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AGENDA 

LIBRE PENSAMIENTO 66. La
atención a la diversidad funcional
Edita CGT
Otoño 2010 // 5 euros.
http://librepensamiento.info

Noventa páginas de un nuevo LP, cuyo dossier se dedica a la di-
versidad funcional, a sus derechos y a los hechos. con cinco com-
pletos artículos que analizan los pormenores de la atención a las
personas mal llamadas discapacitadas. El lenguaje y la cultura, el
empleo, la politicas de ‘inclusión” y la diversidad mental son sus
ejes de reflexión, pensando siempre en los derechos a la autono-
mía y a la dignidad de las personas.

El número se completa con una entrevista Paqui Cuesta sobre
la represión sindical en Ford, que ella misma padece; la situación
siempre difícil en Gaza; la polémica en torno a prostitución y tra-
bajo; la propuesta contra el poder de Pierre Clastres; el recuerdo
del desaparecido escritor José Saramago; y la reseña de la obra
“Insurgencia Libertaria”.

La editorial de este número es editorial de este Rojo y Negro,
en la sección Ideas.

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

EL EXILIO VIOLETA, la
epopeya de las mujeres
intelectuales catalanas
exiliadas en 1939.
Marta Pessarrodona
Editorial Meteora y «Dones per la Llibertat i
la Democràcia». 2010
www.editorialmeteora.com
280 páginas  // 18 euros

En muchas ocasiones, la historia oficial
ha hablado, y sin duda hablará, del exi-
lio republicano de 1939. En muy pocas,
sin embargo, se ha estudiado y propa-
gado el importantísimo papel de la
mujer en la diáspora provocada por el
final de la Guerra Civil española. Este
libro, gracias al estudio efectuado por
Marta Pessarrodona, nos relata preci-
samente una parte de este exilio, ya exterior ya interior, tan poco difundido:
el de las mujeres intelectuales catalanas que, en soledad o con sus familiares,
tuvieron que marchar a otras tierras u ocultarse y autoexcluirse de la sociedad
por temor a la represalia y, en la mayoría de los casos, con la esperanza y el
alma rotas. 

LA QUIEBRA DEL
CAPITALISMO
GLOBAL: 2000-2030
Ramón Fernández Durán 2010
En elaboración, capítulo introductorio en
varios sitios de internet, como
kaosenlared.net

Se hace  necesario el debate sobre la
posible evolución de la Crisis Global
en el futuro próximo y a medio plazo,
insertándola en un marco de reflexión
mundial y dentro de dinámicas de
más largo plazo aún, como son las del
previsible colapso de la Civilización

Industrial. El libro es un ejercicio de política-ficción, pero asentado sobre
bases los más reales posibles, con voluntad movilizadora y transformadora.
La intención es ayudar a impulsar una reflexión crítica colectiva sobre este
próximo periodo, 2010-2030, al que denomino de Quiebra del Capitalismo
Global, primera etapa del largo colapso de la Sociedad Industrial, que se ha
iniciado ya hace unos años. Un periodo en el que nuestra capacidad de inter-
vención va a ser en general bastante o muy limitada, pero para nada nula e
irrelevante, y donde los escenarios que se vislumbran serán probablemente
muy duros. Pero no solo se va buscando la necesidad ineludible de la reflexión
colectiva al respecto, sino también el que ello nos pueda animar, no paralizar,
y animar y orientar en la voluntad de resistir y actuar para condicionar y re-
conducir el despliegue de estos procesos de forma emancipadora, pues de
cómo actuemos en el corto plazo dependerá sobre todo el acontecer en el
medio y largo plazo.

C O N V O C A T O R I A S
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LA ESCUELA ILUMINADA.
1931-1939
Cristina Escrivá.
L'Exaim edicions, www.eixamedicions.com
Valencia 2010
142 páginas // 25 euros

Con la proclamación de la Segunda
República, España obtuvo cambios
sustanciales en educación trazados por
el Ministerio de Instrucción Pública.
La Constitución de diciembre del año
1931 guió el plan pedagógico desde las
ciudades hasta los pueblos. Aprender
en igualdad; hacer las cosas por uno
mismo; dirigir la vida con consecuen-
cia; ser solidarios y respetuosos con la

naturaleza, fueron algunas de las claves de la cultura laicista republicana. La
Guerra Civil no fue impedimento para continuar con la obra emprendida y
se organizaron desde Colonias escolares a Institutos Obreros. En la oratoria
pedagógica, se solía decir: "No os mostréis indiferentes. Si una revolución se
impone por los niños y por la infancia libre y feliz, sentiros revolucionarios".
La Escuela iluminada incluye más de 50 imágenes, muchas de ellas inéditas,
rescatadas de archivos estatales, que son prueba de que otra forma de educar
fue y es posible.

EL ARTE DE VOLAR
Antonio Altarriba - Kimrrano. // Edi-
cions de Ponent - www.edicionsdepo-
nent.com // 2010 // 
208 págs. // 34 euros

El 4 de mayo de 2001 el padre de
Antonio Altarriba se suicidó. Con
este material Antonio Altarriba
elabora un guión desgarrador en el
que, como no podía ser de otra
manra, se halla profundamente
implicado. Kim se encarga de po-

nerlo en imágenes con el mejor de
sus estilos. Juntos construyen una
historia vibrante en la que padeci-
mientos y atrocidades no impiden
que el amor y el humor ocupen un
lugar importante. Estamos ante un
gran fresco de la Historia de Es-
paña pero también ante un despia-
dado retrato de la codicia humana
destinado a convertirse en referen-
cia clave de nuestra historieta.
Premio Nacional de Cómic 2010.
Leer más en:
es.wikipedia.org/wiki/El_arte_de_volar

UN  POCO  DE  ARTE
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100 AÑOS DE ANARCOSINDICALISMO

Apuntes sobre el pensamiento anarcosindicalista
TOMÁS IBÁÑEZ. Barcelona 17 de Diciembre 2010

Y
si esa historia sigue viva es debido,
en buena medida, a la profunda
huella que ha dejado en el imagi-
nario colectivo la entereza, el en-
tusiasmo, y la altura de miras de

unos luchadores que no se limitaron a llevar un
mundo nuevo en sus corazones, sino que lo per-
filaron cuidadosamente en su pensamiento, y
que lo impulsaron con sus prácticas.

Y, claro, ¿Cómo no recordar aquí, entre tan-
tos y tantos otros, los nombres de un Anselmo
Lorenzo, un Ricardo Mella, un Fermín Salvo-
chea, un Ferrer y Guardia, un Ángel Pestaña,
un Salvador Seguí, un Joan Peiró, o un Isaac
Puente?

Sin embargo, por muy valiosos que fuesen
esos compañeros, bien poco hubieran podido
hacer de no haber sido porque en las más remo-
tas aldeas, en las barriadas, en los ateneos, en
las fábricas, y en los andamios, una impresio-
nante multitud de compañeros anónimos, dio
cuerpo y vida al anarcosindicalismo.

Es toda esa historia, llena de furor y de ruido,
claro, pero rebosante también de dulzura y de
solidaridad, la que constituye un fenómeno so-
cial de primerísima magnitud, una epopeya
proletaria que sacudió ayer los cimientos de la
sociedad burguesa, y que se rebela, hoy contra
los intentos de desvirtuarla, y de sepultarla en
las fosas del olvido.

Homenajear a los innumerables protagonistas
de esa historia es, sin duda, un deber, pero ese
homenaje no puede consistir en una mera exal-
tación del pasado. No hay lugar aquí para una
nostalgia que solo serviría, como lo hacen todas
las nostalgias, para exilar en el mero recuerdo
aquello mismo que se añora.

El único homenaje que se sitúa a la altura del
legado que hemos recibido, y el único que, pro-
bablemente, aceptarían los propios protagonis-
tas de esa historia, consiste en que sepamos
trasladar al presente aquello que dignificó al pa-
sado, dándole vida, aquí y ahora, en las luchas
y en los anhelos de nuestro tiempo.

Por supuesto, no se trata de copiar miméti-
camente las formulaciones del anarcosindica-
lismo en sus momentos de mayor arraigo social.
Ese intento sería del todo vano y estéril.

De lo que se trata es de captar lo que hizo su
fuerza y su originalidad, de evidenciar los rasgos
básicos de sus prácticas y de su pensamiento
para plasmarlos en unas herramientas que nos
permitan labrar eficazmente el presente.

¿Qué fue lo que le dio al anarcosindicalismo
su peculiar idiosincrasia?

¿Cuáles fueron los rasgos básicos de su pen-
samiento?

Veamos. ¿Verdad que la unión del rojo y del
negro dio vida a un símbolo nuevo, irreductible
a lo que simboliza cada color por separado, y
verdad que se creó una bandera cuyo signifi-
cado reside en no ser ni roja ni negra, sino en
ser indesligablemente rojinegra?

Pues bien, a mi entender, hay una caracte-
rística fundamental del anarcosindicalismo, hay
una constante que corre a través de todo su ser,
y esta no es otra que su naturaleza mestiza, su
heterogeneidad constitutiva, su formación a
través de múltiples hibridaciones.

En efecto, el anarcosindicalismo y su pensa-
miento se sitúan de lleno bajo el signo de la hi-

bridación. Fue quizás ese mestizaje congénito el
que le inyectó su incuestionable vigor, preser-
vándolo de la fragilidad que suele acompañar
casi siempre la pureza.

Y fue, posiblemente, su heterogeneidad con-
sustancial la que le permitió ser polivalente,
capaz de incidir, indistintamente, sobre diferen-
tes campos de la realidad, el laboral por su-
puesto, pero también el educativo, el cultural,
el socio-político, etc.

A título de ejemplo, me detendré sobre cuatro
de esas hibridaciones constitutivas.

1— En primer lugar, el pensamiento
anarcosindicalista nunca fue puro pensa-
miento, teórico, abstracto, y desencar-
nado.

Fue, literalmente, pensamiento-acción. Fue
el producto de una hibridación entre la refle-
xión y la lucha, fue su punto de unión, su en-
tronque, tan distante de la mera especulación
como de la práctica ciega.

En efecto, ese pensamiento nace y se forma
desde dentro de las luchas. Se forja en el seno de
las resistencias suscitadas por la explotación y
por la dominación, y está marcado, en conse-
cuencia, por las formas concretas que toman la
explotación y la dominación en cada momento.

Esto significa, por una parte, que se trata de
un pensamiento que es intrínsecamente evolu-
tivo, puesto que se constituye, permanente-
mente, en el seno de unas condiciones sociales
que son, ellas mismas, cambiantes. Cambiantes
por la propia capacidad evolutiva interna que
ha demostrado tener el capitalismo, mal que
nos pese, y también por los cambios que las lu-
chas obreras imponen al capitalismo.

Por otra parte, como las luchas de las que
toma sus señas de identidad el pensamiento
anarcosindicalista son, claro está, luchas colec-
tivas, esto significa que se trata también de un
pensamiento que es colectivo en su propia na-
turaleza. Un pensamiento que se elabora en
común, desde abajo, y que toma buena parte de
sus elementos constitutivos a partir de los de-
bates en las asambleas de los sindicatos.

Pensamiento-acción, pensamiento-lucha, fue

esa primera hibridación la que hizo que el pen-
samiento anarcosindicalista conectase tan di-
rectamente con la realidad sobre la que
pretendía incidir, y que fuese un pensamiento
a la vez evolutivo y colectivo.

2— Segunda hibridación. El pensamiento
anarcosindicalista también fue hibrido y
mestizo en su propia configuración ideo-
lógica que fue tan dual como lo es su pro-
pia denominación.

Antes incluso de que el vocablo “anarcosin-
dicalismo” viese la luz, las influencias origina-
rias provinieron de dos fuentes principales, por
una parte, el asociacionismo obrero influido por
las ideas de Proudhon entre otros, y, por otra
parte, el potente pensamiento bakuniniano.

Ahora bien, como es notorio, fue en los albo-
res del siglo XX cuando el anarcosindicalismo,
ya con nombre propio, se fraguo en la con-
fluencia del Sindicalismo Revolucionario y del
pensamiento anarquista.

Un sindicalismo revolucionario articulado en
Francia por libertarios como Emile Pouget y
Pierre Monatte, impulsores en 1906 de la fa-
mosa Carta de Amiens. Y un pensamiento
anarquista elaborado, después de Bakunin, por

los Eliseo Reclus, Kropotkin, Errico Malatesta
y tantos otros.

El pensamiento anarcosindicalista bebió si-
multáneamente del anarquismo y del sindica-
lismo revolucionario, entremezclándolos en una
formulación original que, como bien sabemos,
no estuvo exenta de fuertes tensiones entre las
dos fuentes constitutivas.

Fue así como se recogió del sindicalismo re-
volucionario, el énfasis sobre la huelga general

expropiadora, sobre la acción directa de las
masas, o sobre la necesaria independencia del
sindicalismo respecto de los partidos políticos.

Y fue así como se adoptó del anarquismo su
extrema sensibilidad frente a todas las manifes-
taciones del poder, el rechazo activo del parla-
mentarismo, la importancia de una dimensión
ética que vinculaba íntimamente las conquistas
materiales con las conquistas morales.

Pero, sobre todo, se recogió la idea de que el
sindicalismo, incluso revolucionario, insisto: in-
cluso revolucionario, no era autosuficiente, no
podía bastarse a sí mismo, sino que tenía que
incorporar unas finalidades que indicasen muy
claramente hacia qué tipo de revolución social,
y hacia qué modelo de sociedad se pretendía ca-
minar.

Para el pensamiento anarcosindicalista la re-
volución no podía limitarse a acabar con la ex-
plotación capitalista, y a instaurar la justicia
social en el plano económico, sino que debía
abarcar, además de estos dos requisitos impres-
cindibles, todos los aspectos de la vida social,
dando un contenido explícitamente libertario al
concepto mismo de emancipación social.

En suma, sin pedir a nadie una adhesión al
anarquismo, ya que todos los trabajadores ca-

¡ 1910…! Es cierto que, a finales de aquel año 1910, el segundo congreso de Solidaridad Obrera, reunido en el Palacio de Bellas Artes de Barcelona acordó crear
una organización de ámbito nacional. Sin embargo, quienes estamos aquí, sabemos perfectamente que no es una fecha concreta la que motiva este acto, ni
tampoco las decenas de actos celebrados a lo largo de este año. No, no es una fecha. Es, por supuesto, toda una historia. La historia de una larga lucha que tuvo
a los trabajadores como protagonistas y a los ideales libertarios como acicate. Una historia que arranca desde los lejanos inicios de la industrialización, y que
transita por episodios memorables mucho antes de 1910, como por ejemplo las durísimas huelgas que salpicaron la segunda mitad del siglo 19, o la creación de
la Federación Regional Española de la AIT en el año 1870. Una historia que se mantiene viva, como lo demuestra el simple hecho de que seamos miles y miles
de compañeras y de compañeros quienes, en Catalunya y à través de toda la geografía española, estemos comprometidos con darle continuidad.
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bían, obviamente, en el sindicato por su simple
condición de serlo, el anarcosindicalismo debía
obrar, no obstante, para hacer germinar en la
conciencia de los explotados las concepciones li-
bertarias de la vida y de la organización social.

Hibridación, por lo tanto, entre dos impulsos
esenciales, entre dos preocupaciones básicas que
formaban conjunto, que no se podían desligar
la una de la otra.

Por una parte, la continua atención prestada
al presente, es decir a la explotación y a las lu-
chas en cada momento. Y, por otra parte, la
permanente preocupación por dotar la acción
sindical con una finalidad capaz de trascender
el presente y de proyectar hacia el futuro la co-
tidianidad de las luchas.

3—- La tercera característica del pensa-
miento anarcosindicalista que voy a
mencionar, está marcada, nuevamente,
por una hibridación.

La hibridación que se produjo entre, por una
parte, la voluntad de resistencia, la lucha contra
las condiciones que imponía la patronal, y, por
otra parte, la voluntad constructiva, es decir, la

preocupación por crear, en el seno mismo de la
sociedad que se combatía, unas formas de vida
alternativas, unos espacios de convivencia
donde prevalecieran unas prácticas, unas rela-
ciones, y unos valores radicalmente diferentes
de los establecidos.

El pensamiento anarcosindicalista supo aunar
la resistencia contra la explotación, y el afán por
construir realidades alternativas, realidades tan
tangibles como fueron las cooperativas, o las es-
cuelas racionalistas, y, ya en los días de la Re-
volución, las colectividades libertarias.

Y como ese afán constructivo abarcaba la in-
tegralidad de la persona, incluida su capacidad
intelectiva, se volcó en desarrollar una enorme,
una ingente labor cultural que sigue constitu-
yendo hoy en día un ejemplo único.

Los ateneos, las charlas, la edición de libros,
de folletos, de revistas y de periódicos, todo ello
propició la creación de una cultura proletaria
de una extraordinaria riqueza, que no se limi-
taba a absorber las ideas difundidas, sino que
estimulaba las practicas de autoformación inte-
lectual, sino que promovía la voluntad de saber,
y que incitaba a forjar un pensamiento personal
dotado de una potente capacidad crítica.

Era preciso cultivarse, no solo por el placer
de ensanchar los propios horizontes, sino para
transformarse a uno mismo, y para devenir el
tipo de persona que sería capaz de vivir mañana
en una sociedad sin dominación.

4—- La última hibridación que mencio-

naré fue la que consistió en entrelazar, de
forma indisoluble, la defensa sindical de
los intereses de clase más inmediatos, con
la acción social que apuntaba hacia el
conjunto de los problemas sociales más
acuciantes.

Ya encontramos esa forma peculiar de con-
cebir el papel de las organizaciones de trabaja-
dores en el seno de la Federación Regional
Española de los años 1870, cuando esta incluía
en su agenda de luchas la actuación contra las
leyes más lesivas que afectaban al conjunto de
la población.

A mi entender, esa hibridación de la acción
sindical y de la acción social dio, de lleno, en la
diana de lo que exige la acción transformadora,
y reviste hoy una actualidad absolutamente
candente.

Bueno, creo que lo que he mencionado hasta
aquí, repasando, muy por encima, esas cuatro
hibridaciones fundacionales, basta para intuir
cuál fue la riqueza y la originalidad del movi-
miento anarcosindicalista y de su pensamiento.

Un movimiento que, en los momentos de su
mayor implantación, digamos en el período an-

terior a la dictadura de Primo de Rivera, desde
1918 hasta 1923, y en el periodo posterior, es
decir à partir de 1930, acariciaba la perspectiva
de la huelga general insurreccional, y mantenía
la creencia en la posibilidad e incluso en la in-
minencia de una inevitable  revolución social
que vencería al capitalismo y que alumbraría
una sociedad libre, inspirada en el comunismo
libertario. 

Pues bien, en el 2010 es obvio que ya no se
pueden mantener ni esas perspectivas ni esas
creencias, y que el imaginario anarcosindica-
lista debe nutrirse con nuevos planteamientos.

Por supuesto, está claro que, hoy, la explota-
ción y la dominación permanecen brutalmente
vigentes y continúan haciendo tales estragos
que la voluntad de enfrentarlas de forma radi-
cal, sigue siendo absolutamente irrenunciable.

Sin embargo, también es obvio que las con-
diciones sociales han cambiado de forma drás-
tica. No es solamente que el proletariado
industrial haya perdido centralidad, es que la
propia evolución del capitalismo y de las tecno-
logías hoy disponibles ha configurado un nuevo
escenario de la explotación y de la dominación.

Nuevas ataduras, materiales y mentales,
construidas por la sociedad del consumo y de
la comunicación, penetración de la lógica del
mercado en todos los entresijos de la vida, frag-
mentación y dispersión de las unidades de pro-
ducción, enorme heterogeneidad de las
situaciones laborales, precarización de la exis-
tencia laboral y de la existencia a secas, dispo-

sitivos de individualización que rompen el sen-
tido de lo común y que disuelven la idea misma
de lo colectivo.

Y, algo que está últimamente en auge, y que
encierra, quizás, peligros aun mayores: la ins-
trumentalización, por parte de la nueva orga-
nización del trabajo y de los nuevos dispositivos
de gobernancia, de nuestra propia capacidad de
iniciativa y de ejercicio de la libertad. Es decir
el uso de la libertad, ella misma, como tecno-
logía de explotación y de gobierno.

No es este el momento para desmenuzar las
coordenadas de la sociedad contemporánea,
pero es obvio que esas nuevas coordenadas exi-
gen que se renueven profundamente las formas
y los contenidos de la acción y del pensamiento
anarcosindicalista.

Ahora bien, es, nuevamente, como ya ocu-
rrió antaño, bajo el signo generalizado de la hi-
bridación, como esta renovación podrá
acontecer.

La primera de las hibridaciones que he
mencionado al principio, viene dada por de-
fecto. 

Viene dada por defecto, porque hay una
constante que vale tanto para el presente como

para el pasado, y es que las luchas siempre,
siempre, nacen desde dentro de las formas con-
cretas de la explotación y de la dominación. La
resistencia y la subversión inventan sus plan-
teamientos y sus instrumentos como respuesta
antagónica a esas formas concretas de domina-
ción, y lo hacen en el transcurso mismo de las
luchas contra ellas.

¿Cuáles son las formas de lucha que se co-
rresponden con la planetarización del capita-
lismo y de los sistemas de gobernancia, con la
fluidez y la fragmentación como principios,
con la extrema aceleración de los cambios
como dinámica?

Es bien difícil de precisar, pero si el pensa-
miento anarcosindicalista se forja efectiva-
mente en la acción, si es, indesligablemente
pensamiento teórico-práctico, entonces cabe
esperar que las nuevas condiciones de las luchas
alumbraran, desde el lugar donde se producen,
es decir, siempre desde abajo, un nuevo pensa-
miento anarcosindicalista.

¿La condición? La condición pasa, claro está,
por el hecho de que nos involucremos en las lu-
chas del presente, en todas las luchas, y no solo,
aunque también y sobre todo, en las que se dan
en el ámbito laboral.

La segunda hibridación, la que se dio entre
anarquismo y sindicalismo aun puede ser fe-
cunda, pero situándose, ella también, bajo el
signo de la renovación. En efecto, el pensa-
miento anarquista se está renovando, sobre
todo en los países anglosajones o en Italia por
ejemplo, a la vez que en algunos entornos de
lucha que no se identifican siempre con la eti-

queta anarquista.
Ese neo-anarquismo, más abierto y un tanto

difuso, que se está configurando actualmente,
y que no duda en incorporar elementos del
mejor pensamiento crítico contemporáneo,
puede y debe remozar la componente anar-
quista del pensamiento anarcosindicalista.

Pero para que esto ocurra será preciso re-sig-
nificar muchos conceptos, empezando por el
imprescindible, a la vez que trasnochado, con-
cepto de “revolución”, habrá que volver a lle-
nar las palabras con unos contenidos que sean
capaces de conectar con las sensibilidades ac-
tuales.

Y también habrá que repensar nuestras fina-
lidades, unas finalidades que no pueden dejar
de estar presentes si no queremos que se desdi-
buje el propio significado del anarcosindica-
lismo, pero unas finalidades que deben ser
reformuladas de forma tan decidida como
cuando los precursores del anarcosindicalismo
sustituyeron en el siglo 19 el mutualismo por el
cooperativismo, y este por el anarco-colecti-
vismo, antes de que, a partir del Congreso de
la Comedia en 1919, prevaleciera finalmente el
comunismo libertario.

La tercera hibridación, la que se dio entre
el componente reivindicativo y el componente
constructivo es hoy fundamental. Al mismo
tiempo que radicaliza las luchas en las empre-
sas, el anarcosindicalismo debe ser capaz de
construir espacios relacionales donde se expe-
rimenten otras formas de vida, debe ser capaz
de construir realidades alternativas donde las
personas puedan vivir, en carne propia, los ali-
cientes de unas relaciones humanas distintas,
y donde tengan la posibilidad de transformar
su propia subjetividad, de de-subjetivizarse para
constituirse como subjetividades insumisas.

Por fin, y este es quizás uno de los elementos
más importantes, la renovación pasa por la ne-
cesaria hibridación entre el activismo en el
plano laboral y el activismo social, la fusión
entre los problemas laborales y los problemas
sociales.

Más allá de una, ya existente y muy loable,
presencia confederal en los movimientos socia-
les y en las movilizaciones sociales, lo que se re-
quiere es una osmosis, una incorporación más
plena de la conflictividad social en las estruc-
turas mismas de la organización y en el nervio
del pensamiento anarcosindicalista.

Y esto implica, quizás, hacer gala de la
misma capacidad innovadora que manifestó la
organización en el pasado, cuando sustituyó los
Sindicatos de Oficios por los Sindicatos Únicos,
o cuando incorporó las Federaciones de Indus-
tria en el organigrama confederal.

Habrá que pensar, por ejemplo, si no sería
posible idear una nueva estructura donde, lo
sindical y lo social pudieran fundirse en una
misma entidad orgánica.

A mi entender, trabajar colectivamente para
que el anarcosindicalismo y su pensamiento
sean capaces de renovar las hibridaciones que
los constituyeron originariamente es, posible-
mente, el mejor homenaje que podamos rendir
a quienes nos precedieron en la lucha.

Y si esa indispensable renovación se produce
efectivamente, entonces, pero solo entonces,
tendremos compañeras y compañeros, funda-
das razones, buenas razones, para confiar en
que el anarcosindicalismo seguirá constitu-
yendo, como ya lo hizo en el pasado, un des-
afío, un desafío de primer orden y un problema
muy serio para los poderes económicos y polí-
ticos establecidos.

PONENCIA presentada en el acto de clausura de !00 años
de Anarcosindicalismo, organizado por la CGT y la Fun-
dación Salvador Seguí en Barcelona el 17 de diciembre
de 2010. Puedes oir la ponencia o descargarla en pdf en
http://www.rojoynegro.info/2004/spip.php?rubrique35

AL DÍA

Es toda esa historia, llena de

furor y de ruido, pero rebosante

también de dulzura y de

solidaridad, la que constituye un

fenómeno social de primerísima

magnitud, una epopeya

proletaria que sacudió ayer los

cimientos de la sociedad

burguesa, y que se rebela, hoy

contra los intentos de

desvirtuarla, y de sepultarla en

las fosas del olvido.
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La Confederación

21  DE  D I C EMBRE ,  HUE LGA  DE  CONSUMO

Organizaciones que apoyaron 
la Huelga de Consumo 21-D

CGT valora de forma satisfactoria
la Huelga de Consumo del 21-D

El martes 21 de diciembre, se ha des-
arrollado la primera Huelga de
Consumo en el estado español, con-

vocada por la CGT, Ecologistas en Ac-
ción, Amigos de la Tierra, y así hasta más
de 140 organizaciones sociales, de consu-
midores, ecologistas, culturales, sindica-
les... de todas las partes del estado, que
han colaborado y difundido esta convo-
catoria, junto con más de 100.000 perso-
nas y colectivos que la han apoyado a
través de las redes sociales.
Los resultados de esta huelga han sido
satisfactorios, ya que se han cubierto los
objetivos básicos de la misma. Estos
abarcaban dos vertientes. Por una parte,
tenía por objeto no consumir y no utili-
zar los servicios de las grandes superficies,
bancos, multinacionales, realizando sola-
mente las compras o gestiones imprescin-
dibles en el pequeño comercio o con las y
los trabajadores autónomos. Por otra

parte, la huelga de consumo ha permi-
tido reflexionar sobre el sistema de pro-
ducción en el que las personas nos
encontramos inmersas y para el cual sólo
somos simples objetos.
Para la CGT, esta Huelga de Consumo
está planteada para dar continuidad a la
pasada Huelga General del 29 de sep-
tiembre, para exigir una salida social a la
crisis económica que padecemos. 
A lo largo del día, tuveron lugar numero-
sos actos públicos, manifestaciones, con-
centraciones, movilizaciones sociales... en
muchas ciudades de todo el estado espa-
ñol organizadas conjuntamente por todos
los colectivos convocantes, lo que para la
CGT demuestra que la huelga ha con-
tado con un apoyo social considerable. 
Finalmente, para CGT, esta huelga de
consumo es un paso más en el camino
que nos conduzca a la convocatoria de
una nueva Huelga General contra la Re-
forma de las Pensiones y el resto de me-
didas antisociales del Gobierno.

Secretariado Permanente de la CGT

MADRID: Activistas se enjaulan en la plaza de Callao en protesta por la privatización de este espacio público peatonal por parte de El Corte Inglés, que unos días
antes se vio literalmente tomada por una enorme carpa navideña perteneciente a esta multinacional. / www.centrodemedios.org.

MURCIA: Un grupo de militantes de Ecologistas en Acción, STERM La Intersindical y la CGT recorrieron el jueves 16 de diciembre un buen número de grandes centros
comerciales para difundir la Huelga de Consumo del 21 de diciembre. / cgtmurcia.org.

1. CGT
2. Ecologistas en Acción
3. Amigos de la Tierra
4. Asociación Andaluza por la So-
lidaridad y la Paz (ASPA)
5. Federación de Asociaciones de
Vecinos de Valladolid
6. Onda Expansiva Radio – Va-
lladolid
7. Sindicato Obrero Inmigrante
(SOI-CTM)
8. Colectivo Queda la Palabra
9.ONG Africando
10. Planeta Finito
11. XARXA de Consum Solidari
(Catalunya)
12. FACUA CASTILLA Y
LEON – Consumidores en Ac-
ción
13. Unión de Actores de Castilla
y León
14. Alternativa Universitaria –
Valladolid
15. SODEPAZ – Valladolid
16. Sonríe y Lucha – Valladolid
17. Otro Teatro – Valladolid
18. Valladolid Web Cultural
19. Partido Comunista (Agrupa-
ción Villaverde) – Madrid
20. Solidaritat Obrera
21. Jóvenes Verdes
22.WWF – Grupo Asturias
23. Asociación Cultural Eco-
Bierzo (León)
24. Los Verdes – Cádiz
25. Ciudadanos de Centro Iz-
quierda
26. Cooperativa Alternativa y Ac-
ción Solidaria
27. ADP (ONGD “AMICS DE
PALANQUES”)
28. Asamblea de Vallekas por la
Huelga General
29. Asociación Andaluza por la
Solidaridad y la Paz (ASPA)
30. Asociación la Bombilla Verde
31. Colectivo La Aldea
32. Amigos del Pueblo Saharaui –
AVILA
33. BarriodelCarmen.NET
34. Bloque primeroizquierda (en
construcción) – GRANADA
35. Plataforma por los derechos
sociales de la Sierra del Guada-
rrama
36. DESAZKUNDEA
37. PAPERS PER A TOTES I
TOTS – LA SAFOR (Valéncia)
38. WU XING ZINE
39. Asociación Cultural Violeta
Smith (Madrid)
40. “La Biblio” Biblioteca Social
Autogestionada (Madrid)
41. Ateneo Libertario La Idea,
Madrid
42. Ateneo Confederal Rojo y
Negro
43. Revista Libre Pensamiento
44. Periódico Rojo y Negro
45. REAS Aragón
46. Plataforma “Que la crisis la
paguen los ricos” de Zaragoza
47. Coordinadora de Movimien-
tos Sociales de Zaragoza
48. Asociación Nuevo Ruesta
(Zaragoza)
49. STERM
50. STEPV-IV
51. EUPV-La Unitat-Verds
52. Papers y Plataforma Pels Po-
bles
53. Foro Social de Tomelloso
54. Juventudes Comunistas de
Tomelloso
55. Acción Antifascista Sala-
manca
56. Colectivo Estudiantil Alterna-
tivo de Salamanca – (CEA)
57. Ecologistas en Acción de Sa-
lamanca – (EeA)
58. Izquierda Unida de Sala-
manca – (IU)
59. Juventudes Comunistas de Sa-
lamanca (UJCE)
60. Partido Comunista de España
– Agrupación de Salamanca -
(PCE)
61. Unidad Estudiantil (UnE)
62. Baladre, Coordinadora estatal
de lucha contra la pobreza y la
exclusión social
63.Plataforma pels Drets Socials
de València (agrupa a 40 organi-
zaciones)
64. Izquierda Unida Valladolid
65. Izquierda Republicana. Agru-
pacion de Salamanca

66. Assemblea pels Drets Socials
(ADS) del Garraf
67. SASTIPEM THAJ MESTA-
PEM
68. Jóvenes Verdes
69. Cooperación Alternativa y
Acción Solidaria
70. Grupo el cosmopolita (jóvenes
anarquistas de Valladolid)
71. ALTERNATIVA SINDI-
CAL DE TRABAJADORES
(AST)
72. Foro Social de Segovia
73. rakatapam.org
74. Assemblea pels Drets Socials
(ADS) del Garraf
75. Asamblea libertaria de Soria
76. La Aurora (Soria)
77. Colectivo Antisistema Soriano
78. ConSuma Responsabilidad
(www.altekio.es)
79. Campaña “¿Quién debe a
Quién? – Madrid
80. CNT Joaquín Acosta (Cata-
lunya)
81. Solidaritat Obrera Barcelona
82. Ecologistes en Acció Cata-
lunya
83. Izquierda Anticapitalista de
Burgos
84. IU Burgos
85. PCE Burgos
86. JOC Burgos
87. Juventudes Comunistas de
Burgos
88. Segovia de Izquierdas
89. Coordinadora Antifascista de
Segovia
90. Los gatos del Parbú (Colectivo
musical)
91. Federación de Asociaciones de
Vecinos de Salamanca (Fevesa)
92. FFM Isidora Duncan
93. Baf Lugo
94. Coordinadora Verde
95. Naturtarbena
96. AEYUCE
97. JATAAY
98. Colectivo no nos resignamos
99. Trasversales
100 Colectivo Social ISKRA (Al-
cobendas)
101. Foro Social de Ciudad Real
102. Recyclanet
103. ESTAT VALENCIÀ
104. Traffic Mutants
105. Asociacion Juvenil Elefanter
– Madrid
106. Asociación ONG Caravana
Arcoíris por la Paz
107. Izquierda Anticapitalista Va-
lladolid
108. Gurutzne
109. Cooperativa de consumo
ecológico La Pera
110. Altermundista CR
111. El Ojo Cojo
112. KALLPA WECHE
113. Euskal Herriko Alderdi Pi-
rata – Partido Pirata del País
Vasco
114. ospaaal valladolid
115. Obrint Camins
116. PLATAFORMA CÍVICA
YOMEBAJO
117. Coordinadora Repartim el
Treball i la Riquesa de Tarragona
i Reus
118. Izquierda Unida CLM de
Tomelloso
119. Matar por matar, non
120. Asociación Caracoles y San-
dias Alcalá del Río
121. ASERJA
122. Movimiento Intercomunita-
rio de Base (MICOBA)
123. La Casa Invisible
124. Grupo de Decrecimiento
Malaga
125. WOMBAT granada
126. Portal Libertario OACA
127. Foro ERE Iveco-España
128. El Jannat
129. Asociación de Educación
Ambiental “El Enjambre sin
Reina”
130. El Ecolocal
131. Plataforma Social contra la
crisis de la Bahía de Cádiz
132. Asamblea Estatal de Dele-
gadxs de RTVE
133. Red Decrecimiento Sevilla-
Transición en Comunidad
134. Coordinadora pel Reparti-
ment del Treball i la Riquesa de
Castellón

Hemos sido muchxs peor no suficientes

No hemos sido suficientes para conseguir
convertir una huelga de consumo en
una herramienta de presión ante go-

bierno y grandes empresarios. Seguimos sin ser
suficientes para promover un cambio en los há-
bitos de consumo.
Es evidente que con esta jornada de huelga de
consumo, se ha creado un precedente y sentado
las bases de futuras movilizaciones. Ahora nos
toca debatir, reflexionar y analizar internamente
en cada una de nuestras organizaciones. Ver
dónde hemos fallado y cómo  podemos mejorar.
Solo tras ese análisis podremos, esta vez con más
tiempo, trabajo y participación, buscar nuevas
fechas adecuadas para una nueva Huelga de
Consumo en su doble vertiente: como elemento
de lucha, presión y movilización y como herra-
mienta de concienciación social, que permita
con el tiempo avanzar hacia una sociedad más
justa, solidaria, sostenible y ecológica.
Gracias por vuestro apoyo y nos veremos, con
toda seguridad, en otra jornada similar.

www.huelgacosumo.org
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Sin fronteras - Eje Violeta

E
l pasado 8 de noviembre el pueblo
saharaui sufrió uno de los peores
ataques en su contra, luego de que
decenas de policías y soldados ma-
rroquíes arrasaron un campamento

en Gdaim Izik, a 18 kilómetros de El Aaiún, ca-
pital de la República Árabe Saharaui Democrá-
tica, donde miles de saharauis se habían
instalado desde mediados de octu-
bre para protestar por sus preca-
rias condiciones de vida.
Según informes del Frente Polisa-
rio, durante el brutal “operativo”
perdieron la vida 36 personas y re-
sultaron heridas cerca de 4 mil
500, de las 28 mil que se encon-
traban ahí viviendo en tiendas de
campaña para protestar por la
falta de oportunidades de desarro-
llo. La instalación del campa-
mento había sido prácticamente
ignorada por los medios de comu-
nicación, hasta que se suscitó el
ataque.
“El violento desalojo del campa-
mento de Gdaim Izik demuestra
que el régimen marroquí quiere una guerra civil
entre saharauis y marroquíes”, afirmó la acti-
vista y defensora de los derechos humanos sa-
haraui Aminetu Haidar, quien durante
noviembre y diciembre del 2009, permaneció
32 días en huelga de hambre, luego de que el
gobierno marroquí la despojó de su pasaporte
en el aeropuerto de El Aaiún y la expulsó en
avión hacia Lanzarote.

La historia del Sahara Occi-
dental
Las fronteras que delimitan el te-
rritorio de Sahara Occidental se
definieron en los acuerdos que
Francia y España llevaron a cabo
entre 1900 y 1912. España recla-
maba la ocupación de este territo-
rio como una forma de protección
a sus Islas Canarias, ubicadas a
pocos kilómetros de la costa saha-
raui.
Fue hasta 1934, cuando los jefes
de las tribus saharauis firmaron
un sometimiento a los españoles,
quienes desde entonces denomina-
ron la zona “Sahara Español”.
España ingresó a la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) en
1955, por lo que debió someterse a
los principios de este organismo en
materia de descolonización.
En 1965 la ONU proclamó el derecho a la au-
todeterminación del Pueblo Saharaui e instó a
España a que agilizara su descolonización.
Años antes, Marruecos y Mauritania habían
manifestado su intención de anexarse los terri-
torios del Sahara Occidental.

Independencia y ocupación
A principios de los años 70, los saharauis co-
menzaron a manifestarse en favor de su inde-
pendencia y formaron, en 1973, el Frente
Polisario, que desde entonces ha luchado por la
libertad y derecho a la autodeterminación del

Sahara Occidental.
El 1975, una Comisión de la ONU viajó al te-
rritorio saharaui para comprobar que “el Poli-
sario era la única fuerza política dominante en
el territorio y que la inmensa mayoría del pue-
blo deseaba la independencia”. Pero el gobierno
español abandonó el territorio de Sáhara Occi-
dental, entregándolo a Mauritania y Marruecos
a través de la firma de los Acuerdos Tripartitos

de Madrid.
El rey de Marruecos, Hassán II, organizó la
“Marcha Verde” en la que 350 mil marroquíes
entraron en el entonces Sahara Español “arma-
dos únicamente con el Sagrado Corán”. Su pre-
tensión era apropiarse del Sahara Occidental y
unir al pueblo marroquí por una causa común.
Mauritania, por su parte, renunció en 1979 a
su derecho sobre el territorio saharaui luego de

firmar un acuerdo de paz con el Frente Polisa-
rio, pero Marruecos se anexó también esta parte
y la reivindicó como suya.
Ante la ocupación civil y militar marroquí, los
saharauis se vieron obligados a huir a la inhós-
pita región argelina de Tinduf, donde, espe-
rando una solución al conflicto, habitan desde
entonces en campamentos de refugiados. Aquí,
en tres décadas, han construido una sociedad
que supera a muchos Estado africanos en sus
logros educativos, sanitarios y culturales.
Mientras tanto, Marruecos ha explotado por
más de 30 años la zona más fértil del Sahara

Occidental y ha
levantado un muro de 2 mil 500 km de largo,
sembrado con más de 4 millones de minas para
evitar cualquier intento saharaui por volver a
ocupar el territorio que legítimamente les per-
tenece.
Así, el llamado “muro de la vergüenza” divide
al Sahara Occidental en dos grandes áreas: la re-
gión oeste, controlada y explotada por Marrue-

cos y la región este, también
conocida como “territorios li-
berados” que es controlada por
el Frente Polisario.
En este lugar, olvidado del
mundo, la diplomacia ha fraca-
sado y la ONU reconoce que el
Sahara Occidental es el único
país en África (y en el mundo)
que no ha podido acceder a la
descolonización y a la autode-
terminación, pero pocas e inefi-
caces son las gestiones que
realiza este organismo para
poner un fin a la ocupación
marroquí.
Desde 1990, la ONU propuso
en referéndum través del cual

el pueblo saharaui pudiera elegir entre la auto-
determinación y la anexión a Marruecos. El re-
feréndum estaba previsto para realizarse en
1992 y hasta la fecha, sigue sin haberse llevado
a cabo.
El mundo ha preferido olvidar el compromiso
con el principio de descolonización y, por medio
del silencio, privilegiar las alianzas de conve-
niencia comercial con Marruecos.

Durante el 2007, auspiciado
por la ONU, comenzó nueva-
mente el diálogo entre el Frente
Polisario y el Estado marroquí,
encabezado por el rey Moham-
med IV, pero no se ha logrado
llevar a cabo el proyecto de re-
ferendo. En marzo de 2008 se
pactó hacer una sesión donde
se fijen acuerdos, pero hasta la
fecha no se han definido las
bases del regreso a la negocia-
ción.

Manipulación de medios
marroquíes
Para la prensa marroquí no
existe ningún cuestionamiento:
el Sahara Occidental es parte de
Marruecos y éste está luchando
por la unión nacional y la inte-
gridad de su territorio. Ese es el
discurso que, desde hace más de

30 años, se maneja diariamente en los más im-
portantes diarios de circulación nacional ma-
rroquíes.
Casi todos los días aparecen en los periódicos
noticias que hacen referencia a la crisis saharaui
y, sobre todo, se destacan los “esfuerzos de Ma-
rruecos” para resolver el problema y se da
cuenta de los “ataques” del Frente Polisario que
“entorpecen y desestabilizan las negociaciones.”
La mayoría de estos artículos, no tienen autor
y se atribuyen al Maghreb Arab Press, la agen-
cia estatal de noticias.
Año tras año, Marruecos ha manejado el

mismo discurso en los periódicos y ha logrado
crear un consenso nacional sobre el Sáhara Oc-
cidental. Los medios de comunicación han
aturdido a la población marroquí mediante el
punto de vista oficial.
Los periodistas que se han atrevido a expresar
una opinión a favor de la República Árabe Sa-
haraui Democrática (RASD) o del Frente Poli-
sario, han sufrido las consecuencias. Un claro
ejemplo es el periodista marroquí Alí Lmrabet,
quien fue condenado por un juez del reino a “10
años sin derecho a publicar” por haber expre-
sado que “de realizarse un referéndum, la ma-
yoría de los saharauis diría ‘sí’ a la
autodeterminación y ‘no’ a la integración a
Marruecos”.
Una lucha silenciosa
Si algo caracteriza el conflicto de la ocupación
marroquí en el Sahara Occidental, es la escasa
difusión que se le da en los medios masivos de
comunicación internacionales.Son pocos los tes-
tigos que han visto el muro militarizado con el
que el reino de Marruecos separó al pueblo sa-
haraui de la franja más fértil y rica de su terri-
torio. También escasas, son las fotografías y
videos que han podido registrar el muro minado
que – con diseño israelí, financiamiento saudita
y tecnología estadounidense y francesa– fue
construido fuera de toda legalidad internacional
desde 1981.
Pareciera que una especie de maldición acecha
al pueblo saharaui, pues el olvido y la indiferen-
cia del mundo, aunado el cerco informativo de
los medios de comunicación se han combinado
para guardar silencio sobre esta lucha incon-
clusa.
Sin embargo, son cada vez más las voces, las
protestas y la indignación que desde abajo,
desde los pueblos, se hacen escuchar para exigir
el cese de los ataques al pueblo saharaui y para
decir ¡Ya basta! a los 35 años de ocupación ma-
rroquí en un territorio que legítimamente per-
tenece a los saharauis.

http://desinformemonos.org/2010/12/fuego-en-el-
sahara/

Arde SáhArA
MARCELA SALAS CASSANI // FOTOGRAFÍA: STEFANO MONTESI

CORTESÍA DE DESINFORMÉMONOS.ORG

Son ya 35 años de ocupación de Marruecos sobre el Sahara Occidental. Aunque
la más reciente ofensiva contra el pueblo saharaui llamó la atención
internacional, paulatinamente regresan el olvido y la indiferencia hacia la región,
aunado al cerco informativo impuesto por el régimen marroquí.

SÁHARA OCCIDENTEAL

DÍAS Y DÍAS
hay días en los que

duelen las pisadas del tiempo,
días en los que el mar parece

la lagrima de un dios melancólico,
el desierto una cicatriz

en las costillas de la tierra,
y el sol una lluvia de brasas.

Días en los que la esperanza se
cruza de brazos.

Pero hay días en los que
el tiempo es solo una sonrisa

que vuela,
días en los que se me antoja:

diluir en una paleta todos los colores
del arcoiris,

hacer un pincel de las plumas de una nube,
pintar un mundo sin eje y con varios polos,

y jugar a los dados con las esquinas cardinales.

Poesía saharaui de Luali y Saleh Abdalahe
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E
n la primavera pasada,
las huelgas y manifes-
taciones del pueblo
griego han reactivado
una fuerte moviliza-

ción social por toda Europa. Se
han organizado Huelgas Generales
en el Estado Español, en Italia, en
Portugal….En toda Francia, ha
habido huelgas, manifestaciones,
bloqueo de la economía durante
más de 2 meses.
Estos movimientos sociales en cada
país muestran la necesidad de una
acción sindical coordinada de es-
cala europea.
Ataque contra las pensiones, con-
tra los servicios públicos, planes de
austeridad, aumento de la preca-
riedad y del paro, tentativas de
acabar con el sindicalismo alterna-
tivo (de base)…. En todos los luga-
res los mismos ataques contra los/as trabajadores/as.
La patronal sabe como encontrar varios cientos de millo-
nes para salvaguardar e incluso aumentar sus beneficios fi-
nancieros. Con la ayuda de los diferentes gobiernos, la
patronal explota siempre a los/as asalariados/as. Las muje-
res, migrantes y los jóvenes son las mayores víctimas de
estos ataques que empobrecen y precarizan al conjunto de
la clase obrera en cada uno de nuestros países.
La patronal y su accionariado se embolsaron grandes di-
videndos, regalos fiscales de toda clase, remuneraciones de-
menciales, controlando fortunas que sobrepasan el
entendimiento. Son ellos quienes deben pagar sus crisis.
Debemos hacerles saber nuestras exigencias sociales: re-
parto del trabajo, pensiones y protección social garantiza-
das por el sistema público, derechos iguales para todos/as
los/as trabajadores/as, reparto de la jornada de trabajo sin
pérdida de salario, defensa y mejora de los servicios públi-
cos…. ¡Más que nunca, la movilización de los asalariados
debe estar a la orden del día!

Nuestros sindicatos y corrientes sin-
dicales han decidido trabajar juntos
para hacer emerger una respuesta
social europea. El sindicalismo de
lucha está presente en toda Europa
bajo diferentes formas.
Frente a nosotros, a la patronal no
le faltan aliados: los gobiernos, las
instituciones internacionales como
el Fondo Monetario Internacional,
la Organización Mundial del Co-
mercio, el G8, el G20…¡Sólo
uniendo nuestras fuerzas podremos
ganarles!
Nuestra red sindical europea está
abierta a todos los colectivos sindi-
cales que rechacen  la sociedad ba-
sada en la explotación de los/as
trabajadores/as y las desigualdades
sociales. Todos juntos, decidimos:
- Continuar y apoyar las luchas so-
ciales que tienen lugar en cada uno
de nuestros países.

- Construir una plataforma reivindicativa a partir de las
reivindicaciones realizadas por nuestros sindicatos.
- Trabajar para construir un movimiento de Huelga y Ma-
nifestaciones de ámbito europeo.
- Desarrollar y publicar manifiestos unitarios internacio-
nales que muestren nuestros   intereses comunes.
- Organizar una campaña de meeting europeos en los pró-
ximos meses, poniendo de manifiesto nuestro trabajo
común.
- ¡Por nuestras luchas colectivas, impongamos el reparto
de la riqueza!
París, Diciembre 2010

- Estado Español: Confederación General del Trabajo, Confederación
Intersindical, Intersindical Alternativa de Catalunya.
- Francia: Union syndicale Solidaires, Federation syndicale SUD ser-
vice public Vaud Suisse, Confederation National du Travail France.
- Italia: Confederazione Unitaria di Base, Unione Sindicale di Base
- Alemania: Transnationals Information Exchange Allemagne

hacia la huelga General europea
l Manifiesto de organizaciones sindicales de varios países europeos para

promover la Huelga General en Europa por el reparto de la riqueza.

MANIFIESTO RESISTENZA

Por la libertad de 
álvaro S. ramírez

OAXACA, MÉXICO

Desde la Voz de los Zapotecas Xi-
ches en prisión (http://lavozdelosxi-
ches.blogspot.com), y en el marco
de la Campaña Primero Nuestros

Pres@s.....
Se inicia la primera etapa de la
Campaña internacional, consis-
tente en la difusión del Caso Álvaro
Sebastián Ramírez (Loxicha - Oa-
xaca), para hacer visible que en
México sí existen personas encar-
celadas por sus ideas políticas con-
trarias al régimen, que en México
sí existe la prisión política, a pesar
de que los malos gobiernos se em-
peñan en negarlo. Álvaro es sólo un
caso de los más de 500 que existen
a lo largo y ancho del país. Esta
Campaña Internacional es un lla-
mado a tod@s para conocer el Caso
Álvaro y sumarse a nuestra exigen-
cia de Libertad Inmediata e Incon-
dicional. 

www.cgtchiapas.org

XXXI Congreso de la CNT francesa
l Después de la movilización, un Congreso para ir avanzando

FRANCIA

La Confederación Nacional del
Trabajo (CNT) celebró su trigésimo
primer Congreso Confederal los 10, 11
y 12 de diciembre en la Bolsa del Tra-
bajo De Saint Etienne, localidad cer-
cana a Lyon.
Tras una movilización contra la re-
forma de las pensiones durante la que
la CNT ha aparecido regularmente en

el conjunto del territorio francés, ya
sea creando fondos para sostener a l@s
compañer@s en huelga, prolongando
las manifestaciones unitarias u orga-
nizando bloqueos económicos, los Sin-
dicatos de la CNT se han reunido
para la celebración de su Congreso
Confederal.
Conforme a sus principios de autoges-
tión, los mandatados de cada sindi-
cato de la CNT han podido debatir
sobre las orientaciones de la confede-
ración para los 2 años próximos, así
como pronunciarse sobre todo en
cuanto a la orientación estratégica de
la organización.
Estrategias de implantación en las sec-
ciones sindicales, proyectos de des-
arrollo de nuevas federaciones en el
sector privado, representatividad, for-
mación, .. las decisiones tomadas
muestran una voluntad reforzada de
desarrollar un sindicalismo anclado en
las realidades de los trabajadores y
portador de un verdadero proyecto de
sociedad.

De especial importancia ha sido la
aprobación tras un largo e intenso de-
bate de la representatividad en el Sec-
tor Público. A partir de este Congreso
la CNT acordó presentarse a eleccio-
nes sindicales en el Sector Público.
Para la CNT, los dos años que la se-
paran de su próximo Congreso serán
la ocasión de proseguir su desarrollo,
tanto en el sector privado como en el
público. Así, continuará llevando un
discurso y unas prácticas de autoges-
tión y se esforzará en conducir a l@s
trabajador@s hacia un sindicalismo de
combate en el cual l@s que trabajan
son también quienes deciden.
A nivel internacional, acudimos al
Congreso la CGT del estado español,
la USI italiana, y compañer@s de Pa-
lestina y Atenco (México). Queremos
destacar y agradecer el gran recibi-
miento y acogida que nuestros cama-
radas franceses ofrecieron a nuestra
organización.

Secretaría Relaciones Internacionales

Campaña “Nunca
trabajar en domingo”

ATENAS, GRECIA

Después de la imposición del ho-
rario flexible con el chantaje del
paro, el Estado está imponiendo la
esclavitud en domingos y festivos,
con el pretexto de la crisis. El plan
está coordinado. Primero casi
todas  las provincias del territorio
griego fueron nombradas   «zonas
turísticas». Luego se les cedió a los
gobernadores civiles  la facultad de
abrir los comercios los domingos en
estas «zonas turísticas». El goberna-
dor civil de la provincia del Ática
(Atenas), del partido gobernante
PASOK, abrió las tiendas los do-
mingos 12 y 19 de diciembre. Su
objetivo es la eliminación de los días
festivos, la extensión de la esclavi-
tud todos los días y horas, la aboli-
ción de los derechos laborales.
Si no resistimos, nos espera lo peor:
pasar el día entero en la jungla de
la esclavitud asalariada, teniendo
como única válvula de descarga el

consumo de basura, material o no.
Sometidos a los apetitos de los em-
presarios e integrados en los planes
repulsivos del Poder parα la socie-
dad totalitaria del temor.

El viernes, 3 de diciembre la Aso-
ciación de Empleados en el sector
Libro-Papel de Atenas realizó una
concentración en la calle más co-
mercial de Atenas, en contra de
que se abran las tiendas en do-
mingo. Participaron también la
Asociación de estudiantes de Co-
municación y varios solidarios. Du-
rante la marcha que sucedió a la
concentración se repartió un folleto
y se pintaron consignas fuera de las
oficinas de la Asociación de Co-
merciantes de Atenas.

Ελευθεριακή Συνδικαλιστική
Ένωση - Διεθνείς Σχέσεις - Unión
Sindical Libertaria 
http://athens.ese-gr.org/
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PAULA CABILDO:  “MENOS 425 €, HUELGA PUES”

D
ifícil resulta saber si vivimos
en tiempos mejores o peores
que los anteriores. A lo largo
de la historia de la humani-
dad han sido frecuentes las

ocasiones en las que las personas considera-
ban que les habían tocado los tiempos más
duros de la historia, sin esperanzas ni futuro
a corto o medio plazo y solo con la capacidad
de resistir el temporal y sobrevivir. 
Cierto es que han existidos tiempos duros,
algunos muy duros. También es posible-
mente cierto aquello de que cualquier
tiempo pasado fue peor, por más que la me-
moria tienda a jugarnos malas pasadas
siendo siempre más fácil recordar los mo-
mentos gloriosos que las situaciones muy
desafortunadas. Conviene insistir no obs-
tante en que esa tendencia a mirar negati-
vamente la propia época es muy corriente. 
En los movimientos sociales de izquierdas,
la tendencia a cierto pesimismo se acentúa
algo más debido al efecto multiplicador que
tienen dos rasgos que suelen darse. Por un
lado, la crítica de la sociedad, que sirve de
punto de partida para proponer una trans-
formación revolucionaria de la misma,
tiende a acentuar lo mal que está todo, pues
de ese modo la necesidad de movilizarse a
favor del cambio radical se incrementa y pa-
rece que vamos a convencer a los dubitati-
vos que no acaban de ver con claridad los
males del momento. La izquierda ecologista
es probablemente en estos momentos la que
tiene un discurso más apocalíptico, agobiada
como está por las brutales contradicciones
inherentes al actual modelo de vida. 
Por otro lado, y en lógica continuidad con
lo anterior, parece que funciona ese perverso
mensaje de que «cuanto peor, mejor». Es
decir, si las cosas van realmente mal, mayo-
res son las posibilidades de que se den movi-
lizaciones sociales importantes. 
Lo más seguro es que las cosas no estén
nunca ni del todo mal ni del todo bien, más
bien todo lo contrario. Y vienen estas refle-
xiones al hilo de las interesantes ponencias
y posteriores discusiones que tuvimos el pa-
sado día 30 de octubre en una reunión ex-

traordinaria del consejo de redacción de
Libre Pensamiento. Los dos ponentes fue-
ron Tomás Ibáñez y Chema Berro, ambos
bien conocidos por la revista, de la que el se-
gundo es el actual director responsable. 
Por partida doble, ambos ofrecieron una vi-
sión más próxima al discurso pesimista, y
razones no les faltaron. No cabe la menor
duda de que las actuales relaciones sociales
de producción y el modelo de sociedad con-
sumista están en pleno apogeo, y el hecho
de que nos hayan metido a todos en una cri-
sis de imprevisibles consecuencias a medio y
largo plazo, parece que no les ha hecho per-
der el control de la situación. Puestos al
borde del abismo por un modelo social, po-
lítico y económico muy nocivo, incapaz de
resolver sus propias contradicciones, hay
unanimidad en la receta propuesta: más de
lo mismo, con ligeros retoques que no afec-
tan al fondo de los problemas. 
El capitalismo ha terminado colonizando
todas y cada una de las esferas de la vida del
ser humano. Se apoya para ello en una con-
tinuación pura y dura de los mecanismos de
extracción de plusvalía y de explotación.
Prolonga su tarea con la mercantilización de
toda la vida cotidiana, en la que hemos sido
convertidos en permanentes consumidores
que, con su desaforado consumo, mantie-
nen la máquina funcionando y generan to-
davía más plusvalías que son apropiadas por
una minoría, con el lógico crecimiento de
las desigualdades. Es más, parte de la crisis
actual tiene su origen en esa adopción del
consumismo compulsivo: la deuda privada
en España es todavía mayor que la deuda es-
tatal, pues fueron legión quienes entraron
en la propuesta del capitalismo especulativo.
Y para lograrlo, el capitalismo ha procurado
modular nuestra propia subjetividad para
hacer de ella un fiel y sumiso consumidor. 
Frente a esa situación, escasas son las luchas
que pueden llevarse a cabo con cierta capa-
cidad de éxito. O quizá no son tan escasas
ni tan ineficaces. Es cierto que el sindica-
lismo clásico, tal y como es ejercido por las
grandes centrales, ha pasado a ser coloni-
zado por esa lógica del sistema, convertidos
en permanentes negociadores del reparto de

las migajas, sin capacidad de movilizar a la
gente para enfrentarse al sistema. Pero tam-
bién es cierto que no dejan de manifestarse
prácticas más radicales, y en ese sentido la
C.G.T. es un ámbito en el que se mantiene
una constante aspiración a la radicalidad,
quizá más aspiración que realidad.  La
lucha sindical, sin embargo, no ha perdido
en absoluto sentido porque la explotación
sigue inmisericorde. Lo que hacen falta son
nuevas tácticas más eficaces, más apoyadas

en la coherencia militante y en una modifi-
cación de los contenidos de nuestras reivin-
dicaciones. Apuntan y crecen propuestas
que buscan el decrecimiento y el reparto
como ejes vertebradores de una alternativa
basada en el apoyo mutuo y la libertad per-
sonal y colectiva y son esas las que, en defi-
nitiva, más pueden poner en cuestión el
sistema y abrir nuevos caminos. 
Conviene además recuperar la dimensión
global de las luchas, recordando así que el
anarcosindicalismo fue siempre algo más
que un sindicato. La propuesta debe ir en-
caminada a generar pautas culturales alter-
nativas, impugnando el sistema en todas y
cada una de sus manifestaciones. Hay que
unir la lucha sindical con otras luchas so-
ciales que atacan los modelos consumistas,
jerarquizados, individualistas, que tan
hondo están cuajando, generando ese modo
una red social de luchas que ponen en prác-
tica procesos y reivindicaciones que suponen
un cuestionamiento radical de lo existente.
Para eso hace falta a un tiempo una clara
conversión personal, rompiendo con la cul-
tura dominante, y una práctica colectiva de
luchas sociales, sindicales y culturales, polí-
ticas en su sentido más genuino.  Eso nos
lleva también a una reelaboración de la es-
trategia revolucionaria, pues quizá no tenga
ya mucho sentido articular la lucha social
en torno a un futuro próximo en el que se
produzca una revolución total. Hace falta
mantener un relato global alternativo, hace
falta mantener la lucha ideológica, es nece-
sario seguir aspirando a todo, pero en cada
una de las luchas y prácticas concretas, pues
de ese modo podremos ofrecer caminos in-
novadores que nos permitan salir de una si-
tuación que pinta mal. 
De eso y algo más hablamos en la reunión
extraordinaria, y desde luego tuvimos claro
que la revista Libre Pensamiento puede con-
tribuir a reforzar, generar y difundir esos
planteamientos alternativos. Y como en
todas las «revoluciones radicales», pasamos al
final de la reunión a las pequeñas decisiones
concretas de funcionamiento que faciliten
los ambiciosos objetivos que mantenemos.

CONSEJO EDITORIAL

Ni del todo mal ni del todo bien
EDITORIAL LIBRE PENSAMIENTO Nº 66

Q
ueremos dar una nueva imagen al ate-
neo confederal, una nueva etapa que
cerrará los “Materiales de Reflexión” y
que abrirá lo que queremos llamar
“Cuadernos del Ateneo”, queremos dar

vuelta a todo, a las ideas, a nosotrxs mismxs con un
único objetivo; crear un cuerpo para el pensamiento
que sirva de apoyo a la rebeldía, a los sueños... a la vida.
Nuestro objetivo, observar, analizar, expresar y esta-
blecer lazos entre todas esas experiencias y alternativas
que el poder no puede absorber y que trabajan en base
a la solidaridad, la autogestión y la libertad: Las luchas
todas, serán por tanto el pilar de nuestro trabajo que
no es otra cosa sino la continuidad en lo hecho hasta
ahora ...... 
Ateneo es formación , pero es también un espacio
abierto a la participación ..... aquí hay lugar para todxs.
Si alguna lección hemos aprendido de nuestras propias
luchas es que paradójicamente “el poder del poder no
radica en su poder”, sino en nuestra falta de potencia,
de rigor, de pensamiento, de trabajo, de paciencia y
de decisión. 
El poder se alimenta de nuestras debilidades. 
Porque aprendemos que esto es así se vuelve muy im-
portante saber que no hay lucha que no sea, en sí
misma, una forma de entender las cosas, una visión
del mundo, un pensamiento en acción. Por ello, en
momentos de desconcierto es cuando más hace falta
la reflexión política entre quienes compartimos la ex-
periencia de la lucha. 
Pensar juntos, intentar comprender lo que pasa, cómo
se está trabajando, cuales son los obstáculos, pero tam-
bién y, sobre todo, pensar juntos sobre quiénes somos,
qué estamos haciendo, cuál es nuestro camino, qué es
lo que estamos creando juntos, por dónde pasa la po-
tencia de nuestra lucha y de los saberes sobre el con-
trapoder que estamos compartiendo. 
Desde el Ateneo confederal queremos continuar en
este camino en  esta manera de hacer juntos, en esta
visión libertaria.....definiendo pensamiento, definiendo
crítica, definiendo alternativas, investigando.... un
nuevo mundo en nuestros corazones, un nuevo pen-
samiento... un piquete hacia la UTOPÍA.... hacia la di-
versidad ... desde la subversión...

CONSEJO EDITORIAL

Los Cuadernos 
del Ateneo

Un piquete hacia la UTOPÍA, hacia la diversi-
dad, desde la subversión de las ideas...

ATENEO CONFEDERAL “ROJO Y NEGRO”
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L
a desposesión de las rentas salariales
y apropiación indebida por parte de
los excedentes empresariales, es decir
explotación y dominio social de las
clases populares, desde el 2008, es un

hecho con distintas variables.
La primera manifestación de este dominio,

tiene su origen en la década dorada del modelo de
crecimiento de la economía española: casi 11 mi-
llones de personas asalariadas (la inmensa mayoría
ocupada en el sector servicios), son mil euristas,
rebajando los costes de la mano de obra total y
apalancando el modelo de explotación del capita-
lismo “patrio”: altas productividades a base de sa-
larios y condiciones de trabajo de muy baja
calidad. 

La consecuencia de este modelo de explotación,
precario y barato en costes, es el endeudamiento
a través del crédito en millones de familias, lo que
deviene en un empeoramiento de las condiciones
de vida, cuando el modelo quiebra.

La segunda manifestación, es la pérdida de la
fuente de ingresos-rentas, el trabajo. Desde el 2008
hasta mediados del 2010, se pierden 2,3 millones
de empleos. Consecuencia directa del empobreci-
miento monetario, de millones de asalariados/as,
los cuales ahora, no pueden recurrir al crédito (en-
deudamiento), pues carecen de solvencia mínima
para el mercado financiero.

Las políticas sociales de protección, prestaciones
de desempleo, pensiones, desgravaciones fiscales
directas (400 €), ayudas a las familias (hijos/as, de-
pendencia), son la tercera manifestación de la des-
posesión y sus transferencias hacia las rentas
empresariales y del capital.

Las políticas salariales, sufren el golpe más mor-
tífero en tiempos de la democracia representativa
en el 2010: La Reforma Laboral (Ley 35/2010) re-
duce hasta en un 65% el coste de la mano de obra,
tanto por el detraimiento de los impuestos sociales
(cotizaciones empresariales subvencionadas hasta
en un 100% en distintos supuestos de contratación
o suspensión del contrato), como por las trasfe-
rencias de capital directas al empresario (subven-
ciones a la contratación), así como por la rebaja
sustantiva del precio del despido. A la vez, más de
2,3 millones de asalariados/as de todas las Admi-
nistraciones Públicas, ven disminuidos sus salarios
de manera directa un 5%.

Las personas asalariadas dependientes, unas 15
millones, más las personas pensionistas, unas 8,7

millones, más las personas desempleadas,
unas 4,5 millones, fundamentalmente, vuel-
ven a ser desposeídas en el 2010, con mayor
o menor grado de intensidad. En el caso de
6,2 millones de pensionistas, de manera muy
grave: sus pensiones tendrán en el 2011 un
0% de incremento y se enfrentan con una
inflación (el precio de las cosas) al cierre de
2010 de casi el 3%. Otros 2,1 millones de

pensionistas, verán incrementadas sus pensiones
en un 1%. Las personas desempleadas, 4,5 millo-
nes oficiales, se enfrentan a la inflación de manera
dramática: las prestaciones contributivas no han
mejorado ni incrementado y las no contributivas
como el subsidio de 6 meses de 426 € (afecta a un
colectivo potencial-real de 700.000), desaparece a
febrero 2010.

Las personas asalariadas y con convenios colec-
tivos, son 6,9 millones, [quedando fuera de los
marcos contractuales de los convenios, más del
55% de los asalariados/as], de las cuales solamente
3,2 millones de personas asalariadas tienen cláu-
sulas de revisión salarial (si el IPC real a final del
año es superior a los incrementos pactados, se re-
visan los salarios), es decir el 45,6% de los traba-
jadores/as con convenio y el 20% de todos los
asalariados/as.

Nos encontramos con el siguiente panorama de
desposesión de rentas salariales por efecto de la in-
flación (el precio de las cosas): 
✓ Casi 8 millones de asalariados/as perderán di-
rectamente la diferencia entre el 3% (Inflación
2010) y lo que se hayan incrementado sus salarios
en el 2010 (dato que se desconoce al carecer de co-
berturas contractuales o de convenio).
✓ Otros 3,7 millones de asalariados/as, perderán
poder adquisitivo de manera importante, es decir,
la diferencia entre sus incrementos de convenio,
cifrado dicho incremento medio en un 1,2%, y la
inflación real, casi el 3%.
✓ Solamente 3,2 millones de asalariados/as, tienen
posibilidad de recuperar parte o todo su poder ad-
quisitivo en sus rentas salariales, pues tienen cláu-
sulas de revisión salarial. 

La otra manifestación de desposesión y dominio
social burda, injusta, regresiva, son las subidas de
los impuestos indirectos, que afectan directamente
al bolsillo de las personas trabajadoras.

La mayoría social, las clases populares, tenemos
elementos materiales y razones ideológicas como
para que el clima social se convierta en la crisis
social y política más “incendiaria” de los más de
33 años de democracia formal y representativa. 

Al contrario, seguimos en una línea plana so-
cialmente hablando y, en la medida que cada vez
más y más, los indicadores de empobrecimiento,
desposesión y dominio se disparan, disminuyen los
indicadores del conflicto y como decía Castoria-
dis… “asistimos al constante renacimiento de la
realidad capitalista en el seno del proletariado.

CONSEJO EDITORIAL

Inflacción 3, Salarios 0
DESIDERIO MARTÍN CORRAL

T
ras reunirse días atrás con los
37 empresarios poderosos, el
presidente del gobierno ha pre-
sentado hoy un conjunto de
nuevas medidas antisociales

para seguir privatizando los bienes públicos,
eliminar la ayuda a las personas en paro y re-
bajar los impuestos a las empresas Pymes. El
presidente del gobierno socialista ha arrodi-
llado a todo el pueblo ante los intereses y las
presiones de los mercados, de los banqueros,
de los empresarios. 
Las principales medidas presentadas por Za-
patero y que será aprobadas por el próximo
viernes día 3 en el consejo de ministros son: 
✓ Eliminación de la ayuda de 426 euros a las
personas en paro sin protección. Estas ayudan
finalizan en Febrero y no volverán a reno-
varse. Hasta ahora, esta ayudan la están co-
brando casi 700.000 paradas y parados de
larga duración. Este subsidio se percibe por
aquellas y aquellos que, tras consumir su pres-
tación por desempleo, se encuentran sin tra-
bajo y con cargas familiares. Este era el
espíritu de la prestación: sin no encuentras
empleo, porque no lo hay, y tienes hijas o
hijos, por lo menos dales de comer.
✓ Rebajar los impuestos a las empresas
Pymes. Habrá una rebaja fiscal en el impuesto
de sociedades a las Pymes. Se ampliará la base
imponible desde 120.000 euros a 300.000
euros para que las empresas tributen al tipo
reducido de impuesto de sociedades (25%).
Según los datos esta rebaja de impuestos afec-
taría a 40.000 empresas. 
✓ Regulación de las Agencias privadas de co-
locación. Se privatiza definitivamente las ofi-
cinas de Empleo.
✓ Los funcionarios públicos de nuevo ingreso
se integrarán en el Régimen General de la Se-
guridad Social y no en el Régimen de Clases
Pasivas del estado. Estas Clases Pasivas que-
darán a extinguir.
✓ Privatizar el 49% de AENA (aeropuertos
españoles y navegación aérea) y el 30% de las
Loterías y Apuestas del estado. Estas medidas
significarán unos ingresos de 13.000 millones
de euros. 

✓ Los aeropuertos de Madrid
y Barcelona tendrán una ges-
tión privada mediante un régi-
men concesional. No hay que
olvidar que estos son los aero-
puertos que producen benefi-
cios. Esto puede suponer unos
ingresos de 14.000 millones de
euros.
✓ Para facilitar la creación de
empleo, a partir de febrero de

2011 los servicios públicos de empleo contarán
con otros 1.500 orientadores. Una burla más
para las personas que han perdido el empleo. 
Todas estas medidas están pensadas para
pagar la deuda pública, es decir para pagar las
deuda contraída por haber dado previamente
el dinero a los bancos. En definitiva, quitar
dinero a los pobres y dárselo a los ricos. No
olvidemos que la crisis fue creada precisa-
mente por las grandes multinacionales, los
mercados financieros, la banca y que todos
ellos en el año 2009 recibieron 300.000 millo-
nes de euros de nuestros bolsillos para que esto
no pasara. 
¿Qué esperan que hagamos? ¿Comer del aire?
¿Acudir a comedores sociales y llevar a la fa-
milia a dormir a un albergue? 
En el período 2008-2009 se han ejecutado
300.000 embargos de viviendas por impago.
Tenemos más de 4,5 millones de paradas y
parados y la cifra va en aumento. La cuarta
parte de las niñas y niños españoles vive en el
umbral de la pobreza y la tasa de paro juvenil
alcanza el 48%.
Desde la CGT exigimos una salida social de
la crisis. No es posible seguir en esta senda que
asfixia a la parte más débil y que hace que las
empresas españolas sigan generando benefi-
cios en plena crisis. Exigimos el reparto de be-
neficios empresariales entre la población.
Exigimos servicios públicos y prestaciones so-
ciales que permitan a las personas  vivir sin
tener que pedir limosna.
Las organizaciones sindicales y sociales tene-
mos la responsabilidad de dar una respuesta
acorde a lo que está pasando. Porque el no dar
esa respuesta nos hará cómplices de lo que
está sucediendo: paro, precariedad, injusticia
social, eliminación de servicios públicos, des-
pidos, cierre de empresas, economía sumer-
gida, más embargos, hambre, miseria,
fascismo, delincuencia, emigración de nuestra
juventud…
Es hora de volver a movilizarse en las calles
para expresar nuestra rabia e indignación por
lo que están haciendo estos que nos mal go-
biernan y nos explotan cada vez más. Debe-
mos acabar con esta situación de una vez por
todas. Nadie lo va a hacer por nosotr@s.

COMUNICADO

Zapatero ataca de nuevo
para robar al pueblo y dárselo a las empresas

SECRETARIADO PERMANTE DE LA CGT
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PRIMERA PARTE

Echar una mirada a nuestros orígenes
siempre ayuda a que podamos entender
el porqué y el cómo de nuestra organiza-
ción. En este extracto del texto de Fran-
cisco Zugasti sobre los ORÍGENES DEL
ANARCOSINDICALISMO se encentran al-
guna de estas cosas. 
[...] Pronto hubo 400 detenidos entre dirigentes
de sociedades obreras, maestros anticlericales,
ideólogos anarquistas o escritores modernistas.
Muchos de los detenidos fueron trasladados al
castillo de Montjuic a merced de la recién cre-
ada Brigada Social, integrada por delincuentes
comunes reconvertidos en policías. Tras dos
meses de torturas hallaron a los “culpables”. En
el consejo de guerra celebrado en diciembre, el
fiscal declara: «Agobiado por el número, cierro
los ojos a la razón», y solicitó 28 penas de
muerte y 59 condenas a cadena perpetua para
los “cómplices”. En el consejo de guerra, cele-
brado a puerta cerrada, no se aceptó alegación
alguna relacionada con malos tratos a los en-
causados y sus declaraciones, obtenidas me-
diante brutales torturas por la policía, fueron
dadas como válidas. Mas tarde se redujo tanta
sinrazón pero acabaron condenando a la pena
capital a cinco de los acusados y a otros veinte
a diversas sentencias de cárcel. Las ejecuciones
se llevaron a cabo el 4 de mayo de 1897 en el
Castillo de Montjuic. Incluso aquellos que ha-
bían sido absueltos por los tribunales fueron
nuevamente arrestados por orden de Canovas y
encerrados en el penal colonial africano de Río
de Oro. 
Nuevo siglo, nuevo modelo
El nuevo siglo se inaugura con un intento de
reconstrucción de la organización obrera an-
tiautoritaria. A iniciativa del gremio de albañi-
les de Madrid se celebra una conferencia a
mediados del mes de octubre de 1900. En la
misma se acuerda la constitución de la Federa-
ción Regional de Sociedades de Resistencia
(FRSR), continuación de sus precedentes FRE
(1870) y FTRE (1881). Al año siguiente se cele-
bra el segundo Congreso y asisten 51 delegados
en representación de 75.000 trabajadores.
En esta etapa se reacciona contra el espontane-
ísmo antiorgánico y vuelve a resaltarse la ecesi-
dad y el valor de la organización obrera
emancipadora, si bien con las características
propias (federalista, antiautoritaria...) del movi-
miento libertario. Anselmo Lorenzo lo expresa
así: «La organización como consecuencia de un
juicio y de una volición, significa un progreso,
un perfeccionamiento, un beneficio. Acepté-
mosla; salgamos, no del individualismo, sino del
atomismo, mantengamos, depuremos y refor-
cemos todos y cada uno la organización federal
de los sindicatos obreros».
La nueva Federación al poco de cumplir un año
de existencia promovió uno de los movimientos
huelguísticos más importantes de Cataluña. El
17 de febrero de 1902 convoca una huelga ge-
neral en solidaridad con los metalúrgicos de
Barcelona que llevaban 2 meses de huelga por
la jornada de ocho horas. La huelga se extiende
a toda Barcelona y a otras ciudades catalanas;
salvo aislados incidentes se desarrolló de manera
pacífica y duró una semana entera. Fue una de-
mostración de solidaridad y de capacidad de or-
ganización de la clase obrera que salía de una
profunda crisis.
Con posterioridad a esta huelga se suceden otras
por todo el territorio español que centran sus
objetivos inmediatos en la consecución de la jor-
nada de ocho horas pero que, más allá de éste,
están inspiradas por la nueva estrategia de la
huelga general que sustituye a la táctica insu-
rreccional del siglo precedente. Tras esta oleada
de huelgas se produce un cierto declive del mo-
vimiento obrero, lo que no quiere decir que los
sindicatos, nombre que adoptaron por entonces
las sociedades obreras, no sigan operativos; de
hecho la Federación celebra congresos anuales
desde 1902 a 1906, año de su disolución.
De este tiempo –tiempo sombrío en el pano-
rama educativo oficial– es la proliferación de es-
cuelas libertarias y proyectos pedagógicos

innovadores. Los internacionalistas españoles
concedían una gran importancia a la educación
porque atribuían a la ignorancia la causa prin-
cipal de que los oprimidos no se rebelaran con-
tra la explotación; esto y la profunda
convicción de que había que transformar las
mentes sumisas en mentes críticas para trans-
formar la sociedad, llevó a no pocos maestros li-
bertarios a recorrer campos y ciudades para
llegar allí donde la desidia estatal o la indiferen-
cia religiosa no llegaba pero, sobre todo, para
proporcionar al proletariado la búsqueda del co-
nocimiento liberador.

Felix Garcia Mariyón, ha realizado una
radiografía  sobre los comportamientos,
los deseos, las frustraciones  y las recom-
pensas que  los militantes de esta u otra
organización pueden sentir en el transcu-
rrir de su actividad. 

ELOGIO DE LA MILITANCIA
La militancia nunca gozó de buena salud
Es bastante frecuente que, cuando hablamos de
estas cosas, tendamos a establecer una cierta di-
cotomía: hubo tiempos en los que había una
militancia muy coherente, muy eficaz, con
gran capacidad de incidencia en la realidad e in-
cluso con posibilidades de poner en práctica las
más innovadoras y radicales propuestas revolu-
cionarias. Y ahora nos tocan tiempos en los que
nadie milita, en los que la gente acepta resigna-
damente el orden establecido y solo cambia sus
hábitos al ritmo que impone la cultura domi-
nante y en la medida en que esos cambios fa-
vorecen dicha cultura. Lo malo de esa
dicotomía es que no suele ser un buen reflejo de
la realidad. Es más, uno puede pensar, sobre

todo si el que hace semejante valoración tiene
ya cierta edad, que empieza a afectarle la enfer-
medad de Alzheimer o que tuvo una juventud
algo peculiar. Por otra parte, lo más frecuente
es que quien expone este lamento no se incluya
en el conjunto de los que no militan, sino más
bien en el resto que mantiene encendida la
llama del compromiso social y político. Lo más
sensato es pensar que ni tanto ni tan calvo: ni
antaño se militaba tanto, ni hogaño se milita
tan poco.
En el caso del movimiento libertario eso suele
darse con frecuencia cuando se habla de tiem-
pos pretéritos, en especial de aquellos años glo-
riosos en los que la CNT tenía un millón de
afiliados (cifra, por otra parte, algo artificial) y
era capaz de imponerse a la patronal con huel-
gas muy duras, o de construir el comunismo li-
bertario y las colectivizaciones para frenar a la
derecha reaccionaria con la revolución liberta-
ria. O también cuando se recuerdan los años 60
y 70 del siglo pasado, durante los cuales por
todo el mundo se extendieron contestaciones
radicales del orden establecido, con el anar-
quismo como uno de los referentes más signifi-
cativos de dichos movimientos, en especial en
el caso del Mayo Francés. Como la muerte de
Franco retrasó un poco la recepción en España
de esos movimientos, hubo que esperar a 1976
para asistir al resurgir brillante de la CNT que
fue capaz de convocar a más de 20.000 personas
en la plaza de toros de San Sebastián de los
Reyes en 1977. Pues bien, la verdad es que no
era todo lo que relucía, e incluso algunas actua-
ciones no relucían en absoluto. 
Eso no quiere decir que no haya diferencias,
pues evidentemente las hay y los libros de his-
toria dan buen testimonio de ciertas etapas en
las que coincidieron en el tiempo y el espacio

algunas personas y algunas circunstancias que
tuvieron un especial nivel de militancia, alcan-
zaron cotas de implicación personal y de capa-
cidad de movilización no demasiado frecuentes.
Recordemos, por ejemplo y por seguir con los
dos ejemplos anteriores, lo que ocurrió en las
dos primeras décadas del siglo XX, época en la
que nace el anarcosindicalismo español y tiene
una brillante irrupción coronada por una
huelga sonada. Hubo muchos y muy buenos
militantes sindicales, con Salvador Seguí, Joan
Peiró, Ángel Pestaña y muchos otros que no
suelen aparecer tanto en los papeles. Fue posi-
blemente su ejemplo y su capacidad de liderazgo
y de organización los que incrementaron el
nivel de militancia en general y entre todos sa-
caron adelante la CNT en adversas condiciones.
Pero la historia posterior ya no es tan brillante,
al menos no hasta ya implantada la II Repú-
blica y durante el primer año de la Guerra Civil.
Y después, tras una brutal represión, una vuelta
al silencio y el olvido con el repunte de la mili-
tancia en el movimiento obrero a finales de los
años 50. Y algo parecido se puede hacer con los
potentes movimientos sociales de los años 60 en
Estados Unidos y en Europa. Durante unos
pocos años, esos movimientos contaron con mi-
litantes muy cualificados y con un elevado nivel
de implicación colectiva. Pero también en este
caso, al poco tiempo llegaron años de más bajo
nivel de militancia, también, como en el caso
anterior, con la inestimable ayuda de las fuerzas
encargadas de acallar y, en caso necesario, ex-
terminar, los movimientos que cuestionaban el
orden establecido.
No hay, por tanto, razones especiales que justi-
fiquen ese tipo de discursos mencionados al
principio. Con la militancia ocurre algo pare-
cido a lo que ocurre con todos los procesos na-
turales y sociales. Para ser más específicos,
ocurre como con los vinos; hay años en que la
cosecha es excelente, y otro en los que baja la
calidad y pasa a ser normal o incluso mala. Y
estos cambios cíclicos se manifiestan en la so-
ciedad en general, en grupos específicos y, claro
está, en cada uno de nosotros como persona in-
dividual. [...]

Nuestro mundo se ha ido construyendo
alrededor de nuestro ideario, en este ex-
tracto del texto CULTURA, EVOLUCIÓN Y
REVOLUCIÓN. PRÁCTICAS CULTURALES
E IDENTIDAD EN EL MUNDO LIBERTA-
RIO ESPAÑOL, escrito por el profesor de
la Universidad de Valencia Javier Nava-
rro y Navarro, se reflexiona  sobre cómo
se ha ido construyendo nuestro particular
entorno.
En definitiva, la doble dimensión mencionada
–interna y externa– es la que caracteriza toda
esta serie de prácticas y actividades culturales,
sobre cuya tipología y características realizare-
mos algunas reflexiones. Pero conviene precisar
algo antes que resulta aquí fundamental. Al alu-
dir genéricamente al “movimiento libertario”
hacemos referencia, tal como apuntábamos, a
un mundo caracterizado por su diversidad y he-
terogeneidad, no sólo por lo que se refiere a sus
diversas tendencias y corrientes (así, por ejem-
plo, en la década de 1930 podemos hablar de
“faístas”, “treintistas”, “individualistas”, y, en
un sentido más general, de comunistas liberta-
rios, sindicalistas, anarcoindividualistas, etc.) o
a una trama asociativa definida por su policen-
trismo y autonomía (sindicatos pertenecientes
a la CNT, grupos de afinidad, agrupaciones de
JJLL y de Mujeres Libres, ateneos y agrupacio-
nes culturales, etc.), sino también a una cultura
y una identidad en general, conviene insistir,
diversa y heterogénea en sus perfiles, contestada
desde su interior, cambiante y flexible. A un
nivel muy básico –y aun a riesgo de simplifi-
car–, encontraríamos la presencia, a grandes
rasgos, de:
a) Una cultura sindicalista, en la que se mueven
los sindicatos de la CNT, su masa de militantes
y, en cierta medida, de afiliados; la que marcaba
el día a día de la lucha y la vida obrera. Esta cul-
tura no estaría lejos de la de otros sindicatos de
clase (por ejemplo, los de la UGT u otras socie-
dades de trabajadores de filiación republicana,
progresista, etc.) y, por extensión, de una cul-
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tura obrerista en general, con puntos
en común con otras culturas políticas,
adscritas, por ejemplo, al socialismo o
al republicanismo. Comparte con ellas
esa “mística de la educación” antes
mencionada, la fe en la ciencia, el lai-
cismo, el compromiso con la difusión
y la extensión cultural entre las clases
populares, así como la apuesta por una
sociabilidad instructiva y por un ocio
moralizante propio del “obrero cons-
ciente”, etc. 
b) Otra cultura más específicamente
anarquista, libertaria, sustentada en
las publicaciones (diarios, revistas, edi-
toriales de libros y folletos), la labor de
determinados grupos en sus ámbitos
de influencia (en el trabajo y los sindi-
catos, en los ateneos, en las juventu-
des, etc.) y en sus prácticas sociales y
culturales, o en la ascendencia y el
ejemplo de determinados militantes. El
“afán cultural” se acentúa también
aquí, pero compartido con el énfasis
en la autonomía individual y la pul-
sión antiautoritaria, así como en la
transformación integral de la vida co-
tidiana en múltiples ámbitos (entre
ellos, la filia naturista o la apuesta por
formas alternativas de convivencia o
de relaciones sexuales y familiares, por
citar sólo algunos ejemplos).
Dicho lo anterior, podemos pasar a
poner en duda abiertamente cualquier
pretensión de convertirlo en algo más
que una reflexión muy general. Re-
sulta equivocado trazar fronteras aquí.
Esta división es desde luego demasiado
esquemática, posiblemente clarificadora pero
criticable sin duda desde muchos puntos de
vista. En primer lugar, por las impregnaciones
e interacciones constantes que se producen
entre ambas dimensiones y que hacen que re-
sulte difícil separarlas. También porque no se
vinculan mecánicamente, ni mucho menos, a
las organizaciones con las que, en un principio,
podríamos relacionarlas (es decir, la CNT en el
primero ámbito; los grupos anarquistas y la
FAI, las JJLL, los ateneos libertarios –o Muje-
res Libres posteriormente– en el otro). Los in-
tercambios y los desplazamientos son
constantes. Así, como se ha demostrado para la
CNT, las vías para el acceso a la militancia más
activa, es decir más allá de la militancia de base
–vías no formalizadas ni explícitas– pasaban
por la formación ideológica, por la lectura de la
publicística (prensa, libros, folletos) anarquista
o anarcosindicalista, por la asistencia a las con-
ferencias organizadas en ateneos, agrupaciones
y sindicatos, etc.
En definitiva, nos encontramos ante una cul-
tura que se expresa –y se construye al mismo
tiempo– a través de prácticas de influencia di-
versa y de características diferentes. El intento
prometido de clasificación, posiblemente tam-
bién esquemática en exceso, nos llevaría a tener
en cuenta, al menos, los siguientes tipos de
prácticas. [...]

No podía quedar fuera de este repaso por
algunos de los aspectos que configuran el
transcurrir de estos cien años sin aludir a
esa herramienta que nos ha acompañado
siempre y a las que la TIC empiezan a
hacer sombra, no obstante siempre están
y estarán en nuestra memoria, así lo des-
arrolla  Rafael Maestre Marín  en el artí-
culo LA PRENSA ANARCOSINDICALISTA,
del que ofrecemos una parte.
“En cuanto al Movimiento Libertario en el exi-
lio, en el Congreso de París de la CNT de 1945,
se vio la necesidad de mantener la publicación
regular de una prensa libertaria española en
Francia para perpetuar la memoria del movi-
miento anarquista, como aparece explicado en
el “Informe de la CNT en el Exterior”. Las pu-
blicaciones periódicas se hacían eco de la vida
de los propios exiliados. La prensa era muy rica
en contenidos políticos, de pensamiento o refle-
xión teórica, y culturales en un sentido amplio.
Las cabeceras más importantes por su tirada y
duración fueron: Solidaridad Obrera, Le Sindi-

calyste, Espoir, España Librey  Frente Liber-
tario.  También sería muy interesante detener-
nos a analizar algunas revistas de carácter
específicamente cultural como: Suplemento li-
terario de Solidaridad Obrera (París, 1954-
1961), Umbral(París, 1962-1969),
Cenit(Toulouse, 1951-1994), Inquietudes (Bor-
deaux, 1947) y Universo(Toulouse, 1946-1948),
aunque ésta es una cuestión que excede el
marco de estas páginas  y que dejamos para fu-
turas investigaciones. Resumiendo, “una vida
cultural intensa junto con la acción política más
arriesgada y las más terribles tragedias persona-
les, éste fue el exilio confederal durante casi 40
años. A través de toda esta labor, se traduce la
preocupación constante de los libertarios en el
exilio: Aguantar, ayudar a los de España, apren-
der y reflexionar”.
La pérdida de la guerra a pesar de la brutal re-
presión desatada, no desanimó a los libertarios.
edición de prensa clandestina puede servirnos
como indicador para evaluar la acción del ML
en la lucha contra la dictadura. “Podemos des-
tacar, en Valencia, la edición simultanea de dos
diarios: Fragua Social, una tirada media de

6.000 ejemplares Acción Juvenil,
órganos del Comité Regional de la
CNT y de las JJ.LL. respectiva-
mente.  En el resto de regionales se
publicaban numerosos órganos de
expresión: Barcelona editaba ya su
clásica Solidaridad Obrera, como
órgano del Comité Regional,
aparte de otros órganos de rama de
producción como El Martillo, la
Federación Metalúrgica. En las
provincias aragonesas, Cultura y
Acción, del que se hacen tiradas de
hasta 10.000 ejemplares; en Astu-
rias y Vascongadas, CNT Regio-
nal. En Madrid y provincia se
editaba CNT, Castilla Librey Ju-
ventud Librey también, conjunta-
mente con la UGT, Fraternidad...
publicaciones se distribuían a tra-
vés de estafetas previamente con-
certadas situadas en distintos
establecimientos abiertos al pú-
blico (bares, quioscos de prensa,
ultramarinos, puestos de venta en
mercados de barrio, librerías de
viejo, etc.). Los paquetes se envia-
ban por toda la geografía española,
por medio de los trabajadores afi-
liados al sindicato ferroviario, y
por mediación de camioneros co-
tizantes, los cuales los entregaban
a los respectivos Comités locales
que procedían a su reparto entre
simpatizantes y afiliados”. 
Para hacernos una idea de la im-
plantación de la CNT en ese perí-
odo y de la difusión de la prensa

clandestina vamos a reseñar,  del acta de la reu-
nión de la Federación Local de Barcelona del 8
de junio de 1946, el reparto de 6.000 ejemplares
de la Solidecidida por los Sindicatos de la CNT:
Oficios Varios: 450 ejemplares
Alimentación: 750  ejemplares
Artes Gráficas: 450 ejemplares
Construcción: 900 ejemplares
Espectáculos Públicos: 250 ejemplares
Industria Química: 450 ejemplares
Energía: 350 ejemplares 
Madera: 250 ejemplares
Metalurgia: 750 ejemplares 
Pesca: 100 ejemplares
Piel: 250 ejemplares
Sanidad: 50 ejemplares
Textil: 550 ejemplares
Transportes: 450 ejemplares
Tampoco debemos olvidarnos de los Boletines
Internoseditados en el exilio por la CNT y la
FIJL correspondientes a las regiones de Francia
donde tenían implantación, así como de la
prensa elaborada de forma artesanal por los pre-
sos confederales internados en las cárceles de
Franco:
“En la prisión Modelo de Barcelona, se editaron
entre 1947 y 1949, La Voz Confederal, el perió-
dico satírico Ácarusy Esfuerzo, de las Juventu-
des Libertarias. En la prisión de San Miguel de
los Reyes de Valencia, CNTde 1946 a 1949.
Combateen la prisión del Puerto de Santamaría
(Cádiz) en 1946. Y Juventud Libre, de 1946 a
1947, en la cárcel de Alcalá de Henares”.
A partir de la llamada Transición a la demo-
cracia se produjo un renacer de las organizacio-
nes del Movimiento Libertario y del
anarcosindicalismo lo que trajo un sinfín de pu-
blicaciones“

Nuestros elementos iconográficos nos
identifican y al mismo tiempo nos en-
vuelven para delimitar nuestro espacio y
para expandirlo. Saber cuándo y cómo
han evolucionado estos elemento es lo que
nos explica Cristina Escrivá Moscardó  en
su articulo CIEN AÑOS DE IDENTIDAD
ANARCOSINDICALISTA, del que ofrece-
mos un extracto.
“[...] Es dentro de esta etapa donde las creacio-
nes adquirieron mayor relevancia en las manos
de  los grandes cartelistas, casi todos hombres,
que asumieron el papel de difusores de las con-
signas e ideales revolucionarios, entre ellos: Ar-
turo Ballester, Vicente Ballester, Jacinto

Bofarull, Ramón Calsina, Coves, Carles Font-
seré, José María Gallo,  Gumsay, Manuel Mon-
león, Baltasar Lobo, José Luis Rey (Sim),
Ricard Obiols, Eduardo Vicente, etc. Desde lo
más cotidiano, sellos, membretes, cabeceras de
prensa, portadas de revistas… hasta lo más vi-
sible y grandilocuente, las pancartas con retra-
tos de los líderes, se convirtieron en el lenguaje
de la calle. Las imprentas colectivizadas traba-
jan para mejorar la información gráfica y hacer
más atractivo el resultado editorial.
[...] Esto trae a colación el siguiente comentario:
en mi opinión, la introducción de la bandera
como hoy la conocemos, en diagonal, fue fruto
de una evolución, siendo en la intensidad de la
Guerra Civil cuando las tres letras, que  centra-
das unían los dos triángulos, adquirieron pres-
tigio como símbolo popular. 
La bandera roja y negra aparece nombrada en
prensa gubernamental por primera vez en el
mes de marzo de 1931 en La Correspondencia
militar, describiendo los sucesos de una revuelta
obrera y estudiantil en la Facultad de Medicina
de Madrid: “en otra ventana se izó una bandera
roja y negra”.  El mismo diario, el día 2 de fe-
brero de 1932, comunica: “Granada: Hoy se ter-
minó una obra en el parque del Triunfo y los
obreros colocaron en ella la bandera roja y
negra del sindicato. Acudió en el acto la policía
y quitó la bandera.” [...]”El Solpor primera vez
la bandera el día 31 de marzo de 1932 en estos
términos: “figuraban un centenar de sindicalis-
tas, llevaban a su frente la bandera roja y
negra”. La bandera referida en esos años aún
no mostraba los dos colores en diagonal, como
lo demuestra al cartel de Sagristá titulado
Montjuic, la visión última,en 1930 a modo de
homenaje a Francisco Ferrer i Guardia o el re-
alizado por Esbert sobre la Revolución de As-
turias de octubre de 1934 para la revista
Liberación, en 1936.
[...] pero desde el exilio se continuaba creando
ilusión por el regreso y se luchaba por mantener
vivo el ideal Libertario. Siguiendo las huellas
iconográficas de esos años encontramos la ac-
ción sindical diseñada gráficamente por autores
que vivieron la guerra y la de sus herederos. [...]
Los colores rojo y negro se mantienen fijos en
su esencia. La introducción de viñetas, anóni-
mas en la mayoría de las ocasiones, contra de
Franco, son imágenes recurrentes. Las tonali-
dades de la prensa no salían del negro, por mo-
tivos esencialmente económicos. Además a
través de los dibujos ya no se tenía que crear
conciencia, había otras preocupaciones esencia-
les en el exilio, ayudar a los compañeros y com-
pañeras de España y no dejar que muriera la
ilusión del regreso a una patria libre. La reali-
zación de tarjetas postales para contribuir eco-
nómicamente fue una de las formas gráficas
más vistosas que se publicaron. [...]
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AENA: EL ESTADO DE ALARMA

N
umerosos trabajadores y
trabajadoras de AENA
han manifestado en
asambleas tanto su des-
acuerdo con la privatiza-

ción como la exigencia de unidad y lucha
a todas las fuerzas sindicales. 

La CGT anima y apuesta por ese espí-
ritu de unidad en la lucha. Pero sabemos
que para que esto sea así hay que romper
no pocas divisiones que han crecido al
amparo de una política sindical que ha
“comido en la mano de la empresa” du-
rante muchos años y ha consistido ma-
yormente en ejercer funciones de “oficina
de atención al cliente”, limitándose en
muchísimos casos a la tramitación de
quejas individuales, y al cumplimiento,
sin crítica ni cuestionamiento, de todas
las directrices de la empresa y de los dife-
rentes gobiernos. Por eso, no creemos que
sean los sindicatos mayoritarios quienes
deben poner condiciones a la unidad, sino los
propios trabajadores y trabajadoras de AENA
quienes deben imponerla en cada centro y con-
trolar enteramente las decisiones y las posibles
negociaciones. Porque cuando decimos NO A
LA PRIVATIZACIÓN no estamos por nego-
ciarla, sino por pararla, lo que sólo será posible
con la máxima unidad en la lucha.

La división de los trabajadores y trabajadoras
de AENA -en sindicatos de la CSE y sindicatos
que están fuera, en secciones (sindicatos y aso-
ciaciones) con intereses corporativistas, en ni-
veles retributivos, en fijos y temporales, en
AENA, en Control y el resto…-  es el primer
hecho que resta fuerza en la lucha contra la pri-
vatización. Hay que sumar la fuerza de todos
los trabajadores y trabajadoras de AENA, y
contar con todas y todos, y para ello es preciso:

1) Realizar asambleas sistemáticas en las que
se discuta el plan de movilización y se legitimen
los organismos unitarios que nos representen en
esta situación excepcional. 

2) Que los Comités de centro establezcan reu-
niones de coordinación con todas las fuerzas
sindicales y profesionales allí donde sea preciso,
formen parte o no de los actuales Comités, pero
que sí están organizadas dentro de Aena. El pro-
ceso de privatización debe tener enfrente a

TODOS Y TODAS, incluyendo a los trabaja-
dores de AE de NA, fijos y temporales y al co-
lectivo de Control. 

3) La Mesa de Garantías también debe in-
cluir a todos los sindicatos y asociaciones pro-
fesionales de AENA. 

4) Las decisiones de esta Mesa de Garantías
deben ser votadas y discutidas por los trabaja-
dores y trabajadoras en asamblea en todos los
centros, tal como se hacía en AENA hasta el II
Convenio. Nada de decisiones impuestas por las
prisas o por las exigencias del momento, a golpe
de silbato y sin consultar a los trabajadores. 

La aprobación por el Consejo de Ministros el
pasado día 3 de diciembre del Decreto-Ley  que
materializa la anunciada privatización de
AENA ha venido acompañada de otra serie de
medidas que recortan los derechos de la totali-
dad de los trabajadores de este país. Junto a la
supresión de la ayuda a los parados, están el
abaratamiento de los despidos, el aumento de la
edad de jubilación, el aumento del IVA, la dis-
minución de impuestos a los beneficios empre-
sariales y un largo etc.

Las movilizaciones por el mantenimiento de
nuestros derechos debemos enmarcarlas en la
lucha de todos los trabajadores contra estas me-
didas, buscando el apoyo mutuo de los ciuda-

danos, trabajadores, asociaciones, sindicatos y
partidos políticos que estén en contra de estos
atropellos impuestos por las multinacionales y
los mercados. Y empezando por los propios tra-
bajadores y trabajadores de AENA, como los
controladores aéreos, hoy hostigados y acosa-
dos, por la empresa y desde el gobierno por ser
un obstáculo para la privatización, además de
usados como cortina de humo para desviar las
miradas del público contra el mayor expolio de
un bien público en este país.

Hay que explicar a los ciudadanos que lo que
se va a ceder con esta privatización son 47 ae-
ropuertos, 2 helipuertos, la red de torres de con-
trol, Centros de Control y una cantidad ingente
de suelo en zonas de gran valor económico, al-
rededor de los aeropuertos, con unas infraes-
tructuras inmejorables pagadas con dinero
público, y listas para generar beneficios econó-
micos inmediatos. Asimismo, hay que explicar
que AENA ha sufrido una gestión que ha des-
pilfarrado dinero público en grandes inversiones
-algunas de ellas innecesarias- y que el problema
de AENA no son los sueldos de sus trabajadores
o de los controladores aéreos, sino que los bene-
ficios que generará todo ese gasto público van a
ponerse ahora en manos de intereses privados.

Estos intereses privados chocan directamente

con nuestras condiciones laborales. La li-
beralización y los mercados exigen  hacer
negocio y obtener beneficios con los aero-
puertos, pero también menores costes labo-
rales, lo que implica recortes de plantilla,
flexibilidad en los puestos de trabajo, me-
nores retribuciones para los trabajadores,
acompañadas de sueldos multimillonarios
para los directivos.

El panorama que se nos viene encima es
el siguiente:

Nos pretenden subrogar a una Sociedad
Anónima, en principio con el 51% de ca-
pital público, sin ninguna garantía de que
esto sea así al mes siguiente, y que desde ya
se debe a la rentabilidad de los inversores.
Una parte de los trabajadores, los de El
Prat, Barajas y determinadas Torres se su-
brogarían a su vez a otras empresas conce-
sionarias por 30 o 40 años y no sabemos
dónde terminará la  cadena de subrogacio-
nes.

La única garantía del mantenimiento de
nuestros puestos de trabajo y de nuestras con-
diciones laborales es el mantenimiento de la
condición de empleados públicos y esto sólo lo
vamos a conseguir mediante la movilización.
LLAMAMOS A TODOS LOS TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS A LA MOVILIZACIÓN, Y A LOS
SINDICATOS Y ASOCIACIONES DE AENA  A LA
UNIDAD CONTRA LA PRIVATIZACIÓN.
- POR EL MANTENIMIENTO DE LA RED AERO-
PORTUARIA Y DE NAVEGACIÓN AÉREA INTE-
GRADA Y PÚBLICA.
- POR EL MANTENIMIENTO DE LA CONDICIÓN
DE EMPLEADO PÚBLICO
Y LA CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO PRECARIO A
FIJO.
- NO A LA PRIVATIZACIÓN. BASTA DE AUTO-
RITARISMO ANTISOCIAL.
- UNAMOS NUESTRA LUCHA CONTRA LA PRI-
VATIZACIÓN CON LA DEL RESTO DE TRABAJA-
DORES Y TRABAJADORAS, PARA CONFLUIR EN
UNA NUEVA HUELGA GENERAL CONTRA LAS
MEDIDAS ANTISOCIALES Y PRIVATIZADORAS.

Sección Sindical Estatal de CGT/Aena 
www.cgt-aena.org

P
ara CGT resulta intolera-
ble que un conflicto laboral
como es el de las y los con-
troladores aéreos se esté re-
solviendo mediante su

militarización, su acusación por delito
de sedición e incluso la previsible pe-
tición del embargo de sus bienes per-
sonales. CGT condenó el Estado de
Alarma decretado y vuelve a conde-
nar la prórroga de una situación ex-
cepcional como es la del Estado de Alarma. 

Así mismo, denuncia la actuación autorita-
ria del gobierno al aprobar decretos-ley para
abolir un convenio colectivo o imponer las
condiciones laborales, y utilizarlo como una
cortina de humo para privatizar nuevas empre-
sas públicas y quitar la ayuda de los 426 euros
a los parados de larga duración.

Este tipo de actuación, evidencia la voluntad
del gobierno por resolver este conflicto de
forma autoritaria y la incapacidad del respon-
sable del Ministerio de Fomento para encon-
trar una solución democrática a un conflicto
laboral, provocando de manera premeditada el
estallido de un colectivo, que independiente-
mente de estar organizado gremialmente para
defender sus elevados sueldos y otras condicio-
nes de trabajo propias, está sufriendo el mismo
acoso que el resto de la clase trabajadora al im-
ponerse sus condiciones laborales mediante De-

creto Ley y sin posibilidad de negociación al-
guna. 

Como consecuencia de este proceder y de la
previsible extrapolación a otros conflictos labo-
rales semejantes, CGT pide la dimisión del mi-
nistro José Blanco. 

El problema de fondo real del conflicto y que
esta maniobra pretende ocultar al debate pú-
blico, es el decreto ley aprobado a principios de
diciembre por el gobierno para seguir ven-
diendo miserablemente nuestro patrimonio pú-
blico a sus empresas amigas. Concretamente,
privatizar el 49% de AENA, conceder a empre-
sas privadas amigas la gestión de los aeropuer-
tos por un precio irrisorio, dejando a la vez la
deuda de los principales aeropuertos en manos
públicas y desprotegiendo a aeropuertos regio-
nales pequeños de la tasa cruzada del resto de
la red, con lo que pasarán a ser financiados por
la ciudadanía.

La privatización de los aeropuertos españo-
les, además de suponer un fraude monumental
a toda la población, reducirá profundamente
los niveles de seguridad aeroportuaria y la cali-
dad de prestación de servicios a las y los pasa-
jeros. 

Las cifras de esta gran estafa lo dicen todo:
mientras la ampliación sólo de Barajas costó
8.000 millones de euros, a las que hay que
sumar las de El Prat, Málaga, Alicante y un
largo etcétera, el gobierno pretende vender el
49% de los 47 aeropuertos españoles por 8.900
millones de euros.  El valor real del 49% de
AENA nunca estaría por debajo de los 60.000
millones de euros.

Así mismo, la privatización de AENA va a
tener consecuencias en todos sus trabajadores
y trabajadoras. AENA es una empresa pública
con más de 10.000 trabajadores/as, entre los
cuales se encuentran los colectivos de apoyo a

pasajeros y compañías, personal de
mantenimiento, señaleros, bomberos,
personal de operaciones y gestión ae-
roportuaria, administrativos,  médi-
cos y ats aeroportuarios y titulados
universitarios, entre otros, lo que re-
presentan el 80% del personal de
AENA.  La privatización  va a supo-
ner la subrogación de los empleados a
una Sociedad Anónima, y posterior-
mente a una concesionaria, perdiendo

la condición de empleado público y la garantía
en el empleo. 

Al mismo tiempo, se privatiza el 30% de las
Loterías y Apuestas por 5.000 millones de euros
cuando producen anualmente 12.000 millones
de beneficios. 

CGT denuncia que en todo este proceso el
gobierno ha conseguido sus objetivos de pro-
fundizar en la privatización del sector público
obedeciendo el dictamen de los mercados, di-
vidir a las y los trabajadores, impedir la unidad
de acción sindical para defender estas empresas
públicas, poner a toda la opinión pública en
contra de los y las trabajadoras y todo ello sin
el más mínimo escrúpulo para echarse en bra-
zos del ejército obviando las consecuencias que
este hecho pueda tener en el futuro.

CGT seguirá defendiendo la lucha sindical y
social de los y las trabajadoras contra la priva-
tización y expolio de las empresas públicas. 

el único camino: la unidad y la movilización
l Con la máxima participación y control de los trabajadores y trabajadoras de AENA

MADRID: El 3 de diciembre CGT y otras organizaciones sindicales y sociales se concentraron durante dos horas frente a la sede del
PSOE en protesta por el estado de alarma decretado por el gobierno. / seVe.

COMUNICADO

Contra el estado de alarma y sus consecuencias
CGT pide la dimisión del Ministro de Fomento José Blanco

SECRETARIADO PERMANTE DE LA CGT
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CGT Egmasa//
El contrato de Luis, tras 16 meses de trabajo en el
parque forestal “El Boticario” de Almería, debería
haberse convertido en indefinido. Lejos de esto, la
empresa se ha negado a renovarle, algo que CGT
y el propio trabajador han denunciado como ile-
gal, pues su puesto de trabajo no se extingue.
Como “solución”, Luis recibió la oferta de ser
contratado de nuevo, esta vez mediante una sub-
contrata, con un sueldo un 25 % inferior al actual
y perdiendo por tanto toda relación laboral con la
empresa pública. Todo esto, un auténtico atrope-
llo a sus derechos como trabajador, ha sido lo que
ha decidido a Luis a iniciar una huelga de ham-
bre.
La Confederación General del Trabajo ha exigido
a la empresa que deje de vulnerar los derechos del
trabajador y llegue a un acuerdo digno con él,
para que éste pueda poner fin a una protesta que
está haciendo mella en su salud. Su ánimo, en
cambio, se mantiene intacto : Luis Martín sigue
dispuesto a mantener su lucha hasta que se respe-
ten sus derechos.
Una vez agotada las vías de diálogo, estamos ante
un plan general y premeditado de despidos y au-
mentos de la precariedad laboral para cientos de
trabajadores andaluces, que apoyándose en el de-
creto 6/2010 sobre función pública comete tantos
abusos, o más que la empresa privada.

Los motivos que se exponen para tanto despido y
tanta precariedad son la crisis económica y la re-
ducción del déficit público, mientras se reflotan
bancos y se arruinan familias perdiendo sus casas
en incontables casos.
No parece una política equitativa dar al que más
tiene y quitar al que menos tiene.
La solidaridad con esta causa, que es la de muchos
empleados públicos, y la muestra de apoyo a las
diferentes formas pacíficas que se consideren
oportunas es más necesaria que nunca.
Concentración en Almería
CGT-Almería, convocó una concentración de
apoyo el jueves 16 de Diciembre. La concentra-
ción tuvo lugar en Puerta Purchena, a las 5 de la
tarde, hora a la que ya se congregaban compañe-
ros del sindicato y amistades de Luís, a la vez que
se desplegaba la pancarta, en la que se podía leer
EGMASA EN LUCHA, LUIS MARTÍN RE-
ADMISIÓN. Varios concentrados exhibían el
cartel con la cara de Luís diseñado con motivo de
la huelga de hambre 
Luís pudo dirigirse a los asistentes desde Sevilla
vía teléfono móvil a través de la megafonía, vi-
viendo momentos de gran emotividad en los cua-
les se lanzaron gritos de ánimo y apoyo a Luís por
parte de los asistentes.
Puedes mostrar tu solidaridad en  el correo: luis-
mar69@gmail.com

EGMASA, Andalucía

Luis Martin Galdeano en huelga
de hambre por su readmisión
l Empezó el 29 de Noviembre de 2010 una huelga de hambre indefinida,

por su readmisión en Egmasa (Empresa de Gestión Medioambiental S.A.)

dependiente de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

EMMSA, Málaga

Niegan auxilio médico a
un trabajador
CGT Málaga //
Bochornoso, vergonzoso, aberrante,… todos
los calificativos son insuficientes para cali-
ficar la actitud de los responsables de perso-
nal de EMMSA (Empresa Mixta de
Limpieza de Rincón de la Victoria) que han
denegado el auxilio médico a un trabajador
que sufrió en el trabajo un cólico nefrítico
y al que se le instó a “buscarse la vida” tras
comunicar a la empresa su dolencia y ma-
lestar general.
Tras esta actuación empresarial, un Dele-
gado de Prevención de CGT, que se encon-
traba en su horario de descanso, fue avisado
y se personó en las dependencias de la em-
presa trasladando al
compañero enfermo al
servicio de urgencias.
Posteriormente se ha
presentado denuncia
ante la Guardia Civil
contra los responsables
empresariales por dene-
gación de auxilio.
Una vez más se de-
muestra la falta de sen-
sibilidad de los gestores
de la empresa Mixta,
en la que ejerce como
Presidenta del Consejo
de Administración la
alcaldesa del Rincón de
la Victoria (PSOE), hacia los trabajadores/as
del servicio de limpieza y recogida de resi-
duos de este Ayuntamiento, tal y como ya
sucediera con el despido de una trabajadora
por su condición de embarazada (situación
pendiente de juicio).a. 

LA CADENETA, Zaragoza

Huelga contra los
recortes
CGT Aragón //
El Centro de Tiempo Libre La Cadeneta,
trabaja con niños de entre tres y catorce
años en el barrio de San Pablo de Zaragoza.
La Fundación Federico Ozanam, que ges-
tiona el centro, pretende reducir la jornada
laboral de 30 a 20 horas de sus empleados,
así como los salarios. Sus seis empleados y el
sindicato CGT convocaron el 21 de diciem-
bre una huelga para mostrar su rechazo a la
medida.
Durante todo el día, la plaza Santo Do-
mingo fue punto de encuentro para todos
los que quisieron sumarse a la causa. A las
12.30 se leyó un manifiesto, después hubo

una comida con lo que cada uno aportó, y
por la tarde se llevó a cabo el acto de con-
centración y la animación, con niños y
niñas que asisten al centro, se formó una
cadeneta humana.
Foto de Yolanda López

RECORTES, Murcia

El pueblo de Murcia no
puede expresar su
opinión en la Asamblea
Regional 
CGT Murcia //
El 23 de diciembre de 2010 la policía impi-
dió que el pueblo se expresara libremente,
en la Asamblea Regional, sobre el contenido
de la “Ley de Medidas Extraordinarias para

la sostenibilidad de las finanzas públicas” en
Murcia.
Ya estaban dentro de la Asamblea Regional
las personas que, supuestamente, represen-
tan los intereses del pueblo. Y decimos su-
puestamente, porque cada vez resulta más
evidente que en la Asamblea Regional los
intereses que están representados no son los
del pueblo. Hoy miles de trabajadores y tra-
bajadoras queríamos impedir que se apro-
bara una ley que nos hace pagar las
consecuencias de una crisis que no hemos
generado.
Reducciones de salarios, aumentos de jorna-
das con la consiguiente amortización de
puestos de trabajo y el posterior aumento del
paro, eliminación de prestaciones y de pla-
nes sociales junto con la reducción del 25%
del sueldo al estar de baja por enfermedad
son algunas de las medidas más significati-
vas.
No podemos intervenir en la gestión de la
economía, pero se nos hace partícipes a la
fuerza cuando dicha gestión es nefasta. Por
el contrario no se nos hace partícipes de los
beneficios en épocas de abundancia (baste
ver, los no pocos años, de contención sala-
rial).
Por eso miles de personas estábamos con-
centradas en la puerta de la Asamblea Re-
gional ese día, porque no nos queda más
remedio que ser nosotras y nosotros mismos
los encargados de defender nuestro pan, ya
que los que legalmente deben hacerlo no lo
hacen.
A esta dejación de funciones de la clase po-
lítica debemos añadir el papel represivo que,
una vez más, juegan los cuerpos y fuerzas
de seguridad del Estado. En esta ocasión los
medios de comunicación han podido captar
el ensañamiento policial, lo cual, por si al-
guien tenía dudas, deja claro qué papel juega
cada cual. El resultado del mismo fue el de
varios manifestantes contusionados, entre
ellos el compañero José Pascual, anterior  se-
cretario de relaciones internacionales de la
CGT. Parece ser que nuestra libertad ter-
mina cuando intentamos impedir que la li-
bertad de los ricos coarte la nuestra.
Así las cosas, desde la CGT vamos a seguir
insistiendo en la necesidad de salir a la calle
para reivindicar lo que es nuestro y evitar
que nos sigan quitando derechos básicos ad-
quiridos tras años y años de conquistas so-
ciales.

HOTEL Puente Romano, Málaga

Sanción por videovigilar el
comedor del personal
CGT Málaga //
Con fecha 16 de Octubre de 2009 el comité de
empresa, compuesto en su mayoría por trabajado-
res afiliados actualmente a CGT, denuncia ante
la Agencia Española de Protección de Datos al
Hotel Puente Romano de Marbella por infracción
de la Ley Orgánica 15/1999, motivada por la exis-
tencia de cámaras de video vigilancia en el come-
dor de personal.
El 6 de septiembre de 2010 se inicia el procedi-
miento sancionador contra la empresa.
El 3 de noviembre de 2010 se notifica la propuesta
de resolución por la instructora del procedimiento:
Que se sancione a Al-Rima SA Hotel Puente Ro-
mano con 1.500€ por la infracción del artículo 6.1

de la LOPD de carácter personal, tipificada como
grave en el artículo 44.3d de dicha norma.
Y el 14 de diciembre de 2010 (un año y casi dos
meses después, ya les vale) sancionan a la  Em-
presa debido a que:
“En efecto la cámara instalada en la zona del co-
medor de los trabajadores contraviene o vulnera
el artículo 18.1 de la Constitución Española (Se ga-
rantiza el derecho al honor, a la intimidad perso-
nal y familiar y a la propia imagen) resultando
lesiva a la intimidad de los trabajadores y para su
derecho a la protección de datos de carácter per-
sonal por su ubicación, de conformidad a lo dis-
puesto en la instrucción 1/2006, de 8 de
noviembre, de la Agencia Española de Protección
de Datos, en concordancia con el artículo 6 de la
LOPD.“
Lo importante aquí no es el importe de la sanción,
sino el hecho de que se reconozca y castigue a la
Empresa por la vulneración del derecho a la inti-
midad de los trabajadores.
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SECTOR MAR Y PUERTOS

Alarma en el romolque portuario
CGT Sector Mar y Puertos //
Asistieron al Encuentro del 15 y
16 de diciembre 2010, convocado
por la “Plataforma de trabajadores
de remolques portuarios y de em-
barcaciones de tráfico interior de
puestos del estado español”,  re-
presentantes de los puertos de
Barcelona, Tarragona, Bilbao,
Castellón, Sagunto, Valencia,
Cartagena, Ceuta, Algeciras, Las
Palmas de Gran Canaria, A Co-
ruña. Prácticamente el 90 % del
sector.
Advierten que la aplicación de re-
ducciones en las actuales tripula-
ciones mínimas conllevaría graves
consecuencias sobre la seguridad
en dicha actividad y en conse-
cuencia para el tráfico marítimo,
los puertos y sus poblaciones.
En relación al Proyecto de Orden
Ministerial por la que se regula el
procedimiento para determinar
“Tripulación Mínima de Seguri-
dad de los Buques Civiles Españo-
les” y como síntesis de reuniones
anteriores realizadas entre repre-
sentantes de distintos puertos se
llega por absoluta unanimidad, y
tras constituir ahora una plata-
forma a nivel estatal, a un
acuerdo firme y comprometido de
unir fuerzas en oposición a dicha
iniciativa, que pretende entre
otras cosas posibilitar que los bu-
ques remolcadores puedan ser tri-
puladas solo con dos profesionales.

Como premisa principal denun-
ciamos ante todo, el atentado que
supondría contra la SEGURI-
DAD DE LOS PROPIOS RE-
MOLCADORES Y SUS
TRIPULANTES, DE LOS BU-
QUES REMOLCADOS, INS-
T A L A C I O N E S
PORTUARIAS,  MEDIO AM-
BIENTE MARINO Y CIUDA-
DES O ZONAS POBLADAS EN
LOS ALREDEDORES, el hecho
de consentir reducir aún más las
tripulaciones ya mermadas de por
sí, en contraposición a las cada
vez mayores exigencias de calidad
y seguridad.
La plantilla estatal en los remol-
cadores en los puertos de todo el
país es de unos 900 trabajadores.
La tripulación de un remolcador
en la actualidad está formada por
3  trabajadores: patrón, mecánico
y marinero. En los últimos 15
años las tripulaciones se han redu-
cido de 4 trabajadores a 3 y pre-
tender reducirlo a 2, incrementa
considerablemente tanto la falta
de seguridad para los trabajadores
así como el riesgo ecológico para
los puertos y las poblaciones adya-
centes. La realización de las diver-
sas maniobras de entrada y salida
de los buques en los puertos te-
niendo en cuenta que el estado de
la mar es imprevisible y que se
mueven millones de toneladas de
materias, muchas de ellas peligro-

sas como las destinadas a la indus-
tria petroquímica o las materias
energéticas, necesita tanto, de
unos protocolos de seguridad muy
rígidos, como de unas plantillas
en los barcos que puedan afrontar
las diversas situaciones de riesgo
para evitar accidentes tan graves
como el del buque “Prestige”, en
los que se dieron órdenes contra-
dictorias y la falta de aplicación
en los criterios de seguridad tuvo
unas consecuencias gravísimas
para el medioambiente.
Exigimos a la Dirección General
de la Marina Mercante la retirada
la iniciativa legislativa.
En el caso de no atender a nues-
tras razones, esta plataforma en la
que están representados todos los
trabajadores del sector, indepen-
dientemente de su afiliación sin-
dical, decide firme y
unánimemente emprender las
medidas y movilizaciones necesa-
rias para dignificar nuestra profe-
sión y hacer prevalecer ante todo
la seguridad, así como responsabi-
lizar a todas las personas y orga-
nismos implicados como
causantes ineludibles de los acci-
dentes que acaecerán, como con-
secuencia de la reducción de
tripulaciones.

SFF CGT //
El día 15 de diciembre, delegados y mili-
tantes de CGT hemos mostrado nuestro
rechazo más absoluto a la creación de in-
fraestructuras faraónicas y a la puesta en
marcha de un tren elitista y que va a dejar
sin servicio ferroviario a muchas localida-
des Castellano-Manchegas, eliminando
las paradas en estas localidades y una fór-
mula de movilidad con precios reducidos
para los ciudadanos, como es la Media
Distancia Convencional. 
Como parte de este proceso de desmante-
lamiento del ferrocarril se han eliminado
servicios, se han cerrado estaciones, se ha
destruido plantilla estable y condiciones
laborales, se ha limitado el manteni-
miento de la infraestructura de la Red
Convencional. 
Tres días después, el 18 de diciembre la
Confederación General del Trabajo, acu-
dió junto a numerosos grupos sociales,
ecologistas y sindicales a recibir al primer
AVE que llegaba a Valencia. 
Cada línea de Alta Velocidad que se cons-
truye es un recorte más en las líneas con-
vencionales, un daño irreversible al medio
ambiente y una nueva apuesta por la pre-
cariedad laboral en el sector. El AVE es un
tren elitista y depredador, que transporta
solo al 2% de los usuarios absorbiendo la
gran mayoría de los recursos económicos,
condenando a las cercanías, regionales y
Larga Distancia, a subsistir sin inversio-

nes. 
Los 12000 M€ que ha costado esta línea
de alta velocidad, habrían sido suficientes
para adaptar toda la red convencional a
200/220 Km/h creando las condiciones es-
pecificas necesarias para un transporte de
mercancías ágil y eficaz, que dinamizaría
la economía y permitiría resurgir a este
denostado transporte dentro de Renfe
Operadora, ahorrando millones de tone-
ladas de CO2 a la atmosfera y desconges-
tionando las abarrotadas carreteras. 
Desde CGT apostamos decididamente por
los medios de transporte respetuosos con
el medio-ambiente, y entendemos que el
ferrocarril tiene unas ventajas intrínsecas
que debemos favorecer. Pelear por un fe-
rrocarril público, social, seguro y sosteni-
ble, es luchar por un tren de calidad, por
unos empleos con futuro, en condiciones
laborales dignas, de vertebrar el territorio
y luchar contra la privatización, una ba-
talla, cuyos tambores, por desgracia, sue-
nan cada día más cerca. 
No nos puede vencer el desánimo, cada
inauguración es un motivo para reivindi-
car el patrimonio de tod@s los ciuda-
dan@s, para demostrar a las clases
dirigentes que hay alternativas para su po-
lítica de transportes, que la privatización
no es la alternativa. 

Fotos de Emilio Justicia

SECTOR FERROVIARIO, Valencia y Albacete

Concentraciones contra el
AVE Madrid-Valencia

TRANSPORTE POR CARRETERA

Contra la Jubilación a
los 67 años
Fed.TT y CC CGT //
CGT, a través de su Federación Estatal
de Transportes, ha hecho entrega en el
Ministerio de Trabajo e Inmigración de
un documento en el que reclama que los
conductores de transporte por carretera se
puedan jubilar a los 60 años con el 100%
de su prestación de jubilación.
Ante las medidas que anuncia el gobierno
de Zapatero de retrasar la edad de jubila-
ción a los 67 años, los trabajadores del
transporte por carretera tenemos que
pasar a la ofensiva para exigir la jubila-

ción a los 60 años.
Las medidas que se anuncian desde el
PSOE son regresivas para toda la clase
trabajadora y en el caso de los conducto-
res, además son peligrosas, tanto para los
trabajadores del sector, como para los
usuarios, nadie en su sano juicio se puede
imaginar a un conductor con más de 65
años llevando, por ejemplo, un autobús
lleno de escolares.
Desde CGT anunciamos que, en el caso
de no abrirse una negociación inmediata
con el Ministerio para alcanzar un
acuerdo, realizaremos asambleas solici-
tando el apoyo para movilizarnos contra
el retraso de la jubilación a los 67 años y
exigiéndola a los 60, tanto el transporte
urbano como el interurbano.
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TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU

Un ERE en el Convenio
Sind. Federal Telefónica CGT  //
Telefónica anuncia la negociación
con la representación social de un
nuevo ERE para la filial que ges-
tiona la telefonía fija: Telefónica de
España SAU.
Con el descaro y la prepotencia que
otorgan ser una compañía record en
ganancias (9.000 millones de euros
de beneficio en los primeros nueve
meses del año), Telefónica puso en-
cima de la mesa de la negociación
de la prórroga de convenio de una
de sus filiales (la que se dedica al ne-
gocio de la red fija, Telefónica de
España SAU, que cuenta con casi
30.000 personas en plantilla) un do-
cumento que establece la necesidad
de negociar con la representación
social «extinciones colectivas de
contratos de trabajo». La compañía
justifica esta medida por el contexto
económico general de crisis y, en
concreto, en el sector de las teleco-
municaciones, y acude a lo estable-
cido en la actual legislación laboral
para acometer las reorganizaciones
del trabajo que afecten al empleo
motivadas en causas de innovacio-
nes tecnológicas, económicas, técni-
cas, organizativas o de producción.
Con este anuncio, se confirma el
desmantelamiento final de la plan-
tilla de una empresa que en su día

era participada mayoritariamente
por el estado y que reportaba enor-
mes beneficios económicos al con-
junto de la sociedad. Pero la
connivencia de los políticos de
turno, hizo que pasara a manos pri-
vadas y los beneficios a los bolsillos
de los empresarios más voraces,
igual que la reciente encubierta
venta de AENA y de Loterías y
Apuestas del Estado.
Con estos planteamientos, una vez
más, la dirección de Telefónica
vuelve a apostar por el beneficio rá-
pido mediante la destrucción de
puestos de trabajo de calidad, a
pesar de que estamos atravesando
una de las peores crisis de los últi-
mos tiempos (4 millones de personas
paradas y más del 28% de la pobla-
ción atenazada por la crisis) y que el
sentido común, que no el empresa-
rial, debería encaminarse al reparto
de la riqueza y al beneficio de la so-
ciedad.
CGT rechaza las medidas de recorte
de plantilla de Telefónica y hace un
llamamiento al resto de sindicatos
para hacer frente al chantaje de la
empresa, en pos de la unidad que
nos permita el mantenimiento de
nuestros derechos y la defensa del
empleo.

Acción Sindical

IBERPHONE, Madrid

Protesta en el 010
CGT Iberphone //
Los compañeros/as de Telemárketing
del 010 del Ayto de Madrid protesta-
ron el 30 de noviembre 2010, frente
al Ayuntamiento de Madrid por las
vergonzosas condiciones en las que
trabajan gracias a la empresa subcon-

tratista Iberphone SAU y el propio
Ayuntamiento: horarios, pérdida de
antiguedad, presión desmedida sobre
los trabajadores, etc. La protesta fue
convocada por el comité de empresa,
con mayoría de CGT. 
Los trabajadorxs remitieron una
carta la Alcalde de Madrid, en el que,
entre otras cosas, señalan:

“Los trabajadores del servicio de
Atención al Ciudadano 010, cons-
cientes de no tener relación contrac-

tual alguna con el Ayuntamiento de
Madrid, nos vemos forzados a recor-
darle, una vez más, como responsable
último de la adjudicación de dicho
servicio a la UTE Iberphone S.A.U-
Eulen, que externalización no equi-
vale en ningún caso a desentenderse
de un servicio con tradición, presti-
gio, demostrada utilidad y, a juzgar
por nuestras nóminas, ¡muy barato!.”

Fotos de David Fernández
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Otro año más que Rodri no podrá estar con los
suyos, otro año más que pasa entre cuatro pa-
redes por el simple delito de estar en el sitio
equivocado con la estética equivocada y la na-
cionalidad equivocada según las leyes de este es-
tado. Porque esas fueron las únicas causas por
las cuales Rodri y sus compañer@s fueron de-
tenid@s, juzgad@s y acusad@s sin pruebas del
delito que se les atribuye.
No descansaremos hasta ver a Rodrigo Lanza
en la calle, estamos más que hart@s de los atro-
pellos de sus policías, jueces y leyes.
RODRI LIBRE YA! SIN JUSTICIA NO HABRÁ
PAZ!

http://4f.noblezabaturra.org/
ttp://absoluciondetenidos4f.blogspot.com/

Carta de Mariana Huidobro
Hola, les escribo con un dolor enorme, con an-
gustia e impotencia.
Ya saben que con fecha 18 de Octubre de 2010,
la sección 21ª de la Audiencia Provincia de Bar-
celona, rechazó la petición del art. 100.2 que
permitiría a Rodrigo poder salir a trabajar de
lunes a viernes. Lo peor y que más nos preocupa
de todo esto no es solo el rechazo, sino además
los argumentos que utiliza la Jueza Teresa de la
Concepción Costa Vayá, para negar la petición:
“… se trata de un individuo de ideología anti-
sistema en general, con una total falta de asun-
ción delictiva, que en ningún momento de su
trayectoria ha reconocido su actividad delic-
tiva…”
También en la cárcel le han inventado un
“parte” que significa que no puede optar a salir,
y que según “Servicios Penitenciarios” que de-
pende del Ministerio de Justicia, es un parte que
les parece totalmente sobredimensionado.
Pero este domingo Rodrigo nos explicaba que,
aparte de todo esto, desde que ingresó en prisión
en diciembre pasado, lo han calificado con letra
D, que es la más baja. Ésta es una clasificación
interna en los Centros Penitenciarios, y que
según me explicaron en Servicios Penitenciarios
y el Gerente de la misma Cárcel, se hace en au-
tomático en los computadores, según las acti-
vidades que desarrolle.
Bueno, Rodrigo desde que ingresó a la cárcel ha
hecho todo lo que le han aconsejado la “Junta
de Tratamiento” compuesta de psicóloga, tutor,
educadora, jurista y asistente social. Le aconse-

jaron que pagara una gran cantidad de dinero a
la familia del policía, con la promesa de que ha-
ciéndolo salía en una semana “máximo” y se
hizo; ya sabemos que no sirvió de mucho. Se le
dijo que trabajara en la cárcel, y tiene uno de los
mejores trabajos: es el jefe de limpieza del poli-
deportivo, y tiene jornada completa. Tengo que
decir que esto le impide estudiar, que es lo que
nosotros queríamos que hiciera. También par-
ticipa en el grupo de teatro, en baloncesto y en
música los sábados. Cada una de las actividades
debiera darle puntaje para la calificación, que
debiera ser A por el solo hecho de tener trabajo.
Rodrigo nos decía que hasta los que trabajan
para él, están calificados con A y que lo peor es
B. Nadie se explica que tenga una D, ni los otros
presos ni tampoco su tutor ni su psicóloga,
según lo que le han dicho. También a mi me di-
jeron que debía haber un error en esto. Lo in-
creíble, por decirlo suave, es que esta calificación
depende de la “Junta de Tratamiento”, es decir,
de los mismos que “no entienden que tenga una
calificación tan baja ¿?
Nos queda claro que no importa lo que haga-
mos, lo que haga o deje de hacer Rodrigo, lo que
se hable o con quien se hable, en definitiva no
dejarán salir nunca a Rodrigo, por uno u otro
motivo, por errores de computadores o partes
inventados… o hasta imagino que le pondrán
droga en los bolsillos… es claro que lo quieren
mantener dentro.
Todos los que asistimos al Juicio en la Audien-
cia Provincial, amigos, periodistas, políticos,
personalidades que fueron como Observadores,
la Comisión de Defensa del Colegio de Aboga-
dos de Barcelona, el Observatorio de Derecho
Penal de la Universidad de Barcelona, tantos
representantes de ONG y cuantos pudieron en-
trar, sabemos con claridad (lo vivimos) cómo
los jueces protegieron a la policía, si hasta les te-
nían una salita para que conversaran los testigos
antes y después de atestiguar, a pesar que esto
no lo pueden (o no podrían) hacer. Sabemos
cómo los jueces no escucharon (todos nosotros
si) nada que no fuese lo que dijeron estos poli-
cías, ni siquiera los informes médicos que des-
cartaban la tesis de los policías. No importaba
lo que se dijera, lo que no se dijera, lo que se
comprobara… solo se aceptaba la historia “sin-
cera” de la policía. Esa es la justicia, esa fue la
justicia. Eso lo seguimos viendo. Y pienso que
en este momento los políticos que saben que
Rodrigo es inocente: Joan Clos, Jordi Hereu,
Montserrat Turra, todos ellos tuvieron en su

mano el informe que hizo público Joan Clos
(Alcalde en ese entones de Barcelona) que decía
que un macetero había herido al policía. Un in-
forme hecho por los mismos policías que luego
acusaron a Rodrigo de tirar una piedra. ¿Dónde
está ese informe? ¿se esfumó como tantas otras
pruebas exculpatorias? Jordi Hereu es el actual
Alcalde de Barcelona (que jamás tuvo el coraje
de recibirme), Montserrat Turra es Consejera
de Justicia, que me prometió ayuda pero no sé
ahora a qué se refería.
Ellos siguen la vida tranquilos, no sé cómo lo
hacen. Y ahora al abogado un juez le dice que
si Rodrigo no reconoce el delito, será muy difícil
que salga. Claro, pero lo que esta “gente” no
sabe, es que mi hijo tiene principios, tiene
fuerza y coraje, y que sus ideales van mucho
más allá de toda la corrupción que hemos visto.
No va a jugar el juego podrido que quieren que
juegue. El está preso y, por lo que estamos
viendo, lo seguirá estando, pero todos éstos per-
sonajes públicos no le llegan ni a los tobillos ni
se imaginan la belleza de una persona tan bella,
tan digna y fuerte como mi hijo. Estoy orgullosa
de él, pero lloro todos los días, escribiendo esto
y recordando durante la semana su mirada a
través de los vidrios durante las dos medias
horas de los fines de semana. Lloro porque no
sé que más hacer, a quien recurrir, porque, si

es tan claro que es inocente, está preso. Lloro
porque todo esto ocurrió cuando tenía apenas
cumplidos sus 21 años, estudiaba, era feliz… y
acaba de cumplir 25 y le quedan aún dos de
condena. Y se le va a ir los veinte años ence-
rrado… ¿para qué? ¿por qué?
Lloro y tengo impotencia, rabia (algo que jamás
antes sentí), amargura, un dolor que me explota
en el pecho.
Todo esto se debe saber. Todo esto hay que gri-
tarlo al mundo.
Les pido que le escriban, que le manden fotos,
que cuenten la historia, que no se olviden de
que Rodrigo está en una celda, entre rejas.
Me gustaría que recibiera mil cartas, que supie-
ran como lo quieren. Escríbanle dos frases, una
postal. Hay que poner remitente. No le manden
cosas porque no se puede.
Dirección:
Rodrigo Lanza Huidobro
C.P. Quatre Camins (MR3)
Apt. Correo 335
08400 - Granollers, Barcelona
Cualquier idea díganmela. Cualquier cosa que
lo pueda ayudar.
Mil gracias, mil besos y un abrazo fuerte mío,
con ánimo y deseos de libertad.

Mariana Huidobro 

rodrigo Lanza: tres años injustamente en la cárcel
l En el primer aniversario de su segunda entrada en prisión (tres años en total) las calles de Zaragoza amanecieron cubiertas de pintadas

reclamando su libertad y la injusticia que con él se está cometiendo.

Libertad para lxs detenidxs del 4F
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Anarcosindicalismo y Mujer

Lola Iturbe (1902-1990)
La vida de Lola Iturbe trascurre a lo largo de

casi todo el siglo XX (1902-1990). Durante los
años de su niñez, en los que vivía en Valencia con

su familia adop-
tiva, se está orga-
n i z a n d o
Solidaridad obrera
(1907) en Barce-
lona, que dará
paso al nacimiento
de la CNT, en el
Congreso Obrero
de Bellas Artes en
1910.

Entre tanto
ocurren los suce-
sos de la Semana
Trágica (1909).
Ante los desastres
de la guerra de
Marruecos, las
condiciones míse-
ras en las que vivía

el proletariado (déficit de equipamientos y vivien-
das, problema sanitario, analfabetismo…….) y
una iglesia ultraconservadora (pilar de la oligar-
quía agraria y financiera) defensora de los valores
más reaccionarios y autoritarios, Solidaridad
Obrera declara para el 26 de julio la Huelga Ge-
neral. Las protestas se extendieron por toda la pe-
nínsula y el día 28 se suspendieron las garantías
constitucionales. La represión fue muy dura,
muertos, detenidos, cierre de centros obreros, de
escuelas laicas, deportaciones. Se puede decir que
el Movimiento Obrero, sobre todo Solidaridad
Obrera, soportaron todo el peso de la represión.

Durante la juventud de Lola se suceden la
Huelga General de 1917, el Congreso de Sants en
1918, la Huelga de La Canadiense y el 2ª Con-
greso del Teatro de la Comedia de Madrid en
1919, creación por la patronal de Bandas del So-
matén y el Sindicato Libre en 1920, para asesinar
a las vanguardias del movimiento obrero.

Por su trabajo de pantalonera y de aprendiz de
sastra, se afilia al Sindicato del Vestir de la CNT
y empieza a interesarse por las luchas sociales. Se
integra en un grupo de afinidad ¨Germen¨, donde
también milita su futuro compañero ¨Juanel¨. En
1926, a causa del acoso policial, toda la familia de-
cide marchar a Francia y allí editan ¨El Liberta-
rio¨. De vuelta a España, se meten de lleno en la
edición de ¨Tierra y Libertad¨. El país vivía en
constante convulsión huelguística y represiva del
gobierno. Como consecuencia de esta represión,
Juanel pasó largos períodos en las cárceles, por lo
que ella sola se hace cargo de toda la familia. Al
mismo tiempo empieza a escribir en ̈ Tierra y Li-
bertad¨ y a dar mítines, siempre reivindicando y
solidarizándose con las mujeres. Así podemos leer
en 1935 un artículo suyo titulado ¨La educación
social de la Mujer¨ con el que participa en la po-
lémica que se había suscitado entre Lucía Sán-
chez (Mujeres Libres) y Mariano Vázquez (CNT)
en el periódico Solidaridad Obrera. Posterior-
mente en 1937, aparece una colaboración suya en
la revista ¨ Mujeres Libres¨.

Cuando el golpe de estado del 36, Lola es una
de las redactoras del primer Nº que pudo salir de
la Soli y del texto de las octavillas que se tiraban
desde las avionetas sobre Barna. Durante la guerra
visitaba los frentes como redactora de ¨Tierra y
libertad¨ y ¨Tiempos Nuevos¨ y en 1938 acom-
pañó a Emma Goldman al frente y a visitar las
colectividades.

En 1939, como Lucía Sánchez, Amparo Poch,
Soledad Estorach... .y miles y miles de mujeres y
hombres, tienen que pasar la frontera y exiliarse.
En esa nueva tierra tienen que volver a estructu-
rar sus vidas y aunque clandestinamente, Lola co-
labora en la reorganización de la CNT y en la
prensa anarquista (Exilio, España Libre, Espoir).

En 1974, vuelve a Barcelona después de 40 años
de exilio. Esta es la vida recta y generosa de Lola
Iturbe, contada por Antonia Fontanillas en el
prólogo del libro: ̈ Lola Iturbe. Vida e ideal de una
luchadora anarquista¨ (Ed. Pepitas de Calabaza).

(Resumen realizado por Amparo Cervera-CGT Iruña)

E
n la sociedad española en la que
vivimos actualmente, donde ha-
blar de patriarcado y androcen-
trismo nos suena obsoleto y por
ende, superado, aparece el fenó-

meno del neomachismo, que no es más que
el machismo más recalcitrante camuflado
para lograr la aceptación social.

Hoy en día, a nadie se le ocurriría decir que
a la mujer hay que pegarle de vez en cuando
para que recuerde quien es el que manda, ni
justificar las muertes de mujeres a manos de
sus parejas con “la maté porque era mía”, ni
cuestionar  la incorporación de la mujer al
mundo laboral, sin ser consciente del rechazo
que se obtendría como respuesta.

No, hoy en día, en el mundo neoliberal y
capitalista en donde nos encontramos inmer-
sos, la mano de obra barata es necesaria, y  las
mujeres somos una pieza clave `para mante-
ner el engranaje (también están l@s inmi-
grantes pero parece ser que generan más
problemas que las mujeres españolas). Sin em-
bargo, cada vez es más extendida la preocu-
pación por la educación de nuestros jóvenes,
que crecen sin referentes ya que los padres,
ambos dos, están trabajando. Para paliar esta
situación,  nos encontramos con las superwo-
man, contentas de serlo, a pesar de la mochila
de culpa, y modelos de lo que aspiran las jó-
venes que piensan que esto es la igualdad.
Pero sigue sin ser suficiente el sobreesfuerzo
de la mujer, nunca lo es. Y ahora como so-
ciedad moderna, anhelamos las medidas de
ayudas económicas de otros paises europeos
para facilitar las excedencias y reducciones de
jornadas para  que la mujer pueda dedicarse
exclusivamente a la crianza durante los tres
primeros años  ( según los psicólog@s, en la
actualidad, es lo deseable, “mañana” a lo
mejor hasta los cinco, seis…).  y no repetir el
error de esta generación de jovenes descarria-

dos por la “ausencia de la madre”. 
¿Y no sería más lógico -digo yo-, que el

hombre se incorporara al mundo privado,
sintiéndolo como suyo y no, como si estuviera
de prestado, y haciéndole un favor a la mujer?
Basta ya de tener que escuchar “yo ayudo en
casa” (los hombres neomachistas de “hoy en
día” saben que está mal visto decir “le
ayudo”) , “yo soy el que levanto a los niñ@s,
los visto y los llevo al colegio” olvidando el
añadido que es ella la que le prepara, la noche
anterior, la ropa que tiene que ponerle a los
niños y lo que tienen que desayunar, o la
mujer neomachista “mi marido pone lavado-
ras y hace las compras” no sin antes, añado
yo, recordarle que hoy toca cambiar las sába-
nas y que se acabó el colacao, y podría seguir
con mil ejemplos más, pero me quedaría sin
espacio, no en el Eje Violeta sino en el Rojo y
Negro. Medidas para facilitar la crianza de los
hijos, sí, pero tanto para la mujer como para
el hombre. Eso sí que es igualdad y acción po-
sitiva, hablemos con propiedad.

En cuanto a la violencia que sufre la mujer
a manos de sus parejas, parece que estamos
más sensibilizad@s de que eso está “mal”,
pero no olvidemos la coletilla de muchos y
muchas, (hasta en algún foro “feminista”, lo
he escuchado) “que también hay hombres
maltratados, muchos menos, pero los hay”.
Sí, esto va a ser cuestión de meigas que ha-
berlas hailas, pero yo todavía no las he visto.

O los comentarios manidos del aumento de
las denuncias falsas en denuncias de violencia
de género, o basar los peritajes psicológicos fo-
renses en los litigios de guarda y custodia, en
el síndrome de alienación parental (por cierto,
no se encuentra incluido en el DSM-IV, ma-
nual de Diagnóstico y Estadística de los Tras-
tornos Mentales, y no está reconocido por la
OMS) justificando así el régimen de visitas
para el padre maltratador o incluso, la reti-
rada de la guarda y custodia de l@s menores
a la madre.

La violencia que se ejerce contra la mujer
es estructural, ideológica e instrumental, y,
por  tanto, se ejerce por el simple hecho de
ser mujer. ¿Tan complicado es entender esto?
Eso sí, es sencillo entenderlo siempre que ten-
gamos claro que se ejerce en una sociedad pa-
triarcal, como la nuestra de “hoy en día”, sí
compañer@s, desgraciadamente no es un
concepto obsoleto, vivimos en un patriar-
cado, pero se encuentra disfrazado de igual-
dad. Hoy en día, más que nunca, es necesario
tener puestas las gafas violetas “Póntelas,
pónselas”.

Y, por todo esto, es imprescindible que ten-
gamos en el sindicato, la Secretaría de la
Mujer, porque hombres y mujeres machistas
no hay en este anarcosindicato pero en el
corto período de tiempo que llevo militando
activamente, ya he escuchado de varios com-
pañeros y compañeras que estimo, comenta-
rios del estilo que estariamos encantados de
que se incorporaran más mujeres, son ellas las
que no se animan, o, que es lógico que haya
menos mujeres, porque ellas tienen menos
tiempo ya que tienen más responsabilidades
en casa (cuidado de los hij@s, madre, suegro
etc….) pero apoyan de otro modo…. En fin,
Nos queda un arduo camino de clarificación
ideológica feminista,  me reitero, HOY EN
DIA MAS QUE NUNCA.. 

OPINIÓN

Neomachismo
INMA PÉREZ DE LARA

Cuando me preguntaste porqué soy
anarko-feminista con ese tono de voz
tan paternalista no pude más que son-

reírte, encogerme de hombros y contestarte
“porque sí” ¿Y por qué porque sí? Porque más
que respuestas tengo preguntas, preguntas
que me hago desde siempre... ¿Será porque
estoy cansada de que me traten como si fuera
menor de edad ?
¿Será porque cuando era chica se me queda-
ron atragantadas las ganas de subir a los ár-
boles ya que hacerlo era cosa de varones y no
había que ser machona?
¿Será porque me moría de ganas de jugar a la
pelota y sólo se me permitía jugar a las casi-
tas, a las muñecas, a leer cuentos como blan-
canieves, la bella durmiente, la cenicienta y
al igual que a ellas me inducían a esperar al
príncipe azul que me salvaría y me protegería
de todos los males de este mundo. Y a cambio
de ello yo sólo debía ser buena y compla-
ciente?
¿Será porque aún tengo grabadas las culpas
de las caricias inapropiadas permitidas al
novio de la adolescencia?
¿Será porque no quise llegar virgen al matri-
monio como correspondía en aquellos tiem-
pos a las mujeres de mi generación?
¿Será porque cada vez que durante el al-
muerzo o la cena cuando alguien reclama que
falta la sal, o algo por el estilo, se espera que
sea yo la que se levante a buscarlo?
¿Será porque quiero compañero, caminar por
la vida a la par, no delante ni detrás tuyo?
Será porque quiero pensar por mí misma sin
pedir permiso?
¿Será porque quiero hacerme cargo de mi
propia vida, en lugar de cargar sobre las es-
paldas de un varón mi subsistencia?
¿Será porque espero que cada vez que me
equivoco no se juzgue que el error que co-
meto se debe a mi condición de ser mujer?
¿Será porque tengo la ilusión de que si repar-

timos y compartimos las tareas domésticas,
la crianza de lxs hijxs, las tareas que generan
dinero, conocimiento, la toma de decisiones
etc. etc. nos permitiría a mujeres y hombres
crecer juntos y sería la cotidianeidad más pla-
centera?
¿Será porque me llena de bronca este modelo
de hombre que anda por la vida con un telé-
fono celular colgado de cada oreja, con la risa
ahogada por el nudo de la corbata seduciendo
mujeres-niñas en potentes autos y practi-
cando sexo expeditivo y descartable a fuerza
de “medicamentos” en el mejor de los casos?
¿Será porque quiero compartir una cama con
un hombre que esté menos preocupado po¿r
su potencia sexual y se desnude en su sensi-
bilidad, su ternura, sus miedos, sus alegrías,
sus sueños, sus utopías?
¿Será porque no tengo ganas de esperar a que
hagamos la Revolución para resolver la rela-
ción de poder que existe entre hombres y mu-
jeres y en la que la mayorías de las veces,
salvando las honrosas excepciones que con-
firman la regla, las mujeres pasamos a ser
propiedad de los varones?
¿Será porque me suena a “verso” el discurso
en el que se escudan los “revolucionarios” que
dicen que están tan ocupados con la revolu-
ción que no tienen tiempo para el compro-
miso afectivo, y al igual que los burgueses
caen en el ejercicio de la práctica del sexo fácil
sin compromiso bastardeando la excelencia
del amor libre?
¿Será porque creo que ser libre no es hacer lo
que me da la gana sino elegir con qué y con
quienes me comprometo?
¿Será porque quiero llevar a la práctica coti-
diana tanto discurso de solidaridad, libertad,
no a la jerarquía, y necesito el equilibrio entre
lo que pienso y lo que siento?
¿Será porque me enoja ver como el sistema
capitalista prostituye nuestra lucha hacién-
dole creer a la sociedad que la igualdad que el

feminismo reclama existe pues las mujeres
hoy pueden ingresar a la política, a la policía,
al ejército, pueden dirigir ministerios, empre-
sas, reproduciendo los valores machistas que
nos someten a mujeres y hombres?
¿Será porque creo que la Revolución Social
empieza por casa?
¿Será porque cuando nos planteamos hacer la
revolución “con” y no “para” en el “con” te
incluyo y quiero que me incluyas?
¿Será porque la exigencia de ser madre por
sobre todas las cosas como proyecto de vida
no me alcanza?
¿Será porque además quiero elegir cuando,
con quien, y en qué circunstancias ser
madre?
¿Será porque quiero elegir no ser madre?
¿Será porque no quiero que cada vez que me
enojo, grito, levanto la voz, o estoy de mal
humor me cataloguen de histérica o meno-
páusica?
¿Será porque considero necesario, compa-
ñero, que comprendas e internalices que el
anarko-feminismo no es solo un problema de
las mujeres, repensar los roles que tenemos
asignados mujeres y hombres con el objeto de
someternos es la tarea que tenemos que en-
frentar juntxs. Es el gran desafío que te pro-
pongo. Cómo vamos a hacer la revolución
social si no podemos revolucionarnos a no-
sotrxs mismxs?.
¿Será porque pienso que si no es dentro del
ANARQUISMO, espacio donde corren
vientos libertarios, dónde, decime cumpa,
dónde podemos protegernos de las tempesta-
des de la dominación en que hemos sido for-
madxs?
¿Será porque además de la utopía de una so-
ciedad sin estado, sin iglesia, sin policía, sin
militares, sin dios, sin patrón y sin marido,
tengo la utopía de una sociedad de hombres
acariciadores?
¿Será...?/

OPINIÓN

¿Será por eso que soy anarcofeminista?
Fanzine "Mujeres Libertarias" - http://www.portaloaca.com/articulos/antipatriarcado
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c u l t u r Ⓐ  l i b r e

En 1992 se publicó una disposición
legal europea (directiva 92/100) que
imponía a las bibliotecas la obligación
de pagar por los préstamos que reali-
zan, en concepto de derechos de
autor. España, hasta ahora, había de-
cidido eximir a todas las bibliotecas
de ese canon, por la debilidad del sis-
tema bibliotecario español. 
En octubre de 2006 el Tribunal Eu-
ropeo de Justicia condenó a
España, al considerar que
incumple la legislación co-
munitaria en materia de
propiedad intelectual, pero
los bibliotecarios españoles
pensamos que puede haber
fórmulas para que las biblio-
tecas no paguen este nuevo
impuesto indirecto por los présta-
mos. 

¿Por qué hay que decir NO AL
PRÉSTAMO DE PAGO? 
Como afirma la UNESCO (Declara-
ción Universal sobre la Diversidad
Cultural), los bienes y servicios cul-
turales «son portadores de identidad,
de valores y sentido», y «no deben ser
considerados como mercancías o
bienes de consumo como los demás».
Esto quiere decir que no debemos
dejar que la lógica del mercado entre
en la biblioteca. 
La imposición de este canon termi-
nará repercutiendo en los presupues-
tos destinados a adquisición de libros,
lo que dañará tanto a autores como a

usuarios. En un país con bajos índices
de lectura y de gasto social destinado
a bibliotecas, esta medida supondrá
un importante perjuicio. 
Las bibliotecas no compiten con au-
tores y editores, sino que son sus alia-
das, ya que garantizan la
permanencia y la disponibilidad de

s u s

obras
m u c h o
mejor que las
librerías. 
El préstamo gratuito de libros y otros
materiales culturales no perjudica las
ventas. Por el contrario, se ha com-
probado que la difusión de las obras
que hacen las bibliotecas, junto a las
actividades de animación a la lectura
(clubes de lectura, cuentacuentos,
etc.), aumentan las ventas de libros. 
Las bibliotecas ya pagan derechos de
autor cada vez que compran un ejem-
plar de cualquier obra. Por consi-

guiente, el canon significa pagar dos
veces por un mismo concepto. Es
como si después de entrar a un
museo, quisieran cobrarnos por cada
cuadro que contemplamos. 
El dinero recaudado por el canon no
irá a parar a los autores directamente,
sino a las entidades de gestión de de-
rechos de autor, que son entidades
privadas (CEDRO para libros y artí-

culos, y SGAE para obras musica-
les). 

El derecho a ser leído es
la más importante

significación del de-
recho de autor.
Esto está asegu-
rado en mayor
medida en las bi-
bliotecas que en
las librerías, suje-
tas al ritmo verti-
ginoso de las
novedades, mar-
cadas por la lógica
del mercado, que

debe ser ajena a la biblioteca. 
Los ciudadanos, a través de los im-
puestos, financian multitud de ayu-
das distribuidas entre autores y
editores por el Estado, comunidades
autónomas, diputaciones, ayunta-
mientos y otras instituciones públi-
cas. No es justo que ahora también se
les reclame el pago por tomar pres-
tado un libro de su biblioteca. 
Este canon ha sido rechazado por

más de 400 autores que suscriben
estas razones, como Andrés Aberas-
turi, Luis Mateo Díez, Darío Fo,
Carlo Frabetti, Belén Gopegui, Al-
mudena Grandes, Luis Landero,
Emilio Lledó, Soledad Puértolas,
Rosa Regás, Lolo Rico, José Sara-
mago, Andrés Trapiello y muchos
otros. 
En Europa hay una creciente oposi-
ción a esta medida desde las bibliote-
cas y sus usuarios. España debe
sumarse a este movimiento ciuda-
dano. 

En Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Ante la noticia aparecida estos días
que informa sobre la privatización de
los servicios de la biblioteca pública
de Alcalá de Guadaira (Sevilla), la
Plataforma Contra el Préstamo de
Pago en Bibliotecas quiere expresar lo
siguiente :

Las bibliotecas públicas forman
parte de los servicios públicos, meca-
nismo ideado por el Estado para ga-
rantizar los derechos humanos de la
ciudadanía (entre ellos, el derecho de
acceso a la cultura y a la informa-
ción).
La gestión de los servicios públicos,

como es el caso de las bibliotecas pú-
blicas, es responsabilidad del Estado
(entendido éste en un sentido amplio,
abarcando todas las administraciones
públicas), que debe asegurar la pres-
tación de estos servicios con la mayor
calidad posible.

La externalización de los servicios
públicos que está teniendo lugar en
los últimos años supone una gestión
privada que introduce el afán de
lucro en actividades que deben regirse
únicamente por la rentabilidad social.
Además, no está demostrado que los
servicios privatizados se presten con
mayor calidad ni ahorro que cuando
su gestión era pública. El aparente
abaratamiento de costes no es tal
cuando se contabilizan todos los que
genera un proceso de externalización,
que son en gran parte transferidos a
la sociedad (desde los problemas de
salud que originan unas condiciones
laborales indignas hasta los fallos de
seguridad de unas infraestructuras
defectuosas).
La defensa de la biblioteca pública

como servicio público es, pues, obli-
gada para la comunidad bibliotecaria
si se comparte el espíritu que anima
las numerosas declaraciones de los ór-
ganos que deben tenerse en cuenta en
este sector, como son la IFLA y la
UNESCO. No estamos dispuestos a
tolerar que el debate sobre la biblio-
teca pública se centre en la eficiencia
de costes y procesos desde la perspec-
tiva de la gestión privada.
Por último, nos resulta decepcio-

nante que un partido político que de-
bería defender un modelo
socialdemócrata de gestión de los ser-
vicios públicos siga apoyando crite-
rios neoliberales. Por ello, exigimos la
paralización inmediata del proceso de
privatización de los servicios de la bi-
blioteca pública de Alcalá de Gua-
daira (Sevilla).

http://noalprestamodepago.org/

culturⒶ libre

Por un internet libre
l 15 de enero,  día en apoyo a Wikileaks y contra la Ley Sinde

Manifiestos de CGT y de FreeWikileaks

No al préstamo de pago en Bibliotecas

La Comisión de Economía y Hacienda del
Congreso rechazó el martes 22 de diciembre la
disposición final segunda del proyecto de Ley de
Economía Sostenible (LES), la conocida como
Ley Sinde, con los votos en contra de todos los
partidos parlamentarios a excepción del PSOE,

La LES contiene, como de refilón, una ley an-
tidescargas, que supone un ataque normativo de
represión y coerción a la libertad de expresión y
de libre distribución cultural en internet, por lo
que la comunidad de internautas ha hecho y está
haciendo todo lo posible por tumbarla. De mo-
mento, hasta la vuelta al senado de esta disposi-
ción en enero próximo, lo han conseguido. Si,
esta es una victoria parcial de una comunidad
real, no virtual, de activistas por un internet
libre, con la que la CGT se identifica y apoya.

Internet está siendo blanco de una batalla dra-
máticamente desigual en todo el mundo. Por un
lado los estados -totalitarios como el chino y for-
malmente democráticos como los europeos-, por
otro las multinacionales de la comunicación, de
la información y de la distribución cultural, y fi-
nalmente las gestoras de la propiedad intelectual
-como la SGAE- están estrechamente unidos en
una coalición para controlar política y económi-
camente internet. Y esta es quizás la primera y
más peligrosa coalición de signo totalitario plena-
mente globalizada, pues internet es tanto causa
como consecuencia del fenómeno multidimensio-
nal de eso que llamamos globalización.

Unos -los estados, sus ejércitos y fuerzas poli-
ciales- anhelan el modelo chino o iraní de control
político y espiritual férreo de lo que se puede ver,
leer y descargar en internet en pro del pensa-
miento único de quienes gobiernan y mandan.

Otros - multinacionales de la cultura de masas y
gestoras de la propiedad intelectual - desean re-
partirse limpia y competitivamente el reparto de
la tarta económica, es decir que toda creación
cultural e intelectual esté patentada, tasada y ca-
nonizada en pro de obtener de esto rentabilidad
y beneficios. ¿Qué mejor alianza entre el totalita-
rismo político y el capitalismo económico que la
que posibilita cerrar webs por distribuir libre-
mente contenidos culturales?

Los ataques a la transparencia informativa tipo
Wikileaks pero también a las webs contrainfor-
mativas que posibilitan que las expresiones vir-
tuales y reales en la calle de los movimientos
sociales se difundan y conozcan, el canon digital,
las leyes antidescargas o el cierre de webs, son
todas ellas manifestaciones parciales de la batalla
entre un internet libre y un internet mercantili-
zado y políticamente controlado. Entre un inter-
net donde creación, expresión y difusión se
desarrollan libremente o un internet sometido a
la lógica del capital y del estado. Esa es pues una
genuina lucha por la libertad, una real lucha li-
bertaria.

Por ello CGT quiere felicitar el trabajo difuso
pero coordinado de toda la comunidad de inter-
nautas y hacktivistas por esta victoria parcial de
presión que ha conseguido que todos los partidos
parlamentarios, menos el del gobierno, hayan re-
chado la ley antidescargas, aunque sea por el
miedo de todos ellos a perder apoyos electorales
en los comicios que se avecinan. La lucha por la
libertad sigue su curso, por lo que la CGT estará
junto con quienes luchan por un internet libre y
libertario.

Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT

En defensa de la libertad de expresión y en
apoyo a Wikileaks, porque no hay democra-
cia sin transparencia y justicia. e 

DENUNCIAMOS
1. Que la libertad de expresión y de prensa es
un derecho fundamental, recogido en los de-
rechos humanos, el cual debe prevalecer
frente al interés de las grandes empresas y
gobiernos a ocultar a los ciudadanos sus ac-
ciones, dudosamente legales, bajo la excusa
de la seguridad e interés nacionales.
2. Que Internet, como principal refugio ac-
tual de dicha libertad de expresión, no debe
ser objeto de censura ni represión por parte
de empresas ni gobiernos.
3. Que exponer a la luz pública delitos de
guerra, de encubrimiento, de tráfico de in-
fluencias o de espionaje no es un delito.
Aquellos que desvelan este tipo de actuacio-
nes no deben ser perseguidos ni encarcelados
sino apoyados.
4. Que la transparencia de un gobierno es un
pilar fundamental de cualquier democracia.

La ocultación por parte de los gobiernos a la
ciudadanía de las informaciones reveladas
por Wikileaks es una estafa y una traición.
5. Que los gobiernos deben responder y obe-
decer en primer lugar a los ciudadanos, y no
a la de empresas, lobbys, mercados o grupús-
culos de poder.
6. Que los hechos revelados por Wikileaks
deben ser debidamente investigados, además
de aclarados por las autoridades involucra-
das.
Por dichos motivos:
RECHAZAMOS la política basada en el
miedo y la desinformación, y la persecución
que está sufriendo el portal WikiLeaks, su
fundador Julian Assange y aquellos que les
apoyan.
INSTAMOS a la ciudadanía a no permane-
cer pasiva ante el camino violento, regresivo
y de recorte de derechos por el que nos están
llevando gobiernos, corporaciones y otras
instituciones y organizaciones.
PEDIMOS a la prensa libre que no calle, que
no sea cómplice, y asuma la obligación moral
que tiene en buscar, desentrañar y contar
verdades entre tanta maraña de manipula-
ción y oscurantismo informativo.
Y EXIGIMOS a todos los gobiernos que
dejen de actuar al servicio de otros gobiernos,
corporaciones y mercados, y actuen en favor
de la Justicia, Libertad y Derechos funda-
mentales de las personas.
Ciudadanos, las filtraciones seguirán siendo
inevitables y necesarias en democracia mien-
tras los gobiernos no apliquen reglas adecua-
das de transparencia y nos informen a
nosotros, aquellos a quienes representan, a
cerca de las acciones que llevan a cabo en
nuestro nombre. Pero es nuestro derecho y
nuestra obligación exigírselo.

Movilización Global el 15 de Enero
http://freewikileaks.eu/
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Pintada sobre las paredes de la pro-
testa, pero también estampada en
mochilas, camisetas, colgantes y
gorras, incluso en las prendas mas-
culinas más íntimas, la A es un
signo tan conocido y reconocido
que ha acabado por ser considerado
un símbolo tradicional de la icono-
grafía libertaria. En realidad, nos
explican sus creadores, tiene poco
más de cuarenta años: la A nace
como proyecto en París durante el
año 1964, en el interior de uña pe-
queña red de jóvenes anarquistas,
pero comienza su vida pública du-
rante el año 1966 en Milán, im-
presa sobre octavillas y carteles de
la Gioventù Libertaria. 
Poco después, la explosión de 1968
-y la invención providencial del es-
pray de pintura- hará circular el
símbolo por las calles de todo el
mundo.
Esta inédita historia en imágenes,
junto a los relatos que la acompa-
ñan, repasa su sorprendente e in-
cluso extravagante difusión
planetaria. 
Lo textos son de: Fulvio Ab-
bate, Pietro Adamo, Adbus-
ters Media Foundation,
Android Tattoo, Roberto
Freak Antoni, Amedeo Ber-
tolo, Chris Carlsson, Pino
Cacucci, Marianne Enckell,
Goffredo Fofi, Dori Ghezzi,
Enrico Ghezzi, Matteo
Guarnaccia, Tomás Ibáñez,
Luciano Lanza, Maurizio
Maggiani, Yoko Miura,
Maria Nadotti, Clelia Pa-
llotta, Marco Pandin, An-
drea Perin,Marco Philopat,
Ferro Piludu, Fabrizia Ra-
mondino, Paolo Rossi,
Marco Rovelli, Giorgio
Triani, Nicoletta Vallorani,
Luca Villoresi, Wu Ming 1,
Salvatore Zingale.

La verdadera historia de la A 
La A es un signo tan difundido, conocido y reco-
nocido que ha terminado por ser tomado por un
símbolo tradicional del anarquismo, como si exis-
tiera «desde siempre». Hay quien ha encontrado re-
ferencias de él incluso en la Revolución Española:
el ojo entusiasta, pero poco atento, de algún joven
anarquista lo ha distinguido sobre el casco de un
miliciano cercano a Buenaventura Durruti,
cuando se trata claramente el icono de un «obje-
tivo». Algún otro ha creído que la A se remonta in-
cluso a Pierre-Joseph Proudhon y su idea de
Anarquía en la Orden. En realidad se trata de un
fenómeno relativamente reciente de la iconografía
libertaria: la A fue inventada en París en 1964 y re-
propuesta en Milán en 1966. ¿Dos fechas y dos lu-
gares diferentes de nacimiento? Veamos. 
Es en abril del año 1964 cuando en el “Bulletin des
Jeunes Libertaires” aparece un proyecto de signo
gráfico que el grupo JL de París propone «al con-
junto del movimiento anarquista», más allá de sus
diversas tendencias, grupos y organizaciones. El
texto de presentación explica: «Nos hemos inspi-
rado en dos motivos fundamentales: sobre todo fa-
cilitar y hacer más eficaz la realización de pintadas
y carteles, además de garantizar una presencia más
amplia a los ojos de la gente, gracias a un trazo
común a todas las expresiones públicas del movi-
miento anarquista. Concretamente, se trata, por
una parte, de encontrar un método práctico para
reducir al mínimo los tiempos de escritura, evi-
tando la necesidad de poner una firma demasiado
larga para nuestros lemas, y, por otra, de elegir un
símbolo bastante genérico como para poder ser
adoptado por todos los anarquistas. El símbolo ele-
gido nos ha parecido que puede responder a estos
criterios. Asociándolo constantemente el término

anarquista, acabará, por un
automatismo mental bien co-
nocido, evocando por sí
mismo la idea de anarquismo.
El signo propuesto es una A
mayúscula inserta en un cír-
culo. Tomás Ibáñez fue el ins-
pirador y René Darras lo
plasmó gráficamente. ¿De
dónde vino la idea? Del sím-
bolo antinuclear, ya amplia-
mente difundido, por la CND
(Campaign for Nuclear Disar-
mament-Campaña para el
desarme Nuclear)? ¿Otras ins-
piraciones? 
La propuesta de los jóvenes li-
bertarios parisinos no pros-
peró, salvo algunas pintadas
en el metro de París, aunque
en diciembre de ese mismo
año la A aparece en el título
de un artículo firmado por
Tomás Ibáñez en el periódico
“Action Libertaire”. La red
de los jóvenes libertarios (JL),
que a inicios de los años se-
tenta cuenta con varios gru-
pos por toda Francia, se va
debilitando: no salen más bo-
letines regionales y el boletín
parisino inverna desde 1965
hasta 1967. Y sin embargo,
muchos JL estarán en pri-
mera línea durante los sucesos
de Mayo del 68. 
Habrá que esperar hasta 1966 para que el símbolo
de la A sea retomado, primero a título experimen-

tal y luego regularmente, por la
Gioventù Libertaria de Milán,
que mantiene estrechas relaciones
de colaboración con los jóvenes
parisinos. Es entonces cuando co-
mienza la vida pública efectiva del
símbolo, a partir del ejemplo mi-
lanés, donde es usado como firma
en las octavillas y carteles de los jó-
venes anarquistas, inicialmente
asociado al símbolo antinuclear y
a la «manzana» de los Provos ho-
landeses. La A comienza a difun-
dirse cada vez más, primero en
Italia -donde a principios de 1971
se ha hecho tan popular que se ex-
tiende su uso en la cabecera de la
nueva publicación mensual anár-
quica A- y posteriormente en el
resto del mundo (no hay casi nin-
guna evidencia de haberse utili-
zado durante el Mayo parisino del

68 y sus primeras apariciones notables fuera de Ita-
lia se pueden datar en torno a 1972-73). Es justa-
mente en ese período que explota la moda de la A,
de la que se apropian los jóvenes un poco en todas
partes. 
¿A qué se debe este éxito tan rápido y sorprendente?
Probablemente los mismos motivos que habían im-
pulsado los jóvenes libertarios parisinos y milaneses
a proponer y volver a presentar el símbolo: por un
lado, es fácil de dibujar, simple como la cruz o la
estrella de cinco puntas o la esvástica o la hoz y el
martillo, por otra parte, un movimiento joven y en
pleno desarrollo ha aprendido a escribir sobre los
muros para comunicarse y busca un símbolo para
reconocerse. Es así como la A se impuso en la prác-
tica, sin que ninguna organización o grupo haya
soñado nunca en decretar su uso (en ausencia de
otros símbolos gráficos internacionales o ante la
presencia de una simbología obsoleta, como por
ejemplo en Italia el símbolo libertario de la antor-
cha). Esta es por tanto la verdadera historia de la
A, hecha de voluntad consciente y de espontanei-
dad: una mezcla típicamente libertaria. Cualquier
otra cosa es leyenda. 
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Se publica la historia
del símbolo anarquista
LA TRAMUNTANA

Virus Editorial y la Fundación Salvador Seguí han editado en castellano la historia
de la A en un libro que aparte de reconstruir la historia de este símbolo tan reciente
como pocos sabíamos, ilustra cómo la A inscrita en un círculo se ha convertido,
lamentablemente, en otro símbolo de consumo. Así, hoy se encuentra impresa en
miles de lugares aparte de las paredes de nuestros pueblos, barrios y ciudades. Los
autores son muchos y diversos, pero juntos construyen un viaje por la historia de
este símbolo reciente que se inventó en París y se popularizó en Milán, y no hace
cien años si no escasamente cuarenta. Hace tan poco que sus creadores están vivos
y algunos, como Tomás Ibáñez, además, son destacados militantes de la CGT. 

Ⓐ Historia y resultados imprevistos de un símbolo
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¿Cuál es la situación que se vive
en la Franja de Gaza en la actua-
lidad?

Desde 2006, un millón y medio de per-
sonas están atrapadas en la Franja de
Gaza debido al bloqueo ilegal que el
Estado de Israel impone a la población
palestina, impidiéndole el acceso a sus
derechos humanos más básicos, como
el derecho a la alimentación, a la salud,
a la atención médica apropiada, a la
educación. 
La capacidad de trabajo se ha reducido
de forma importante y el porcentaje de
desempleo se ha multiplicado. Las in-
dustrias han tenido que cerrar debido
al embargo, a la prohibición de la en-
trada de materiales de construcción y a
la guerra de diciembre de 2008 y enero
de 2009. 
El 80% de las personas viven en situa-
ción de refugiadxs, dependiendo para
cubrir sus necesidades más básicas en
la Agencia de la ONU para lxs Refu-
giadxs de Palestina (UNRWA), y de
otras organizaciones de ayuda huma-
nitaria; un gran número de gazauis
vive por debajo del umbral de la po-
breza con menos de 1 $ al día.
El sector pesquero trabaja a la mitad de
su capacidad previa al bloqueo, debido
a la prohibición de pescar, que se en-
cuentra actualmente en unas 3 millas
desde la orilla, a pesar de que según los
Acuerdos de Oslo debería ser de 20 mi-
llas náuticas. 
La OMS declaró que el agua del mar
está totalmente contaminada y que la
pesca no es saludable para el consumo
humano, debido a la gran cantidad de
residuos que han sido lanzados al mar. 
También el ámbito educativo sufre las
consecuencias del bloqueo, mientras
intenta todavía reponerse de las reper-
cusiones de la guerra sobre Gaza, que
dejó 18 escuelas totalmente destruidas,
y 280 parcialmente dañadas. A la falta
de materiales de construcción y a la es-
casez de material escolar se suma la au-
sencia del alumnado que falleció en los
ataques de diciembre de 2008 y enero
de 2009. Esta guerra, que duró 23 días,
fue una ofensiva unilateral de Israel
contra la población civil de Gaza. Se
cobró la vida de 1.500 palestinxs, la
mayoría de ellxs niñxs menores de 18
años. Un número mayor resultó herido
o quedó discapacitado. 

Tu llegada a nuestro país para
cursar estudios necesitó de apoyo
y ayuda internacional, cuéntanos
los muros impuestos para salir
del país…

Muchxs estudiantes sufren el cierre de
las fronteras, se les impide la salida del
país, perdiendo sus becas e importantes
oportunidades de formación, y en el

mejor de los casos, como yo, unos
meses lectivos. La prohibición se da sin
más explicación, sin ningún funda-
mento legal, en nuestro propio territo-
rio.
Desde febrero de 2008, he sido uno de
lxs 600 estudiantes atrapados en la
Franja de Gaza, que no han podido
salir de su tierra debido al bloqueo de
las fronteras que limitan con Israel y
también la frontera de Rafah con
Egipto.
Desde que la UJI me aceptó como es-
tudiante del Máster por la Paz, tuve
que esperar dos meses, con el curso ya
en marcha, ya que Israel no permitía
mi salida. Mis compañerxs de estudios
iniciaron una campaña junto con ciu-
dadanxs de Castelló, y la Plataforma
Castelló per Palestina, en la que se re-
cogieron firmas, se informó mediante
los medios de comunicación… Y final-
mente, tras muchas trabas, impedi-
mentos y “trámites” con Israel, pude
salir de la Franja de Gaza por primera
vez en mi vida.
El derecho a la educación es un dere-
cho básico reconocido a cualquier ser

humano del mundo por la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y
el Derecho Humanitario Internacional,
y debería cumplirse verdaderamente a
nivel mundial. Todxs deberíamos lu-
char por conseguir que sea una reali-
dad y se debe dar a conocer y
denunciar la situación en la que se en-
cuentran lxs estudiantes de Gaza.
¿Cómo valoras las acciones, so-
ciales y económicas que se están
realizando en ayuda del pueblo
Palestino? 

Son la sociedad civil y las organizacio-
nes de base las que están trabajando
más duramente para despertar las con-
ciencias. En Palestina, las prácticas de
injusticia, desigualdad y violencia se
dan a diario, la permanente ocupación
que se viene perpetuando durante las
últimas cuatro décadas expone a la ciu-
dadanía a una segregación y un aisla-
miento del mundo, a una privación de
los derechos humanos… una situación
de inhumanidad. 
Ha habido un aumento de los movi-
mientos de solidaridad internacional
con Palestina. La campaña de Boicot,

Desinversiones y Sanciones (BDS) es
cada día más fuerte… Pero necesitamos
construir una red de trabajo fuerte
entre Europa, Israel y Palestina, que
trabaje conjuntamente para resolver  el
conflicto.
Las acciones como la Flotilla de la Li-
bertad y las próximas campañas de
barcos rumbo a Gaza son de suma im-
portancia, pues ponen de manifiesto las
necesidades del pueblo palestino. Los
tres objetivos principales son en primer
lugar, mostrar el fracaso de la comuni-
dad internacional y de los Estados
miembro de las Naciones Unidas para
presionar a Israel para que cumpla la
legalidad internacional y levante este
bloqueo, sin precedentes en la historia,
que dura ya entre 4 y 5 años. En se-
gundo lugar, se intenta asistir a la po-
blación con la ayuda humanitaria
requerida, aunque se necesitaría la
carga de muchas flotas para cubrir las
necesidades básicas de la mayoría de la
población. Y por último, se pretende
atraer la atención internacional sobre la
situación de Gaza, despertar la con-
ciencia colectiva y empujar a las Na-

ciones Unidas a emprender acciones re-
ales y contundentes que terminen con
el bloqueo impuesto a la Franja y las
violaciones a los derechos humanos. 

Dibújanos el futuro por el que
estás luchando…      

En Gaza y toda Palestina experimen-
tamos una sensación de incertidumbre
e inseguridad, de cómo será el futuro…
Cuando las madres mandan a sus hijxs
a la escuela se preguntan si regresa-
rán… Lxs campesinxs que cultivan su
tierra no saben con seguridad si llega-
rán a probar los frutos de su trabajo…
La mujer que sale a comprar… El Ae-
ropuerto de Gaza, que conectaba la
Franja con el resto del mundo, fue des-
truido por los aviones F-16 israelíes…
lo que aumenta la sensación de desco-
nexión con el mundo exterior, de aban-
dono y encierro.
Una vez tras otra hemos confiado en la
ONU, cuyas resoluciones Israel ha ig-
norado con total impunidad, prosi-
guiendo con su proyecto de apartheid
y limpieza étnica. Tras la guerra, creí-
mos que no quedarían impunes los crí-
menes de Israel contra la población
civil, con armas prohibidas en la Con-
vención de Ginebra, como el fósforo
blanco. Creímos que se castigaría el
ataque en aguas internacionales a acti-
vistas pacifistas de 40 distintas nacio-
nalidades, y la muerte de 9 de ellxs,… 
Necesitamos ser reconocidos como pa-
lestinxs, ser tratados como cualquier
otro ser humano del mundo, alcanzar
los derechos que nos pertenecen. Nece-
sitamos justicia, igualdad, estar al
mismo nivel que la ciudadanía israelí.
Necesitamos avanzar en la resolución
de un conflicto que durante décadas
está ahogando la vida de tantas perso-
nas en nuestro territorio… Necesitamos
llegar a soluciones que se basen en el
respeto mutuo, en el pleno reconoci-
miento y entendimiento, y no en la
perpetuación de relaciones de opresión
y poder. El poder nunca nos conducirá
a la paz. 
Lxs palestinxs y lxs israelíes somos
parte los unxs de lxs otrxs, inevitable-
mente, compartimos mucho más que
un territorio, compartimos la humani-
dad, sin distinción por nuestro color,
sexo, religión… Debemos conseguir
aceptarnos los unxs a lxs otrxs como
seres humanos, y oponernos a cual-
quier tipo de inhumanidad. 
Creo que como Gandhi dijo, para ver
el verdadero cambio, debemos comen-
zar por nosotrxs mismxs… y seguire-
mos resistiendo y luchando hasta que
podamos vivir en igualdad y justicia en
una Palestina libre.

Janis Pinyana, CGT Castelló- 20 nov 2010

“Libertad,  territorio y autogestión
para convivir en paz entre los pueblos”
Me llamo Ayman Qwaider, tengo 24 años y soy ciudadano palestino de la Franja de Gaza, específicamente del campo de refugiados llamado Nuseirat,
localizado en la zona central de la Franja. Crecí en este campo de refugiados, y allí recibí mi educación. He cursado una carrera universitaria de estudios
ingleses. Colaboré como voluntario, tanto antes como después de ir a la Universidad, en una asociación civil de Palestina. Trabajé en una organización
humanitaria internacional radicada en la Franja de Gaza durante aproximadamente dos años, como asistente de bienestar infantil. En febrero de 2010 fui
aceptado como estudiante becado del Máster Internacional en Estudios para la Paz y el Desarrollo de la Universidad Jaume I de Castellón. 

Entrevista a Ayman Qwaider, estudiante palestino en la Universidad Jaime I de Castellón


