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CONTRA LA EUROPA
DEPREDADORA DE LOS RECURSOS
Y LAS PERSONAS
VV.AA. Edita CGT, Ecologistas en Acción y Baladre-
Zambra
2010 // 87 págs. // 2 euros

Este librito coeditado entre CGT, Ecologistas
en Acción y Baladre-Zambra, recoge los textos
que han sido publicados en el suplemento de
la publicación “Rojo y Negro”, para el Semes-
tre 2010 de presidencia española de la Unión
Europea. Se trata, por tanto, de una recopila-
ción de textos de diversos autores pertene-
cientes a distintas organizaciones. Ahora bien,
esta diversidad coincide en la posición crítica exis-
tente ante la U.E. y el deseo de desenmascarar las
verdaderas intenciones y formas de organizarse de
esta institución. Se estructura en tres partes: La Eu-

ropa del Capital, La Europa depredadora de recur-
sos y La Europa depredadora de personasm, en  las
que se analiza la Unión Europea para la que todo es
recurso por explotar con el fin de mejorar los már-
genes de beneficios de los grandes capitales.

L I B R O S
Y  R E V I S T A S
EL RAPTO DE HIGEA
Mecanismos de poder en el
terreno de la salud y la
enfermedad
Jesús García Blanca
Editorial Virus
http://www.viruseditorial.net/
2010 //  360 págs.
20 euros

El autor realiza una crítica integral del mo-
delo sanitario hegemónico, analizando los
intereses políticos y económicos que lo sus-
tentan y denunciando la poca credibilidad
de una medicina cada vez más al servicio de
los intereses de la industria farmacéutica y
menos de las personas. No se limita a denunciar los vínculos evidentes entre
la investigación médica (revistas especializadas, departamentos universitarios
de investigación, instituciones internacionales de la salud, equipos oficiales
de asesores, etc.) y la farmaindustria, sino que se adentra en el estudio de las
bases mismas de la medicina desde una perspectiva integral de la salud, in-
disoluble del entorno en el que el ser humano se ha desarrollado en un equi-
librio perfecto con la totalidad de seres vivientes.

INDUSTRIAS MIKUERPO. Un proyecto de gestión
cultural independiente
(1994-1999)
Coordinador Luis Navarro
Editorial Traficantes de Sueños
http://www.traficantes.net/
2010 //  352 págs.
17 euros

Recopilación de textos y fanzines que
componen parte de un legado a través
del cual reconstruir la escena artística
alternativa de los noventa.Mikuerpo
desarrolló una intensa actividad entre
los años 1994 y 1999, lustro que coin-
cide con la conformación de las redes
antiglobalización, bajo la consigna de
"acción estética" : edición de fanzines,
intervención de espacios, acción calle-

jera. Durante este lustro de existencia se esforzó por promover una actitud
de independencia radical y por tender redes con numerosos colectivos e
iniciativas similares. El relato que aquí se presenta se basa sobre todo en
la producción y la experiencia de las personas más involucradas en sus
estructuras, pero en ellas tomaron parte casi todos los protagonistas de
aquel movimiento, de una forma u otra.
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LA CRISIS EN EL ESTADO
ESPAÑOL: .  El rescate de
los poderosos
Seminario de economía crítica Taifa
2010  // 124 págs.
4 euros
http://planetafinito.org/

“Uno de los mensajes que se han
oído hasta la saciedad en estos tres
últimos años ha sido el doble signifi-
cado del ideograma ‘crisis’ en chino:
peligro y oportunidad.

En este informe también nos pre-
guntamos ¿Para quién es un peligro
la crisis? ¿Para quién es una oportu-
nidad? Para nosotros las oportuni-
dades no serán principalmente para
los ‘más listos’ o ‘emprendedores’ (aunque los haya que se beneficien) y
los peligros para aquellos que no reaccionen, sino que las oportunidades
y peligros vienen determinados por las relaciones de poder entre perso-
nas y colectivos, y éstas están a su vez determinadas por las estructuras
económico-políticas que nos han llevado a la crisis y que dominan las res-
puestas a ella. En este sentido, antes de responder para quién representa
una oportunidad o un peligro la crisis, explicaremos brevemente los pro-
cesos económico-políticos que han llevado a la crisis, sus implicaciones
para las clases populares y las razones de la crisis.”

MALESTAR EN EL PARAÍSO
José Icaria
Edita Grup Aude - www.grup.aude.net-
2009  // 7 euros

Arranqué de mi pecho el 
corazón y lo ofrecí al mundo

Con un postrer esfuerzo, 
arranqué de mi pecho el cora-
zón 
y lo ofrecí al mundo. 

Y el mundo era un pez globo 
que, con indecible indolencia, lo
tomó, 
ajustó convenientemente su
lente 
de joyero y, sin gran interés, 
lo examinó desde diversos ángu-
los. 

Después, meneando negativa-
mente 
la cabeza, volvió a depositarlo  

sobre mi pecho sangrante;  
y se alejó de allí, 
pensando tal vez en la familia, 
en el trabajo, o quizá, en esos  
viajes, esas fiestas, que no están  
al alcance de cualquiera. 

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

PROGRAMA
Lugar: Salón de Grados, Facultad de Psicología

Avda. Blasco Ibáñez 21

Jueves 10 - 
18:45. Presentación de las jornadas internacionales
por Jose Pascual Rubio, Secretario de Relaciones in-
ternacionales CGT.
19h. Charla "Resistencia del movimiento obrero en
Grecia ante la crisis del sistema capitalista" a cargo de
Dinos Palestidis, miembro de Unión Sindical Liberta-
ria ESE de Grecia . Presenta Miguel Angel Morcillo Se-
cretario de Comunicación CGT Valencia

Viernes 11 - 
19:00. Charla "La comunidad indígena como pro-
puesta antiestatal. Cooptación, indigenismo y socia-
lismo del s. XXI. El caso de Bolivia" a cargo de Sergio
de Castro, perteneciente al colectivo zapatista el Ca-
ragol, profesor de filosofía y colaborador de en medios
libres y coordinador de Ameríca Latina en Kaosenla-
red. Presenta jose Fina Juste de Acció Directa

Sábado 12 - 
11:00. Charla "Sindicalismo institucional versus sindi-
calismo revolucionario. Balance internacional de una
tensión" a cargo de Arístides Pedraza, miembro del se-
cretariado federal de SUD Vaud Suiza y profesor de li-
teratura, economía e historia. Presenta Manolo
Martinez Sanchiz, Secretario generala CGT-Valencia
12:30. Charla "La mercantilización de la educación.
Necesidad de una coordinación internacional como
respuesta", a cargo de Hortensia Inés perteneciente a
la Federación de Enseñanza de CNT-Francia, Cybéle
por SUD education, Stefano d’Errico de UNICOBAS
Scuola, y Emili Cortavitarte de la Federación de Ense-
ñanza de CGT. Presenta Antonio Pérez Collado, Se-
cretario general CGT-PV
Clausura Jacinto Ceacero, Secretario General CGT
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PLAN DE AJUSTE: SÓLO RECORTES SOCIALES Y LABORALES

Las medidas de Zapatero no son ni socia-
listas ni obreras y muestran que las per-
sonas no son la prioridad de la UE ni del

Gobierno de España
Hau que recordar que a dos años de haber

explotado la crisis financiera, la Unión Euro-
pea y el gobierno español no han prohibido ni
limitado los despropósitos de un sistema eco-
nómico que se basa en la especulación, que
crea una riqueza ficticia que se volatiliza con
simples rumores, que se lucra a costa de la
destrucción de los ecosistemas de los que de-
pende todo lo vivo (también los seres huma-
nos), que se mantiene gracias a la explotación
de las personas empleadas, de la expulsión de
muchos al paro y de los trabajos imprescindi-
bles y no reconocidos que realizan las mujeres
al cuidar a mayores, infancia o dependientes.

Lejos de ello, se han rearticulado los merca-
dos financieros protegiendo precisamente a
quienes causaron el desastre.

Los mismos que en el período anterior so-
brevaloraron activos, empresas y solvencias,
contribuyendo a la generación de enormes
burbujas inmobiliarias y bursátiles y promovie-
ron la codiciosa confianza de los inversores y
de las entidades de crédito, hoy son los que
obtienen beneficio de la propagación del pe-
simismo y del aumento las primas de riesgo de
los prestamistas de toda clase. Los  ganaron

en la época del crecimiento económico, si-
guen ganando en la etapa de recesión.

Zapatero actúa, dice, obligado por la UE y la
presión internacional. Pero, incluso en esa cir-
cunstancia  el déficit se podría haber reducido
de otras formas. El Gobierno podía haber op-
tado por aumentar el ingreso: implementar
medidas fiscales que penalicen el patrimonio,
los beneficios obscenos, la propiedad privada
desmesurada, las rentas excesivas, los bienes
de quienes se han forrado especulando, etc.
Sin embargo opta por cargar el peso precisa-

mente en quienes no han tenido arte ni parte
en la gestión de este desastre biocida que es
el sistema capitalista. Curiosa manera de ser
socialista.

El hecho de que las bolsas destilen euforia
y los inversores recuperen confianza cuando
los gobiernos exprimen a la ciudadanía y
ponen sus ahorros, su trabajo y su territorio a
disposición de la especulación, pone de ma-
nifiesto de forma descarnada como para la UE
y al Gobierno de España, las personas no son
una prioridad. La prioridad para nuestro sis-
tema económico son los beneficios y  los ne-
gocios que deben crecer a costa de lo que sea,
ante eso, las personas importamos muy poco.

Para Ecologistas en Acción tiene razón el
pueblo griego en rebelarse y también aquí es
preciso articular una contundente contesta-
ción social. 

El programa de ajuste que el Gobierno
español ha acabado por acatar es
una prueba fehaciente de que la si-

tuación de la economía del país era mucho
peor que la que retrataban, frívolamente, los
discursos oficiales. Como quiera que el pro-
grama en cuestión en mucho recuerda al que
se halla en curso de aplicación en Grecia, hay
que reconocer a los gobernantes españoles,
con todo, una excelsa habilidad a la hora de
esquivar la imagen, plenamente razonable,
de que la situación que nos acosa es muy si-
milar a la que se ha revelado, con formidable
eco mediático, en Grecia.    

Es fácil comprobar cómo en los últimos
años, cuando el Partido Socialista, en el Go-
bierno, ha decidido asumir alguna medida de
peso, siempre lo ha hecho desde la lógica del
respeto a la superstición neoliberal y a la des-
regulación que la acompaña. Aunque, claro,
no sólo se trata de eso: hasta el más tonto se
ha percatado ya de que quienes van a pagar
los desperfectos generados por el plan de
ajuste no son, en modo alguno, quienes nos
han conducido a un escenario muy delicado.
Hora es ésta de recordar lo infrecuente que
es encontrarse con algún empresario que, al
tiempo que lamenta los sinsabores del mo-
mento presente, tenga a bien recordar los
formidables beneficios que, con descaro y sin
control, muchos acumularon hace unos
pocos años.

Salta a la vista, de cualquier modo, que los
esfuerzos que nuestros gobernantes han asu-
mido en los últimos días para recortar el
gasto público no hubieran tenido que reali-
zarse si en su momento hubieran decidido
frenar con energía la especulación bursátil y
la burbuja inmobiliaria, hubieran rehuido las
impresentables fórmulas de rescate, con di-
nero público, de entidades financieras al
borde de la quiebra, hubieran evitado ese no
menos impresentable programa de ayudas
estatales a la adquisición de automóviles pri-
vados, se hubieran inclinado por aplicar la ti-
jera al gasto militar o, en fin, y por cerrar una
lista que bien podría ser mucho más amplia,
no hubiesen suprimido el impuesto sobre el
patrimonio. 

Aunque hay quien prefiere situar todo lo
anterior en la rúbrica general de la estupidez
lacerante de quienes nos gobiernan, es más
sencillo y razonable atribuirlo a su designio
de aceptar sumisamente las reglas del juego
que imponen los grandes poderes económi-
cos. Que el Partido Socialista no ha modifi-
cado un ápice esa línea estratégica lo
demuestra, en una finta, el cálido apoyo dis-
pensado por la CEOE al plan de ajuste de
estas horas. Es la misma organización, por
cierto, que reclama se reduzca aún más la ya
raquítica ayuda oficial al desarrollo y que
echa mano de curiosas artimañas a la hora
de describir los hechos. Recuérdese, en rela-
ción con estas últimas, el goteo de noticias
que refieren que tal banco o tal empresa ha
visto cómo sus beneficios se reducían en un
30 o un 40%: el espectador o el lector poco
consciente de las manipulaciones a las que
nos someten es común que no se percate de
que no es que esos bancos o empresas ingre-

sen hoy un 40% menos de lo que ingresaban
unos años atrás. De lo que se trata –y no es
lo mismo-- es de que sus beneficios, que si-
guen existiendo, son menores que los de an-
taño.   

Faltan las noticias que den cuenta de la
apertura de causas legales contra las perso-
nas que nos han conducido, de la mano de la
especulación y al amparo de la general des-
regulación, a un escenario tétrico. No hay nin-
guna sorpresa en ello: las normas legales
alentadas por nuestros gobernantes --los de
ahora como los de hace unos años-- han to-
mado partido con claridad, e inmoralmente,
por la despenalización de conductas como
las que ahora nos ocupan, y ello cuando no
las han estimulado directamente. Así las
cosas, es difícil sustraerse a la descripción de
nuestros gobernantes como cómplices acti-
ves de los delincuentes.  

Resulta evidente que la vacua retórica
sobre los derechos sociales que el Partido
Socialista ha intentado vender los últimos
años se ha venido abajo en unas pocas horas.
Qué significativo es que entre los barones so-
cialistas no se haya escuchado --hasta donde
llega mi conocimiento-- ninguna señal de re-

vuelta. Hablamos de gentes que, al parecer,
siempre están cargadas de razón: el lunes
cuando nos cuentan que los derechos socia-
les son intocables y el martes cuando anun-
cian retoques visibles, a la baja, en aquéllos
acompañados de una insorteable, por lo que
parece, reforma laboral. Hay quien sostiene
al respecto, con una mezcla de lucidez y de
ingenuidad, que el presidente Rodríguez Za-
patero, una vez conocidas las reglas del plan
de ajuste exigido por la UE, debía hacer con-
vocado elecciones anticipadas para concurrir
a ellas con un orgulloso programa de rechazo
de esas reglas. Pensar que un político tan su-
miso  a la miseria general pudiera haber asu-
mido una conducta de tal naturaleza es, sin
más, darle la espalda a la realidad. ¿Por qué,
y por lo demás, quien nos ha situado en la es-
tela del desastre habría de rectificar de la
noche a la mañana para reconsiderar lo
hecho y romper con lo que ha defendido du-
rante seis años?

Claro que un elemento más que da cuenta
de la magnitud de la crisis es la certeza de
que la oposición oficial  que configura el Par-
tido Popular no aporta otra cosa sino más de
lo mismo. Bueno es que no olvidemos que el

PP no dudó en glosar encomiásticamente las
políticas económicas abrazadas por Rodrí-
guez Zapatero en su primer mandato presi-
dencial sobre la base de un llamativo
argumento: eran buenas porque constituían
–y así era, efectivamente-- una mera prolon-
gación de lo que había hecho con anteriori-
dad  José María Aznar. Como quiera que el
lector avezado ya se ha percatado de lo obvio
--tirios y troyanos apostaron por la misma mi-
seria--, no pueden producir sino sonrojo las
declaraciones de Mariano Rajoy, un dirigente
político siempre alineado con la patronal y
siempre decidido a defender una reforma la-
boral desreguladora, en supuesta defensa de
los derechos sociales. 

Nunca se subrayará lo suficiente el patético
papel que en todo esto corresponde a los sin-
dicatos mayoritarios. Si al calor del programa
de ajuste zapateriano han asumido un ejerci-
cio de incipiente y cautelosa respuesta, ello
es así en virtud de un temor, lógico, a quedar
dramáticamente por detrás de una eventual
y autónoma movilización de muchos trabaja-
dores. Las cosas como fueren, y a tono con lo
que ocurre con el grueso de la izquierda po-
lítica, esos sindicatos no van más allá de una
defensa vergonzante de empleos y salarios o,
lo que es lo mismo, pelean por la simple re-
construcción de la ficticia regulación de an-
taño, con lo que ofrecen un puente de plata
para que el capitalismo salga de rositas de la
crisis. 

Demandar a estas alturas, y las cosas como
van, que los sindicatos mayoritarios tomen
conciencia de la crisis ecológica, asuman que
el crecimiento económico que nos venden
por doquier es un gigantesco fiasco, vuelvan
la vista un momento hacia los problemas de
los países del Sur --la situación de éstos sigue
siendo, claro, inconmensurablemente peor
que la nuestra-- o asuman un ejercicio de
contestación franca del capitalismo y sus re-
glas es un ejercicio de ingenuidad más, sólo
al alcance de quienes no han caído en la
cuenta de que las organizaciones correspon-
dientes son un puntal decisivo para la preser-
vación de los sistemas que padecemos. En
nada cambiaría este diagnóstico la posible
convocatoria de una huelga general que ten-
dría, en el mejor de los casos, un liviano
efecto simbólico no acompañado de conse-
cuencia material alguna. En el decenio de
1930 la CNT estaba por la huelga general in-
definida…

1Aunque es verdad que el programa de
ajuste no puede tener sino efectos negativos
en términos de una estrategia, la oficial, que
sigue idolatrando el consumo y el creci-
miento medidos de la mano de esa gigan-
tesca estafa que es el PIB, no lo es menos
que lo más significativo del momento actual
es que, excepto en los circuitos de la iz-
quierda social, nadie toma en serio lo de salir
del capitalismo. Curioso es que cuando se
acumulan las razones para concluir que esta-
mos donde estamos en virtud de las lacras,
bien conocidas, que arrastra de siempre el
capitalismo, falte la contestación que éste de-
bería recibir en forma de propuestas que im-
pliquen su franca y urgente superación.

Sobre el plan de ajuste
CARLOS TAÍBO

Medidas ni socialistas ni obreras
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
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La CGT cumplió con su primera
fase de la Campaña contra la crisis
y por la Huelga General. Las mar-
chas que CGT puso en marcha
desde distintos puntos del Estado
español tral el 1º de mayo, realiza-
ron decenas de acciones, concen-
traciones y manifestaciones a lo
largo de sus ruta.

En Andalucía se realizaron actos
en Marbella, Algeciras, Cádiz,
Úbeda y Sevilla

En el Páis Valenciá las marchas
tuvieron eco en Alicante y Valencia,
capital y provincia (de Silla a Alfa-
far), pero la iniciativa que llamó la
atención fue la marcha ciclista con-
tra la crisis que se desarrolló desde
Valencia a Madrid, recorriendo tie-
rras manchegas, desde el 11 al 16
de mayo. 

En Catalunya las marchas se
centraron en el 12 de mayo, en las
comarcas y localidades de Baix
Llobregat, Girona, Reus-Tarrago-
nés, El Vendrell, Villanova y Hospi-
talet.

En Castilla y León hubo una mar-
cha que se inició en Ponferrada el
11 de mayo, constinuó en León y
Valladolid, y tuvo apoyo también en
Ávila.

El 13 de mayo Pamplona se
sumó a las marchas.

Por último, la CGT, junto con
Ecologistas en Acción, la Red Bala-
dre y PAGAN de Portugal, participó
en la marcha Lisboa-Madrid, pa-
sando por Porto, Mérida, Cáceres,
Palsencia, Navalmoral, Toledo y Al-
corcón. Sufrió un encontronazo
con la policía secreta, que detuvie-
ron la marcha para identificar a sus
integrante cuando pasaban frente
al Centro de Internamiento de Ex-
tranjeros de Aluche.

Esta selección de fotos intenta
mostrar algunos momentos de
estas diversas acciones,  cuyo co-
metido principal fue, por un lado
llamar la atención sobre la necesi-
dad de movilizarse y responder al
ataque del capitalismo depredador
en sus medidas para atajar la crisis
que ellos mismos han generado y,
por otro, activar la llegada de afilia-
dos/as y simpatizantes de la CGT
al acto confederal y a la manifesta-
ción unitaria del domingo 16 de
mayo contra la Europa del Capital
y sus crisis.

L A  CG T  MARC HA  HAC IA  MADR ID

3 mayo: MARBELLA 12 mayo: REUS

13 mayo: LEÓN

12 mayo: SILLA-ALFAFAR (Valencia)

La Macha Ciclista Valenciana contra la crisis

7 mayo: ALGECIRAS

5 mayo: LISBOA 10 mayo: NAVALMORAL DE LA MATA

MARC HA  L I SBOA -MADR ID  “Con t r a  l a  Eu ropa  de l  Cap i t a l”

11 mayo: TOLEDO
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La CGT tomó las calles de Madrid
contra la crisis y por la huelga general

La mañana del domingo 16 se levantó
rojinegra en Madrid. Alrededor de cua-
tro mil confederales fueron llegando de
todos los puntos de la península, agru-
pándose en las cuatro columnas que re-
corrieron las calles de la capital hasta
confluir sincronizados en la plaza de
Atocha en una escena emotiva y de fra-
ternidad confederal. A lo largo de los
cuatro recorridos se repartió informa-
ción a la ciudadanía sobre los motivos
de porqué estábamos en la calle.

Depués del discurso de bienvenida de
un miembro del secretariado perma-
nente de la CGT de Madrid-Castilla La
Mancha, y las intervenciones de repre-
sentantes de las diversas Confederacio-
nes territoriales y de los invitados de las
organizaciones internacionales, finalizó
el acto con la intervención del secretario
general de la CGT que hizo un llama-
miento al esfuerzo de todas y todos para
que esta movilización sea solo el inicio
de una serie de acciones que desembo-

que en una más que necesaria huelga ge-
neral. 

Tras un breve refrigerio, se marchó
hasta la cabeza de la salida de la manifes-
tación organizada por la Cumbre de los
Pueblos-Enlazando Alternativas.

Si bien ésta en principio era una movi-
lización en contra de los objetivos de la
cumbre Unión Europea-Latinoamérica y
Caribe y de la nefasta presidencia euro-
pea del gobierno español, se transformó
en una clamorosa protesta por las últimas
medias adoptadas por José Luis Zapatero
en base al dictado del gran Capital.

Las varias miles de personas - entre
8.000 y 15.000- lanzaron decididas pro-
clamas a favor de la huelga general y con-
tra las continuas agresiones que el
gobierno hace a los intereses de la clase
trabajadora y de la ciudadanía en general.

Ver: http://cgt.org.es/spip.php ?arti-
cle1759

Secretaría de Comunicacón - CGT

16  DE  MAYO :  MAN I F E S TAC IÓN  CONTRA  L A  EUROPA  DE L  C AP I TA L

ALEJANDRO ROmERA

DAvID FERNáNDEz

JOSÉ ALFONSO

DAvID FERNáNDEz

JOSÉ ALFONSO
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Seguimos atrapados las personas asalaria-
das y la mayoría social, en la misma lógica
infernal en la que nos movíamos hace un
año: entre los buenos deseos (cambio a
otro modelo económico sostenible, más

austero y respetuoso con el medio) y la inmediata re-
alidad (despidos, desempleo, deudas de consumo y
deudas de hipotecas) y asistimos “paralizados” a la
acción política de todos los gobiernos del mundo, del
“color electoral que sean”, da igual, que no han de-
jado de actuar desde la mítica fecha de octubre 2007,
allá cuando se declaro más o menos de manera ofi-
cial, que nos encontrábamos en una crisis sin prece-
dentes.
La primera reflexión me lleva a la percepción o sub-
jetividad que creo funciona en el imaginario de gran
parte de la sociedad, que ha recorrido un camino pa-
recido a este: …desde lo no deseado –la crisis-, a lo
inesperado –las características de esta crisis-, a lo in-
evitable –ajustes sociales laborales y civiles-…, y pa-
rece (si nos atenemos a los resultados sociales,
laborales y políticos), que al modo del “apalanca-
miento de la deuda en los bancos o las empresas”,
una gran mayoría social nos hemos apalancado en la
política del avestruz, esconder la cabeza bajo el ala y,
a esperar que pase el tsunami o dicho en castellano
“esperar a que escampe”. 
Las encuestas -intencionadas seguramente-, mues-
tran datos muy paradójicos; desde que el 60% está
en contra de las medidas del decretazo, a que la
“oposición” debiera apoyar dichas medidas –el 60%-
. Más del 58% del personal (de todas las “gamas de
colores electorales”) consideran que no apoyarían la
Huelga General por entender que no sería solución
para la salida de la crisis (¡¡¡). Las personas, la socie-
dad en una inmensa mayoría, muestran su descono-
cimiento acerca de otras posibilidades de obtener
ingresos (por ejemplo reforma fiscal progresiva, lucha
contra el fraude fiscal, etc.) y aún no estando de
acuerdo con los recortes en la función pública, che-
que bebe, “pensionazos”, etc., consideran inevitable
que se adopten medidas para pagar “la deuda”…  
La segunda reflexión me posiciona sobre la primera,
el imaginario social o dicho llanamente, el pensa-
miento mayoritario, ha debido de dejar de ser com-
plejo hace ya muchas décadas y la simplificación de
este pensamiento social, nos ha llevado a reducirlo a
un mero código subjetivo, donde las acciones de los
individuos (personas), se han despegado de la reali-
dad y ahora se mueven –de manera dominante- por

la representación subjetiva y meramente artificial de
la realidad. 
Que otra cosa es sino, que el personal acepte como
una “verdad científica incuestionable” que el déficit
tenga que reducirse al 3%. Y porque no al 0% o al 4%
o al 20% o al -3%. Ambos planteamientos tienen el
mismo “valor científico”, es decir ninguno. ¿Por qué
nuestro pensamiento subjetivo sigue construyéndose
sobre la “magia” o “el destino”?
La paradoja de esta acción de la mayoría social es
que las “decisiones que los individuos adoptan en
esta artificialidad” son autónomas e independientes
y de ahí, que el poder (económico y político) salga in-
demne y nadie le pida responsabilidades, terminán-
dose por imponer una racionalidad “criminal”, pues
aparece ese poder económico y político como “la
única solución ante el apocalipsis global”. 
La tercera, vuelve a colgarse de la primera, pues con
estas posiciones y “acciones” de la mayoría social, es
donde la CGT y una inmensa mayoría de movimien-
tos sociales y gentes personas de pensamiento crítico
y honesto, estamos tejiendo y construyendo un dis-
curso alternativo que interprete la realidad en una
orientación transformadora radical (de modelo pro-
ductivo, de modelo de consumo, de modelo social) y,
que a la vez el discurso sea una herramienta positiva
para el pensamiento de esa mayoría. 
El discurso trata de conjugar la acción, es decir, de-
mostrar con la implicación social y política de las per-
sonas en sus condiciones laborales y sociales, que su
cotidianeidad dura, áspera, precaria y asfixiante, es
posible cambiarla, con una condición, que su acción
se tiene que mover entre el sacrificio (luchar, compa-
recer) y no aceptar “nada” como inevitable y que,
además, este acto debe ser y ser vivido como un acto
de felicidad.
Lo avanzado hasta aquí por parte de la CGT, sigue
siendo “insuficiente” en términos de “eficacia” para
que con el tejido social agregado (voluntades que de-
ciden cooperar para luchar por otros modos de vivir
y de ser) seamos capaces de “parar esta barbarie”. Y
esta es la razón, o al menos una de las principales, de
que nos desesperemos entre nuestros “buenos de-
seos” y la “realidad infernal”. 
Esta tarea de la CGT, al igual que de otros muchos
sujetos sociales, no deja de ser uno de los actos más
necesarios y con más carga de vida buena, lo cual,
mitiga en parte, la “desesperanza” y la “mala hostia”
que produce la realidad real.

Desiderio Martín Corral, es Secretario de Salud Laboral de CGT
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CONSEJO EDITORIAL

Crisis y Respuestas
DESIDERIO MARTÍN CORRAL

COMUNICADOS

El auténtico porqué
de una huelga

FETAP - CGT

Al amparo de las políti-
cas de austeridad, con-
tinúan desapareciendo
los servicios públicos,
recortando los dere-

chos de los trabajadores y erosio-
nando las conquistas sociales, con
un aumento de las privatizaciones.

Como añadido a todo esto, el
Gobierno nos impone un Real De-
creto que torpedea el ya mermado
nivel de justicia social que nos
queda a todos/as los/as trabajado-
res/as:

Rebaja del salario de los emple-
ados públicos un 5% de media para
este año y la congelación para el
año que viene. A pesar de que el
gobierno diga que la rebaja será in-
versamente proporcional, el hecho
de que las retribuciones comple-
mentarias sufran un recorte lineal
hará que disminuyan más los suel-
dos de las categorías inferiores.

Congelación de las pensiones
para el 2011.

Desaparición del periodo transi-
torio para la jubilación parcial: que
supondrá la práctica desaparición
de esta modalidad de jubilación.

Desaparición del cheque-bebé
de 2.500 euros.

No retroactividad de las presta-
ciones económicas establecidas en
la Ley de la Dependencia (pense-

mos que la resolución de los expe-
dientes está tardando más de 17
meses de media).

Ante estas medidas del Gobierno
español, los sindicatos UGT, CCOO
y CSIF anuncian una huelga cir-
cunscrita al ámbito de la Función
Pública, ya que esta huelga es sólo
referente al menoscabo salarial de
los trabajadores públicos. Mientras
tanto, estos mismos sindicatos
ponen el énfasis en la defensa del
Acuerdo Gobierno-Sindicatos
sobre retribuciones 2010-2012 (fir-
mado en septiembre de 2009), un
acuerdo que no es menos dañino
que el Real Decreto, dado que su-
pone una renuncia al incremento
de nuestras retribuciones (subida
del 0,3%).

La Federación Estatal de Traba-
jadores de las Administraciones
Públicas de CGT, junto al resto de
Federaciones del Sector Público de
la Confederación, acuerda la con-
vocatoria propia de una Huelga
para el día 8 de junio en dicho ám-
bito, como el principio del camino
hacia la Huelga General, ya que las
medidas que justifican este anun-
cio de movilización afectan a la so-
ciedad en su conjunto y, por tanto,
la respuesta debe ser colectiva y
general.

Federación Estatal de trabajadores de la Ad-
ministración Pública
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Zapatero presenta su rostro
neoliberal y se rinde ante los
mercados y el capital. Ata-
que, atropello, atraco, auto-
ritarismo… todo menos

respeto por los derechos laborales, so-
ciales y democráticos de la clase traba-
jadora, de las clases populares y
población en su conjunto.

El presidente del gobierno, el 13 de
mayo, presentó sus medidas del plan
de estabilidad que le conduzca a redu-
cir hasta el 3% el déficit público en
2013, un plan de austeridad para las
capas sociales más débiles que apli-
cará a rajatabla, según sus propias pa-
labras.

En ese Plan, el gobierno no contem-
pla ninguna medida sería para aumen-
tar los ingresos del estado sino sólo el
control de los gastos. Por tanto, volve-
mos a ser l@s trabajadores@, funciona-
riado, pensionistas y los grupos
sociales más precarios quienes pague-
mos la crisis que el propio capitalismo
ha generado.

Las nuevas medidas estrella que
plantea Zapatero son:

• Reducir el sueldo el 5% en 2010 a los
funcionarios 

• Congelación salarial en 2011 
• Congelar las pensiones en 2011 (excepto

las mínimas y las no contributivas) 
• Eliminar el régimen transitorio para la ju-

bilación parcial 
• Eliminar la ayuda por nacimiento de

2.500 euros desde enero de 2011 
• Reducir gastos en farmacia adaptando

las dosis para el tratamiento 
• Reducir los gastos por prestaciones

de dependencia al excluir la retroactivi-
dad 

• Reducir en 600 millones de euros la
Ayuda Oficial al desarrollo en 2010 y
2011 

• Reducir en 6.045 millones la inver-
sión pública estatal en 2010 y 2011 

• Ahorro de 1.200 millones de euros
de las Comunidades Autónomas y Loca-
les 

En resumen, en 2010, se reduce el dé-
ficit del 11,2% al 9,8%. El gobierno plan-
tea que es preciso reducir 15.000
millones en los dos años próximos
(5.000 en 2010 y 10.000 en 2011), lo
que significa reducir el déficit hasta el
6% en estos dos años.

Todo esto se aprueba por Decreto–
Ley, olvidando las reglas mínimas de una
sociedad democrática, pasando por en-
cima de los derechos sociales, laborales,
sindicales, civiles de los trabajadores y la
población en general.

Estas medidas, se unirán a otras me-
didas previas para configurar un plan de
estabilidad para reducir el déficit desde

el 11,2% hasta el 3% en 2013. Esas medidas
previas eran :

• En 2010, según los presupuestos gene-
rales del estado, reducción del 4% en gasto
público, lo que supone 7500 millones de

euros (0,7% del PIB)

• Desde Enero, reducción de 5000 millo-
nes de euros (0,5%) del PIB, como acuerdo
de no disponibilidad en todos los ministerios. 

• Reducción de 1500 millones como plan
de racionalización del gasto farmacéutico
(0,15% del PIB). 

• Reducción de la oferta de empleo pú-
blico en 13.000 plazas, lo que supone una
tasa de reposición del 10% de las vacantes
(ahorro de 300 millones de euros) 

• Reducción simbólica de los altos cargos
ya que no supone ningún ahorro significativo. 

Para aumentar los ingresos, subirá el IVA
desde julio, mientras que las medidas contra
el fraude fiscal o la subida de impuestos al
capital no se valoran en cifras, resultando una
vez más meramente demagógicas.

Para CGT, ahora más que nunca, hay que
seguir la lucha, hay que ocupar la calle, hay
que movilizarse, hay que demostrar que el
sindicalismo sigue vivo, que no se ha arrodi-
llado ante el gobierno y la patronal, que la
lucha sindical es el camino elegido para re-
cuperar nuestros derechos como trabajado-
res y trabajadoras, que la HUELGA GENERAL
Y LA MOVILIZACIÓN SOCIAL es posible y
necesaria.

. . .  la Huelga es la respuesta
necesaria

Para la CGT, la Huelga General es
la respuesta sindical que corres-
ponde a la situación de crisis a la
que está siendo sometida la clase
trabajadora y las clases populares

de este páis.
Son todos los trabajadores y trabajadoras,

del sector privado y del sector público, los mi-
llones de parados, los pensionistas, la juven-
tud, las personas dependientes, las precarias,
excluidas, autóctonas o migrantes, son las
clases populares quienes estamos sufriendo
la agresión de los mercados, del capital. Por
tanto, debe ser toda la sociedad quien se mo-
vilice en una Huelga General en defensa de
sus derechos, en contra de los recortes labo-
rales y sociales, en contra de las medidas de
ajuste del gobierno que roban el bolsillo de

los más pobres para engrosar los beneficios
de la banca, de la patronal.

CGT trabaja para que la convocatoria de la
Huelga General sea una realidad y lo sea ya,
en el mes de junio. Para ello, ha remitido car-
tas y mantendrá reuniones con las organiza-
ciones sindicales mayoritarias instándoles a
que defiendan los inteseses de las trabajado-
ras y trabajadores, a que no firmen ninguna
Reforma Laboral que vuelva  lesionar más
nuestros derechos y que procedamos a la
convocatoria de una Huelga General que
cambien el rumbo de la política antisocial del
gobierno.

Como medida de movilización hacia la con-
vocatoria de esa Huelga General, CGT con-
voca HUELGA DEL SECTOR PÚBLICO y
UNA JORNADA DE LUCHA el 8 de JUNIO en

la que todos la y los trabajadores del sector
público puedan rechazar las medidas de
ajuste brutal que este gobierno ha adoptado
para que vuelvan a ser los más débiles quie-
nes paguen el despilfarro, el egoismo, los
enormes beneficios de la banca y los especu-
ladores. 

Huelga y Jornada de Lucha para que todos
los trabajadores, pensionistas, parados, ju-
ventud, estudiantes, movimientos sociales,
vecinales, se movilicen y participen en todas
la manifestaciones, concentraciones y actos
públicos  que se organizarán a lo largo de
todo el pais para mostrar la solidaridad entre
toda la clase trabajadora del sector público y
privado y la sociedad en su conjunto y se
clame por la convocatoria de la Huelga Ge-
neral.

COMUNICADOS

Frente al  ataque de Zapatero. . .
SECRETARIADO PERMANENTE DE LA CGT
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VIDA CONFEDERAL

Detención ilegal de un

afiliado de CGT

Asturias por un

presunto delito

prescrito en 2.007.
El pasado día 12 de febrero de
2.010, agentes de la brigada de
información de la comisaría de
policía de Gijón  me arrestaron en
torno a las ocho de la mañana,
cuando acababa de salir de mi
casa para ir a trabajar: Tres per-
sonas se bajaron de un coche, me
dieron el alto, me enseñaron la
placa y me dijeron que estaba de-
tenido. Fui retenido en los calabo-
zos de la policía hasta las 13
horas, hora  en que fui puesto en
libertad. Se me acusaba de haber
atacado una entidad bancaria con
un artefacto explosivo en 2.002,
en las jornadas de lucha antiglo-
balización. El supuesto delito ha
prescrito, según auto que el
mismo día de la detención emitió
el juzgado de instrucción, que in-
dicaba que “se declara extinguida
la responsabilidad penal”, toda
vez que de acuerdo con los artí-
culos 130-5ª en relación con el
131 del código penal, procede de-
clarar prescrito el delito que se
persigue. La detención fue ilegal,
aunque la policía manifestó en
una nota de prensa que no se
podía determinar aún el autor
después de ocho años. Tuvieron
un procedimiento abierto durante
ocho años para amedrentarnos.
Desde la CGT Asturiana, manifes-
tamos una vez más que: “Ante la
injusticia social y el constante
acoso a nuestra clase, estamos le-
gitimados para desobedecer las
leyes que conculquen nuestros
derechos y atacar a nuestros ene-
migos con las tácticas y estrate-
gias que el anarcosindicalismo
decidió dotarse en las luchas
obreras; la acción directa, la leal-
tad a la Organización Confederal
y el apoyo mutuo a todas y todos
las y los militantes que sean per-

seguidos por defender a la clase
obrera”.Hoy más que nunca,
hemos de seguir aplicando algu-
nas de las tácticas subversivas
que las y los anarcosindicalistas
llevaron a cabo en el pasado siglo,
con otros procedimientos, pero
sin descartar riesgos específicos
por ser libertarios.
No es la primera vez que he sido

detenido, encausado y juzgado.
Pero el reconocimiento de mis ca-
maradas, libertarias y libertarios,
compensa los procesos judiciales
y me determina a animar a toda la
militancia a luchar, sin afectar a
terceras personas, y asumiendo
que la seguridad es prioritaria
para seguir defendiendo a nues-
tra clase.
Fraternalmente

Jorge Muñiz Alonso

La noticia apareció en la prensa asturiana el
11 de febrero de 2010

In memorian de “El

Pisto”, militante de la

CGT Asturiana.
El pasado día 22 de marzo de
2.010, falleció en Gijón el compa-
ñero Enrique Álvarez Rodríguez
“El Pisto”.
“Militante de la  Confederación,
miembro del comité de empresa
de la empresa EMULSA y miem-
bro del Comité Confederal de la
Regional, participo en todas las
movilizaciones confederales,
tanto a nivel nacional como regio-
nal. Luchó activamente en las mo-
vilizaciones de Duro-Felguera,
Naval, minería, etc. Al día si-
guiente celebramos un acto con-
federal en el que un compañero
de la regional leyó el siguiente
texto:
“Nos toca hoy la triste misión y el
honor de despedir para siempre
al inolvidable compañero. Lo ha-
cemos en nombre de toda la CGT
destacando el compromiso mili-
tante y de lucha contra la injusti-
cia y en defensa de nuestra clase.
Al igual que el compañero, lucha-
mos por una sociedad de mujeres
y hombres libres de cualquier ata-
dura política o clerical. Aspiramos
a conseguir una sociedad liberta-
ria, fraternal y solidaria. Vivirás
eternamente en nuestra memoria.
Salud y anarquía.
Gijón, 23 de marzo de 2.010

Sección Sindical EMULSA, CGT Asturias

El día 15 de noviembre, en diver-
sos medios de comunicación
divulgaban la siguiente noticia:

“Zapatero dará más poder a los sin-
dicatos en las instituciones”. Les
muestra gratitud por “garantizar la
paz social” y dice que “mejorará su
representatividad” porque “son cla-
ves para una economía ordenada”.
Una de las medidas consiste en, previa
modificación de la L.O.L.S., que en las
Empresas con más de 50 trabajadores
sea obligatorio la constitución del Co-
mité de Empresa. Pero, ¿quiénes pue-
den promover elecciones sindicales?
¿quiénes negocian los convenios?
Efectivamente, esa es la respuesta:
quienes tienen mayor representación.
La “paz social”, el conseguir que orga-
nizaciones sindicales utilicen todos los
medios posibles para no movilizar a los
trabajador@s, tiene un precio. Durante
el 2009 millones de euros de la Admi-
nistración Central y de las CC.AA., han
engordado las “arcas” de esas organi-
zaciones sindicales, pero no parece ser
bastante: en el BOE de fecha 11 de
abril de 2009 se publica una Resolu-
ción de fecha de 30 de marzo de 2009
por la que se aprueba la concesión de
ayudas para el desarrollo de planes de
formación continua en el ámbito de las
Organizaciones Sindicales, y curiosa-
mente, CC.OO. y U.G.T., cada una, re-
ciben la misma ayuda: 11.172.939,13 €.
Esas organizaciones sindicales pierden
afiliación y representación mientras
otras crecen, amenazando su poder. El
actual gobernante tiene que asegu-
rarse de que la mano con la que da de
comer no va a ser mordida. Cambiará
las leyes que hagan falta para “garanti-
zar” esa “representatividad”.
En la actualidad somos una sociedad
“democrática”, las leyes de los políti-
cos sirven para muchas cosas, aunque
estas leyes sean el instrumento para
callar a las minorías molestas. Pero
esto no es nuevo, es lo de siempre, uti-

lizan métodos nuevos para conseguir
un mismo fin.
Sirva como ejemplo las memorias de
Manuel Azaña donde se recoge lo si-
guiente: 
“21 de julio ….. Con motivo de las huel-
gas que por todas partes suscita la
CNT, se examina largamente la situa-
ción, y convenimos que se ha de poner
remedio urgente y severo. 
Maura expone las líneas generales de
un decreto, para combatir a los patro-
nos y obreros que infrinjan las leyes so-
ciales, decreto que se someterá a las
Cortes para tener – dice Maura – un
instrumento de represión. 
Largo Caballero dice que él es más ra-
dical que Maura, y que iría más lejos,
por el peligro en que ponen a la Repu-
blica los movimientos del sindicalismo.
El Presidente pregunta a cada uno si
cree llegado el momento de adoptar
una política enérgica contra la Confe-
deración. Todos opinamos que sí.
Largo lee unas cuartillas con un pro-
yecto de decreto sobre la ilegalidad de
las huelgas. 
Se acuerda que Maura refunda los dos
proyectos, y los traiga al próximo Con-
sejo. Maura cree que con estos proyec-
tos, podrá cerrar la mayoría (o todos)
los centros sindicalistas. Prieto asegura
que esas disposiciones no asustan a
los sindicatos.
El Presidente encarga al ministro de
Justicia que redacte un decreto para
impedir y corregir la cobardía de los
jueces, que no se atreven a proceder
contra el Sindicato Único”
No es una cuestión de actualidad, la
historia se repite. Los movimientos
obreros sindicados que luchan contra
la opresión del patrón y/o del gober-
nante, asamblearios portando la voz de
los/as Trabajadores/as son una moles-
tia que conviene eliminar, y si es de una
forma “democrática”, mejor.

José Antonio Barbosa Barrios, es afiliado a la
Sección Sindical del SFF en Ciudad Real

OPINIÓN

Un  día negro para CGT
J.A.B.B.
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LLa vida de los pueblos se debate en
torno de una psicosis peligrosa.
Las soluciones de  fuerza salpican
la trayectoria política de los diver-
sos Estados.

La salida a las múltiples dificultades de
orden interior que caracterizan al siglo XX
cobra, en la mayor parte de los casos,  una
manifestación de brutalidad. La cuartelada
o el dictador matizan los instantes álgidos de
las prolongadas incidencias que descansan
en los grandes choques sociales.

Tenemos un gran numero de ejemplos
para ilustrar nuestra tesis. En la Europa cen-
tral se agrupan los sistemas que se apunta-
lan en las puntas de las bayonetas o bien en
la demagogia que a la larga recaba el apoyo de los secc-
tores que encuadran a la plutocracia.

De un tiempo a esta parte se habla con mucha frecuen-
cia en el suelo español, de las posibilidades de una me-
dida dictatorial. Parece que la endemia que causa
estragos  en un gran número de países, se haya trasplan-
tado  a la Península Ibérica.

La burguesía recurre a la dictadura al percatarse el fra-
caso de los regimenes que nacen al calor de los postula-
dos de la Revolución Francesa. En este preciso instante el
capital se lanza  en brazos de situaciones excepcionales.

El capitalismo español ha renunciado a la democracia
sin haberla vivido en toda su plenitud.. Se desposa con la
dictadura sin que los variados matices del sistema econó-
mico social que posee por entraña la propiedad privada
hayan removido la estructura y la economía del país.

Las organizaciones burguesas –la burguesía industrial
y financiera- no han sabido desbrozar  el intrincado em-
brollo feudal  que esclaviza  a importantes regiones espa-
ñolas. Es, por lo tanto, un contrasentido que la burguesía
indígena intente  recurrir a los mismos procedimientos
que los grandes países capitalistas que han parcelado la
superficie rural.

Por esta razón la gran burguesía española, nos referi-
mos a las finanzas, a la industria pesada y una  gran parte
de la burguesía industrial, al pretender que su desaso-
siego  se difumine con actos brutales, adopta un colorido
que se confunde con las estampa feudalista.

Enfrente de la arremetida que se paraliza en la extrema
derecha, surge con características similares la réplica de
las fuerzas que se apuntalan en los medios pequeño bur-
gueses.

La mesocracia también coquetea con las dictaduras. Su

actitud puede interpretarse de una manera
dispar pero  se alimenta con los mismos pro-
pósitos  y contextura política que las dere-
chas

En la actualidad escuchamos muy a me-
nudo  que antes que una dictadura fascista
es  preferible una dictadura republicana. Este
dilema político es defendido  a pecho por los
partidos pequeño burgueses.

Las dos soluciones son inadmisibles. Las
dos medidas son contraproducentes  y a la
larga desembocaría en el caos. Su único ob-
jetivo es la persecución del proletariado.

La clase trabajadora no puede permanecer
impasible. De ningún modo debe escuchar
las sirenas que se escudan en el ropaje de los
demagogos. Hay ejemplos bien notorios de

que los regimenes de violencia, aunque  se escondan en
las prerrogativas del proletariado, finalizan por yugular
las aspiraciones de las clases menesterosas.

La solución del malestar español no   esta circunscrita
al absolutismo de ningún partido  ni de cualquier pro-
hombre que sueñe con veleidades mesiánicas. La sal-
vación y el bienestar de los obreros  se halla en sus
propias manos.

Cualquier intento que emergiera en España con pro-
pósitos dictatoriales  seria rechazado a rajatabla. Al
aceptar tal prescripción, renunciaríamos  al libre desen-
volvimiento de la revolución.

Las conmociones  sociales no se encuadran  en estre-
chos lindes. Es un aspecto de gran envergadura que no
puede someterse  al fascio ni al gorro frigio  en plan dic-
tatorial. 

La clase trabajadora  combatirá el fascismo  con las
armas  en la mano  si es preciso. Dará una vez más  un
alto ejemplo  de valor y abnegación  defendiendo la li-
bertad , pero no consentirá jamás que bajo la bandera
y la consigna de destrozar el fascismo  se perfile siquiera
la idea de instaurar  una dictadura.

Ni blanca, ni roja. Ni de derechas , ni de izquierdas ,
ni de centro. Las dictaduras personales o colectivas, se
basan sobre el imperio de la fuerza, de la coacción y de
la autoridad : tres puntales sólidos del estado.  La dic-
tadura es el fascismo.

La C.N.T  estará siempre contra la dictadura y contra
el fascismo. Téngalo presente los que  sueñan en estos
momentos  con el delirio de plantar  en la entraña del
suelo ibérico cualquier dictadura republicana.o inevita-
ble por toda una serie de premisas indiscutibles.

La CGT conmemora este año el 100 aniver-
sario del anarcosindicalismo confederal,
mientras la carreta roja y negra continúa
su libertaria andadura, contra toda explo-
tación y servidumbre.

En 1910, en Barcelona, más de un centenar de
sociedades obreras celebraban un Congreso para
debatir, entre otras cuestiones, el significado que
habría de darse al concepto de emancipación
obrera. El dictamen, aprobado por unanimidad tras
una intervención de Rafael Ávila, representante de
una de las 19 sociedades coruñesas presentes, señalará
como objetivo de la acción sindical de la Confederación
sindical naciente, la CNT, “la emancipación de la clase
obrera”, es decir “la abolición de todos los privilegios, de
toda explotación y de toda forma de opresión”.

El carpintero coruñés no podía olvidar que casi 40 años
antes la organización que representa, la Federación Local
Obrera de La Coruña, había enviado un acta al Consejo Fe-
deral de la Región Española de la AIT informándole del si-
guiente acuerdo: “El 17 de julio de 1872 los obreros de esta
localidad se reunieron en Asamblea general y después de
una detenida discusión acordaron la separación por com-
pleto del Partido republicano, proclamándose como único
remedio [a la injusticia presente] la Propiedad Colectiva y
la Anarquía”.

En esta misma página del Rojo y Negro se recoge como
expresión del anarcosindicalismo de ayer, el editorial de
Solidaridad Obrera del 19 de julio de 1936. Los obreros,
se dice, no puedan fiar su emancipación o consentir “que
bajo la bandera y la consigna de destrozar el fascismo se
perfile siquiera la idea de instaurar una dictadura. Ni
blanca, ni roja. Ni de derechas, ni de izquierdas, ni de cen-
tro. Las dictaduras personales o colectivas, se basan sobre
el imperio de la fuerza, de la coacción y de la autoridad:
tres puntales sólidos del estado”. Se hace de nuevo hinca-
pié en los criterios de la asamblea gallega y del Congreso
de la CNT: “No es posible abolir los privilegios con orga-
nismos en que el privilegio exista …”, siendo los principales
de esos organismos el Estado mismo y la propiedad pri-

vada capitalista. 
Han pasado casi 150 años desde la declaración coruñesa

y pronto hará 75 desde que la SOLI llame a la lucha, “con
las armas en la mano si es preciso” para el “libre desenvol-
vimiento de la revolución”. Entre medias y hasta hoy, la vic-
toria del fascismo, cuarenta años de dictadura y poco más
de treinta de democracia, que aún continúan. Y también,
el anarcosindicalismo batallando.

Muchas cosas han cambiado en el mundo en tan largo
periodo y, con ellas, la tarea cotidiana del anarcosindica-
lismo. 

Hay que tener en cuenta que la SOLI hizo su belicoso lla-
mamiento en el “preciso instante [que] el capital se lanza
en brazos de situaciones excepcionales”, en el momento
que “el capitalismo español ha renunciado a la democracia
sin haberla vivido en su plenitud”. 

Sin embargo, en la actualidad, vivimos el pleno y plane-
tario maridaje del capitalismo y la organización política je-
rarquizada, representada por el Estado. Aquél en su forma
más voraz y destructiva; ésta en su forma democrática re-
presentativa. Como decíamos en otro lugar “ambos facto-
res –la organización estatal y el capitalismo- aparecen cada
vez como la misma cosa … Los gobiernos gestionan local-
mente los intereses del capital en sus ámbitos respectivos
y el capital se vale de la estructura de los estados para per-
petuarse, es decir, para sobrevivirse como injusticia y de-
sastre globales”. Bien está cumpliendo esta su tarea el
señor Zapatero aquí, como allí y allá lo hacen el señor
Obama o el Berlusconi.

El anarcosindicalismo hoy, como ayer, dirige su acción a

lograr una sociedad libertaria en la que todas
las personas participen en igualdad tanto en la
producción como en el disfrute de la riqueza
social. Donde nadie explota a nadie; donde
nada ni nadie esté por encima ni debajo de
otro. 

Esa sociedad por la que venimos luchando
desde la primera hora es, justamente, la que no
existe hoy en día, cuando el capitalismo, parejo
con los estados nacionales, saquean impune-
mente todo aquello que puede reconvertir en
dinero y privilegio privado. No les trae a cuenta

que con esta actitud causen un sufrimiento inmerecido a
la práctica totalidad de la población o que provoquen la
destrucción de la naturaleza y de la vida, pues tales daños
son la condición de su supervivencia. No hay amo sin es-
clavo, ni esclavo sin dolor y rabia.

No ignoramos, por tanto, que sin la supresión de esas
dos poderosas fuerzas, el Capital y el Estado, no es posible
otro mundo que el de la injusticia totalizadora y la explota-
ción global. Así pues, nuestra lucha anarcosindicalista se
habrá de dirigir “en primer lugar, contra esas dos raíces y,
al mismo tiempo, contra sus peores frutos: la explotación
económica, la opresión política, la brutalidad militarista, la
legalidad estatal, la destrucción de la naturaleza, la degra-
dación planetaria del habitat, la desigualdad bajo cualquier
forma que se manifieste (racismo, xenofobia, pobreza, ma-
chismo, etc)”.

Y todo ello con los medios y modos que nos son propios
desde hace casi dos siglos, sin jefes ni intermediarios, to-
mando decisiones de abajo arriba, solidarios siempre con
el que sufre y no se aquieta. 

No está cerca nuestra meta, pero tampoco sabemos
cuán lejos está. Nuestro 19 de julio no será mañana, pero
el que llegue a ser alguna vez, tendremos que ganárnoslo
hoy con eficacia sindical y claridad de ideas, sin prisas ar-
tificiosas ni dejaciones inanes, pero con la personalidad
que nos es propia y venimos construyendo desde 1872,
desde 1910, desde 1936, desde … 

Miguel Ángel Cuña es Secretario de CGT-Pontevedra

ANARCOSINDICALISMO AYER

¡DICTADURAS, NO!
El proletariado se batirá contra el fascio pero

nunca acatará la dictadura, sea del color que sea
EDITORIAL DE LA SOLI DEL 18 DE JULIO DE 1936

ANARCOSINDICALISMO HOY

Suprimir Capital y Estado
MIGUEL ANGEL CUÑA
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COLOMBIA

Campaña contra el despojo

COLREFE y CGT presentaron el 18 de mayo en el
Ateneo de Madrid la campaña Contra el despojo,
por la soberanía, la autodeterminación y la
permanencia en el territorio en Colombia

Los resulta-
dos de los
dos años de
crisis oficial
del capita-

lismo han significado
destrucción de em-
pleo, libertad de des-
pido, recortes
salariales, recortes en
las pensiones, subida
de impuestos indirec-
tos, prestaciones de
desempleo de benefi-
cencia mientras que
los Empresarios, Ban-
queros, Petroleras,
Constructoras, Auto-
movilísticas, Teleco-
municaciones, “hacen su agosto” a costa del
dinero público y los derechos de los trabaja-
dores y trabajadoras” 

Ante esta situación, quienes rigen el
mundo y detentan el poder de los países y los
organismos internacionales (gobiernos, pre-
sidentes, políticos...) se muestran “incapa-
ces” de meter en cintura (es decir, en la
cárcel) a quienes son directamente respon-
sables de que, por ejemplo, en Europa este-
mos ya 24,5 millones de personas
desempleadas y los estados hayan empren-
dido una carrera loca por ver quién “recorta
más gasto social” y hayan renunciado a cual-
quier control público en las relaciones del ca-

pital y el trabajo.
Al pueblo griego, a los trabajadores y tra-

bajadoras de Grecia les ha tocado el premio
“gordo” en el recorte de gasto social: menos
empleo público, recorte de pagas extras, su-
bidas de impuestos indirectos de forma ge-
neralizada, recortes salariales públicos y
privados, recorte en las pensiones, jubilarse
más tarde, recorte de las prestaciones de
desempleo, de las indemnizaciones por los
despidos y y desprecio absoluto por los de-
rechos laborales y sociales de la mayoría de
la población. Y todo esto, porque hay que en-
riquecer a Inversores privados y públicos,
que han decidido que la deuda del estado
“soberano” griego, no vale sino lo que una
“basura” y, como los griegos tienen que cum-
plir con el “sagrado déficit del Pacto de Com-
petitividad”, se les va a financiar con más de
110.000 millones de euros, los cuales tienen
que devolver a un interés del 5%, que su-
mado a su deuda, les supone recortar más
de 30.000 millones en gasto social. Y todo
este sacrificio ¿para qué?, ¿para que la so-
ciedad griega, los trabajador@s griegos vivan

decentemente?. No,
todo lo contrario,
para que los banque-
ros, inversores y es-
p e c u l a d o r e s
alemanes, españoles,
estadounidenses, in-
gleses y franceses,
recojan beneficios y
se hagan aún más
ricos y acaparen aún
más, los bienes y ser-
vicios de la inmensa
mayoría de la pobla-
ción.

En el estado espa-
ñol, los recortes so-
ciales (plan de
austeridad) ascien-
den a 50.000 millo-

nes de euros, de aquí al 2013. El objetivo es
el mismo, cumplir con el “sagrado  déficit del
Pacto de Competitividad” a costa de los de-
rechos laborales y sociales. Además, se les
“regala” miles y miles de millones de euros
al sector financiero para “sanear sus activos”
y luego se les abona intereses (multiplicados
por tres) a esos mismos banqueros que com-
pran deuda soberana del estado español. Se
dan miles de millones a sectores como el au-
tomovilístico, energético y de construcción
(infraestructuras), para que sus mercancías
sean consumidas por la ciudadanía y se les
permite que destruyan más de dos millones
de puestos de trabajo.

Los Empresarios y el Sector Financiero,

son los responsables del paro y la precarie-
dad.  Este Gobierno es responsable al permi-
tir con sus políticas laborales, sociales,
medioambientales y civiles, que el sector fi-
nanciero, las multinacionales y la patronal
hayan destrozado derechos y libertades de la
inmensa mayoría de la población y sigan en-
riqueciéndose a costa del territorio, los re-
cursos y las capacidades de millones y
millones de personas. 

La fractura social, la desigualdad social es
una realidad. La Injusticia Social es el orden
establecido por los “mercados” y guardado
con mano de hierro jurídica y políticamente
por parte de los gobernantes. 

La lucha, la movilización social, la huelga
general ha sido el camino emprendido por la
sociedad griega y sus trabajadores/as. Como
CGT, queremos manifestar nuestra admira-
ción, respeto y solidaridad con el pueblo
griego y su lucha contra la dictadura del ca-
pital.  

Por los derechos sociales, laborales y las
libertades, contra la Injusticia Social, a la
HUELGA GENERAL en el estado español

COMUNICADO

En apoyo del pueblo griego
SECRETARIADO PERMANENTE DE LA CGT

Equipo. RR. II. CGT //
El Ateneo de Madrid fue el escenario de la
campaña que presentaron los compañeros
colombianos Zoraida Hernández, abogada
de la Corporación Jurídica Sembrar (orga-
nización dedicada a la defensa de los dere-
chos humanos) y por el compañero Adelso
Gallo, líder campesino de la región de
Arauca, fronteriza con Venezuela.
La campaña busca movilizar a ambos lados
del Atlático a los movimientos sociales con-
tra el continuo atropello y violación de los
derechos humanos por parte de las empre-
sas multinacionales, el gobierno y ejército
colombiano y los grupos paramilitares que
esta forzando al desplazamiento a miles de
campesinos/as y aplicando medidas liber-
ticidas al conjunto de movimientos sociales
y alternativos. Para más información:
"http://www.redcolombia.org"
CGT y COLREFE (Colectivo de Refugiados
en España), organizaciones convocantes
del acto, forman parte de la Red de Her-
mandad y Solidaridad con Colombia que
dinamiza la cam-
paña en Colom-
bia y Europa y
junto con. 
El acto fue pre-
sentado por una
compañera del
sindicato de Ad-
ministración Pú-
blica de CGT
Madrid-Castilla la
Mancha, po-
niendo de mani-
fiesto la situación
de despojo que se
vive en Colombia:
más de 10 millo-
nes de hectáreas
de tierra han sido
despojadas a los
campesino, 5 mi-

llones de desplazados internos por la gue-
rra desde la década de los ochenta, 4.000
sindicalitas asesinados en los últimos 20
años, 3.000 “falsos positivos”, la estigmati-
zación y persecución de cualquier expre-
sión de resistencia del pueblo colombiano
o la responsabilidad de crímenes de lesa
humanidad de multinacionales como Rep-
sol, Coca-cola o Nestlé fueron algunos de
las denuncias que los compañeros pusieron
encima de la mesa. 
Para finalizar se destacó la resistencia que,
a pesar del estado genocida de Álvaro
Uribe, se sigue manteniendo desde distin-
tas organizaciones. Como ejemplo: la
minga  (palabra significa trabajo comunita-
rio o colectivo con fines de utilidad social),
que “caminando la palabra” tiene como
propósito animar conciencias, desencade-
nar la esperanza, fortalecer grupos, equi-
pos, procesos y movimientos
comprometidos con la vida y MOVICE, el
Movimiento de Víctimas de Crímenes de
Estado.

Zoraida Hernández y Adelso Gallo



Rojo y Negro 11junio 2010

Sin fronteras

¿Por qué un documental sobre gen-
tes pobres que viven en los subur-
bios de Caracas? ¿Qué “atractivo”
puede tener para la ciudadanía es-
pañola?
Todos sabemos del impacto mediá-
tico que está teniendo la llamada
“Venezuela de Chávez”. Hay mu-
chos intereses por demonizar este
proceso político. Pero también,
sobre todo en la izquierda más ins-
titucional, casi una necesidad por
construir referentes mitológicos
sobre “qué hacer” en estos tiempos
de descontento que no se canaliza
en cambios sociales. Y allí están los
barrios de Caracas, y también mu-
chas aldeas  beneficiarias de la re-
forma agraria, aportando una
experiencia comunitaria, muy rom-
pedora con los esquemas de poder
de todo tipo. La realidad pone en
aprietos a quienes consideran que
lo que pasa allí es responsabilidad
entera de Chávez. Pero también a
quienes consideran que no existen
limitaciones, pugnas entre expresio-
nes de democracia, una radical,
muy autogestionaria y otra, que
emana del Estado heredado, que
pretende construir un espacio de
participación social, cultural, polí-
tica, pero que no siempre lo consi-
gue. Creo que podemos aprender
mucho aquí, si miramos con otros
ojos.

El suelo y la vi-
vienda son aspectos
importantes en la
lucha de la pobla-
ción ¿Cómo se or-
ganiza la
comunidad?
Cada barrio tiene su

historia, su problemática. Pero en
Caracas la vivienda, la alimentación,
la salud y la inseguridad son refe-
rentes. Por eso las propuestas que
nacen desde estas gentes se cen-
tran mucho en el suelo, en quién ac-
cede, en quién lo gobierna, en para
qué se usa. Desde esta red de pro-
blemas surgen redes de voces. No
hay “una” organización referente,
hay muchos cruces. El barrio o el
pueblo son lugares donde se dan
múltiples problemas pero existe
una voluntad, y ésta es la gran dife-
rencia con respecto a estas latitu-
des, de acometerlos
conjuntamente, manejando la calle
y lo institucional con gran autono-
mía, haciendo política desde ámbi-
tos más cotidianos sin excluir
apuestas más grandes. 
¿Qué grado de relación hay entre la
población del barrio y el Gobierno?
En las zonas más deprimidas, y La
Vega lo es, el tirón de Chávez es ma-
yúsculo. Si hay un problema con las
autoridades, entonces es que por
ahí se colaron algunos corruptos, si
Chávez supiera, etc. Ésta es la acti-
tud general y más pública. Luego,
en privado, o por los hechos, ves a
gente muy involucrada y que dice,
Chávez muy bien, ya era hora, pero
aquí seguiremos haciendo política
nosotros, y entonces pueden optar
por no participar en mesas institu-

cionales y mantenerse fieles a mo-
vimientos sociales. Aunque también
te encontrarás que esa fidelidad no
es incompatible con percibir el Es-
tado, sobre todo a nivel local, como
un espacio que hay que conquistar
para devolvérselo a la gente. 

Vemos a un médico cubano y unos
carteles de las misiones, ¿en qué
consisten las mismas?
Las misiones son programas en ma-
teria de salud, educación, cultura,
alimentación, empleo, capacitación
técnica, y otros, que se lanzan para
satisfacer una demanda por parte
del gobierno pero sin apoyarse en el
“viejo Estado”. Algo similar a los
programas de los sandinistas en los
80: fuerte impacto, la gente más hu-
milde se involucra. Eso sí, la rapidez
a veces va acompañada de improvi-
sación. Por ejemplo, se hace la re-
forma agraria, pero el
acompañamiento técnico y sociopo-
lítico llegan más tarde, y hoy ves tie-

rras de latifundistas que siguen sin
producir por falta de voluntades o
de recursos adecuados. 
Un entrevistado afirma que el Con-
sejo Comunal se limita a pedir di-
nero al Gobierno. ¿La autogestión
en La Vega es administrar los recur-
sos que cede el Estado? 
Por ser más exactos, en la práctica
hay muchos tipos de Consejos Co-
munales. Los hay que se limitan a
pedir dinero, incluso a tomar dinero
para otros fines, a los que se llaman
“de cartera”. Como señala otro en-
trevistado el problema en Vene-
zuela es la tradición autoritaria
representada por la bipolaridad po-
lítica entre adecos y copeyanos, los
partidos mayoritarios por décadas,
y que sigue vigente en lo que él
llama “la confianza en el papá-Es-
tado”. Pero también hay otros con-
sejos, sobre todo en el campo, muy
efervescentes, donde se plantean
modelos económicos y de relacio-
nes que rompen con dinámicas per-
versas del controlar desde arriba.
En los sitios que mejor funcionan,
estos consejos sustituyen a las alcal-
días que son transformadas en apo-
yos técnicos del Estado. El consejo
es una asamblea permanente de
gentes que quieren decidir sobre
sus vidas. Tienen relación con el Es-
tado, sí. Pero tienen, en general au-
tonomía, y no faltan iniciativas
autogestionarias que se combinan
muy bien con las anteriores. 
¿Hay que ser pobre, y además vivir
en un país “subdesarrollado”, para
participar en experiencias comuni-
tarias autogestionadas?
Ciertamente cuanto más alejado de
las entrañas del monstruo, hay más

escenarios que te empujan a bus-
carte las habichuelas de forma au-
togestionaria. Pero lo que queremos
reflejar en el caso de La Vega, es
que aparte de esta inercia hay un
trabajo social de base muy potente
a favor de una autogestión “no ide-
ologizada”, es decir, que no sabe de
banderas y sí de trabajar durante
mucho tiempo para que una coope-
rativa salga adelante, para mantener
abierto un centro cultural, para di-
namizar programas de ayuda en el
barrio, etc. La autogestión, como lo
comunitario, también se construye,
no sólo es una cuestión de necesi-
dad, si no de empujes, de gentes
concretas, de generosidad, y de sa-
berse también en un contexto polí-
tico que hay que cambiar usando
todas las herramientas a tu alcance. 
-¿Cuáles son las experiencias que a
nivel personal más te ha aportado la
grabación del documental?
Allí nos desplazamos Antonio Ro-
mero y yo, que formamos parte del
colectivo Re-Visiones que edita el
documental. La Vega invita a la efer-
vescencia, a niños y niñas por la
calle, a vecindario que se reconoce,
y también a mucho ruido y a un con-
flicto latente que se intenta resolver
a golpe de autogestión y de enten-
der que hay instituciones que pue-
den servir de paraguas para ello.
Nos tocó mucho todo esto, nos con-
tagiaron de humanidad y de puertas
abiertas y de sueños y de mucha
alegría. Quizás la vida sea eso...

Para ver el documental:  "http://www.re-visio-
nes.com/comunidadynecesidad.html" 

Por Manolo Gómez, Gabinete de Prensa de la
CGT

“La autogestión se construye,
no es sólo cuestión de necesidad”
Con dirección de Ángel Calle y guión de Ángel Calle y Antonio Romero, el documental
“Comunidad y Necesidad. Poder popular en Venezuela”, nos adentra en Caracas, más
concretamente en el barrio de La Vega. Desde hace décadas se desarrollan en él multitud
de experiencias vecinales que tratan de satisfacer necesidades básicas de la población

Entrevista a ANGEL CALLE, director de “Comunidad y Necesidad. Poder popular en Venezuela”

“La realidad pone en

aprietos a quien

considera que lo que

pasa en Venezuela es

responsabilidad

entera de Hugo

Chávez”

Equipo. RR. II. CGT //
Ocho organizaciones convocaron el
20 de mayo en Valencia a manifes-
tarse ante el Consulado de México
por los recientes asesinatos perpe-
trados por paramilitares, de Bety
Cariño (activista social mexicana) y
Jyri Jaakola (finlandés observador
internacional). Ambos participaban
en una caravana solidaria y de
apoyo en el Municipio Autónomo,
San Juan Copala, Estado de Oa-
xaca, México. La policía realizó
identificaciones arbitrarias al finali-
zar el acto sujeto al derecho funda-
mental de reunión  

Los colectivos presentaron un ma-
nifiesto adjunto por registro de en-
trada del consulado y, a
continuación, corearon consignas
reivindicando el irrenunciable dere-
cho a la solidaridad internacional, la
autonomía de los pueblos indíge-
nas y la repulsa por la militarización
y la represión contra los movimien-
tos sociales.
En homenaje a los dos activistas
asesinados así como al periodista
Brad Will, también asesinado - en
octubre de 2006 – los asistentes
confeccionaron  un altar dedicado
a su memoria bajo el lema “Éstos

son nuestros muertos”.
Para sorpresa e indignación de los
organizadores, la policía nacional
procedió a identificar a algunos de
los participantes en la concentra-
ción una vez finalizado el acto de
denuncia.
Por otro lado, las organizaciones
convocantes señalan el interesado
silencio mediático respecto a este
tema por parte de la Unión Euro-
pea, con intereses económicos que
encubren la constante violación de
derechos humanos que se produce
en el país gobernado por Felipe
Calderón.

MÉXICO

Acto en Valencia por Bety Cariño y Jyri Jaakola,
activistas asesinados en S. Juan Copala,Oaxaca

Réquiem por Betyy Cariño y Jyri Jaakola. / ÒScAR LLAgO
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SINDICATO FEDERAL FERROVIARIO-CGT //
El seguimiento de la Huelga convocada

en RENFE por CGT y CC.OO. ha supe-
rado el 90% de seguimiento entre l@s
trabajador@s a los que los servicios mí-
nimos no han impedido ejercer este de-
recho.

También en las Concentraciones y Ma-
nifestaciones que se han hecho en las di-
ferentes provincias la presencia de
trabajador@s ha sido espectacular, de-
mostrando que no están dispuestos a
asumir la imposición de un acuerdo que
desregula sus condiciones laborales y eli-
mina sus derechos.

Una imposición llevada a cabo me-
diante una impostura en la que UGT se
ha arrogado una representatividad mayo-
ritaria de la que carece, para firmar junto
con la asociación gremial Semaf una re-
forma laboral en RENFE frente a la que
l@s trabajadr@s han mostrado un re-
chazo unánime.

El seguimiento masivo de la Huelga, la

alta participación en las manifestaciones
y concentraciones de hoy y en la que tuvo
lugar con presentcia de 500 ferroviarios
en el vestíbulo de Barcelona Sants el pa-
sado miércoles, 26 de mayo, y el resul-
tado de las numerosas Asambleas
conjuntas que está realizando CGT y
CC.OO. en todas las provincias, certifi-
can el rechazo de l@s trabajador@s a una
imposición de modificaciones de las con-
diciones laborales que perjudican grave-
mente a la inmensa mayoría y acaba con
el futuro del empleo en la empresa

Este éxito de participación en las Huel-
gas, en las Manifestaciones y Concentra-
ciones y en las Asambleas, apoya la
continuidad de las movilizaciones, que se
irán definiendo a lo largo de los próximos
meses y no cesarán hasta que este
acuerdo sea retirado.

Reyes Cañaveras Secr. Comunicación del
SFF CGT

12

RENFE OPERADORA

Espectacular seguimiento en la huelga del 28M
l La participación en la huelga superó el 90%  de la plantilla.  l Previamente se realizaron concentraciones
de delegados en las principales estaciones ferroviarias del estado, destacándose la estatal de Barcelona

Concentración en Cercanías de Atocha, el día de la huelga. / OLmO cALvO

CORREOS

Dos meses de movilizaciones, y seguimos...

J.M. Muñoz Poliz, Secretario del SFF durante la rueda de prensa en Atocha. / OLmO cALvO

SINDICATO FEDERAL DE CORREOS Y TE-
LÉGRAFOS - CGT //
El 16 de marzo comenzó un pro-
ceso de movilizaciones en Correos
iniciado por la UNIDAD SINDICAL
conformada por los sindicatos CGT,
CCOO, CSIF, SL, ESK y STA-IV, y
que juntos sumamos el 70% de la
representación sindical en el Es-
tado.
El motivo por el que sindicatos de
trayectorias tan dispares, unos pac-
tictas y corresponsables de la ac-
tual situación y otros de lucha y
reivindicativos nos unimos se debe
al incierto futuro que se prevé para
Correos como Servicio Público y
sus trabajadores, por la falta de fi-
nanciación y regulación para el 1º y
la perdida continuada de miles de
puestos de trabajo y que todo in-
dica que va a seguir produciéndose

y la ausencia de negociación colec-
tiva.
Desde el 16 de marzo hasta el 21
de Mayo hemos ido realizando
paros de varias horas provincia a
provincia con el fin de dar visibili-
dad al problema de Correos ante la
ciudadanía, ante los medios de co-
municación y la clase política.
El seguimiento de dichas moviliza-
ciones provinciales ha sido irregu-
lar, pero observado en su conjunto
se puede considerar de exitoso, ya
que si bien en algunas provincias
los paros tuvieron una participación
de no más de un 40%, en otras fue
masivo llegando a manifestaciones
masivas en Valencia con 5000 tra-
bajadores en la calle, Barcelona con
3000 o Madrid con 8000.
En Correos no se recordaban mani-
festaciones con esta participación y

la concienciación del colectivo ha
ido en aumento y la presencia en
los medios de comunicación tuvo
su punto álgido el 29 de Abril en
Valencia donde Correos y CGT fui-
mos noticia de todos los telediarios
de todas las cadenas estatales,
siendo en algunos casos apertura
de los informativos. Fue una acción
espontánea de un delegado de
CGT, que se infiltró, haciéndose
pasar por periodista en la conferen-
cia de alto nivel europea sobre los
servicios postales dentro de la pre-
sidencia europea. Allí increpó al mi-
nistro de fomento, pepe blanco
delante de todos los medios reali-
zándole preguntas (sin respuesta)
relacionadas con el peligro para el
futuro para los trabajadores de Co-
rreos y el servicio público de reali-
zar una nueva ley postal sin contar

con los trabajadores y sus repre-
sentantes. El delegado fue poste-
riormente desalojado. 6 días
después se produjo el relevo del
Presidente de correos y apenas 15
días después el consejo de minis-
tros aprobaba un anteproyecto de
Ley postal.
Si bien el 14 de abril con las mani-
festaciones de Madrid y Barcelona
y el 29 con la manifestación y la ac-
ción directa del compañero de CGT
fueron momentos cumbre en
cuanto a movilización y visibilidad
de la misma, esta siguió hasta el 21
de mayo con una importante con-
centración en Zaragoza, donde ter-
mino la fase de movilizaciones
provinciales. 
Pero, sin dialogo y dentro de la po-
lítica neoliberal impuesta o acep-
tada, el mismo día en que se  ➡

Concentración en Cercanías de Atocha. / OLmO cALvO

21 mayo: ZARAGOZA



anunciaron los recortes para toda la
sociedad se presentaba de puntillas
el que desde CGT consideramos el
ANTI-PROYECTO de ley postal.
El Antiproyecto de ley postal, crea
las bases para el desmantelamiento
de Correos, dejando de lado lo que
hasta la fecha era y queremos que
siga siendo un Servicio Público Pos-
tal. El gobierno, redactor de la ley,
ha hecho un anti-proyecto en la que
pone en marcha las prácticas más li-
beralizadoras en el sector postal,
yendo más allá incluso que lo que
las directivas europeas le mandatan
y allanando el camino ante una ya
una más que posible privatización.
En estos momentos y tras realizada
la valoración de una ley, que en lo
importante, financiación y futuro la-
boral no se define, es ambigua o lo
pospone a reglamentos de desarro-
llo o planes de prestación, o pone la
hasta ahora aportación pública
como algo residual, si es que tan si-
quiera llega a serlo. 
Ya, con la soga al cuello, con el anti-
proyecto de ley postal iniciando su
andadura legislativa, y finalizada la
fase de movilización provincial,
ahora los trabajadores debemos pa-
samos a la acción directa y a una
movilización más seria, o el tramite
parlamentario apretara la soga y
abrirá la trampilla, promulgándose

una ley con miles de trabajadores en
la calle y un servicio público menos
y un apetitoso mercado postal al
mejor postor y con calidades en fun-
ción de los bolsillos de los usuarios.
El 10 de junio, en una movilización
específica de Correos estamos con-
vocados todos los trabajadores a
defender nuestro futuro y el de un
servicio público de toda la sociedad.
A la vez que ya teníamos planteada
esta huelga dentro de un calendario
de menos a más, surgió el Zapate-
razo de los recortes sociales siendo
los empleados públicos, de nuevo,
junto con toda sociedad los que
abonamos las cuentas de la crisis de
otros y en Correos, público para lo
malo y privados para lo malo tam-
bién, vemos una vez más, como
nuestro salario vuelve a disminuir.
CGT Correos, al igual que el resto
de la organización, tenemos claro
que cuando más te aprietan, más
nos tenemos que revolver, salir, gri-
tar, luchar y estar en la calle, por lo
que nos veréis y nos veremos el 8 de
junio, el 10, siempre, pero en este
año, de luchas de toda la sociedad,
los trabajadores de Correos ahí es-
taremos: haced sitio en las barrica-
das que allí estamos y estaremos.

Seve Pacheco, Sec. de Comunicación CGT Co-
rreos
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16 mayo: MADRID

20 mayo: HUESCA10 mayo: LAS PALMAS

14 mayo: TOLEDO
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RTVE

Activos contra la precariedad
El paro del 18 de mayo incidió sobre todo en las áreas
técnicas, obligando a realizar una parrilla alternativa

Sección Sindical CGT-RTVE//
En RTVE llevamos ya meses de moviliza-
ciones. Todo comenzó, allá por el mes de
enero al celebrarse una serie de asam-
bleas improvisadas y “asaltos” a despa-
chos de directivos que los trabajadores de
medios de esta casa llevaron a cabo hartos
ya de ver como su trabajo se entrega a pro-
ductoras y empresas privadas del sector
mientras ellos permanecen “de brazos cru-
zados” en las instalaciones de RTVE.
El sindicalismo oficial se pone a partir de

ahí a la “vanguardia” de las movilizaciones
con el claro objetivo de liquidarlas, hecho
este que queda patente al producirse el
pasado 20 de abril la firma por parte de
CCOO, UGT y la dirección de la empresa
de unos acuerdos por los que se producía
una recuperación meramente “simbólica”
de algún programa y lo que es más impor-
tante para ellos, la negociación del mapa
sindical tras la fusión de las tres empresas
(TVE, RNE y Corporación) a cambio de la
negociación de un deterioro de las condi-
ciones de trabajo generales en lo que vie-
nen a llamar el convenio del siglo XXI, es
decir más trabajo, más horas, flexibilidad
horaria absoluta, “racionalización” de
complementos, etc… Este acuerdo es so-
metido a referéndum y queda rechazado
por la mayoría de los votantes tal y como
pedíamos los sindicatos “minoritarios” y
trabajadores organizados de forma inde-
pendiente.
A partir de aquí, se produce unos paros su-
rrealistas, ya convocados con anterioridad
y en la que la mayoría del comité de huelga
está en manos de UGT y CCOO que se
emplean a fondo para hacer que estos fra-
casen. Tal es su concepto de “democracia”
y el respeto que sienten por las decisiones
de los trabajadores, que en este caso han
osado llevarles la contraria. Aun así la jor-
nada de huelga sale muy bien y se puede
calificar de “masiva” en los grandes cen-
tros de producción.
Continúan las asambleas que deciden un
nuevo calendario de movilizaciones y unos
paros parciales esta vez sin el lastre del
sindicalismo oficial en el comité de huelga,
que queda compuesto por dos represen-
tantes de cada uno de los sindicatos mino-
ritarios en RTVE y cuatro trabajadores sin
afiliación alguna.
Presentamos unas propuestas conjuntas

que se aprueban en las asambleas corres-
pondientes pero las reuniones que man-
tiene el comité de huelga con la dirección
de la empresa son prácticamente de mero
trámite ya que esta se niega a negociar
nada  de lo que les ponemos encima de la
mesa y, en una estrategia conjunta con
UGT y CCOO pretenden claramente ir
desgastando poco a poco a los trabajado-
res, cosa que en parte consiguen.
Así llegamos a los últimos paros que
hemos realizado el pasado día 18 de mayo.

En estos, la participación ha sido menor
aunque todavía significativa, sobre todo en
las áreas técnicas de la casa como de-
muestra la programación alternativa que
se vieron obligados a hacer durante las
horas de huelga. Un gran éxito y un gran
mérito por parte de los trabajadores que
los secundaron tras ver como en los días
previos al mismo UGT y CCOO nos  bom-
bardearon a todos con sus hojas en las que
incluían todo tipo de acusaciones hacia
unos convocantes que lo único que preten-
díamos era y es que se respete la voluntad
de los trabajadores expresada en asam-
bleas y referéndum. Algunas “perlas” que
nos dedicaron son, por ejemplo acusarnos
de ser “los causantes de todos los proble-
mas”, “aquellos que han sembrado la dis-
cordia, la desconfianza y el
enfrentamiento” “su único modo de vida
es la bronca permanente” o decir ¡un sin-
dicato! que “mantener viva la llama de las
movilizaciones es lamentable”. Vivir para
ver, ni una sola palabra en sus comunica-
dos para la dirección de la empresa que
nos quita el trabajo para dárselo a sus ami-
guetes, eso si a la vez va a recompensarles
con una negociación de “priviliegios” sin-
dicales tras la fusión.
Aunque ya se nota cierto cansancio y des-
aliento en algunos trabajadores al ver que
chocamos una y otra vez con un muro for-
mado por el sindicalismo institucional y la
dirección, un buen número seguimos lu-
chando por impedir que nos hagan “tra-
gar” unos acuerdos que no queremos y
además con el orgullo de ser esta la pri-
mera vez que los trabajadores le hemos
plantado cara a los trapicheos que impu-
nemente venían haciendo los sindicalistos
de esta empresa con las distintas direccio-
nes que han ido pasando por aquí a lo
largo del tiempo.

SECTOR MAR

Acuerdo sindical contra la
privatización de los puertos
La reforma del sistema portuario supondrá la total
liberalización de todos los servicios portuarios
CGT – MAR Y PUERTOS/ 
Las organizaciones sindicales CGT, CSI, ELA-
STV, LAB, SPPLB y SPPP han acordado, en
una reunión celebrada en Madrid en días pa-
sados, requerir a los Grupos Parlamentarios
que en la tramitación del Proyecto de modi-
ficación de la Ley 48/2003, de 26 de noviem-
bre, de régimen económico y de prestación
de servicios en los puertos de interés general,
se recupere la redacción actual de los artícu-
los 58, Concepto y clases de servicios gene-
rales, y 59, Prestación de servicios generales,
y de la Disposición adicional decimotercera,
Servicio de Policía Portuaria, de la referida
Ley.
Entienden que la reforma del sistema portua-
rio, comportará la total liberalización de
todos los servicios portuarios y la reducción
del papel del sector público.
Con el pretexto de dar seguridad jurídica al
marco tarifario de los puertos, tras las Sen-
tencias del Tribunal Constitucional
(102/2005, de 20 de abril, 121/2005, de 10
de mayo y 122/2005 de 11 de mayo), que de-
claran la inconstitucionalidad de los aparta-
dos 1 y 2 del artículo 70 de la Ley 27/1992,
de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante, tanto en su versión
originaria como en la Ley 62/1997, por vul-
neración del principio de reserva de Ley ex
artículo 31.3 de la Constitución Española,
por lo cual las tarifas exigidas por la presta-
ción de servicios portuarios son tasas, se da
un paso más en la liberalización de los servi-
cios portuarios (estiba, practicaje, remolque,
amarre, …).
La vigente Ley 48/2003, de 26 de noviembre,
de régimen económico y de prestación de
servicios en los puertos de interés general,
significó la liberalización de parte de los ser-
vicios del sector portuario, en consonancia
con la propuesta de Directiva Europea de ac-
ceso al mercado de los servicios portuarios
que finalmente no fue objeto de aprobación,
confiriendo a las Autoridades Portuarias los
servicios generales (ordenación del tráfico
portuario marítimo y terrestre, señalización
marítima, policía, alumbrado, contaminación,
…), como obligación que la ley les impone, tal
como se señala en la exposición de motivos
de la mencionada Ley.
El Proyecto de modificación de la referida Ley
48/2003, presentado por el Gobierno en
fecha 14/04/2009, introduce importantes
cambios en el régimen jurídico de las Autori-
dades Portuarias, en particular en el Título
III, relativo a la prestación de servicios por-
tuarios, excluyendo toda referencia a los ser-
vicios generales del puerto, entre ellos los
servicios de vigilancia, seguridad y policía en
las zonas comunes (Véase lo señalado en la
exposición de motivos y
en el artículo 59, respec-
tivamente, de la Ley
48/2003 que se pretende
modificar que señalan:
“Dentro de la regulación
de los servicios portua-
rios debe destacarse que
los generales del puerto
se confían a las Autorida-
des Portuarias como obli-
gación que la ley les
impone. Se caracterizan,
bien por incorporar ejer-
cicio de autoridad, bien
por ser indivisibles, remi-
tiendo ambas notas a un

único agente, que no puede ser otro que la
autoridad responsable del puerto” y “1. Los
servicios generales serán gestionados por la
Autoridad Portuaria. - 2. Estos servicios serán
prestados, de acuerdo con las normas y cri-
terios técnicos previstos en el Reglamento de
Explotación y Policía y en las ordenanzas del
puerto, por personal de la Autoridad Portua-
ria, sin perjuicio de que puedan encomen-
darse a terceros en determinados casos
cuando no se ponga en riesgo la seguridad o
no impliquen ejercicio de autoridad.”), lo que
conllevará, sin lugar a dudas, el proceso de
externalización de los servicios que pudieran
pasar de gestión directa a gestión indirecta.
– tal como ya sucedió entre los servicios más
significativos que tradicionalmente habían
sido prestados mediante gestión directa
(grúas de pórtico - reducción de los talleres
mecánicos y eléctricos -, redes de suministro
de energía eléctrica, agua dulce, agua salada,
…)  y que de igual forma pueden extenderse
a otras actividades que actualmente realizan
las Autoridades Portuarias como el alum-
brado, la limpieza y recogida de basuras, in-
cluso de tipo administrativo, y también cabe
pensar en el traspaso de ciertas actividades
de vigilancia y seguridad, tal como se preten-
dió realizar, en el año 2005, en el puerto de
Barcelona y, en el año 2008, en el puerto de
Santander (Resolución de la Presidencia de
la Autoridad Portuaria de Santander, de
fecha 9 de mayo de 2008, por la que se dicta
resolución por la que se convoca concurso
para la «Contratación de servicios auxiliares
para la vigilancia y seguridad en el Puerto de
Santander» - BOE 30/04/2008 -) –.
El Proyecto de modificación de la referida Ley
48/2003, presentado por el Gobierno en
fecha 14/04/2009, omite el servicio de seña-
lización marítima y la diferenciación entre los
servicios portuarios generales, titularidad de
la Autoridad Portuaria y prestados en la zona
de servicio del puerto, y los servicios portua-
rios básicos, prestados por operadores priva-
dos en régimen de competencia;
omitiéndose la enumeración de los servicios
generales (ordenación del tráfico portuario
marítimo y terrestre, señalización marítima,
policía, alumbrado, contaminación, …) de la
actual Ley 48/2003.
Aunque las enmiendas, pactadas conjunta-
mente entre el Grupo Parlamentario Socia-
lista y el Grupo Parlamentario Popular, al
referido Proyecto de modificación de la Ley
48/2003, recuperan el concepto de servicios
generales y los de señalización marítima, se
señala que los mismos pueden ser PRESTA-
DOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR
LA AUTORIDAD PORTUARIA, sin enume-
rarse los servicios generales.
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ENSEÑANZA, Extremadura

Acciones contra la LEE
CGT y STE-Ex llevaron a cabo el sábado 22
de mayo  una concentración en Mérida contra la
Ley Extremeña de Educación y los recortes

Enseñanza. CGT- CáceresT // 
En el acto se llevaron a cabo diver-
sas acciones y representaciones
que permitían visualizar algunos de
los muchos "puntos calientes" de
las actuales políticas educativas: el
modelo burocrático y empresarial
de gestión de la enseñanza (a tra-
vés del entierro del profesor en
montañas de papeles), la jerarqui-
zación de los centros y sus direccio-
nes (con una gigantesca marioneta
de profesores), la discriminación y
agresión a la escuela pública del
régimen de conciertos (mediante
una selección del alumnado en las
aulas), el fallido modelo de infor-

matización del aula (con la conver-
sión del alumnado en pantallas
erróneas) o el incremento de las
ratio (Sardinas al aula). 
El acto se abrió con una cacerolada
contra el recorte salarial y el intento
de hacer recaer todo el peso de la
crisis sobre los trabajadores.
Las acciones, muy animadas y con-
curridas, dieron paso al intercam-
bio y el debate, donde se evidenció
la necesidad de extender y profun-
dizar en la protesta con calendario
e iniciativas propias, frente a los in-
tentos de domesticación y  silencia-
miento del descontento de medios
y sindicalismo oficial.

GRÚA MUNICIPAL, Málaga

Seis días de paro y uno encadenados
Sind. TTyCC de CGT Málaga
// 
SMASSA, empresa
concesionaria de la
Grúa Municipal de Má-
laga, tras las seis exito-
sas jornadas de huelga
emprendidas por los
trabajadores desde el
10 de mayo, ha dirigido
un escrito a la plantilla
en el que el Gerente
amenaza abiertamente
a todos los trabajado-
res para que aumenten
la recogida de vehícu-
los y la imposición de
dos expedientes disci-
plinarios a dos conduc-
tores de grúa,
alegando supuestos in-
cumplimientos de los
servicios mínimos du-
rante las jornadas de
huelga desarrolladas.
CGT, sin embargo, va a
endurecer las medidas
de presión, incluida la
huelga indefinida,
hasta alcanzar una so-

lución definitiva al con-
flicto.

Los motivos de la
convocatoria derivan
del incumplimiento tá-
cito de la SMASSA de
los acuerdos del SER-
CLA del 19 noviembre
2009 que posibilitaron
la modificación sustan-
cial de las condiciones
de trabajo de los con-
ductores y la implanta-
ción de la Grúa Exprés,
así como la falta de se-
guridad y las presiones
a las que somete la
empresa a los trabaja-
dores con claro afán
recaudatorio.
Durante las sexta jor-
nada de huelga, el 26
de mayo, los conducto-
res de grúas se enca-
denaros en la céntrica
calle Larios de la capir-
tal malagueña. La
fotos. de Fotos de José
Reyes, recogen ese
momento.

METRO, Barcelona

Contratos en fraude de ley
La Inspección de Trabajo insta a Metro de Barcelona a que cese en la
realización de contratos en fraude de Ley y le obliga a la conversión en
indefinidos de más de 500 contratos de obra y servicio
CGT-Metro Barcelona// 
La CGT de Metro,
sindicato más vo-
tado en la empresa,
denunció ante la
INSPECCIÓN DE
TRABAJO a finales
del 2008 el uso
fraudulento que la
Dirección de Metro
hacía de la contra-
tación temporal por
obra y servicio, uti-
lizándolos indebi-
damente para
cubrir el trabajo ha-
bitual de la Empresa.
En julio de 2009 la INSPECCIÓN,
tras comprobar la veracidad de la
denuncia, hizo un REQUERI-
MIENTO con valor de ACTA DE
ADVERTENCIA para que Metro
adecuara los tipos de contrato a lo
que marca la ley, pero la Dirección
de Metro, con su prepotencia ha-
bitual y con su falta de respeto
también habitual hacia la AUTO-
RIDAD LABORAL, siguió con sus
prácticas de contratación ilegal
durante el 2009 y 2010.
El 6 de abril del 2010, dos años
mas tarde del inicio de la denuncia
y tras 4 reuniones entre el INS-
PECTOR DE TRABAJO, la Direc-
ción de Metro y la CGT, el
INSPECTOR pudo comprobar la
NULA VOLUNTAD de la Dirección
de Metro de legalizar los contratos
EN FRAUDE DE LEY, DICTANDO
RESOLUCIÓN con ACTA DE IN-

FRACCIÓN que siempre lleva
SANCIÓN ECONÓMICA y un
nuevo REQUERIMIENTO que
obliga a la conversión en INDEFI-
NIDOS de más de 500 contratos
temporales que existen en varias
categorías de la EMPRESA. 
La CGT de Metro quiere manifes-
tar la vergüenza ajena que siente
al comprobar cómo la Dirección
de una Empresa como Metro, re-
gida por gestores del PSC (PSOE)
con el sr. DIDAC PESTAÑA a la ca-
beza, debe ser OBLIGADO por la
AUTORIDAD LABORAL a cumplir
la ley, sobre todo cuando están
pregonando a los cuatro vientos la
necesidad de reducir la contrata-
ción temporal en las empresas pri-
vadas. VAYA EJEMPLO que da el
PSC (PSOE).
Por último la CGT del Metro EXIJE
al Alcalde de Barcelona sr. JORDI
HEREU que como máximo res-

ponsable de
la gestión de
Metro, tome
cartas en el
asunto y
DESTITUYA
de forma ful-
minante al
sr. DIDAC
P E S T A Ñ A
como res-
ponsable de
TMB y al sr.
SEBASTIÁN
B U E N E S -
TADO como

Director General de Metro.
Sabemos que no se va a atrever
por el peso específico que estos
dos personajes tienen tanto en la
Federación del PSC del Baix Llo-
bregat como en la de Barcelona,
pero ante la gravedad ética y
moral de la infracción cometida,
estamos obligados a reclamarlo.
También sabemos que estos he-
chos, a pesar de su importancia
dado el número importante de tra-
bajadores, no van a tener la reper-
cusión que se merece, pero la
CGT seguiremos denunciándolos
públicamente hasta donde llegue-
mos, teniendo claro que la sanción
impuesta a Metro se pagará con
dinero de todos y los Directivos
seguirán cometiendo tropelías le-
gales con total impunidad pública.
Esperamos que alguien más se
preocupe por ello.

JARDINES, Zaragoza

¡Basta de recortes!
S.S. Parques y Jardines CGT Zaragoza //

El 12 de mayo los trabajadores de
FCC Parques y Jardines de Zara-
goza se concentraron para defen-
der sus derechos y pedir respeto y
dignidad hacia su trabajo.
La plantilla está denunciando la
politica de recortes sociales y labo-
rales que la empresa viene reali-
zando conntra los trabajadores.
Los trabajadores entienden que
muchos de estos recortes podrían
suponer un claro incumplimiento
del acuerdo laboral vigente.
Cabe destacar que el acuerdo la-
boral está dentro del pliego de con-

diciones y por tanto es de obligato-
rio cumplimiento.
Tambien denunciaron pública-
mente que el Ayuntamiento, con su
silencio, está permitiendo y consis-
tiendo dos cuestiones básicas :
que la empresa, a nuestro enten-

der, no cumple íntegramente el
pliego de condiciones, y 
que empresas que llevan contratas
municipales no respeten los dere-
chos de los trabajadores.
Por tanto se pide al Ayuntamiento,
desde la doble perspectiva de tra-
bajadores y ciudadanos usuarios
del servicio municipal de parques,
que tomen inmediatamente las
medidas necesarias para paliar
esta politica continua de recortes
contra los trabajadores.

Ver http://jardinlibertario.blogspot.com/
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Con este lema se
convocó La Se-
mana de Lucha

Social, una iniciativa
unitaria de los colecti-
vos y personas de Cádiz
que desarrollan diver-
sas luchas y movilizacio-
nes en torno a
diferentes ejes: 
- Crisis, paro y precarie-
dad.
- Vivienda digna y oku-
pación como alternativa
legítima frente a la es-
peculación.
- Ecologismo: defensa
del litoral frente a la in-
vasión inmobiliaria, de-
fensa de La Caleta
como monumento natu-
ral...
- Feminismo: defensa y
reivindicación de servi-
cios públicos frente a
los recortes sociales
como garantía de la so-
cialización de los traba-
jos de cuidados
(ancianos, niñas y
niños, personas de au-
tonomía restringida,
etc.)
- Defensa de los espa-
cios públicos contra la
privatización de estos
espacios para beneficio
empresarial.
- Participación ciuda-
dana.
- Cultura libre.
- Solidaridad Internacio-

nal.
- Derechos humanos y
ciudadanos.
La Semana pretende
sacar a la luz estas lu-
chas, romper el silencio
del falso consenso, la
apatía y la resignación
social en tiempos de cri-
sis y mostrar que se
pueden romper las ba-
rreras organizativas que
nos separan para iniciar
un camino de coordina-
ción y conexión de las
luchas por otra Cádiz
posible en otro mundo
posible.
Desde el viernes 21 de
mayo al domingo 30 de
mayo, los componentes
de esta Asamblea de
Movimientos Sociales
convocaron un plantel
de múltiples y diversas
acciones y actos cuyo
denominador común es
la necesidad de tomar
las calles para reivindi-
car ese foro que las ciu-
dadanas y ciudadanos
no debimos abandonar
nunca al capital privado
y al consumo para pro-
mover formas de parti-
cipación horizontales y
alternativas.

La foto corresponde a
la Performance-Acción
“Muert@s por hambre”
llevada a cabo el 24 de
mayo en Calle Anchas.

Vencer la resignación es posible
SEMANA DE LUCHA SOCIAL CÁDIZ 2010

¿QUIÉN PAGA Y CON QUÉ DINERO
EL “DÍA DE LAS FUERZAS ARMA-
DAS” ?
Andalucía, 28 de Mayo de 2010.
Si celebramos el intervencionismo militar de
nuestro país en Líbano, Haití, Afganistán, etc.
¿cuándo llegaremos a la Paz y a la Solidari-
dad entre los pueblos ?. Celebrar las guerras,
los armamentos y la supuesta eficiencia mili-
tar, con la inmensa carga de destrucción que
todo esto lleva en sí, nos parece algo ética y
políticamente inadmisible.
1º.- Se dice que los ejército españoles van a
exhibirse en Badajoz para mostrar cómo se
hace una “intervención humanitaria” bajo
bandera de la ONU, pero no se dice que los
ejércitos españoles de Tierra, Mar y Aire van
a gastar este año 2010 más de 18.000 millo-
nes de euros en comprar armas de todo tipo,
financiar la intervención en guerras ilegales e
inhumanas como la de Afganistán, etc. Las
Fuerzas Armadas están despilfarrando el di-
nero público en tiempos de crisis. Rechaza-
mos las campañas de alistamiento,
aprovechando estos momentos de aumento
del desempleo, que están realizando las
Fuerzas Armadas para hacernos creer que el
desempleo puede aminorarse con la Guerra.
2º.- Se dice que va a tener lugar en Badajoz
una exhibición aeroterrestre y homenajes a la
enseña nacional y a los caídos, pero no se

dice que la existencia de un ejército con gas-
tos multimillonarios ( !!más de 18.000 millo-
nes de euros en medio de la crisis¡¡) incide
muy gravemente en nuestros presupuestos
públicos y en la situación de hambre y mise-

ria de muchos países, ya que
España sólo dedicó 4.700 mi-
llones de euros de Ayuda Ofi-
cial al Desarrollo (datos 2008)
y no siempre con destino a ga-
rantizar el acceso a la educa-
ción básica, el cuidado y la
infraestructura sanitarias, una
alimentación adecuada y el ac-
ceso al agua potable en países
empobrecidos como Haití,

Sudán, Centroamérica…
3º.- Se dice que el Rey de España presidirá
estos actos de las Fuerzas Armadas, pero no
se dice que el militarismo del Rey de España

ha presidido ya demasiadas
declaraciones a favor de la
OTAN, del intervencionismo
militar, de las industrias mili-
tares (como el Airbus
A400M), de la implicación es-
pañola en guerras como la de
Afganistán, etc.. Se dice que el
Rey estará presente, pero no
se dice que esto será así por-
que, como es sabido por
todos, es un hombre al que
nunca se ha visto (discursos
aparte) defendiendo la Paz y
la Justicia en el mundo.
4º.- Se dice que “Detrás de un
acto heroico hay toda una
fuerza” (que es el beligerante
lema de este “humanitario”
Día de las FAS), pero no se
dice que detrás de cada
muerte hay un ser humano,
no se dice que detrás de cada
guerra hay muchas muertes
(en su mayoría civiles inocen-
tes) de muchos seres huma-

nos. Se nos habla de casos de heroísmo mili-
tar pero se nos quieren ocultar los “efectos
colaterales” otros actos menos heroicos pero
más crudos… ; se nos habla del “humanita-
rismo” de los ejércitos, pero no se nos dice
que en Afganistán "en los diez primeros
meses de 2009 ha registrado la muerte de
2.021 civiles, en comparación con las 1.838
en el mismo período del año pasado y las
1.257 en 2007". Es una flagrante y grave in-
moralidad hacer pasar a los soldados y a los
generales por “agentes humanitarios” en el
mundo. ¿España reparte alimentos y monta
hospitales mientras EE.UU. e Inglaterra bom-
bardean Afganistán ?. ¿A quién se pretende
engañar con estas mentiras ?.
5º.- Y se dice (lo dice la Ministra “de De-
fensa”) que “queremos que los españoles
tengan claro la altísima formación de nues-
tras tropas y la elevada eficiencia con la que
desempeñan sus funciones, y que entiendan
y aprecien el gran servicio que prestan las
Fuerzas Armadas, tanto dentro como fuera
de nuestras fronteras”, pero no se recuerda
que los ciudadanos rechazamos una y otra
vez, por activa y por pasiva, el militarismo con
una tenaz resistencia noviolenta a la mili obli-
gatoria, a la OTAN, a la guerra de Yugoslavia,
a la guerra de Irak, a la guerra de Afganistán,
etc.
En conclusión, los ejércitos siguen teniendo
mala prensa para los españoles… ¿será por-
que el Ministerio “de Defensa” no ha logrado
-y no logrará- engañarlos con su cosmética
“humanitaria” ?, ¿será que no hay manera de
justificar más de 18.000 millones de euros
anuales en gastos militares mientras el país
sufre una crisis económica y social sin prece-
dentes ?.

R.A.N.A. (Red Antimilitarista y noviolenta de Andalucía)

¡Basta de Ferias Militaristas !
DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS EN BADAJOZ

J. KALVELLIDO:  “LO LLAMAN DEMOCRACIA...”
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Agitación

Pasacalles por Lavapiés

INMIGRACIÓN, Alicante

¡AQUÍ CABEMOS TODXS!
CGT Alacant //

Concentración en la Explanada de Alicante el domingo 16 de mayo,
de varias organizaciones vecinales y de inmigrantes,  con el apoyo de
la CGT; reivindicando el derecho de igualdad y convivencia entre todas
las personas, autóctonas  y migrantes, con el lema: "Alicante contra el
racismo - Aquí cabemos tod@s"

OTROS COMUNICADOS

La Biodiversidad en España 
más amezada que nunca

ECOLOGISTA EN ACCIÓN

Con motivo del Día Internacional de la Bio-
diversidad, que se celebra el 22 de mayo,
Ecologistas en Acción advierte que pese a
que cada vez las administraciones am-
bientales dedican más esfuerzos a las po-

líticas de especies silvestres y espacios naturales, la
naturaleza española está cada día más amenazada, de-
bido a que las actividades económicas consumen y de-
gradan los recursos naturales a un ritmo vertiginoso.

En los últimos años, la mayoría de las administracio-
nes ambientales españolas, están incrementando sus
esfuerzos de protección de la biodiversidad, pero estos
esfuerzos están siendo prácticamente inútiles ante un
modelo de desarrollo en el que las actividades econó-

micas consumen y degradan los recursos naturales a
un ritmo vertiginoso. Las más frecuentes agresiones a
la biodiversidad tienen que ver con el desarrollo de in-
fraestructuras de transporte de todo tipo (carreteras,
trenes, aeropuertos, y puertos); con el desmesurado
crecimiento urbanístico; con grandes complejos de
ocio o turismo: con proyectos industriales y energéticos
(gasoductos, centrales hidroeléctricas, explotaciones
mineras, nucleares); con infraestructuras hidráulicas
(embalses, trasvases y de explotación de aguas subte-
rráneas); y también con la intensificación de las activi-
dades agrarias, pesqueras y cinegéticas dentro de los
límites de protección. Por ello los principales respon-

sables de la biodiversidad son las administraciones, es-
tatal y autonómicas, de cada una de estas materias.

Con esta situación, y en ocasiones con la excusa de
la crisis económica, las políticas ambientales se han
convertido en molestas y prescindibles. En los últimos
tres años se ha ido rebajando el rango administrativo
del medio ambiente (desaparición del Ministerio de
Medio Ambiente y eliminación de las Consejerías de
Medio Ambiente en comunidades como Madrid, Mur-
cia, Extremadura y Castilla-La Mancha); se han utili-
zado todo tipo de “trampas” para saltarse las
protecciones establecidas y así construir estaciones de
esquí o infraestructuras de transporte; se han modifi-
cado leyes para eliminar las restricciones establecidas
en PORN y PRUG; se aprueban nuevas normativas para

eliminar la protec-
ción de ciertas espe-
cies y así poder
desbloquear proyec-
tos como el Puerto
de Granadilla (Cana-
rias); etc.

El Estado español
es sin duda privile-
giado por su diversi-
dad biológica por lo
que su responsabili-
dad en materia de
conservación de la
naturaleza es mayor
si cabe que la de
otros estados de su
entorno. Por ello la
biodiversidad se de-
bería de contemplar
como uno de los
principales activos y
prioridades del país,
algo que lamentable-
mente no ocurre. Los
datos son revelado-
res a este respecto,
ya que el total de ta-
xones estimado para
el territorio español
supera los 100.000.
España es el estado
comunitario que
cuenta con un mayor
número de plantas
vasculares amenaza-
das y con un 26% de

vertebrados incluidos en las categorías de “en peligro”,
“vulnerables” o “raros”, según la clasificación de la
Unión Mundial de Conservación de la Naturaleza
(UICN). Por otra parte, menos del 5 % de las especies
amenazadas cuenta con algún tipo de Plan autonómico
de recuperación, conservación o gestión.

Contamos con un total de 1.600 espacios naturales
protegidos, declarados al amparo de la normativa es-
tatal o de las Comunidades Autónomas, lo que repre-
senta un 11,8% de la superficie territorial. Y si
incorporamos a esta superficie los espacios de la Red
Natura 2000, la superficie bajo algún tipo de régimen
de protección totaliza 14 millones de hectáreas, esto
es, el 28% del territorio.

Sin embargo toda esta protección está siendo inca-
paz de evitar el actual ritmo de pérdida de biodiversi-
dad. En los últimos cien años se han extinguido en el
Estado español, que sepamos, 17 especies y subespe-
cies de animales y 24 especies vegetales, 15 de las cua-
les eran endemismos. Y los espacios protegidos cada
día son más, pero también cada día están más amena-
zados.

Para Ecologistas en Acción frenar la pérdida de bio-
diversidad en nuestro país requiere de forma urgente
cambios profundos en el modelo económico, renun-
ciando al crecimiento económico, y que la conserva-
ción de la biodiversidad condicione todas las políticas
sectoriales.

“ Con la excusa de la

crisis económica, las

políticas ambientales se

han convertido en

molestas y

prescindibles”

A las 20hs del 20 de mayo, más
de un centenar de personas sa-
lieron del Centro Social Oku-
pado Casablanca para secundar
la última convocatoria del Eje
de Migraciones y Control Social
de Rompamos el Silencio. El pa-
sacalles, convocado en el cén-
trico barrio de Lavapiés,
pretendía denunciar a pie de
calle las políticas de control y vi-
gilancia a las que se somete a la
población migrante, precisa-
mente en una de las áreas en la
que se concentra un mayor nú-
mero de personas sin papeles
en la ciudad.
Al ritmo de una batucada, el pa-
sacalles paró en la Plaza de La-

vapiés, donde compañer@s
inmigrantes y  de las Brigadas
Vecinales de Derechos Huma-
nos, ataviados con petos naran-
jas, avanzaron al grito de
"Tomando las calles, Rom-
piendo el Silencio", "Ningún ser
humano es ilegal" y "Ningún
mantero en prisión".
A la altura de la calle Abades,
aparecieron los primeros poli-
cías nacionales, que procedie-
ron a la identificación del
mediador. L@s manifestantes
gritaban "Así es como el go-
bierno lucha contra la trata: las
expulsan a su país y luego las
matan".
Al llegar a la Plaza de Cabestre-

ros, tuvo lugar un teatro de
calle, en el que se pretendía re-
latar el tránsito de un inmi-
grante que consigue llegar
cruzando el Estrecho: desde las
negociaciones con los patrones
de las pateras, los intentos frus-
trados de conseguir empleo
bajo condiciones draconianas
(12 horas sin contrato, sin segu-
ridad social, sin derecho a paro
o a bajas y por 400 €); los alqui-
leres de pisos-patera, en los
que se arriendan camas-calien-
tes por 300 € al mes con pago
de 6 meses de antelación, y en-
tradas y salidas pactadas);
hasta el encuentro con la di-
mensión institucional: con la

Administración, que no atiende
a las demandas de regulariza-
ción, hasta la policía, que de-
tiene y maltrata, para llegar al
Centro de Internamiento de Ex-
tranjeros (CIE), donde se tra-
mita la orden de expulsión.
El día anterior, un grupo de ac-
tivistas  accedió a la sede de la
Sociedad General de Autores y
Editores (SGAE), con la inten-
ción de protestar por la perma-
nencia en prisión de cerca de
un centenar de manteros, como
consecuencia de la aplicación
de los artículos del Código
Penal en los que se "protege" la
propiedad intelectual” enten-
dida como propiedad privada.

INMIGRACIÓN, Madrid
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[21 de Mayo]: ¿Existe la tortura? a
cargo de Amnistía Internacional. 
Centro Cívico La Estación del Norte.
Tras una breve presentación por parte de
un miembro del Grupo de Apoyo 4F de
Zaragoza, la madre de Rodrigo Lanza,
Mariana, comenzó exponiendo la situa-
ción actual del caso así como las diversas
dificultades sufridas desde el comienzo
del proceso que continúan hasta el día de
hoy, tanto por parte de las instituciones
judiciales y penitenciarias como las difi-
cultades personales que se han derivado
de las mismas.
A día de hoy, se esta luchando por conse-
guir que Rodrigo consiga los permisos
para trabajar fuera de prisión, para lo que
han recomendado que se abonen 3.000
euros correspondientes a parte de la in-
demnización de la familia del policía
como señal de "buena fe".
Ante este hecho Mariana subrayaba la in-
justicia e hipocresía dominante en estas
instituciones, condenando a las personas
pobres a la cárcel y la marginación, atra-
vés de sin sentidos como éste, en el que
se pide a una familia arruinada económi-
camente por los acontecimientos, mien-
tras como todas las personas sabemos las
clases adineradas no sólo no tienen que
sufrirlas sino que gozan de impunidad
ante sus acciones.
A continuación Virginia de Amnistía Inter-
nacional de Madrid expuso el trabajo que
realiza su institución, su metodología de
actuación así como su participación con
el gobierno español. Explicó cómo éste se
empeña en negar la tortura así como
existe según Amnistía una falta de volun-
tad política para transformar la situación,
para la cual Amnistía propone un modelo
de organismo de investigación indepen-
diente similar al existente en el Reino
Unido, dotado de plenos recursos y que
posibilite investigaciones objetivas y jus-
ticia. Del mismo modo, apuntó el hecho
de que el organismo existente en el Reino
Unido no consideró desproporcionado el
disparo a bocajarro al ciudadano brasi-
leño en el metro de Londres, lo cual
puede servir para hacernos una idea del
modo en que este organismo es real-

mente efectivo, crítico e independiente en
sus funciones.
También habló acerca del trabajo que re-
aliza su organización en la denuncia de
los casos de tortura através de diversos
informes como el informe publicado en
2007 "Sal en la herida" en el cual se de-
nunciaron 11 casos de maltrato y tortura
policiales, entre ellos el de Rodrigo Lanza.
Reseñó la importancia para Amnistía In-
ternacional de la denuncia de la tortura
en el estado español ante las institucio-
nes, con la finalidad de romper la hipó-
crita fachada que estas mantienen ante
las mismas negando la existencia ya no
sólo de la tortura, sino de la denuncia de
las mismas.
El acto finalizó con los turnos de pregun-
tas acerca de cuestiones más concretas
del caso, así como de la introducción de
nuevas medidas de control en las comisa-
rias.
[22 de Mayo] 
Las jornadas en solidaridad con Rodrigo
Lanza y el resto de personas del 4F termi-
naron en la madrugada del sábado des-
pués de varias actividades en el CSO La
Vieja Escuela durante ese día.
Sobre las 10am un grupo de personas lle-
garon al CSO La Vieja Escuela para em-
pezar el mural en apoyo a Rodrigo Lanza.
A eso de las 16h se repartió la merienda
entre los asistentes y un rato después co-
menzó el recital de poesía a cargo del Sr.
Mugres y un compañero de Xixón llegado
desde esta localidad asturiana para la
cita.
Ya por la noche las bandas de rap Vagos
y Maleantes desde Valencia y Huellas de
Barro desde Zaragoza pusieron la nota
musical a las jornadas.
Alrededor de 300 personas han  partici-
pado y acudido a estos actos en apoyo de
nuestro compañero Rodrigo Lanza y del
resto de personas condenados por los su-
cesos del 4F. Todo el dinero recuadado
por el Grupo de Apoyo de Zaragoza va
destinado a seguir sufragando los muchos
gastos que este proceso está teniendo.

Grupo de Apoyo a l@s Pres@s del 4F - http://absolu-
ciondetenidos4f.blogspot.com/

Rodrigo Lanza continúa injustamente en prisión

Actos en Solidaridad con el 4F en Zaragoza
Lo días 21 y 22 de mayo tuvo lugar en Zaragoza una serie de actos en apoyo y solidaridad con Rodrigo Lanza y el
resto de imputados por el 4F. Se está luchando por que Rodrigo consiga los permisos para trabajar fuera de prisión. 

Murales confeccionados en los actos solidarios de Zaragoza. / JUANKA

Antes que nada un saludo a
todxs lxs que ayudáis a superar
nuestras propias fronteras y
aquellas impuestas, a quienes
habéis ayudado a que las voces

de lxs presxs salgan de estos muros, a
todxs los que estáis leyendo esto y partici-
pando, apoyando, creyendo y luchando
por un futuro en el cual “la sociedad”  abra
los ojos y vea su hipocresía, su cinismo y
crueldad, donde lxs atacadxs no tengan ya
más la necesidad de defenderse pues nadie
lxs ataca, un futuro donde nos escichemos
antes de mandar a callar, donde nadie juzgue
ni sea juzgado, un futuro en libertad.

En estos momentos me encuentro junto a
vosotrxs, sigo secuestrado dentro de una cár-
cel del estado español, pero en este mo-
mento, en este día y los venideros
seguiremos resistiendo y luchando juntxs.
Hoy es el momento de unión de ambos mun-
dos, separados por muros, alambras y barro-
tes, es un momento en el que nos juntamos
para decir basta, para demostrar que no

somos vasallxs de un sistema que encarcela
al pobre, a la víctima de un mundo que nos
ha juzgado antes de poder elegir, que no que-
remos ser partícipes de un negocio corrupto
al que llaman justicia, un negocio que basa
su moral, si es que la tiene, en el dinero y los
intereses políticos de unos pocos. Estamos
aquí para que nos escuchen, para dar la cara,
mirar nustros verdugos y decirles: “no os te-
nemos miedo, y tampoco lograréis hacernos
flaquear o agachar la cabeza, hoy no, y ma-
ñana…será hoy también”.

Os podría decir muchas cosas de la liber-
tad, seguro que cada unx de nosotrxs podría,

pero la verdad es que luego de más de 2 años
entre rejas y sin saber aún lo que me falta,
cada día que paso aquí se me hace más deifí-
cil definirla, cada vez es un concepto que,
para mí, abarca más de lo que llegué a pensar,
la libertad se resiste a separarse de mí, ha en-
trado conmigo a la cárcel, la respiro cada día
y la siento fluir por mis venas, me recibió al
nacer y estoy convencido de que seguirá
siendo parte de mi mientras siga soñando y
luchando por mis sueños, por nuestros sue-
ños, pues mi libertad es también vuestra. La
libertad es de quien la lucha, de quien la va-
lora y respeta, de quien la hace parte de su

vida, pilar de sus ideas e inspiración de sus
palabras… como veis, cada día se me hace
más difícil definirla. Pero lo que tengo más
claro es que la libertad no me la otorgará un
juez, ni un dictamen, ni una absolución, li-
bertad no es tan sólo una palabra impresa
en un auto de excarcelación o en un diccio-
nario.

Hoy, como preso, os puedo decir que
estoy con ustedes y kisiera poder decirle
alxs demás presxs que no piensen ni un se-

gundo que están solxs. Hoy como preso, me
alegro enormemente al saber que mi voz no
se queda entre 4 paredes, hoy sé que mi voz
es la de muchxs que viven la trágica realidad
de no ser escuchadxs. Hoy, como preso, me
abrazo a la esperanza de ver algún día cómo
se derrumban los muros de las prisiones y lu-
charé por ello. Hoy, como preso, sueño con el
día en el cual ya no haya necesidad de decir
esa palabra: preso. Hoy, como persona, me
siento libre.

Gracias por haberme-nos escuchado

Rodrigo Lanza - C.P. Quatre camins 16/05/2010 

CARTA

“La libertad se resiste a salir de mí”

RODRIGO LANZA
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ANARCOSINDICALISMO Y MUJER

A la búsqueda de Lucía Sánchez Saornil, pionera del humanismo integral
ANTONIA FONTANILLAS

Largo extracto del artículo del mismo título publicado en la revista cultural de ideas ácratas “Orto”, , año XXIX, n° 150, en julio-septiembre 2008

Toda una personalidad, nuestra
Lucía Sánchez Saornil, difícil de
cerner, ahora que los años han pa-
sado y que en las memorias de
unos y de otros, el recuerdo se

apaga; que los testigos de su juventud, aqué-
llos con quienes compartiera afanes y horas
de trabajo, que tuvieron la oportunidad de
tratarla de cerca y de valorar sus cualidades,
cual fueron Valeriano Orobón Fernández y
Avelino González Mallada, muertos en plena
juventud; o aún García Pradas, Miguel Gon-
zález Inestal, Manuel Villar, Mateo Baruta,
Pedro Herrera, han ido desapareciendo al
paso del tiempo. Mercedes Comaposada, su
compañera de afanes y realizaciones, una de
las personas que mejor debió conocerla, se
nos fue también sin dejarnos ni siquiera un
perfil de Lucía, ni tampoco de Amparo Poch
y Gascón (1) -el trío voluntarista de intelec-
tuales que, en mayo de 1936, fundó la revista
"Mujeres Libres"- pese a que las sobrevivió a
las dos, más de veinte años.

La primera que trazó un breve
perfil biográfico de Lucía Sán-
chez Saornil fue Lola Iturbe, aun-
que algunos datos (fechas de
nacimiento y expediente en la
Telefónica) están equivocados.
Lucía nació en Madrid el 13 de
diciembre de 1895, según sus
documentos de identidad y ex-
pediente en la Telefónica, donde
entró a trabajar como operadora
telefonista en 1916. Alternó esta
ocupación escribiendo poesía en
revistas literarias, debutando el
mismo año en Los Quijotes
(1916-1918) en Grecia de Sevi-
lla, Cervantes, Ultra, Plural, etc.
Fue tal vez ya en esa época que
Lucía conoce o empieza a intere-
sarse por el anarquismo.

Su militancia, en el seno de la Central Te-
lefónica de Madrid, le acarrean represalias
(21/9/1927, traslado al Centro Interurbano
de Valencia) y, finalmente, el despido antes
del advenimiento de la república. Imposible,
en este artículo, detallar todos sus avatares
en la Compañía Telefónica, ni el célebre con-
flicto de la misma, que duró años y resurgió
con pujanza en la huelga nacional del 6 de
junio de 1931, en la que activamente parti-
cipó Lucía.

Que increpe, razone, denuncie o combata,
su pluma es el bisturí que desnuda todas las
falsedades: que sabe ir al fondo de las cosas,
de las situaciones, para mostrarlas sin amba-
ges, tal cual son; y ello no tan sólo en una si-
tuación política dada, sino cuando trata
cualquier tema, como el caso cuando, en
1935, desde las columnas de Solidaridad
Obrera de Barcelona, de septiembre a no-
viembre, toma defensa por la mujer y analiza
valientemente en cinco artículos "La cuestión
femenina en nuestros medios", poniendo al
descubierto la cantidad de prejuicios que,
con respecto a la mujer, priman aún en la
mentalidad y conductas de muchos anarquis-
tas, o que por tal se tienen. No es la primera
vez que Lucía aborda ese tema de la mujer:
ya en el n°322 de CNT (23-8-1934), en su ar-
tículo "La mujer en el camino de la revolución.
La gran tarea de los compañeros", razona ad-
mirablemente este problema.

En el resumen que dedica a "Marianet", M.
R. Vázquez -entonces secretario del Comité
Regional de la CNT catalana-, ya define su
propósito y le dice: "No recojo tu sugerencia

para la página femenina
en Solidaridad Obrera,
aunque es muy intere-
sante, porque mis ambi-

ciones van más lejos; tengo el proyecto de
crear un órgano independiente, para servir
exclusivamente a los fines que me he pro-
puesto" (S.O., 8-11-1935).

Unos meses después, el 20 de mayo de
1936, aparecía el primer número de la revista
Mujeres Libres, siempre con el nombre de las
tres fundadoras: Mercedes Comaposada,
Amparo Poch y Gascón y Lucía Sánchez
Saornil.

Desde su primer editorial definen muy bien
lo que pretenden y huyen del término "femi-
nismo y masculinismo son dos términos de
una sola proporción; hace algunos años un
periodista francés, Leopoldo Lacour, halló la
expresión exacta: humanismo integral". Esto
lo repetirá Lucía hasta el cansancio.

"¿Declaración de guerra, acaso? No, no,
compenetración de intereses. Fusión de an-
siedades, afán de cordialidad a la búsqueda
del destino común. Deseo de aportar a la
vida el sentido de equilibrio que le falta, y de
donde provienen todos sus males." Le duele
a Lucía la esclavitud y la ignorancia en que se
ha mantenido a la mujer durante siglos, de
ahí su afán en instruirla cultural y social-
mente. No se trata de imitar al hombre, que
necesita igualmente superarse y sacudirse
atavismos, sino de aportar cada uno lo propio
de su personalidad, para avanzar, para cons-
truir ese mundo mejor al cual se aspira. La su-
blevación militar fascista ofrece la coyuntura
revolucionaria ante la réplica unánime del
pueblo victorioso y favorece la formación de
las Agrupaciones de Mujeres Libres, particu-
larmente en Madrid y Barcelona, donde se
desplaza muy pronto, en septiembre, Merce-

des Comaposada toma contacto con el
Grupo Cultural Femenino de la localidad y se
fusionan. Ella será el alma de la Agrupación
Mujeres Libres de Barcelona, como Lucía lo
era en Madrid. Lola Iturbe nos dice que es-
tuvo en el asalto al cuartel de la Montaña y
que intervino también en la organización y
administración de las colectividades agrícolas
cercanas a Madrid y la distribución de propa-
ganda en los frentes de la Sierra y que, en una
de las noches más terribles de aquel noviem-
bre trágico de 1936, Lucía, desde la emisora
Radio Madrid, alentó al pueblo con su encen-
dido poema "Madrid, Madrid, mi Madrid". 

El diario CNT, suspendido después del 6
de octubre de 1934, reaparece al calor de la
revolución, el 24 de julio, y Lucía, de nuevo en
la redacción, recorre el frente de Guadalajara
como enviada especial o donde la envían. La
revista Mujeres Libres, cuyo n° 3 acababa de
aparecer cuando estalló el 19 de julio, pegó
un enorme estirón y se convirtió en periódico
65 días después, palpitando de fervor revolu-
cionario, con una linda tipografía y cantidad
de fotos, además de las hermosas ilustracio-
nes de Baltasar Lobo, compañero de Merce-
des Comaposada. Así continuará todo un
año, hasta el extraordinario de julio de 1937,
n° 10, aunque en la cuenta falta una revista
que no apareció o se habrá de atribuir a algo
que denominan pasquín. Después de esa
fecha volvió al formato revista. El n° 11 sale
hacia fines de 1937, y el 12 y 13 en 1938.
Tanto por su contenido, como por su presen-
tación vanguardista, la integridad de esta re-
vista merecería ser reeditada en facsímil.

Debe ser hacia mediados de 1937 que
Lucía fija su residencia en Valencia. El Sema-
nario Umbral, dirigido por Fernández Esco-
bes, aparece a principios de julio y Lucía
Sánchez Saornil asume una responsabilidad

en la redacción, como en S.I.A., al propio
tiempo que organiza la primera Conferencia
de Mujeres Libres, donde se constituyen en
Federa¬ción Nacional. Se inicia el 20 de
agosto de 1937 y lo clausuran el 1 de sep-
tiembre en grandioso mitin en el teatro
Apolo, en el que intervienen María Jiménez,
Lucía Sánchez Saornil y Federica Montseny.
Lucía será siempre la secretaria de esta Fe-
deración. De acontecimiento histórico fue ca-
lificado por ellas el evento, que tuvo
entusiasta comentario en la prensa anar-
quista local.

Desde la primavera, Lucía había partici-
pado en varios actos de propaganda en la re-
gión levantina, Murcia y Albacete, hablando
en nombre de Mujeres Libres, de S.I.A. o in-
cluso de la F.A.I. En noviembre, interviene
también en Valencia en el acto homenaje a
Durruti, en el primer aniversario de su
muerte. Hacia fines de 1937, S.I.A. y "Umbral"
se trasladan a Barcelona y Lucía y Meri (Amé-
rica) continúa su actividad en los tres frentes,
que se acentúa al integrarse al Consejo Ge-
neral de S.I.A.

En febrero de 1938 participó activamente
en el pleno Regional de "Mujeres Libres" que
tuvo lugar en la casa C.N.T.-F.A.I. y obtuvo re-
sonancia periodística. Montaron luego, con
éxito, en la Pinacoteca, una Exposición Nacio-
nal de Mujeres Libres: "Dos años de lucha",
muy lindamente comentada por Solidaridad
Obrera y donde Lucía da un recital de su po-
esía. Continúa con su movilidad y reportajes
y junto con Baruta se desviven para incre-
mentar la ayuda a España a través de S.I.A.

Mujeres Libres se reúnen de nuevo en sep-
tiembre, ilusionadas en participar, como
rama hermana independiente, en el Pleno del
Movimiento Libertario que empezó el 16 de
octubre de 1938. Estudian el temario, apor-
tan sugerencias y hacen el balance de su ac-
tuación. Decepción, no son aún admitidas
como tales. Su Informe y exigencia de una pa-
ridad representativa quedará en suspenso de
estudio y reconocimiento. La guerra empe-
ora; la tragedia es inminente y Lucía y Baruta,
en nombre del Consejo General y Nacional
de S.I.A., lanzan una llamada urgente el 24 de
enero de 1939 al pueblo francés, para que
ayude a la evacuación y fraternal acogida de
la población. Es una riada humana la que se
dirige hacia la frontera pirenaica. El escritor y
periodista Benigno Bejarano escribe: "En la
tarde del jueves S.I.A. subviene con los pri-
meros socorros sobre la inmensa multitud
que se ha congregado en Gerona. Baruta y
Lucía Sánchez Saornil multiplican su febril ac-
tividad y llegan a Gerona por la noche con ca-
miones de víveres procedentes de Francia. Se
reparte comida gracias a S.I.A.".

Y esa febril actividad para acoger, para
atender, para ubicar a tanta gente como llega
a la sede de la Federación de Comités Espa-
ñoles Antifascistas en Perpignan, Boulevard
de Albéres, 16, donde se ha instalado S.I.A. y
más tarde en París, en la sede de la Sección
francesa de S.I.A., cuando les obligan a aban-
donar la localidad, será mantenida por Lucía
y Baruta hasta apurar los últimos recursos.

Poco después la guerra mundial, la Francia
ocupada, luego totalmente invadida por los
alemanes. De nuevo el éxodo, la miseria, el
peligro de caer en manos de los nazis y sus
campos de exterminio. Entre la amenaza nazi
y la franquista, eligió la clandestinidad en Es-
paña y se refugió en la poesía, como válvula
de escape a su ser íntimo. ¡Lástima de pluma
vibrante y crítica, que enmudeció falta de li-
bertad para poder expresarse! 



Ha transcurrido un mes desde
vuestra detención y expulsión por
parte de las autoridades israelíes.
Con esta perspectiva, ¿cómo valo-
ras lo ocurrido?
Lo que vemos tras la expulsión, pre-
vio secuestro y previa detención ile-
gal, es que las autoridades israelíes
están muy nerviosas a raíz de que
se publicara lo ocurrido en la
prensa israelí, también en el New
York Times y otros medios interna-
cionales. Dan bandazos, cambian
de versión sobre los motivos de la
expulsión, quieren reunirse con
nosotros para hablar sobre Festi-
clown Palestina... Nuestra expul-
sión se ha vuelto en contra de ese
ejército de ocupación que es el Es-
tado de Israel y nos está ayudando
a difundir el proyecto, recabar ad-
hesiones y apoyos de artistas, co-
lectivos sociales, personas a título
individual, incluso grupos y organi-
zaciones israelíes. Sin nuestra de-
tención y expulsión esto no se
habría dado.
Parece que el próximo objetivo del
estado de Israel, una vez ganada la
complicidad de los gobiernos y del
capital, es la solidaridad internacio-
nal. Se suceden las detenciones y
expulsiones de activistas, el acoso
y hostigamiento de los movimientos
de solidaridad…
Totalmente de acuerdo. Y dentro
de este activismo le preocupa espe-
cialmente el mundo del arte, la cul-
tura y el humor. Históricamente, el
pueblo judío se ha reivindicado
como una sociedad con un gran
sentido del humor y han tenido mu-
chísimos cómicos. Para Israel, uno
de sus grandes campos de batalla
es el cultural. Por eso les preocupa
tanto un Festiclown que defiende la
libertad del pueblo palestino y que
lucha contra la opresión, porque in-
cide en un sector, el artístico, en el

que han sido fuertes a nivel mediá-
tico. Y a nivel general, cada vez les
resulta más difícil mantener el
apoyo incondicional y la impunidad.
Cada vez hay más sectores, incluida
gente judía de todo el mundo, en
contra del Estado de Israel porque
ha alcanzado una vorágine demen-
cial, desproporcionada e injustifica-
ble. Si hasta el New York Times,
que siempre ha defendido la ocu-
pación militar, reconoció la barba-
rie de los bombardeos de Gaza
[ocurridos en diciembre de 2009 y
enero de 2010, con el resultado de
más de 1.400 personas muertas].

Las iniciativas de resistencia pací-
fica palestinas, con las que tú cola-
boras, nunca encuentran eco en los
medios de persuasión de masas.
Para Israel, hablar de la población
civil que se enfrenta a tanques,
muros, bayonetas y empalizadas
electrificadas es muy difícil. Les re-
sulta muy complejo hablar de los
movimientos pacifistas que se en-
frentan contra el muro disfrazados
de Avatar, sin más armas que pin-
tura azul sobre su cuerpo mientras
que Israel es uno de los ejércitos
mejor armados del mundo. Son
imágenes que remiten a Mayo del
68, a los tanques de Praga, a la Re-
volución de los Claveles, a Tianan-
men… Por eso el Estado de Israel
retroalimenta las fórmulas de vio-
lencia o de resistencia armada,
porque son su justificación para
imponer los mecanismos del es-
tado del terror.

¿Cómo recibe el pueblo palestino
una ayuda, la de Payasos en Rebel-
día, que no es ni económica ni ma-
terial?
De una forma extraordinaria. Tam-
bién en otros sitios en los que
hemos estado, como en las comu-
nidades indígenas de Chiapas. La

repuesta es de apertura total y de
un agradecimiento absoluto. He
visto a madres llorando después de
un espectáculo porque habían
visto reír a sus hijos después de
muchos días. Pero lo que les mo-
tiva es nuestro discurso. No somos,
a diferencia de otros artistas, neu-
trales. Ponemos el cuerpo con la
gente palestina y sufrimos sus mis-
mas consecuencias. Así, nuestro
mensaje a Palestina es que la so-
ciedad civil, artistas y no artistas,
está a su lado y en contra de la bar-
barie.

Vistas las dificultades de mantener
la resistencia armada, algunas
voces señalan que la campaña de
Boicot, Desinversiones y Sanciones
contra Israel es la única salida que
le queda al pueblo palestino.
No creo que haya únicas salidas.
Ese es un discurso del pensa-
miento único. No hay una única sa-
lida a nada. Todas las estrategias
pueden ser válidas dependiendo
del cómo y del cuándo. El boicot a
Israel es una estrategia más, válida
desde el punto de vista ético, ya
que muchos de los productos se fa-
brican a costa de los recursos pa-
lestinos, y desde el punto de vista
revolucionario, porque significa
atentar contra la economía, uno de
los pilares básicos del Estado de Is-
rael.

¿Cómo calificar la actitud del Go-
bierno español, no sólo ante vues-
tra detención y expulsión, sino en
general ante la situación del pueblo
palestino?
La actitud del Gobierno español es
algo peor que la complicidad: es la
esquizofrenia. No se puede aceptar
un doctorado honoris causa en la
universidad que lleva el nombre de
un fascista [en referencia a la inves-
tidura del ministro de Asuntos Ex-

teriores, Miguel Angel Moratinos,
como doctor honoris causa por la
Universidad Ben Gurión de Beer
Sheva, que tuvo lugar a principios
de este mes de mayo] y a la vez
haber sido uno de los apoyos inter-
nacionales más importantes de
Arafat. Esto es doble personalidad
bipolar. No es admisible que Zapa-
tero diga que las armas que España
vende a Israel no se han utilizado
en el bombardeo de Gaza. Eso es
una tomadura de pelo a la pobla-
ción. ¿Estaba el presidente revi-
sando los albaranes? ¿Quería decir
que esas armas son para la cons-
trucción de la paz, que se trata de
guerras preventivas, de ejércitos de
la paz? No nos pueden seguir con-
siderando una población estúpida,
con esas actitudes bipolares y
estos discursos que demuestran
una desfachatez absoluta.

¿Sigue siendo el arte una herra-
mienta de transformación social?

Gramsci dijo que el imperio que
haga que su modelo cultural sea
homogéneo gobernará el mundo.
Sin la maquinaria cultural de Holly-
wood, Estados Unidos no se habría
convertido en la gran potencia
mundial después de la Segunda

Guerra Mundial. Walt Disney en-
tendió el discurso de Gramsci per-
fectamente y los partidos
comunistas europeos, no. Para mí,
el arte es un espacio de sublima-
ción del ser humano que puede
servir para construir sus sueños o
para imponer determinados mode-
los sociales. En cualquiera de los
dos casos, es una herramienta fun-
damental. Dentro del arte, el pa-
yaso y el circo han sido las
expresiones más libres de todos los
tiempos. Hemos superado la per-
secución de la Iglesia, guerras, dic-
taduras, ahora la globalización… Y
todo porque hay un espíritu de li-
bertad intrínseco en la figura del
payaso y el artista de circo. Fueron
los que inventaron el internaciona-
lismo antes de la I Internacional.
Bajo una carpa que simbolizaba el
cosmos convivía gente de todas las
nacionalidades, atravesando fron-
teras y llevando un mensaje de uni-
dad y de esperanza.

¿Se celebrará Festiclown Pales-
tina?
Sí, porque al circo no se le puede
parar.

Entrevistadores: Emilio Alba y Alejandro Fie-
rro. Fotografías: Alejandro Romera
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“He visto a madres llorando porque habían
visto reír a sus hijos después de muchos días”
Iván Prado fue detenido, encarcelado y expulsado el pasado 26 de abril por
las autoridades de Israel cuando trataba, junto a su traductora, Laila Tillawi,
de llegar a Ramallah para comenzar los preparativos de Festiclown Palestina
2010, previsto para octubre. A pesar de las dificultades, está convencido de
que Festiclown Palestina se llevará a cabo y reivindica el papel del arte como
herramienta de transformación social. Pudimos hablar con Iván en Valladolid

Entrevista a IVÁN PRADO, clown de ”Payasos en Rebeldía” y director de Festiclown


