Estados
europeos, y en la marcha del 16 de
mayo en Madrid.
Juntos, participaremos en la contracumbre que se dará en Barcelona, del 4 al 6 de junio, frente a la
cumbre de los jefes de Estados euromediterráneos.
Juntos, participaremos en las marchas europeas contra el desempleo que se desarrollarán en
octubre, y en especial en la asamblea europea de desempleados y
desempleadas el día 16, así como
en la marcha internacional el 17 de
octubre en Bruselas.
Para salvar su sistema capitalista,
empresarios y accionistas se han
organizado a escala internacional:
el movimiento sindical debe actuar
por encima de las fronteras para
imponer otro sistema que el que
explota a los trabajadores y trabajadoras, saquea los recursos naturales y los países pobres, organiza
la hambruna de una parte del planeta… Pretendemos avanzar en la
construcción de una red sindical alternativa en Europa, abierta a
todas las fuerzas que quieran luchar contra el capitalismo, el liberalismo
¡En todas partes, desarrollemos y
coordinemos las luchas sociales, y
construyamos la resistencia común
a nivel europeo! Frente a la crisis
del sistema capitalista, es necesaria la huelga general. ¡Queremos
construirla!
Estado español: Confederación General del
Trabajo CGT - Confederación Intersindical
(Estado español) - Intersindical Alternativa
de Cataluña IAC (Cataluña)
Italia: Confederazione Unitaria di Base CUB
- Sindicato dei Lavoratori intercategoriale
SDL - Confederazione Italiana di Base UNICOBAS - Confederazione dei comitati di
Base COBAS - Unione Sindicale Italiana USI
Alemania: Transnationals Information Exchange TIE
Suecia: Sveriges Arbetares Centralorganisation SAC-syndikalisterna.
Gran Bretaña: British Isles Regional Organising Committee - Industrial Workers of the
World IWW
Francia: Confédération Nationale du Travail Unión sindical Solidaires.

Manifestación en Zaragoza el 18 de abri. / maCa CorTés.

Manifestación en Sabadell de CGT Catalunya el 10 de abri. / CGT CaTalunya

Concentración en Madrid el 17 de abri. / jose alfonso
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Sin fronteras
Comunicado conjunto

ARGELIA

¡Tod@s somos trabajador@s grieg@s!

Informe de la
Red Sindical
EuroMagreb

D

esde hace unas semanas, bajo la presión de la Comisión
Europea y del Fondo
Monetario Internacional, el gobierno griego ataca a
los trabajadores del país.
Usa el nivel de endeudamiento del
país (12,7%) para intentar justificar una retroceso social… injustifi-

cable. De hecho, las tasas de países como Gran Bretaña, el Estado
Español, Japón, Estados-Unidos
están también por encima del
10%.
Los trabajadores de Grecia se niegan, con toda la razón, a pagar la
crisis del sistema capitalista. Los
empresarios y los accionistas se
han cebado con dividendos, de-

ducciones fiscales de todo tipo y
sueldos astronómicos que les han
permitido adquirir fortunas increíbles. Ellos deben pagar la crisis.
Las medidas anunciadas son inadmisibles: 4 personas de cada 5
que se jubilan en la Función pública no serán remplazadas, subida del Impuesto al Valor Añadido
del 19 al 21%, baja del 10% de los
gastos de seguros, congelación de
las pensiones, reducción del 15%
de los sueldos, edad legal de jubilación fijado a los 67 años, etc.
Los mismos bancos y los mismos
especuladores que ayer se salvaron de la quiebra gracias a la
ayuda de los Estados, presionan a
sus poblaciones y siguen especulando en detrimento de los trabajadores. Los gobiernos han salvado
los bancos sin nada a cambio. Hoy
estos mismos bancos hacen que
los pueblos paguen. Atacan a Grecia, Portugal está en el punto de
mira, el Estado Español e Irlanda
están amenazados.
En Grecia, ya han surgido varias
huelgas y manifestaciones masivas. El 24 de febrero, una huelga
general ha paralizado el país. Nos-

otros, los sindicatos firmantes ,
afirmamos nuestro apoyo al pueblo griego y particularmente a la
huelga general del 5 de mayo.
Para salvar su sistema capitalista,
los empresarios y accionistas
están organizados al nivel internacional: el movimiento sindical
debe actuar cruzando las fronteras
para imponer otro sistema que el
que explota a los trabajadores, saquea los recursos naturales y los
países pobres, organiza la hambruna de una parte del planeta,
etc. Queremos avanzar en la creación de una red sindical alternativa
en Europa, abierta a todas las fuerzas que quieren luchar contra el
capitalismo, el liberalismo.
¡Por todas partes, desarrollemos y
coordinemos las luchas sociales, y
construyendo la resistencia colectiva al nivel europeo! Frente a la
crisis del sistema capitalista, la
huelga general es necesaria. ¡Queremos construirla!
¡En Grecia, como en cualquier otro
país, el pueblo no debe pagar la
crisis del sistema capitalista!
RR.II. - CGT

MARRUECOS

Represión de los 850 despedidos de Khouribga
El jueves 22 de abril, más de 3000
personas (los trabajadores despedidos, sus familias y habitantes solidarios de la zona) se dirigieron en
marcha desde el pueblo minero de
Hattane (situado a unos 15 kms. de
Khouribga). hacia la fábrica de secado del fosfato de Beni Idir. Las
fuerzas represivas han intervenido
violentamente, provocando duros
enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, que ha utilizado
gases lacrimógenos llegando incluso a emplear armas de fuego,
disparando al aire.
El resultado de la intervención ha
sido.
- 8 personas hospitalizadas en
Khouribga (8 trabajadores y 10 elementos de las fuerzas represivas
- el comandante de la gendarmería
de Khouribga hospitalizado en el
Hospital Militar de Rabat
- 15 detenidos (13 trabajadores y 2
ciudadanos, entre ellos el secretario del sindicato de SMESI de la
UMT). Los 15 detenidos han sido
conducidos a la prisión el sábado
tras dos días de interrogatorios en
la comisaría. El lunes volverán ser
presentados en el Juzgado, que ratificará o no el auto de prisión. 4 de
los detenidos sufren distintas fracturas y no han recibido ningún tratamiento médico.
La marcha del pasado jueves era la
continuidad de la realizada dos
días antes, el martes 20 de abril, en
la que centenares de obreros
acompañados de sus familias se
reunieron en Hattane. Decenas de
obreros pudieron llegar hasta la fá-

brica de secado del fosfato de Bni
Idir y bloquearon la actividad de la
fábrica, inmovilizando los trenes, y
los camiones. Por la tarde se retiraron de la fábrica sin que hubiera
ningún incidente.
Recordamos que desde julio de
2009, los 850 proletarios despedidos injustamente por SMESI (filial
100% de la OCP, la
empresa pública de
fosfatos) están en
lucha por sus legítimos derechos :
- a readmisión de
los 850 despedidos
- la integración
como fijos en la empresa
- el respeto de las libertades sindicales,
todo ello recogido
en la legislación vigente
La situación en
estos momentos es
muy tensa. La zona
se encuentra totalmente militarizada y
ocupada por las
fuerzas auxiliares,
policía y gendarmería.
El Comité de Solidaridad con los obreros
de
SMESI
(CSOS) denuncia la
cerrazón de la dirección de la OCP, condena la represión
sufrida por los trabajadores y la com-

plicidad del estado con la empresa
y reafirma su solidaridad con la
lucha de los trabajadores y sus familias, haciendo un llamamiento a
la solidaridad nacional e internacional, al que ya ha respondido en
un comunicado la Asociación Marroquí de Derechos Humanos
El juicio a los 15 detenidos en los

incidentes del jueves 22 ha sido retrasado al lunes 2 de mayo.
El lunes 26, los 15 detenidos han
sido conducidos ante el tribunal,
contando con la defensa de decenas de abogados y de centenares
de trabajadores en solidaridad con
sus compañeros presos.
El recinto del tribunal ha sido rodeado por la policía que ha
prohibido el acceso al tribunal a todos los trabajadores, y a los compañeros de
la Unión Local de la UMT y
de la AMDH.
El CSOS (Comité de Solidaridad con los obreros de
SMESI ) denuncia una vez
más al autentico responsable de esta situación, la
principal empresa mundial
de fosfatos, la OCP, que ha
despedido a estos trabajadores por crear un sindicato en su filial Smesi y por
no aceptar contratos de 3
meses tras 7 años de trabajo.
Y también denuncia al estado marroquí que se pone
al servicio de la empresa y
usa la violencia contra los
trabajadores, los encarcela
y los empuja al hambre y la
miseria.
Distintos comunicados de
la CNT-fr, de la AMDH, del
PCF, de NPA se han recibido mostrando su solidaridad con la lucha de los 850
despedidos de Khouribga.
Mouatamid

La Coordinadora Sindical Euromaghrebí decidió, durante
su reunión de enero, respecto
a la evolución de la situación
social y del testimonio de los
sindicalistas autónomos, organizar una delegación de apoyo
y de observación a Argel en
marzo 2010. La meta de esta
delegación, además de la expresión de solidaridad internacional, era recoger muchos
testimonios e informaciones
sobre la evolución de la situación social y sobre la actitud
del poder argelino frente a los
movimientos sindicales. Y nos
habían avisado del rechazo de
visado, por parte del consulado francés general de Annaba, al representante del
Snapap, miembro de la red,
que debía participar en esta
reunión. Hoy día, las autoridades consulares francesas todavía no nos han dado
respuestas satisfactorias en
cuanto a ese rechazo. El cónsul general de Argel, que recibió a uno de los miembros de
la delegación, nos aseguró sin
embargo que las autoridades
francesas no habían recibido
ninguna consigna de "bloqueo" de los visados para los
autónomos argelinos.
Representantes de la CGT española, de la CNT francesa y
de la Unión Sindical Solidaires
pudieron encontrar la totalidad de las actoras y actores de
la Intersindical de la Función
Pública autónoma, de los militantes de la defensa de los Derechos Humanos, de los
periodistas de El Khabar y de
El Watan así como empleados
despedidos por actividades
sindicales en multinacionales
presentes en el sur del país,
particularmente en Hassi
Messaoud. Hay que decir también que las organizaciones
sindicales presentes son adherentes del Comité Internacional de Apoyo a los
Sindicatos Autónomos Argelinos (CISA) . La meta de este
informe es dar la imagen más
fiel posible de la situación social en Argelia. De entrada,
nuestras conclusiones nos
hacen comprobar una degradación nítida de ésta, vinculada a la pauperización
creciente de la población y a
la represión aumentada de las
movilizaciones de las únicas
verdaderas fuerzas democráticas, los sindicatos autónomos
de la enseñanza y de la salud
principalmente.
El Informe, titulado “Del importante ascenso de la represión policial en un país en
plena crisis social” puedes
descargarlo en:
http://www.rojoynegro.info/
2004/spip.php?article30073
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Sin fronteras
HONDURAS

Acosos, asesinatos y vulneración
de derechos en Honduras

D

MARGA ROIG

os noticias de urgencia sobre Honduras
han aparecido en estos últimos días en
alguna prensa española. “Estado de sitio
en El Aguán” y “Asesinado el séptimo periodista en 60 días”. La prensa no nos contaba nada de
este país desde las controvertidas elecciones del pasado 29 de noviembre.
En Internet se puede encontrar información de actualidad, pero nadie la busca, porque se supone que
Honduras se normalizó
Pero encontramos titulares tales como: “Militares rodean comunidades campesinas”, “Alto a los asesinatos
a miembros de la resistencia”, “Cárcel para sindicalistas”, “Agresiones a medios comunitarios”, etc..
¿Qué está ocurriendo en Honduras?
Veamos varios aspectos:
1.- EN EL CAMPO.- El conflicto por las tierras es muy
antiguo en todas las zonas de Honduras. Retrocedamos a la que se llamó “reforma agraria” en el gobierno

de Leonardo Callejas, el anterior al derrocado Zelaya.
Contra lo que podíamos imaginar, la reforma agraria
resultó ser el traspaso de tierras de manos campesinas
a manos capitalistas con el pretexto de “la modernización del campo”. Quedándose los campesinos sin tierra, sin dinero y sin ningún tipo de respaldo.
El gobierno de Zelaya autorizó la ocupación de ciertos terrenos a los campesinos, consiguiendo el apoyo
popular que hace 10 meses asombró a la opinión internacional, cuando se produjo el Golpe de Estado. Lo
cual, por otro lado, le causó el repudio de sus hasta entonces compañeros de viaje, los Liberales y los terratenientes.
La primera noticia que mencionaba, en la zona de El
Aguán, es que, aprovechando el cambio de gobierno
salido de las elecciones del 29 de noviembre, tres terratenientes estaban reclamando 21 fincas ocupadas
por más de 3.000 familias campesinas. Los campesinos, por su lado, organizados en el MUCA-Movimiento
Unificado Campesino del Aguán y apoyados por el
Frente Nacional de Resistencia Popular, decidieron no
abandonar las tierras que ocupaban.
Los 3 terratenientes nos sirven de ejemplo, porque
son muy conocidos y representativos de su clase. Miguel Facussé, René Morales y Reinaldo Canales quieren recuperar sus tierras de El Aguán, lo mismo que
ocurre en otras zonas del país.
Tienen el apoyo del gobierno y se intensifican los
asesinatos de campesinos y el asedio del Ejército.
Miles de efectivos del ejército rodea las comunidades,
con los comandos especiales “cobra”, los más temidos.
Pero la resistencia de los campesinos y sus familias
durante estos meses, apoyados por el Frente de Resistencia dio sus frutos. Finalmente, el presidente Lobo
se reunió con la dirigencia del MUCA.
En una negociación que duró 15 horas les ofrecieron:
la entrega inmediata de 6.000 Ha., otras 1.000 el año
próximo y más adelante otras 4.000. Y el compromiso
de viviendas y programas de educación y salud.
La votación de las 28 cooperativas del MUCA fue fa-

vorable a la firma, excepto 3, que decidieron no firmar
por estar con procedimientos varios en los juzgados.
El día 17 de abril firmaron el acuerdo el MUCA y el
Presidente Lobo. Y mientras entonaban el himno nacional, la delegación del Movimiento y buena parte de
los asistentes levantaron el puño izquierdo, como siempre lo hacen en las marchas de la Resistencia.
2.- HABLEMOS DE ASESINATOS.- Con el presidente salido de las urnas empezó una nueva etapa represiva. La anunciada renormalización del país se
materializó en más de lo mismo. Las cifras de 21 asesinatos, 140 personas torturadas y más de 2000 detenidas, cifras reconocidas entre el 28 de junio y las
elecciones (han sido por tanto más, en la realidad), parece que se verán superadas por la ola represiva de la
actual etapa.
La población hondureña lo sabe. Pero los medios de
comunicación no difunden los datos. Son asesinatos
por impactos de bala, especialmente contra periodistas y enseñantes. El Colegio de Periodistas había guardado silencio, recordemos que apoyaron el golpe en
su momento. Pero el balazo contra Jorge Orellana
cuando salía del canal de TV, ejecutando con ello al 7º
periodista en los últimos 60 días, hizo que el Colegio
de Periodistas de Honduras denunciase el hecho. “Estamos ante un estado de indefensión y exigimos que
las autoridades actúen”, dijeron.
3.- ACUSACIONES A SINDICALISTAS DE LA RESISTENCIA.- Los sindicalistas de cualquier sector y especialmente los de la enseñanza son acusados de
sedición, y numerosas personas del sector han sido detenidas, con la parafernalia que se utiliza para peligrosos delincuentes.
4.- MEDIOS COMUNITARIOS.- No podía faltar la
campaña de criminalización contra las radios comunitarias, amordazadas cuando el golpe. Precisamente en
estos días van contra La Voz de Zacate Grande, nueva
radio que está emitiendo en uno de los territorios de
Miguel Facussé, en la zona sudeste del país.
Y ANTE los asesinatos, las amenazas y las constantes
violaciones de los derechos humanos por parte del
ejército y la policía contra la población disidente, surge
la pregunta ¿NO SE LOGRÓ LA NORMALIZACIÓN,
CON LAS ELECCIONES?
Porque ésta era la razón oficial para apoyar los comicios que daban los países llamados demócratas, con
Obama a la cabeza.
Después de los comicios no hubo manera de saber
cuál había sido la participación real de votantes. Las
informaciones bascularon entre el 22% que señalaba
el Comité de Defensa de los DDHH y el 61% proclamado por el Tribunal Supremo Electoral.
Recordemos que el Frente había llamado a la abstención y se habían retirado muchos de los candidatos
a Alcaldías y al Congreso de Diputados, ya que eran las
elecciones de los golpistas y por tanto no tenían legitimidad.
Es lo que también opinaba buena parte de la población hondureña. El propio día 29 en San Pedro Sula, la
principal ciudad económica tuvo lugar una numerosa
manifestación. Como es de suponer, fue duramente reprimida.
Los recuentos dieron como claro vencedor a Porfirio
Lobo, candidato del Partido Nacional con casi el 57%
de los votos, seguido del liberal Elvin Santos, con un
38%. El resto de partidos no alcanzaron el 2%.
La Unión Europea como tal no envió observadores,
pero estuvieron presentes miembros de grupos de derechas, entre ellos Carlos Iturgáiz, por parte del Grupo
Popular Europeo. Naturalmente dijo que todo había
sido limpísimo y que recomendaría a la UE que reconociese los resultados. Otras delegaciones internacionales tenían otra visión del asunto. Como Laura
Carlsen, analista estadounidense y Directora del Programa de Las Américas.
El hecho es que hoy todos están crecidos en Honduras. Los de siempre porque de nuevo han recuperado
el poder y los resistentes porque se han fortalecido en
la lucha.
O sea, que tendremos que seguir mirando a Honduras…

OAXACA, México

Ante el ataque paramilitar
en San Juan Copala

D

esde la Confederación General del Trabajo (CGT) del
Estado Español queremos mostrar nuestra más enérgica repulsa por el
asesinato de Beatriz Alberta Cariño Trujillo, integrante de CACTUS y Jyri Antero Jaakkola,
compañero observador internacional originario de Finlandia, por
la desaparición hasta el momento
de 6 compañeros y compañeras y
por el elevado número de heridos.
Desde hace meses los paramilitares mantienen al citado Municipio Autónomo en estado de sitio,
resultando imposible el desarrollo
normal de la vida, pues no hay luz
eléctrica, ni agua, ni médico, las
clases están suspendidas desde
enero y las mujeres son acosadas
cuando salen a buscar agua y comida por los paramilitares que forman un retén permanente en la
comunidad.
Debido a esta situación se puso
en marcha una Caravana de Solidaridad en la que participan observadores
internacionales,
integrantes del Centro de Apoyo
Comunitario Trabajando Unidos
(CACTUS), de Voces Oaxaqueñas

Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL), de la Sección 22 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza (SNTE), de la
APPO y del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui- Independiente (MULTI). El objetivo era
brindar un apoyo activo a la autoorganización del Municipio Autónomo, detener cualquier tipo de
agresión, romper el cerco mediático y documentar la situación.
Es en este contexto y ante la iniciativa pacífica promovida por organizaciones sociales y populares,
en forma de Caravana Solidaria,
cuyo objetivo es defender los derechos como pueblos indígenas,
donde se produce una respuesta
bélica, que a través de grupos paramilitares respaldados por los
poderes gubernamentales ha
provocado, de momento, el lamentable resultado descrito anteriormente.
Por todo lo expuesto anteriormente desde la Confederación
General del Trabajo (CGT) del Estado Español consideramos responsable de los hechos sucedidos
al gobierno de Ulises Ruiz Ortiz
por fomentar las disputas entre la
población y permitir a los grupos
paramilitares
hacer uso de la
violencia. Y le
exigimos a ese
mismo gobierno
el cese de los
ataques paramilitares en la región Triqui.
Presentación
con vida de los
compañeros
desaparecidos
Castigo a los
asesinos
Fuera paramilitares del Municipio Autónomo
San Juan Copala
Jose Pascual Rubio
Cano - Secretario relaciones internacionales de la CGT

URUGUAY

El CIES inicia su andadura
El 24 de Abril se presentó en
Montevideo el proyecto de reconstrucción del Centro Internacional de Estudios Sociales con la
proyección de un audiovisual que
entre otras cosas contiene entrevistas a compañeros militantes,
docentes, periodistas e historiadores. El CIES realizará estudios
regulares sobre la historia y actualidad del movimiento popular. Estudiará los procesos sociales, los
hechos revolucionarios y la lucha
de clases a través de la historia y
en la actual etapa, reflexionando
sobre ellos y aportando brazos y
mentes para la transformación so-

cial en sus más profundas estructuras. Apuntando a la coordinación con diversos actores que
aportan a las luchas populares de
Uruguay como de Latino América
y el mundo. Apostando al desarrollo organizativo de sus luchas e incorporando una orientación
clasista, combativa y transformadora. El CIES es así un proyecto
destinado y comprometido de
forma activa en las luchas populares por derechos y aspiraciones
de nuestro pueblo.
Para contactarte con el CIES:
proyecto.cies2010@gmail.com
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Mayo, mes de lucha

M

JACINTO CEACERO CUBILLO

es para demostrar que el sindicalismo
sigue vivo, que no todos los sindicatos
han doblado la rodilla ante el capital,
que la CGT represente ese sindicalismo libertario, combativo, anticapitalista, en el que los trabajadores/as tenemos el
protagonismo, un sindicalismo que no se rinde en la
defensa de los derechos sociales y laborales y en la
construcción de una nueva sociedad basada en la justicia social y la libertad.
Esto sólo podemos conseguirlo si todas y cada una
de las personas que formamos la CGT aportamos lo
mejor de nosotras mismas, incrementamos nuestra
participación y militancia en el conjunto de acciones
que vamos a realizar en las próximas fechas.
1º de Mayo, Marchas Confederales contra la Crisis,
Manifestación en Madrid el 16 de mayo contra la Europa del capital, contra la crisis, huelgas, manifestaciones, construcción de tejido social alternativo al sistema
junto con los movimientos y organizaciones sociales
hasta provocar la necesidad de convocar una gran movilización social y laboral, hasta conseguir provocar la
convocatoria de una huelga general, para conseguir
poner freno al ataque planificado sistemáticamente
que estamos sufriendo contra cualquier tipo de derechos que podamos disfrutar las personas.
Este mes de mayo reúne unas condiciones especiales. Es el año del centenario del anarcosindicalismo, es
el mes que hemos decidido para que la CGT aglutine
sus luchas y se presente ante la sociedad como una
buena herramienta para defendernos mejor del capitalismo. Un mes para confluir con las organizaciones
sociales,
asambleas
de
HYPERLINK
"mailto:parad@s"parad@s, movimiento vecinal, estudiantil... que sigue resistiendo en la lucha permanente
por la libertad, por la dignidad, por el derecho a pensar,
a decidir, por el derecho a vivir, a comer sano, por el
derecho a ser feliz, por el derecho a respirar...
Este mes de mayo es un buen momento para defender un modelo social en el que quepamos tod@s, en
el que tod@s tengamos los mismos derechos, en el que
impere la justicia y la solidaridad, impere el apoyo
mutuo con quienes sufren directamente la agresión de
la crisis económica y social, apoyo para las personas
HYPERLINK "mailto:despedid@s"despedid@s, expedientadas, expulsadas, precarias, marginadas, olvidadas,
desahuciadas,
frustradas,
defraudadas,
explotadas... que sufren la agresión brutal que sin miedos, sin cortapisas ejerce a diario el capital, el estado,
el gobierno.
La organización nos necesita a tod@s, cada uno
según sus posibilidades pero considerando a tod@s
imprescindibles para cambiar el mundo. Todos y todas
y día a día, en cada conflicto, en cada empresa, en cada
barrio, en cada tarea, demostrando que las cosas pueden hacerse de otra forma, sin autoritarismo, sin clasismo, sin discriminación, sin xenofobia, sin exclusión.

Vamos a identificar bien los problemas, vamos a
identificar bien a sus responsables y vamos a tomar decisiones de acción compartidas porque las cosas tienen que cambiar, obligatoriamente tenemos que
cambiarlas, tenemos que dejar de colaborar con el sistema, con nuestra conducta individual frente al consumo, al despilfarro, con cambios profundos en
nuestra estilo de vida, y también cambiando nuestra
conducta colectiva, haciendo organización y conciencia
colectiva, negándonos a colaborar con la patronal en
la negociación de los convenios, en los EREs...
Tenemos claro que los derechos hay que mantenerlos y defenderlos, hay que ampliarlos volviendo a recuperarlos porque la patronal, el poder, nos los ha
quitado. Queremos trabajar tod@s y por tanto, tenemos que trabajar todos menos, tenemos que jubilarnos
antes para poder trabajar tod@os, tenemos que tener
garantizada una pensión de jubilación por derecho. El
gobierno no debe pensar en cómo gastar menos sino
en cómo conseguir más ingresos y sólo tiene un camino, cobrando impuestos a quienes tienen el dinero,
a los ricos, a los bancos, a las multinacionales, a los
fondos de inversión, eliminando los paraísos fiscales.
Sabemos perfectamente que el gobierno no va a
hacer nada porque no quiere enfrentarse contra el capital y el sistema. Tenemos que ser l@s trabajador@s
organizados quienes defendamos en la calle, con propuestas, con argumentos, con convicciones, nuestros
derechos y la justicia social.
Hemos pagado su fraude financiero, hemos saldado
sus deudas, ahora queremos seguir manteniendo
nuestro calidad de vida. Sin embargo, no tienen hartura, quieren que paguemos los despidos con la nueva
reforma laboral, quieren que no tengamos pensiones,
quieren que trabajemos más horas, quieren que trabajemos por menos dinero, quieren que sigamos hipotecados de por vida, quieren que consumamos basura,
comida basura, televisión basura, cultura basura, quieren que seamos puros y castos, que seamos borregos,
que seamos conservadores de sus tradiciones, de sus
religiones, de sus mentiras, sus brujerías, quieren que
los muertos por defender la libertad sigan en las cunetas olvidados, quieren borrar nuestra memoria, quieren
que seamos domesticados en escuelas segregadas, en
centros públicos sin recursos, no quieren educar a sus
hijos junto con los nuestros, no quieren que vayamos
a la universidad. Simplemente nos quieren como esclavos, como mercancía, como despojos, como consumidores dóciles.
L@s trabajador@s hace muchos años que nos hicimos adultos, muchos años que apostamos por el anarcosindicalismo para poder pensar y decidir por
nosotros mismos y vamos a seguir demostrando que
la última palabra en la conquista de nuestros derechos
la vamos decir nosotr@s
Jacinto Ceacero Cubillo, Secretario General de la CGT

FE DE ERRATAS: Alfredo Velasco es el auténtico autor del artículo de la sección de Memoria Libertaria del anterior Rojo y Negro, que versaba sobre la figura del que fuera Secretario General de la CNT, Horacio Martínez Prieto , según entrevista mantenida con su
hijo, César M. Lorenzo.
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La complejidad de los
vínculos

D

ANGEL CALLE COLLADO

ifícil, más bien complejo,
construir
desde lo diverso.
Con o sin azote de
tiranías, las llamadas izquierdas conocen más de
escisiones y muros que de cocinas compartibles. Y, sin embargo,
imposible no trazar emancipaciones desde lo diverso, incluso
desde la contradicción aparente.
Más aún en estos tiempos donde
la crítica se encoleriza y emerge
desde la hipersensibilidad frente
al poder externo, como muestran
las nubes, a veces muy difusas,
de protestas frente a la mundialización capitalista. Hay sed de encontrar legitimaciones desde las
subjetividades y experiencias
propias. Actitud que garantiza y
apremia a dar bocados a la realidad y no enfangarse en el diseño
de varas de medir utopías colectivas. Sin embargo, esta sed de
diversidad puede traer, paradójicamente, hambre de vínculos:
¿no puede ser abrigo de un individualismo, de un relativismo tiranizante? ¿no se apoya en la
atomización consciente de las
tramas sociales? ¿carece de referencias o proyectos futuros en los
que asentar nuevas sociedades?
Cada uno de nosotros y nosotras es un cruce mayúsculo de
vínculos: palabras prestadas,
redes de apoyo que nos cobijan o
nos permiten expresarnos, cariños que nos cuidaron, ecosistemas que nutren nuestra vida y
ponen límites a nuestros excesos.
Esta conciencia vital de estar en
medio ha abierto muchos caminos políticos. Pienso en las iniciativas de matrices libertarias, en el
ecofeminismo, en los proyectos
indígenas o comunitarios que riegan latinoamérica.
Del 14 al 18 de mayo caerá en
Madrid una escenificación del
poder global que viene a legiti-

mar políticas neoliberales, el
golpe de estado en Honduras, los
dineros que se traspasan al capital financiero y las multinacionales, las cárceles de la inmigración.
Será en la Cumbre Unión Europea-América Latina y el Caribe.
Enfrente estarán, ellas y ellos,
utopistas de diverso color, enfermos y descontentos con tanta crisis prefabricada, con tanta
existencia congelada. Vendrán de
la mano de protestas y propuestas de diferente textura política.
Las marchas que impulsa la CGT,
arrancarán el 1 de mayo. Aterrizarán para compartir espacio con
otras iniciativas como los talleres
y acciones auspiciadas por Enlazando Alternativas y el Tribunal
Permanente de los Pueblos. Convergerán en la manifestación del
16 de mayo. Serán encuentros
que darán cierta visibilidad mediatizada, al margen de reconocimiento
de
afinidades
(y
distancias) entre quienes participen. Se tratará de calmar la sed
de vínculos. Pero hay también urgencia de seguir reinventando
estos espacios, para que se conecten alternativas y cotidianidades,
palabras
y
hechos,
confluencias y otras gentes, el
juntos y las diversidades.
Habrá que ver, rever, revalorar
los fenómenos (imprescindibles)
como son las contra-cumbres o
los foros. A veces lugares distantes de las personas golpeadas,
humilladas, sentenciadas. A
veces, demasiado plazas cerradas, meros puntos de acumulación. A veces, sobredosis de
esloganización, si bien impulsada
desde el mencionado poder global. Rituales de crítica y encuentro, sí, siempre. Expresar la rabia,
¡cómo no! Pero yo también
quiero hablar de partos, de otras
sociedades cargadas de vínculos.
Ángel Calle Collado, CGT, Plataforma
Quién debe a Quién
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El poder de las Agencias de Calificación
y lo que tenemos...

G

DESIDERIO MARTÍN CORRAL

recia… hundida. Islandia… hundida. Irlanda, Portugal, Italia, España… tocadas y la Europa 27 ¿pá qué? ¿pá
quien?.

Las tres Agencias de Calificación, esas que dicen
qué valor tiene una Empresa, un País, un Estado,
una moneda, actúan como “El Dios Bíblico justiciero
y vengador”, otorgando vida o muerte a miles, millones de seres humanos, por simple hecho de poner
o quitar una o varias letras a sus “análisis técnicos”
(calificaciones) sobre la capacidad de generar riqueza (bienes productivos y de consumo) de las
mismas Empresas, Países y Estados que les financian y pagan.
Gentes que rigen lo público en el mundo mundial:
gobiernos, presidentes, bancos centrales, reservas
federales, fondo monetario internacional, bancos,
banco mundial y que detentan y ostentan el poder
mundial de la gobernación en sus países y/o organismos internacionales, se muestran “incapaces” de
cara a sus representados/as de articular una explicación plausible acerca del porqué son incapaces,
de meter en cintura (es decir, la cárcel) a quienes
son directamente responsables que, por ejemplo, en
la Europa de los 27, estemos ya en los 24,5 millones
desempleadas y los estados hayan emprendido una
carrera loca por ver quién “recorta más gasto social”
subiendo la edad de jubilación, recortando las pensiones, las prestaciones de desempleo, recortando
los salarios de los empleados/as públicos, recortando el empleo en las Administraciones Públicas,
disminuyendo las indemnizaciones por el cese en el
trabajo (despidos) y retirándose de cualquier control
público en las relaciones capital trabajo.
Estas Agencias de Calificación
son quienes hasta el último minuto antes de “quebrar” dieron
la máxima calificación a todos la
Banca Americana de Inversión
sobre sus activos (AAA). Son
quienes ante el fraude máximo,
fraudulento y criminal de
ENRON y las Empresas .com,
seguían calificándoles como óptimas para el crecimiento mundial y la rentabilidad. Nada
dijeron de sus enjuagues contables y financieros. Nada dijeron
de la que se venía encima (el
gran crack del siglo XXI).
Nada dijeron, por dos razones
simples: la primera, que ellas califican conforme a unas reglas de juego políticas en
materia financiera y de movimiento de capitales,
sancionadas y constituidas por esos Organismos Internacionales y Gobiernos y Reservas y Bancos de
todos los países. La segunda, que el negocio se encuentra en “cualquier situación del ciclo económico” y, en esta situación de crisis, las reglas de
juego ni han sido interpeladas (más allá de retóricas

para portadas…”refundar el capitalismo…”) y, después de tres reuniones mundiales del G-20 y camino
de la cuarta, esas reglas de juego, mucho menos han
sido modificadas.
Los mercados no son entes abstractos con categoría de infalibilidad, sí organizaciones sociales
complejas, los cuales se rigen conforme a unas reglas (leyes) bien mundiales, bien regionales, bien nacionales, en bastantes materias, la política: la ONU
en todas sus facetas, la económica: OMC en lo referente al comercio de bienes y mercancías y la financiera: Banco Mundial, Fondo Monetario
Internacional y los diferentes organismos regionales
como el banco Central Europeo, la Reserva Federal
USA, etc. Estas leyes o reglas no las decide el “espíritu santo” sino los Gobiernos, los Presidentes y los
Representantes políticos de todos los países y los
mercados, es decir, Empresarios de todos los sectores: productivos, de servicios y financieros y sus Técnicos, actúan e interactúan, sobre un axioma simple
en el cual se fundamenta el capitalismo: ganar lo
más posible en cualquier circunstancia, situación o
ciclo económico, con independencia de las consecuencias que este “ganar siempre” comporta.
Estas reglas permiten que, por ejemplo, un financiero-inversor de Golman Sachs, apueste (en el sentido literal del término) y gane 15.000 Millones de
Dólares a que el mercado de las “subprime” se iba
a hundir. Y nadie le puede demostrar que haya
hecho o realizado un fraude con el producto financiero de inversión que inventó ligado a las hipotecas
“subprime” (basura) que estaba condenado a irse a
la mierda, lo presento como una gran oportunidad,
consiguió muchos inversores (éstos se mueven por
el ansia de beneficios rápidos y fáciles) y él, sólo esperó a su hundimiento y recogió las ganancias de su
apuesta, 15.000 millones de dólares. Pues así funciona el mercado
que rige el destino de miles de millones de seres humanos que habitamos este planeta.
Agencias de Calificación, Entidades financieras de Inversión, G20, Gobiernos Mundiales y
Organismos Supra-Nacionales,
no pueden dejar de hacer lo que
hacen, porque son el “mercado”
y para dejar de actuar así, los
cientos, miles de millones de
seres humanos que o bien obligatoriamente o bien conscientemente, estamos, actuamos y
somos parte del “mercado global”, dejamos de ser mercancía e
impugnamos, cuestionamos y hacemos rupturas reales con estas reglas y con quienes las crean y controlan o seguiremos condenados por ese “dios
justiciero y vengador” a una vida mala, precaria, insana, insolidaria, injusta… y cuantos calificativos humanos queramos seguir añadiendo.
Desiderio Martín Corral, es Secretario de Salud Laboral de CGT

CONSEJO EDITORIAL

¿Empleo Verde?

H

EMILIO ALBA

ace unos días se publicaba el informe
“empleo verde en una
economía
sostenible”, elaborado conjuntamente por la Fundación
Biodiversidad y el Observatorio de
la Sostenibilidad en España, por
encargo del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino,
un informe que algunos quisieron
subtitular “La Ley de Economía
Sostenible, fuerza motriz generadora de empleo…”
Una vez más la cara dura del sistema nos quiere vender su bondad,
su supuesta implicación con el planeta… llegando a afirmar en palabras de la secretaria de Estado de
Cambio Climático, que tenemos
que vivir dentro de los límites del
planeta y para ello vamos a necesitar conseguir que el 100% de los
empleos sean verdes
El informe presentado, más allá
del autobombo institucional , no
aporta absolutamente nada nuevo,
poniendo color verde a un modelo
insostenible desde cualquier punto
de vista, social, ambiental o laboral,
sin cuestionar que la concentración
de los medios de producción y la
lógica del beneficio del modelo capitalista conllevan no solo insolidaridad y desigualdad, sino también
insostenibilidad, sin plantear la necesidad de un cambio real en el sistema
productivo,
de
una
transformación radical en el modelo económico por un modelo
descentralizado, local, vinculado al
territorio.
Lejos de esto, lejos de la reconversión de los sectores, lejos de
abrir caminos hacia una producción solidaria… tan solo se pinta de
verde la exclusión y la precariedad.
El informe al igual que el famoso
documento que la OIT publicó en
2008 “Empleos Verdes: hacia el
trabajo decente en un mundo sostenible y con bajas emisiones de
carbono”, no plantea compromisos
ni con el planeta ni con las personas que lo habitan, pero sí con los
beneficios verdes, con la modernización ambiental del sistema empresarial, con el despegue de la
economía verde genuina (por favor
que alguien me explique que significa esto), llegando a hablar, sin
sonrojarse, del ecosistema industrial (desarrollo ecoindustrial), un
escenario prometedor y definitorio

Solamente de verde lo pintan, los
conceptos de justicia y equidad sobran en este moderno esquema
empresarial.
El informe nos viene a decir que
530.947 personas están ocupadas
en trabajos verdes, el 2,62% de la
población ocupada (un incremento
del 258% desde el año 1998) y
todo debido a la preocupación institucional por el cambio climático.
Las energías renovables, el tratamiento de residuos ( 25 millones
de toneladas anuales de residuos
sólidos urbanos), la economía sostenible como el gran yacimiento de
empleo… un millón de empleos en
2020…
Ecología, Economía y Rentabilidad se dan la mano sin cuestionar
el consumo desaforado. El despilfarro es motivo de alegría para unos
empleadores que dispondrán de
residuos para su tratamiento. El
desarrollo de un turismo “rural” elitista y servicial, los sistemas de
producción de alimentos ecológicos meramente sustitutivos de insumos, un esquema de transporte
insolidario, u consumo energético
sin sentido común, la urbanización
ilimitada. Motivos suficientes para
la autosatisfacción…. Un modelo
de desarrollo, en definitiva y como
el propio informe define, ecoindustrial, alejado de la demandas reales, olvidando que la diversidad es
una necesidad más allá de los beneficios económicos, que la uniformidad termina con las culturas
locales, que la producción en serie
impone sus obligatorias pautas,
que la virtudes verdes deben ir de
la mano de los derechos sociales.
Este informe de Empleo Verde
aboga una vez más por el crecimiento del sistema capitalista
desde el abuso de los recursos naturales, disfrazando la insolidaridad
y la ignominia, en un juego macabro de subasta de los recursos naturales…mañana todo será de
colores aún sabiendo que , como
decíamos ayer, no todo lo verde es
ecología…..
Será por casualidad que este informe haya sido publicado el día de
la Madre Tierra ¿?????
Emilio Alba, CGT Valladolid

Para descargar el informe:
h t t p : / / w w w. s o s te n i b i l i d a d es.org/Observatorio+Sostenibilidad/esp/prensa/noticias/descargas
empleoverde2010.htm
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Viñeta “Gregario”
Compañero:
En el número 234 de la revista
“Rojo y Negro” correspondiente al
mes de abril de 2010, tanto en su
edición digital como en la impresa
aparece publicada una viñeta
donde se recogen una serie de acusaciones vertidas por Amadeu Casellas en un foro organizado entre
otros colectivos por la CGT del
Baix Llobregat y en las que se
afirma que hay funcionarios de prisiones afiliados a CGT en las prisiones de Can Brians y Wad-Ras en
Barcelona.
Al respecto desde el Sindicato de
Administración Pública de Barcelona (SAPB) queremos hacer las siguientes consideraciones a toda la
afiliación de la CGT:
- No es la primera vez que desde
Internet y otros medios -y de forma
anónima muchas veces- se han
vertido acusaciones semejantes.
Lo que es increible, incomprensible e intolerable es que sean difundidas desde nuestro propio órgano
de expresión.
- Este sindicato quiere manifestar
que no le consta tener afiliado/a
ningún funcionario de prisiones y
que somos escrupulosos en cumplir los acuerdos confederales y
congresuales que lo impiden.
- Nos gustaría que Amadeu Casellas, en vez de hacer acusaciones

de tal gravedad en foros libertarios
en los que participa la CGT, se dirigiera a la CGT para contrastar
esas afirmaciones y detallar quienes son esos supuestos funcionarios que él conoce y dice ser
afiliados a nuestra organización
para que pudieramos certificar la
veracidad de sus afirmaciones y
corregirlas si fueran ciertas. No hacerlo asi lo convierte simplemente
en una difamación más contra la
CGT.
- Desde este sindicato hemos apoyado siempre en lo que hemos podido la lucha del compañero
Amadeu Casellas y hemos denunciado su injusta represión y participado nuestros afiliado/as en actos
en su apoyo.
- En estos momentos uno de nuestros afiliados está preso en Barcelona por defender los espacios
liberados de la Asamblea de Okupas de Barcelona
- Hemos emplazado a través de los
medios orgánicos preceptivos a
que esta cuestión sea tratada en
plenaria confederal porque nos parece inaudito y gravísmo que desde
“Rojo y Negro”, su director y el SP
estatal se publiquen estas cosas
sin contrastar de manera alguna ,
de forma irresponsable y sin ni siquiera ponerse en contacto con
nosotro/as.
- Pedimos que esta nota sea publicada de forma inmediata en la web

de CGT y en el Rojo y Negro en su
edición digital e impresa.
Barcelona, 27 de abril de 2010
Secretariado Permanente - Sindicato de Administración Pública de Barcelona de la CGT

Respuesta
Lo que sigue a continuación es el
mensaje que remití al Sindicato de
Administración Pública de Barcelona por correo electrónico:
“Compañeros/as del SAPB-CGT:
Vuestra carta ha sido publicada en
la columna de Opinión del Rojo y
Negro digital [ “SAP Barcelona: En
torno a la viñeta de El Gregario
(Rojo y Negro 234 abril 2010) http://www.rojoynegro.info/2004/s
pip.php?article30164 ] e igualmente será publicada en el próximo Rojo y Negro de Mayo.
No obstante, aunque quizás no
sirva para eliminar vuestra legítima inquietud por la publicación
de El Gregario de Manolito Rastamán, espero que las siguientes
puntualizaciones sirvan al menos
para atemperar los ánimos y observar este tema desde otra perspectiva :
1.- El Gregario publicado en el Rojo
y Negro 234 de abril de 2010, no
cuenta más que algo que pasó realmente, y sorprendió y encolerizó
a nuestra gente del Baix Llobregat.
2.- Queda patente a lo largo de

toda la viñeta nuestro principio
contra la afiliación de cuerpos represivos.
3.- Amadeo Caselles, como un
cierto sector supuestamente libertario, quizás por eso de que siguen
pensando patológicamente que su
peor enemigo es la CGT y no los
poderosos de este mundo, sin dar
explicaciones ni documentación alguna denuncian fantasmas que
como tal son inexistentes.
4.- Manolo Rastamán fue protagonista de ese incidente y no hace si
no reflejar su sentimiento - como
viñetista que es- en torno a las palabras vertidas por Amadeu Caselles en ese acto. La viñeta pues
refleja esa realidad y como CGT no
tiene nada que ocultar al respecto,
quien esto escribe, como director
del Rojo y Negro, consideró oportuno dejar patente la transparencia
de la CGT en este tema publicando
-como por otro lado se hace cada
mes desde hace ya unos años- las
ilustraciones del compañero Manolito Rastamán.
5.- Manolo Rastamán, es un afiliado de la CGT que ha mostrado
sobradamente no sólo su militancia en el Baix Llobregat, si no que a
través de sus ilustraciones, carteles
y viñetas, publicita y difunde constantemente que la CGT es la alternativa sindical y libertaria. Valga el
cuadernillo de formación que ha
ilustrado y maquetado para el Baix

Llobregat sobre el funcionamiento
de la CGT y que generosamente lo
ha cedido para ser difundido y utilizado libremente por toda la Organización. (lo adjunto)
6.- Quizás de lo único que peca la
viñeta, desde mi punto de vista, es
del escrupuloso respeto con que
trata a Amadeo, el cual seguramente se merecería otro tratamiento más desdeñoso ante tales
declaraciones sin pruebas.
7.- Quien se retrata negativamente
en la viñeta, no es la CGT, si no el
propio Amadeo, que va lanzando
infundios sin respeto alguno por
los cientos de militantes de la CGT
que han apoyado su causa, difundido su caso y recabado apoyos
para su puesta en libertad.”
Quizás sólo quepa añadir un argumento para la reflexión: los límites a la libertad de expresión en el
marco de una publicación confederal de la CGT, como es el caso del
Rojo y Negro, sólo podrían darse
en mi opinión a partir de dos criterios: que no entren las opiniones
vertidas en contradicción nítida
con nuestros acuerdos y nuestros
estatuos; y que atiendan al mínimo
rigor informativo y argumental, lo
que supone entre otras cosas evitar toda expresión de desprecio o
insulto entre compañeros/as. Sin
embargo, ambos criterios ni son
neutrales ni es fácil interpretarlos.
Antonio Carretero, Director Rojo y Negro
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Indomables

Contra la Muralla de Plata
ANTONIA FONATANILLAS

LUCÍA SÁNCHEZ SAORNIL

C

on un profundo desgarramiento interior comprobamos la pérdida material de la
guerra española. Sólo los
que hemos vivido día tras
día, hora tras hora la edificación de aquél
mundo asombroso, parido el 19 de Julio,
sabemos bien todo lo que se pierde al
perderla.
¡Cuántas veces hemos creído que avanzabamos despacio, que nos atascábamos
en errores contumaces, que retrocedíamos...! ¡Y qué terrible empujón hacia adelante habíamos dado, sin embargo!
Cierto que hubo errores y titubeos, cierto
que no se consumó el impulso inicial;
pero qué gran puerta se había abierto a
la libertad del mundo! Y lo constatamos
ahora, al respirar nuevamente el aire mefitico de un Estado capitalista.
Habíamos creado nuevas interpretaciones del derecho, más cerca, más de
acuerdo al derecho natural. En plena guerra, acosados por fuerzas numéricas muy
superiores, en el lógico desasosiego de
una resistencia improvisada cada día,
contra un enemigo ferozmente sabio y
asistido de todos los medios de ataque
imaginables se iban perfilando reformas
y ensayos sociales que, siguiendo el curso
natural de la evolución, en el juego pacífico de reacciones sociales, hubieran necesitado, tal vez, 100 años para
producirse. Así las colectividades campesinas de Aragón y Andalucía, algunas colectividades obreras de Cataluña y la
obra, menos conocida, del campesinado
de Castilla la Nueva.
Se ha dicho, alguna vez, por los doctores en suficiencia de todos los climas, que
nuestros ensayos eran balbuceos ingenuos y primitivos. No queremos quitarles
toda la razón porque, al fin y al cabo, todo
el movimiento español, toda la guerra española no ha sido sino la reacción del
hombre, en su más exacto sentido de
ente consciente, contra las interpretaciones jurídicas que convertían la vida social
en una serie de movimientos mecánicos,
sin otro objeto que servir los intereses de
unos cuantos privilegiados, y, para vencer,
era forzoso que volviéramos los ojos a las
raíces primitivas de las cosas. Para esto
se precisaba cierta ingenua fe que nos
limpiara de nuestra falsa y vieja sabiduría,
sin lo cual estábamos expuestos a seguir
cultivando con distintos nombres los
errores y torpezas que abominábamos.
Sin esta fe ingenua, sin este cándido
primitivismo de que nos han acusado los
economistas empollones de la burguesía
no hubiéramos conseguido la serie de
magníficos ensayos que ha llevado a cabo
la revolución española, y que, aunque
perdida la guerra, quedarán grabados en
la historia para aprovechamiento de esos
mismos economistas.
Al hablar de nuestros ensayos hemos
pensado en otro tipo de detractores de
nuestro movimiento, los "humanitanstas",
a los que hemos oído decir multitud de
veces que, para "ensayos" eran demasiado costosos en sangre y dolor. Pero entonces olvidaban que la humanidad no ha
hecho más que ensayos a través de los siglos y que si se fueran a pensar los ríos de
dolor que cada ensayo ha traído consigo,
éstos, nuestros, aparecerían tan sólo
como una ino¬cente espectacularidad.
Ensayos que han durado siglos y cuyas
víctimas no se pueden calcular; ensayos
que han consumido de hambre y miseria

generaciones y generaciones; ensayos
que han rebajado la condición humana de
millones de seres y que no abrieron, en
cambio, ningún camino nuevo a la humanidad.
Hoy, toda crítica enconada de otros
días que raía nuestros talones cuando rebasábamos en muchos codos su nivel,
ladra desaforadamente esmaltando de injurias sus ladridos. A la justicia que hicimos hartos de injusticias legalizadas la
llaman "crimen"; a nuestros esfuerzos por
ajustar el derecho a las necesidades de
equilibrio de la convivencia social les llaman "robo"; al instinto de defensa de un
pueblo atacado con brutal ferocidad le
llaman "terror organizado".
Injuria tras injuria se pretende enterrarnos en un aluvión de cieno que retrata a
la perfección la catadura moral de nuestros detractores. No nos inmutamos. Con
todos sus errores estamos satisfechos de
lo que hicimos, y lo proclamamos a todos
los vientos; a los de Francia y a los de todo
el mundo. Por muy derrotados que estemos no nos consideramos vencidos; y
desde nuestra miseria física aun podemos mirar con desprecio la miseria moral
de un ultraderechismo que ni siquiera conoce la elegancia del gesto y pretende
hacer de nuestra derrota el muladar propicio donde regodear sus pezuñas y su
geta de puerco.
No nos importa. El antifascismo español siente la dignidad de su misión; sabe
que ha realizado una obra; que ha escrito
en la historia, para ejemplo del mundo,
una página cuya profunda y luminosa
huella no pueden borrar los inmundos escupitajos de la chusma fascista

Lucía Sánchez Saornil (S.I.A. n° 17, 09-031939)
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l Congreso Obrero, Fundacional
de la Confederación Nacional del
Trabajo, tuvo lugar en el Palacio
de Bellas Artes de Barcelona, del
30 de octubre al 1 de novimebre

de 1910...
Desde entonces, ¡ cuántos avatares!, luchas, represiones. Períodos de provechosa
actividad pública y otros de forzada clandestinidad. Acierto y desaciertos, disensiones.
A todo ha sobrevivido el anarcosindicalismo
español. En ese tejer y destejer de su historia hay tal riqueza de acontecimientos, tan
sabroso andecdotario revolucionario, que
cada uno merecería ser ampliamente recordado.
Si observamos los distintos temas tratados en sus congresos y antes en la Primera
Internacional española, vemos una constante que se repite y es su preocupación por
la cultura en general, las escuelas reracionalistas, la emancipación de la mujer y la dimensión otorgada a la propaganda.
Su lucha reivindicativa iba mucho más
allá del aumento de salario o mejoramiento
de las condiciones de trabajo. Era ante todo
social y solidaria, en defensa de los oprimidos y combatiendo las injusticias. Educando, insuflando esperanzas de que un
vivir mejor era posible y había que luchar
por alcanzarlo.
También a lo largo de su historia y al margen de las represiones y circunstancias políticas que favorecieron su crecimiento o
marcaron su descenso, observamos otra
constante que se repite con cierta frecuencia, desgraciadamente. Son sus disensiones, sus rupturas. Su incapacidad para
vencer la intolerancia temperamental y doctrinal, en aras a un respeto y comprenisón
mutuas que favorecieran el entendimiento
y la acción solidaria. Desagradable consta-

tación que hoy más que nunca, debiera reflexionar a unos y otros.
Fueron necesario muchos años de agitada o paciente andadura para que al anarcosindicalismo le llegara su hora: el 19 de
julio que , pese a todo, sigue siendo el faro
de nuestras ilusiones, por que esa revolución la hizo el pueblo. Fue, pues, la más genuina, la más auténtica. Si el
anarcosindicalismo fue el motor, fueron precisos años de siembra para llegar a ella.
Pasado, presente y porvenir, tienen una
conexión sucesiva y no existirían el uno sin
el otro. El rol del presente es el más importante, porque del pasado se debe evitar repetir los errores y extraer las enseñanzas
positivas que permitan mejorar el presente,
actuar con más provecho, sind ejar de proyectarse hacia el futuro, es decier, conservando sus valores esenciales.
Hace casi 80 años nos decía Luigi Fabbri
analizando el panorama mundial: “La muralla de plata obstruye el camino de la libertad”. Hoy, no sólo lo obstruye, sino que
amenza destruir el Planeta, la Tierra donde
vivimos.
Si como dijo Elíseo Reclus “La anarquía
es la máxima expresión del orden”; el Capitalismo actual y el Estado que lo sostiene y
protege, son la más alta e infame expresión
del egoísmo desenfrenado, porque no obedece a ninguna moral, porque no se asienta
en ningún valor humano. No obedecen a
otro estímulo que a acumular para sí, riqueza y poder; deshumanizando cada vez
más el trabajo; pretendiendo convertir el
hombre en robot. Los términos a la moda
son ‘rentabilidad’, ’competitividad’, que
equivalen a sobreexplotación y al aumento
de parados con subsidio o sin él y que,
como toda marginación social, general violencia y delincuencia; terreno abonado para
que el capitalismo mafioso, que amasa fotunas con las drogras, duras o blandas, siga
embruteciendo, maleando a los seres humanos que se refugian en ellas para soñar
paraísos que no encuentran en la tierra.
Si el obrero consciente se rebela, si se
opone al despido, a la supresión de puestos
de trabajo, a las exigencias de rendimiento
y sistema de trabajo, entonces amenzan con
la deslocalización y recurren a países o continentes - Asia, África- donde explotar más
y mejor, aunque cuenta, claro está, con los
consumidores de los países ricos para vender sus productos.
La sociedad de consumo ha ganado muchos adeptos y el anarcosindicalismo español, diezmado por casi 40 años de dictadura
franquista, y el corte de dos generaciones,
no ha podido recobrar el impacto social que
tuvo en el decenio de los años treinta. Sin
embargo, el recuerdo de aquellos primeros
internacionalistas españoles, que partiendo
de cero alcanzaron llegar hasta el 19 de julio
de 1936, debe servirnos de estímulo para
reflexionar cómo y de qué manera el anarcosindicalismo hoy podría hacer frente a la
crisis actual: extender su voz, movilizar la
opinión, insuflar coraje y esperanza a todas
las voluntades rebeldes y creativas, solidarias, capaces de sacudir la mansedumbre
de la “Servidumbre Voluntaria” de la que
nos hablara hace ya siglos La Boètie. Capaces de hacer frente a la “Muralla de Plata”
que obstruye el camino de la libertad.
¿Que valdría la vida si no nos guiara un
idela?
A sembrar, pues, para ir forjando, día a
día, ese mundo más humano con el que soñamos.
Antonia Fontanillas, Dreux, enero 2010
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Acción Sindical
RTVE

Ni componendas ni “Convenio del siglo XXI”
l Los trabajadores han dicho un No rotundo al preacuerdo firmado por CCOO-UGT y la Dirección del
Ente Público. l Un referéndum y un paro masivo han sido sus formas de expresarlo.
Sección sindical CGT-RTVE. //

La ley de financiación de la corporación RTVE establece que este servicio público pasa a estar financiado
íntegramente por el Estado aunque
una parte sustancial de esta financiación es a través de una tasa al sector privado de televisión y a las
operadoras de telecomunicaciones.
Estas, rápidamente han llevado el
caso a Bruselas que tiene paralizada
la medida. A cambio de esta financiación desparece la publicidad de
las pantallas de la televisión pública
estatal. Esta situación es buena, por
un lado para la ciudadanía, al desaparecerle el bombardeo publicitario de una parte de las emisiones
que recibe en su casa. Y, en principio, es buena también a falta de ver
como se resuelve el recurso europeo, para la empresa que ahora debería contar con un presupuesto que
la libera de las incertidumbres de
acudir a un mercado publicitario en
recesión. Pues bien, esto es aprovechado por una dirección estafadora,
en su mayoría procedente del sector
privado, para desviar todo el dinero
público que puedan a las empresas
de las que proceden y volverán en su
momento a recibir el pago por los favores prestados. Así pues, la consecuencia inmediata es que se acelera
vertiginosamente el proceso de privatización encubierta que desde
hacía años se venía produciendo.
La reacción llega el pasado mes de
enero cuando un grupo de trabajadores del área de medios de RTVE
hartos ya de ver como disminuía progresivamente su trabajo que se iba
entregando a productoras y empresas privadas del sector, decidieron
empezar a moverse y organizaron
asambleas y actos de protesta en las
puertas de los despachos de los directivos implicados en este proceso
de externalización. Esto constituyó la
primera piedra de toque para el sindicalismo institucional, mayoritario
en la empresa, sobrepasado por la
acción de los trabajadores y que
hasta ese momento no había sino
contemplado esta situación que nos
llevaba al desastre sin prácticamente
reacción alguna. A partir de aquí y
ante la posibilidad de que la cosa se
les fuera de las manos CCOO y UGT
reaccionan y aparentemente se
ponen del lado de los trabajadores
movilizados.
Se producen entonces asambleas
multitudinarias de hasta 800 personas de las que sale una tabla de reivindicaciones
que
fundamentalmente gira alrededor de
tres puntos; trabajo real y efectivo
para todos, recuperación para la
producción interna de programas y
servicios externalizados y reducción
de directivos externos y contratos
fraudulentos. También aprobamos
entre todos un calendario que incluía concentraciones sonoras en los
centros de trabajo, paros de dos
horas, manifestación en Madrid y
una huelga de 24 horas el día 3 de
marzo. Gran participación en todo lo

programado y la huelga que finalmente es seguida por la práctica totalidad de la plantilla que no se
encontraba de servicios mínimos.
La dirección por su parte, aunque
descolocada por el seguimiento masivo de las movilizaciones, erre que
erre, pretendiendo vincular en los
documentos que entregan para la
negociación un aumento “testimonial” de la producción interna a lo
que ellos llaman un “convenio para
el siglo XXI”, es decir, más trabajo
por menos dinero, más horas y distribuidas como ellos quieran y más
funciones para cada uno. Un chantaje que los trabajadores rechazamos una y otra vez ya que aquí
hemos producido de todo con las
condiciones actuales con la normativa actual así que primero solucionamos los problemas por los que
nos movilizamos, y luego hablaremos del convenio.
Comienzan en este momento los
movimientos raros por parte de
CCOO y UGT, empiezan a cuestionar la validez de las asambleas para
decidir, pretenden filtrar todo lo que
decidimos por el tamiz del “máximo
órgano de representación de los trabajadores” o CGI (comité general intercentros) que es a la postre el que
debe decidir según ellos, en definitiva pretenden volver a lo que siempre habían hecho en esta empresa,
asambleas meramente “informativas”, “mítines sindicales” en donde
la participación no existe, eso si camuflado esta vez mediante la celebración
de
un
referéndum
únicamente ¡Para la convocatoria de
una nueva huelga! Sin un preacuerdo ni otro documento que llevar
a la consulta. Ganas de desmovilizar
llamamos a eso desde la CGT. Finalmente este referéndum se celebra,
la dirección en el último momento
pone un documento encima de la
mesa, que a nadie parece suficiente,
ni siquiera al sindicalismo oficial que
acaba por pedir el no y la convocatoria de una nueva huelga. Los trabajadores apuestan por ello y la huelga
se convoca para el día 30 de abril.
Con el mismo documento al que habíamos
dicho
abrumadoramente
NO los trabajadores, cambiando tres
comas y un punto,
se ponen UGT y
CCOO a montar un
paripé de negociación mientras los
cuatro sindicatos
restantes presentes
en el comité de
huelga (ALTERNATIVA, APLI, USO Y
CGT) se levantan
de la mesa y en
consonancia con lo
aprobado en asambleas y referéndum
se niegan a vincular
la producción interna con el “con-

venio del siglo XXI”, que es de lo que
fundamentalmente habla el documento presentado.
Ahora a UGT Y CCOO, mayoría en
el comité de huelga por 7 a 5, les parece bueno, un gran avance que firman prácticamente tal cual. Su afán
desmovilizador llega hasta distribuir
los documentos con la firma del secretario general de UGT-RTVE burdamente escaneada pues no se
encontraba en el comité de huelga
en el momento de la firma y por lo
tanto no tenían quórum suficiente
para ello. A la vez dejan de acudir a
las asambleas que se siguen celebrando convocadas por los cuatro
sindicatos “levantados” de la mesa y
proponen la celebración de un
nuevo referéndum que finalmente se
celebra el día 27 y en el cual de
nuevo vence el NO y por lo tanto el
acuerdo queda rechazado. Ya van
dos.
En el momento de escribir el final de
este artículo sobre la movilización en
RTVE, la convocatoria de huelga
para el día 30 sigue adelante, se
vuelven a celebrar asambleas con
gran participación en los grandes
centros de producción, fundamentalmente Madrid y Barcelona que es
donde se ha dicho NO al preacuerdo
de manera rotunda mientras los sindicatos institucionales aguantan el
chorreo de los trabajadores por su
actitud “poco colaboradora” con la
huelga que nos espera. Miran para
otro lado.
Los obstáculos son importantes, parece que tenemos que luchar no solo
con la empresa sino también con los
que hasta hace nada eran nuestros
compañeros de viaje aunque somos
optimistas porque algo ha cambiado
en esta empresa en la que los dos
mayoritarios hacían y deshacían tradicionalmente a su antojo firmando
lo que les venía en gana, sin consultar o directamente en contra de la
opinión de los trabajadores. La aparición ya hace algunos años de la
CGT en RTVE creemos que no es
ajena a este cambio, nuestro granito
de arena hemos aportado

Huelga masiva el 30 de abril
Sección sindical CGT-RTVE //

… por mucho mareo que haya
con las cifras de la huelga, algo
por otra parte habitual, es indudable que LA FÁBRICA volvió a
parar de forma masiva. Sabíamos
que era difícil que en los Centros
Territoriales el seguimiento fuera
igual después del referéndum y
de la dura campaña vivida, y lo
sabíamos porque no es nada fácil
explicar allí lo que está pasando
con la producción de esta Casa.
Paradójicamente, mucho nos tememos que el desmantelamiento
del servicio público RTVE, programado por el Gobierno y llevado a la práctica por esta
Dirección, es muy probable que
se acabe llevando por delante a
la primera de cambio a unos
Centros Territoriales ya reducidos a la mínima expresión desde
los “nefastos Peñascales”. O les
paramos aquí o nos acabarán liquidando a todos, poco a poco y
buscando precisamente que no
haya una respuesta contundente
y unitaria, no os quepa la menor
duda. ¡Muchas gracias a ese 40%
o 50% de trabajadores que parasteis en los Centros, tenéis
mucho mérito!
Por otra parte, también sabemos
cómo paró Torrespaña y cómo
paró Prado del Rey, entre un 80%
y un 85% de seguimiento: ¡Enhorabuena! Especialmente significativo el paro masivo de
Torrespaña, centro de trabajo en
el que los problemas de falta de
producción no se ven de la
misma manera, con muchas
áreas saturadas de trabajo. El
mensaje aquí ha llegado más
claro y los trabajadores han entendido perfectamente que en
esto nos la jugamos todos, que si
no producimos nos irán redu-

ciendo hasta que nos extingan y
le den todo nuestro trabajo al
sector privado.
Para CGT el resultado ha sido
magnífico teniendo en cuenta las
dificultades, CC. OO y UGT pretendían que los trabajadores nos
estrelláramos, primero con el referéndum y después jugando, de
cara a la galería, a que yo apoyo
lo que han decidido los trabajadores, muy demócratas ellos,
mientras por detrás hago todo lo
posible para que se den la hostia.
No lo han conseguido como demuestra el palpable nerviosismo
durante la jornada de huelga del
único “líder” sindical que se
acercó, Jesús Trancho de UGT,
que en su línea habitual jugó a rebajar las cifras de participación
pese a estar en el Comité de
Huelga. Al menos estuvo, porque
de los demás sólo apareció alguno de forma “fugaz”. Tendrán
que sacar sus propias conclusiones, pero lo que aquí ha quedado
claramente demostrado es que:
ningún sindicato puede hacer lo
que quiera sin contar con los trabajadores.
Ahora no toca, como ya se oye
por ahí, volver a jugar a la división, entre radio y tele, entre
Centros y Madrid, entre Prado y
Torre; este no es un problema de
retransmisiones o de cualquier
otra área, es un problema que
nos afecta a todos, o es que ¿a ti
no te aplican las tasas crecientes
en progresión geométrica año
tras año? ¿Cuándo cuestes
10.000 veces más que un “recurso externo”, qué crees que te
va a pasar? Esto transciende incluso al ámbito de nuestra Empresa, que es un servicio público,
uno más que pretenden degenerar para ir entregándoselo en
bandeja a la “iniciativa privada” no os quepa duda.
Ahora toca volver a recomponer la unidad, la
que importa, la de los trabajadores, toca volver a
preparar un calendario de
movilizaciones, debatirlo y
aprobarlo en asambleas.
Esperemos que esta vez
no haga falta llevarlo a término, porque la Dirección
y los sindicatos institucionales hayan entendido
que: lo que necesitamos
los trabajadores es otro
tipo de Acuerdo. Volveremos a presentar, una vez
más, en la Mesa de negociación las reivindicaciones de los trabajadores y
una propuesta de documento para buscar un
Acuerdo.
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Acción Sindical
SANIDAD

22 de abril: ¡La Salud no es un negocio!
l En Barcelona, Valencia y Madrid se realizaron multitudinarias manifestaciones denunciando la
privatización creciente de la Sanidad Pública . l Las administraciones quieren introducir ahora el copago.
De los Servicios Auxiliares al
Copago

Redacción //

CGT estuvo presente en las movilizaciones unitarias que contra el
desmantelamiento de la Sanidad
Pública se organizaron en las principales capitales del estado, el jueves jueves 22 de abril, coincidiendo
con la reunión de ministros de sanidad de la Unión Europea.
Las movilizaciones en Valencia,
Barcelona y Madrid tuvieron lemas
coincidentes: Contra la privatización de la sanidad y el copago y por
la derogación de la Ley 15/97 de
nuevas formas de gestión (y en Madrid contra el área unica-mercado
sanitario-).
Es la primera vez que, partiendo
de la denuncia de los contenidos
concretos de la privatización de
cada territorio, ha sido posible coordinar objetivos de lucha comunes, identificando los grandes
intereses empresariales, las complicidades políticas y la Ley 15/97,
votada en el Parlamento por PP,
PSOE, PNV, CC y CiU, que ampara
la gestión privada de la sanidad pública.
A ello se une la denuncia de que,
tanto el gobierno central como autonómicos, están decididos a introducir el copago por el uso de los
servicios sanitarios e incluso el
pago de un % de los medicamentos
para los pensionistas. Sólo el temor
a una posible respuesta popular ha
detenido hasta ahora una medida
esencial para disuadir del uso de
los servicios sanitarios a los sectores con menos recursos, enfermos
crónicos y personas mayores, y
asegurar así el negocio privado.

Dos momentos de la Manifestación del 22 de abril en
Madrid / fuenTes: Coordinadora anTiprivaTizaCión de la sanidad públiCa
de madrid y seCCión sindiCal CGT del HospiTal el esCorial

En los últimos años, al tiempo que
se está produciendo en todo el Estado un importante deterioro del
sistema sanitario, políticos y gestores difunden el falso discurso que
la cosa pública no funciona, para
justificar la introducción de medidas privatizadoras, supuestamente
destinadas a salvar lo que ellos mismos han deteriorado.
El objetivo es convertir la Sanidad
Pública en un negocio más. El objetivo es que la privatización pase lo
más desapercibida posible, por
eso, comienza por los denominados servicios auxiliares (limpieza,
comedores, mantenimiento, etc.)
Pasando a continuación a los servicios médicos y clínicos, hasta el
punto que ya existen hospitales y
centros sanitarios de propiedad totalmente privada, con contratos
con la Administración Pública por
30-60 años que les aseguran elevados beneficios, y que sólo tienen de
público a los pacientes y el dinero
que reciben.
Los beneficios son, por supuesto,
privados, aunque si tienen pérdidas
siempre recurren a la Administración Pública.
Todas las medidas que se están
aplicando van dirigidas a facilitar la
entrada de empresas privadas en la
sanidad, cuando la evidencia internacional demuestra que los hospitales con ánimo de lucro tienen
resultados mucho peores que
aquellos que no reparten ganancias: mortalidad en adultos un 2%
superior, en recién nacidos casi un
10% superior y en ciertos pacientes

crónicos-renales-un 8% superior;
disminución de limpiadoras y más
infecciones hospitalarias, disminución de médicos/as y enfermeros/as por cama; menos días de estancia hospitalaria (es decir, altas
prematuras)
Los centros privados parasitan a los
públicos (escogiendo las operaciones y pacientes más rentables).
Por otro lado, nos están bombardeando con noticias que "la sanidad
no se puede sostener" (ocultando
que el gasto sanitario se ha disparado-sin aumentar recursos-precisamente en las CCAA donde más
ha avanzado la privatización), para
preparar y justificar la introducción
de mecanismos de copago que, de
introducirse, limitan el acceso a los
sectores de población menos favorecidos, incrementando las ya muy
elevadas desigualats en salud (en
España, las diferencias de esperanza de vida entre barrios de una
misma ciudad son de hasta 8-10
años, e incluso de 16,6 años entre
zonas de un mismo barrio)
Tener que pagar para ir a consulta
médica, a urgencias, por cada día
de ingreso en el hospital, y los pensionistas un porcentaje de las recetas,… El copago ataca los principios
de universalidad y gratuidad.
Para defender nuestro sistema sanitario público tendremos que movilizarnos y exigir :
- La derogación de todas las leyes
que permitan la privatización
- Que no nos implanten medidas de
copago.
Díptico de la Coordinadora de Organizaciones
por la Sanidad Pública de Valencia
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SECTOR FERROVIARIO

Rechazo masivo del desarrollo profesional
l En Renfe el acuerdo sobre Desarrollo Profesional firmado a espaldas de los/as trabajadores/as, una
deuda que alcanza niveles históricos y un futuro más que incierto, está provocando la repulsa general de los
trabajadores. l En Adif, la empresa sigue aprovechando la prórroga del Convenio Colectivo para
modificar las condiciones de trabajo a su antojo con el consentimiento de la mayoría del Comité General.
l El 3 de mayo se movilizó el personal de estaciones y el AVE estuvo en huelga del 18 al 22 de abril.
SINDICATO FEDERAL FERROVIARIO-CGT //

La Concentración realizada el día 29 de abril
por CCOO y CGT ante el Ministerio de Fomento, con la entrega de un escrito conjunto
donde ambos Sindicatos hemos expresado
nuestro rechazo e indignación al nefasto
acuerdo sobre Desarrollo Profesional en
Renfe, ha sido todo un éxito de participación
congregando a varios cientos de manifestantes
que representan a miles de trabajadores y trabajadoras de Renfe y Adif.
La situación en Renfe con un acuerdo sobre
Desarrollo Profesional realizado a espaldas de
los/as trabajadores/as, con una deuda que alcanza otra vez niveles históricos y con un futuro más que incierto debido en gran parte a
la irresponsable dirección de Semaf-Empresa,
está propiciando la repulsa más absoluta de la
gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras de la empresa.
El acuerdo de Desarrollo Profesional no puede
entrar en vigor tal y como se encuentra redactado en la actualidad por, entre otros asuntos
de gran importancia, contar, nada más y nada
menos, que con el rechazo del 48% del CGE.
Este dato debe tenerse muy en cuenta. Es totalmente inmoral que Semaf pueda decidir
sobre las condiciones de trabajo del resto de
Colectivos que NO representa en absoluto, en
donde no cuenta con ningún afiliado.
Por otra parte, la situación laboral en Adif es
insostenible. La empresa sigue aprovechando
la prórroga del Convenio Colectivo para modificar las condiciones de trabajo a su antojo con
el consentimiento de la mayoría del Comité
General. Las demandas de los/as trabajadores/as de Adif son claras: mejora de las condiciones laborales, estabilidad en el empleo,
Desarrollo Profesional que responda a las expectativas de los trabajadores, justo, reglado y
no discriminatorio, que sea compensado con
un nuevo sistema salarial en el que se refleje
la productividad y, por si fuera poco, el aumento larvado de funciones y responsabilidades emanado de la nueva configuración
legislativa que afecta al transporte por ferrocarril y las imposiciones unilaterales de la empresa.
Los firmantes deberán tomar buena nota de la
Concentración realizada en el día de hoy, y hacerse eco del nivel de rechazo que conlleva la
firma del Desarrollo Profesional en Renfe y la
necesidad de obligar a la empresa a que reconozca laboral y económicamente la profesionalidad y la labor diaria de los trabajadores y
trabajadoras de Adif.
El próximo paso es la movilización. Se van a
convocar jornadas de huelgas de 24 horas durante los meses de mayo y junio, en principio,
pero continuaremos hasta que ambas empresas se sienten a negociar las legítimas reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras de
Renfe y Adif.

HUELGA DEL AVE

Concentación en Atocha y ante el Ministerio de Fomento el 28 de abri. /

josé alfonso

El 23 de abril CGT desconvocó las huelgas de
los Maquinistas Jefes del Tren de AVE.
Tras una intensa negociación entre CGT y la
Dirección de la empresa, se ha llegado al
acuerdo de desconvocatoria de la huelga de
MMII Maquinistas Jefe del Tren AVE que se inició el pasado domingo día 18 y que finalizaría,
este primer ciclo, el próximo 30 de junio, tal y
como se ha decidido en la asamblea de traba-

jadores celebrada posteriormente a la reunión.
CGT y los Maquinistas Jefes del Tren AVE, haciendo un gesto de buena voluntad, apostamos
por la salida al conflicto de una manera negociada, eso sí, con fecha de caducidad, es decir,
la Dirección de la Empresa se compromete a
solucionar la problemática de los Maquinistas
Jefes del Tren de AVE, antes del próximo día 18
de mayo, de no ser así, CGT volverá a convocar
nuevas huelgas, hasta que no sean tenidas en
cuenta sus reivindicaciones, el conflicto no se
cerrará.
Por otro lado, la Audiencia Nacional dió la
razón a CGT en la Demanda Cautelar respecto
de los Servicios Mínimos implantados por el
Ministerio de Fomento. El fallo decreta que
estos servicios mínimos son abusivos, debiendo ser el 50% de los fijados, en todas las
líneas, por el Ministerio de Fomento a instancia de RENFE Operadora. CGT sigue adelante
en las querellas interpuestas contra directores
de Recursos Humanos de RENFE Operadora
por vulnerar el derecho de huelga de los trabajadores, querellas admitidas a trámite y que
seguirán su curso.

PESONAL DE ESTACIONES
Si existe un colectivo de trabajadores que
venga detectando los desatinos en gestión de
las empresas ferroviarias desde hace ya años,
somos los trabajadores de estaciones de ADIF.
Sufrimos desde hace años un sinfín de problemas, chantajes empresariales y sindicales, engaños y presiones de todo tipo. Ya sea por los
acuerdos de convenio incumplidos, por los
nuevos sistemas de venta, por la disminución
de plantilla, por el futuro incierto (…). .
A día de hoy, que tanto ADIF como Renfe Operadora atraviesan momentos turbulentos, una
lucha egoísta por parte de algunas organizaciones sindicales que velan por los intereses
de ciertos trabajadores de ciertos colectivos
sin importarles pasar por encima y arrollar los
derechos de los demás trabajadores.
Para los trabajadores de estaciones estos son
momentos para exigir con mayor fuerza que
nunca nuestras reivindicaciones, clarificar
nuestro futuro y mejorar nuestras condiciones.
No solo debemos seguir presionando para
conseguir dichas reivindicaciones, sino que debemos enseñar los dientes y advertir tanto a
empresa como a sindicatos mayoritarios que
no vamos a tolerar lo ocurrido en Renfe Operadora, con un acuerdo de desarrollo profesional que ha supuesto aumento de funciones sin
compensación alguna, con triples escalas salariales por hacer el mismo trabajo, desregulación de jornadas y descansos, etc...
El camino que desde CGT y el colectivo de estaciones hemos tomado de defensa y lucha por
las reivindicaciones históricas y por garantizarnos nuestro futuro no tiene vuelta atrás. Vamos
a continuar movilizándonos mientras no se de
respuesta satisfactoria a lo que reclamamos y
presionaremos lo necesario para que se abra
la negociación que así lo permita.
EL lunes día 3 de mayo, es una buena oportunidad para demostrarles que no vamos, en ningún caso, a bajar los brazos.
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CORREOS

Movilizaciones y huelga siguen a buen ritmo
l Un trabajador de la CGT interrumpió la Conferencia de la UE sobre la liberalización postal: “¿Por qué ponen
en peligro 65.000 empleos?” espetó al Ministro José Blanco l Multitudinarias manifestaciones en Madrid,
Valencia y Barcelona.
SINDICATO FEDERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS - CGT //

.Desde CGT consideramos que la
respuesta dada por los trabajadores
a las movilizaciones en todo el país
esta siendo suficientemente importante, como para que el Ministro de
Fomento cambie la actitud de prepotencia que esta manteniendo, de negarse a dar los proyectos de futuro
de la empresa a los sindicatos.
Desde CGT desconfiamos de las declaraciones que realiza el Ministro de
Fomento, trasmitiendo tranquilidad
a los trabajadores, los hechos y la
web del Ministerio de Fomento demuestran que la plantilla fija de trabajadores ha bajado en 4.000
empleos estables entre los años
2006 al 2009.
CGT, seguimos exigiendo, claridad
en la negociación y compromiso de
continuidad del Servicio Publico de
Correos, debiendo primar el interés
ciudadano a unas comunicaciones
asequibles, sobre los intereses de las
empresas privadas interesadas solamente en aquello que le pueda dar
beneficios.
Por ello desde CGT seguiremos luchando contra la liberalización postal
defendiendo tanto un Correo Público
y de calidad para los ciudadanos sin
distinción de su lugar de residencia,
como unas condiciones dignas para
los trabajadores.

CRÓNICA RESUMIDA
6 abril - OURENSE: Seguimiento del
35%. En la manifestación participaron 150 trabajadores.
7 abril - LUGO : Seguimiento del
85% en la cartería de Lugo capital y
del 65 % en la provincia. En la manifestación participaron 250 trabajadores y leyó una carta Darío Xoan
Cabana, Miembro de la Real Academia Gallega.
8 abril - PONTEVEDRA: Seguimiento
de l 35%. A la manifestación acudieron 250 trabajadores.
9 abril - A CORUÑA: Manifestación,
con más de 300 trabajadores.
13 abril - TARRAGONA.- Seguimiento del 35%. A la manifestación
asistieron más de 200 trabajadores.
LLEIDA.- El 85% de la plantilla participó en la movilización. Mmanifestación de 200 trabajadores.
GIRONA.- Seguimiento del 35% .
Manifestacion de más de 200 trabajadores.
14 abril - MENORCA.- Seguimiento
del 70% de la plantilla y del 100% en
Alayor.
MADRID.- El 85% de los trabajadores de la provincia de Madrid secundaron los paros. Unos 8.500
trabajadores se manifestaron desde
Marqués de Cubas a la Puerta del
Sol.
BARCELONA.- El 75 % de los trabajadores de la provincia secundaron la
huelga y 3.000 se manifestaron
desde la Plaça Universitat hasta la
Subdelegación de Gobierno, pasando durante el recorrido por la delegación de hacienda de Barcelona.
VIC y MANRESA.- En Vic el paro fue

seguido por el 80% y en Manresa por
el 45%, aunque a la concentración
asistió toda la plantilla.
15 abril - CÁCERES.- Seguimiento
del 80%. Concentración de 200 trabajadores.
16 abril - BADAJOZ.- Seguimiento
por el 90%. Manifestación con 300
trabajadores.
21 abril - ASTURIAS.- La huelga fue
seguida por el 65 %. Manifestación
de 400 trabajadores
22 abril - LEÓN.- Manifestación con
400 trabajadores.
23 abril - CANTABRIA.- Paro secundado por el 70%. Manifestación con
500 trabajadores.
26 abril - IBIZA.- Concentración de
60 trabajadores.
27 abril - MURCIA.- La huelga fue seguida por el 75%. Manifestación de
300 trabajadores.
CASTELLÓN.- Se encerraron por la
mañana delegados de CGT, CSIF y
CCOO en la Jefatura Provincial de
Correos . Concentración de100 trabajadores.
28 abril - ALICANTE.- La huelga fue
secundada por el 65%. Manifestación,con 400 trabajadores.
PALMA DE MALLORCA.- Concentración con más de 250 trabajadores.
29 abril - VALENCIA.- La huelga fue
de 24 horas, seguida por el 75% de
la plantilla. A pesar de la prohibición
de la Subdelegación de Gobierno, se
realizó una concentración en el hotel
Hilton con unos 300 trabajadores,
donde el Ministro de Fomento José
Blanco inauguraba la “Conferencia
de alto nivel del sector postal europeo sobre la liberalización del mercado postal”, y a la que asistían
Joaquin Almunia, responsables europeos del sector de las comunicaciones, y diversas empresas privadas
(Unipost, DHL, TNT, etc.).
Un trabajador de Correos, afiliado a
la CGT, burló los controles de seguridad del hotel Hilton donde se estaba celebrando la conferencia sobre
el futuro de los servicios postales en
la Unión Europea. El trabajador de
Correos pidió explicaciones al ministro por la privatización del servicio
postal: "¿Por qué no somos escuchados?, ¿por qué ponen el sistema público postal en peligro?, ¿por qué
ponen en peligro 65.000 empleos?".
Posteriormente hubo una multitudinaria manifestación desde el Paseo
de la Alameda hasta la Plaza del
Ayuntamiento con unos 5.000 trabajadores. A estas movilizaciones en
Valencia también se sumaron trabajadores de diversos lugares del país.
En algunas provincias se convocaron
24 horas de huelga a la que se han
acogido trabajadores que se desplazaron hasta Valencia, como es el
caso de Barcelona de donde se sumaron unos 200 trabajadores. Así
mismo en Castellon la huelga fue seguida por el 50%, en Alicante por el
75% y en Murcia por el 80% de la
plantilla.
TOLEDO.- La huelga, fue seguida por
el 65%.
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GRUPO CITIBANK

COORDINADORA INFORMÁTICA

La Dirección favorece a CC.OO. y UGT Asistencia laboral gratuita
S. Sindical CGT en Citigroup //

Hace pocos días ha tenido lugar el
juicio correspondiente a la demanda de la Empresa contra CGT,
por la celebración de elecciones
sindicales en el ámbito de las oficinas de Citifin en la provincia de
Madrid, donde había 8 oficinas con
un total de 31 trabajadores. Aunque la legislación no prohíbe
expresamente la agrupación
de centros de trabajo que
conjuntamente no superen
los 50 trabajadores, la Empresa ha alegado que existe
jurisprudencia que lo impide,
y el juez le ha dado la razón,
decisión que recurriremos,
aunque ya es irrelevante toda
vez que ya no existen oficinas
de Citifin.
Lo cierto es que a pesar de
esa jurisprudencia, y de esta
sentencia provisional, la
agrupación de centros de trabajo pequeños es una práctica muy común en el ámbito
laboral. Tanto, que incluso la
Dirección de Citigroup en España viene consintiéndola
desde hace muchos años. En
esas mismas condiciones se
han realizado elecciones sindicales en Citibank, convocadas por CCOO y UGT, en
2002 en la provincia de Sevilla (44 trabajadores, 3 centros de trabajo) y de Málaga
(31 trabajadores, 4 centros
de trabajo), y en 2006 en la
provincia de Valencia (30 trabajadores, 3 centros de trabajo),
eligiéndose 3 delegados en cada
una de ellas, y la Dirección no las
ha impugnado.
Por tanto, en el supuesto de que finalmente la Empresa tenga razón,
queda de manifiesto que en cada
uno de esos procesos electorales la
Empresa ha “regalado” 3 delegados a CCOO y UGT.

¿Por qué la Dirección actúa diferentemente en esos casos y ahora?
Es muy sencillo de entender.
Cuando favorece a CCOO y UGT
acepta que se hagan elecciones en
ese supuesto, y de esa forma reconoce más delegados, más representatividad, a los sindicatos que le
firman acuerdos laborales (a cam-

bio de dinero) para desprenderse
fácilmente de gran número de trabajadores, acuerdos con los cuales
luego se defiende en los juzgados.
Por el contrario, se opone cuando
nos favorece a CGT, sindicato que
no admite esos chanchullos.
No nos puede sorprender que la
Dirección se comporte así, manipulando el grado de representativi-

dad sindical en su propio beneficio.
Teniendo en cuenta la enorme cantidad de dinero que viene “invirtiendo” en esos sindicatos, es lo
normal.
Con todo, lo más vergonzoso de
todo este asunto ha sido el comportamiento de CCOO.
Este sindicato, aun siendo parte
implicada, no comparece
en las denuncias que CGT
interpone contra las empresas del Grupo Citibank, pero en esta ocasión
se ha presentado en el juicio apoyando a la Empresa, y siendo incluso
mucho más beligerante
que ella contra nosotros.
La actuación de CCOO no
puede ser más reprochable. Este sindicato intervino en la constitución de
la correspondiente Mesa
Electoral, firmando allí a
través de su representante
federativo la validez de la
misma y del proceso electoral. Acto seguido ofrecieron a los trabajadores
que se integrasen en su
candidatura.
Sin embargo, cuando después los trabajadores convocados a las urnas
rechazan presentarse por
ellos, pasan a considerar
ilegales las elecciones.
Cambian de opinión
según les conviene a ellos
y a la empresa, y se olvidan de la voluntad de los trabajadores, que votaron masivamente,
28 de 31, eligiendo a los candidatos de CGT.
Para que luego digan que no consideran a los empleados de Citifin
trabajadores de segunda categoría, cuando les niegan los mismos
derechos de participación electoral que los que aplican en Citibank.

Alejandro Romera: “Tarjeta de Boda”

Coordinadora Informática - CGT //

La Coordinadora de Informática de
CGT abre una sección de Asistencia Laboral Gratuita a cualquier trabajador@
¿Se puede evitar que me absorban
en nómina los incrementos por trienio de antigüedad? ¿Las cláusulas
de mi contrato, o simplemente mi
contrato, son legales? ¿Puede la
empresa obligarme a trabajar fuera
de mi horario laboral? Trabajo en
cliente ¿tengo derecho a hacer su
jornada intensiva? La empresa
hace lo que quiere con los trabajadores, nos machaca ¿qué podríamos hacer para plantar cara?
Los trabajadores y trabajadoras
que formamos parte de la Coordinadora de Informática de CGT
hemos abierto una sección en
nuestra
página Web (http://
www.nodo50.org/coord-informatica) desde donde cualquier trabajador informático pueda hacernos
llegar cualquier duda laboral, sea
de tipo legal o no.
Podremos dar una primera aproximación legal a cualquier compa-

ñer@ que lo necesite para que conozca exactamente los derechos
que tiene según la Ley, e igual de
importante, saber cómo defender
los derechos que ésta no reconoce
(derecho a no ser un esclavo de la
empresa, a no tener sueldos o condiciones precarias, a ser respetad@).
Si siempre te has preguntado el alcance de alguna medida laboral
que te afecta, conocer la legalidad
o no de acciones de la empresa,
dudas acerca de alguno de nuestros derechos, nóminas, cómo formar un comité de empresa, una
sección sindical o, en definitiva,
cualquier otra duda que puedas
tener no te lo pienses: Visita la Web
de la Coordinadora de Informática
de la CGT y rellena el formulario de
Contacto.
Nuestros problemas como trabajadores sólo se arreglan si nos involucramos
en
su
solución,
esperamos que esta iniciativa permita que no sea el desconocimiento o el aislamiento, fomentado
por las empresas, lo que lo impida..
El conocimiento legal es importante, pero la organización de los
trabajadores es la única vía que
permite evitar ser machacados.
Ante la prepotencia empresarial,
solidaridad entre l@s trabajador@s
(La respuesta enviada no tiene un
carácter vinculante, siendo puramente informativa: siempre recomendamos hablar con un abogado
laboralista en caso de duda)
Coordinadora de Informática de
CGT
http://www.nodo50.org/coord-informatica

CORITEL, Madrid

Concentración en ISBAN (Las Tables)
Coordinadora Informática - CGT //

El miércoles 29 de abril, la sección
sindical de CGT convocó una concentración frente a las oficinas de
ISBAN (Las Tablas) por un cambio
de horario que Coritel ha efectuado a 9 trabajadores, sin avisar
a la Representación Legal de los
Trabajadores.
A dicha concentración asistieron,
aparte de delegados del Comité
de Empresa, trabajadores afectados y miembros de la Coordinadora Informática de la CGT.
No es el primer cambio de horario
que Coritel lleva a cabo incumpliendo con los plazos legales pre-

vistos en el Estatuto de los Trabajadores, y seguramente no será el
último, por lo que la Sección Sindical de CGT no descarta futuras
movilizaciones en los clientes afectados.

CAM, Valencia

Concentraciones contra los recortes laborales
Sección Estatal CGT-CAM //

El jueves 29 de abril de llevó a cabo
una concentración de delegados
frente a la dirección territorial de la
entidad.
CGT entregó cartas al presidente
del Consejo Territorial de Valencia
y al director territorial, reclamando
que hagan las gestiones oportunas
para que la dirección dé marcha
atrás en los recortes que sufrimos
en nuestras condiciones laborales :
disminución de las aportaciones a
nuestro plan de pensiones y conge-

laciones salariales, además de que
se abran mesas de negociación
donde podamos solucionar mediante el diálogo las problemáticas
laborales que vivimos en la CAM.
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PACTO POR LA EDUCACIÓN

Nuevas promesas,
viejas mentiras

L

RAFAEL FENOY

as empresas sindicales UGT y CCOO valoran positivamente el
nuevo borrador presentado por el Sr Gabilondo que asegura
que la propuesta del Pacto de Educación “aglutina al máximo el
consenso”, dando medio mes a la oposición para que valore las
propuestas del pacto educativo. ¿Cómo es posible que el ministro hable de máximo consenso, cuando solo ha presentado el documento
y aún los partidos políticos deben analizarlo para darle una respuesta? El
texto compuesto por 12 objetivos recogidos en 148 acciones, no aporta
elementos sustancialmente diferentes a la propuesta anterior, salvo que
aparece una referencia a la financiación del mismo valorada en algo más
de 1500 millones de euros en tres años.
Posiblemente ya esté consensuado con las empresas sindicales CCOO y
UGT, que han efectuado declaraciones sobre el documento en el sentido
de que: “la música que desprende el texto les suena muy bien” y que
“aparecen reflejadas las "principales" reivindicaciones docentes, tanto de
la escuela pública como de la concertada”. Por otro lado se dan por satisfechas ambas empresas sindicales con el compromiso del gobierno de
mantener “la prórroga de la jubilación hasta que se resuelvan las negociaciones del Pacto de Toledo y fija en diciembre de este año el plazo para
cerrar el estatuto docente",
CCOO y UGT están contentas ya que “el nuevo texto de medidas destaca
el refuerzo de la autoridad del profesorado y recoge una mejora retributiva
para la escuela concertada”. Por cierto ya está pactado que la negociación del Estatuto Docente será en diciembre (después de la cita electoral
que toca este año). ¿Estas empresas sindicales contarán con el apoyo
electoral de los docentes para negociar el estatuto?
CGT manifiesta su rechazo a esta complacencia y complicidad, con el gobierno socialista, de estas dos empresas sindicales, que se conforman con
la promesa de prórroga de la edad de la jubilación de los docentes a los
60 años, hasta que la revisión del pacto de Toledo la aumente. También
se conforman con la promesa del aumento de autoridad de los docentes
(sin autonomía profesional y teledirigidos jerárquicamente por las direcciones de los centros) y por último se muestren satisfechos porque se mejorará retributivamente la escuela !!concertada!!.
¡Está claro! Muy claro el mensaje: Jubilarse más allá de los 60 años, en
centros jerarquizados, con pérdida de dignidad profesional, y sin reconocimiento económico alguno. Mientras tanto la escuela pública (la de verdad) sin que se le aporte remedios para su mejora.
Fdo Rafael Fenoy Rico Secretaría de Jurídica y Comunicación CGT Enseñanza.

CASINO DE LA VILA, Villajoyosa

1000 personas contra el cierre del Casino
Coordinadora Informática - CGT //

Una Manifestación recorrió las calles de Villajoyosa (Alicante) el pasado 30 de Abril , con asistencia de
unas mil personas, en protesta por
el cierre del Casino de esta localidad que deja en la calle a 121 trabajador@s. Tuvo el apoyo de la
CGT, que ostenta la mayoría en el
Comité de Empresa (4 delegados
de CGT, 2 de UGT, 2 del SI y 1 de
USO).
Anteriorimene, el 15 de abril, una
comitiva formada por unas 300
personas recorrió el centro de Valencia para expresar su oposición
al despido de los 121 trabajadores

de Casinos del Mediterráneo y en
protesta por la gestión que Conselleria y el Grupo Acrismatic están
haciendo del Expediente de Regulación de Empleo y del cierre del
centro de trabajo alicantino
Vistiendo camisetas amarillas, pertrechados con pancartas, banderas, pitos y un tambor, centenares
de trabajadores del Casino de La
Vila y sindicalistas solidarios recorrieron durante la mañana las calles del centro de Valencia.
Con ataúdes, cruces y un gigantesco excremento han escenificado
su repulsa a las actuaciones de empresa y Administración.

ENSEÑANZA, Andalucía

14 de abril: un toque de atención
La huelga tuvo un 30% de i mpacto y la manifestación de Sevilla contó
con 3.000 docentes de toda Andalucía

Federación Andaluza de Sindicatos de Enseñanza de la CGT //

MANIFESTACION
La manifestación del 14 de abril
que se desarrolló en Sevilla estuvo
convocada por CGT y apoyada por
numerosos colectivos docentes y
asociaciones entre las que figura
el Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla (CADUS). La
manifestación transcurrió con un
total normalidad asistiendo a la
misma una cifra cercana a las
3000 personas. Casi tres horas de
manifestación que terminaó con
una concentración ante la Consejería de Educación, recibiendo el
Sr. Viceconsejero, por ausencia
del titular, D. Sebastián Cano, a
una comisión compuesta de seis
personas que le hicieron llegar la
tremenda indignación de los docentes ante la próxima aprobación
de los Reglamentos de Organización de Centros,
En el transcurso de la misma se
instaó a que sea la Consejería de

Educación quien urja al Ministerio
de Educación a consolidar la Jubilación LOE con carácter indefinido, de forma que los miles de
universitarios que aspiran a la docencia tengan un horizonte de esperanza y que los miles de
docentes en activo que desean jubilarse a los 60 puedan hacerlo
como hasta el momento.
EL Viceconsejero de Educación
reconoció ante esta comisión que
la Consejería de Educación es
consciente de la existencia de las
ratios ilegales pero que no tiene
dinero para resolver este asunto.
CGT le trasladó que a todo cuanto
se le sugiere para modificar el
ROC el Viceconsejero responde
que eso está en la Ley Andaluza o
está en la LOE. CGT le recordó al
Viceconsejero que las ratios legales están en la LOE también.
CGT no comprende cómo se
puede decir que no hay dinero
cuando la Consejería está dispuesta a gastar 400 millones de
euros en los incentivos económi-

cos, 90 millones en ordenadores y
otros tantos en otros programas
estrellas. CGT entiende que la
ratio legal y la sustituciones de las
bajas son previas a cualquier otro
gasto y además generan empleo
en tiempos de tanta necesidad
como los actuales.

HUELGA:
CGT valora en un 30% el impacto
de la huelga. A la misma se sumaron más de 30.000 docentes,
siendo muy desigual su seguimiento dependiendo de los centros, donde hay casos de un
seguimiento total y otros testimonial. Tanto CGT como las asociaciones
que
apoyan
estas
movilizaciones entiende que esta
es un primer paso y hacen un llamamiento a todas las fuerzas sindicales y movimientos asociativos
de docentes para confluir al final
de curso en un período amplio de
paros y movilizaciones, que confluyan en la Huelga General tan
necesaria para todo el país.

ÁNDALUS LÍNEAS AÉREAS, Málaga

Encubre un ERE con despidos ‘supuestamente’ disciplinarios
CGT Málaga //

Para Ándalus, parece que no es
suficiente que los trabajadores/as
permanezcan sin cobrar su salario
desde el pasado mes de Diciembre, que no exista en la empresa
un marco regulador de las condiciones socioeconómicas de la
plantilla y esta “funcione” por impulsos de según quien y para
quien, que estén impagando los
alquileres de los aviones y como
consecuencia de ello hayan tenido
que dejar de operar la línea Gibraltar-Madrid o que se precintasen aviones en Almería por orden
judicial, que la licencia de vuelo
“esté en el aire” y vigilada de cerca

por el Ministerio de Fomento, etc.
etc. Ahora encubren un ERE aplicando supuestos despidos disciplinarios por “bajo rendimiento” o
por “supuestas filtraciones a la
prensa” de la situación de la compañía, mientras los viajeros con
sus títulos de transporte adquiridos se quedan a diario en los aeropuertos sin poder volar a sus
destinos.
La Secretaria de la Sección Sindical de CGT en Ándalus fue despedida también acusada de bajo
rendimiento justo el día después
de que se constituyera la Sección
Sindical de CGT en la empresa, en
la que no existía ni quieren repre-

sentación de los trabajadores. El
mismo día despiden a otros dos
trabajadores/as, entre los que se
incluye al Jefe de Prensa.
CGT considera el despido de su
representante como una provocación y además de reclamar judicialmente el despido nulo de su
Delegada por vulneración del Derecho Fundamental de Libertad
Sindical, reclamará por el impago
de los salarios, además de iniciar
las acciones sindicales que estén
en su mano para detener el abuso
patronal de Ándalus Líneas Aéreas, empresa participada, entre
otros, por la Junta de Andalucía.
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VALLADOLID

Manifestación contra
el cementerio nuclear
CGT Castilla y León //

CGT Castilla y León// Unas 6.000 personas,
3000 según la Policía, se manifestaron el 12
abril n Valladolid contra la construcción de un
Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, convocadas por las tres plataformas creadas en las zonas candidatas a
albergarlo en esta Comunidad, formado por
más de 60 colectivos entre los que se encuentra
el sindicato CGT de Castilla y León. La manifestación ha recorrido varias céntricas calles de la
capital vallisoletana con decenas de pancartas
y carteles para rechazar el ATC en particular y
la energía nuclear en general, con la imagen pintoresca de dos burros que han encabezado la
protesta cargados de barriles amarillos.
"El pesebre nuclear se mantiene, sólo cambian
los burros", se podía leer en uno de los carteles,
para denunciar el mantenimiento de la industria
nuclear y el proceso seguido por el Ministerio
de Industria para elegir el municipio donde se
ubicará en el futuro el ATC.
El escritor Gustavo Martín Garzo, encargado de
leer el manifiesto con el que concluyó la marcha, argumentó ante los periodistas que "si es

cierto que no hay peligro" con la instalación del
ATC no entiende "por qué los ejecutivos de las
grandes empresas eléctricas" no lo colocan "en
sus urbanizaciones o debajo de sus campos de
golf".
Castilla y León acoge a cuatro de los nueve municipios que se han ofrecido ante el Ministerio
de Industria para albergar el ATC -Melgar de
Arriba y Santervás de Campos (Valladolid), Torrubia de Soria (Soria) y Congosto de Valdavia
(Palencia)-, mientras que los restantes son Albalá (Cáceres), Ascó (Tarragona), Yebra (Guadalajara), Villar de Cañas (Cuenca) y Zarra
(Valencia).
"Antinuclear Norte de Palencia", "Tierra de
Campos Viva" y la "Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Torrubia de Soria" han unido
sus fuerzas en Valladolid y han mostrado un
cambio en su estrategia, ya que hasta ahora
mostraban su oposición a que el ATC se construyera en su entorno, pero ahora mantienen su
rechazo a que se instale en cualquier punto de
España.
Texto, fotos e ilustración de Alejandro Romera

DÍA DE LA TIERRA
CÁCERES: La voz de la gente
claro que suena
CGT CÁCERES //

Masiva respuesta social a los proyectos
de degradación ambiental para Extremadura. El Día de la Tierra tuvo en Cáceres
una causa prioritaria: mostrar el rechazo
a
la
candidatura de Albalá al Cementerio
Nuclear , un rechazo en el que
hasta partidos e
instituciones coinciden, aunque no
se les vió en la calle
con la gente. Se
pidió, incluso, la
presencia en la
procesión cívica
del
Presidente
Vara, que ha empeñado su futuro político en la decisión
sobre el ATC y que

pocos días antes no dudó en llevar en
andas a la Patrona. Al margen de las 20
organizaciones convocantes, entre ellas
CGT, en la calle sólo estábamos la gente,
mucha gente, con un mensaje muy claro:
NO QUEREMOS NI ATC; NI ALMARAZ;
NI REFINERÍA; NI TÉRMICAS.

BILBAO: De Muskiz a la Amazonía.
Defenda Dezagun
Komunikazioa Ekologistak Martxan //

El domingo 25 de abril, se celebró la manifestación por el Día de la Tierra, cientos de personas
recorrieron las calles bilbaínas, en una mezcla
entre festejo y denuncia. Durante ésta, se pudieron escuchar lemas en defensa y
apoyo a la Amalurra, así como gritos
y cánticos de denuncia a la actividad contaminante de empresas
como Petronor, Iberdrola, BBVA,
Repsol… Se mostró el rechazo a la
energía nuclear, a las infraestructuras como el TAV, al modelo de consumo, etc., y se abogó por un
necesario Decrecimiento económico, por soberanía alimentaria,
por la lucha contra el cambio climático...
Al finalizar la marcha, se leyó el manifiesto en euskera y castellano elaborado por los grupos ecologistas
organizadores, en el que se exponía
el caso de la Reserva de la Biosfera
del Parque de Yasuní en Ecuador, se

denunció la actividad y los efectos que provoca
Petronor en Muskiz, se reclamó una toma de conciencia de los recursos naturales de la Tierra y su
manejo además de hacer un llamamiento a la reflexión sobre el actual modelo mercantilista y la
necesidad de un cambio de sistema que priorice
los derechos de las personas y del medio ambiente frente a los intereses económicos de unos
pocos.
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Agitación
INMIGRACIÓN

Reclama las calles sin fronteras

COMUNICADO

Las políticas
migratorias matan

Contracumbre a la reunión en Zaragoza de ministros de
inmigración de la Unión Europa.
Acción Social CGT Aragón//

En rechazo a la reunión de ministros de inmigración de
la UE en Zaragoza los pasados 15 y 16 de Abril los colectivos de Zaragoza, entre ellos CGT y la red Sin Papeles de Aragón, juntamos nuestros esfuerzos para
sacar unos días de Contracumbre !!!
La contracumbre " Aquí no sobra nadie" duró 5 dias.
Domingo 11 y 18 -Comida, bailes, concierto, poesias…
en dos plazas Zaragozanas declaradas PLAZAS SIN
FRONTERAS Y POR LA IGUALDAD !!
Jueves 15 - Jornada sobre políticas de Imgración en La
Facultad de Estudios Sociales con ponentes que vinieron de ciudades tan lejanas como Amsterdan o Roma.
Viernes 16 - Acción Directa No violenta en frente del
Palacio de Congresos EXPO donde se reunían los ministrillos.
( por la tarde), Manifestación "Reclama las Calle", más
de 4 horas de manifestación donde varias columnas
procedentes de diferentes barrios confluyeron en un
solo punto : zancudos, batucadas, grupos de percusión
africana, bicicletas, afluencia de gentes de ODS de
otras ciudades…más de 4 horas de corte del centro de
la ciudad !!!
Sábado 17 - Presentación de la campaña ciudad sin
fronteras en la Facultad de Filosofia y letras !!!
(por la tarde) recorrido por las zonas más conflictivas
de la ciudad, plazas, comisarías presentando los 4 ejes
de la campaña..
( por la noche) Concierto bajo la lluvia !!!
CGT Aragón fue la encargada de pedir los permisos
tanto de la mani como de la jornada de la mañana del
sábado, la colaboración ha sido máxima !!
Fotos Diego Díaz. Más fotos Contra Cumbre "Aqui no sobra nadie" :
http://picasaweb.google.es/diegodn

TENERIFE

Alternativas al Capitalismo
Joan Blaco, CGT Tenerife //

Este fin de semana celebramos las Jornadas organizadas por CGT, Baladre y
Asamblea Canaria por el
Reparto de la Riqueza.
El viernes, tuvimos la charla
sobre el Decrecimiento a
cargo de Carlos Taibo y la posterior mesa redonda, con
Paloma Moleón (CGT), Manolo Sáez (Baladre) y Jesús
Giráldez, asistieron más de un centenar de personas,
planteándose un interesante debate sobre esta propuesta, la situación a la que nos conduce la lógica del
capitalismo en Canarias, la existencia de otras herramientas para la transformación como la Renta Básica
de las Iguales, el papel de los sindicatos (en concreto
el trabajo al respecto de CGT) y la dimensión de Alternativa que suponen estas nuevas teorías y prácticas.
El sábado por la mañana unas treinta personas acudieron a una interesante y pedagógica charla del Seminario de Economía Crítica Taifa sobre el funcionamiento
del capitalismo, muy crítica respecto a las teorías ’oficiales’ de los economistas, y que explica como éste nos
conduce irremediablemente a la crisis. Francisco Ferrer planteó también el uso de ’una caja de herramientas’ para el análisis y valoración de la capacidad
transformadora de las diferentes alternativas que existen. Muy clarificadora la idea de los modelos fuertes,
por cuanto suponen una ruptura con los mecanismos
del capitalismo y los modelos débiles que no rompen
con la lógica del sistema neoliberal, aunque en muchas
ocasiones no se vendan así.
Por la tarde se añadieron más personas a las presentaciones de Enric Durán que nos habló de las coope-

rativas integrales y sus experiencias de trabajo en
red y Koldobi Velasco de
la Asociación Canaria de
Economía Alternativa que
se centró en la parte humana del trabajo en red,
en su dimensión personal
y colectiva y la importancia del proceso movilizador y
participativo. A continuación hubo un debate que dio
paso a la presentación de los colectivos invitados. Se
formaron grupos dónde se exploraron las debilidades
y fortalezas de los Bancos de Tiempo, las Cooperativas
Agrícolas Ecológicas, las Radios Comunitarias y los
Puntos de Información de derechos sociales.
En la puesta en común final quedó patente que muchas debilidades de las experiencias presentadas (baja
participación, falta de coordinación, aislamiento, desconfianza), pueden convertirse en fortalezas mediante
el trabajo en red, el apoyo mutuo, la información y la
formación. También se vio la necesidad de seguir evolucionando a través de la participación de las personas
e incorporación de nuevas ideas en la búsqueda de un
espacio común. Las jornadas nos dejaron una sensación de optimismo y un mayor conocimiento en el ámbito de las ideas y la relación entre personas y
colectivos que seguimos buscando alternativas. Nos
faltó tiempo para conocernos más y para dar cabida a
otras iniciativas, eso nos anima a dar continuidad al trabajo que empezamos estos días.
Ver galería de imágenes en el siguiente enlace :
http://www.flickr.com/photos/arribalasqueluchan/sets
/72157623929482988/
Más información en : http://arribalasqueluchan.org/

El viernes 16 de Abril a las 12:00h, cuando en el interior del Palacio de
Congresos de la Expo de Zaragoza los y las ministros/as estaban debatiendo sobre la políticas de integración, en el exterior se estaba llevando
a cabo una acción directa no violenta, cuyo comunicado fue el siguiente:

A

lgunos ministros y ministras y otras personalidades europeas
están dentro del Palacio de Congresos debatiendo sobre “la integración como motor de desarrollo y cohesión social”.
Un grupo de ciudadanos y ciudadanas estamos fuera del Palacio de
Congresos haciendo dos cosas:
UNO, tratar de desinfectar un espacio impregnado de racismo, en el
que se estarán oyendo cosas como que “España de que no puede tolerar la inscripción de inmigrantes irregulares en el censo” (Cecilia
Malmstrom, 9 de abril de 2010), o que “hay que tener en cuenta los esfuerzos de integración del inmigrante, tanto para el mantenimiento en
el territorio como para el acceso a la ciudadanía" (Eric Besson, 30 de
marzo de 2010)
y DOS, simbolizar a través de la agonía sangrante la realidad cotidiana
de las personas que sobreviven, malviven en condiciones infrahumanas
o mueren a causa de unas políticas migratorias que, a través del doble
rasero de la integración y el control interesado de los flujos, les mantienen bajo control y con el miedo constante.
¿Por qué hacemos esto?
Queremos denunciar que no podemos hablar de integración si no hay
derechos básicos para todas las personas.
Que las redadas, los encierros en Centros de Internamiento de Extranjeros, la ausencia de todo derecho laboral de las personas que no tienen papeles tampoco contribuyen a que esas personas puedan
“integrarse”.
Queremos denunciar que el diseño de las políticas migratorias y el control de fronteras responde a los intereses económicos y necesidades
de las empresas, con lo que se perpetúa un modelo de explotación laboral que por otro lado se “pretende” combatir.
Queremos que los señores y señoras ministras miren de frente esta realidad, sin doble moral:
- Que se atrevan a pensar que igual la mejor forma de garantizar la integración de todas las personas es que tengan los mismos derechos, y
que se aumenten los presupuestos destinados a políticas sociales para
garantizar el acceso de todas las personas a servicios y prestaciones
sociales básicas.
- Que reconozcan que quizás habría más cohesión social en los barrios
si desde las políticas migratorias y las leyes de extranjería no se estuviera legitimando el utilitarismo migratorio y la convicción de que los
inmigrantes sólo pueden estar aquí si sirven, si se les necesita. Si no se
estuviera reforzando ese sentimiento de sospecha constante y criminalización a través del constante control policial y detenciones arbitrarias.
- Que se comprometan firmemente a defender los derechos laborales
de todas las personas como medida necesaria para evitar situaciones
de exclusión y explotación laboral, y osen plantearse que la única forma
de conseguirlo es regularizar a todas las personas sin papeles.
- Que rechacen con fuerza cualquier forma de encierro de personas
que no han cometido otro delito que la falta administrativa de no tener
papeles.
QUEREMOS QUE QUEDE CLARO Y MANIFIESTO
QUE ESTAS POLÍTICAS MIGRATORIAS MATAN
Matan sueños e ilusiones.
Matan esperanza de supervivencia.
Matan dignidad.
Matan personas.
AraInfo - Achenzia de Notizias d´Aragón
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Eje violeta
MANIFESTACIÓN EMPLEADAS DOMÉSTICAS

Trabajo doméstico
En Bizkaia, se gana
denuncia a la Agencia
Edades

El pasado día 28 de marzo se celebró la manifestación organizada por
TERRITORIO DOMÉSTICO en Madrid, en defensa de los derechos de las
trabajadoras de hogar, con un lema común “POR LA EQUIPARACIÓN
INMEDIATA DEL RÉGIMEN ESECIAL DEL EMPLEO DE HOGAR AL
RÉGIMEN GENERAL Y POR LOS DERECHOS DE LAS TRABAJADORAS
SIN PAPELES”.... En la plaza Jacinto Benavente estuvimos durante una hora,
más o menos, haciendo parodias y bailando. De ahí bajamos hasta Sol y
terminamos con otra representación explicando los problemas que tienen
estas trabajadoras. Alrededor de 400 personas denunciamos durante unas
dos horas la situacion de semiesclavitud de muchas mujeres, la mayoría
inmigrantes, que no tienen otra salida laboral.
He aquí algunas fotos de la mani (Fuente: FotogrAcción:
http://fotograccion.org/)

La denuncia de la ATH-ELE del
caso de una trabajadora doméstica
que la agencia EDADES, Servicios
Sociales, había colocado interna
cuidando a una anciana, ha destapado la actuación ilegal de la agencia en Llodio (Alava) y en otras
localidades donde tenía franquicias. Obligaba a las trabajadoras a
firmar un contrato en el que renunciaban a todos sus derechos laborales, y reconocían no tener
derecho al alta en la Seguridad Social. Se ha sancionado a EDADES y
se le ha obligado a dar de alta a decenas de trabajadoras en el Régimen General de la Seguridad
Social. Se están investigando las
franquicias que la empresa tiene
en otras localidades.

MARÍA MOLINER

(Zaragoza 1900 – Madrid 1981)
María Moliner nació en Paniza
(Zaragoza) el 30 de marzo de
1900 y murió en Madrid el 22
de enero del año 1981. Filóloga, lingüista y gran lexicógrafa.
Contrae matrimonio en Sagunto (Valencia) el 5 de
agosto de 1925, con Fernando
Ramón Ferrando. A principios
de los añs treinta toda la familia se traslada a Valencia, incluido su hermano Enrique,
que en 1937 fue profesor de
matemáticas del Instituto
Obrero de Valencia.
Trabajadora metódica y tenaz.
Universitaria formada en el mundo d la archivística
y de la biblioteconomía. En 1930 con José Puche Álvarez, José Navarro Alcácer y Angelina Carnicer,
entre otros, crea en Valencia la Escuela Cossío, un
proyecto educativo que actualmente tendría total vigencia, inspirado en la Institución Libre de Enseñanza, donde imparte las clases de Literatura. En
1931 es nombrada miembro de la delegación valenciana del Patronato de Misiones Pedagógicas. Iniciada la guerra, en septiembre de 1936, dirigió la
biblioteca de la Universidad de Valencia y un año
más tarde la Oficina de Adquisición de Libros y Cambio Internacional, además de incorporarse como secretaria de Bibliotecas Escolares, dependiente del
Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro

los temas de prostitución suelen ser áridos.
mal tratados y, sobre todo, maltratados.
mucha palabreria y pocas propuestas.
tengo una.
creo que buena.
después de un estudio, así, a ojo, ya no les digo si meto estadísticas
fiables, he constatado que geralmente se atribuye a vicio de las mujeres
el dedicarse a ella.
es habitual oír a pie de calle: antes de eso, ¿por qué no limpian
escaleras?
y aquí entra mi estudio-hipótesis. me di cuenta de que no hay escaleras
suficientes para dar trabajo a tanta potencial población femenina. y por
lo tanto no es por vicio, sino por falta de escaleras.
como además la construcción va mal, había pensado en que el estado
podría
contratar con fcc, ferrovial, vallermoso.... la construcción de escaleras
suficientes.

Encuesta
¿Por qué las mujeres
haban tanto?

Una encuesta realizada en Estados Unidos mostró que los hombres usan de media unas 1.500
palabras por día, mientras que
las mujeres usan un mínimo
de 3.000, justo el DOBLE.
En el congreso en el que este estudio fue presentado, una mujer
se levantó y dijo:
"Es lógico que las mujeres hablen el doble que los hombres.
Nosotras tenemos que repetir
todo lo que decimos para que los
hombres nos ntiendan."
Y el moderador preguntó:
"¿Cómo dice?"

Anarcosindicalismo y Mujer

los temas de prostitución suelen ser áridos

Artístico de la República y ser nombrada, en enero
de 1939, delegada de la comisión directora de la Residencia de Estudiantes (Grupo Femenino) de Paiporta (Valencia). En 1937 publicó Instrucciones para
el Servicio de Pequeñas Bibliotecas, y en el inicio del
año 1939 el Proyecto de Plan de Bibliotecas del Estado.
Una republicana que hubiera desarrollado grandes cosas dentro del
ámbito itelectual, y que no la dejaron. Depurada por el franquismo,
pasó penurias para sostener a sus
cuatro hijos. La bajan 18 puestos
en el escalafón del Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios, los cuales recuperó cuando
tenía 58 años.. El exilio interior que
sufrieron las mujeres, tanto las
que fueron protagonistas directas
por su acceso a la vida pública durante el período republicanos,
como por el compromiso político
de las anónimas, fue evidente. La
inercia del franquismo y del machismo anulaba a las mujeres.
Como resultado de un proyecto personal escribió,
con su propia mano, a través de fichas, el mejor diccionario de la Lengua Castellana, su Diccionario de
uso del español, publicado en primera edición en
1966. Destaca por el vocabulario coloquial, claro y
preciso que ha pasado a la historia de la lexicografía
española por ser el “más completo, más acucioso y
más divertido de la lengua castellana” (Gabriel García Márquez).
Una mujer tolerante, con capacidad de análisis y de
crítica. Sus proyectos culturales propiciaban la participación y el intercambio de ideas a través de las
bibliotecas, para formar la nueva sociedad libre.
Cristina Escrivá, "La paz es nuestra, 30 mujeres de un infinito".

había incluso pensado que no tienen porqué ir adosadas a un edificio,
prestando el servicio de subida al mismo, ya que encarecería mucho
el
presupuesto. por lo tanto, podrían construirlas "exentas". es decir, en
medio de una plaza, en cualquier esquina, en un parque. ahí ponemos
una
escalera. escalera que limpiaría una mujer.
dado que es un estudio piloto, en un primer momento se les ofrecería
a las
supuestamente más viciosas, para probar que si hubiera escaleras
suficientes dejarían esa tendencia.
como vivimos en una sociedad con tendencia al cuidado mutuo, no
quiero
dejar a los proxenetas sin su parte de integración. y había pensado en
que
ellos podrían cavar zanjas, que no se suele proponer.
pero reconozco que de zanjas endiendo menos, así que permítanme
que "no me
moje demasiado hablando".
veo, no obstante, una dificultad en llevarlo a cabo, porque entorpecería
gravemente la vida cotidiana. además, ¡pobrecillos!, tampoco es plan
de
castigarlos con un trabajo así , poco remunerado y duro.
había pensado, también, en que ya que tienen un amplio curriculum
de
control, podrían vigilar e informar si las mujeres hacen bien el trabajo,
o se saltan algún peldaño sin fregar.
porque, ¡claro!, la ley hace la trampa, y es posible que se metan a fregar
para cobrar sin cumplir objetivos.
me quedan los consumidores, pero la verdad con esos no sé que hacer.
como
mujer sólo se me ocurre regalarles un manual de autoayuda, de esos
que se
suelen publicar para nosotras, tipo: la felicidad está dentro de ti mismo,
¡búscala! (no lo consideren una provocación al chiste)
esto es una simple hipótesis, está abierta a cualquier contra-hipótesis,
reformulación, aportes, recortes......
Maria Cuervo
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CGT CATALUNYA

El fondo de Federico Arcos retorna a Catalunya
l Consta de unos 10.000 documentos, entre los que destacan los relacionados con la pensadora
libertaria Emma Goldman, especialmente durante su entancia en Cataluña .
Está previsto, aunque aún no hay fechas concretas, que el fondo documental de Federico
Arcos ingrese en la Biblioteca de Cataluña a
lo largo de las primeras semanas del mes de
junio de este año. Se cumple de esta manera
la voluntad de este histórico militante libertario de que dicho fondo permanezca en su
tierra natal. Una muy buena noticia para todo
el movimiento libertario.
Nace Federico Arcos un 18 de julio de 1920
en Barcelona, en el barrio del Clot y a los 14
años ya milita en el sindicato CNT. Ya en su
barrio, donde el movimiento libertario tiene
una fuerte implantación en esos años, colabora como redactor en la publicación juvenil
anarquista “El Quijote”. Participa muy joven
en la Guerra Civil y en 1939, acabada la
misma, debe huir a Francia donde acaba en
un campo de concentración como tantos luchadores libertarios. En 1940 trabaja en
Francia en una fábrica de aviones y desde
ese año hasta 1943 reside en Toulouse. A su
vuelta a España es reclutado para el servicio
militar que le lleva a Marruecos hasta 1945.
De regreso a Barcelona contacta de nuevo
con la CNT en la clandestinidad y se ve forzado de nuevo al exilio en Francia entre 1948
y 1952, año en que se traslada a Canadá. Allí
encuentra trabajo como matricero en la Ford
Motor Company, empresa en la que se jubilará en 1986. En la actualidad reside en
Windsor, estado de Ontario (Canadá).
Desde los años 60 ha colaborado regularmente con la editorial Black and Red así
como con la Fifth Estate Detroit.
La biblioteca y el fondo documental cedidos
por Federico Arcos está constituido aproximadamente por unos 10.000 documentos
modernos de temática libertaria, en diversas
lenguas y con un espectro territorial amplísimo. Su destino más probable, según la voluntad de su propietario, debería haber sido
Quizá porque su padre murió cuando él tenía
siete años y por haberse criado rodeado de
los cuidados que le prodigaban su madre y
sus hermanas, Francisco Ponzán Vidal
(Oviedo, 30 de marzo de 1911-Toulouse, 17
de agosto de 1944) era un niño un poco melancólico, con propensión a la tristeza. Hizo
los estudios primarios en los salesianos de
Huesca, y después ingresó en la Escuela Normal de maestros. Allí conoció a Evaristo Viñuales, que se suicidó en el puerto de
Alicante en 1939, antes de dejarse atrapar
por las tropas de Franco. Además, en la Normal le aguardaba el gran descubrimiento que
explica su vida: el profesor Ramón Acín, a
quien admiró por su sensibilidad, su concepto de la justicia, su fe en la humanidad, su
preocupación por el bienestar de los humildes. Para aquellos jóvenes que se asomaban
a la vida, Acín era un ejemplo de honestidad.
Por eso, Ponzán se afilió a los 18 años a la
CNT.
Cuando terminó magisterio, ejerció en Ipas y
en Castejón de Monegros. Entonces ya le habían detenido varias veces por su participación en mítines, en huelgas o en pequeños
sabotajes. Luego estuvo destinado en municipios de La Coruña. En julio de 1936, nada
más terminar el curso, acudió a Huesca. Ponzán era partidario de defender la República
con las armas. Ramón Acín le pidió un poco
de calma, pero al día siguiente ya fue tarde.
Paco Ponzán huyó de Huesca. Cuando se enteró del asesinato de Ramón Acín, fusilado el
6 de agosto de 1936, lloró amargamente.
En octubre de 1936, fue nombrado Conse-

la Fundación Anselmo Lorenzo. Así mismo
fue ofrecido para su adquisición al Centro de
Estudios Históricos Internacionales el cual lo
desestimó debido a los costes de su traslado.
Por motivos más o menos semejantes no
pudo recalar en el Ateneu Enciclopédic Popular de Barcelona, víctima una vez más de
sus limitaciones de espacio provocada por la
injusta negativa de la administración catalana a proporcionar un local a los compañero/as del mismo. Nos consta que diversas
universidades de los USA y Canadá han estado muy interesadas en la adquisición de
este fondo. Finalmente su destino será la Biblioteca de Cataluña, sita en el barrio del
Raval de Barcelona.
Decíamos que unos 10.000 documentos
constituyen este valioso fondo. Documentos
de todo tipo: libros, fotografías, publicaciones seriadas, mecanoescritos, carteles, folletos, recortes de prensa, videos y fotocopias;
en diversos idiomas, inglés, castellano, cata-

lán, francés e italiano. Un 50% del mismo
son libros y un 20 % revistas; el 30 % restante son documentos de todo tipo, con especial importancia de
manuscritos y
anotaciones. La temática, anarquista y libertaria casi en su totalidad se puede dividir en
dos grandes bloques: antes y después de
1950. Respecto a la primera mitad de siglo
destacan- entre otros muchos documentospublicaciones editadas por la Revista Blanca
y que no constan en los principales catálogos
de las bibliotecas catalanas así como algunos
ejemplares de revistas como “Pionero rojo;
semanario de los niños obreros y campesinos”. (nº 1, 5 y 6). A partir de 1950 el fondo
contiene numerosas obras de referencia
sobre la guerra civil española y una ingente
cantidad de títulos y obras sobre sindicalismo publicadas en USA y Canadá.
La parte mas relevante y conocida del fondo
Arcos es sin duda la más codiciada por los
investigadores de la historia del anarquismo

y es la que corresponde a escritos originales,
fotografías, recortes de prensa y ediciones de
su obra así como anotaciones a diversos textos de la luchadora y pensadora libertaria
Emma Goldman, a quien Federico Arcos conoció en profundidad durante la estancia de
la misma en Canadá. En este apartado se incluyen también documentos referentes a la
estancia de Goldman en Cataluña. De igual
manera se conservan textos y documentos
de José Peirats, cuyo fondo en su mayoría y
como ya es sabido está en los archivos de
Ámsterdam.
Un 20 % aproximadamente de la donación
no está catalogada en ninguna biblioteca de
Cataluña. Tan solo un 27 % de los documentos que componen la donación tienen un
ejemplar en la Biblioteca de Cataluña. Del 73
% restante solo la mitad puede encontrarse
en alguna de las bibliotecas universitarias catalanas. Ello da muestra de la importancia de
la misma. Señalar finalmente que la conservación de los mismos es correcta y muy
buena en la mayoría de los casos, debido a
los cuidados que Federico Arcos ha prodigado a su fondo para preservarlo de humedades, hongos y demás males que afectan a
los documentos habitualmente.
Esperamos que tras su llegada y desembalaje se inicie cuanto antes el proceso de catalogación para que sea accesible a
investigadores y público en general.
Queremos finalmente agradecer la amable
disposición de Dolors Lamarca, directora de
la Biblioteca de Cataluña, para proporcionarnos esta información que os transmitimos
con satisfacción para su difusión.
Javier Zapata. Sección Sindical de la CGT. Biblioteca de
Cataluña Gabriel Villanueva. Secretaría de Formación. Federación Local de Barcelona de la CGT. - Barcelona, 29
de marzo de 20010.

SEMBLANZA

Paco Ponzán o el beso del olvido
VÍCTOR M. JUAN BORROY
jero de Transportes y Comunicaciones del
primer Consejo Regional de Defensa de Aragón. Después ocupó la subsecretaría del Departamento de Información y Propaganda. En
Caspe, en el desconcierto y el dolor de la
guerra, conoció a Palmira Plá, una maestra
que había llegado de Teruel para responsabilizarse de las colonias escolares. Con ella
compartió muchos sueños hasta el final de
su vida. Se hubiera quedado para siempre
con ella, pero Ponzán era un hombre de acción y solicitó formar parte del Grupo Libertador, que en agosto de 1937 se integró en el
Servicio de Información Especial Periférico
(SIEP), encargado de elevar informes sobre
la situación de los destacamentos enemigos,
de realizar sabotajes y de pasar a zona republicana a personas perseguidas.

El 10 de febrero de 1939, Ponzán pasó la
frontera francesa. Estuvo unos meses en un
campo de concentración de Vernet d’Ariège.
En agosto se instaló, junto a su hermana Pilar,
maestra de Jaca, y a la viuda y la hija de Evaristo Viñuales, en Virelhes, aunque unos
meses más tarde se trasladarían a Toulouse.
Desde ese mismo instante, empezó a tejer
una organización de guías y pasadores que
sacaba personas de España. Durante la segunda guerra mundial, trabajó para los aliados, convencido de que “trabajar para ellos
era trabajar para nosotros”. Colaboró con los
servicios de inteligencia ingleses, belgas y
franceses. Facilitó la salida de Francia a centenares de personas a cambio de armas y de
dinero para la luchar contra Franco, para llevar esperanza a los presos en España.

En 1941 se organizó la cadena de evasión Pat
O’Leary con el principal objetivo de rescatar
a los aviadores aliados que caían en suelo
francés y conducirlos a refugios seguros, procurarles ropa, comida, documentación para
cruzar los Pirineos y devolverlos desde Portugal o Gibraltar a territorio aliado. En este último eslabón de la cadena trabajaban los
hombres de Paco Ponzán.
Aquella Francia resistente era un mundo de
sospechas y traiciones, de calumnias, de
agentes dobles y de confidentes. Un complicado juego de estrategia en el que Ponzán,
un hombre inteligente y calculador, se desenvolvía con increíble soltura. Una de aquellas
traiciones fue la causa de la detención de
Ponzán en Toulouse en abril de 1943.
Cuando en la primavera de 1944 Palmira Plá,
que sufría el exilio en Chartres, se enteró de
su detención, se desplazó a Toulouse.
Dos días antes de que los alemanes abandonaran Toulouse, el 17 de agosto de 1944,
Ponzán, que acababa de cumplir 33 años, fue
asesinado en Buzet-sur-Tarn, un bosque de
las afueras de la ciudad, junto a unas cincuenta personas. Como quemaron sus cuerpos, no pudo cumplirse su última voluntad:
ser enterrado junto Ramón Acín y a Evaristo
Viñuales.
Ante su testamento incumplido podemos –y
debemos- escribir su nombre para que el recuerdo sea una manera de devolver a Paco
Ponzán a esta tierra.
Víctor M. Juan Borroy, publicado en Qriterio Aragonés, 11,
6 de agosto de 2004
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Háblanos un poco de ti...
Cuando era pequeña empezó a
gustarme la fotografía. La universidad me abrió los ojos respecto a los
medios informativos. Tenía claro
que no quería formar parte de
aquel montaje hipócrita en el que el
mundo parecía transformarse cada
cinco minutos y me decanté por la
ficción. Pasé por Madrid, conocí los
medios, e hice mi primera película
de aprendiz antes de ingresar en la
escuela de cine de Barcelona. Pero,
a pesar de que entré en la especialidad de fotografía, el destino quiso
que pudiera realizar primero un seminario de guión y allí fue donde
descubrí que escribir me hacía sentir viva y abandoné temporalmente
la cámara para dedicarme a las palabras.
¿Cómo llegas a concebir este documental? ¿Qué te llevó a hacerlo?
Este documental sale, precisamente, de un proyecto de ficción
que estaba escribiendo. Se trataba
de una película coral en la que el
espectador estaba junto a los trabajadores/as dentro y fuera de la
fábrica. Pretendía expresar las contradicciones que surgen entre la
persona que queremos ser en el
plano de las ideas, que estaba simbolizada en las movilizaciones contra la deslocalización de la fábrica,
y la persona que realmente somos
en nuestras pequeñas vidas prácticas y concretas donde hay un montón de facturas que pagar, hijas a
las que mantener y disputas que lidiar. Llevaba meses trabajando en
este guión hasta que un día me di
cuenta de que no podía hablar de
una realidad que a penas conocía,
y así fue como poco a poco decidí
sumergirme en la realidad para
descubrir el porqué de esas transformaciones sociales tan bestias y
negativas que estábamos viviendo.
Fue entonces cuando despidieron a
660 trabajadores/as en SEAT de
Barcelona y empecé a acompañarlos con la cámara a las asambleas...
en paralelo descubrí la exposición
que mi padre dedicó a la deshumanización en las fábricas en los años
70.
En Ximeneiak se puede ver el contraste de un movimiento obrero
capaz de obtener ciertos resultados
colectivos y otro, el actual, mucho
más debilitado.
Lo que realmente ha cambiado es
el contexto. En los años setenta el
movimiento obrero estaba unido
contra un enemigo común que era
Franco y además contaba con una
ideología que poner en práctica.
Estas dos cosas hacían que el momento fuera muy ilusionante. Está
claro que había mucho que perder
porque sólo por llevar unas octavillas podías ir a la cárcel pero se
hacía una protesta, la gente se solidarizaba y se conseguían las reivindicaciones. Hoy en día la gente sólo
se une en el momento más crítico
cuando les han robado de forma escandalosa pero, en a penas unas
semanas, el grupo se desintegra,
como de hecho ocurrió en Barcelona cuando estuve grabando. La
gente ya no confía en que se vayan
a conseguir las cosas como ocurría
en los setenta y lo cierto es que la
huelga o la manifestación ya no es
tan efectiva como entonces y además, la contrapartida a reivindicar
algo suele tener un precio muy alto

Entrevista a GOIZEDER URTASUN, directora de “Ximeneiak”

“La solidaridad es práctica e
inteligente: beneficia a todos
sin hacer daño a nadie”

Ximeneiak es un proyecto documental que propone analizar los
últimos treinta años del movimiento obrero a través de los
testimonios de los amigos de un pintor; José Ramón Urtasun.
Todos ellos recibieron como regalo, a finales de los setenta, un
cuadro que denunciaba la explotación en las fábricas. Goizeder, la
hija de aquel pintor, es quién decide atravesar esa realidad para
descubrir la historia de los trabajadores y participar en su presente.
porque todos/as sabemos quiénes
son los primeros que salen de una
fábrica. Por otro lado, una gran
parte del sector que un día fue crítico ha sido reabsorbido por el sistema. Pero esto también es una
simplificación porque lo esencial es
que el contexto es radicalmente
distinto. Mi generación y la que
viene detrás, hemos nacido en la
sociedad de la incertidumbre
donde no hay grandes verdades ni
ideologías. Tenemos consumo, desinformación, escepticismo y unos
valores completamente distintos.
No vivimos la época ilusionante que

vivieron nuestros padres pero también vivimos un momento clave.
Las movilizaciones contra los despidos de SEAT que reflejas en el
documental, ¿es un sindicalismo
"de los buenos tiempos" o un sindicalismo que ha perdido su función?
Mi padre suele decir que entonces
eran cuatro gatos los que se movían
y ahora siguen siéndolo. Aunque en
los sesenta-setenta hubo una confluencia de factores que fortalecieron el movimiento obrero, ni todo
fue tan bonito como nos gusta pensar ni todo está tan negro ahora
como nos quieren hacer creer.

Estoy segura de que si encontráramos una fórmula eficaz de protesta
se extendería como la pólvora...
pero no sólo tenemos que encontrarla también tenemos que acordar las bases de un nuevo sistema
y eso es tremendamente complicado porque cada grupo debe decidir por sí mismo y decidir es una
de las cosas más difíciles de esta
vida. Respecto al sindicalismo
como forma de actuación soy escéptica: el sindicalismo, a nivel conceptual, está herido de muerte. El
concepto se ha manipulado y envenenado tanto que quizá debería-

mos inventar un nuevo nombre
para que recoja todas aquellas
cosas positivas que se quedaron en
el camino; porque limpiarlo, a estas
alturas, con tantos liberados, tantos
presupuestos y tanta gente viviendo
del cuento me parece demasiado
complicado. Soy más partidaria de
alternativas distintas, desconozco
cuáles, que tienen que surgir desde
los propios trabajadores, pero el
principal problema es que hemos
dejado de responsabilizarnos de
nuestra propia participación y decisiones. Tenemos que inventarnos
fórmulas en las que todos/as decidamos y participemos...
Las nuevas formas de movilización
y las preocupaciones sociales de las
generaciones jóvenes, ¿podrían recuperar el peso de lo social?
Las preocupaciones ahora van más
hacia la sostenibilidad que hacia la
transformación radical del mundo.
Empiezan a contar valores como el
ecologismo, la austeridad o la educación libre. Y no digo nada nuevo
ni nada que haya surgido ahora
pero sí que estamos en su momento. Quizá a través de la revalorización de nuestro mundo, nuestra
tierra y las personas que habitamos
en ella encontremos alternativas
para organizarnos de una forma
más humana y justa contando con
toda la población y no sólo con la
que habita esta parte materialmente rica del mundo. Por suerte,
eso de que la seudodemocracia en
la que vivimos es el mejor y más
justo de los sistemas empieza a no
creérselo nadie. Es posible que no
tengamos una alternativa que proponer pero hemos dejado de confiar en los partidos, en el sistema.
Nos toca trabajar para volver a confiar en las personas. Nos toca transmitir que la solidaridad es práctica
e inteligente porque nos beneficia a
nosotros/as mismas y al de al lado
sin hacer daño a nadie. Recuperar
el peso de lo social es complicado
y llevará tiempo pero el facebook,
los foros o internet en general nos
ofrecen alternativas de participación y diálogo fáciles y atractivas
que ya están poniendo en marcha a
multitud de personas a golpe de
click. Si el público las emplea cada
vez más para participar en lo social
más que en lo lúdico quizá nos sorprendamos de las ganas de hacer
cosas que tiene la gente. Ahora
bien, siempre es más fácil sumarse
a una propuesta que generarla y
más sencillo apretar el ratón que
salir a la calle pero creo que por ahí
van los tiros.
¿Qué habría que pedirle a un sindicalismo como el nuestro para conseguir eso?.
A alguien que quiere participar en
mi equipo de rodaje le pido muy
pocas cosas. Primero que reflexione, que sea consciente de donde
se mete porque un rodaje implica
una readaptación constante a las
circunstancias. Segundo, que sea
un deportista de fondo porque generar algo nuevo implica un desgaste y un tiempo siempre mayor al
que imaginamos. Y tercera y quizá
la más importante le pediría que
disfrutara del proceso y sobre todo
de las personas con las que va a
tener la suerte de colaborar porque
como dijo Rivette toda película es
el documental de su propio rodaje.
Entrevistador: Chema Berro.

