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AGENDA 

ANARQUISTAS. Un siglo de
movimiento libertario en España
Dolors Marin
Editorial Ariel, Barcelona
2010 // 26 euros.

La historia del anarquismo español va mucho más allá que la de su
potente central sindical CNT y de nombres punteros como "Tierra
y Libertad", "Solidaridad Obrera", o del estereotipo formado alre-
dedor de las fotografías de milicianos en la guerra civil. Además del
transcurrir político del anarquismo en estos cien años, incluyendo
un amplio apartado sobre el anarquismo durante la transición es-
pañola, Anarquistas refleja la historia de una sociabilidad y un pro-
yecto de asociacionismo obrero singular. Es la historia de sus luchas,
de las prácticas cotidianas de "vida en anarquía", de las escuelas ra-
cionalistas y las nuevas formas de entender la sexualidad libre de
trabas. También del excursionismo, el naturismo, el esperantismo,
o el movimiento cooperativo y la formación de todo un rico imagi-
nario simbólico y cultural con sus canciones y sus mitos. Es también
la historia de los anarquistas anónimos, que fueron la base del am-
plio movimiento anarcosindicalista español y que parecen conde-
nados al olvido. (Ver reseña en página 22)

L I B R O S
Y  R E V I S T A S

LIBERTARI@S. Antología
de anarquistas y afines
para uso de las
generaciones jóvenes
Carlos Taivo
Los libros del lince
216 páginas // 2010  // 15 euros

Libertari@s subraya en qué medida
beben en esa fuente el feminismo, el
ecologismo, el pacifismo y los movi-
mientos de la antiglobalización y el
decrecimiento. Por eso Carlos Taibo,
autor de la antología, puede afirmar
que el anarquismo es «un pensa-
miento vivo e iconoclasta que se
niega, afortunadamente, a morir».
Tomando citas de clásicos como Ba-
kunin, pero también de pensadores
recientes y próximos al espíritu liber-
tario como Cornelius Castoriadis, los

textos recogidos aquí hablan entre otras cosas de: construir una sociedad or-
ganizada sobre principios no coactivos; recelar de la nefasta profesionalización
de la política; fomentar un mundo descentralizado; dudar de las bondades de
cierta tecnología nacida para servir al sistema capitalista; abrir un camino de
transformación social que no caiga en los errores de la socialdemocracia ni el
leninismo.

¿PENSIONES EN
PELIGRO?
Que la banca pague lo
que debe
Ciudadano Pérez
Ed. El Viejo Topo - www.elviejotopo.com 
2010 // 182 páginas // 18 euros

Algo falla en la lógica del argu-
mento demográfico con el que ban-
queros, políticos, altos funcionarios,
grandes patronos y otros agoreros
atentos a la voz de su amo, pronosti-
can la quiebra de las pensiones públi-
cas en 2040. Los apocalípticos
profetas de la quiebra de la Seguridad
Social mienten con el mayor de los
descaros. Ocultando que el continuo
incremento de productividad obte-
nido gracias al avance tecnológico permite mantener la producción y las ga-
nancias con una cantidad menor de mano de obra. La Seguridad Social no es
un capricho, sino una de las conquistas con las que el movimiento obrero hu-
manizó la sociedad para alejarla del estado de las bestias. Algunos propugnan
hoy volver a ese estado recuperando un capitalismo salvaje que despertaría
violentas respuestas. Si los gobernantes y legisladores hincan la rodilla ante el
poder económico, nuestro deber como ciudadanos es aprestarnos a la defensa
civil de las formas solidarias de convivencia. 

C O N V O C A T O R I A S
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CAPITALISMO GORE
Sayak Valencia Triana
Editorial Melusina - www.melusina.com
2010 // 240 páginas // 17,20 euros

El ensayo de Sayak Valencia, nos lleva
a contemplar un espacio de categorías
nuevas, desde atalayas que se replan-
tean nuestra relación entre las vidas y
el dinero, entre el ocio y el consumo,
entre la violencia y el sentido existen-
cial, entre el centro y la periferia, entre
los hombres que tienen las armas y los
hombres (mujeres) que son acabados
por las armas. Y nos propone hacerlo
desde el pensamiento y la acción trans-
feminista, como un discurso que se
crea ajeno a la sangre y la violencia.
Heredando formas y taxonomías desde
lo queer, el transfeminismo no es uno,
es muchos, y no da respuesta tampoco
a las cuestiones de género sino a aquellas cuestiones de los seres humanos que
superan lo genérico. Sayak Valencia propone que, para superar nuestros pro-
blemas, nos pensemos de nuevo.

XII Jornades
Llibertàries

13-17 diciembre CGT València

Tienen como lema : "El capita-
lismo en crisis, menos derechos,
más represión"

Y como eje de reflexión y acti-
vidades la exposición "La
muerte de la libertad. La repre-
sión franquista al movimiento
libertario". 

Será en el Salón de Actos de la
Facultad de Ciencias Sociales
de Valencia.

Se inauguran el lunes 13 a las
12:00, y por las tardes a las
19:00 se desarrollarán una serie
de charlas en torno a distintos
aspecotos de la respresión.

Finalmente, como es habitual,
el viernes 17 se clausurarán la
jornadas con un fiesta en el
local de la CGT

Ver programa en: 
http://www.rojoynegro.info/200
4/spip.php?article32415

Acto de Clausura
1910-2010. 100 años de

Anarcosindicalismo
Barcelona, 17 de diciembre

18,00 hores, Auditori del Museu d'-
Història de Catalunya.

Plaça de Pau Vila, 3 (Palau de Mar) 

Ponència a cargo de Tomàs Ibáñez. 
Con las  intervenciones de: 

- Jacinto Ceacero, Sec. Gral. de
CGT, 

- Bruno Valtueña, Sec. Gral. de
CGT Catalunya, 

- Àngel González, Sec. Gral. de
CGT Barcelona. 

ORGANIZAN: CGT Y FSS
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PGE impuestos desde fuera
La prueba de esa “injerencia” que implica

una cierta ilegitimidad de origen es que su prio-
ridad no es solucionar los problemas sociales
más acuciantes, con la tragedia del paro a la ca-
beza, sino dar una salida a la crisis en sintonía
con las demandas de los mercados. Con la au-
toridad que se le supone, esta deriva la ha cali-
ficado así el Premio Nobel de Economía 2007
Eric Maskin: “Al recortar gastos, España hace
justo lo contrario de lo debido”.

Los PGE 2011 fueron aprobados por las Cor-
tes el pasado 30 de septiembre en un contexto
económico-social que tres meses después ha
cambiado a peor. Aquellas eran las cuentas del
“gran capitán” que el Ecofín dictó al Estado es-
pañol cuando el 9 de mayo enseñó las cartas que
señalaban un país en quiebra técnica. De ahí la
fuga hacia adelante del gobierno urgiendo un
puñado de contrarreformas acordeón para dis-
minuir el déficit, que afectaban sobre todo al
mercado laboral, y el anuncio, luego aplazado,
de otra inmediata actuación regresiva sobre las
pensiones. 

Había que contentar a Bruselas
Había que contentar a Bruselas y al capital

financiero, y el primer guiño fueron el Real De-
creto 8/2010, de 20 de mayo, que establecía la
congelación de las pensiones  contributivas para
2011 (unos 5 millones de personas) y el aumento
de la imposición indirecta (IVA y Rentas de Ca-
pital), y la posterior Ley 36/20101, de 17 de sep-
tiembre, que abarataba la indemnización por
despido y facilitaba la reducción de plantillas
con la simple perspectiva de merma de ingresos
empresariales.

Estas medidas de austeridad asimétrica, redu-
ciendo gastos sociales y modulando ingresos al
por menor, nacieron bajo el signo de la involu-
ción  social, porque basaba su eficacia en una
transferencia de renta desde el mundo del tra-
bajo al del capital, y se enmarcaban dentro del
Plan de Revisión del Gasto de la Administra-
ción General del Estado 2011-2013, para cum-
plir con los requisitos impuestos por la Unión
Europea (UE) a fin de que nuestro país cierre
2013 con un déficit no superior al 3% del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB).

No obstante el coste político de dichas medi-
das, que abrió un cisma entre el gobierno socia-
lista y sus tradicionales apoyos en la izquierda

política y sindical, como se  evidenció al nece-
sitar de la asistencia parlamentaria del PNV y
Coalición Canaria para sacarlas adelante, no
colmó al mundo de los negocios. La patronal y
la oligarquía financiera, mimadas por el go-
bierno socialista durante años y ellas mismos
con indudable responsabilidad en la incubación
de la crisis que ahora el Ejecutivo hace pagar a
los trabajadores y
contribuyentes,
exigían acciones
de carácter es-
tructural, con
un calendario
expreso, para
otorgarle su con-
fianza. 

Una petición
que Zapatero no
podía compro-
meter al cien por
cien dada la in-
mediatez de un
proceso electoral
que desde las
elecciones cata-
lanas del 28-N
debe llegar hasta
las generales de
2012, pasando en
2011 por los im-
portantes comi-
cios municipales
y autonómicos. Esa sombra de duda por parte
de los grandes empresarios se proyectó hasta los
propios Presupuestos Generales del Estado 2011,
considerados por esos agentes económicos como
irreales, dado que mantienen una previsión de
crecimiento del 1,3% para el final de dicho ejer-
cicio, cuando algunos institutos de análisis eco-
nómico, como Funcas, lo cifran en un discreto
0,4%. Un signo del registro antisocial y reaccio-
nario del plan de ajuste es la casi absoluta igno-
rancia oficial de medidas activas contra un paro
que a finales de 2010 superaba la cifra del 20%
de la población activa, superando el doble de la
media europea. Récord que  los propios técnicos
de Bruselas han atribuido al hecho de que Es-
paña haya sido el único país de la UE que ha
cargado el saneamiento económico fundamen-
talmente sobre el empleo, destruyendo fuerza
de trabajo para eliminar costes.

Con la pérdida de soberanía que significaba
el mandato imperativo de la Unión Europea, el
Banco Central Europeo (BCE)  y el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI, y la presión de los
lobbies, el gabinete socialista elaboró los grandes
números para el ejercicio clave del 2011 bajo la
óptica de terminar el año con un déficit del 6%
del PIB, habiendo partido de casi un 11% en

aquel momento.
Validados los
presupuestos en
un clima de rela-
tiva relajación a
la vista de los
aparentes buenos
resultados obte-
nidos por las en-
t i d a d e s
financieras en los
test de stress, la
cuestión se cen-
traba en medir si
la propuesta
agradaría a los
mercados, de-
jando el sufi-
ciente margen de
maniobra al par-
tido en el poder
para recomponer
su estrategia polí-
tica. En este sen-
tido, los PGE

2011 tienen todos los ingredientes para endosar
la crisis a los ciudadanos y al mundo del trabajo.

Recortando gastos
Los presupuestos contemplan un recorte ge-

neral del capítulo de gastos, con apenas alguna
tímida actuación en la partida de ingresos de
cara a la galería, lo que se conoce como “deva-
luación interna”. Así, los ministerios verán re-
ducidas sus partidas entre un 14% y un 15%, se
confirma la congelación del sueldo del personal
al servicio del sector público (que sufrió una re-
baja del 5%  a partir de junio de 2010), se prevé
la reducción de oferta de empleo público y se
asume un recorte en infraestructuras de unos
6.500 millones de euros que la patronal del sec-
tor SEOPAN, a cuyo frente se encuentro el an-
tiguo jefe de la Oficina Económica de
Presidencia del Gobierno, David Taguas, ya ha
situado en su diana para intentar introducir

rectificaciones a su favor. En conjunto, el techo
de gasto aprobado supone que el Ejecutivo dis-
ponga de un 7,7% menos respecto a la cuantía
de 2010, con el objetivo de dejar el déficit en el
6% en 2011. 

Ingresos escasos
Del lado de los ingresos se actúa sobre una su-

bida de la imposición del IRPF para rentas su-
periores a 120.000 euros anuales, que supondrá
un magro ahorro de 200 millones de euros, diez
veces menos que lo que hubiera representado la
recuperación del impuesto del patrimonio.
Nada dicen los PGE de actuar sobre el fraude
fiscal, la fuga de capitales y la economía sumer-
gida, ni contempla reducir las subvenciones a
la Iglesia Católica, ni mucho menos rebañar la
partida de Defensa y los extras generados por
las misiones con prácticas de tiro real que llevan
a cabo las tropas españolas en países lejanos. Por
el contrario, la tijera del presupuesto alcanza al
13% de la partida correspondiente a medio
amiente y se ceba en políticas de igualdad como
la suspensión de la  ampliación a un mes de la
ley de permisos paternos, aunque sólo signifique
una ganancia de 200 millones de euros.

Conclusión: Menor crecimiento y más
paro

La radiografía que arrojan las cifras de gastos
e ingresos para el 2011 confirma las peores sos-
pechas de estar confeccionadas al dictado de los
mercados, con práctica ausencia de posiciones
que busquen una reactivación de la economía,
la mejora del desempleo y el consiguiente alivio
de la renta disponible que tire da la demanda.
Un paquete de austeridad de geometría variable
que perfila un horizonte de menor crecimiento
y más paro, en un contexto de repunte de la in-
flación, por exigencias del guión facturado por
la Comisión Europea y Cía. para garantizar que
el Estado español page en tiempo y forma las
emisiones de deuda originada tras la implosión
de la burbuja inmobiliaria-financiera.

Un robo BOE mediante. Es como si el admi-
nistrador de una finca, para sufragar los daños
provocados por las obras ilegales del potentado
vecino del primero que amenazan la ruina del
edificio, fijara una derrama a los inquilinos per-
judicados y decidiera además clausurar el ascen-
sor para llenar la hucha con que pagar las
vacaciones al causante del estropicio. Socializar
las pérdidas y privatizar los beneficios.

PRESUPUESTOS GENERAL DEL ESTADO 2011

Los Presupuestos 2011 son un robo
RAFAEL CID

De los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año podría decirse lo mismo que dijo Proudhon sobre la propiedad: son un robo. Y ello
porque por vez primera en la historia de la democracia han sido impuestos desde fuera, por instituciones ajenas a nuestro ordenamiento jurídico, y
por tanto atendiendo a intereses ajenos, aunque formalmente nazcan de la voluntad general supuestamente representada en el Parlamento.

La política plasmada en los PGE
2011, supone una reducción en el
gasto de un 8% de manera generali-
zada, lo cual  garantiza que el Ingreso
de quienes acaparan más del 50% de
la Renta Nacional (empresarios, fi-
nancieros, capital y salarios altos) no
se toca y en consecuencia la mayoría
social (asalariados/as, pensionistas,
funcionarios, parados, mujeres) se
verán esquilmadas por partida doble. 
Por una parte porque sus rentas dis-
minuyen directamente y, por otra,
porque se pierde capacidad de com-
pra. 
Así, funcionarios y personal laboral
de todas las Administraciones, dismi-
nución salarial y pérdida de poder de
compra, a la vez que la no reposición
de plantillas, externaliza las funciones
necesarias con el correspondiente au-
mento del gasto y en consecuencia,
transferencia de erario público a ges-
tión privada. 

Las personas pensionis-
tas hasta 6 millones,
congelación salarial,
luego pérdida de poder
de compra y, el resto (el
de pensiones mínimas) hasta casi 3
millones, verán incrementadas sus
pensiones en un exiguo 1%, con evi-
dente pérdida de poder adquisitivo. 
Las familias por disminución de ayu-
das en IRPF (400 euros), la elimina-
ción de la ayuda por nacimiento de
hijo/a, la no activación de la ley de de-
pendencia, lo que disminuye su capa-
cidad de compra y obliga a mujeres a
renunciar a su inserción en el mer-
cado de trabajo y/o pasar a depender
de la persona dependiente. 
Los millones de asalariados que no
sólo sus rentas salariales han aumen-
tado por debajo de la inflación, luego
pérdida de compra, sino que sus ren-
tas globales salariales, sufrirán una
disminución significativa como con-

secuencia de la Ley 35/2010 de RL,
tanto en sus salarios convenio, como
en sus indemnizaciones por despido. 
Los parados/as con tasas de desempleo
previstas del 19,4%, es decir , 4,5 mi-
llones de personas desempleadas, a las
cuales sólo se les garantiza prestación,
bien contributiva, bien asistencial,
para 2,9 millones, el resto 1,6 millones
sin prestación alguna. Y en febrero
2011, según la RL 35/2010, se terminó
la prestación de beneficencia de los
426 euros.
Sencillamente, no se reparte la ri-
queza que generan los distintos agen-
tes, de una manera progresiva y
equilibrada en función de los ingresos
de éstos. Impuesto de sociedades: su
aportación vuelve a caer en este pre-

supuesto; rentas de capi-
tal las cuales vieron incre-
mentados en 2 puntos del
18% al 20% en las subidas
a partir de julio 2010 y en

ciertas operaciones llegan a tributar
hasta el 22%, pero siempre muy por
debajo de la tributación de las rentas
sujetas a IRPF, cuyos tramo mínimo
se sitúa en el 24% y su tramo máximo
en el 43%; transacciones financieras
las cuales dependen de lo que se de-
cida a niveles internacionales, pero no
se crea un impuesto “nacional” sobre
este tipo de operaciones. Las SICAV
(las grandes fortunas de los ricos) con
un mínimo retoque, para que al
menos se deje de aplicar el “fraude
legal consentido”, en la reducción de
capital y el rescate de la prima, con-
cluyendo que seguirán pagando el 1%
y cuando se percibe el capital, tribu-
tarán conforme a los tipos impositivos
existentes para estas rentas; Impuesto

sobre patrimonios que no se rescata
y, la rebaja efectiva de las Cotizacio-
nes Sociales Empresariales a la Segu-
ridad Social, las cuales parte se van a
financiar los despidos objetivos (FO-
GASA) y otras, en conversiones de
contratos temporales en indefinidos y
la “carta” de reducciones en las con-
tingencias comunes en varios tipos de
contratación.
La Deuda del Estado, es decir los di-
neros que Administraciones, Empre-
sarios y Particulares debemos a los
“mercados”, acumulada en los 14
años de “bonanza”, asciende a 2,7
veces el PIB, lo que supone que en el
2010, la deuda pública sube al 62,8%
del PIB y en el 2011 se situará en el
68,7%. De esta deuda, Empresarios y
Particulares son responsables de sus
2/3. 

Desiderio Martin

PGE sólo para ricos
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La Confederación

S
e cumple ahora el primer año desde
que el compañero Eladio Villanueva
nos dejó. Esto supone poder recor-
darlo ya con cierta perspectiva, aun-
que sin poder dejar la emoción al

margen. Considero importante resaltar los as-
pectos más relevantes de su pensamiento y de
su acción como militante anarcosindicalista,
su pensamiento político sobre la acción sin-
dical, la acción social, la acción internaciona-
lista, su concepción sobre la necesidad de
imbricación de la acción sindical de la CGT
con los movimientos sociales. Sin duda, esta-
mos ante el que fuera durante fructíferos
años, el Secretario General fundamental de la
CGT y para la CGT.

Es preciso abordar su figura, su legado, su
manera de entender y construir el día a día del
anarcosindicalismo, estando convencido de la
enorme trascendencia de sus aportaciones, su
buen hacer en pro de esta ideología libertaria,
de esta opción sindical y social que comparti-
mos, de esta herramienta real de reivindicación
y lucha que es hoy la CGT. 

Eladio Villanueva ha sido la pieza clave del
anarcosindicalismo desde el fin de la dictadura
franquista y la Transición hasta nuestros días
y por ello entiendo que se convertirá en uno de
los referentes sindicales y sociales de dignidad y
lucha que hoy precisa nuestra sociedad. Eladio
ha sido ejemplo de coherencia, de inteligencia
y compromiso, de pragmatismo y utopía para
la clase trabajadora de hoy.

La figura de Eladio Villanueva permite ser
abordada desde múltiples aristas, como compa-
ñero, como amigo, como activista, como mili-
tante, como intelectual, como lector, como
escritor, como conversador, como viajero... Fue
enorme su capacidad para construir la organi-
zación dada su personalidad expansiva, su ca-
pacidad para trabajar codo con codo, para
construir equipos de trabajo, fuimos muchos
con los que compartió trabajo, esfuerzo y lucha.
Todos y todas eramos conscientes de que está-
bamos ante una figura irrepetible, con luces y
sombras como todo ser humano, pero conven-
cidos de su enorme proyección histórica, a la
que sin duda asistiremos con el transcurrir del
tiempo. 

A lo largo de este año en que ya no contamos
con  su presencia física, han sido ya muchos los
actos de homenaje que se le han dedicado. En
distintas Federaciones locales, en su sindicato
ferroviario, se le ha puesto el nombre a la Es-
cuela de Formación Confederal, al Ateneo del
sindicato ferroviario, a distintas salas y biblio-
tecas en distintas Federaciones Locales. Sin

duda, todos intentos por rescatar su figura, su
legado, su extraordinaria fuerza en todos los
planos, afectivo, intelectual, activista, organi-
zativo.

Estamos a uno de los militantes anarcosindi-
calistas más sobresalientes para la historia de la
CGT. Quienes tuvimos la suerte de conocerlo,
de trabajar con él, hemos tenido la oportunidad
de compartir su pasión por el movimiento li-
bertario, al que literalmente dedicó su vida y dió
su vida.

El anarcosindicalismo de este país tiene una
enorme deuda con Eladio Villanueva, el anar-
cosindicalismo es hoy una realidad sindical y
social tangible gracias, a otras muchas personas,
pero de forma sobresaliente, gracias a Eladio Vi-
llanueva.

Las muestras de afecto, solidaridad y condo-
lencias recibidas desde todas las partes del
mundo con motivo de su muerte, certifican la
proyección de Eladio.

Recordarlo es importante para reconocer su
ingente trabajo en el pasado, su trabajo en el
presente más reciente y sus  propuesta de futuro

desde el punto de vista siempre libertario.
Afortunadamente, Eladio nos aporto una

obra personal y en este caso, recogida de forma
real en la extraordinaria exposición y libro del
25 aniversario de la CGT, obra exhaustiva, me-
ticulosa,  que recoge perfectamente el nivel de
seriedad, de rigurosidad, de intensidad de su
forma de trabajar y de solucionar los problemas. 

El libro del Veinticinco aniversario del Con-
greso de Unificación es un extraordinario com-
pendio histórico que tiene como característica
básica el anonimato, es decir , la concepción de
que los proyectos deben ser colectivos evitando
todo tipo de protagonismos, individualismo y
arrogancias personales. Ese es el enfoque anar-
cosindicalista, antiautoritario, el enfoque del
apoyo mutuo en el que todos y todas tenemos
mucho que aportar y mucho que aprender, en
el que todos y todas somos necesarios e impres-
cindibles.

Esta fue una de las grandes lineas de con-
ducta del compañero Eladio Vilanueva Saravia. 

Recordarlo ahora no es caer en el culto a la
personalidad, a lo que nos negamos los anarco-
sindicalistas y por supuesto a lo que se hubiera
opuesto Eladio, se trata sólo mostrarle las mues-
tras de cariño y reconocimiento que se merece
como pilar de la lucha sindical y social que ha
existido en nuestro país a caballo entre el sigo
XX y el XXI.
Gracias compañero, hermano, amigo. Hasta
siempre.

Jacinto Ceacero. Secretario General CGT

CONSEJO EDITORIAL

Recordando a Eladio Villanueva

JACINTO CEACERO

Homenaje Confederal a Eladio Villanueva
En el marco de un sábado re-

pleto de actividades reivindica-
tivas, lúdicas y culturales en el
centro autogestionado La Ta-
bacelera, en el barrio madrileño
de Lavapiés, más de 200 perso-
nas participaron en el Home-
naje al compañero Eladio, el
pasado 20 de noviembre.

Durante el acto, con Paloma
Monleón, secretaria confederal
de Acción Social, en el papel de
coordinadora y presentadora,
las personas que fueron intervi-
niendo, desde Jacinto Ceacero,
secretario general de la CGT,
pasando por Carlos Azagra,
hasta los ponentes de la mesa
principal, intentaron desgranar
el modo de pensar, hacer y
decir del compañero Eladio y su
impronta de lucha, de ideas y
de constancia en pro de un
mundo nuevo.

Aunque el homenaje preten-
día tener un carácter de análisis
y reconocimiento político de lo
que significó el compañero Ela-

dio para la CGT, para el anar-
cosindicalismo contemporáneo,
para el movimiento obrero,
para el internacionalismo y los
movimientos sociales, nadie
pudo evitar que las emociones,
a un año de su pérdida, tam-
bién se hicieran protagonistas
del evento.

Tanto Pepe Aranda como
Empar López desglosaron su
pensamiento activista y mili-
tante, así como su personalidad
políticamente arrolladora.
Ramón Fernández Durán ana-
lizó el momento de crisis sisté-
mica en las que nos
encontramos.

Por su parte, Christian Ma-
hieux hizo una semblanza del
hacer internacionalista del
compañero, desde las alianza
europeas en el sector ferrovia-
rio, hasta su preocupación por
construir un gran frente sindi-
calismo y social autónomo y al-
ternativo.

Carlos Taibo y Francisco
Marcellán comentaron la ca-
pacidad de abrir lo libertario a
toda realidad de respuesta so-
cial basada en el respeto
mutuo, la  horizontalidad en la
toma de decisiones y la crítica
radical al sistema social que
padecemos.

Hay que destacar la presen-
tación de un pequeño libro de
16 páginas, "Histori(et)as de
Eladio", con ilustraciones de
Carlos Azagra y breves textos
de alocuciones o escritos de
Eladio Villanueva, como testi-
monio documental del home-
naje, y que causó una grata
sorpresa en los participantes.

Otra de las sorpresas reseña-
bles fue la lectura  por un
joven actor, Juan Ceacero, de
algunos de los textos poéticos
del que fuera secretario general
de la CGT. 

Desde la ética, la participa-
ción horizontal y militante, la

solidaridad y el apoyo mutuo,
desde su pensar libertario am-
plio e inclusivo, desde su preo-
cupación permanente por
crear y construir herramientas
para la organización y la lucha
de la clase obrera para respon-
der al nuevo ciclo de pérdida
creciente de derechos, su tra-
bajo constructivo, que es la
CGT, mantiene y extiende la
estela emprendida. 

Un referente, sin duda, del
cual seguir aprendiendo.

El acto tuvo como colofón
musical a Dos 8 Cinco, joven
formación de hiphop llegada
de tierras mañas. La actuación
posibilitó que mucha gente
que se pasaba ese sábado por
La Tabacalera se acercara a
escuchar, bailar y ojear la
magnífica exposición confede-
ral dedicada a los 25 años del
Congreso de Unificación

Redacción / Fotos de David Fer-
nández
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SEMANA DE LUCHA POR LA CONTINUIDAD DE LA HUELGA GENERAL (20 al 30 de noviembre)

Asamblea en Madrid "Hay
que pararles los pies"

Con una asistencia cercana a las 300 personas se cele-
bró el 18 de noviembre una asamblea unitaria en el Cen-
tro Social Autogestionado “La Tabacalera”.

Con la participación de CGT, junto a varias organi-
zaciones sindicales y colectivos sociales, se hizo un lla-
mamiento a la necesidad de concienciar a la clase
trabajadora y la ciudadanía en general por la necesidad
de dar continuidad a la huelga general del 29 de septiem-
bre.

Se destacó la necesidad de seguir avanzando unitaria-
mene en la coordinación de acciones y movilizaciones.,
con la conveniencia de aumentar el grado de solidaridad
S en las luchas laborales y sociales que se están produ-
ciendo en diferentes empresas y sectores.

Manifestación en Madrid
En la tarde del miércoles 24 de noviembre, varios

miles de madrileños, la mayoría de CGT, se manifesta-
ron entre la Plaza de Cibeles y la Puerta del Sol para
pedir la derogación de la reforma laboral y que no se
ponga en práctica la anunciada reforma del sistema pú-
blico de pensiones.

Durante todo el recorrido los asistentes manifestaron
la necesidad de una convocatoria de huelga general eu-
ropea así como consignas de solidaridad con los compa-
ñeros portugueses y su convocatoria de huelga general.

Al finalizar el acto fue leído un manifiesto por la com-
pañera Azucena de CGT que en la huelga general del
29 de septiembre fue brutalmente atropellada por un
furgón de reparto de prensa cuando efectuaba un pi-
quete informativo.

FOTOS DE DAVID FERNÁNDEZ

1.500 personas en Sevilla
A pesar de la lluvia, unas 1500 personas se

han manifestado en Sevilla, convocadas por
CGT el 20 de noviembre, contra la reforma la-
boral, la reforma de las pensiones, la privatiza-
ción de los servicios públicos y el recorte de
derechos sociales y laborales. 

A las 12:00 horas partía desde la Rotonda de
San Lázaro la manifestación que recorrió la
ciudad hasta llegar a la Alameda de Hércules.

Se exigió la retirada del Decreto-Ley 5/2010
de la Junta de Andalucía que supone un paso
más en la dinámica de privatización y precari-
zación del empleo y de los servicio públicos en

Zaragoza: Cadena de pancartas
La Plataforma "Que los ricos paguen la crisis"  de la que

forma parte activa CGT, convocó el 24 de noviembre una con-
centración con cadena de pancartas, que rodeó toda la plaza
España de Zaragoza, Contra el recorte de las Pensiones, No a
la Reforma Laboral y Por otra Huelga General. La participa-
ción fue de alrededor de 500 personas,lo que valoramos positi-
vamente de cara a las próximas movilizaciones, que vamos a
hacer en diciembre, por  la huelga de consumo.

Pamplona:
‘No más 
DesamParo’

El 24 de noviembre
CGT Nafarroa realizaó
una concentracón contra
el paro crónico, repar-
tiendo información en las
oficinas del Servicio Na-
varro de Empleo, instando
a las personas en paro a
autoorganizarse, poniendo
los recurso ssindicales a su
disposición.

Manifestación en Segovia
Un numeroso grupo de personas participó en la

manifestación por la dignidad del trabajo y contra
la reforma de las pensiones convocada por CGT,
CNT, Segovia de Izquierdas y Coordinadora An-
tifascista el 26 de noviembre. Comenzó en José Zo-
rrilla y finalizó junto a la estatua de Juan Bravo
donde el Secretario General de la CGT de Segovia,
leyó un manifiesto de la coordinadora.

Valencia contra los recortes sociales
La Plataforma por los Derechos Sociales, en la que se integra CGT,

llevó a cabo el 27 de noviembre una manifestación con más de mil per-
sonas., que recorrió las principales calles del centro de la ciudad. coreando
slóganes contra la reforma laboral y de las pensiones.

A las misma participaron activistas llegados de Alicante, Castellón y
Murcia, desmintiendo las ridículas cifras dadas por la policia municipal.
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CGT-Prensa Barcelona //
Mas de 100 afiliados de la CGT qui-

simos concentrarnos frente a la cate-
dral de Barcelona el sábado 6 de
noviembre a las 15 horas, para mos-
trar nuestra protesta por la visita de
este personaje a una ciudad en donde
las ideas libertarias y anticlericales tie-
nen un arraigo muy importante y
bajo el lema “NI DIOS, NI ES-
TADO NI PAPA”. 
Hemos podido realizar un recorrido
desde nuestro local hasta unos 100
metros de nuestro objetivo, la catedral
de Barcelona, pero mas de un cente-
nar de mossos nos lo han impedido.
Hemos optado por cortar el trafico en
la Vía Laietana permaneciendo sin

circulación desde las 15 horas a las
17´30 horas. En este rato coreamos di-
versos eslogan contra las religiones, el
papa, el gobierno, hemos pedido la re-
forma laboral para el papa y la casa
real, etc. A las 17´30 horas nos hemos
dirigido en manifestación hacia nues-
tro local. 
Desde hace días hay policías por todos
lados y sin que se haya declarado esta-
mos viviendo un estado de sitio de
facto en la ciudad, con visitas a los do-
micilios de las personas que viven en
las zonas donde tenía que pasar el sé-
quito del papa por parte de Mossos
D´esquadra de paisanos para realizar
preguntas como: ¿quién vive aquí?,
¿desde cuándo?, ¿qué familiares?,

¿quién  les visitan?, etc. La terrazas de
los edificios tomadas por francotirado-
res en la ciudad, alcantarillas revisadas
y por supuesto un coche de secretas
frente al local de CGT y dos furgone-
tas de los Mossos en las puertas del
Sindicato al paso del Papa. 
Solamente ha habido una diferencia
entre la forma de actuar de la policía
franquista y la actualmente policía de-
mocrática: no han detenido a los sos-
pechosos de ser elementos peligrosos o
desafectos, aunque suponemos que
para otra visita de algún personaje de
esta calaña igualmente recuperan ese
método, por que todos los demás los
han aplicado al dedillo.

CGT contra la visita
del Papa a Barcelona
l Se quería ir en marcha hasta la catedral pero
los mosso d’escuadra retuvo al centenar de
personas reunidas en Vía Laietana.

BARCELONA

E
l Papa debe de haber leído hace
muy poco al Cardenal Goma,
personaje involucionista, res-
ponsable de la iglesia católica
durante   la guerra civil y que

apoyó a los militares en el golpe militar de
1936 con perlas como: “que la guerra civil
era una lucha entre España y la anti-Es-
paña, la religión y el ateísmo, la civilización
cristiana y la barbarie”, o como, “¿La gue-
rra de España es una guerra civil? No; una
lucha de los sin Dios [...] contra la verdadera
España, contra la religión católica.” Y en
1937 se raficaba con:” El amor al Dios de
nuestros padres ha puesto las armas en
mano de la mitad de España aún admi-
tiendo motivos menos espirituales en la gue-
rra; el odio ha manejado contra Dios las de
la otra mitad...”

Al parecer la Iglesia quiere volver a las cru-
zadas contra los ateos o los que sencillamente
no quieren formar parte de la secta católica.
El integrismo religioso nunca ha sido bueno,
ha fomentado guerras y son responsables de
millones de muertos a través de la historia.

Desde CGT consideramos que las religiones

deberían de desterrarse de nuestras vidas y de
nuestra sociedad. Sus reglas y normas arcaicas
no las siguen ni los que dicen ser sus fieles, de
todos es conocidos que los que mas las incum-
plen son sus propios integrantes y como
prueba los cientos de casos de pederastia, las
miles de “sobrinas” de curas, los catolicos que
se han divorciado, que han tenido hijos fuera
de matrimonios, etc.  y sin embargo quieren
forzar de que manera debemos de regirnos los
no creyentes, quien ha de ser nuestra pareja,
si debemos usar o no anticonceptivos, etc.

Desde CGT esperamos que el papa no
vuelva mas por este país y si vuelve tenga el
rechazo social que se merece. No olvidamos
que el papa perteneció a las Juventudes Hitle-
rianas y su pasado no esta nada claro. Tam-
poco olvidamos que en este país su iglesia
bendecía los cañones franquistas, llevaban a
Franco bajo palio y a los que fusilaban los
curas les obligaban a besar crucifijos. Tam-
poco olvidamos que la iglesia   como institu-
ción se han situado mayoritariamente al lado
de los ricachones  y del poder.

Desde CGT seguiremos gritando NI DIOS
NI ESTADO NI PAPA

Carlos Navarro es CGT-Prensa Barcelona

CONSEJO EDITORIAL

Por fin se fue el Papa
CARLOS NAVARRO

El Papa se fue tras reñirnos porque el laicismo está cada vez
más extendido, desenterrando palabras del cardenal

franquista Goma

CGT-RTVE solicita una
rectificación a TVE
l Por el reportaje “Triángulo de la anarquía europeo”

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Laa sección sindical de
CGT en RTVE ha elevado
una queja ante los Consejos
de Informativos de TVE e
Irtve (web), la Defensora del
espectador y el director de in-
formativos con el fin de que
se pronuncien y rectifiquen el
reportaje titulado , emitido en
los telediarios del pasado día
9 de octubre y en donde se
criminaliza de forma arbitra-
ria e incorrecta a movimien-
tos sociales, anarquistas y
páginas de información alter-
nativa incumpliendo el deber
que corresponde a  la radio y
televisión de todos.

En el escrito se seañla lo si-
guiente:

El pasado día 9 de octubre
de 2010, en el TD1 y el TD2,
se emitió un reportaje titu-
lado “El triángulo de la anar-
quía europeo” (también se
puede ver en la web de
RTVE como reportaje sepa-
rado) en el que a juicio de esta
sección sindical se incumplie-
ron gravemente, al menos,

los principios antes reseñados
a los que nuestro Estatuto de
Información  obliga.

En este reportaje, a nuestro
juicio: 

- Se mezclan, sin base al-
guna y sin pruebas unos he-
chos violentos ocurridos en
Barcelona el día de la huelga
general del 29s con imágenes
de medios de comunicación
alternativos y perfectamente
legales que nada tienen que
ver con ella (kaos en la red, la
haine o la agencia de infor-
mación 29s entre otros). 

- Se utilizan todos los tópi-
cos y estereotipos imaginables
para definir una ideología, el
anarquismo, rica y variada en
la que militan miles de perso-
nas, la inmensa mayoría ab-
solutamente alejados del
terrorismo o la violencia gra-
tuita como se pretende en el
reportaje.

- Como representación de
todos los puntos de vista po-
sibles se ofrece la versión de
dos representantes de sindica-

tos policiales y un abogado
“experto” en terrorismo. 

- Y por último, se mezcla
lo ocurrido ese día en Barce-
lona con el caso de una “pre-
sunta terrorista”, “detenida”
no se sabe cuando, a la que
no se respeta la presunción de
inocencia.

Por todo ello solicitamos la
oportuna rectificación me-
diante la retirada del repor-
taje en cuestión de la web de
RTVE y la emisión de otro
de la misma duración y en los
mismos medios que resalte la
importante labor de transfor-
mación social que llevan a
cabo los distintos movimien-
tos alternativos que luchamos
de forma exclusivamente pa-
cífica por la transformación
de la sociedad y que son siste-
máticamente obviados en la
información que ofrece
RTVE.”

¡Por una Radio y Televi-
sión pública de tod@s y
para tod@s!
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U
n 17 de noviembre de 1983,
allá en la Selva Lacandona de
Chiapas, México, se originaba
la gestación de lo que ha lle-
gado a nuestros días como el

EZLN. Un ejército que se preparaba para una
guerra que se preveía larga y dura y para la
cual estuvieron armándose de paciencia y de
estrategia en silencio durante 10 años. 
Un uno de enero de 1994, salieron de la fron-
dosidad y de la oscuridad para liberar Chiapas
y, por qué no, todo México. La Guerra abierta
explotó. En un breve lapso de tiempo la sociedad
civil exigió el alto el fuego y la atención a las
justas demandas, el Ejército Zapatista paró su
actividad armada tendiendo el puente de la pa-
labra, y el Gobierno federal de turno tuvo que
aparentar que respetaba a la sociedad civil.
Un 17 de noviembre de 2010, han pasado 27
años en los que las exigencias de la adaptación
a las necesidades y consensos de las Comunida-
des y de la sociedad civil mexicana e internacio-
nal ha transformado aquél primer EZLN.
Metamorfosis plagada de sensatez, sentido
común y lucidez, y evolucionada hacía el man-
dar obedeciendo y la autonomía por la vía de
los hechos. 
Han tenido que pasar 27 años para seguir com-
probando como siguen sangrantemente vigen-
tes los tratados de libre comercio, las iniciativas
Mérida o planes Colombia II, los feminicidios,

la arrogancia hacía los usos y costum-
bres indígenas, las torturas y la tortura
sexual, el ataque a los medios libres de
comunicación, los secuestros, las des-
apariciones y el asesinato, los encapsu-
lamientos en las manifestaciones y la
tergiversación de la memoria colectiva,
la violencia contra las niñas y los
niños, la cooptación política, el ecotu-
rismo, las condiciones laborales y las
empresas capitalistas, el paramilita-
rismo, la educación para la integración
acrítica de los jóvenes en el sistema, la
cárcel, el exilio y la migracn, las cam-
pañas electorales, el narco-estado, la
corrupción judicial, el ecocidio, los
hostigamientos contra quien practica el trabajo
sexual, la criminalización contra la solidaridad
internacional, o la manipulación sin fin de los
medios masivos de comunicación, y también la
impunidad.
A través de las 5 primeras Declaraciones de la
Selva Lacandona, el EZLN fue trazando su po-
sicionamiento ante el despojo, la represión, el
desprecio y la explotación descritos. En el sexto
mes del año 2005, el EZ dibujaba con la Sexta
Declaración su nueva visión de cómo veía Chia-
pas, México y el Mundo. Ante tal propuesta,
dada su consumación en los hechos, los gobier-
nos de Felipe Calderón Hinojosa, presidente del
gobierno y de Juan Sabines Guerrero, goberna-

dor de Chiapas, atacan sistemáticamente a las
comunidades zapatistas y a La Otra Campaña
por todos los medios a su alcance: los legales, los
ilegales y los criminales.

1810, 1910, 2010: dos siglos en los que en Mé-
xico se extiende la lucha y la resistencia, la des-
obediencia civil y el apoyo mutuo. Formas cada
vez más afinadas de organización social las cua-
les persiguen la autonomía y el autogobierno del
cuerpo social y que en las Comunidades Zapa-
tistas toman forma mediante las Juntas de Buen
Gobierno de los 5 Caracoles y la autosuficiencia
en todas las esferas como, por ejemplo, la sani-
dad, educación, justicia o los propios medios de
producción.

Desde la CGT del Estado español saludamos a
nuestros hermanos y hermanas zapatistas bases
de apoyo con un fraternal abrazo, y felicitamos
en su 27º aniversario al EZLN, reflejándonos en
su lucha y deseando que los frutos del camino
andado y del que queda por realizar, superen
siempre a las adversidades que los malos gobier-
nos y sus dueños nos deparan.
¡VIVAN LAS COMUNIDADES ZAPATIS-
TAS!
¡VIVA EL EZLN!
¡VIVA EL CNI!
¡PRESOS POLÍTIC@S LIBERTAD!

Madrid, 29 de noviembre de 2010 - CGT

Carta de CGT al EZLN
en su 27º aniversario
l Desde 1983 el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional, lucha por la autonomía y el autogobierno

MÉXICO

La CGT condena la brutal ac-
tuación del ejército y de la
policía marroquí contra la

población civil saharaui que ha cau-
sado varias muertes y decenas de
personas heridas.
Miles de saharauis que protestaban
pacíficamente desde el pasado 10 de
octubre en el campamento de Gdaim
Izik, han sufrido un ataque premedi-
tado e indiscriminado de fuerzas ar-
madas marroquíes, y posteriormente
han continuado los enfrentamientos
en localidades como el Aaiún y
Smara. 
El gobierno marroquí para actuar con
total impunidad ha expulsado du-
rante los últimos días a la prensa ex-
tranjera, a los observadores y los

parlamentarios que querían visitar el
campamento de protesta. No querían
testigos que diesen cuenta de la bru-
talidad con que se han empleado con-
tra los saharauis, entre ellos muchas
mujeres, niños y personas ancianas.
El pueblo saharaui lleva luchando
más de 35 años por su tierra, primero
contra el colonialismo español y
ahora contra el marroquí. La lucha
pacífica que en la actualidad lleva a
cabo el pueblo saharaui por  el dere-
cho a ocupar su tierra, está siendo sal-
vájemente reprimida por la dictadura
del monarca Mohamed VI con la co-
laboración, por acción u omisión, de
los gobiernos de la UE y EEUU.
CGT pone de manifiesto la pasividad
del Gobierno español, su ambigüe-
dad, el mirar hacia otro lado ante la
violación permanente de los derechos
humanos que sufre el pueblo saha-
raui.  
CGT hace un llamamiento a la soli-
daridad con el pueblo saharaui y exige
el cese inmediato de la represión que
impunemente realiza la policía y el
ejército marroquí.

Secretariado Permanente CGT

CGT condena el asesinato
de saharahuis a manos de la
dictadura de Mohamed VI

SÁHARA OCCIDENTAL PORTUGAL

Apoyos a la Huelga General del 24 N

El 24 de noviembre estaba
convocada huelga general
en Portugal contra esta
crisis que golpea a las cla-
ses trabajadoras en toda
Europa, mientras sus go-
biernos siguen inflando las
arcas de los ricos

En Madrid
Fotografía de arriba

(Jose Alfonso): En Madrid
se llevó a cabo una con-
centración frente a la em-
bada de Portugal, con
entrega de un escrito soli-
dario, que estuvo convo-
cada por la Plataforma
“Hay que pararles los
pies”, de la que forma
parte CGT.

En Sevilla
Fotografía de abajo: 

En Sevilla igualmente
CGT realizó una concen-
tración de apoyo en el
Consulado de Portugal en
el que hicieron entrega de
una carta de solidaridad
con los dos sindicatos por-
tugueses convocantes.
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J. KALVELLIDO: “KONTRATAR”

L
a CGT como organización so-
cial y sindical denuncia de ma-
nera radical, la deriva
autoritaria y antidemocrática
que el orden económico y po-

lítico está imponiendo a la sociedad espa-
ñola.

37 Empresas, poderosas multinacionales,
han vuelto a poner al poder político, a la so-
beranía popular, de rodillas ante sus dictáme-
nes.

Estas 37 empresas representan el 40% del
Producto Interior Bruto de este país, 400.000
Millones de euros, de los cuales, cerca del 40%
los  obtienen en el exterior, especialmente en
América del Sur y América Central, ocupan
a más de un millón de trabajadores y trabaja-
doras y concentran la mayoría de las expor-
taciones.

En el año 2009, obtuvieron 40.000 millones
de euros de beneficios netos y en el 2010, de
enero a junio, sus beneficios netos han cre-
cido un 8%, situándose en los 25.000 Millones
de euros.

Con estas cifras, están exigiendo que 23
millones de trabajadores y trabajadoras sea-
mos ninguneados y expoliados al imponernos
rebajar las rentas salariales (moderación sala-
rial), terminar con la negociación colectiva
como elemento esencial del cuerpo colectivo
de derechos laborales y que el sistema público
de pensiones y de jubilación, se privatice y se
reforme en un sentido contrario al reparto de
trabajo y al derecho a una pensión pública su-
ficiente y digna.

Las políticas de Ajuste del Gobierno, en
concordancia con los Gobiernos de la UE, el
FMI, la OCDE y el BCE, han sido no sólo le-
sivas contra los derechos de la mayoría social,

trabajadores/as, pensionistas, mujeres, jóve-
nes, migrantes, sino absolutamente injustas y
antidemocráticas, pues todas ellas, suponen
aumentar las desigualdades sociales, con ata-
ques destructivos de lo público y una prima-
cía del interés privado, especialmente del
representado por el tridente -financiero – in-
mobiliario –energético, quienes, siendo los
responsables de esta crisis, han recibido todos
los dineros públicos para financiar su “robo y
su gran estafa”.

Esta injusticia social es una burla a la sobe-
ranía popular y a las reglas de su propio juego
democrático. 37 Poderosos Empresarios, no
pueden decidir sobre la vida de 44 millones de
personas. Ellos no han sido elegidos por nadie,
ellos explotan recursos colectivos que no les
pertenecen. La generación de riqueza de sus
empresas, no es producto de su trabajo, sino
del trabajo de ese millón de trabajadores y tra-
bajadoras, es decir, es una riqueza social que
es apropiada individual y egoistamente por
estos 37 Empresarios, que ahora dictan al go-
bierno “Que no le tiemble el pulso, que sea
firme, rápido y contundente”  en la adopción
de nuevas medidas antisociales como la pri-
vatización y reforma del sistema público de
pensiones y la reforma de la negociación co-
lectiva con el objetivo de que desaparezcan
todos los derechos laborales y sociales actuales. 

La patronal, con el apoyo de los políticos,
está consiguiendo todos sus objetivos. Los tra-
bajadores y trabajadoras sólo tenemos un ca-
mino: La movilización social continuada
hasta convocar nuevas Huelgas Generales que
pongan freno a tanta injusticia.

Secretariado Permanente del Comité Confederal

COMUNICADO

Los empresarios mandan
SECRETARIADO PERMANENTE CGT

37 Empresarios imponen a Zapatero un modelo autoritario
y se burlan de su propia democracia: “Que no le tiemble el

pulso, que sea firme, rápido y contundente”L
os días 19 y 20 de noviembre se
reunían en Lisboa los países
miembros de la OTAN. Durante
la cumbre, se abordó el tema de la
salida de las tropas de Afganistán,

que oficialmente se encuentra en un periodo de
transición que concluirá con el traspaso de res-
ponsabilidades en materia de seguridad a los af-
ganos en 2014. 

A su vez, Rusia y la OTAN intentarán avan-
zar en sus azarosas relaciones tras el acuerdo al-
canzado para implicar a Moscú en el nuevo
proyecto de escudos antimisiles. 

La OTAN ha desarrollado también el nuevo

concepto estratégico acordado para adaptar este
organismo a los desafíos de defensa y seguridad
del siglo XXI. Un nuevo concepto en el que se
difuminan las fronteras, abriendo a la OTAN la
posibilidad de actuar en cualquier lugar del
mundo donde considere amenazada su seguri-
dad. De este modo, la OTAN mantiene un sis-
tema de opresión y guerra en todo el mundo, un
sistema que requiere de la guerra para proteger
sus necesidades capitalistas.

Mientras, miles de pacifistas procedentes de
Portugal, España, Finlandia, Bélgica, Canadá,
Francia, Alemania, Holanda, Polonia y Suecia
se manifestaban por las calles de Lisboa en con-
tra de esta organización, bloqueando el primer

día de la cumbre una de
las vías de acceso para las
delegaciones que partici-
paban en la cumbre de la
OTAN en Lisboa. Mien-
tras, varios centenares de
personas fueron retenidas
en las fronteras, impidién-
dose su entrada en Portu-
gal. 

Una vez más, desde
CGT queremos mostrar
nuestra solidaridad con las
personas que fueron bru-
talmente reprimidas du-
rante la Cumbre.
Manifestamos nuestro ab-
soluto rechazo a esta orga-
nización de carácter
militar y represor formada
por el Capitalismo para in-
tervenir libremente allá
donde crean oportuno.
Exigimos la abolición de
los ejércitos y que los re-
cursos  económicos emple-
ados por esta organización
se destinen a paliar los
problemas de la población.

Secretariado Permanente del
Comité Confederal

COMUNICADO

Basta ya de militarismo
Cumbre de la OTAN en Lisboa
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L
a reunión del G-20 en Corea
concluyó en un estrepitoso fra-
caso. El superficial comunicado
está plagado de errores y prome-
sas falsas. Es mal presagio de lo

que vendrá.
Para empezar, no se alcanzó ningún acuerdo
sobre los problemas más importantes que aque-
jan a la economía mundial, ni siquiera en lo que
se refiere a la llamada guerra de divisas. En su
comunicado final los líderes del G-20 acordaron
fortalecer la flexibilidad en los tipos de cambio
para que reflejen de manera más precisa los ras-
gos fundamentales de las economías, y dejaron
claro que buscarán que las fuerzas del mercado
determinen las paridades.
Hay dos problemas con estas ideas. Primero, los
flujos de capital y las políticas de esterilización
hacen que la idea de un mercado en el que se
fija de manera más certera la paridad cambiaria
sea una quimera. No existe tal mercado en el
que se llega a determinar algo así como un tipo
de cambio de equilibrio. Lo que sí existe es un
espacio económico apto para dar rienda suelta
a la especulación.
Segundo, la flexibilidad cambiaria no sirve
como indicador sobre el estado de salud de una
economía. Muestra de eso es precisamente la
economía mexicana, en la que los flujos de ca-
pital han permitido mantener un peso fuerte en
el contexto de una economía enferma. La razón
es que con una liberalización financiera abso-

luta, los flujos de
capital responden
más a los diferen-
ciales de rendimien-
tos reales entre
economías que a
otra cosa. Su prefe-
rencia por la nues-
tra no es más que
un reflejo de los bajísimos (o nulos) rendimien-
tos reales en otros países.
La verdad es que aquellas líneas fueron inserta-
das en el comunicado final a insistencia de Es-
tados Unidos y estaban dirigidas a China, país
que regularmente interviene para mantener su
moneda subvaluada. Pero Pekín insiste en que
su política cambiaria se orienta en el sentido in-
dicado por el comunicado final.
Por otro lado, los líderes del G-20 condenaron
solemnemente llevar a cabo devaluaciones com-
petitivas de sus divisas. Este pasaje se incluyó
para recordarle a Estados Unidos que muchos
países no ven con buenos ojos su política mo-
netaria hiperflexible y, en especial, la inyección
de liquidez recientemente anunciada por la Re-
serva federal. Se dice que la delegación estadu-
nidense quiso cambiar la palabra devaluación
por subvaluación. Eso era algo más que un re-
finamiento semántico, pues lo que buscaba era
revirarle la carga del mensaje a Pekín.
La realidad es que casi la única medida cons-
tructiva para contrarrestar la recesión es preci-

samente la flexibiliza-
ción cuantitativa de la
Fed. Quizás no es lo
mejor en el contexto ac-
tual en Estados Unidos,
pero como dicen mu-
chos experimentados
analistas (incluyendo a
Nouriel Roubini y Chris

Whalen) en vista de que no habrá otro estímulo
fiscal, es ya casi lo único que se puede intentar.
Claro, la flexibilización cuantitativa hace que
se reduzca el valor del dólar y se aprecien el euro
y el yuan. Y en el G-20 se dejó notar el malestar.
Sin embargo, las cosas empeorarían si la econo-
mía estadunidense se contrajera todavía más,
porque las exportaciones del resto del mundo
sufrirían. Ni hablar, no se puede dejar contento
a todo mundo al mismo tiempo.
Antes de la reunión el presidente del Banco
Mundial, Robert Zoellick, publicó un artículo
en primera plana del Financial Times haciendo
un llamado para introducir un nuevo sistema
monetario mundial basado en un patrón oro
modificado y un papel menos importante para
el dólar. En este artículo reconoce que el sistema
monetario que emergió de la conferencia de
Bretton Woods dejó de ser viable. El nuevo sis-
tema monetario estaría basado en relaciones de
cooperación y debería incorporar al euro, el
yen, la libra esterlina y el yuan, junto con el
dólar, como las monedas de reserva internacio-

nal. Las reglas del nuevo orden seguirían es-
tando basadas en la liberalización financiera y
el oro sería la referencia para las expectativas
sobre inflación y deflación, así como para la pa-
ridad real de esas monedas.
Zoellick argumenta que su propuesta está ba-
sada en el reconocimiento del papel de las po-
tencias emergentes y de los rivales del dólar en
la economía mundial. Pero no dice nada sobre
las verdaderas causas de la decadencia del dólar
como la principal o dominante moneda de re-
serva internacional. En especial, no toma en
cuenta el hecho fundamental de que la utiliza-
ción de estas unidades como referentes de las
transacciones y pagos internacionales es una
forma de perpetuar la contradicción que con-
lleva usar monedas nacionales como reserva in-
ternacional. Es lo que el G-20 no puede
reconocer.
La verdad es que asistimos a la desintegración
de un sistema monetario mundial. La experien-
cia histórica nos dice que las transiciones a nue-
vos sistemas monetarios internacionales han
estado asociados con guerras de grandes dimen-
siones. El fracaso del G-20 está en su incapaci-
dad para reconocer la necesidad de transitar de
manera pacífica a un nuevo esquema de rela-
ciones monetarias internacionales.

Alejandro Nadal es miembro del Consejo Editorial de .
http://www.sinpermiso.info/
La Jornada, 17 noviembre 2010

Y
a es oficial, el Estado irlandés
está en conversaciones con la
UE y el FMI para lo que se de-
nomina como “plan de rescate”
para salvar al capitalismo irlan-

dés del desastre creado por la crisis interna-
cional del sistema económico capitalista. Una
crisis agravada en Irlanda por la corrupción
del capitalismo clientelar local y por la depen-
dencia económica del exterior. Atrapada en
esa maraña, no es extraño que mucha gente
en Irlanda piense que la cosa mejorará tras
desembarazarse de esos lastres.

La clase política irlandesa ha reaccionado con
la lucha interna y las acusaciones mutuas de
costumbre. Entretanto, en el mundo real, el
coste de la crisis se refleja en un creciente des-
empleo, emigración, suicidios y más y más gente
viviendo en un estado permanente de miedo y
ansiedad ante la perspectiva de perder sus em-
pleos y sus viviendas y encontrarse en la calle.
El sentimiento de desastre amenaza con parali-
zar a la gente, a falta de respuestas colectivas
sólo se palpa la desesperación a medida que la
ola se aproxima. La intervención del FMI su-
pone para muchos, en esta situación, que al
menos ya se ha tocado fondo.

Pero no es así como va la cosa. La interven-
ción del FMI supondrá más recortes, el au-
mento del paro y mayor pobreza, con quienes
aún trabajen ganando cada vez menos mientras
que mucho de lo que queda de economía local
colapsa. Un “rescate” del FMI supone hacer
caer de tal manera los sueldos y los niveles de
vida que el capital internacional ve como una
opción que los trabajadores de Irlanda ganen
sueldos de miseria. En una entrevista publicada
en “The Guardian”, el ex-ministro de Econo-
mía de Argentina afirmó acerca de la interven-
ción del FMI allí tras el 2001 que “el FMI era

tan odiado que a los niños que se portaban mal
se les amenazaba con que el FMI les persegui-
ría”. Y que cuando el actual gobierno fue elegido
en 2007 hizo uso de esos miedos en una cam-
paña prometiendo que ningún niño volvería a
saber lo que significaban las siglas FMI.

En Letonia la intervención del FMI supuso
un recorte de los sueldos del sector público de
un 20% y el cierre de hospitales. En Grecia, la
cancelación de numerosos programas sociales,
incremento de los impuestos sobre el consumo,
recortes en el gasto público y privatizaciones. La
edad de jubilación se aumentó y se redujeron las
pensiones. Cada tres meses el FMI verifica que
los cambios exigidos se han llevado a cabo antes
de librar fondos para el siguiente periodo.

Los métodos del FMI incluyen el cierre de
hospitales, de escuelas y de servicios públicos y
el cobro de altas tasas para acceder a dichos ser-
vicios para el sector de la población que puede
permitírselo. En otras palabras, las políticas apli-
cadas por el gobierno irlandés desde el inicio de
la crisis no cambiarán con la intervención del
FMI : se agudizarán, posiblemente mucho más.
Pero la intervención del FMI permitirá a nues-
tros políticos lavarse las manos y declararse ino-
centes, diciendo que se trata del precio a pagar
por el rescate. El gobierno ha sido incapaz de
atacar las pensiones y la seguridad social por
miedo a las reaccio-

nes, y ahora el FMI lo hará por ellos. Cono-
ciendo al Fianna Fáil podríamos llegar a ver in-
cluso cómo vuelven al poder al cabo de seis años
con una propuesta de expulsar al FMI, una vez
que les ha hecho el trabajo sucio.

Hay una alternativa. A corto plazo los costes
de la crisis pueden pagarlos los irlandeses ricos.
El 1% todavía tiene 121 mil millones de euros
en acciones, más que suficiente para pagar todo
el coste del NAMA (N.d.T. la agencia creada en
el 2009 por el gobierno irlandés para hacer
frente a la crisis financiera comprando “activos
tóxicos”). Este 1% en su mayoría amasó su ri-
queza a través de las especulaciones y triquiñue-
las que condujeron a la creación del NAMA y
que han costado miles de millones al erario pú-
blico, sustraídos a pensionistas, beneficiarios de
la Seguridad Social y trabajadores del sector pú-
blico y privado.

Quienes mandan en este país, ese 1% y sus sir-
vientes en el Parlamento, han usado esta crisis
para imponer un tratamiento de choque a base
de recortes salariales, pérdida de servicios públi-
cos y restructuraciones, aquello con lo que han
soñado durante años pero que no habría sido
aceptado. Si ellos usan el miedo para recompo-
ner la sociedad a favor de sus intereses, nosotros
debemos ser igual de duros. Para hacer que ese
1% pague la crisis necesitamos organizarnos el

resto, hacer valer nues-

tro mayor número para contrapesar el enorme
poder que les da su riqueza. Los métodos que de-
bemos emplear para ganar esta batalla son la
huelga general, los comités de vecinos, la crea-
ción de una amplia red de coordinación que nos
permita quitarles el poder a ese 1% y levantar
una sociedad libre de desigualdades y libre de esa
élite poderosa y corrupta que domina nuestras
vidas.

Andrew Flood, 17 de noviembre de 2010
Extraído de la página web del Workers Solidarity Mo-
vement (WSM), organización comunista libertaria de
Irlanda: http://www.wsm.ie
En http://www.anarkismo.net/article/18121
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D
esde que en junio
de 1978 iniciara
su andadura
quincenal, con
una nueva redac-

ción a su frente, Solidaridad
Obrera fue planteado como un
periódico que desbordara los lí-
mites de la CNT, para ser
puesto a disposición de toda la
clase obrera Su editorial del 1 de junio de 1978 decía: «No va-
yamos a engañarnos, no hay prensa libre. Ni siquiera prensa
independiente [...]  La carrera por el Poder está compe. tidí-
sima, y tras el inicio de supresión del monopolio franquista,
todo lo que corre tras las publicaciones y periódicos no es la li-
bertad, por mínima que sea, sino el oligopolio  [...] Solidaridad
Obrera no engaña a nadie: es una publicación anarcosindica-
lista  [...]  Pero no pretende dirigirse sólo la los cenetistas  [...]
es un periÛdico que la CNT pone al servicio de toda
la cIase trabajadora [...] una publicaciÛn dirigida de
dentro a fuera, y no un boletÌn interno, sÛlo para
incondicionalesª. 

Con estos propósitos se iniciaba una nueva etapa,
en unos momentos en que la CNT comenzaba ya a
dejar de ser el cauce al que convergieran todos los tra-
bajadores que no querían ser manejados por aparatos
sindicales. La responsabilidad de la dirección recayó
en Ramón Barnils, avalado por el Pleno regional de
la CNT de Cataluña. Barnils planteó a la antigua re-
dacción el proyecto de que Soli pasara a ser quince-
nal, con 16 páginas y, en consecuencia, con una
dedicación mínimamente profesional de su redacción.
Uno de los problemas originados por esta proposición
fue la resistencia de muchos militantes que entendían
que confeccionar Soli era una actividad militante
más y que, por tanto, Soli no podía hacerse con «li-
berados»: ninguno de sus redactores debía cobrar. La
polémica la refleja el número del 5 de agosto de 1978:
«Hacer una publicación quincenal, cuidada, informa-
tiva, de dieciséis páginas, que no desmereciera ante
los periódicos “profesionales” presentes en los quios-
cos exigía por parte de algunos de la redacción una
dedicación de varias horas al día a la Soli, y esto ne-
cesitaba ser pagado. Cuatro miembros de la redacción
decidieron que podían dedicarse diariamente a la Soli.
Les tocaron diez mil pesetas a cada uno. Posteriormente, dos
miembros más decidieron lo mismo, pero recibiendo cinco mil
cada uno [...]  A eso le llaman algunos “sueldazos”». 

Pero éste no fue el problema fundamental. Pronto comenzó
a ser criticado el intento de sacar a luz pública los trapicheos
internos de la «organización». La expulsión del grupo Askata-
suna de la CNT de Euskadi, así como la crisis de la CNT del
País Valenciano fueron tratados en Soli con ánimo informa-
tivo; pero ello sentó mal a numerosas personas que considera-
ban que los trapos sucios de la Confederación debían ser
lavados en casa.

Por los motivos enunciados, a lo largo del verano de 1978 las
relaciones entre la redacción y determinados militantes llega-

ron a ser tirantes. Existían un director y una redacción reco-
nocidos; pero no se había elaborado ningún texto orgánico que
delimitara sus atribuciones en materia periodística. Para que
quedara cIaro el papel de la prensa confederal y la posición de
quienes confeccionaban la Soli, la redacciÛn preparÛ una po-
nencia y emplazÛ a la ConfederaciÛn regional a dar una res-
puesta a la misma. A comienzos de febrero de 1979, el Pleno
regional de la CNT de Cataluña aprobó la propuesta de la re-

dacción de Soli. 
Además de una serie de consideraciones sobre el papel de la

prensa burguesa, de partido y de la Soli, la ponencia se limitaba
a los siguientes puntos fundamentales:- 1. Dedicación. «Si se
tiende hacia la elaboración de un diario, pasando previamente
por una periodicidad semanal, se debe tender también hacia
una dedicación exclusiva por parte de una serie de compañeros
que, lógicamente, tendrán que comer y, por tanto, la organi-
zación deberá asegurarles una retribución suficiente, que de-
bería ser la de cualquier trabajador.» 2. Condiciones de trabajo,
«que permitan un trabajo eficiente, desde el punto de vista téc-
nico: [...]  un local propio, teléfono y el material de oficina ne-
cesario». (Esta resolución no llegó a ser aplicada. La redacción

tuvo que trabajar en una sala habi-
litada a tal efecto en el Comité re-
gional de la CNT de Cataluña.) 3.
Autonomía «con respecto a los co-
mités de la organización  [...] la
prensa confederal se encontraría en
una situación mucho más holgada
si quien fiscalizaba la trayectoria, el
contenido [...]  de la publicación era
el Pleno, del mismo modo que era
éste quien designaba al director res-

ponsable». 4. Papel del Comité regional. «El Comité regional so-
lamente podrá censurar aquellas páginas o escritos en que se
hable de la Confederación, de sus problemas internos o de sus
militantes. Si el Comité no está de acuerdo con la línea edito-
rial, o no lo está algún sindicato, deberá convocar un Pleno y
en el mismo se dilucidará cualquier tipo de problema». 5. «En
el mínimo tiempo posible, la publicación debe pasar a ser se-
manaL» Simultáneamente a la elaboración de la ponencia, la

redacción de Soli había sido remodelada. 
A principios de 1979, la redacción de Soli decidió

publicar unas páginas centrales sobre los temas más
acuciantes de la crisis de la CNT de Cataluña: la
polémica «convenios sí, convenios no»; la convoca-
toria por parte del Sindicato de la Construcción de
Barcelona de una reunión de todos los sindicatos
que no estuvieran por la firma de convenios, asu-
miendo con ello funciones del Comité regional de
la CNT de Cataluña; las agresiones a un miembro
de dicho comité y las recientes expulsiones de nu-
merosos militantes acusados de fomentar una orga-
nización «paralela» a la CNT. El número elegido fue
el correspondiente al 20 de abril de 1979. Pero esas
páginas aparecieron con sólo las frases siguientes:
«Solicitamos entrevistas con todas las partes impli-
cadas, así como artículos. El Grupo de Afinidad
Anarcosindicalista se presentó para ‘ser entrevistado
y dio a la redacción su documento “Origen y obje-
tivos”. En cambio, el Sindicato de la Construcción
de Barcelona y la Federación local de la CNT, des-
pués de haberlo prometido, no se presentaron a la
entrevista ni hicieron llegar a la redacción artículo
ni documento alguno. Por su parte, el Comité re-
gional, dimisionario y en funciones, opuso enérgi-
cas dificultades al proyecto de la redacción». Esta
fue la gota de agua que colmó el vaso de la paciencia
de ortodoxos y depositarios vitalicios de la doctrina

anarquista. No existía la crisis para ellos; sólo existían los bue-
nos -ellos- y los malos -el Grupo de Afinidad Anarcosindica-
lista-. Con nosotros, o contra nosotros», era su razonamiento.
La redacción de Soli no estaba con unos ni con otros. Sus
miembros entendían que las tendencias son algo natural en la
CNT. El pensar de esta manera hacía de ellos unos heterodoxos
poco manejables y tenían que ser expulsados de la redacción
de Sol. Fue el Pleno regional de la CNT de Cataluña del 6 de
mayo de 1979 -sin haber sido consultados previamente los sin-
dicatos- quien decidió la expulsión. 

Extractos iniciales del artículo publicado en el fascículo extraordinario
de Cuadernos de Ruedo Ibérico “La crisis de la CNT. 1976-1979”.

D
e la época en que obreros y
campesinos leían -escuchaban
mientra alguien leía- noticias
de lo que sucedía a su alrede-
dor, y proclamas revoluciona-

rios contra patronos y gobiernos; de la época
en que los anarquistas eran todos y todas del
sector de las artes gráficas; de la época en que
el ser revolucionario era  ser autodidacta, y un
signo de cultura era saber leer y escribir... de
esas épocas, ornadas de no pocos romanticis-
mos. sólo quedan tesis y estudios históricos y
justas reivindicaciones de una memoria aún
en lucha por su reconocimiento y recupera-
ción. 

Ahora, plenamente inmersos en una socie-
dad de la desinformación, del conocimiento
fragmentario, de la seducción publicitaria, de
la estulticia mediática y de imágenes en alta
definición en pantallas planas; las respuestas
sociales combativas se expresan como ‘con-
trainformación’. Término este que no dice
mucho de qué es lo que quiere decir. Con-
trainformación hace El Pais frente a El
Mundo, y viceversa, cuando se trata de inda-
gar en la corruptelas del contrario. Cosas del
poder a fin de cuentas.

El anarcosindicalismo es la única corriente
de pensamiento y acción social transforma-
dora que al plantear ésta desde la necesidad de
la implicación personal, de su autoformación,

y del debate colectivo en igualdad, ha hecho
suya como tarea principal la creación y el des-
arrollo de una cultura propia, con medios pro-
pios y siempre desde abajo: ateneos, labor
editorial, cartelerísmo, y prensa libertaria, fue-
ron sus instrumentos.

La pregunta es si estos instrumentos siguen
siendo válidos aquí y ahora, con internet
como paradigma de la inflacción informativa.
Internet nos tiene profundamente embelesa-
dos y engañados. Creemos que no hay un
cuerpo humano, de cualquier edad y condi-
ción, que no sepa usar y leer en internet. Cre-
emos que en Internet siempre se dice la
verdad. Creemos que Internet es siempre
fuente de veracidad y contrastabilidad infor-
mativa. Creemos, finalmente, que la realidad
social está escrita en la Red, y por lo tanto, la
futura revolución deberá anunciar sus procla-
mas, razones y convocatorias en sus difusas
redes sociales, en sus bitácoras y en su páginas
webs.

Pero ahora sabemos que
Internet también es un
campo de batalla, que la
creciente desigúaldad so-
cial crea élites expertas
frente a una inmensa po-
blación telemáticamente
analfabeta, y que la liber-
tada de expresión también
está en juego en la Red.

Sólo nos queda diversificar los frentes infor-
mativos, copiarnos unos de otros - sí hasta la
saciedad, hasta saturar-, apostar por el copy-
left y el domino público, diseminar y difundir
por todos los medios posibles (legales, alegales
e ilegales) que debemos y podemos vivir de
otros modos más libres e iguales que los actua-
les. 

Entre el papel (prensa, carteles, folletos...) y
lo virtual (blogs, redes sociales, webs) hay que
establecer una relación de empatía y alimen-
tación mútuos. No se trata tanto de que ten-
gan diferentes audiencias a las que hay que
satisfacer, como de que tienen distintos mo-
mentos y tiempos de lectura e implicación, in-
dividual y colectiva. Entre tanto, el reto es que
nuestros mensajes críticos, combativos y alter-
nativos lleguen a todo el mundo, estén en
todos los lados, abarquen todas la situaciones. 

Los muros de nuestras ciudades han de se-
guir estando encarteladas, nuestros folletos
han de cubrir asfaltos y empedrados, nuestra

prensa ha de estar en oficinas, talleres y fábri-
cas. Y nuestros carteles, folletos, noticias y
opiniones han de repetirse como un eco sin fin
por todas las fisuras de Internet. No queda
otra, no es cuestión de elegir, si lo que real-
mente buscamos es revolucionar conciencias
y corazones.

Para ello hay que aprender del pasado y
abrirse al futuro incierto. Hay que promover
una extensa y tupida red de ateneos liberta-
rios, autónomos y abiertos, que se configuren
como espacios creadores y difusores de cultura
libre y revolucionaria. Hay interrelacionar y
dar a conocer los múltiples medios escritos que
se generan en la Confederación: boletines de
secciones sindicales. estatales y coordinadoras,
blogs y páginas webs locales, sindicales e in-
cluso personales). Y hay que potenciar que este
medio, el Rojo y Negro, en su doble expresión
(papel y virtual) pueda ser el contenedor y el
catalizador de toda esa información generada.

Si además en un futuro próximo, nos dota-
mos de medios audiovisuales propios, y nos
aliamos más estrechamente con el amplio es-
pectro contrainformativo, estaremos en el ca-
mino de alentar y participar en la necesaria
llama de la rebeldía contra el orden imperante

Esta es en mi opinión la línea a seguir. A
partir de aquí, lo que pasó con La Soli en 1978
es un capítulo más de una historia de inma-
durez democrática, y de no poder distinguir
entre lo sustancial y lo anecdótico.

ANARCOSINDICALISMO AYER

UNA EXPERIENCIA FRUSTRADA DE PRENSA CONFEDERAL:
SOLIDARIDAD OBRERA (1978-1979) 

PEDRO BERGéS Y JOSé GARCíA
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H
ablemos pues del futuro. Un
futuro que queremos cons-
truir con voluntad y coraje,
sin abdicar de nuestras ideas,
de nuestros derechos como

trabajadoras y trabajadores, de nuestros de-
seos como mujeres y hombres que queremos
ser libres, individual y colectivamente.  Ese
futuro pasa por consolidar nuestra organiza-
ción, abrirla a los trabajadores y trabajadoras
de toda condición, hacer de la práctica  anarcosindicalista
el pilar fundamental que nos permita potenciar la forma-
ción de hombres y mujeres libres dueñ@s de su futuro desde
una conciencia crítica, individualmente liberadora y social-
mente libertaria. 

Desde un cuestionamiento integral al sistema económico y
haciendo valer nuestras alternativas. Lanzando ataques con-
tinuos a la lógica capitalista de acumulación progresiva, de ex-
plotación de los pueblos y de los recursos naturales. Por ello
hablamos de «Cuidadanía», como una forma de reivindicarnos
sujetos en una sociedad basada en la sostenibilidad de la vida,
como un modo de pensar y hacer colectivo, centrado en las
necesidades de las personas, como una apuesta por el cuidado
mutuo no jerárquico y sin privilegios, como una plataforma
distinta desde la que reivindicar viejos y nuevos derechos. 

Sobre todo debemos tener en cuenta que, a la velocidad de
la sociedad actual, se van a suceder nuevas circunstancias y
momentos en que nuev@s protagonistas tendrán que recorrer
su propio camino y aprender de sus propios errores. Espera-
mos, y para ello trabajamos, que es@s nuev@s protagonistas
se miren en el reflejo de la historia y conserven lo esencial de
nuestro aliento.

En este sentido, y pensando en el corto plazo, consideramos
prioritarios los siguientes criterios: 

> Consolidar y cohesionar una organización, CGT, que con
todas sus particularidades y matices se reconozca a sí misma,
cumpliendo y haciendo cumplir sus acuerdos. 

> Impulsar el pensamiento crítico y antiautoritario para ha-
cerlo madurar en función del momento actual y para ofrecerlo
al conjunto de la sociedad como perspectiva insustituible de
análisis y objetividad. 

> Mantenernos activos a la hora de concretar nuevas pre-
sencias, núcleos, locales abiertos, y extender nuestra inserción

en todos los ámbitos donde nos sea posible hacerlo. 
> Hacer del internacionalismo y de la solidaridad una he-

rramienta real al servicio de la humanidad trabajadora. 
> Mantener una acción sindical coordinada, definida e iden-

tificable desde una visión de clase, como nuestra mejor res-
puesta. 

> Buscar el respaldo y la complicidad de la clase trabajadora
en la implantación de nuestros criterios, con propuestas asu-
midas a través del debate. 

> Mejorar las condiciones económicas y laborales en el tra-
bajo poniendo el acento en un enfoque reivindicativo, desti-
nado a conseguir mejorar y garantizar los Derechos Sociales
desde una perspectiva de reparto de la riqueza. 

> Convertir el apoyo mutuo en una dinámica práctica,
hacia el interior y hacia el exterior, como criterios básicos en
la configuración de nuestra organización. 

> Certificar el objetivo de la igualdad de hombres y mujeres
en absolutamente todos los ámbitos dentro y fuera de nuestra
organización. 

> Mantener nuestras peculiaridades de fondo en cuanto a
criterios, ética y dignidad, consiguiendo desde la constancia
que un número cada vez más amplio de trabajador@s nos
sienta a su lado. 

> Consolidar nuestras estructuras de intervención para abrir
nuestra relación hacia otros núcleos de trabajador@s con l@s
que nos relacionamos a partir de la actividad laboral o del es-
pacio físico del centro de trabajo. 

> Ampliar la capacidad de influencia y ac-
tuación que vamos adquiriendo en los centros
de trabajo hacia una capacidad nítida de influir
en todos los demás aspectos de nuestra vida,
trasladando nuestra experiencia de movilizacio-
nes laborales hacia la movilización social. 

> Establecer, desde las coincidencias, el
marco de confluencias que amplíe nuestras lu-
chas, sumando distintos planos de actuación. 

> Ensanchar constantemente el número de
militantes con la menor burocracia posible, sin generar estruc-
turas que nos condicionen y con el mayor nivel de relevos po-
sibles en las responsabilidades orgánicas.  ámbitos dentro y
fuera de nuestra organización. 

> Acabar de conformar un número suficiente de equipos
descentralizados que garanticen una formación cercana, in-
mediata y suficiente al conjunto de la organización.

> Completar la definición y consolidación de las diferentes
herramientas y mecanismos de los que nos hemos ido dotando
para incrementar nuestra efectividad. 

> No dejar de mantener el pulso y conservar un nivel ade-
cuado de insatisfacción con nuestra realidad, así como una au-
tocrítica suficiente y permanente como impulso vivo para
seguir empujando y peleando por intentar llegar más lejos. 

> Superar la barrera de silencio que nos impone el sistema,
generando vehículos propios de comunicación y haciendo lle-
gar nuestros mensajes al conjunto de la sociedad. 

> Desarrollarnos sin reproducir los vicios que genera el ré-
gimen económico-social contra el que luchamos. 

Sin duda éste es el mayor reto al que nos hemos enfrentado,
y sin duda, ahí tiene que estar CGT, superando tensiones y
matices internos para dar la respuesta que nos exige esta si-
tuación. Luchando por la igualdad, la justicia y la libertad de
manera firme y generosa. La emancipación será obra de l@s
trabajador@s mism@s o no será.

Abriendo la organización hacia el futuro y permitiendo que
generaciones nuevas de luchador@s avancen en la consecución
de un mundo más justo y libre, sobre el camino que ya tene-
mos andado, pero con la confianza puesta en sus propias de-
cisiones.

Buscador@s infatigables de una sociedad justa y libre, nues-
tras ideas y esfuerzos constituyen un lazo de esperanza que nos
mantiene unidos al futuro.

H
ace cien años, los trabajadores y trabajadoras
se sintieron adultos, seguros de si y prescin-
diendo de vanguardias, de dirigentes, de sal-
vadores mesiánicos, apostaron porque su
emancipación tenía que ser obra de ellos y

ellas mismas o no sería nunca. Hace cien años que los tra-
bajadores y trabajadoras se dotaron de una organización
anarcosindicalista confederal, bajo cuyo modelo compren-
dieron que era la mejor herramienta para defenderse de la
patronal, para luchar por la conquista de sus derechos, para
luchar por la transformación social y llegar a una nueva so-
ciedad basada en la justicia, la autogestión y la libertad.

Ahora cuando el capitalismo neoliberal es hegemónico,
cuando el capitalismo de estado se hundió con el muro de Ber-
lín, cuando la sociedad sufre a escala planetaria la explotación,
ahora siguen vigentes las aportaciones y propuestas que se han
formulado desde el pensamiento libertario, desde el anarco-
sindicalismo.

La organización anarcosindicalista confederal surgió hace
cien años cuando se daban las condiciones necesarias para su
creación. Hoy, si la CGT, como organización anarcosindica-
lista heredera y continuadora de ese movimiento centenario,
no existiera, tendríamos que inventarla. La clase trabajadora,
la sociedad oprimida, precisa de instrumentos de trabajo y
lucha que planteen el conflicto de lucha de clases contra el ca-
pital. La CGT plantea este conflicto de clases con propuestas
de un modelo organizativo internacionalista, federalista, au-
tónomo, horizontal, libertario, antiautoritario, pacifista,
autogestionario de la propia vida y de las relaciones hu-
manas.

La Huelga General que se convocó en nuestro país el
29 de septiembre, contó con la convocatoria de la CGT
y con ello, adquirieron vigencia de actualidad los plante-
amientos del anarcosindicalismo, superando claramente
las estrictas reivindicaciones laborales y coyunturales.
CGT planteó como motivos de la Huelga General no sólo
la derogación de las políticas antisociales y económicas
del gobierno sino cambios de modelo social, productivo,
de reparto, de crecimiento en equilibrio con el manteni-
miento de la vida en el planeta. Luchamos por la autogestión
de nuestras vidas y nuestra sociedad, por desarrollar un mo-
delo agroecológico de producción que nos permita una sobe-
ranía alimentaria, una sociedad que cuente con unos servicios
públicos que garanticen los derechos para toda la población,
una sociedad que reparta la riqueza ya que la hemos creados
con el trabajo y el esfuerzo colectivo, una sociedad que reparta
el trabajo, que reduzca la jornada laboral para poder disponer

de tiempo para ser libres, que contemple las pensiones como
un derecho, una sociedad para vivir, para ser personas, para
estar insertos en la naturaleza, para ser los protagonistas de
nuestra vida. Una sociedad que funcione pensando en cuáles
son las prioridades y las necesidades de las personas y se olvide
de las plusvalías, los beneficios, la productividad, el consu-
mismo, el egoísmo, el individualismo, el darwinismo social y
se base en el apoyo mutuo libremente elegido por las perso-
nas.

Los hombres y mujeres de CGT estamos aportando un
nuevo modelo de hacer acción sindical y social en el mundo
laboral y en la sociedad que comienza de nuevo, tras cien años,
a ser un referente para la lucha, un referente para seguir man-
teniendo la dignidad, para no resignarnos a la opresión de los
mercados. 

Hace 100 años fue preciso crear una organización revolu-
cionaria y anarcosindicalista para preparar el camino de la
emancipación y la conquista de los derechos por parte de la
clase trabajadora. Los resultados sociales obtenidos progresi-
vamente a lo largo del primer tercio del siglo veinte, fueron
evidentes hasta que un golpe militar apoyado por el capital
y la iglesia acabaron con las ilusiones y sueños de un pueblo
libre que dio su vida por sus ideales.  

Hoy, otra vez, el pensamiento libertario sigue aportando
a la sociedad renovados y nuevos valores de progreso, de
aceptación de las diferencias, de rechazo al racismo y la xe-
nofobia, de confianza en la razón y la ciencia frente a la bru-
jería o la superstición,  de comprensión y confianza en el
debate y el acuerdo asambleario en el que todos y todas po-
demos aportar y del que podemos beneficiarnos.

En estos tiempos convulsos, la CGT llama a la moviliza-
ción social, a la  complicidad de la lucha de los y las traba-
jadoras con los movimientos y organizaciones sociales que
vertebran la sociedad. No afrontamos estas luchas para bus-
car el poder, ni para ser la vanguardia de nada ni de nadie
sino para garantizar que la emancipación tiene obligatoria-

mente que ser obra de todos y todas, porque todos y
todas somos imprescindibles y necesarias. Queremos
recorrer caminos juntos hacia la libertad, colectiva-
mente, entrelazados hasta erradicar estos valores an-
tisociales y antihumanistas que nos gobiernan.

Nuestra armas son las que siempre hemos utilizado
en el mundo libertario: la palabra, la razón, el argu-
mento, la inteligencia, el compromiso social, el man-
tenimiento de la dignidad, la ética libertaria, el no
arrodillarse, el no pactar al margen o a espaldas de
nuestros iguales, el no usar la representatividad para
el beneficio propio.

Hoy la organización anarcosindicalista CGT sigue en
pleno proceso de construcción permanente, de adaptación a
las necesidades de este periodo histórico, adaptándose para
ser la mejor herramienta de lucha con las mismas señas de
identidad y los mismos objetivos de hace cien años, luchando
contra el capitalismo, contra el tsunami consumista y el  em-
botamiento mental.

Jacinto Ceacero, Secretario General 
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ANARCOSINDICALISMO HOY

Propuestas de Futuro
JACINTO CEACERO



Rojo y Negro diciembre 2010

El reportaje
12

Especulando que es
gerundio.

El pasado septiembre, la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO,
por sus siglas en inglés), anunciaba en
un comunicado de prensa que 925
millones de personas en el mundo su-
frían hambre. Aunque se ha logrado
descender de los 1023 millones conta-
bilizados en 2009, la actual cifra sigue
siendo “inaceptablemente alta”,
según la propia organización. Entre
los factores que influyeron para este
significante descenso, la FAO destaca
el crecimiento económico en algunos
países y la reducción en los precios de
los alimentos.

Aún así y a pesar de las buenas no-
ticias, nada está siendo como antes de
la crisis alimentaria de 2008. La pro-
pia FAO advertía en diciembre de
2009 que los alimentos mantenían
precios elevados. Según una escala
que confecciona esta institución, en
noviembre de 2009 el índice de pre-
cios de los alimentos mantuvo una
media de 168 puntos. Este nivel fue
un 20% inferior al máximo histórico
de junio de 2008, cuando la crisis
mundial en los precios estaba en
pleno apogeo. Sin embargo, antes de
2007, este valor nunca superó los 120
puntos y durante la mayor parte del
tiempo se mantenía por debajo de los
100. Estas cifras indican claramente
que, en los últimos años, los alimen-
tos han experimentado incrementos
espectaculares en sus precios que
amenazan la seguridad alimentaria de
millones de personas. 

La FAO, fiel a los intereses de
quienes controlan los recursos agríco-
las para enriquecerse, enumeró los
factores que a su juicio ocasionaron
la subida. Por ejemplo, dicha organi-
zación justificó que el aumento en
2007 y 2008 fue inducido por las
malas cosechas, la reducción de las
reservas mundiales de cereales, el alza
en los precios del petróleo y el desvío
de cultivos para alimentar depósitos
de coche en detrimento de los estó-
magos humanos (agrocombustibles).
También por las restricciones a la ex-
portación impuesta por algunos paí-
ses cuando estalló la crisis de los
precios, la debilidad del dólar y la es-
peculación en los mercados financie-
ros.

A finales de 2009, por el contrario,
las reservas de cereales se habían re-
cuperado, las exportaciones eran más
adecuadas y el precio del petróleo
había descendido, entonces ¿Por qué
seguían los precios elevados? 

Como muchas organizaciones y
muchos expertos han indicado, dos
de las causas señaladas por la FAO se-

rían el detonante que ha empujado a
la humanidad a una etapa de alimen-
tos caros: los agrocombustibles y la
inversión en los recursos agrícolas. 

La organización GRAIN cita que
el dinero especulativo en alimentos,
creció de los 5.000 millones de dólares
en 2000 a los 175.000 en 2007. Nu-
merosas fuentes bibliográficas infor-
man que, inversores y empresas han
especulado en la compra de tierras y
cosechas ya que dicha actividad ge-
nera espectaculares dividendos.3

La FAO es consciente de este fenó-
meno. En junio reconocía la influen-
cia de la especulación en alimentos en

la crisis de 2008, pero a la vez indi-
caba que “…limitar o prohibir los
mercados especulativos puede traer
más inconvenientes que ventajas”.

En los meses de agosto y septiem-
bre de 2010, en la bolsa de futuros de
Chicago (el principal nido de especu-
ladores) el trigo sufría un incremento
del precio de un 60-80% respecto al
mes de julio. Al parecer, algunos bro-
kers vieron una oportunidad de oro
en la prohibición de las exportaciones
de trigo en Rusia y la escasez en otros
países como Ucrania y Canadá. Las
multinacionales alimentarias tam-
bién reaccionaron ante el temor de la
escasez. Por eso realizaron contratos
de futuros y acapararon toneladas de
trigo. 

Los precios, lógicamente subieron
y los países de África exigieron a la
FAO soluciones en la volatilidad de
los mismos. El aumento del 30% en
el precio del pan, originó en Mozam-
bique disturbios que han dejado a va-
rios muertos. Todavía no son más
noticia que los exabruptos de Mou-
rinho y las cantinelas de Belén Este-
ban, pero todo es cuestión de tiempo.
El maíz también se ha incrementado
un 40%, el arroz un 7% y esta ten-
dencia alcista, de seguir, podría arras-
trar a otros alimentos básicos y
materias primas como los piensos.

Esta volatilidad obligará a los 77 paí-
ses más pobres del mundo a gastarse
un 8% más de dinero en comprar ali-
mentos. Más pulgas para los perros
flacos.

Por otro lado, el café tampoco se ha
escapado de esta vorágine especula-
dora. A finales de septiembre, la
ONG española ESPANICA -que im-
porta café de comercio justo desde
Nicaragua- informaba a sus socios
que los precios internacionales del
café estaban creciendo debido a que
los grandes operadores se estaban
aprovisionando de cantidades impor-
tantes de grano. Es posible que este

acopio de café sea para introducirlo
posteriormente al mercado, redu-
ciendo los precios a niveles de hambre
y ahogando a millones de agricultores
y pequeños competidores.

A pesar de todo, diversos expertos
de países miembros de la FAO, reu-
nidos también a finales de septiem-
bre, reconocieron que “las malas
cosechas inesperadas en algunos de
los principales países exportadores,
seguidas de medidas políticas a nivel
nacional y las maniobras especulati-
vas, han sido los principales factores
detrás de la escalada reciente de los
precios mundiales y de la elevada vo-
latilidad presente, más que las leyes
del mercado global.” Los expertos se
comprometieron a “explorar enfo-
ques alternativos para mitigar la vo-
latilidad”, miraron de reojo al
todopoderoso “Dios Mercado”, pero
ni le tosieron y es más, lo excusaron.

En octubre de 2010, la situación de
los precios provocó un ligero cambio
de planteamientos. El Comité de Se-
guridad Alimentaria de la FAO de-
mandó “…actuar de forma urgente
en cuestiones clave relacionadas con
la seguridad alimentaria y la nutri-
ción como la tenencia de la tierra y
las inversiones internacionales en
agricultura, la volatilidad de los pre-
cios de los alimentos…” y pidió exa-

minar “las causas y consecuencias de
la volatilidad de los precios alimenta-
rios, incluyendo las prácticas que dis-
torsionan el mercado y los vínculos
con los mercados financieros…” 

Desde la FAO y otros estamentos
como la Comisión Europea, alegan
que una crisis como la de 2008 queda
lejos. Afirman que hay disponibili-
dad, que hay reservas suficientes e in-
cluso la FAO señala que la previsión
en la producción mundial de cereales
para 2010 podría ser la tercera mayor
registrada hasta hoy. Pero aún así y a
pesar del optimismo, los precios de los
alimentos están ascendiendo por más

valeriana que inyecten desde Bruselas
y Roma. 

A principios de noviembre de 2010,
en el estado español, alguna marca de
pasta ya comunicó aumentos del 15%
para inicios de 2011, como conse-
cuencia de la subida del precio del
trigo. Los supermercados y distribui-
dores, dueños y señores de la cadena
alimentaria, también han vaticinado
incrementos en los precios de ciertos
productos.

Por eso en épocas de crisis, tocará
rascarse más si cabe el maltrecho bol-
sillo o comer directamente piedras del
río, mientras esperamos las “explora-
ciones de enfoques alternativos para
mitigar la volatilidad”, que están re-
alizando algunos afortunados buró-
cratas de la FAO, que seguramente
devengarán salarios astronómicos que
evitarán cualquier sufrimiento a la
hora de llenar sus frigoríficos. 

Las colmadas reservas y las sober-
bias cosechas, ya no sirven para apla-
car la voracidad y la avaricia de unos
pocos a los que no les importa que la
gente muera de inanición. Los esta-
mentos públicos en todas sus dimen-
siones y galaxias, tampoco están
dispuestos a frenar las prácticas cri-
minales del “Dios Mercado” y
mucho menos a separar la agricultura
y la alimentación de toda deprava-

ción mercantilista. Multinacionales,
inversores, bancos y brokers seguirán
siendo los amos del cotarro, caiga
quién caiga, adelgace quién adelgace.

Es por eso que seguirán teniendo la
culpa las malas cosechas aún cuando
no hay malas cosechas. También los
países que limitan sus exportaciones
en momentos de riesgo, aunque eso
es lo que harían todos si pudieran.
Porque resulta más práctico mirar a
otro lado y echar balones fuera, que
incentivar una soberanía alimentaria
que garantice alimentos de calidad y
reactive el tejido rural en cada ciu-
dad, nación, estado o continente. 

El control de los
recursos agrícolas.

El suculento negocio de los agro-
combustibles fue señalado como otra
de las causas principales del alza de
precios en la comida en el año 2008.
Jean Ziegler, el ex relator especial de
la ONU para el derecho a la alimen-
tación, llegó a afirmar que “Es un
crimen de lesa humanidad quemar
alimentos para generar agrocombus-
tibles.” 

La cuestión principal es que millo-
nes de hectáreas en el mundo -espe-
cialmente en los países del sur- ya no
satisfacen las necesidades alimenta-
rias de sus pueblos, sino que se han
transformado en factorías para culti-
var productos destinados a los países
económicamente ricos. Los agrocom-
bustibles porque han supuesto la más
reciente vuelta de tuerca, pero no hay
que olvidar que existen otros produc-
tos como la soja que acaba de forraje
para el ganado, el algodón, el café, el
azúcar, flores y decenas más de pro-
ductos agrícolas que se producen en
países pobres, bien porque sólo pue-
den brotar en ciertos climas o bien
porque es más rentable producirlos en

Hacia una nueva crisis alimentaria
POR VICENTE BOIX

Las colmadas reservas y las soberbias cosechas, ya no sirven para aplacar la voracidad y la avaricia de unos pocos a los que no les importa que la
gente muera de inanición. Los estamentos públicos en todas sus dimensiones y galaxias, tampoco están dispuestos a frenar las prácticas criminales
del “Dios Mercado” y mucho menos a separar la agricultura y la alimentación de toda depravación mercantilista. Multinacionales, inversores, bancos
y brokers seguirán siendo los amos del cotarro, caiga quién caiga, adelgace quién adelgace. 

Especulación agroalimentaria
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dichos lugares. 
El tinglado hoy en día se mantiene.

Con la crisis de los precios millones
de personas soportaron hambre,
mientras unas pocas transnacionales
de granos, productos agroquímicos,
semillas, agroexportadoras, así como
grandes cadenas de supermercados y
especuladores, lograron en 2007 y si-
guen generando ahora, extraordina-
rios beneficios gracias a que
conforman oligopolios y controlan
toda la cadena productiva. 

Para visualizar de una forma más
gráfica cómo estas grandes compa-
ñías siguen logrando bienes mientras
la gente sufre inanición, expondré un
sencillo ejemplo de una de las compa-
ñías más controvertidas que existen:
Monsanto. 

Para ello nos remontaremos al año
2008, en el que se produjo también
una importante subida en los precios
de los insumos químicos destinados a
la agricultura. Como es lógico dedu-
cir, este hecho originó que muchos
agricultores prescindieran de ellos, lo
que en algunos lugares acarreó un
descenso en su producción. Lógica-
mente, una menor oferta sumada a
un incremento en los costes de pro-
ducción, redundó en el aumento del

precio de los cultivos. En esos días, se
atribuyó esta subida de los agroquí-
micos al incremento del valor del pe-
tróleo, la movilidad del dólar, la crisis
en USA, etc. 

Sin embargo la realidad pudo ser
otra. En febrero de 2008, Monsanto
ya pronosticaba para dicho año la
ampliación en el beneficio bruto por
la venta de Roundup (su herbicida es-
trella) que oscilaría los 1300 y 1400
millones de dólares, …respaldado por
el aumento de los volúmenes y los
precios a nivel mundial.. 

De 2007 a 2008, el galón de Roun-
dup pasó de 13 dólares a 20 y se du-
plicó el beneficio bruto total por la
venta de este producto. Paralela-
mente, a mediados de 2008 el precio
del petróleo descendía, pero en el
mismo informe, la previsión que
hacía la transnacional para 2009 era
seguir aumentando el precio del galón
del herbicida. Tal era ese ascenso, que
la perspectiva era obtener más divi-
dendos que en 2008 aún vendiendo
menos volumen de Roundup, con lo
cual, mientras muchos pasaban ham-
bre otros llenaban sus cuentas banca-
rias. No fueron los únicos.

Según un informe de GRAIN fe-
chado en abril de 2009, “…las ganan-
cias de Nestlé de 2008 subieron un

impresionante 59 por ciento, y el in-
cremento de Unilever se acercó al 38
por ciento (…). Los beneficios del
cuarto trimestre de 2008 para el gi-
gante minorista más grande del
mundo, Wal-Mart, disminuyeron li-
geramente, lo cual no sorprende dada
la profunda recesión que afecta a los
EE.UU. Aún así rastrilló 3 800 millo-
nes de dólares durante ese período.”

Estos beneficios se explican en
parte por el control casi monopólico
que ejercen. Según el grupo ETC en
su informe “¿De quién es la natura-
leza?” (Publicado en noviembre de
2008), el 67% del comercio mundial
de semillas era manejado en 2007 por
10 grandes multinacionales (DuPont,
Syngenta, Limagrain Bayer, etc.).
Sólo Monsanto detentaba casi el 25%. 

De acuerdo con la misma fuente,
10 empresas controlan el 89% del co-
mercio de agroquímicos (Bayer,
Syngenta, Dow, Monsanto, etc.). De
ellas, las seis más poderosas también
participan del negocio de las semillas.
Además el 26% del mercado mundial
de comestibles empaquetados tam-
bién es colmado por 10 transnaciona-
les (Nestle, Pepsico, Kraft, Coca-cola,
Unilever, Danone, etc.).

Hace 30 años que Frances Moore

Lappé y Joseph Collins escribieron el
magistral libro “Comer es primero.
Más allá del mito de la escasez.18 Con
suma destreza y desatando una im-
presionante tormenta de datos y bi-
bliografía, los autores van
desmontando las premisas oficiales
que durante esos años intentaban ex-
plicar la creciente hambruna en mu-
chos países del mundo. 

Haciendo gala al propio título, el
libro combate con tesón la idea de
que la escasez de alimentos es el mo-
tivo del hambre y el subdesarrollo. De
esa forma, Moore Lappé y Collins
van argumentando poco a poco, que
la causa del desasosiego en muchos
estados del sur es el control por parte
de unos pocos de los recursos agríco-
las, entendidos éstos como la tierra,
los insumos, las semillas, el comercio,
la distribución y en general cada uno
de los eslabones de la cadena alimen-
taria. 

La conclusión más amarga tras leer
esta investigación, es que hoy nada
ha cambiado y se profundiza en los
mismos esquemas que antaño, como
bien se puede visualizar con los ba-
lances económicos que se desgrana-
ban más arriba y que acaecieron justo
en un periodo de crisis alimentaria de
proporciones mundiales que dejó a

millones de personas hambrientas. 

La agricultura
tradicional y el
intermediario feroz.

Aquellos campesinos y agricultores
que no cultivan para subsistir o no
venden en mercados locales, tienen
que luchar por su porción de pastel
dentro del supermercado global. Eso
conlleva acatar las condiciones de
aquellos que especularán con sus cul-
tivos y/o que comprarán sus produc-
tos (intermediarios, transnacionales
agroexportadoras, ciertos minoristas,
centros comerciales, supermercados,
etc.). 

El principal problema que enfrenta
el campesino es que estos intermedia-
rios, transnacionales, etc. ejercen un
control sobre el comercio de los ali-
mentos y son los que imponen los
precios y las características de los cul-
tivos. Estamos pues ante otro eslabón
de la cadena alimentaria, dominado
una vez más por un oligopolio que es-
tablece los parámetros sin medir las
consecuencias. 

Estos productos que son literal-
mente “robados” al agricultor, luego

multiplican su valor en las estanterías
de comercios y supermercados. En
España, la Coordinadora de Organi-
zaciones de Agricultores y Ganaderos
(COAG) y las organizaciones de con-
sumidores, UCE y CEACCU, elabo-
ran periódicamente el Índice de
Precios en Origen y Destino de los
Alimentos. En el último estudio co-
rrespondiente al año 2009, se denun-
ciaba que los alimentos multiplicaban
por cinco su valor, desde el agricultor
al consumidor. Se descubrieron casos
extremos como el de la zanahoria,
que era  pagada al campesino a 0,08
euros y se vendía luego a 0,98. 

Se ha llegado a este extremo porque
la distribución ha quedado en manos
de un puñado de intereses que impo-
nen sus condiciones. En España, en
el año 2005, el 90% de la venta de ali-
mentos estaba controlada por la dis-
tribución moderna y es más, el 75%
del total lo manejaban cinco super-
mercados y dos centrales de compra.
Esta concentración de la oferta creció
en la medida que cerraban sus puer-
tas más de 70.000 tiendas tradiciona-
les en la última década. Cifras
similares se repiten en otros países.
En Suecia en el año 2000, tres distri-
buidores modernos acaparaban el
95,1% de la venta de alimentos. En
Dinamarca eran seis los que contro-

laban el 63,8%. En Argentina tres
conseguían una cuota del 45,3% y en
Chile tres más obtenían un 39,6% del
total.  

Este fenómeno del intermediario es
bien conocido a nivel mundial. En
julio de 2004 pude asistir al IV Foro
Mesoamericano por la Diversidad
Biológica y Cultural, celebrado en el
municipio salvadoreño de Carolina.
Durante varios días pude entrevistar
a agricultores y expertos de Panamá,
Costa Rica, Nicaragua, México,
Honduras, El Salvador, etc. Todos
ellos reconocieron el problema del in-
termediario, (conocido también como
“el coyote”) y la inexistencia de fi-
nanciación para sus cultivos, junto a
una tercera causa: la entrada de los
excedentes de los países del norte, que
al estar subsidiados compiten y des-
plazan la producción local (dumping).

Luis Sabini plasma perfectamente
los devastadores efectos de este tipo de
medidas, en su artículo “La crisis
mundial de las producciones loca-
les”.23 Según datos de Hernán Pérez
Zapata (cit. p. Luis Sabini), Colombia
antes podía auto abastecerse de su
propio trigo hasta que el estadouni-
dense fue invadiendo sus mercados.
En 1966 el país sudamericano produ-

cía 160.000 toneladas e importaba
120.000 toneladas. En 1990 cultivaba
20.000 e importaba 1.200.000. En el
2004, la importación superó
1.800.000 toneladas. 

En México, la Confederación Na-
cional Campesina, denunció que va-
rios años después de la entrada en
vigor del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte “…sólo quedan
5 mil 200 productores de arroz en
todo el país, cuando hace una década
eran casi 30 mil, y si antes se sembra-
ban unas 250 mil hectáreas, la super-
ficie actual apenas llega a 70 mil.” y
“…el campo mexicano presenta
daños más graves que los producidos
por huracanes, ya que en el caso del
arroz se han importado 7 mil millo-
nes de toneladas y un 80 por ciento
del grano que se consume en el mer-
cado nacional. El cultivo del cereal es-
tuvo a punto de desaparecer y ahora,
en similar riesgo están los productores
de maíz, frijol y caña de azúcar, ante
la apertura total en 2008…”.

Este fenómeno de las importacio-
nes excedentarias subsidiadas favore-
cidas por la rebaja en los aranceles, es
catastrófico porque extermina a mi-
llones de agricultores que no pueden
competir, aunque sería injusto cir-
cunscribirlo en una sola dirección

norte - sur. 
Más que nada porque muchos te-

rratenientes, distribuidores e inver-
sionistas han acaparado tierras en los
países del sur, y han deslocalizado
ciertos cultivos ya que pueden obte-
nerlos más baratos. Hacendados y
aristócratas de naciones pobres tam-
bién han entrado en esta dinámica y
venden grandes cantidades de culti-
vos a intermediarios del norte. De
esta forma, estos alimentos cultivados
en el sur por grandes intereses, viajan
hacia las estanterías de las naciones
del norte y como son más competiti-
vos desplazan a sus agricultores hasta
llevarlos a la ruina. Campesino del
norte, jaque mate.

Los pequeños agricultores de los
países del sur antes generaban sus ali-
mentos pero fueron abatidos por las
importaciones subsidiadas entre otros
motivos. Ahora las tierras de estos pa-
íses cultivan para exportar productos
exóticos sobre todo. Estas naciones,
una vez aniquilados sus agricultores,
dependen de las importaciones de ali-
mentos, que pueden estar peligrosa-
mente encarecidas si los brokers
deciden jugar un poco. Quienes no
puedan aceptar las condiciones del
intermediario ni competir con las im-
portaciones subsidiadas, deberán
abandonar la tierra y buscar otra ma-
nera de subsistir. Campesino del sur,
jaque mate.

Por eso millones de agricultores
abandonan la tierra cada año y ésta
acaba concentrándose cada vez en
menos manos. España, con cifras del
último censo agrario disponible (año
1999), había perdido en una década
más del 21% de las explotaciones
agrarias, mientras la superficie utili-
zada y labrada ascendían. En la
Unión Europea desaparecieron cerca
de 500.000 explotaciones agrarias
entre 2005 y 2007. En Reino Unido,
desde 1965 hasta 1995 se desvanecie-
ron más de 200.000. Argentina, en
1988 albergaba 421.221 explotaciones
y pasó a 333.533 en 2002, según los
Censos Nacionales Agropecuarios
elaborados por el Instituto Nacional
de Estadística y Censos de la Repú-
blica. Según el Servicio de Estadística
Agrícola Nacional, entre los años
1964 y 2007, Estados Unidos dilapidó
aproximadamente el 40% de sus ex-
plotaciones, incrementándose a la vez
el tamaño medio de éstas.

Entre 1994-1996, la agricultura
acogía al 47% de la población econó-
micamente activa a nivel mundial,
cifra que en 2006 descendió a un 42%
según la FAO. En el mismo intervalo
de tiempo, la población rural dismi-
nuyó del 55% del total al 51%. Según
datos de la misma organización y
también en dicho periodo, el comer-
cio internacional agrícola se incre-
mentó considerablemente en todo el
planeta. Las importaciones pasaron
de 449.000 millones de dólares a
746.000 y las exportaciones de
432.000 a 721.000. Estos números in-
dican claramente que, comercio in-
ternacional y desarrollo no van
precisamente cogidos de la mano,
porque se repite y se profundiza en el
modelo que Moore Lappé y Collins
denunciaron hace tres décadas. 

Vicent Boix. Escritor, autor del libro “El
parque de las hamacas”.  (www.elparque-
delashamacas.org)
Viñetas de HeRRera:
http://monosherrera.wordpress.com
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SECTOR FERROVIARIO

Importante manifestación por el futuro del Ferrocarril
l 2.000 ferroviarixs se manifestaron desde Plaza de Castilla hasta el Ministerio de Fomento contra la política. l El Ministerio
tiene la intención de limitar la consideración de servicio público a determinados trenes de viajeros, con unos criterios meramente
mercantilegubernamental con respecto al futuro del ferrocarril

SFF CGT //
2.000 ferroviarixs se manifestaron desde Plaza

de Castilla hasta el Ministerio de Fomento con-
tra la política gubernamental con respecto al fu-
turo del ferrocarril y los planes del Ministro para
terminar de apuntillar el ferrocarril, planes que
no son aceptados por la inmensa mayoría de los
ferroviarios.
La manifestación discurrió sin incidentes en un

clima festivo, donde se ha pretendido hacer
saber al gobierno de la nación que los ferrovia-
rixs no están dispuestos a acatar estos planes pri-
vatizadores y económicos sin rechistar.
La preocupación de lxs trabajadorxs sobre su fu-
turo laboral y el futuro del transporte ferrovia-
rio, contrasta con los planes del Ministerio que
tiene la intención de limitar la consideración de
servicio público a determinados trenes de viaje-

ros, con unos criterios meramente mercantiles,
que decidirá el Consejo de Ministros del día 30
de noviembre sin contar con los usuarios ni con
los trabajadores.
La movilización es necesaria en este momento
tan crítico que vive el ferrocarril, cuando desde
el gobierno se le está utilizando como continua
moneda de cambio, con CIU y PNV, para bus-
car el respaldo a los presupuestos, o con los gran-
des empresarios para darles enormes ganancias
en la construcción de macroinfraestructuras. 
Un ministerio que maneja un presupuesto de
83.450 millones de euros, que prácticamente su
totalidad la enfoca a la construcción privada de
lineas AVE y que condena día tras día el tráfico
ferroviario convencional, que es el que desarrolla
una labor más social, vertebrando los territorios
y conectando los pueblos y comarcas, para hacer
más accesibles los servicios más básicos de la po-
blación. 
En estos momentos todavía estamos pendientes
de cómo se van a desarrollar las Transferencias
de Cataluña de cercanías y media distancia, al
no haber cumplido el Ministerio los acuerdos de
la desconvocatoria de huelga del 8 de junio de
2009 y obligar a suscribir un contrato programa
antes del 30 de junio de 2010. Ahora, después de

las elecciones Catalanas y con un CIU exul-
tante, ya veremos lo que pasa. 
El Plan de Mercancías presentado por el Minis-
tro no hace una apuesta real para defender el
transporte de las mercancías por ferrocarril, sino
que plantea su fragmentación y privatización. 
El 30 de noviembre, es la fecha prevista para que
el Consejo de Ministros defina los trenes que son
servicio público y los que no, abriendo ademas
la posibilidad de sacarlos a concurso público en
3 años. 
Es evidente que desde el gobierno solo se apuesta
por privatizar el ferrocarril, en detrimento del
servicio y de la seguridad a los usuarios y traba-
jadores, del empleo, y de las condiciones y dere-
chos laborales. 
El día 27, CGT demostró que no estamos dis-
puestos a perder un bien social ni como usuarios
ni como trabajadores. Esperemos que el Minis-
tro Pepe Blanco tome buena nota, porque si no,
desde CGT, no dudaremos en continuar con las
movilizaciones que sean necesarias y en endure-
cerlas paulatinamente hasta que se escuchen
nuestras reivindicaciones. 

www.sff-cgt.org
Fotos de Juan cArlos Rojas

RENFE OPERADORA, Málaga

Sanción por sustituir a trabajadores de conducción en huelga
SFF-CGT, Sec. Sind. de Málaga

Durante las huelgas celebradas en
mayo contra la entrada en vigor del
desarrollo profesional en Renfe Ope-
radora, la dirección de la empresa al
tener de su lado a SEMAF procedió
a “saltarse a la torera” los servicios
mínimos y puso en marcha trenes
que no estaban contemplados en la
orden ministerial y aprovechando esa
complacencia del Sindicato vertical

de conducción incluso se atrevió a
sustituir a compañeros que secunda-
ban los paros. 
La Sección Sindical de Málaga del
SFF-CGT presentó denuncia ante la
Inspección de Trabajo de Málaga
ante lo que considerábamos un atro-
pello al derecho fundamental de
huelga y el abuso en el poder de Di-
rección de la empresa, ahora la Ins-

pección de Trabajo ha resuelto la de-
nuncia tras la realización de las in-
vestigaciones oportunas y ha
levantado acta de infracción contra
RENFE OPERADORA, en con-
creto contra la Gerencia de Mercan-
cías Sur por vulneración del Derecho
Fundamental a la Huelga al proceder
a modificar turnos a trabajadores
huelguistas figurándoles “reserva”,

para que otros no huelguistas reali-
zaran los trenes de trabajo asignados
a los primeros. 
La Ley de Infracciones y Sanciones
en el Orden Social (LISOS) en su
Art, 8.10 califica como Infracción
MUY GRAVE la sustitución de tra-
bajadores en huelga estando sancio-
nada esta infracción con una multa
entre 6000 y 187000 euros. 

Confiamos en que los gestores de la
Gerencia de Mercancías Sur hayan
aprendido la lección y no vuelvan a
incurrir en nuevos abusos contra los
derechos básicos de los trabajadores,
en caso de persistir en su actitud, a
CGT no le va a temblar el pulso para
iniciar cuantas acciones estén en su
mano al objeto de preservar la legali-
dad 
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Coordinadora de Telemárketing CGT // 
Queremos dar las gracias a todos

los trabajadores/as que han secun-
dado las movilizaciones plantea-das
por CGT para intentar conseguir
que de esta negociación resulte un
convenio digno.
Después de la reunión mantenida el
pasado día 12 de noviembre estas
movilizaciones no solo se han demos-
trado necesarias, si no que ha que-
dado claro que en un futuro muy
próximo otras nuevas serán impres-
cindibles. Para entonces esperamos
que CCOO-UGT hayan tomado
bue-na nota de lo que reclaman y
necesitan los trabajadores/as del sec-
tor sin necesidad de esperar consig-
nas de sus cúpulas y que según
parece son las de convocar paros par-
ciales el próximo 15 de diciembre.
Desde hace un año el único sindicato
que ha reivindicado mejoras eviden-
tes sobre las condiciones laborales y
económicas de los trabajadores/as del
sector ha sido CGT.
CCOO-UGT apuestan por un con-
venio continuista donde su mayor

interés consiste en mantener comi-
siones inútiles que o no han servido
para nada o sencillamente no se han
reunido nunca pero que les permiten
tener un buen número de
liberados/as.
Buena muestra de ello es la petición
que en esta última reunión hizo
UGT y que transcribimos literal-
mente de su plataforma: “Creación
de la figura de Delegado de Preven-
ción Sectorial/Territorial, con fun-
ciones, garantías y crédito horario
propio”
Lo que pretenden es que haya 17
nuevos liberados/as, uno por cada
Comunidad Autónoma y que suma-
dos a los 18 que en estos momentos
ya reconoce el convenio da la bonita
cifra de 35. Esto supone una canti-
dad de dinero muy importante al año
y que desde CGT creemos debería
revertir directamente en el bolsillo de
los trabajadores.
Frente a esto, la patronal intenta
sacar tajada. A la ya anunciada flexi-
bilidad absoluta que pretende en
cuanto a turnos y horarios, ahora re-

clama la desaparición de las exceden-
cias especiales, pese a no tener coste
económico alguno para las empresas,
quiere mantener las categorías profe-
sionales en la forma que están esta-
blecidas y con las que la carrera
profesional es una entelequia y pre-
tende también modificar el artículo
de las PVDS para que lo que CGT
consiguió en los juzgados quede sin
efecto.
En la reunión del 26 de noviembre,
de nuevo se niegan a hablar de los
temas que interesan de verdad a los
trabajadores: Sueldo y contratación.
Pero ya podemos asegurar que los
empresarios plantean rebañar otro de
los escasos derechos que tenemos los
trabajadores/as del sector. No quieren
seguir pagando el 70% de nuestro sa-
lario los 3 primeros días en caso de
baja médica.
Y es que si no lo remediamos pronto
esto será la crónica de una muerte
anunciada. La de nuestros derechos

www.cgt-telemarketing.es
Foto: Concentración en Pza. Fuente Dorada
durante la huelga del 11 de noviembre

TELEMÁRKETING

Un convenio que va para atrás
l El 11 de noviembre CGT convocó en solitario una huelga de
24 horas, para forzar la negociación de un convenio digno

SECTOR MAR

El Remolque Portuario
se organiza
l Habrá un Encuentro Estatal de
Trabajadores de Tráfico Interior, en
Madrid, los días 15 y 16 de diciembre.
CGT Sector Mar // 

La iniciativa legislativa de la Di-
rección General de la Marina Mer-
cante sobre tripulaciones mínimas
en buques civiles, es percibida como
un ataque a la seguridad marítima
y a las condiciones laborales de los
trabajadores del sector
Por iniciativa de diversos trabajado-
res del Sector, con fecha de 19 de
noviembre de 2010, se ha celebrado
en Valencia una Asamblea, con la
participación de compañeros de di-
versos puertos (Algeciras, Barce-
lona, Castellón, Ceuta, Valencia,
etc), pertenecientes a diversas orga-
nizaciones sindicales.
El detonante de la Asamblea ha
sido el “Proyecto de Orden por el
que se regula el procedimiento para
determinar la tripulación mínima
de seguridad de los buques civiles
españoles”, realizado por la Direc-
ción General de la Marina Mer-
cante (órgano perteneciente al
Ministerio de Fomento), y que abre
las puertas a la posible reducción de
las tripulaciones mínimas de los re-
molcadores de puerto, facilitando
su funcionamiento con solo dos tri-
pulantes.
Las aportaciones recibidas no han
hecho sino más que incrementar la
inquietud ante las dinámicas que
desde la patronal y la administra-
ción se están llevando a cabo, y
confirmar la importancia de esta-
blecer una dinámica de trabajo am-
plia, que frene las iniciativas de
destrucción de las condiciones de
trabajo y seguridad de los trabaja-
dores del sector, e incluso promover
que se invierta dicho proceso.
No es nueva la intención de reducir
las tripulaciones de los remolcado-
res, pero nunca habían llegado a la
desfachatez de plasmarlo en el 
borrador de una nueva ley, y la-

mentablemente nunca una admi-
nistración marítima había sido tan
servil con las pretensiones de la pa-
tronal. Otras situaciones se han
constatado como graves, desta-
cando la política seguida por algu-
nas empresas en algunos puertos de
introducir remolcadores con segun-
das empresas con objeto de abaratar
costos laborales, implantando con-
diciones peores que los Convenios
existentes en dichos puertos.
Esta Asamblea acuerda convocar el
Encuentro Estatal de Trabajadores
de Tráfico Interior, en Madrid,
para los días 15 y 16 de diciembre
de 2010, el cual se iniciara a las 16
h del 15, y tiene previsto su finali-
zación a las 15h del jueves 16.
Entre los objetivos de dicha reunión
se encuentra la constitución de una
Plataforma en defensa del Tráfico
Interior, la discusión de la realidad
del sector, la propuesta de objetivos
y medidas para conseguirlos, así
como compromisos de trabajo entre
las organizaciones asistentes, sin
descartar posibles movilizaciones
hasta poner frenos a las agresiones
laborales que estamos sufriendo.
A fecha de hoy son muchos lo sin-
dicatos que ya han confirmado su
presencia, y esperamos contar con
la práctica totalidad de los mismos.
Los asistentes a la Asamblea son
conscientes que solo una respuesta
unitaria de todos los trabajadores
del sector va a poder poner remedio
a la perdida de derechos y condicio-
nes laborales, así como a la preten-
dida iniciativa legislativa, la cual es
lesiva nos solo a los intereses de los
tripulantes sino que afecta incluso
a la seguridad del servicio portuario
que se presta.
Animamos por tanto a la participa-
ción activa de todos, y al éxito del
encuentro estatal.

ACCIONA TRANSMEDITERRÁNEA
Nueva Acta de Infracción
STMM-CGT //

La Inspección Provincial de Tra-
bajo de Cádiz ha practicado nueva-
mente ACTA DE INFRACCION
a ACCIONA TRASMEDITE-
RRANEA por prácticas abusivas de
la empresa hacia sus tripulantes so-
metiéndoles a jornadas de trabajo
agotadoras en los buques ALBO-
RAN y MILENIUM 3 en una
zona tan sensible como lo es el Es-
trecho de Gibraltar en el trayecto
desde Algeciras a Tánger Med. El
MILENIUM TRES es un barco de
alta velocidad lo que significa que,
en caso de colisión, ésta sería muy
violenta y que el resultado podría
ser catastrófico para tripulantes y
pasajeros.  Este Acta se une a la
practicada el pasado 20 de julio por
el mismo motivo en el buque LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA. 

Nuevamente hemos de llamar la
atención acerca de la hipocresía de
ACCIONA por cuanto no cesa de
pregonar sus vocación ecologista y
por otro se dedica a explotar a sus
trabajadores atentando contra su
salud y poniendo en peligro sus vida
y la de los pasajeros de sus barcos. 

ACCIONA no sólo dota a sus
barcos de la tripulación necesaria,
sino que, en su verdadero afán de
ganar dinero, pretende reducir
hasta un 12% su plantilla lo cual su-
pone que si ahora tiene sus barcos
insuficientemente dotados, la situa-
ción será crítica si consigue esa re-
ducción de personal. 

El STMM-CGT seguirá denun-
ciando en cada momento cualquier
anomalía e instando a las Autorida-
des a proceder con la necesaria con-
tundencia

Redacción - Agencias //
El 70 por ciento de
los trabajadores de
Correos secunda-
ronn el paro de cua-
tro horas por turno
convocado el 19 de
noviembre por los
sindicatos en pro-
testa por la situación que
plantea la Ley Postal que

va a proporcionar el marco
legal para la liberalización
del sector a partir del uno

de enero de 2011.
El paro fue convocado por
CCOO, CSI-F, CGT,
ESK, el sindicato libre y la
Intersindical valenciana,
que aglutinan el 75% de la
representación sindical de
Correos, mientras que
UGT se abstuvo.
Se convocaron, además,
manifestaciones y concen-
traciones ante la sede de
Correos y de las Delegacio-
nes del Gobierno en Bil-
bao, Madrid, Santander,
Toledo, Valencia y Zara-
goza.
Así, uno 250 trabajadores

de Correos se
concentraron
en Valencia,
como muestra
la foto que
acompaña esta
noticia.
Los paros y
movilizaciones

son también para protestar
por las condiciones labora-
les de la empresa que,
según afirman, está reali-
zando un “ERE encu-
bierto”.
La Ley Postal abre la
puerta a la liberalización
del sector y por la que las
grandes empresas que en-
tren “van a coger la parte
más rentable de la tarta
postal”, que son las ciuda-
des, mientras que Correos
se quedará con la parte “re-
sidual”, que es el ámbito
rural y las pequeñas pobla-
ciones.

CORREOS

Huelga contra la Ley Postal
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HOSTELERÍA, Málaga

La justicia condena al Hotel
Puente Romano de Marbella
l Por despido de dos trabajadores afiliados de CGT 
Hostelería CGT Málaga // 

Desde noviembre de 2008, la dirección del
Hotel Puente Romano ha procedido a despedir a
más de 40 trabajadores, entre ellos sindicalistas y
miembros del Comité de Empresa, con todo tipo
de argumentos arbitrarios e inaceptables; ha im-
puesto una auténtica mordaza sobre la plantilla,
amenazando a los trabajadores con todo tipo de
medidas represivas si alguno levantaba la voz. 
Durante estos dos años, la dirección del Hotel no
ha escatimado dinero, influencia y poder para des-
montar cualquier organización sindical de los tra-
bajadores que se opusiera a su política de despidos,
recortes de derechos y represión. En éste sentido,
los despidos de Antonio Núñez y David Bernardo,
ex presidente y ex secretario del Comité de Em-
presa, supusieron el intento de la empresa de dar
un escarmiento a todos los trabajadores, inten-
tando mostrar que aquellos que luchan salen del

hotel pisoteados y sin nada. Pues bien, en éstos
días el citado intento empresarial ha fracasado es-
trepitosamente y el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía en su Sala de lo Social ha resuelto
revocar la sentencia dictada por el Juzgado de lo
Social nº 3 de Málaga y condena al Hotel Puente
Romano a indemnizar por despido improcedente
a los afiliados a CGT Antonio Núñez y David
Bernardo, a razón de 45 días por año trabajado
más los salarios dejados de percibir desde la fecha
de los despidos hasta ahora. 
Con ésta sentencia queda acreditado que los des-
pidos de estos dos trabajadores fueron injustos y
motivados por su defensa de los derechos de sus
compañeros. La inexistencia de causa de despido
demuestra la persecución injusta a la que han sido
sometidos estos dos trabajadores y la conducta an-
tisindical y autoritaria de la empresa que se en-
marca en el contexto de empresas grandes que se
están aprovechando de la crisis para despedir tra-
bajadores y especular con los hoteles. 

Un Sindicalismo de clase, democrático y
combativo para defeneder el empleo en la
Hostelería
La lucha ejemplar de los compañeros Antonio y
David y su constancia, junto a el apoyo de cente-
nares de trabajadores y sindicalistas de la hostele-
ría de Málaga y del conjunto del Estado español
han logrado una victoria rotunda sobre todo el
aparato de poder empresarial en las condiciones
más adversas y difíciles. A pesar de todo el poder
y dinero empresarial, del pánico y la división cre-
ada por la empresa en la plantilla, de los errores
judiciales y de la pasividad de administraciones
públicas y de la dirección del sindicato de hostele-
ría de CCOO, los compañeros de Puente Romano

han ganado. Y han ganado no por una casualidad
del destino, sino por su lucha, su constancia y la
solidaridad de centenares que no han cedido a las
presiones empresariales y han denunciado esta in-
justicia hasta el final en concentraciones, actos
públicos, manifestaciones, resoluciones, etc. La
victoria de Puente Romano, así como la readmi-
sión del delegado sindical Juan Carrasco en las ca-
feterías Serunión con la nulidad de su despido,
después de año y medio de presiones empresaria-
les, muestran cómo un pequeño grupo de trabaja-
dores en las condiciones más adversas pueden
conseguir la solidaridad de miles y pararle los pies
a la patronal. Estos ejemplos muestran que una
movilización general de todos los trabajadores de
hostelería en la costa del sol harían totalmente im-
posible que se siguiera produciendo la salvaje des-
trucción de empleo que estamos padeciendo en los

hoteles de la costa. 

La patronal de hosterlería despide masiva-
mente trabajadores con la nueva reforma
laboal
Con la excusa de la crisis numerosos empresarios
se han subido al carro de realizar una gran opera-
ción de sustitución de trabajadores veteranos con
experiencia y derechos por trabajadores sin dere-
chos y bajos salarios. Para esto no están dudando
en utilizar la nueva contrarreforma laboral del go-
bierno para despedir trabajadores con antigüedad
de forma masiva, alegando causas económicas en
el llamado despido objetivo a 20 días por año tra-
bajado. En éstos días asistimos a un torrente de
despidos abusivos por parte de la patronal hotelera
marbellí con 34 despidos en los hoteles Guadalpín,
18 en el Hotel Marbella Club, trece en el Hotel
Don Carlos que se unen a los despidos realizados
en el Hotel Puente Romano a principios de octu-
bre. Despidos que profundizan todavía más la
enorme destrucción de empleo acumulada por el
sector, con empresarios sin escrúpulos que a pesar
de haber aumentado sus beneficios en la pasada
temporada turística se aprovechan de la situación
mandando a centenares de familias al paro. 
No es casualidad que la principal problemática del
sector de la hostelería se esté dando en hoteles
cuyos propietarios están inmersos en procedimien-
tos judiciales por fraude fiscal, estafa o blanqueo
de capitales; demostrando que que sólo les interesa
la especulación y el dinero fácil. Asimismo, es in-
admisible que la Junta de Andalucía esté dando
ayudas públicas millonarias a empresarios que uti-
lizan el dinero público para despedir más trabaja-
dores al mínimo coste sin respetar el volumen de
empleo y especulando con los hoteles. 

AIR COMET, Madrid

CGT pide embargar
a  D íaz  Fe r r án
Gabinete Prensa CGT //

La CGT presentó el
pasado 16 de noviem-
bre, en el juzgado nº 43
de Madrid, una de-
manda para que se em-
barguen varios bienes
personales a Díaz Fe-
rrán y así se pueda lle-
var a cabo el pago de la
deuda que el presidente
de la CEOE tiene con-
traída con un trabaja-
dor de la empresa Air
Comet.
 El pasado mes de sep-
tiembre el mismo juz-
gado nº 43 condenó a
Díaz Ferrán a pagar,
con su patrimonio personal, dos meses de
salario que adeudaba a un trabajador de Air
Comet en virtud de una garantía personal,
que el empresario firmó de su puño y letra,
en la cual se comprometía a pagar las nó-
minas que debía a toda la plantilla. Este do-
cumento sirvió para desconvocar la huelga
en la compañía área el pasado mes de di-
ciembre de 2009.  
El sindicato CGT ha tomado esta decisión
después que de hayan pasado más de los
veinte días de cumplimiento voluntario,
que marca la ley, sin que Díaz Ferrán haga
nada. 

Algunos de los bienes que el sindicato soli-
cita que le sean embargados al empresario
son un yate Leguar, un Ferrari, un Rolls
Roice, un Porsche,..., asimismo CGT le ha
solicitado a la jueza Carmen Iglesias que se
investigue otros bienes personales.
Respecto al resto de la plantilla de Air
Comet, a la que Díaz Ferrán debe dos
meses de salario, CGT está preparando una
demanda que acumule el total de reclama-
ciones realizadas hasta ahora en un sólo
proceso, de cara a reclamar al presidente de
la CEOE el pago de la deuda contraía con
las personas trabajadoras de Air Comet. 

AYUNTAMIENTO de Zaragoza

Entierran cada martes
un empleado municipal
Secc Sind. Ayto CGT Zaragoza //

Los delegados de la sección sindical de
CGT en el Ayuntamiento de Zaragoza
hartos de la política privatizadora y de des-
prestigio de los trabajadores municipales
han tenido una idea muy original: enterrar
cada martes en un centro municipal a un
trabajador municipal fruto del quebranto
de su salud por parte de los políticos; sus
recortes salariales, la campaña de difama-
ción ante la opinión pública, el desprecio
sufrido una y otra vez han echo que nues-
tro compañero no haya aguantado más.
Ya hemos enterrado a 2 compañeros; el pa-
sado martes en las puertas del Ayunta-

miento en la Plaza del Pilar y este martes
en la puerta del Palacio de Morlanes, sede
de los Servicios Sociales del Ayuntamiento.
Para los próximos martes está programado
seguir acudiendo a las puertas de los prin-
cipales centros municipales.
Los delegados reparten un manifiesto en
las puertas del trabajo a la vez que cantan
la canción "NO ROBES AL PUEBLO
BELLOCH". Adjuntamos manifiesto y
letra de la canción. 
La reivindicación ha sido muy bien aco-
gida por la plantilla municipal por la ironía
y buen humor con la que se desarrolla.
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VW, Navarra

La salud laboral en VW-Navarra
falseada desde hace 15 años 

Secretaría de Salud Laboral //
El derecho fundamental a la

SALUD de los trabajadores/as de
la VW-Navarra, viene siendo le-
sionado intencionadamente por
parte de la Empresa desde hace
más de 15 años.
El Instituto Nacional de Seguri-
dad e Higiene en el Trabajo
(INSHT) a instancias de la Ins-
pección de Trabajo del gobierno
foral de Navarra, ha destapado el
fraude empresarial de la VW-Na-
varra, al poner en cuestión la
evaluación de riesgos laborales de
los puestos de trabajo que la Em-
presa ha realizado e impuesto a lo
largo de los últimos 15 años.
La gravedad de tal falseamiento
ha acarreado consecuencias gra-
ves para miles de trabajadores y
trabajadoras de la VW-Navarra.
Falsear o lo que es lo mismo, eva-
luar los puestos de trabajo sin
riesgos, conlleva directamente
una violación muy grave del de-
recho a la SALUD de los traba-
jadores y trabajadoras.
Signifca que el Empresario, como
único responsable de la vida y la
salud de los trabajadores (Ley de
Prevención de Riesgos Laborales
–LPRL), ha actuado a sabiendas
de los daños objetivos, medibles y
constatables que esa actuación
comportaba en la salud de sus
trabajadores.
La no evaluación correcta de los
riesgos laborales de los puestos e
trabajo en la VW-Navarra, ha
tenido un serio impacto en el de-
terioro de las condiciones de tra-

bajo, causando inestabilidad la-
boral y pérdida de capacidad de
defensa a los trabajadores y tra-
bajadoras en sus derechos funda-
mentales, la Salud el primero.
Las consecuencias a lo largo de
este “inferno laboral” en la VW-
Navarra:
> Accidentes y enfermedades
profesionales no reconocidas
como consecuencia del proceso
productivo y desviados como en-
fermedades comunes al sistema
sanitario público.
> Trabajadores con afectaciones
en su salud obligados a reubicarse
en puestos de trabajo que acen-

tuaban sus patologías.
> Tratamientos agresivos con tal
de mantener a los trabajadores
enfermos o lesionados en sus
puestos de trabajo.
> Altas laborales indebidas, bien
por el INSL, bien por el INSS,
bien por la Mutua.
> Han generado un ambiente la-
boral en la Empresa de muy mala
salud.
Alguien tiene que responsabili-
zarse de las consecuencias que en
forma de daño ha afectado a los
trabajadores y trabajadoras, los
cuales han sido lesionados por el
simple hecho de trabajar.
Alguien tiene que ser imputado
por este “atentado sistemático” a
la salud de miles de
trabajadores/as.
La Inspección de Trabajo, los
Jueces de lo Social y las distintas
Administraciones Públicas, vie-
nen obligadas a hacer que se res-
tituya el derecho fundamental a
una buena Salud de los trabaja-
dores y trabajadoras de la VW-
Navarra. 
Y son las Administraciones Pú-
blicas y los Jueces quienes deben
obligar a los Empresarios de la
VW-Navarra a compensar por
daños y perjuicios a todos los tra-
bajadores.
CGT ha hecho lo que venimos
haciendo desde hace 15 años,
hacer visible lo invisible y recla-
mar colectivamente los derechos
de los trabajadores, entre ellos el
derecho fundamental a una
buena SALUD.

DELPHI, Cádiz

600 ex-trabajadores de
Delphi de nuevo en lucha
l CGT denuncia una vez más los incumplimientos de la
Junta de Andalucía y saluda la unidad  sindical de los ex-
trabajadores de Delphi. . 
CGT Cádiz //

La reunión en Sevilla de la mesa de
seguimiento de los acuerdos sobre
Delphi ha terminado con el enfren-
tamiento de los sindicatos con la
Junta de Andalucía. Al igual que la
empresa Delphi dejó en la calle hace
tres años y medio a sus trabajadores,
hoy la Junta de Andalucía hace lo
mismo al dejar sólo en palabras los
acuerdos firmados en julio de 2007.
De los 4.000 puestos de trabajo para
la Bahía, nada. De que ningún traba-
jador de Delphi se quedaría en la
calle, más de 600 quedarán en esa si-
tuación a partir de febrero de 2011.
De ofertas válidas de empleo (es decir,
condiciones de trabajo no por debajo
del convenio provincial del metal), ol-

vidarse.
La  Junta de Andalucía no es capaz
de atraer empresas a Cádiz, llevan 30
años  haciendo trampas: anunciando
falsas reindustrializaciones de la
Bahía, y aparentando que se está so-
lucionando el problema del paro en
Cádiz. Solo se han creado 450 puestos
de trabajo, de los 4000 destruidos por
Delphi, y los que se han creado están
llenos de incertidumbres y dudas.
La CGT quiere saludar el acuerdo de
todos los sindicatos de Delphi de ini-
ciar movilizaciones a partir de esta se-
mana. Esta unidad puede permitir la
recuperación de la movilización po-
pular sobre el tema que nos parece
clave: el futuro laboral y social de la
Bahía de Cádiz, donde el paro, la mi-

seria y la exclusión social se
extiende como una mancha
de aceite, lo que el cierre de
Delphi aceleró de una ma-
nera importante.
La Junta de Andalucia decia en el
año 2007 que el cierre de Delphi se
habia convertido en una oportunidad
para la Bahia de Cádiz y su industria
y que no sólo se crearia trabajo para
los exdelphi, también para todos los
parados gaditanos. 
Por ello, la CGT exige el total cum-
plimiento del Acuerdo del 4 de Julio
de 2007 y de los desarrollos de proto-
colos firmados por la Junta de Anda-
lucía con los afectados por el cierre de
Delphi así como de los compromisos
adquiridos, con la Bahía gaditana. El

fracaso de Bahía Competitiva,  y la
Junta de Andalucía no la tienen que
pagar los gaditanos.  
También CGT quiere destacar la im-
portancia de las movilizaciones que
desde hace ya varias semanas ha im-
pulsado el propio colectivo de afecta-
dos por el cierre de Delphi, así como
la presencia de más de 400 afectados
en la reunión del viernes en Sevilla. 
La Bahía de Cádiz debe comprender
hoy que los despedidos de Delphi no
son unos privilegiados, sino que han
sido la moneda de cambio para ganar
las pasadas elecciones. Debemos tener
claro que los afectados por el cierre de

Delphi son parados de la Bahía de
Cádiz, no solamente del Metal o de
Delphi. Y que es con la conciencia, la
participación y la movilización de l@s
parad@s y precari@s de todos los sec-
tores, como podremos conseguir un
futuro para la Bahía de Cádiz que no
va a olvidar la traición que se comete
con esta provincia y su gente.
Hacemos un llamamiento a cuantos
sectores y actividades están en crisis
a movilizarse frente al capital y sus
defensores.

Representantes de CGT en la Mesa de segui-
miento del Protocolo de Delphi

AENA, Madrid
Se está destruyendo
empleo en Barajas
Secc Sind. A CGT zaragoza //

La sección sindical de CGT en el aero-
puerto de Barajas ha registrado una carta
al Director del aeropuerto denunciando la
aplicación de un “ajuste duro, injusto y
desproporcionado” de reducción de perso-
nal en lo que va de año, a pesar de la re-
montada en la actividad que se está
produciendo.
Mientras el número de pasajeros ha cre-
cido un 5% en el 2010 con respecto al año
pasado, el aeropuerto Madrid/Barajas ha
experimentado una reducción de 81  tra-
bajadores contratados, esto es, un 7% de su
personal. Esta maniobra de regulación de
empleo encubierta se está cebando con los
trabajadores temporales- que representan
el 17% del total de los trabajadores, y en al-
gunos colectivos constituyen el 40%-a
quienes no se les renueva los contratos, y
se debe a que Aena  no está cubriendo las
bajas producidas por jubilaciones, vacantes
derivadas de promoción interna y trasla-
dos. 
Además, la reducción de personal también
está afectando directamente a los puestos
de trabajo que trabajan en tiempo real y
participan activamente
en el Plan de Emergen-
cia Aeroportuaria, por
lo que está reducción de
personal podría influir
en la calidad del servicio
prestado al pasajero y en
los niveles de seguridad
aeroportuaria.
Para esta Sección Sindi-
cal es intolerable lo que
está ocurriendo, y por
ello, además de solicitar
una entrevista con el
Director, apoyaremos
todas aquellas medidas
que aprueben los traba-
jadores en contra de esta
situación.

ROCA

Nuevo ERE
Sección Sindical CGT ROCA SANITARIO //

El pasado viernes 26 (el día después de
las Elecciones Sindicales) la Dirección de
la empresa entregó documentación al Co-
mité de Empresa por ROCA, para la pre-
sentación de un nuevo ERE de suspensión
temporal de contratospuerto de Barajas ha
registr

Este nuevo ERE suspensivo afectará a
715 trabajadores/as de las fábricas de por-
celana de los centros de trabajo de Gavá
(Barcelona), Alcalá de Henares (Madrid) y
Alcalá de Guadaira (Sevilla). La duración
solicitada es desde el 4 de Diciembre de
2010, hasta el 9 de Enero de 2011.

El lunes 29, se convocaron Asambleas
informativas en las fábricas para informar
a la plantilla de este nuevo atropello a
nuestros derechos.

La Sección Sindical de la CGT, se
muestra contraria a la medida solicitada y
así lo expresó, tanto a la Dirección de la
Empresa, como al resto de Sindicatos y así
se pronunciará ante la plantilla, el resto de
Sindicatos no se han querido pronunciar
de momento, lo que nos hace pensar que
su oposición será escasa.
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FORD, Valencia

CGT contra la política
antisindical de Ford
Gabinete prensa CGT-PV //

En la mañana del 10 de no-
viembre tuvo lugar el primero
de los juicios contra Ford Es-
paña por su política antisindical
(en los últimos meses ha despe-
dido a dos delegados de CGT).
El sindicato se ha concentrado
en la Ciudad de la Justicia de
Valencia y ha hecho público un
manifiesto en solidaridad con
Paqui Cuesta apoyado por orga-
nizaciones internacionales y
personalidades como Belén Go-
pegui, Rosana Pastor, Carlos
Taibo, Mónica Oltra o Marga
Sanz

Paqui Cuesta presentó el Ma-
nifiesto por su readmisión y
contra la represión sindical en
Ford suscrito por decenas de
nombres destacado del mundo
de la poesía, el periodismo, la
música, el sindicalismo, la polí-
tica, etc así como por organiza-
ciones internacionales.

El día del juicio de Paqui
cuesta, el 22 de noviembre, un
nutrido grupo formado por sin-
dicalistas de CGT de Zaragoza,

Madrid, Barcelona y Valencia,
representantes de todos los sin-
dicatos de Ford a excepción de
la UGT, y trabajadores preju-
bilados de la multinacional del
automóvil se reunieron para
apoyar a Paqui Cuesta durante
la celebración del juicio contra
Ford por su despido. CGT de-
manda la nulidad de la máxima
sanción.

Paqui Cuesta, emocionada,
tomó la palabra para agradecer
profundamente la presencia de
compañeros y compañeras lle-
gadas de Madrid, Barcelona y
Zaragoza sí como el cariño
mostrado por numerosos com-
pañeros de fábrica y la solidari-
dad del resto de sindicatos
presentes en Ford, a excepción
de la UGT.

La pancarta no dejaba lugar
a dudas. “No a la represión sin-
dical en Ford. Readmisión de
Paqui Cuesta y Miguel Ferrero,
ya”. 

La CGT lleva mucho tiempo
denunciando la campaña de
persecución por parte de Ford-

España en Almussafes contra el
sindicalismo combativo de la
CGT. 

La dirección de la multina-
cional pretende instalar el má-
ximo terror entre los
trabajadores mediante despidos
selectivos (como es el caso de
Cuesta y Ferrero, ambos dele-
gados y miembros del Comité
de Empresa), tras muchos años
de censura, maniobras y una
política laboral centrada en re-
cortar derechos, exigir más a los
empleados y acometer expe-
dientes de regulación de empleo
denunciados por CGT como
irregulares e innecesarios.

CGT hizo visible a las puer-
tas de la Ciudad de la Justicia
de Valencia en ambos días la
lucha y la solidaridad con Mi-
guel Ferrero y Paqui Cuesta,
miembros del Comité de Em-
presa de la multinacional despe-
didos, esperando que sus
derechos sean restituidos 

Arriba, concentración del 10 de noviembre - 
Abajo el 22, día del jucio de Paqui cuesta
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Antifascistas contra
racismo y xenofobia
l 500 antifascistas se manifiestaron el 20 de noviembre por el

centro de Barcelona contra los discursos xenófobos de la derecha

ANTIFASCISMO, Barcelona

CGT Catalunya //
Desde Unidad contra el fascismo y el ra-

cismo también se critican duramente las pro-
puestas de carácter racista que sostiene el
Partido Popular y se reivindica la convivencia
en la diversidad.
La manifestación convocada por Unidad con-
tra el fascismo y el racismo (, fue un grito de
protesta por el aumento de los discursos xenó-
fobos y con una fuerte carga de populismo ul-
traderechista, en una campaña electoral
fuertemente marcada por la falsa problemati-
zación del colectivo inmigrante y su encaje so-
cial.
Los y las manifestantes salieron de Plaza Uni-
versidad, tras la pancarta de cabecera con el
lema “Unidad contra el fascismo y el racismo.
Por la convivencia en la diversidad” coreando
consignas como “Nazis no”, “Anglada fascista,
tú eres el terrorista “,” Ninguna persona es ile-
gal “o” Libertad de expresión, por los fascistas
no “. La manifestación, en algunos sectores

muy ruidosa, contó con la asistencia de
diferentes colectivos y organizaciones,
entre ellas la CGT, que lució una pan-
carta propia donde se podía leer “El fas-
cismo y el racismo son hijos del
capitalismo “. Otros pancartas contenían
lemas como “Ni fascismo, ni racismo en
el Parlamento”, “Que no nos engañen, no
a la política del miedo”, “Ley de partidos
para todos o para nadie, bastante impu-
nidad fascista, ni PxC, MSR, DN, Fa-
lange. Asesinos “o” Defendemos la convivencia
en la diversidad “
La falsa problemática en relación a la inmigra-
ción, se ha puesto en el centro de la palestra a
costa de arañar votos y ante la inoperancia de
los políticos capitalistas para salir de la crisis, y
con la voluntad de encontrar un culpable a la
situación económica que sufrimos por culpa de
las malas artes de los banqueros, especuladores
y mafiosos al servicio del capital.
La formación filofascista y xenófoba Plata-

forma per Catalunya fue continuamente incre-
pada, al igual que su líder Josep Anglada.
La manifestación, que transcurrió por las
Ramblas, llegó a plaza Sant Jaume donde se
leyó un comunicado por parte de los organiza-
dores de la plataforma antifascista de reciente
creación.
Al final del acto los asistentes cantaron la es-
taca del cantautor Lluis Llach, donde se vivie-
ron momento emotivos donde visualizar la
unión del antifascismo catalán en un abrazo
colectiva y fuertes cánticos.

El domingo día 21 los y las antifascistas tam-
bién hicieron oír su voz en la plaza de España,
donde más de 100 personas, entre ellas nume-
rosos inmigrantes, se concentraron para pro-
testar frente al Hotel Catalonia Plaza, que
acogía la acto central del partido xenófobo y
ultraderechista Plataforma per Catalunya.

¡Fascistas ni aquí ni en ninguna parte!

Secretaría de Comunicación de CGT Catalunya
Fotos: Sergio Loris

Ara Info //
La movilización supone un tirón de
orejas al Ministerio de Medio Am-
biente del Gobierno de España, así
como al Gobierno de Aragón y al
Ayuntamiento de Zaragoza, que si-
guen empeñados en imponer el recre-
cimiento de este penoso pantano. Las
principales razones esgrimidas contra
Yesa señalan a la injusticia del pro-
yecto en una zona muy castigada ya
con el actual pantano, la irresponsa-
bilidad por los riesgos de accidente si

se recrece y la destrucción de parte
del Camino de Santiago, así como
áreas protegidas.
La asociación Río Aragón contra el
recrecimiento de Yesa y la Coordina-
dora de Afectados por Grandes Em-
balses y Trasvases ha recibido el
abrazo solidario de cientos de perso-
nas y de decenas de asociaciones ve-
cinales, culturales y políticas.
El protagonismo de la manifestación,
que se inició a las 12 del mediodía,
tras una concentración frente a la

Confederación Hidrográfica del
Ebro, recayó en las personas afecta-
das por grandes obras hidráulicas,
entre las que se encontraban no solo
personas de Artieda y perjudicadas
por el recrecimiento de Yesa, sino
también gentes llegadas de La Galli-
guera (afectadas por el pantano de
Biscarrués), Mularroya, el Jalón, el
Susía, Riaño, Borobia o el Delta de
L’Ebre. La pancarta principal expre-
saba el lema de la movilización,
“Aquí hay vida. Yesa No”, a la cual

seguían otras mantas con textos
como “Los grandes embalses son
trasvases”, “Ríos con agua. Ríos
vivos” o “No al chantaje a Zara-
goza”, portadas por representantes de
las más de 80 organizaciones políti-
cas, culturales y vecinales que apoya-
ban la campaña.
Además, numerosos lemas como
“Susía, descarte definitivo ya”, “Gá-
llego vivo. Pantano No”, “Por una
nueva cultura del agua”, “Riaño
vive, la lucha sigue”, “Ruesta patri-
monio de la humanidad. Yesa No”,
“Por nuestro paisaje cultural y natu-
ral”, “Contra la mina de Borobia”,
“El Ebre sense cabals, esfensamos el
Delta”, “Stop Mularroya. Es de justi-
cia”, “Esfendemos a tierra. No pas
podrez recreixer a nuestra quimera.
Pantaners asesins”, “Sangüesa No”,
“Yesa No”, “Menos pantanos, que
nos ahogamos”, “No al pantano de
Biscarrués”, incluso un gran símbolo
del nudo de la Plataforma en Defensa
del Ebro, la campana de Erés, gran-
des globos que rezaban “Yesa No.

Embalses = Trasvase” y muchísimas
banderas de Aragón. A las numerosas
pancartas reivindicativas, se sumaba
un combo de palotiaus que abría la
marcha, un grupo de diaples con pi-
rotecnia y animación, una batucada
y una colla de dulzaineros. 
El final del recorrido fue la Plaza del
Pilar, junto a la sede de la Delegación
del Gobierno en Aragón. Luis Solana,
representante de la Asociación Río
Aragón contra el recrecimiento de
Yesa leyó el manifiesto, disponible en
http://yesano.com, en el cual se critica
la política desarrollista, mentirosa e
injusta que supone seguir impo-
niendo pantanos en lugares queridos,
habitados y sostenibles.
El Himno a la Libertad de José An-
tonio Labordeta pueso el punto final
a un fin de semana de actividades, en
el que se han celebrado charlas,
asambleas, encuentros y un concierto
con grupos solidarios. Zaragoza, una
vez más, ha gritado Yesa No.

Reportaje fotográfico de Charo Arroyo.

MEDIOAMBIENTE, Zaragoza

“Aquí hay vida, Yesa NO”
l Dos mil personas se manifestaron el 14 de noviembre en la capital de Aragón

en contra del recrecimiento del pantano de Yesa. l Las principales arterias de

Zaragoza se llenaron de gentes procedentes de casi toda la geografía aragonesa, así

como de territorios vecinos como Catalunya, Nafarroa o Portugal. 
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Informe
Derechos sexuales y reproductivos

La sexualidad y la reproducción, como sa-
bemos, han pasado y siguen pasando por
diferentes miradas, dependiendo del mo-

mento y del lugar en el que nos encontremos.
En las primeras etapas de nuestra historia como

seres humanos ni siquiera entendíamos bien los
vínculos entre sexualidad y reproducción (por ello
la reproducción era atribuida a los deseos de los
dioses, a la magia, a los designios de la naturaleza).

A pesar de ser cuestiones aparentemente del pa-
sado, lo cierto es que la falta de información para
las grandes mayorías continúa y la expansión de
la libertad en estos terrenos fue sustituida por
mandatos únicos, que de diferentes maneras –una
de las privilegiadas fue precisamente la religión–
fueron sedimentando progresivamente ideas fijas
sobre estos campos, que simultáneamente se plas-
maron en leyes nacionales.

Recordemos que la sexualidad y la reproduc-
ción han sido ejes sobre los que también se cons-
truyó la subordinación de las mujeres; en esta
medida, el control de su sexualidad y su placer se
transformó  en una pieza clave.

Ello unido  a una doble moral que se hace más
fuerte en estos ámbitos, en donde lo que se predica
dista mucho de lo que se practica.

El caballo de batalla de la liberación de las mu-
jeres es poder controlar su fecundidad, ser real-
mente libres de decidir cómo, cuándo y cuánta
descendencia tener, control que lleva aparejado el
control de la propia sexualidad como una expe-
riencia única y digna de ser vivida.

Hasta no hace mucho ese control era ejercido
por los hombres en el mundo entero pero aún
hoy, tiempo de investigación y avances, muchas
mujeres, en muchas partes del mundo, siguen
muriendo y sufriendo por no poder ejercer sobe-
ranía sobre su propio cuerpo.

La lucha es larga y en España a partir de los
años 70 se comienza un camino que todavía hoy
estamos recorriendo (ley de despenalización anti-
conceptiva, ley del aborto…)

En el contexto internacional, la primera men-
ción a estos derechos se realizó en la Conferencia
Mundial sobre Derechos Humanos en Viena  en
el año 1993 y luego de manera más amplia en la
Conferencia Internacional sobre Población y Des-
arrollo de El Cairo en 1994.

Pero ¿cuales son estos derechos que tienen el
status de Derechos Humanos?

1.  Derecho a la vida: la vida de ninguna mujer
puede ser puesta en peligro por causa de embarazo

o parto.
2. Derecho a la libertad y seguridad de la per-

sona: ninguna mujer debe ser objeto de prácticas
como la mutilación genital femenina, el embarazo
forzado, la esterilización o el aborto forzado

3. Derecho a la igualdad y a estar libres de todas
las formas de discriminación., incluyendo el ám-
bito de la vida sexual y reproductiva

4. Derecho a la privacidad: todos los servicios
de salud sexual y reproductiva deben ser confi-
denciales

5. Derecho a la libertad de pensamiento en las
cuestiones relativas a la sexualidad y la reproduc-
ción

6. Derecho a la información y a la educación,
incluyendo el acceso a una información completa
de los beneficios, riesgos y efectividad de los mé-
todos de planificación familiar.

7. Derecho a optar por contraer matrimonio o
no y a formar y planificar una familia, ninguna
mujer puede ser obligada a contraer matrimonio
contra su voluntad

8. Derecho a decidir tener hijas o hijos, o no te-
nerlos y cuando tenerlos, garantizando el acceso
de las personas a métodos efectivos de anticoncep-
ción

9. Derecho a la atención  y protección de la
salud, que incluye el derecho a no ser objeto de
prácticas tradicionales que sean perjudiciales para
la salud

10. Derecho a los beneficios del progreso cien-
tífico, incluyendo las técnicas apropiadas en salud
reproductiva

11. Derecho a la libertad de reunión y asocia-
ción, que incluye el derecho a sensibilizar a los
Gobiernos para que prioricen la salud y los dere-
chos sexuales y reproductivos

12. Derecho a no ser objeto de tortura o mal-
trato, incluyendo los derechos de mujeres, hom-
bres y jóvenes a ser protegidos de la violencia, la
explotación sexual y los abusos sexuales

Como se refleja claramente, esta carta de Dere-
chos Sexuales y Reproductivos necesita de una
implicación real de gobiernos y población en ge-
neral, para eso es necesario que todas las personas
se los apropien pero también es fundamental que
las mujeres seamos conscientes de su existencia y
de nuestro derecho a reclamar su cumplimiento.

Debemos tener la última palabra sobre nuestro
cuerpo y la libertad de poder ejercer nuestros de-
rechos con respeto y tranquilidad!!!!

Secretaría de la Mujer CGT

CAMPAÑA POR LA VIDA DE LAS MUJERES EN HONDURAS

Paremos los femicidios
GRUPOS DE MUJERES DE HONDURAS

C
onmemorando el día interna-
cional para la eliminación de
la violencia contra las muje-
res, como organizaciones fe-
ministas preocupadas por la

grave escalada de violencia que sacude el
país, y por el alto número de casos de FE-
MICIDIOS, es decir, de muertes violentas
de mujeres relacionadas a factores asocia-
dos al género, que desde enero a octubre
2010 contabiliza 285 casos, hacemos de
conocimiento de la ciudadanía hondureña
lo siguiente: 

Expresamos nuestra más profunda preo-
cupación por la grave escalada de violencia
que acaba con la vida de miles de personas,
principalmente hombres jóvenes, mujeres
jóvenes y adultas, niñas y niños, con cifras
que superan los escenarios de guerra explí-
cita, y ubican al país encabezando la lista
de los más violentos del mundo, hasta con
más de 20 víctimas diarias. 

Honduras registra altísimas tasas de vio-
lencia contra las mujeres con relación a la
región Centro Americana y Latinoamérica,
al punto que las Naciones Unidas habla del
“triangulo de la violencia” para referirse a
los tres países de centroamericanos con ma-
yores tasas de violencia contra las mujeres,
Honduras, Guatemala y El Salvador. Las
cifras de FEMICIDIOS desde 2003 a 2010
alcanza el acumulado de 1464 víctimas. En
el 44% de ellas  han sido mujeres jóvenes
ente 15 a 29 años. 

Las ciudades más importantes del país,
Tegucigalpa y San Pedro Sula, ubicadas en
los dos departamentos de mayor desarrollo
del país, Cortés y Francisco Morazán, en las
que prosperan las economías de punta, con-
centran más de la mitad de los FEMICI-
DIOS ocurridos a nivel nacional (55%). 

La producción de la violencia en cual-
quiera de sus expresiones en Honduras in-
volucra de forma desproporcionada a
actores masculinos, en su papel de agresores
en las relaciones íntimas, familiares y co-
munitarias, y como protagonistas de la vio-
lencia pública organizada; el sicariato, los
crímenes de maras, o de las redes transna-
cionales de narco tráfico, trata y tráfico de
persona, entre otras. El cuerpo de las muje-
res se ha convertido en el escenario donde
los hombres se cobran las cuentas, ejercen
venganza, y demuestran su poder sobre las
vidas de las mujeres. 

En la abrumadora mayoría de casos, las
mujeres y las niñas son las víctimas de una
violencia de la cual no fueron protagonistas;
las agresiones brutales y  la violencia mortal
las alcanza realizando sus actividades coti-
dianas, en sus propias casas, en sus lugares
de trabajo, o barrios, o en las calles de las
ciudades principales, que se han vuelto en

un escenario privilegiado  de femicidios; 1
de cada 3 femicidios, ocurrió en la propia
casa de la víctima, y 2 de cada 5 ocurrió en
la calle. 

El 80% de las víctimas fueron ultimadas
con armas de fuego, y los femicidios ocu-
rrieron como resultados de crímenes múlti-
ples en al menos 14 casos, con saldos de 2 a
4 mujeres y niñas asesinadas, la mayoría en
sus propios hogares. 

A las mujeres las matan por ser mujeres,
porque los hombres se sienten con el poder
para actuar usando la fuerza, hasta la más
extrema y mortal, amparados por la impu-
nidad y la permisividad social y del estado,
donde los crímenes se acumulan sin que se
aplique oportunamente la justicia, ni las
víctimas directas o indirectas reciban la
atención y resarcimiento que corresponde.
En el levantamiento de los casos, el 95% no
tienen ninguna información de referencia
al posible agresor. De un acumulado de 944
casos entre 2008 a 2010 de muertes violen-
tas de mujeres según las estadísticas de las
Unidades de Delitos contra la Vida de las
Mujeres, de la Fiscalía Especial de la Mujer,
solo  se han obtenido 61 sentencias (6.4%). 

Los femicidios son crímenes de estado,
por tanto, el Estado hondureño es el prin-
cipal responsable de esta situación de vio-
lencia contra las mujeres. Nos encontramos
hoy ante un Estado colapsado con institu-
ciones debilitadas, ineficientes e irresponsa-
bles que han demostrado que no tienen
compromiso real, más allá de los discursos,
de impulsar acciones que permitan preve-
nir, atender y sancionar la violencia contra
las mujeres. La impunidad y la injusticia se
ha impuesto en los crímenes contra las mu-
jeres. 

Como mujeres y feministas en resistencia
hacemos un llamado a las mujeres y hom-
bres que creen en la paz y la justicia, a todas
las organizaciones sociales y populares, y a
las mujeres organizadas  de este país, para
que sumen a la construcción de una Hon-
duras donde quepamos todos y todas, con
derechos, paz, equidad, igualdad, respeto y
justicia. 
CAMPAÑA POR LA VIDA DE LAS MUJE-
RES 

MI CUERPO NO ES UN CAMPO DE BATA-
LLA, PAREMOS LOS FEMICIDIOS

ASESINAN MUJERES Y A ELLOS NO LES
IMPORTA

¡BASTA DE FUNCIONARIOS Y POLÍTICOS
IRRESPONSABLES!

GRUPOS DE MUJERES DE HONDURAS
Tegucigalpa, 22 de noviembre de 2010

Regina Fonseca, Centro de Derechos de Mujeres de
Honduras
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Obituario

Carmen Bueno
Uribes (1918-2010)

Carmen Bueno nació el 11 de mayo del
año 1918. Esta mujer moderna, libre inte-
riormente, falleció en Madrid el 12 de no-
viembre del año 2010. 
Sin ella, he sentido un giro de tuerca más en
la carrera de la vida. 
Obtuvo la titulación de enfermera en 1935
en Valladolid. Natural de San Clemente
(Cuenca), recordaba como los niños y niñas
tenían que llevar a la escuela una “perra
gorda”, una silla y, en invierno, un tronco
de leña para el fuego. La maestra, sin más
conocimientos que los adquiridos en la igle-
sia, les enseñaba las vocales cantando; Yo
veo la a, a, a…Yo veo la e, e, e… i, i, i… ade-
más de hacerles memorizar el Padre Nues-
tro.
A muy temprana edad verbalizó que quería
estudiar, quería emanciparse de la tutela fa-
miliar, lo que le supuso una bofetada de su
madre, que pretendía hacer de ella una “se-
ñorita de bien” dedicada a sus labores.
Carmen fue una mujer rebelde, una lucha-
dora ante las injusticias y las que vio de joven
las quiso trasformar, para alcanzar una
igualdad sin ningún tipo de privilegios.
El 18 de julio de 1936 salió a las calles ma-
drileñas a defender sus derechos. Afiliada a
la CNT, como enfermera, fue jefa de una
Sala con categoría de Teniente, con 66
camas a su cargo, en el Hospital de Sangre
situado en la Sala de Fiestas del Hotel Ritz.
En septiembre de 1938 se une con su com-
pañero en el Ateneo Libertario del Centro y
ambos se trasladan a Valencia.
De esa época, recordaba una bulliciosa ciu-
dad, repleta de refugiados pero, por otro
lado, cosmopolita y vital.
Embarazada, paseaba desde su vivienda en
la Avenida 14 de Abril, número 65, cru-
zando por la Avenida Durruti, hasta la calle
de la Paz. Asistía a las manifestaciones a
favor del legítimo Gobierno y en contra de
la guerra invasora; comía en el comedor po-
pular Francisco Ascaso, se divertía en alguno
de los muchos espectáculos organizados para
ayudar al frente, contenta de vivir ese
tiempo de ilusión por ganar la guerra, pen-
sando en un futuro feliz para todos. Pero
también sentía como los bombardeos agita-
ban su vientre.
El 4 de enero de 1939 nació su hija, mientras
Valencia ardía al incendiar los fascistas los
depósitos de la Campsa. Finalizado todo, re-
gresó a Madrid y estuvo detenida en varias
ocasiones.
Visitaba a sus amigos dispersos en las 29 cár-
celes de Madrid y lloraba a los compañeros
fusilados. En 1951 se separó, retomó su pro-
fesión y revalidó en 1953 el titulo de ma-
trona. Años más tarde, se unió con el escritor
y periodista libertario Eduardo de Guzmán.
Carmen resumía: Lo mejor de mi vida, fue
la guerra.

Por Cristina Escrivá Moscardó.

L
o natural des-
pués de una
noche de
“ma r cha” e s
que te duelan

todas las neuronas, y lo nor-
mal, antes, era que te  to-
maras una dosis de ácido
acetilsalicílico, producto ex-
traído del sauce y que está
aumentado en sangre en las/los vegeta-
rianos, por eso nada como el zumo de
mi madre pa las resacas. Ahora para
todo tipo de dolores e inflamaciones te
recetan ibuprofeno, que es más caro y
tiene dos hojas de efectos secundarios.

Lo normal, según el paradigma cientí-
fico actual, es decir según los acuerdos es-
tablecidos por la comunidad científica en
un momento dado, lo normal, se mide en
el ámbito médico como la ausencia de lo
conocido como patológico. La O.M.S. de-
finió después la salud como “un estado de
bienestar biológico, psicológico y social”.
Este estado, difícil de encontrar y preser-
var, nos remite a una construcción de un
modelo de salud y de un modelo de hom-
bre saludable (Foucault), que no amplía
la búsqueda de formas y relaciones socia-
les que promuevan beneficios a nivel bio-
lógico y psicológico en la comunidad, y se
ha convertido en una perversión del acto
médico, que inserto en las estructuras capi-
talistas de intereses políticos y empresariales,
se constituye una manifestación del poder. 

Para las mujeres y otros grupos de edad,
(niñas/os, adolescentes de ambos sexos, ancia-
nas/os...) el patrón de normalidad se les atri-
buye en función del hombre como modelo de
lo que es saludable, pero como también hay
diferencias entre los distintos hombres, este
patrón se ha concretado en características
masculinas precisas. Así, estamos valorando
el umbral de toxicidad de las sustancias quí-
micas en humanos, a partir de estudios reali-
zados a soldados del ejército estadounidense,
hombres jóvenes y con poca grasa corporal,
a pesar de saber que los tóxicos se acumulan
en las células grasas. 

Un gran avance en la clínica ha sido el
análisis de los valores en la sangre de los ele-
mentos químicos, hormonas, minerales, cé-
lulas y sus restos. Estos parámetros entre los
que se mueve la normalidad analítica, se de-
terminaron en los centros hospitalarios, que
es donde se construye la técnica medica en la
actualidad, estudiado tanto entre los pacien-
tes como en el personal sanitario, a los que se
consideró una población sana, según el mo-
delo saludable de Foucault. Estos estudios se
realizaron entre una población mayoritaria-
mente masculina y sus conclusiones se exten-
dieron a las mujeres y otros grupos de edad,
sin tener en cuenta las diferencias, como cri-
terios de ”normalidad”, haciendo pasar la fre-

cuencia por sinónimo de normalidad.
Además estos criterios de búsqueda se eli-

gieron en base a las patologías mas frecuen-
temente desarrolladas por los hombres y así,
se valoran los síntomas y se describe “como
es” el dolor de un infarto de miocardio típico
según descripciones basadas en grupos de
hombres, y se les denomina “dolores atípicos”
cuando se presentan con otras características,
en forma de náusea y dolor retroesternal que
sube hasta las mandíbulas, que se da mas fre-
cuentemente en mujeres. El infarto de mio-
cardio es una de las principales causas de
muerte entre las mujeres, ?cual es la razón de
que se llamen atípicos?. 

El cuerpo nos habla a través de los sínto-
mas y acudimos a nuestro sistema sanitario,
y allí comienza para muchas, un periodo de
microagresiones con diversos resultados. Si,
como el 32% de las mujeres, tienes dolor o
cansancio, que son las dos primeras causas de
asistencia en atención primaria, puede que te
hagan una analítica y si los valores no salen
en rojo, el médico, el mismo que no te mira
cuando entras, que no conoce tu cara, ni es-
cucha las inflexiones en tu voz, y se pasa los
cinco minutos de la consulta luchando con el
pc o la impresora te dirá:“ todo esta normal”
y te enviará a casa con una receta de vitami-
nas, analgésicos o el tratamiento estrella, los
psicofármacos (85% se receta a mujeres). Si se
encuentra alguna alteración, es posible que te
veas atrapada en la batería de pruebas explo-

ratorias, pero nadie investigará
cómo te afectan las condiciones
laborales, familiares etc.... 

La desvirtuación del acto mé-
dico en atención primaria, se
constata desde el hecho mismo de
acotar su duración, cinco minu-
tos por persona es el tiempo que
dispone la administración que son
suficientes para escuchar el relato
de los síntomas y llegar a una re-

lación de confianza con la persona que pide
ayuda y adecuar esta información al proto-
colo establecido, que identificará a la per-
sona como un todo, con su enfermedad (ya
no la  Sra. Maria, sino “la diabética que
vino ayer”); y con ello se suelen perder de-
rechos tan reivindicados, en otros medios,
como el de información, raras veces el tra-
tamiento es explicado, discutido y decidido
entre los profesionales y la persona que
sufre, con lo que se impide o dificulta la sa-
nación, ya que, como ya se reconoce en la
ciencia de hoy, somos más que la suma de
órganos y tejidos, y la unión entre cuerpo y
mente es determinante en la recuperación
activa de la salud. Además, ya no se hace
un diagnóstico y se aplica un tratamiento,
sino que buscando la eficiencia, se actúa
según protocolos establecidos, una vez más
por la frecuencia en la presentación, que es
la standarización de las enfermedades y su
evolución. Así, si se presenta una mujer con

náuseas y angustia, como es mujer no se le
hará un “electro” y se agotarán todas las po-
sibilidades digestivas y psicológicas antes de
pensar en otros posibles diagnósticos.

La exclusión de las mujeres de los trabajos
de investigación, en los que se basa la asisten-
cia y la docencia actual y la falta de estudios
sobre la morbilidad diferencial (distinta
forma de enfermar) y la visión androcéntrica
que tiene al varón como norma, ha produ-
cido sesgos en el diagnóstico, en los métodos
exploratorios, en la valoración de los datos de
las analíticas y en la aplicación de terapias sin
diferenciación entre sexos, ni en dosis ni en
administración. 

Es una necesidad perentoria, incluir la di-
ferencia sexual en la investigación teórica,
desmontando la neutralidad de la ciencia y la
ciencia médica oficial, que sigue manejando
estereotipos y prejuicios culturales como ra-
zones científicas en la aproximación a la
salud de las mujeres. 

“El hecho de abandonar toda investigación
científica sobre las condiciones sociales, labo-
rales o ambientales como factores de riesgo
de las enfermedades de mujeres y hombres,
así como de concentrar los presupuestos de
investigación en el genoma humano, ya es un
sesgo que debemos rechazar para evitar una
nueva invisibilidad de los condicionantes de
las enfermedades de los seres humanos”

Carme Vall-Llobet. 

OPINIÓN

Me maltratan lo normal
CARME VALL-LLOBET

RINCÓN DE LA VICTORIA, Málaga

EMMSA amenaza a trabajadora embarazada 
Por haber reurrido la trabajadora judicialmente su despido
CGT Ayto. Rincón de la Vicotria //

CGT quiere denunciar públicamente las
actuaciones de la Empresa Mixta Municipal
de Medioambiente de Rincón de la Victoria
que a través de su jerarquía de mandos vienen
realizando todo tipo de presiones sobre una
de las trabajadoras despedidas arbitraria-
mente, al objeto de que retire la demanda que
ha interpuesto por el despido. 
La trabajadora, afiliada a CGT, que fue des-
pedida junto a varios compañeros como me-
dida de presión y chantaje para que se
aceptase la bajada de los salarios y el retroceso
de las condiciones laborales  de toda la plan-
tilla de EMMSA (participada por FCC y

Ayuntamiento Rincón), tiene impugnado su
despido por considerarlo NULO dada su
condición de embarazada y porque la em-
presa ha incumplido el acuerdo existente de
hacer indefinidos a los trabajadores que
hayan prestado servicio durante 24 meses en
la empresa. 
Esta actuación empresarial que raya lo delic-
tivo, no va a quedar impune y viene a dejar
nuevamente en evidencia las formas del tán-
dem formado por FCC y la corporación Mu-
nicipal del Rincón de la Victoria, a la que nos
vamos a dirigir por escrito para que expliquen
qué grado de conocimiento tienen de las ac-
tuaciones ilegales de la jerarquía de mandos

de EMMSA a la par que vamos a exigir la
destitución inmediata de los inductores y eje-
cutores de las amenazas y coacciones a la
compañera embarazada, sobre los que nos re-
servamos el ejercicio de cuantas acciones le-
gales estén en nuestra mano. 
La Sección Sindical de CGT vuelve a solici-
tar a la Alcaldesa, como presidenta del con-
sejo de Administración de EMMSA, que
tome las riendas para aclarar esta desgraciada
forma de proceder de algunos y depure las
responsabilidades a las que haya lugar, de-
jando claro, que no vamos a tolerar actuacio-
nes totalmente despreciables, propias de
épocas pasadas. 

Se debe incluir la diferencia

sexual en la investigación,

desmontando la neutralidad

de la ciencia médica oficial,

que sigue manejando

estereotipos y prejuicios

culturales como razones

científicas en la salud de las

mujeres.
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E
s esa una rebelión, congénita al ser
humano, frente a cualquier socie-
dad injusta y clasista, que con-
forma, hoy, actitudes y valores que
se reflejan, con mayor o menor fi-

delidad, en amplios sectores sociales antisistema
y anticapitalistas.
Del tratamiento taxidermista y embalsamador de
un pedante académico, que ningunea la lucha del
maquis, el brillante rebrote cenetista de 1976-
1978, y las influencias libertarias en los actuales
movimientos antisistema; al método humano, ri-
guroso y empático de Dolors Marín [2] no sólo
media un abismo, sino sobre todo una perspec-
tiva, esto es, un punto de vista que hace del libro
dirigido por Casanova un ladrillo insufrible e  ile-
gible; al tiempo que convierte la lectura del libro
de Marín en un placer, que además de hacernos
comprender la esencia fundamental del arraigo
del anarquismo entre los obreros españoles, nos
enseña aspectos inéditos y muy interesantes de
aquellos militantes, movidos por una creencia ab-
soluta en el poder de emancipación de la cultura
y la educación.
Establecida la diferencia fundamental entre el bo-
drio de Casanova y el excelente trabajo de Marín,
intentaré profundizar y razonar los adjetivos aquí
vertidos con santa impaciencia, y no menor es-
cándalo, ante las increíbles reseñas leídas hasta
hoy, con algunas notables excepciones.

Sobre el prólogo y la coordinación de Ca-
sanova
La lectura del prólogo de Casanova casi me
tumba de la silla cuando dice que “los cien años
de anarquismo en España”, de que presume la
portada, son sólo ochenta años, que van desde la
llegada de Fanelli a España en noviembre de 1868
hasta la victoria de Franco en los primeros meses
de 1939.
Casanova, como haría un mago, se saca de la
chistera del centenario de la CNT el conejo de los
ochenta años de vida del anarquismo en España
(1868 y 1939). Pero el truco no reside ahí.  Casa-
nova, en el primer párrafo del libro, ya ha sen-
tenciado la muerte del anarquismo en 1939.
Desde esa fecha ya no hay anarquismo ni anar-
cosindicalismo, y sospechamos que tampoco mo-
vimiento obrero de ningún tipo. Así, pues, no
estamos ante un libro de historia sobre el anar-
quismo español, sino ante un libro de exaltación
del capitalismo y de arqueología de un fenómeno
atípico y pasajero, el anarquismo, que además de
ser raro y excepcional en sus años de auge, no
existe, ni ha dejado herencia alguna, ni merece
ser estudiado, o rememorado, sino como un
bicho grotesco, algo así como un caballo con cua-
tro cabezas y siete pies, felizmente desaparecido,
gracias a la modernización de la sociedad espa-
ñola.
Apenas recuperado de la impresión, y encontrado
ya el equilibrio de la silla en que estoy sentado,
releo este primer párrafo. Y echo mano de la cal-
culadora solar, para restar la diferencia de años
existente entre noviembre de 1868 y febrero de
1939. Repito una y otra vez la operación y no me
da la cifra de ochenta años, escrita por Casanova,
al que se le supone algún rigor y un mínimo de
conocimientos elementales, sino la de setenta
años y tres meses. Y ahora si que pierdo todo con-
trol del asiento y doy con el culo en el suelo: ¡Ca-
sanova se equivoca en diez años! Se esfuma la
magia de la chistera, y hasta el mismo conejo,
tragados por la carcajada del despropósito de
quien resta graciosamente, sin llevarse una. Pero

ni los ochenta años que dice, ni los setenta que
resultan de la resta, llegan al centenario que
anuncia Casanova en el subtítulo del libro.
El lector del prólogo, además, se siente estafado
ante el canje de centenario, ya que esperaba el de
la CNT (1910-2010), porque es el que se cumple
este año, y en cambio le dan otro “centenario”,
el de los “setenta” años de anarquismo entre 1868
y 1939.  Es una payasada que no tiene ninguna
gracia, y que sólo hace reír por la ridícula imagen
del fatuo catedrático que no sabe restar. Aunque,
para que le salgan las cuentas, añade Casanova
que debemos sumar una década de resistencia
contra Franco. Ese final del anarquismo, ahora
en 1949, olvida la huelga de tranvías de 1951, los
fusilamientos cotidianos en el campo de la Bota
hasta 1952, las acciones del maquis hasta 1963 y
el terrorismo de Estado ejercido por el tirano, in-
interumpidamente, hasta los cinco fusilados de
noviembre de 1975. Casanova no explica nunca
que el intento de desarraigo del anarquismo en
Cataluña fue uno de los objetivos fundamentales
de la dictadura franquista. Tampoco recuerda, ni
cita, los ciento cincuenta mil asistentes al mitin
de la CNT en Montjuic (julio de 1977), ni los
seiscientos mil participantes en las Jornadas Li-
bertarias del Parc Güell y el Salón Diana (22-25
julio 1977), ni el caso Scala (enero de 1978), exi-
tosa maniobra de Martín Villa para evitar una
afiliación masiva a la CNT y asegurarse el cum-
plimiento de los Pactos de La Moncloa.
En el segundo párrafo del libro, Casanova explica
el carácter masivo del anarquismo en España con
una tautología: el anarquismo arrastró a sectores
populares muy amplios, porque sin ellos no hu-
biera llegado a ser un movimiento de masas. Es
decir, que era masivo porque era masivo. El lector
atento ya no sabe si pasar al tercer párrafo o echar
el libro en el rincón de los trastos inútiles.
Pero si se atreve a llegar al final de ese segundo
párrafo, leerá que el anarquismo, para Casanova,
se asocia a la bomba y a la pistola, a la siniestra
figura del hombre del saco con un cartucho de
dinamita, al comecuras y pistolero de la FAI.
Nada más y nada menos.
El anarquismo, según Casanova, era anormal,
porque lo normal hubiera sido el socialismo. Y
aún más anormal era que hubiera arraigado en
un ciudad industrial como Barcelona. Y estamos
ya en el tercer párrafo del prólogo. Los disparates
prometen; la ausencia de explicaciones históricas,
racionales y fundamentadas empiezan a brillar
por su ausencia, para cualquier lector. Lo peor es
que no aparecen en el resto del prólogo, y como
me temía, tampoco en el resto del libro.
En el cuarto párrafo se nos dice que el anar-
quismo era “peculiar”, en el quinto atípico, en el
séptimo un Guadiana, etcétera.
Para José Álvarez Junco el anarquismo fue, que
no se ría nadie, un fenómeno religioso, escatoló-
gico y apocalíptico. La secularización de la socie-
dad española y el fortalecimiento del Estado, del
que hoy, según dice Junco, es imposible pensar
en prescindir, explican la nula influencia actual
del anarcosindicalismo. ¿Quién ha sido?: ¡hemos
dicho que nadie debía reírse!
Sobre el resto de participaciones en este libro co-
lectivo es preferible no expresar juicio alguno,
dada la consigna impuesta por Casanova, y acep-
tada por todos ellos, de hacer un resumen divul-
gativo, sin notas a pie de página, de sus meritorios
trabajos anteriores. Es preferible remitir al lector
a esos libros originales, porque esos resúmenes,
sin citas ni aparato crítico, son un insulto al tra-
bajo de los propios autores, así ninguneados, y a

la inteligencia del posible lector, así insultado,
porque le consideran incapaz de soportar un texto
con notas al pie. ¿Desde cuándo están reñidos la
divulgación y el rigor?
Porque de otro modo, qué decir del capítulo de-
dicado por Alicia Alted al exilio de los anarquistas
españoles en Francia. Si Casanova ha certificado
su muerte en 1939, y por lo tanto, si tuviese un
criterio de mínima coherencia, no lo habría in-
cluido en ese libro colectivo que él dirige, cocina
y maneja. Se quiera, o no, el estuche diseñado por
Julián Casanova, en el prólogo, condiciona, ena-
jena y pervierte a los trabajos contenidos en ese
libro colectivo, aunque sólo sea porque todos esos
autores han cedido al imperativo de escribir sin
notas a pie de página, y a las afirmaciones reali-
zadas por Casanova en el prólogo: fin del anar-
quismo en 1939, exotismo del anarcosindicalismo
en la historia de España y a que un centenario
consta de setenta años, no de cien. Y si han acep-
tado el estuche forman parte del mismo paquete,
y ese prólogo condiciona, quiéranlo o no, sus tra-
bajos.
Me limitaré, pues, a opinar brevemente sobre el
capítulo que Casanova dedica a la Guerra Civil,
en el que se limita a reescribir una historia ya co-
nocida, sin aportar nada nuevo, sazonando su
parcial versión mediante la tergiversación polí-
tica, malintencionada y tendenciosa, con nume-
rosas omisiones, técnicamente mala y con errores
considerables que quizás sean también intencio-
nados. Su estilo es frío, triste y pesado como már-
mol de tanatorio. Casanova es penoso como
autor, aunque no consigue ensombrecer su insu-
perable desastre como coordinador. Ese capítulo,
en el que intenta explicar, en veinte páginas, toda
la guerra civil española, no pasa de ser un intento
descriptivo fallido, soso y prescindible, sin análisis
ni interpretaciones creíbles, que no merece ni el
comentario que acabo de hacerle.

Sobre el libro de Marín
El libro de Marín es un intento de reflexión sobre
la historia del anarcosindicalismo. No es un es-
tudio histórico exhaustivo, ni lo pretende. Es por
lo tanto desigual, y aunque todos los capítulos son
siempre informativos y amenos, los dedicados a
la cultura anarquista de los años veinte y treinta,
son especialmente brillantes, porque abren al lec-
tor aspectos inéditos, tratados con gran rigor,
como el dedicado al pacifismo del movimiento li-
bertario, que por sí solo justifica que se reco-
miende la lectura de todo el libro.
Marín nos habla del militante anónimo, aquel
que no suele aparecer en los libros de historia por-
que no es un líder destacado, pero que es el que
explica la fuerza del movimiento, porque nos des-
cribe a la mayoría. Marín nos habla de su vida
cotidiana, de sus afanes culturales de superación,
de sus valores éticos y sus sueños, de su imagina-
rio. La mayor cualidad de Marín reside en esa
sensibilidad y capacidad, muy poco frecuente en
el mundo académico, de transmitirnos las viven-
cias cotidianas del militante de base, sus anhelos,

sus temores, sus alegrías y esperanzas.
Casanova y Marín habitan mundos distintos.
Uno es el de los defensores ideológicos del capita-
lismo; y otro el de quienes saben que el capita-
lismo no es eterno y que la democracia es su
último refugio. La manipulación del pasado desde
el presente es un arma de combate por el futuro.
Quien niega el hilo que une la historia del anar-
cosindicalismo con el movimiento antisistema no
lo hace inocentemente, sino al servicio del sis-
tema establecido.

Conclusiones
Mi asombro es infinito. ¿Cómo pueden algunos
comentaristas comparar ambos libros en un
plano de igualdad? ¿Cómo es posible que la prensa
anarcosindicalista haga publicidad del mamotreto
de Casanova, y no denuncie su carácter profun-
damente reaccionario? ¿Cómo es posible que no
recomiende el libro de Marín, una y otra vez, re-
petitivamente y sin cansarse, en cada uno de sus
números? Se lee poco y mal, pero que quienes re-
señan libros crean que basta con copiar las sola-
pas, merece ser denunciado y corregido. Que así
sea.
En resumen, si tienes dos camisas y no tienes di-
nero para comprarte el libro de Marín, véndete
una camisa y cómpralo, o conserva las dos cami-
sas y corre a leerlo en una biblioteca. Si algún des-
pistado te regala el de Casanova, no pierdas el
tiempo miserablemente y cámbialo rápidamente
por el de Marín. Saldrás ganando, que no está el
patio para perder el tiempo.
Como decía Cayo Plinio, el Joven, lo importante
no es leerlo todo, sino leer con frecuencia, y en
profundidad, aquello que merece la pena ser leído.
Y el libro de Marín se merece una lectura atenta
y detallada, de las de lápiz en mano, que además
de provechosa será lúdica.
Marín nos debe un trabajo exhaustivo sobre la
cultura y la vida cotidiana del movimiento anar-
cosindicalista de los años veinte y treinta, que
asoma con fuerza en este último libro, dedicado
a glosar un siglo de movimiento libertario en Es-
paña.
Dolors Marín, y esto es muy importante, está
abriendo las puertas a una nueva manera de es-
cribir historia. Hará escuela.
Para terminar, proponemos un juego: encontrar
la palabra que defina a cada uno de los dos libros
aquí reseñados.  Una sola palabra para cada libro,
capaz de resumir y abarcar toda su esencia.
Es muy difícil encontrar el vocablo adecuado
para el trabajo de Casanova: aburrido, tocho,
malo, muermo, embalsamador, petardo, inútil,
mármol… y no acabamos de decidirnos; pero nos
quedamos con mármol, porque evoca el estilo de
tanatorio, que informa la escritura de Casanova;
pero sobre todo por su vocación de losa casanó-
vica y mortuoria del anarquismo.
En cambio, no tengo ninguna duda sobre la pa-
labra propicia para calificar el libro de Dolors
Marín: sensibilidad, una sensibilidad fundamen-
tada en el rigor histórico, las entrevistas a viejos
militantes, la transmisión de los valores ético-so-
ciales (que informaron el imaginario de nuestros
abuelos anarquistas) y la alegría de vivir, impreg-
nada en todas y cada una de sus frases.

AG, noviembre 2010.

[1] CASANOVA, Julián (coord.): Tierra y Libertad. Cien
años de anarquismo en España. Crítica, Barcelona, 2010.

[2] MARÍN, Dolors: Anarquistas. Un siglo de movimiento
libertario en España. Ariel, Barcelona, 2010.

LIBROs dEL CENTENARIO dE LA CNT: dEL RIdíCuLO PRóLOGO
dE JuLIáN CAsANOVA A LA sENsIBILIdAd dE dOLORs MARíN

El libro dirigido por Casanova es un trabajo universitario de taxidermista, que considera el anarquismo como un atípico error, que brotó
exóticamente en la España de los años veinte y treinta y que murió definitivamente en 1939, sin dejar rastro, ni poso, ni herencia
alguna; el de Marín es una excelente exposición de las ideas y sobre todo de las experiencias vitales de aquellos militantes obreros que
hicieron del anarquismo un modelo de vida, un afán de superación cultural personal y colectivo, y, sobre todo, una ética y una meta
utópica, que les hacía ya mejores, y les impulsaba a vivir en el presente unos valores distintos al mundo burgués que les rodeaba.
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U
na Ley, la de Regis-
tro Civil, que puede
favorecer la “ins-
cripción” de las víc-
timas del

franquismo. Siempre que se cambie
el texto remitido por el Gobierno.
Ahora se puede poner fin a esta la-
mentable cadena de trabas existente,
desde el verano 1936, para que “los
desaparecidos del franquismo” pue-
dan constar,  oficialmente,  en los pa-
peles.

Hasta 3.000 fl pueden valer las ges-
tiones para la inscripción de un fusi-
lado.  Más de 400 fl se los lleva las
arcas del Estado a través de los anun-
cios en el BOE (virtual). -ver docu-
mento PDF adjunto-.

En los dos últimos años los diputa-
dos/as y senadores/as han “pasado
como expertos antisistema” de los co-
rreos y cartas que se le han enviado,
al igual que los máximos responsables
de sus partidos (PP y PSOE) en An-
dalucía. Menos una diputada por Se-
villa.

Varias entidades y Asociaciones
memorialistas vienen reivindicando,
desde hace más de dos años, que la
Ley de Registro Civil -actualmente
está en los Grupos Parlamentarios-
recoja las demandas, apoyadas por un
importante nº de ciudadanos, asocia-
ciones y Plenos de Ayuntamientos y
Diputaciones (ver listado de apoyos
en PDF adjunto), que darían vía de
salida a esta grave situación, pues el
Gobierno (Ministerio de Justicia),
con quien se mantuvo un encuentro
el pasado mes de Enero, mantiene el
mismo texto.

Los puntos que se plantean intro-
ducir en el texto de la Ley, son:

1º Facultar a los Ayuntamientos
para inscribir en el Registro Civil a
todos aquellos vecinos censados en la
población, en los momentos de su
muerte, y que no tengan familiares
que pudieran hacerlo, así como a
aquellos funcionarios, empleados o
cargos políticos de la Corporación
Municipal.

2º Facilitar a las familias la inscrip-
ción en los Registros Civiles de las
víctimas del franquismo, previa la
presentación de documentación ofi-
cial (Comunicaciones de militares,
Guardia Civil, Falange, Delegados
gubernativos, fichas carcelarias, etc.),
disponiendo para ello de asesora-
miento jurídico gratuito.

3º Agilizar la inscripción “de ofi-
cio” por parte de los Juzgados perti-
nentes cuando exista, y tengan
conocimiento, documentación oficial
de la época que así lo manifieste.

Y todo esto viene a cuento porque
está constatado que a los pocos días
del golpe de estado del 18 de julio se
dictaron órdenes precisas para que no
se inscribieran en los Registros Civi-
les a los asesinados con la clara inten-
ción de dejar el menor rastro posible
del genocidio que estaban come-
tiendo. En noviembre de 1936, coin-
cidiendo con el declive de la represión
realizada al amparo del “bando de
guerra”, se publicó un Decreto por el
que, como simples desaparecidos a

consecuencia de la guerra, miles de
personas pudieron “legalizar” la
muerte de sus familiares desde finales
de 1936 hasta la desaparición de la
dictadura. En el mejor de los casos,
aceptando “falsear” la causa de la
muerte, a cambio de recibir una pen-
sión de viudedad o evitar realizar “la
mili” sus hijos mayores, siendo fre-
cuente las siguientes: “En choque con
fuerza armada”, “A consecuencia del
bando de guerra” o simplemente “A
consecuencia del Glorioso Movi-
miento Nacional”.

En 1978 el Gobierno de la UCD
aprobó una Ley de Pensiones de
Guerra, para lo cual había que de-
mostrar la desaparición del familiar
por el que se quería cobrar la pen-
sión, lo que provocó poner al descu-
bierto la lamentable situación
existente, ya que al recaer la tramita-
ción de los expedientes sobre los
ayuntamientos estos se vieron en la
obligación de reunir los documentos
exigidos, que no eran otros que los
que pedía el engorroso decreto de
1936 antes mencionado. Fue enton-
ces, y con este motivo, cuando se vie-
ron las dificultades que seguía
acarreando el empeño: muchas per-
sonas no lograron localizar el acta de
defunción exigido para el cobro de la
pensión, en unos casos porque no
existía y en otros porque no había
modo de encontrarlo, ya que podía
haber sido realizado en algún mo-
mento indeterminado de los años 40,
50... Así pues estas personas, entre
otros requisitos, fueron obligadas a
inscribir a sus deudos a través de un
“expediente de inscripción fuera de
plazo o diferido”, para el cual les fue
exigida la declaración de dos personas
que dieran fe del hecho. ¡¡Tráigame
dos testigos presenciales!!

Estas actuaciones, que podrían ha-
berse encomendado a los Ayunta-
mientos, Guardia Civil o Policía, se
convirtió en un quebradero de cabeza
para los familiares por dos razones:
por la dificultad objetiva, dada su na-
turaleza, de localizar a dichas perso-
nas a más de cuatro décadas de los
hechos y porque puso en manos de
los responsables de los Juzgados de 1ª
Instancia un instrumento fácil para
rechazar, congelar o invalidar los ex-
pedientes. Así, al daño causado en su
momento, se añadió la humillación
de unos procedimientos legales idea-
dos para que las personas asesinadas
no pudiesen adquirir ni siquiera la
condición de víctimas. Todo quedó
pues en manos de un personal judi-
cial que, en general y salvo excepcio-
nes, era muy poco o nada consciente
del delicado material humano que allí
se estaba manejando.

Ahora se puede poner fin a esta la-
mentable situación. Siempre que sus
señorías quieran (algunos/as de ellos
ya han votado a favor en sus Ayun-
tamientos y Diputaciones), o los
dejen. ¿Volveran a votar a favor?.
Sevilla 5 Noviembre 2010

Cecilio Gordillo Giraldo, Coord. RMHSA de
CGT.A
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CGT y el Ateneo Libertartio de
Gijón realizó en el mediodía del 14
de noviembre, un homenaje a todas
y todos los libertarios asturianos y en
particular a uno de los exponentes de
la lucha de la CNT en Asturias,
Ramón Álvarez Palomo. El gijonés
Ramón Álvarez Palomo, fallecido el
14 de noviembre de 2003, a los 90
años, después de una vida de lucha
por las ideas libertarias y un activo
papel político que le llevó, por ejem-
plo, a formar parte, en representa-
ción de la FAI y como titular de
Pesca, del Consejo Soberano de As-
turias y León.
Al homenaje, que se celebró en la
calle que lleva el nombre de Álvarez
Palomo, en El Coto, acudió la que
fue compañera de éste durante mu-
chos años, Aurora Molina Iturbe. A
sus 89 años es memoria viva del
anarcosindicalismo español. Hija de
Juan Manuel Molina, que llegó a ser
secretario general de la FAI, y de

otra destacada libertaria, Lola Iturbe
El acto fue también un reconoci-
miento a algunos otros libertarios as-
turianos, como Eleuterio Quintanilla
o Higinio Carrocera. El anarquismo

tuvo una muy importante implanta-
ción en La Felguera y en Gijón,
donde llegó a ocupar la Alcaldía de
la ciudad. Álvarez Palomo, autor de
libros históricos o biográficos como
«Rebelión militar y revolución en
Asturias» o «Eleuterio Quintanilla.
Vida y obra de un maestro», dedicó
uno de sus textos a Avelino G. Ma-
llada, el alcalde anarquista gijonés.
Álvarez Palomo, que había apren-
dido el oficio de panadero, se educó
en la Escuela Neutra de Eleuterio
Quintanilla y a los 15 años ya mili-
taba en la CNT. Exiliado en Tou-
louse y París, en donde llegó a ser
detenido por la Policía a petición de
las autoridades franquistas, regresó a
España en 1976. Instalado en Gijón,
dirigió la revista «Acción Libertaria»
y se mostró, como en los años ante-
riores a la derrota republicana, como
un anarquista capaz de dialogar y
acordar con otras fuerzas sindicales
y de izquierda.

GIJÓN
Homenaje a lxs libertarixs asturianos
En particular a Ramón Álvarez Palomo, ‘Ramonín’

Si hoy luchamos en nuestros tra-
bajos por mejorar las condiciones la-
borales, y en la calle nos hacemos oír
para conseguir una sociedad mas
justa y libre, necesitamos saber que
antes de nosotros hubo hombres y
mujeres que creían en lo mismo y
que defendieron esas ideas en condi-
ciones infinitamente más difíciles
que las nuestras.
Para acercarnos a esas personas y
para dar a conocer los ideales que
impregnaron un tiempo concreto del
movimiento obrero español tal vez
no haya nada mejor que el cine.
Cualquiera se ha sentido fascinado
en algún momento por las imágenes
reflejadas en la pantalla y que nos
transportan a un tiempo y a un
lugar que aunque no hayamos vivido
los experimentamos como si durante

unos instantes fuéramos sus prota-
gonistas.
Con el fin de dar a conocer ese cine
anarquista, la Secretaría de Forma-
ción del SF de Telefónica ha elabo-
rado un dossier desde el que se
pueden descargar 48 documentales y
películas que muestran la historia del
anarcosindicalismo español entre fi-
nales del siglo XIX y la transición a
la democracia burguesa actual.
El documento, de casi 150 páginas y
profusamente ilustrado, y con 12
Mb de peso,  pueda ser descargado
en esta dirección: http://www.me-
gaupload.com/?d=4XW1W46Z
Esperamos que os guste y lo encon-
tréis de utilidad.

Joaquín Sotos, Secretaría de Formación del
Sindicato Federal de Telefónica de la CGT

SIND. FED. TELEFÓNICA

Cine anarquista español.
Una mirada al inf inito

Al hilo de la celebración del cen-
tenario del anarcosindicalismo,
desde CGT Aragón y La Rioja
hemos creído necesaria la reedición
de las Actas del II Congreso de la
Federación Regional Española
(FRE) de la AIT, que tuvo lugar
del 4 al 11 de abril de 1872 en el
Teatro Novedades, situado en la
calle D.Juan de Aragón, en el casco
viejo de Zaragoza.
Creemos importante reeditar estas
actas para la formación e informa-
ción de las militantes de la CGT, y

de la clase trabajadora en general,
para que conozcan lo que supuso el
asociacionismo obrero ácrata, del
cual, las organizaciones anarcosin-
dicalistas son sus actuales herede-
ras. Igualmente queremos destacar
la fuerza que tiene en la actualidad
el anarcosindicalismo, como movi-
miento con vocación transforma-
dora de la sociedad, así como de su
proyección en el futuro. 
El libro está disponible en la Fede-
ración Local (C/ Coso, 157 local -
Zaragoza-) con un precio de 6 €.

CGT Aragón

Actas del II Congreso 
de la FRE-AIT de 1872



DERECHOS SUSCRIPTORES: De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal la Confederación General del Trabajo informa: a) Los datos personales, nombre y dirección de los suscriptores son incorporados a un fichero au-

tomatizado, debidamente notificado ante la Agencia de Protección de Datos, cuyo titular es el Secretariado Permanente de la CGT, y su única finalidad es el envío de esta publicación (Rojo y Negro). b) Dicha base de datos está sometida a las medidas de seguridad

necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad en el tratamiento de los datos de carácter personal señalados. c) Todo suscriptor directo al Rojo y Negro podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos

personales mediante comunicación remitida al Secretariado Permanente de la CGT, a la dirección electrónica envíos@rojoynegro.info o a calle Sagunto, 15, 1º, 28010 Madrid. d) Si la suscripción a la publicación Rojo y Negro conforme a su condición de afiliado/a a la CGT

el responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es el sindicato territorial al que se encuentre afiliado/a siendo este el encargado de ejecutar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

DEPÓSITO LEGAL: M-3534-1988.

ISSN: 1138-1019. 

Publicación con licencia Creative Commons

diciembre 2010

¿Cuáles son las necesidades reales
del bebé? 
Si la niña o el niño pudiesen diseñar
las relaciones con nosotros, nos pedi-
rían que no los llevasemos tan de acá
para allá, nada de habitaciones separa-
das para dormir, nada de guarderias
“tempranas” que nos muestran colores
en tablillas de colores, nada de “niñeras
reales o virtuales”, que hacen piruetas
para que engullas no sé qué, nada de
prisas porque hay que ir a dormir o le-
vantarse,...Nos piden, sobre todo,  ca-
ricias y miradas, amor cercano, nuestra
presencia no mediatizada, contacto
cuerpo a cuerpo...Esas son nuestras ne-
cesidades ecológicas, la de nuestros
niños y niñas, que también son las
nuestras como especie, y que nuestra
memoria filogenética nos mantiene
vivas y actuales. Un mamífero hu-
mano es un bebé balbuceante, lactante,
escuadriñador, con ganas de gritar y
moverse, con necesidad de chupar y re-
lamerse,.., con la sed clamorosa de
nuestra “presencia”, pero no la de
“cualquier otra presencia”...No hay en
principio sustitutos para esa funciona-
lidad natural en edades tempranas de
la vida - los 3 primeros años sobre todo-
(¡Hasta los pingüinos del Antartico
saben reconocerse entre miles de pajaros
vestidos de frac!) Es el principio en la
formación de la identidad humana, esa
continuidad en la presencia. 
¿Qué significa reivindicar una
maternidad y paternidad cons-
ciente y ecológica?
La realidad fragmentada. Y los senti-
mientos secuestrados. Es así como vi-
vimos muchos de nosotros el día a día
cotidiano. Tiempo para comer, otro
tiempo para trabajar, después ver la te-
levisión y nos queda algún cacho para
el amor o la diversión,..La vida se
vuelve “especializada” y parcelada.
También al niño o niña le toca vivir
ese esquema, para desgracia suya. Y
con todo, la naturaleza de ese bebé se

rebela constantemente contra algo que
no entiende...Sus necesidades son glo-
bales, y más primarias que la fragmen-
tación o especialización en nuestros
trabajos. Su demanda es como las de
aquellos mamiferos cercanos, que tiene
por parientes, de los que forma una fa-
milia felizmente terrestre. Es la  reali-
dad piel-a-piel, el contacto de las
miradas, el mamar-succionar y el ex-
plorar el mundo, el ser escuchado-aten-
dido por alguien como yo,...El bebé se
rebela contra un esquema que no en-
tiende: ahora toca mamá, luego guar-
dería, un rato de tía-abuela, salpicado
de presencias con el padre, otra vez
mamá,..; le.resulta ininteligible un es-
quema que damos por supuesto en la
cotidianidad de nuestros quehaceres
adultos...No entendiendose la realidad,
ésta se torna fantasmagórica, de imáge-
nes rotas en espejos que es necesario
volver a juntar.  El “papá especiali-
zado”, la “mamá especializada” puede

que ayuden a recuperar cotidianamnte
ese amasijo de trocitos de realidad, pero
a veces, a muy duras penas.
¿Es posible conciliar vida laboral
y satisfacción de las demandas
del bebé? 
Tener trabajo -y bien remunerado- ten-
dría que venir a la par de una protec-
ción social al entorno infantil; a la
madre en primer lugar, al padre, a ese
sistema familiar entero que está ayu-
dando a crecer y madurar a la prole hu-
mana. Y eso tendría que permitir a la
madre otro estatus en ese ámbito de
atención, al menos hasta los 3 o 4 años
de vida del infante. El que no exista
una lactancia-amamantamiento hasta
los 3 o 4 años, permitida y asumida por
toda la sociedad no es un problema la-
boral de la madre y los empresarios que
quieren deshacerse de ella en la em-
presa, es un problema social básico, de
la forma en que resolvemos esas nece-
sidades más básicas en la crianza, es en-

tender qué priorizamos, y qué
sociedad estamos deseando y
construyendo. Asumir por
todos otro enfoque cambia la
perspectiva humana del pro-
blema. 
¿Cuál es el papel que
juega la escolarización
infantil temprana? 
La satisfacción de las necesi-
dades básicas del infante nada
tiene que ver con la creación
de espacios sustitutorios, “pre-
coces”, que estiren por los
pelos el desarrollo infantil, y
que se pueda mantener el de-
recho laboral de las madres y
los padres al trabajo. Este es-
quema “especializado” desde
muy temprana edad es el que
va justo en detrimento de las
demandas infantiles, es cons-
trictivo.  Otra cosa es que
existan y que no haya más re-
medio que su utilización para
familias en aras de su supervi-

vencia real. Y puede que las personas
que allí estan trabajando sean maravi-
llosas, con empatía de relación,..Ese no
es el problema. El problema social con-
tinua sin resolverse. ¿Por qué en lugar
de tanta publicidad y empeño en que
llevemos nuestros hijos/as a las guarde-
rias y escuelas infantiles, no se dedican
más esfuerzos sociales respetar las ver-
daderas demandas de las madres, de las
demandas emocionales de esos hom-
bres y mujeres que están creciendo?
¿No nos importan sus sentimientos?
¿No nos importa su impacto a largo
plazo? ¿sus consecuencias personales y
sociales? 
Abocar, masivamente, a niños y niñas,
y de forma temprana a espacios sociales
a los que por naturaleza no están pre-
parados, implica que las estructuras
afectivas se resienten, pasamos del
“vivir acorde a las sensaciones-percep-
ciones fundamentales” a adaptarnos y

moldearnos en un proceso que al niño
niña le viene grande, no es lo que dese-
aría: socialmente y de forma global no
supone ninguna ventaja.  Por otro lado,
es abdicar de la función paterna en la
crianza. ¿Quién es el secuestrador o
quién se deja secuestrar en todo esto?

¿La racionalidad de las tareas
tendría que ver con otro esquema
de crianza?
Los primeros huelguistas ingleses ex-
presaban su ira rompiendo los relojes
contra las paredes de la fábricas. Esos
relojes eran el símbolo que les robaba
el tiempo de vivir y gozar. Hoy, tres-
cientos años después, tendriamos que
reinvidicar, más allá de eso, nuestra
función maternal y paternal que está
en entredicho, que nos encamina -si-
gilosamnte- a otra perspectiva de rela-
ción eductiva, que nos la están
robando ;  que se pretende una delega-
ción complaciente.
Las demandas sociales no tienen que
referirse únicamente al derecho al tra-
bajo digno,  sino primeramente, cómo
y cuáles tendrían que ser los modelos
de relación en nuestra sociedad.  Y
uno de los más importantes: ¿cómo
atendemos a las demandas globales
educativas de nuestros niños?  ¿pode-
mos pensar que sus necesidades afec-
tivo-emocionales van a ser cubiertas?
Hacernos eco de ese papel imprescin-
dible de madres y padres es desenpol-
var nuestros propios sentimientos del
niño/a que fuimos. Sentirlo es la base
del cambio. 
Y la reinvidicación es fundamentar la
felicidad de la infancia,  su armonía
como personas,   más en contacto en
nuestra relación ecológica en el
mundo. Al fin y al cabo, es el primer
ecosistema al que tenemos que propor-
cinar cuidado, el de la crianza respon-
sable.

Òscar Llago i Giménez, es afiliado de CGT-
València.

“A la utopía se llega cuando l@s niñ@s son felices”
Una de las aportaciones más interesantes de éste nuevo siglo a la cuestión de la precariedad y los cuidados a las personas dependientes con la
consecuente identificación y desarme del sistema patriarcal, económico y sociolaboral que soportamos, han sido las reflexiones entorno al Derecho
Universal de CUIdadanía (CGT, Noviembre de 2004). Pretendiendo seguir y profundizar con el debate abierto en la sociedad, entrevistamos a los
coordinadores del Espacio de Prevención y Educación Libre “Els Donyets”, ubicado en Olocau, València. Con Wilhelm Reich y Alexander S.
Neill como referentes, en “Els Donyets” llevan 17 años ocupandose de que los niñ@s tiendan hacía la autorregulación y el autogobierno.

Entrevista a a l@s coordinadores del Espacio de Prevención y Educación Libre “Els Donyets”


