
El 25 de mayo, dos militantes del
Ejército Popular Revolucionario
(EPR) desaparecían sin que hasta es-
te momento se sepa de su paradero.
Pocas semanas después, ocho bom-
bas explotaban en días sucesivos en
instalaciones de PEMEX como me-
dida de presión para que sus compa-
ñeros fueran puestos en libertad.
Desde ese momento, el EPR (des-

aparecido desde hacía mucho tiem-
po) se convertía en la excusa perfec-
ta del Gobierno de Ulises Ruiz para
militarizar Oaxaca todavía más. A
partir de entonces se ha producido
una escalada en la represión y la vio-
lencia que ha influido claramente en
el pueblo oaxaqueño a la hora de ir a
votar. La casi nula participación en
las elecciones al Congreso Estatal ha

supuesto la victoria aplastante del
PRI en estos comicios, pero eviden-
ció a un mismo tiempo la falta de
credibilidad de los partidos políticos
y los procesos electorales, así como
de ciertos sectores de la APPO que
optaron por la vía electoral a un mis-
mo tiempo que desarrollaban prácti-
cas únicamente dirigidas a la toma
del poder. Una llamada de atención

del pueblo de Oaxaca que no ha sido
escuchada por el FPR y el FALP,
que en estos momentos siguen (a es-
paldas del Consejo Estatal) nego-
ciando con el PRD candidaturas a
los ayuntamientos en vistas a las
elecciones municipales que tendrán
lugar el 7 de octubre.
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Taller de técnicas básicas de comunicación social, la tarde del 19 de julio. ANTONIO ARANDA

Revolucionar la sociedad, una tarea permanente
Entre el 19 y el 22 de julio tuvieron lugar en Ruesta las
Jornadas Para Revolucionar la Sociedad, encuentro con-
federal de formación y esparcimiento que llegó a con-
gregar a cerca del centenar y medio de personas en sus
talleres y actividades. Los y las asistentes a estas jorna-
das demostraron gran interés por los contenidos allí ex-

puestos, pasando además buenos momentos de sano
compañerismo. Desde la redacción de Rojo y Negro ha-
cemos, sin ninguna duda, una valoración claramente po-
sitiva de estos encuentros. ¡Nos vemos en Ruesta en la
próxima edición!
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El grupo tecnológico ONO, crea-
do a partir de la fusión de distintas
operadoras de cable para formar
Aunacable, que pronto pasó a de-
nomirse Auna con la entrada de
Retevisión y Amena, y que final-
mente fue adquirida por ONO,
continúa imparable su proceso de
deslocalización a Latinoamérica.
Desde que absorbiera Auna, el

grupo ha implantado una estrate-
gia exclusivamente centrada en
los costes, y esto ha supuesto la
destrucción de cerca de 3.000 em-
pleos en España, creándolos en
Chile y Colombia, donde el suel-
do medio de un teleoperador se
traduce en 239 euros mensuales.
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El Grupo ONO 
descubre las Américas

Oaxaca: represión y abstencionismo,
los protagonistas de las elecciones
La llamada de ciertos sectores al voto de castigo contra el PRI fue un fracaso
El proceso de la lucha social en el estado me-
xicano de Oaxaca se ha ido profundizando a
lo largo de las últimas semanas alrededor de

los dos ejes que la han vertebrado en los últi-
mos tiempos: la represión y el contexto electo-
ral. Y lo ha hecho de tal manera que ambas

han llegado a formar parte de una misma ló-
gica, respondida por el pueblo con la negativa
a participar en las elecciones del 5 de agosto.

Las tiendas 
de Aldeasa 
en Madrid-
Barajas, 
en huelga

Los seiscientos trabajadores/as
con que Aldeasa cuenta en el
Aeropuerto de Barajas (Madrid)
decidieron comenzar unas jorna-
das de huelga y ponerse en con-
flicto con la empresa tras haber-
se firmado un Convenio a nivel
nacional que consideran no está
a la altura de las necesidades de
Madrid. Desde CGT Aldeasa se
reclama, entre otras cosas, el re-
conocimiento económico me-
diante pluses de los domingos,
así como de los días festivos (en-
tre siete y diez cada trabajador,
dependiendo de los turnos), un
plus de productividad y un plus
de peligrosidad para personal de
almacén. 
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300 personas 
se concentran
contra la 
contaminación
transgénica
El 23 de agosto, alrededor de
trescientas personas se concen-
traban en Madrid frente al Mi-
nisterio de Agricultura para pro-
testar contra la contaminación
transgénica. La acción, convoca-
da por la Unión de Campesinos
de Castilla y León, la Unión de
Agricultores y Ganaderos de La
Rioja, la Unió de Valencia y la
Unió de Pagesos de Catalunya,
duraba algo más de dos horas,
suscitando el interés de los ma-
drileños y madrileñas que pasa-
ban a esa hora por los alrededo-
res de la glorieta de Atocha..
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Detenido 
un miembro 
de Solidari@s 
con Itoiz

En la mañana del 17 de agosto
era detenido en Pamplona Julio
Villanueva, miembro del colecti-
vo Solidari@s con Itoiz. Villa-
nueva, que tenía pendiente una
condena de cuatro años y diez
meses de prisión por formar par-
te del grupo de los ocho solida-
rios que cortaron los cables que
transportaban los blondines de
hormigón para la construcción
de la presa de Itoiz en abril de
1996, es el tercer miembro del
colectivo que ha entrado en la
cárcel por esta acción.
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Argentina: 
el Hotel Bauen 
resiste
Celebrado un festival para
repudiar la orden de desalojo
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Paqui Cuesta: 
“ahora hay más 
mujeres en Ford”
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Editorial: El robo 
de la propiedad
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Lobbies industriales:
¿quién gobierna el
mundo?

Materiales de reflexión
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Nuestra necesidad de consuelo es
insaciable
Stig Dagerman. Pepitas de Calabaza,
2007. 57 pags. 7,5 €.

MIGUEL FERNÁNDEZ
Stig Dagerman fue el niño prodigio
de la literatura sueca tras la II
Guerra Mundial y desde su juventud
fue militante de la SAC y colabora-
dor de su periodico Arbetaren. Es-
cribió toda su obra en muy pocos
años y después cayó en una fuerte
depresión que acabaría por empu-
jarle al suicidio en 1954. En sus úl-
timos años de vida únicamente es-
cribiría este precioso ensayo que
recoge toda la angustía de un escri-
tor humanista, preocupado por el
devenir de la humanidad, la injusti-
cia y sobre todo la certeza de no ser
mejor que nadie por sufrir esa reali-
dad. En definitiva, una humildad y
sinceridad que desarman y que pese
a su brevedad nos invita a reflexio-
nar en cada uno de sus párrafos.

En esta preciosa edición se reco-
gen además otros breves textos del
propio Dagerman sobre la relación
de afinidad que mantiene con el
anarquismo (El anarquismo y yo),
su última entrega para Arbetaren, un
poema denuncia titulado ¡Cuidado
con el perro!, un breve texto de M.
Tomsin (Stig Dagerman, un escritor
anarquista) y uno de Federica
Montseny (Stig Dagerman o la tra-
gedia del genio) en el que narra su
relación con Dagerman fruto de las
giras de propaganda que, ya desde
el exilio, le llevaron a Suecia.

Por último, recordar que Dager-
man fue saludado como uno de los
grandes escritores de futuro de su
época. Su relación epistolar con Ca-
mus, Malraux, Hemingway, Faulk-
ner o Steinbeck así lo atestigua.

En definitiva, estamos ante una
verdadera joya.

Sobrevivir al desarrollo
Serge Latouche. Icaria, 2007. 110
págs. 10 €.

MIGUEL JARA
La biosfera ha llegado a un punto en
el que no puede absorber la cantidad
de residuos que se generan en todo
el mundo. ¿Puede crecer la econo-
mía de la sociedad capitalista hasta
el infinito en un planeta finito? Es
obvio que no y por ello se impone
una economía de decrecimiento. No
de crecimiento cero, advierte Latou-
che, sino que decrezca. El faro que
guía hoy el actual modelo económi-
co es el crecimiento anual de los pa-
íses medido por su Producto Interior
Bruto; un alza en el mismo en signo
de “desarrollo”. Pero este desarrollo
lleva demasiados años basándose la
explotación de los recursos natura-
les no renovables, la explotación y
precariedad laboral o en los enormes
impactos en la salud de la ciudada-
nía y en la naturaleza. Urge aplicar
políticas tendentes a repartir la ri-
queza: vivir con menos para vivir
mejor y para que más personas sen-
cillamente puedan vivir. Y relocali-
zar la economía: producir y consu-
mir productos de las regiones en las
que habitamos. También reducir el
consumo de energía y apostar por la
eficiencia energética y las fuentes
renovables.

Latouche apuesta por la dismi-
nución del tiempo de trabajo y el re-
planteamiento de la producción po-
tenciando la de bienes básicos de
calidad frente a la de objetos inútiles
cuyo fin es el mercado. El autor ata-
ca el concepto de desarrollo sosteni-
ble por ser un lavado de cara verde
del capitalismo: “Un concepto que
satisface al rico y al pobre, al Norte
y al Sur, al patrón y al obrero, etc.,es
un mal concepto”, afirma. 

La sabiduría de Higea
Antonio Palomar. Txalaparta, 2007.
217 págs. 15,50 €.

M.J.
“Hace décadas que la salud de una
población depende mucho más de
los hábitos de vida y el medio am-
biente que de lo que haga el Sistema
Sanitario”. Esta frase resume el con-
tenido del libro: podemos influir
más de lo que creemos en nuestra
propia salud. El cuerpo humano tie-
ne numerosos mecanismos de auto-
defensa y protección y llevando un
estilo de vida relativamente sano
desarrollado en un sitio con calidad
ambiental podemos evitar que nos
acosen muchas enfermedades. Palo-
mar, con un tono muy positivo, nos
enseña cuáles son las bases de la sa-
lud humana, entendiendo ésta no co-
mo un fin sino como un medio para
vivir una vida buena. De modo que
bien podemos afirmar que su trabajo
es un breve manual que recopila ide-
as para promover el conocimiento
del poder de autocuración de nuestro
cuerpo y la farmacopea interna que
atesoramos, de algunos remedios
“caseros” para ejercer esa curación y
cómo prevenir enfermedades de una
manera relativamente sencilla.

Por resumir mucho los grandes
factores de salud desarrollados en el
libro, su autor insiste en una dieta
basada en los vegetales, lo que co-
nocemos como “dieta mediterránea”
y que yo añadiría que a poder ser de
procedencia biológica o ecológica;
ejercicio casi diario moderado; vivir
en un medio ambiente lo menos
contaminado posible; no fumar y de
tomar alcohol hacerlo en pocas can-
tidades; descanso suficiente, sueño
reparador; e intentar ocupar nuestro
tiempo con actividades que nos lle-
nen y entrenen nuestra mente.

· Manual laboral para inmigrantes 

En breve estará disponible el
nuevo manual de derechos para
trabajadores y trabajadoras in-
migrantes. Este manual de de-
rechos actualiza y sistematiza
de un modo claro, didáctico y
conciso, la actual normativa la-
boral y social, con el fin de que
cualquier persona inmigrante
pueda tener siempre presente
los derechos que le asisten, los
que puede reclamar y ejercer y
los que debe reivindicar en
igualdad de condiciones que las
personas que gozan del estatus
de la nacionalidad española.

...
· I Marcha del Foro de Vida Independiente

Se suele creer que una mujer en
silla de ruedas es una discapa-
citada porque, por ejemplo, no
puede subir una escalera...
Igual no nos detuvimos a pen-
sar que quizá el problema sea la
escalera y la solución una sim-
ple rampa. Para hacer visibles
los problemas que sufren las
personas discapacitadas y gritar
por un mundo accesible para
tod@s, el FVI ha convocado su
I marcha, que recorrerá Ma-
drid, desde la Pza. Jacinto Be-
navente hasta Atocha el 15 de
septiembre, a las 18:00.

...
· Jornadas dedicadas al ámbito euromagrebí

Desde CGT estamos trabajando por un marco de colaboración  que
impulse un espacio sindical identificable en el ámbito euromagre-
bí. Apostamos por impulsar y acompañar procesos de coordinación
y comunicación entre organizaciones sindicales y sociales diversas
pero que compartan principios básicos de autonomía, trabajo de
base y participativo y vocación de lucha por la defensa de nuestros
derechos. En este marco, CGT ha organizado un encuentro entre
organizaciones sindicales de base y en contacto con los movi-
mientos sociales de las dos orillas del mediterráneo, que tendrá lu-
gar en Málaga los días 28, 29 y 30 de septiembre.

CONVOCATORIAS



Septiembre 2007 .tresla tercera

L a explotación, el despotismo, las
brutales desigualdades, no son
maldiciones bíblicas irremedia-
bles a las que tengamos que re-

signarnos. Son prácticas humanas, ruines
políticas del poder que regula cíclicamente
su dominación. Hoy asistimos a uno de esos
ruines bajonazos del sistema, nacional e in-
ternacional, que muestra la  cara oculta de la
globalización neoliberal. Más de dos millo-
nes de familias españolas están atrapadas en
el piramidal timo de la hipotecas. Preten-
dían hacer realidad el derecho constitucio-
nal (artículo 47) a una vivienda digna  apro-
vechando la facilidad de préstamo (el 70 %
del crédito financiero es inmobiliario) y se
han encontrado con una losa que puede con-
denarles a cadena perpetua. No sólo casi no
pueden pagar la subida continua de los inte-
reses, sino que las casas que adquirieron en
plena burbuja inmobiliaria están devaluán-
dose al ritmo que aumentan sus deudas con
bancos y cajas (el 44,8 % de la renta dispo-
nible de las familias: unos 600.000 millones
de euros, en su mayor parte “dinero traído
del futuro por la juventud”, en el argot de
los nuevos usureros). Toda una generación
entrampada y engañada, mientras las enti-
dades financieras contabilizan beneficios si-
derales (en el primer semestre de 2007 un
20,4 % más que en el mismo periodo del
2006) y los constructores, los promotores y
los políticos corruptos que hicieron posible
el maná de las recalificaciones de suelo a
golpe de maletín miran para otra parte.   

¿Se urgirá una responsabilidad política
y penal sobre los verdaderos culpables de
este horror económico que se avecina? De
ninguna manera si la gente -¿existe la gente
o sólo somos especímenes?- no toma con-
ciencia de la gravedad de la situación, del
atraco perpetrado, y no se moviliza. Es más,
a tenor del conformismo reinante, todo pa-
rece estar atado y bien atado para que otra
vez -como el felipismo con la reconversión
industrial, aunque entonces hubo dos huel-
gas generales- la izquierda política y sindi-
cal gestione la crisis sobre las espaldas de
los trabajadores. De momento, pretenden
sacar a bolsa una parte del dinero de la caja
única de las pensiones para inyectar liqui-
dez al sistema. O sea, utilizar el dinero ate-
sorado durante generaciones para sanear las
cuentas de los gánsteres financieros (a algu-
nas empresas del entorno deportistas de éli-
te y actores ponen cara publicitaria: Alonso,

Pau Gasol, Imanol Arias, etc.). Nuestros oli-
garcas saben que en estos casos el mejor de-
rechazo se da siempre con la izquierda.
Toca repetir el modelo de la transición,
cuando vía Pactos de la Moncloa y otros
trucos, la izquierda cargó aquel marronazo
en el haber de las víctimas. 

Estamos en plena involución, aunque la
vuelta de la barbarie de ETA a los titulares
permita solapar la realidad de triste balance.
Un descarado ZP, tras un inicial periodo de
encantamiento social para narcotizar al per-
sonal, ha iniciado la  marcha atrás. Tras bur-
lar a quienes le auparon a la secretaría ge-
neral del PSOE cuando el derecho a decidir
de los catalanes se concretó en un Estatut
progresista; permitir la amputación demo-
crática que significó la laminación de ANV;

pactar con la derecha nacionalcatolicista
más cerril en Navarra, haciendo un corte de
mangas al sentir mayoritario de la izquierda
ciudadanía; aceptar que en el feudo socialis-
ta de Castilla La Mancha se desprecie la
educación para la ciudadanía y se imposibi-
lite el aborto terapéutico en la sanidad pú-
blica, promueve una redefinición de la ran-
cia identidad de España como si de una
nueva “unidad de destino en lo universal” se
tratara. Todo ello en un contexto político de
impostura  moral y cinismo público que  lle-
va a antiguos presidentes del Gobierno (ser-
vidores del Estado) a postrarse a los pies del
gran capital: el ex abogado laboralista Gon-
zález como edecán del multimillonario me-
xicano Carlos Slim (2ª fortuna mundial) y el
ex inspector de Hacienda Aznar como alto

representante de un fondo de capital riesgo
ubicado en el paraíso fiscal de las Islas
Caimán. Por no hablar de afamado “falan-
gista-peronista” Juan Carlos Rodríguez
Ibarra en el patético rol de comentarista ro-
sa de Tele 5. 

¿Y qué decir de la política europea pi-
votando sobre ese macarra de bolera que es-
tá “comprando” al PSF anunciando la buena
nueva de la castración química -voluntaria,
eso sí, como dictan las normas democráticas
de pitiminí- para pederastas y la invasión de
Irán tras su visita al ex alcohólico Bush?
¿Será Irán el otro 11-S que permita ocultar la
recesión hacia donde parece caminar la eco-
nomía de Estados Unidos? ¿En qué altar de
la patria colocaran nuestros líderes políticos,
para el memorial de esta civilización, su ol-
vido del clamor social a favor de una consti-
tución europea más social rotundamente ex-
presada en sendos referendos?

La propiedad es el robo, decía Proud-
hon, y ahora millones de españoles atrapa-
dos en el toco mocho del pisito en in-cómo-
dos plazos lo están sufriendo en sus propias
carnes. Tremenda lección de economía ma-
fiosa ésta que usa los fondos estructurales
de la Unión Europea en hacer carreteras e
infraestructuras para que al negocio inmobi-
liario privado le salgan gratis sus urbaniza-
ciones. Para la ONU, somos el primer nar-
copaís del mundo en cuanto a consumo de
cocaína y blanqueo de su dinero, y según
Balzac detrás de cada gran fortuna hay un
gran crimen… Saquen las consecuencias.
Por primera vez desde el año 2002 la espe-
ranza de vida en España ha descendido.

La credibilidad política está por los sue-
los. Hoy el sistema es un estanque de ranas
donde croan los esclavos del pensamiento
único. Y las finanzas, despojadas ya de ese
glamour mediático del capitalismo popular,
devienen en puro horror económico. No
ofrecen ni confianza ni esperanza. Lo que
subsiste es virtual, sucedáneo, cutre, banal,
insignificante y falso. Pero contra lo que pu-
diera parecer no son tiempos de zozobra.
Cuando la hoja de ruta de la crisis amenaza
saltar de las pateras al umbral de los adosa-
dos, ya sabemos que hay cosas que no valen
lo que cuestan. Estamos solos. ¡Por fin! Ha
llegado la hora de movilizarse y gritar que
pues vivimos anunciamos algo nuevo.
Frente al caos provocado desde el poder, or-
ganicemos la anarquía. La máxima expre-
sión del orden. La auténtica democracia.

E l Banco de España, una
institución “autónoma,
independiente y con una
función social encomia-

ble” (velar para que el dinero públi-
co se administre bien y en interés de
la economía de “España”), admite
que, en la década 1995/2005, la re-
lación de los salarios y beneficios ha
sido como “el matrimonio clásico”:
uno domina, crece, se desarrolla, y
el otro trabaja para él. Así, los sala-
rios decrecieron un 4 % y los bene-
ficios empresariales se multiplica-
ron por el 73 %.

Y como ahora somos modernos,
ese “matrimonio clásico salarios -
beneficios” tiene proyección euro-
pea y viaja por el “mundo global”, y
nuestro “indeseable” Banco de Es-
paña vuelve a mostrarnos las mise-
rias de esa relación: los salarios en
la zona euro se encuentran en “caí-
da libre” desde 1980 y pierden un
13 % en su aportación en la renta.    

La economía europea -zona eu-
ro- crece por encima del 3 %. La
economía española, un punto más,
es decir: el 4 %. El ciclo económico
desde hace una década a niveles
mundiales -estadísticamente ha-
blando, claro- es expansivo, y el

gran casino acumula beneficios
(fondos especulativos, capitales
riesgos, bolsas, etc.) hasta reventar. 

Y como todas las relaciones tie-
nen crisis, cuando una parte es per-
judicada, los protectores y quienes
tienen la función “social” de velar
por el interés general, en este caso el
Banco Central Europeo (el “Papa”
de todos los Bancos Nacionales), les
regala cerca de 400.000 millones de
euros, para que no pierdan “liqui-
dez”, no surja el “pánico” y la rela-
ción clásica de beneficios - salarios
(dominante/dominado) continúe…
Hasta la próxima crisis.

Explicar el deterioro de la me-
nor participación de los salarios en

las rentas, bien nacionales, bien eu-
ropeas o mundiales, tiene dos ver-
siones (como en cualquier relación):
la del que domina (los beneficios),
consecuencia de una economía más
competitiva, pues las nuevas econo-
mías ofrecen ventajas comparativas,
y la pérdida de protagonismo del
sector industrial (donde se dan sala-
rios más altos) a favor del sector ser-
vicios, donde el peso salarial es in-
ferior a la media.

Si alguien tuviera la representa-
ción de la “verdad” del dominado
(los salarios. Diríamos que los sindi-
catos, pero éstos dejaron de repre-
sentar a las clases asalariadas desde
hace más de unas cuántas décadas),

explicaría que la crisis de la “pareja”
que se estudia y analiza ahora es es-
tructural: se encuentra en su origen,
y que o se cambian -cambiamos- las
reglas de juego o hasta la próxima
crisis y a salir en los periódicos.

Ejemplos varios: por qué no “se
han regalado” cientos de miles de
millones de euros ante la gran crisis
de millones de asalariados que so-
breviven con 2 dólares al día (cerca
de 2.500 millones de personas), de
más de 16 millones de asalariados
“europeos” en situación de pobreza
relativa o los más de 6,5 millones de
asalariados del estado español con
contratos precarios y baratos, y un
etc. muy largo.

El modelo productivo y de dis-
tribución actual mundial obtiene
ganancias fáciles y muy altas por-
que, entre otros factores, la mano de
obra, es decir, el trabajo de los asa-
lariados, es flexible hasta extremos
de sobrevivencia, de ahí los bajos
salarios, la falta de coberturas pro-
tectoras (negociación colectiva, re-
presentaciones sindicales fuertes),
las políticas fiscales regresivas y el
blindaje del capital (el financiero y
el productivo) en su movilidad, has-
ta el elevarlo a la categoría de único
derecho humano a proteger.

La desigualdad en la relación
beneficios-salarios ha ido “in cres-
cendo”. Es un crecimiento “cre-
cientemente desigual”, demostrán-
dose, una vez más, que hay
relaciones que es mejor terminar de
forma radical, y ya veremos, en ese
futuro cada vez más imperfecto,
qué tipo de relación somos capaces
las personas asalariadas de estable-
cer y de generar, que, cuanto me-
nos, no reproduzcan dominios, abu-
sos, explotación, crímenes sociales
y ambientales, como los que tene-
mos y con los cuales convivimos,
consentimos, sufrimos, y puede ser
que deseemos.

Salarios, beneficios, 
ganancias y casinos

DESIDERIO MARTÍN

EDITORIAL

El robo 
de la propiedad

Suciedad de Consumo Paula Cabildo



L a Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, estableció
como novedad la materia
de estudio denominada

“Educación para la Ciudadanía”, in-
troduciendo unos nuevos contenidos
referidos a esta educación que se im-
partirá en algunos cursos de la edu-
cación primaria, secundaria obliga-
toria y bachillerato. Persigue ofrecer
a todos los estudiantes un espacio de
reflexión, análisis y estudio acerca
de las características fundamentales
y el funcionamiento de un régimen
democrático, de los principios y de-
rechos establecidos en la Constitu-
ción española y en los tratados y las
declaraciones universales de los de-
rechos humanos, así como de los va-
lores comunes que constituyen el
sustrato de la ciudadanía democráti-
ca en un contexto global.

La misma ley explica que los
contenidos de esta materia no pue-
den considerarse alternativos o susti-
tutorios de la enseñanza religiosa,
además de no entrar en contradic-
ción con la práctica democrática que
debe inspirar el conjunto de la vida
escolar y que ha de desarrollarse co-
mo parte de la educación en valores
con carácter transversal a todas las
actividades escolares. La nueva ma-
teria permitirá profundizar en algu-
nos aspectos relativos a nuestra vida
en común, contribuyendo a formar a
los nuevos ciudadanos.

Mucho se ha polemizado desde
las Jerarquías eclesiales católicas y
alguna asociación sobre la “injeren-
cia” del Estado en la Educación Mo-
ral de los jóvenes, que es según esas
fuentes “patrimonio exclusivo de las
familias, de los padres”. Animando
por ello a que se haga “objeción ci-
vil”, incitando a los padres y madres
a que se nieguen a que sus hijos/as
cursen esta materia.

Todos los que leen y escuchan a
través de los medios de comunica-
ción estas manifestaciones eclesiales
deben conocer algo más de en qué
consiste esa tan polémica Educación
para la Ciudadanía al objeto de tener
elementos de juicio para valorarla.

Bien, veamos los contenidos que
deben desarrollarse en el estudio de
esta materia educativa: 

Educación primaria (5º o 6º):
Bloque 1: Individuos y relaciones

interpersonales y sociales. Bloque 2:
La vida en comunidad. Bloque 3:
Vivir en sociedad.

Secundaria (cursos primero, se-
gundo o tercero): Bloque 1: Conte-
nidos comunes. Bloque 2: Rela-
ciones interpersonales y participa-
ción. Bloque 3: Deberes y derechos
ciudadanos. Bloque 4: Las socieda-
des democráticas del siglo veintiu-
no. Bloque 5: Ciudadanía en un
mundo global.

Secundaria (cuarto): Bloque 1:
Contenidos comunes. Bloque 2:
Identidad y alteridad. Educación
afectivo emocional. Bloque 3:
Teorías éticas. Los derechos huma-
nos. Bloque 4: Ética y política. La
democracia. Los valores constitucio-
nales. Bloque 5: Problemas sociales
del mundo actual. Bloque 6: La
igualdad entre hombres y mujeres.

¿Alguien puede poner una pega
a este conjunto de contenidos? Se

puede discrepar sobre su ubicación
en el currículo, el profesorado que la
impartirá o el número de horas dedi-
cadas, pero en esencia, salvo la Je-
rarquía Eclesiástica, nadie cuestiona
la bondad de mejorar la educación
ciudadana de nuestra juventud.

Los fantasmas del pasado (los
poderes sobre las conciencias) jue-
gan una mala pasada a la Jerarquía
eclesiástica española y a sus porta-
voces. El nuevo milenio se inaugura
con el triunfo de un nuevo Laicismo,
como movimiento que suma volun-
tades (laico es lo común), y el cato-
licismo rancio se refugia en el bun-
ker de la “conciencia individual do-
mesticada por el dogma” para desle-
gitimar el imparable avance de una
conciencia personal y ciudadana que
nos permite convivir en paz y soli-
daridad más allá de credos e ideolo-
gías, para reconocernos unos a otros
como seres humanos con igual dig-
nidad y con los mismos derechos y
deberes. Un proyecto de comunidad
ciudadana que, siguiendo al filósofo
alemán Jürgen Habermas, se funda-
menta en “unos valores cívicos y las
normas de comportamiento y convi-
vencia para vivir en paz y respeto a
los valores diferentes, siempre que
no entren en contradicción con los
comunes”.

El falso dilema entre la respon-
sabilidad familiar para educar en va-
lores y del Estado para hacer lo pro-
pio se esgrime torpe y torticeramen-
te por quienes nunca han reconocido
la primera, pues siempre estuvo sub-
ordinada al Dogma Católico. Aban-
derar a estas alturas la “libertad de
conciencia” parece ridículo, cuando
a lo largo de muchos siglos con el
poder en la mano se ha hostigado a
quienes libremente pretendían mani-
festarse como tales. Seres libres con
capacidad de razonar y expresarse.

L a labor sindical en pleno
siglo XXI es una tarea
difícil y compleja. Los
sindicatos tienen serios

problemas para poder desarrollar sus
actividades en empresas con centros
de trabajo dispersos y heterogéneos,
con múltiples y cada vez más preca-
rias formas de contratación junto a la
constante rotación y flujo de trabaja-
dores. Todo este panorama se ve agra-
vado por la actividad de los “sindica-
tos mayoritarios”, que degradan hasta
tal punto la percepción que tienen los
trabajadores del sindicalismo que difi-
culta enormemente el despegue de
otras opciones sindicales más comba-
tivas. El resultado es una pérdida casi
total de “cultura sindical” en las
empresas, ya que los trabajadores tie-
nen enormes dificultades a la hora de
discernir las diferencias ideológicas,
tácticas y estratégicas que hay entre
las diferentes organizaciones sindica-
les, metiendo a todas en el mismo
saco, dando como resultado una
cómoda desmovilización. Ypara fina-
lizar el diagnóstico, hay que recono-
cer que los problemas que sufren las
organizaciones sindicales no son úni-
camente externos, sino también inter-
nos: los sindicatos tienen enormes
dificultades en movilizar e implicar a
sus propios afiliados, se están convir-
tiendo en organizaciones cada vez
más envejecidas y donde sigue siendo
evidente el “techo” de cristal que hay
para las compañeras en los cargos de
responsabilidad, el tema de las y los
trabajadores inmigrantes sigue siendo

la eterna asignatura pendiente y hay
una peligrosísima tendencia en orga-
nizaciones como CGT a tender en la
práctica a una Confederación de Sec-
ciones Sindicales, más que una Con-
federación de Sindicatos.

Creo sinceramente que este diag-
nóstico es compartido en bastantes
aspectos desde la gente que trabaja en
los movimientos sociales. Muchas
son las reflexiones y propuestas que
se han lanzado en torno a la precarie-
dad. Hay propuestas inocuas, como
los MayDays, una suerte de celebra-
ciones alternativas del 1º de mayo,
donde se intenta articular un punto de
encuentro entre “quienes no pueden
sindicarse o no sabrían dónde” (Mani-
fiesto del MayDay 07 en Madrid),
que, en teoría, intentan “desbordar” o
ampliar los planteamientos en torno a
la precariedad de las organizaciones
sindicales. Es una pena que las redes
que organizan los MayDays den úni-
camente para estas movilizaciones
anuales y, en algunas partes del Esta-

do, el intento de articulación de Ofici-
nas de Derechos Sociales.

Las ODS surgen desde plantea-
mientos como “los sindicatos tradi-
cionales ya no sirven porque se han
convertido en estructuras de servicios
y han perdido toda chispa combativa.
También porque el sistema de rota-
ción laboral ha vuelto obsoletas sus
estructuras de representación” (“Ofi-
cinas de Derechos Sociales. Los pre-
carios contraatacan”, Ladinamo nº
25). El problema es que no se conoce
en cuántos conflictos sindicales con-
cretos (y con qué resultados) están
inmersas estas ODS y qué capacidad
real tienen para abordar la lucha con-
tra la precariedad a un nivel que vaya
más allá de un puñado de casos parti-
culares. Estando de acuerdo en que
los sindicatos deberían tener muy pre-
sente que la precariedad no se circuns-
cribe al ámbito laboral, parece bastan-
te preocupante el tufo asistencialista
que tienen estas ODS, reconocido
incluso por los propios activistas: “la

gente que viene ve que estamos orga-
nizados, que luchamos por nuestros
derechos, que no estamos solos, y que
sus problemas también son los nues-
tros. Esto hace que empiecen a parti-
cipar en algunas iniciativas y que la
relación no se quede en el mero asis-
tencialismo” (Ladinamo nº 25). El
problema es que no queda explicado
en los diversos textos qué iniciativas
reales se están desarrollando contra la
precariedad y cómo se articularía
según ellas la lucha por los derechos
en centros de trabajo… Por lo que no
parece que las ODS sean una alterna-
tiva viable al trabajo sindical clásico.

Y dentro de las propuestas más
desenfocadas estaría la Renta Básica,
donde al final resulta que es “Papá
Estado” quien tiene que sacarnos las
castañas del fuego, proporcionando
una RB universal que cubra todas
nuestras necesidades básicas. Poco se
ha hablado de cómo se va a arrancar
ésta al Estado, por cierto. Afortunada-
mente parece que va perdiendo predi-

camento dentro de los mmss, cosa que
veo muy saludable, ya que en torno a
la RB subyace un discurso tremenda-
mente desmovilizador. 

Los sindicatos y organizaciones
como CGT deben ser conscientes de
que sus estructuras deben adecuarse
cada vez más a trabajadores que pocas
veces van a estar mucho tiempo en un
mismo centro de trabajo o empresa.
Es cada vez más habitual gente que
tenga diversos empleos temporales y
precarios al inicio de su vida laboral,
y que cada uno de esos empleos sea
de sectores distintos. ¿Tiene algún
sentido que alguien tenga que estar
afiliado tres meses a Banca, luego seis
a Oficios Varios y a final de año dos
en Transportes, en función de los tra-
bajos precarios que tenga que sufrir?
¿Cuál es la solución para poder arti-
cular el apoyo mutuo entre este tipo
de trabajadores? ¿Tienen su espacio
dentro de organizaciones como CGT
o deberían acudir a una ODS? ¿Es
razonable que los sindicatos flexibili-
cen sus estructuras para dar cabida a
estos trabajadores o bien hay que
estructurar un “sindicato de preca-
rios”?  Sin tener una solución clara y
concreta a la falta de afiliación y parti-
cipación dentro del sindicato, creo
que CGT no puede ser como la
orquesta del Titanic, que tocaba pre-
ciosas canciones mientras se hundía
todo… Es decir, el estar generando
rimbombantes acuerdos en Congre-
sos, Plenos y Plenarias mientras es
patente la falta de adecuación de nues-
tras estructuras a la realidad actual.

cuatro. Septiembre 2007opinión

¿Quién teme o quién odia la 
Educación para la Ciudadanía?

RAFAEL FENOY
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Precariedad 
y la orquesta del Titanic

DAVID GARCÍA ARISTEGUI



El 25 de mayo, dos militantes del
Ejército Popular Revolucionario
(EPR) desaparecían sin que hasta
este momento se sepa de su para-
dero. Pocas semanas después,
ocho bombas explotaban en días
sucesivos en instalaciones de PE-
MEX como medida de presión pa-
ra que sus compañeros fueran
puestos en libertad. Desde ese mo-
mento, el EPR (desaparecido des-
de hacía mucho tiempo) se conver-
tía en la excusa perfecta del
Gobierno de Ulises Ruiz para mili-
tarizar Oaxaca todavía más y ejer-
cer con mayor fuerza la represión.
Así ocurría poco después con el
miembro de CODEDI-Xanica, Cé-
sar Luis Díaz, detenido y torturado,
para ser puesto en libertad bajo
fianza una semana después sin que
realmente haya pruebas de los car-
gos que se le imputan.

Precisamente con esa excusa
era rodeado por miles de policías y
militares el Auditorio de la Guela-
guetza en la capital oaxaqueña. El
16 de julio, como medida de pro-
testa ante la mercantilización de
una celebración, la Guelaguetza, el
magisterio, la APPO y VOCAL
programaron un evento alternativo
al oficial y llamaron al boicot a la
Guelaguetza organizada por el go-
bierno que se celebraría los días 23
y 30 de ese mes (al que tan sólo
asistirían priístas comprados o tra-
bajadores del gobierno amenaza-
dos de perder su empleo)

La Guelaguetza Popular acabó
con la agresión de la policía a los
presentes cuando seguían pacífica-
mente con su celebración en las in-
mediaciones del auditorio al habér-
seles negado la entrada al mismo.
El resultado fue de 40 detenidos y
una persona (Emeterio Marino)

que se recupera muy lentamente,
quizá no lo haga nunca del todo,
del coma en el que le dejó la poli-
cía. A las prácticas habituales de
ésta (abusos y palizas) le siguió la
puesta en libertad de los detenidos,
10 de los cuales (entre ellos dos
miembros de VOCAL) lo harían
sólo bajo fianza. Oaxaca se convir-
tió de nuevo en una ciudad cons-
tantemente recorrida por la policía
y los luchadores sociales fueron
fuertemente hostigados. Se llegó a
hablar incluso de un plan especial
para acabar con VOCAL, dada su
posición contraria a la participa-
ción en los procesos electorales.

El 1 de agosto, cuatro días an-
tes a las elecciones, estallaba un

pequeño artefacto sin consecuen-
cias y se encontraba otro más. El
EPR se adjudicaba la autoría, pero
muchos sospechan que fue obra
del Gobierno.

El día de las elecciones, la lla-
mada por parte de ciertos sectores
al voto de castigo contra el PRI y el
PAN para favorecer al PRD, en el
que grupos como el Frente Popular
Revolucionario (FPR) y Frente
Amplio de Lucha Popular (FALP)
habían conseguido incluir a unos
pocos candidatos, fue un fracaso.
En un comienzo se habló de un
abstencionismo del 80 % (del pa-
drón electoral) aunque finalmente
el Instituto Electoral Estatal (IEE),
sospechosamente, habló del 63 %.

La casi nula participación en el
proceso electoral supuso la victoria
aplastante del PRI en los comicios,
pero evidenció a un mismo tiempo
la falta de credibilidad de los parti-
dos políticos y los procesos electo-
rales, así como de ciertos sectores
de la APPO que optaron por la vía
electoral a un mismo tiempo que
desarrollaban prácticas únicamen-
te dirigidas a la toma del poder.
Una llamada de atención del pue-
blo de Oaxaca que no ha sido es-
cuchada por el FPR y el FALP, que
en estos momentos siguen (a espal-
das del Consejo Estatal) negocian-
do con el PRD candidaturas a los
ayuntamientos en vistas a las mu-
nicipales del 7 de octubre.

Oaxaca: represión y abstencionismo,
los protagonistas de las elecciones
La llamada de ciertos sectores al voto de castigo contra el PRI fue un fracaso

Detienen 
a cuatro 
catalanes 
en Oaxaca

S.D.C.S.
Laia S. (abogada), Ramón S. (pro-
fesor),  Ariadna N. (periodista) y
Nuria M. (antropóloga), paseaban
el día 5 de agosto por el centro de
Oaxaca junto a otro joven de na-
cionalidad mexicana cuando se
vieron “rodeados por elementos
parapoliciales, algunos de ellos con
armas de largo calibre (...). Dos de
ellos, quienes daban las órdenes,
iban vestidos de civil”.

Comenzaba para ellos la expe-
riencia de vivir “en carne propia
tan solo el portal del horror experi-
mentado por todas aquellas perso-
nas reprimidas y torturadas”: un
traslado lleno de violencia, humi-
llaciones, amenazas, insultos e in-
cluso agresiones sexuales. Tras ser
despojados de sus pertenencias (in-
cluido el pasaporte) fueron acusa-
dos de ir indocumentados para, dos
días más tarde, ser trasladados a la
estación Migratoria del Instituto
Nacional de Inmigración (INM) de
la Ciudad de México. Conscientes
del privilegio que supone el ser ex-
tranjero, decidieron utilizar su caso
para denunciar la violación cons-
tante de los derechos humanos que
se da en México, haciendo público
un comunicado en el que se relata-
ban los abusos a que habían sido
sometidos.

Rosario Ibarra, presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos
del Senado, presentó una denuncia
en contra del secretario de Gober-
nación y la comisionada del Insti-
tuto Nacional de Migración (INM).
Las movilizaciones y las denuncias
fueron constantes desde México y
Cataluña: el Rector de la Univer-
sidad de Lleida (donde estudiaron
dos de las detenidas), el Ayunta-
miento de esa ciudad, la CGT (de
la que una de ellas es miembro) o
Josep-Lluís Carod Rovira, entre
otros, exigieron la liberación de los
detenidos.

Finalmente, el amparo presen-
tado en contra de la orden de de-
portación tuvo éxito y el día 13
eran puestos en libertad sin cargos.

SERGIO DE CASTRO SÁNCHEZ
El proceso de la lucha social en el estado
mexicano de Oaxaca se ha ido profundizan-
do a lo largo de las últimas semanas alrede-

dor de los dos ejes que la han vertebrado en
los últimos tiempos: la represión y el con-
texto electoral. Y lo ha hecho de tal manera
que ambas han llegado a formar parte de

una misma lógica, respondida por el pueblo
con la negativa a participar en las elecciones
al Congreso Estatal celebradas el domingo
5 de agosto.
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La represión sigue siendo la norma en Oaxaca. CEDIDA

DELEGACIÓN DE CGT
El 28 de julio finalizaba el II En-
cuentro de los pueblos Zapatistas
con los Pueblos del Mundo. Aunque
inicialmente estaba previsto que el
recorrido pasara por los cinco Cara-
coles (Oventic, Morelia, La Garru-
cha, Roberto Barrios y La Realidad),
finalmente se decidió, por motivos
logísticos y principalmente climato-
lógicos, concentrarlo en Oventic,
Morelia y La Realidad. Esto no ha
disminuido los contenidos del en-
cuentro, pues han participado en las
distintas mesas compañeras/os de
todos los Caracoles.

La participación internacional
ha sido de aproximadamente 3.000
personas de multitud de países perte-
necientes a todos los continentes. A
este II Encuentro han sido invitadas
diversas organizaciones, algunas in-
tegradas en Vía Campesina, de dis-
tintos países y que han participado
de forma activa, ya que comparten

con el pueblo zapatista su lucha por
la defensa de la tierra.

A lo largo de las diferentes ple-
narias hemos podido escuchar la voz
de los y las verdaderas protagonistas
de todo este proceso. Han explicado
con todo lujo de detalles cómo se or-
ganizan para ejercer, con las lógicas
limitaciones, que la salud sea un de-
recho y una práctica real en sus co-
munidades y no un discurso hueco.
Esto salta a la vista, por ejemplo, con
la implantación de numerosas medi-
das higiénicas y de prevención de

enfermedades, así como la construc-
ción de clínicas, la formación de
promotores de salud, etc. Por otra
parte destaca el gran esfuerzo que se
está haciendo en materia de educa-
ción frente al olvido que sufrían.

El autogobierno, a través de la
Juntas de Buen Gobierno, sigue, en-
tre otros principios, el de mandar
obedeciendo. Este proceso se carac-
teriza por la elección directa de sus
representantes por todos los miem-
bros de las comunidades, la rotativi-
dad en los cargos y la participación

de todos los municipios que confor-
man el territorio zapatista. Desde las
JBG se aportan soluciones a los di-
ferentes problemas creando los di-
versos canales de diálogo con la fi-
nalidad de llegar a la resolución de
los conflictos mediante el consenso.

Las mujeres también llevan su
revolución dentro de la revolución y
van obteniendo avances y haciendo
ver a los compañeros que también
existen. Y como prueba de este
avance la compañera Everilda, can-
didata a miembro del Comité Clan-

destino Revolucionario Indígena, in-
vitó al resto de mujeres del mundo al
III Encuentro de los pueblos zapatis-
tas con los pueblos del mundo. Este
encuentro será de de mujeres, estará
dedicado a la Comandanta Ramona
y se celebrará en La Garrucha a fi-
nales de diciembre. Según Everilda,
“Vamos a pedir a los compañeros
hombres que nos ayuden con la
cuestión logística y puedan oírnos,
pero calladitos”.

La delegación de CGT en este
encuentro ha estado formada por 10
personas. Siguiendo el encuentro
desde su comienzo hemos podido
ver y escuchar cómo se organiza,
desde abajo y a la izquierda, una so-
ciedad alternativa a la oficial. Nos
han mostrado con hechos reales y a
pesar de las dificultades que es posi-
ble la construcción de una sociedad
basada en la democracia directa, la
justicia y la igualdad a partir del apo-
yo mutuo y del trabajo colectivo.

Celebrado el II Encuentro 
entre los pueblos zapatistas 

y los pueblos del mundo
El próximo encuentro será en La Garrucha a finales de diciembre



El encuentro en defensa de la co-
operativa de empleados de
Avenida Callao 360 contó con la
participación de músicos como
León Gieco, quienes apoyan la
iniciativa para recuperar la empre-
sa. También, desde las 17:00, y
junto a decenas de manifestantes,
se presentaron Horacio Fontova,
María Rosa Yorio, El Portón y
Patio Rojo. 

Entre los trabajadores que se
solidarizaron con los empleados
del Hotel Bauen estuvieron pre-
sentes los empleados del Hospital
Francés, militantes de partidos de
izquierda, integrantes de grupos
piqueteros, asociaciones de Dere-
chos Humanos y otras organiza-
ciones sociales, que incluyó la
presentación de los cantantes, pa-
ra lo que se montó un escenario en
Callao al 300. 

Quiebra

El Bauen es un hotel que comen-
zó a funcionar a fines de la déca-
da del setenta y que tuvo su mo-
mento de apogeo durante los
ochenta, cuando llegó a emplear a
más de doscientos trabajadores.
Sin embargo, durante los noventa
perdió clientela y en medio de la
crisis del 2001 se declaró en quie-
bra –precisamente el 18 de di-
ciembre de 2001–, dejando a sus
trabajadores en la calle. 

Para paliar esa situación, los
mismos empleados del hotel se hi-
cieron cargo de su mantenimiento
y con el apoyo del Movimiento

Nacional de Empresas Recupera-
das presentaron un plan con el fin
de conformar una cooperativa de
trabajo para la plantilla actual que
integra a más de cien trabajadores
y trabajadoras. 

La Cooperativa ahora se en-
cuentra en jaque, ya que una or-
den judicial dictada por la jueza
Paula Hualde, del Juzgado 9 de la

Capital, determinó que la empresa
Mercoteles S.A. sea la que se ha-
ga cargo, finalmente, de las insta-
laciones en menos de treinta días.
La orden fue dictada a fines de ju-
lio y podría cumplimentarse por
estos días. 

Los trabajadores consideran
que tienen potestad para usar el
predio porque aseguran que tras la

quiebra en 2001 llevan años de
buena gestión, con más de 150
trabajadores al frente de las insta-
laciones. Además, aseguran que
“la empresa propietaria Mercotel
S.A. construyó en 1978 el hotel
con un crédito que el gobierno mi-
litar les facilitó y hasta el día de
hoy nunca pagaron”, según habí-
an afirmado en un parte de prensa. 

Argentina: los trabajadores del
Hotel Bauen resisten el desalojo
Reclaman que se deje sin efecto la orden para abandonar las instalaciones en 30 días

Marruecos:
huelga en 
las minas 
de Jbel Awan

MILOUDA EL HANKARI
Desde el 4 de julio de este año, 200
mineros de Jbel Awam mantienen
una huelga y acampada junto a la
mina exigiendo la reincorporación
de los despedidos y la igualdad sala-
rial y laboral entre los fijos de plan-
tilla y los contratados. A éstos, que
hacen trabajo de mineros, bajo tie-
rra, no se les reconoce como tales y
se les trata como trabajadores de su-
perficie, lo que está suponiendo que
los entre 14 y 16 accidentes de tra-
bajo al mes no tengan ninguna co-
bertura para los trabajdores de la
subcontrata. 4 accidentes mortales
al año atestiguan la explotación sal-
vaje y criminal de la Sociedad de
Minas, propietaria de la mina.

Agustín Gomez, responsable de
RRII con el Maghreb de la CGT, re-
alizó una visita a la acampada de los
mineros, durante la que tuvo lugar
una asamblea donde se expusieron
los problemas antes descritos.
También se habló de la polución que
causa la mina, que está envenenan-
do el río, sorprendiendo la concien-
cia ecologica de los trabjadores que,
al mismo tiempo que trabajan en la
mina, mantienen su relación con la
tierra. También denunciaron la falta
de apoyo de su propio sindicato, la
UGTM, habiendo incluso hecho dos
concentraciones frente a la sede de
éste en Meknes denunciando la fal-
ta de apoyo a los propios trabajado-
res afiliados de la mina. La lucha
continúa; la acampada de los 200
mineros que resisten la lucha, tam-
bién, manteniéndose a la espera de
las últimas negociaciones.

Grecia: 
manifestación
contra el desvío
del río Aheloos

REDACCIÓN
El 26 de agosto tuvo lugar una ma-
nifestación en Grecia contra el des-
vío del río Aheloos. La acción estu-
vo acompañada de una acampada
de tres días (24, 25 y 26) en la orilla
del río, asambleas, pases de vídeo,
conciertos, acciones, etc. Ésta ha si-
do definida por el Movimiento Pan-
helénico Contra el desvío del Río
Aheloos como la primera gran bata-
lla social por el agua en Grecia.

El desvío del río Aheloos es el
mayor proyecto hidrográfico de rea-
juste jamás propuesto en Grecia. Al
mismo tiempo, es la intervención
más destructiva en la configuración
hidrográfica griega. Las consecuen-
cias van a ser devastadoras para la
calidad de las aguas, el lecho del río
y, por supuesto, fatal para la vida de
humanos, animales y plantas. Este
desvío va a afectar negativamente al
ecosistema entero que se creó y aún
sobrevive en el río. Es un faraónico
superproyecto, resultado de la aven-
tura electoral de los partidos, los es-
cándalos económicos y la irracional
política agrícola.

Ellos son ocho de los dieciséis estu-
diantes que fueron retenidos arbi-
trariamente el 31 de mayo de este
año, cuando los policías del ES-
MAD desalojaron violentamente a
los estudiantes que habían ocupado
pacíficamente el histórico claustro
de Santo Domingo. Les acompañan
en la huelga de hambre seis estu-
diantes solidarios.

Con esa ocupación, con el
“campamento abierto” en el claus-
tro El Carmen y con la Asamblea
Permanente, los estudiantes de la
Uni-Cauca llevaban protestando
desde marzo contra la crisis de la
universidad y la dirección de la
misma. Después de varias reunio-

nes e intentos fracasados de instalar
una mesa de negociación -que has-
ta hoy no se ha instalado todavía-,
el 31 de mayo, a las dos de la ma-
drugada, los integrantes del ES-
MAD empezaron el desalojo vio-
lento de la ocupación pacífica del
claustro de Santo Domingo.
Además de causar muchos daños a
las instalaciones universitarias, re-
tuvieron arbitrariamente a dieciséis
estudiantes. Ese mismo día, por la
noche, fueron dejados en libertad,
porque no había nada contra ellos.
Sin embargo, desde entonces varios
de ellos notaron que estaban siendo
sometidos a seguimiento, el cual
continúa hasta hoy.

Pero más grave es el aviso de
que serían expulsados de la univer-
sidad, bajo una figura jurídica que
no existe en el reglamento estudian-
til y sin respetarles el debido proce-
so. Así que, para defender sus dere-
chos, no les quedó otro camino que
coserse las bocas y entrar en una
huelga de hambre indefinida.

Apoyo

Su situación se dificulta por mo-
mentos, ya que de los otros estu-
diantes y de los profesores no reci-
ben el apoyo que se merecen. El
mayor apoyo les llega por parte de
la asociación de padres de familia

de los estudiantes y de algunas or-
ganizaciones sociales.

Los huelguistas exigen que se
archiven los procesos disciplinarios
contra los retenidos en mayo en la
ocupación pacífica. De todos mo-
dos, sigue vigente el pliego de peti-
ciones respecto a los medios educa-
tivos necesarios para una educación
universitaria de excelencia acadé-
mica y la exigencia de instalar por
fin la mesa de negociación.

Por ahora, los estudiantes en
huelga están esperando la respuesta
a un derecho de reposición para re-
vocar la notificación del inicio de la
investigación preliminar que lleva-
ría a la expulsión de la universidad.

Colombia: estudiantes de la Universidad
del Cauca inician una huelga de hambre
Los huelguistas piden que se archiven los procesos contra los estudiantes retenidos en mayo

IZQUIERDA.INFO
Los trabajadores de la Cooperativa del
Hotel Bauen, junto a artistas e integrantes

de diversas asociaciones políticas y sociales,
llevaban adelante la tarde del 25 de agosto
un acto y un Festival de Música para repu-

diar la orden judicial de desalojo del edifi-
cio de Avenida Corrientes y Callao a favor
de los antiguos administradores del hotel.

Trabajadoras del Hotel Bauen. ANRED
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ESTUDIANTES DE LA UNI-CAUCA
Desde el 14 de agosto del año en curso, 14 es-
tudiantes de diferentes facultades de la Uni-
versidad del Cauca, con sede en Popayán,

permanecen en huelga de hambre y con las
bocas cosidas. Desde entonces se “alimen-
tan” sólo con suero que toman con pitillo.
Durante el día permanecen en el claustro de

la facultad de Ciencias Humanas, y por la
noche pernoctan en diferentes casas, debido
al miedo de ser llevados en cualquier mo-
mento por la Policía.



Desde que fue aprobado el proyec-
to del pantano de Itoiz, no se ha du-
dado en realizar todo tipo de triqui-
ñuelas legislativas y represivas para
esquivar las trabas legales y la opo-
sición social que hacían inviable su

construcción (Z.E.P.A.S. protegi-
das, peligrosidad...). Frente a los in-
tereses especulativos y desarrollis-
tas del poder, se ha venido
contraponiendo la defensa y la se-
guridad de personas, fauna y flora,

modos de vida, pueblos e historia
por parte de un sector muy impor-
tante de la sociedad navarra. Con
esta sensibilidad, han sido L@s
Solidar@s con Itoiz quienes han
protagonizado un rosario de accio-

nes directas no violentas en oposi-
ción a la construcción de la presa, al
llenado del pantano, a la anegación
de pueblos por el agua... El sabota-
je se realizó sin ningún tipo de vio-
lencia y, una vez realizado, sus au-

tores esperaron hasta ser detenidos
para remarcar el carácter de insumi-
sión activa de la actuación. Sin em-
bargo, ha habido un empeño por
equipararlo a un acto terrorista, tra-
tando de criminalizar esa actuación
y, de paso, a todo el movimiento de
oposición a Itoiz. Han pasado ya
once años desde su acción más so-
nada y más efectiva (retrasó 9 me-
ses la construcción de la presa), por
la que Julio ha sido encarcelado, ya
que parece que la lógica revanchis-
ta se impone.

Sismicidad inducida

Hoy, la población de la zona obser-
va con pánico la sismicidad induci-
da que se da en la zona desde el lle-
nado del pantano, mientras que en
la zona agrícola de la ribera de
Navarra, con afán de conseguir apo-
yo social, venden la moto del Canal
de Navarra, con su fachada de falso
progreso, intentando visibilizar una
hipotética utilidad social del panta-
no para esconder así los verdaderos
intereses especulativos para con el
agua.

Pocos días atrás, tras la toma de
posesión de su cargo, el presidente
Miguel Sanz nos hacía saber que
afrontaba “el futuro con actitud de
diálogo y respeto, de apertura a la
sociedad, de interés por lo que los
ciudadanos sienten y piensen, (...),
siendo respetuosos con el medio
ambiente”. Pero, charlatanería apar-
te, está claro que su apuesta es la del
rodillo y la represión, salvaguardan-
do los intereses de las empresas
constructoras y utilizando el medio
ambiente como mera mercancía,
motor de la economía, ya que su po-
lítica de urbanismo y el proyecto
del TAV, ensombrecen todavía más
esta tierra que Julio valientemente
defendió y por la que ahora paga
prisión.

Detenido en Pamplona un miembro
del colectivo Solidari@s con Itoiz
Julio Villanueva formó parte del grupo que saboteó las obras de la presa en abril de 1996

FUENTE: SOLIDARIOS CON ITOIZ
En la mañana del 17 de agosto era detenido
Julio Villanueva, miembro del colectivo Solida-
ri@s con Itoiz. Mientras realizaba los trámites
para renovar el carné de conducir, la Policía
Municipal de Pamplona se presentó en estas

dependencias, procediendo a su detención.
Julio, que tenía pendiente una condena de cua-
tro años y diez meses de prisión por formar
parte del grupo de los ocho solidarios que cor-
taron los cables que transportaban los blondi-
nes de hormigón para la construcción de la

presa de Itoiz en abril de 1996, es el tercer
miembro del colectivo que ha entrado en la
cárcel por esta acción, dos de los cuales (Iñaki e
Ibai) ya están en libertad, tras cumplir Iñaki
una condena de tres años y medio e Ibai otra de
tres, siendo además este último dispersado.

Itoiz: intereses especulativos del poder versus seguridad de las personas, fauna y flora, modos de vida, pueblos e historia. www.navarra.es
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La compañía de telecomunicacio-
nes ha resuelto más de 2.000 em-
pleos directos de los 785 previstos
inicalmente por un Expediente de
Regulación de Empleo (ERE),
añadiendo numerosas bajas por di-
ferentes motivos, desde finaliza-
ciones de contratos temporales a
despidos disciplinarios, hasta dis-
minuir su volumen de empleo di-
recto en un 40 %. De igual forma,
ONO ha venido prescindiendo del
personal subcontratado a traves de
las denominadas empresas de tele-
marketing, mermándolo en 1.000
puestos de trabajo, aduciendo su-
cesivas “disminuciones en el volu-
men de llamadas” por diferentes
causas.

En marzo de 2007, 178 traba-
jadores pertenecientes a la empresa
Transcom fueron despedidos en
Sevilla, recibiendo la comunica-
ción de despido el mismo día en
que se hacía efectivo. En mayo de
2007, sucedía lo mismo en Barce-
lona con la empresa Promofón, y
de nuevo en Sevilla con la subcon-
trata Qualytel, prescindiendo en
este caso de 80 y 41 trabajadores
respectivamente por “una baja en
las previsiones del tráfico de lla-
madas a atender debida a la im-
plantación interna de un nuevo sis-
tema tecnológico en ONO”. Por
idéntica causa ya se ha notificado
el despido de 120 trabajadores en
Elche y se ha informado de que en
el mes de agosto se procederá a
rescindir el contrato a 115 trabaja-
dores en Barcelona, contratados a
traves de la empresa Promofon, y
de 60 empleados más de Madrid,
que prestan sus servicios a ONO
mediante la subcontrata de tele-
marketing Unísono.

De forma paralela, ONO ha
ido incrementando el volumen de
atención de clientes españoles en
Santiago de Chile a través de la
empresa Sitel Internacional Chile
Limitada y Unísono Soluciones de
Negocio Chile S.A., cuyo contrato
de atención se ha extendido hasta
el 30 de septiembre de 2008, y que
viene a sumarse al de otras empre-
sas de telemarketing internaciona-
les como Konecta Centenario,
tambien en Chile, y Sitel Floresta,
en Colombia. Esto constituye un
fraude al consumidor, puesto que
ONO oculta a sus usuarios la in-
formación de dónde son atendidos,
prohibiendo a los trabajadores de
estos paises descubrir a los clientes
su ubicación.

Desde la Confederación Gene-
ral del Trabajo denunciamos el
enorme perjuicio que para el con-
junto de los trabajadores tienen es-
tas prácticas, reflejo de la globali-
zación capitalista. Queremos hacer
además una llamada de atención
ante lo que puede suponer la fina-
lización de la campaña en provin-
cias como Jerez, Valladolid y
Sevilla, donde, si ONO continúa
con la misma política deslocaliza-

dora, desaparecerán más de sete-
cientos puestos de trabajo en luga-
res donde el nivel de desempleo ya
es notable.

Beneficio acumulado

El mayor cableoperador español,
ONO, ha anunciado que cerró la
primera mitad del año con un be-
neficio operativo acumulado de

308 millones de euros. En tan sólo
año y medio, el operador ha conse-
guido recuperar los niveles de ren-
tabilidad de que disfrutaba antes de
la adquisición del antiguo cableo-
perador Auna TLC, en noviembre
de 2005, fecha en la que fue absor-
bido por ONO.

La CGT ha iniciado un plan de
acción sindical coordinado y con-
junto entre todas sus secciones sin-

dicales que de una u otra forma se
ocupan de la atención al cliente
ONO en el Estado español, con in-
dependencia de que éstas lo hagan
de forma directa o en régimen de
subcontratación -empresas del gru-
po Konecta, Promofon, Transcom,
Qualytel Teleservices, Unísono,
Sitel y GSS Line-, con el fin de im-
pedir nuevos despidos en la empre-
sa de telecomunicaciones.

ONO descubre las Américas
El grupo tecnológico destruye cerca de 3.000 puestos de trabajo en el Estado español 

COORD. ESTATAL DE TELEMARKETING CGT
El grupo tecnológico ONO, creado a partir
de la fusión de las distintas operadoras de ca-
ble para formar Aunacable (Menta, Ma-
dritel, Cabletelca, Able y Supercable), que
pronto pasó a denomirse Auna con la entra-

da de Retevisión y Amena, y que finalmente
fué adquirida por ONO, continúa imparable
su proceso de deslocalización a Latino-
américa. Desde que ONO absorbiera Auna
en otoño de 2005, el grupo ha implantado
una estrategia comercial exclusivamente

centrada en los costes, y esto ha supuesto la
destrucción de cerca de 3.000 puestos de tra-
bajo en España, creándolos a continuación
en Chile y Colombia, donde el sueldo medio
de un teleoperador se traduce en 239 euros
mensuales.

Nueva sentencia
condenatoria
contra Catsa
(Sogecable) 

CGT CATSA
El juzgado de lo social nº 12 de
Madrid ha condenado a Catsa
(“call center” de Sogecable) por
vulnerar el derecho a la libertad
sindical. La magistrada del juzgado
de primera instancia da la razón así
a la Confederación General del
Trabajo, que demandó a Catsa en
tutela de derechos fundamentales.
Durante el juicio, las conclusiones
del Ministerio Fiscal coincidieron
con los argumentos de la organiza-
ción sindical.

La sentencia considera que
“queda acreditado por parte del
Sindicato demandante [CGT], la
existencia de indicios suficientes
sobre vulneración del derecho fun-
damental  a la libertad sindical por
parte de la empresa” y  conmina a
Catsa a “cesar de inmediato en los
comportamientos que atentan con-
tra la libertad sindical”.

Tras entender que la sociedad
de Sogecable ha llevado a cabo
“medidas no justificadas y clara-
mente arbitrarias”, la magistrada
ha declarado “vulnerado el derecho
a la libertad sindical con la conduc-
ta de la empresa demandada”, así
como “la nulidad de dicha conduc-
ta empresarial”.

La titular del juzgado nº 12 es-
tima que el call center “atenta al
derecho de libertad sindical ya que
obstaculiza el derecho al libre ejer-
cicio de la actividad en la empresa
y fuera de ella y ello incide directa-
mente en el derecho a recibir y co-
nocer información (…) así como el
derecho de libertad de expresión de
los órganos de representación”.

Sanciones anteriores

Asimismo, Catsa (que lleva la
atención al cliente de los abonados
de Digital +) ya ha sido sancionada
reiteradamente por la Inspección
Provincial de Trabajo de Madrid
por infringir la normativa laboral.
Entre las numerosas resoluciones
destacan sendas actas de infracción
durante dos años consecutivos,
también por vulneración de dere-
chos fundamentales. En concreto,
dicha inspección levantó dos actas
de infracción grave por vulnera-
ción del derecho de huelga.

Dentro del sector del Telemar-
keting, el centro de atención al
cliente de Sogecable aparece como
uno de los más conflictivos y que
más reveses judiciales ha sufrido.
Catsa y Sogecable también fueron
condenados en firme, tras auto del
Tribunal Supremo, por fraude en la
contratación. También hay una sen-
tencia firme del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid por incum-
plimiento del convenio.

Mientras en los últimos días
hemos asistido a la sucesión de pa-
negíricos por parte de los medios
de comunicación de Sogecable y
Prisa exaltando la figura del recien-
temente fallecido propietario del
Grupo, Jesús Polanco Gutiérrez
(conocido habitualmente como
Jesús de Polanco), como defensor
de las libertades, los tribunales se
están encargando de evidenciar to-
do lo contrario.

Todo preparado en Colombia para recibir a ONO. http://www.bandaancha.st

Otra imagen del centro de ONO en Colombia. http://www.bandaancha.st
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Desde CGT Aldeasa reclamamos
el reconocimiento económico me-
diante pluses de los domingos
(cerca de 40 fines de semana al
año), así como de los días festivos
(entre siete y diez cada trabajador,
dependiendo de los turnos), un
plus de productividad y un plus de
peligrosidad para personal de al-
macén. Además, exigimos más
personal que permita una descar-
ga de trabajo y unas condiciones
óptimas (como poder ir al baño),
ya que dejaron de cubrir todas las
bajas de larga duración, materni-
dades, excedencias... También re-
clamamos el cumplimiento del
derecho a conciliar la vida laboral
y familiar y que se faciliten turnos
de mañana a quienes reducen la
jornada para el cuidado de hijos,
así como el reconocimiento como
tiempo efectivo de trabajo la me-
dia hora diaria que los empleados
en el edificio satélite de la termi-
nal T4 tardan en acceder y salir de
su puesto de trabajo.

Este Convenio se firmó sin la
presencia de UGT Madrid (por no
haber sido invitados, ya que no es-
taban dispuestos a la firma) y sin
CGT (mayoritarios en Madrid,
con 7 delegados, 5 UGT, 3 USO y
2 CCOO), ya que la Empresa se
encargó de cerrar la mesa nego-
ciadora (con 4 miembros de UGT,
4 de USO y 4 de CCOO) un mes
antes de las elecciones de Madrid
para asegurarse que CGT no pu-
diese estar presente, ya que es la
primera vez que CGT se presenta-
ba en elecciones de Aldeasa. Des-
de aquí animamos al resto de
compañeros de otros aeropuertos
a presentarse con CGT.

De momento, los paros han te-
nido lugar los días 30 y 31 de ju-
lio y 1, 14 y 15 de agosto. Para
CGT Aldeasa, las jornadas de
huelga han sido todo un éxito, con
un seguimiento de un 80 %, pu-
diendo abrirse sólo una decena de
tiendas de 55 puntos de venta que
hay en Barajas. Y aquellas que
abrieron fueron reventadas por la

dirección de recursos humanos de
Barajas, donde se encontraban
atendiendo y cobrando jefes de
sección, administrativos, personal
de oficinas centrales y algún que
otro esquirol de Comisiones
Obreras y USO, que al principio
estaban a favor de la huelga y que
más tarde nos traicionaron. 

Desde CGT Aldeasa lamenta-
mos que la empresa no entienda el
derecho a huelga y que tome me-
didas de represalia contra algunos
compañeros que han secundado la
huelga, como el despido de dos
compañeros, acusándoles de ha-
ber agredido a otra compañera en
un piquete informativo, agresión

que nunca ocurrió y esperamos
que las cámaras de seguridad que
tiene el aeropuerto puedan aclarar
el incidente. Además, la retirada
de llaves a personal que suple a
los supervisores, castigar a un
grupo que secundó entero la huel-
ga sin café, acosar a una compa-
ñera con llamadas a su teléfono
móvil e ir por las tiendas jefes de
tienda y otros intentando conven-
cer a los compañeros y presionan-
do para desanimarles de ejercer su
derecho a secundar la huelga.
También los mozos de almacén
han recibido presiones por parte
de algún encargado.

Nos consta, desde CGT Al-
deasa, que contamos con el apoyo
de una buena parte de superviso-
res, jefes de sección y administra-
tivos que no se suman a la huelga
porque están recibiendo una fuer-
te presión desde la dirección de
Aldeasa-Barajas. 

Las siguientes jornadas de
huelga en Aldeasa-Barajas ten-
drán lugar del 7 al 12 de septiem-
bre y del 11 al 16 de octubre.

Los trabajadores de las tiendas de
Aldeasa en Madrid-Barajas, en huelga
Los huelguistas consideran que el Convenio no está a la altura de las necesidades

Demanda 
contra Unísono
y ya.com por
cesión ilegal 
de trabajadores 

COORD. EST. DE TELEMARKETING
La Comunidad de Madrid ha de-
mandado a Unísono y ya.com ante
los tribunales por “tráfico prohibi-
do” de trabajadores. Ello conlleva
que 155 compañeros pueden ad-
quirir la condición de trabajadores
de ya.com con su correspondiente
salario (muy por encima del de te-
lemarketing) y sus correspondien-
tes derechos.

El inicio de este proceso fue a
causa de una denuncia ante la
Inspección de Trabajo por parte de
CGT. Más tarde, comprobada la si-
tuación laboral de dichos trabaja-
dores, la Inspección de Trabajo im-
puso una sanción bastante seria
tanto a Unísono (85.000 €) como a
ya.com (83.000 €) por “cesión ile-
gal de trabajadores”, y finalmente
el proceso ha culminado con la ci-
tada denuncia interpuesta por la
Comunidad de Madrid. 

Desde hace muchos años, CGT
ha venido defendiendo la tesis de
que todo el telemarketing está fun-
damentado en la “cesión ilegal”, y
oportunidades como ésta no se pre-
sentan todos los días, máxime
cuando es la propia Administración
quien se pone de nuestra parte y ha
acreditado la existencia de pruebas
que así lo constatan.

Citaciones

Cada uno de estos 155 compañeros
están recibiendo sus correspon-
dientes citaciones para el acto de
juicio que se celebrará el 18 de oc-
tubre a las 9:30 horas. CGT se ha
personado en la causa para aportar
cuantas pruebas sean necesarias
para que el juicio se gane, y el cír-
culo inicial se cierre: somos el sin-
dicato que puso la primera denun-
cia ante Inspección de Trabajo y
somos igualmente el primer sindi-
cato en personarse en la causa.  

Esperamos que el proceso ini-
ciado en ésta y en otras empresas
de telemarketing, partiendo en soli-
tario de la CGT (Unitono, Avanza,
Energía Web…), culmine satisfac-
toriamente y permita que se extien-
da en el futuro a todas las campa-
ñas donde se da la misma
situación, que sabemos son la in-
mensa mayoría. 

CGT ALDEASA
Los seiscientos trabajadores y trabajadoras
con que Aldeasa cuenta en el Aeropuerto de

Madrid-Barajas decidimos en asambleas
comenzar unas jornadas de huelga y poner-
nos en conflicto con la empresa tras haber-

se firmado un Convenio a nivel nacional
que consideramos no está a la altura de las
necesidades de Madrid. 
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Éste era el panorama el 14 de agosto en el Aeropuerto de Barajas. DAVID FERNÁNDEZ

L@s trabajador@s están descontent@s con un convenio firmado sin CGT. D.F.



Elecciones 
sindicales: 
algunos 
resultados

El paréntesis veraniego tam-
bién lo ha sido para las elec-
ciones sindicales. No obstan-
te, tenemos tres resultados
para ofreceros en comicios re-
alizados este verano.

El sindicato de Oficios
Varios de CGT Corredor del
Henares ha logrado uno de los
tres miembros del Comité de
Empresa de la ITV de Cosla-
da. Era la primera vez que
concurría a las elecciones sin-
dicales. Por sólo dos votos no
ha obtenido dos delegados.

El 19 de julio se celebra-
ron las elecciones sindicales
al Comité de Flota de Remol-
ques Marítimos. CGT ganó
estas elecciones con 6 delega-
dos en el colegio de Técnicos
y 5 en el de Especialistas. La
Confederación ha revalidado
por tercera vez consecutiva su
mayoría absoluta.

Por su parte, CGT-Metal
Campo de Gibraltar ha obte-
nido tres nuevos delegados en
la empresa Siemsa S.A., sub-
contrata de Acerinox. De no
tener representación, hemos
pasado a conseguir los tres de-
legados que se elegían y así
seguir aumentando el número
de delegados en la comarca,
que ya pasan de la treintena.

Trabajadores
de Emulsa,
con sus 
compañeros
fallecidos

Un grupo de trabajadores de
la Empresa Municipal de
Limpiezas (Emulsa) de Gijón
respondían el 3 de agosto al
llamamiento de CGT para
concentrarse en la Plaza Ma-
yor de esta localidad para ren-
dir tributo a los dos compañe-
ros recientemente fallecidos
en sendos accidentes de tráfi-
co y exigir al Ayuntamiento
medidas correctoras en los
procesos de trabajo y mecani-
zación de los servicios. El
operario de Emulsa José
Javier García Villar fallecía el
29 de julio atropellado por un
vehículo mientras realizaba
tareas de limpieza a pie en la
playa de San Lorenzo. Un día
antes, moría en un accidente
de tráfico en Carreño José
Antonio Peláez Viña.

El portavoz de la sección
de CGT en Emulsa y Secreta-
rio General del sindicato en
Asturias, Jorge Muñiz, se pro-
nunciaba sobre las muertes en
un comunicado en el que  la-
mentaba los riesgos de este
trabajo, citando los “coches
que pasan rozándote” y el ma-
nejo de “maquinaria pesada y
peligrosa” como ejemplos.
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Autobuses Rico despide
a miembros de la nueva
sección sindical de CGT

CGT-TVC ANDALUCÍA
La respuesta de la empresa a la cons-
titución de la sección de CGT en Au-
tobuses Rico no se ha hecho esperar
y ha procedido a despedir a varios de
los miembros de CGT en la empresa.

Esta torpe actuación empresarial
no va a conseguir eliminar los deseos
de cambio en la plantilla, que está
cansada de la sumisión de UGT-
CCOO y la falta de respaldo que vie-
nen padeciendo desde hace años, que
supone que la empresa los someta a
unas condiciones paupérrimas en
materia de jornada-descansos y a una
política de Prevención de Riesgos
Laborales inexistente.

Esta empresa, que supuestamen-
te recibe tratos de favor en la conce-
sión de servicios por parte de la Di-
putación Provincial de Cádiz al
formar parte de ella un hermano del
dueño, tiene que aprender a afrontar
que sus trabajadores hayan cambiado
de opción sindical y, desde el respeto
a las normas, dotarles de los dere-
chos básicos en materia de contrata-
ción, jornada, económica, sindical y
de Prevención de Riesgos. En caso
contrario se estará sumergiendo en
un conflicto que no cesará hasta que
se cumplan las expectativas mínimas
de los trabajadores y, por supuesto,
se readmita a los despedidos.

Despido nulo para el
compañero de Aragón
Radical Innovación

MIGUEL VILLA
Ha salido la sentencia que declara
Nulo el despido del compañero Car-
los Mª Condon Uriarte y obliga su
readmisión inmediata en el mismo
puesto y condiciones anteriores al
despido y al abono de los salarios
dejados de percibir. 

La empresa ARIN (Aragón Ra-
dical Innovación) despidió al traba-
jador el 31 de mayo al intentar con-
vocar elecciones promovidas por la
plantilla de trabajadores. Cuando el
compañero comunicó a la empresa
la intención de convocar una asam-
blea presentando las firmas necesa-
rias de la plantilla, la empresa se ne-
gó a recogerlas, y al día siguiente,

cuando intentó acceder a su puesto,
se le impidió entrar en la empresa.

Desde CGT Zaragoza, además
de iniciar el proceso jurídico, reali-
zamos acciones en apoyo del com-
pañero. El 18 de junio convocamos
una concentración frente a la em-
presa, a la que acudieron unos cua-
renta delegados de CGT Zaragoza,
pidiendo la readmisión y en contra
de la vulneración de derechos tan
elementales como el de representa-
ción sindical o el de reunión.

La empresa parece que no tiene
intención de ceder, ya que cuando el
compañero se personó con un escri-
to para ver cuándo se incorporaba,
se negaron a recogerlo.

3 y 4 de julio:Pleno de la Federación de Enseñanza de CGT. FEE

Valencia: concentración de bomberos forestales. CEDIDA

Llegada de l@s detenid@s en México a Barajas. JOSÉ ALFONSO

25 de julio: concentración en las puertas de Roca. ANTONIO ARANDA

Otra vista de la concentración frente a Roca. A.A.

¡Click! CGT solicita a Ford
una copia del acuerdo
firmado con la UGT

SEC. DE COM. CGT PV
El 30 de agosto, la Sección Sindical
de CGT en Ford solicitaba oficial-
mente una copia del acuerdo que, se-
gún todos los medios, se firmaba el
día anterior en Almussafes.

Francisca Cuesta, Secretaria Ge-
neral de CGT-Ford, considera que la
empresa debe entregar a todos los
sindicatos de la factoría el menciona-
do acuerdo, ya que en su texto se re-
cogen compromisos para modificar
las condiciones económicas y labo-
rales de toda la plantilla. Es justo, por
tanto, que toda la plantilla conozca
los contenidos de este acuerdo al que
se ha llegado tras dos años de secre-
tismo y marginación del propio
Comité de Empresa de Ford.

Asimismo, la plantilla de Ford ha
sido convocada a una consulta sobre
el acuerdo para la 1ª semana de sep-
tiembre. CCOO, CGT y PUT consi-

deran que UGT no puede decidir por
todos, ya que cuenta con la represen-
tatividad oficial del 52 % de los tra-
bajadores y únicamente puede saber
la opinión de sus 20 delegados, pues-
to que ni sus afiliados ni el resto de la
plantilla han sido consultados.

En este sentido, y ante las decla-
raciones de dirigentes de UGT, que-
remos aclarar algunas cosas. En pri-
mer lugar, la CGT nunca ha sido
invitada a esas misteriosas reuniones
con la dirección de Ford Europa, por
lo que difícilmente podemos haber
renunciado a seguir acudiendo. Por
otro lado, tampoco es cierto que
UGT represente al 90 % de la planti-
lla. En cuanto a los índices de afilia-
ción, es cierto que UGT cuenta con
una alta mayoría de carnés reparti-
dos, pero no es menos cierto que esa
afiliación viene impuesta desde hace
años por la propia empresa.
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Convenio del Metal de Valladolid:
otra decepción para los trabajadores
Las “migajas” concedidas no compensan los abusos que contiene

CGT METAL VALLADOLID
Una vez conocido el nuevo Conve-
nio del Metal de Valladolid tenemos
que lamentar, una vez más, que todo
se queda en agua de borrajas, que los
dirigentes de los sindicatos mayori-
tarios no tienen ningún interés en
conseguir una buena negociación y
que a los escasos afiliados que acu-
den a sus asambleas se les convence
con cuatro espejos y unas cuentas de
collar. Pasamos a analizar los acuer-
dos que alcanzaron en el SERLA, a
los que hemos podido tener acceso:

- Ámbito temporal. Tres años.
Con el convenio que han firmado
nos parece un insulto.

- Ámbito funcional, contratacio-
nes, salud laboral, clasificación pro-
fesional y contrato de relevo. Engor-
dan el texto con lo que ya dicen la
Ley y el Convenio Sectorial Estatal.

- Incremento salarial: un punto
por encima del IPC previsto para los
salarios y un punto y medio para al-
gunos pluses y otros conceptos. En
este aspecto hay que resaltar lo que
no ha cambiado:

* La miserable cláusula de revi-
sión salarial recorta el escaso au-
mento de poder adquisitivo que po-
dría suponer el incremento.

* Se mantiene la división del sa-
lario entre base y plus convenio, con
lo que se mantiene la ligazón de la
antigüedad y los pluses de tóxicos,
penosos o peligrosos, nocturnidad y
jefe de equipo al salario base, es de-
cir, sólo a parte del salario.

* Dietas y desplazamientos. Hay
una novedad en cuanto a la opción
del trabajador de volver a su domici-
lio o dormir fuera. No tendríamos
nada que oponer si esta opción res-

pondiera siempre a la voluntad del
trabajador, pero ya sabemos lo que
son las “voluntariedades”.

- Jornada: reducción, a plazos,
de ¡ocho horas en tres años! Exta-
siados estamos ante tal “logro”.

- Calendario laboral base. La au-
sencia del mismo permite el abuso
sin sonrojo de muchos empresarios,
que consiste en imponer un calenda-
rio anual donde sólo se tienen en
cuenta las fiestas oficiales, los sába-
dos y los domingos.

- Cláusula de subrogación. La
gran esperanza se convierte en el
gran fiasco, ya que se deja sólo para
las contratas con la Administración
Pública y no en todos los casos.

En definitiva, un convenio don-
de las migajas que se “conceden” no
compensan para nada la permanen-
cia de los abusos que contiene.

La reforma de la Ley de Función
Pública gallega, un escándalo
Una modificación aprobada en periodo estival y por sorpresa

CGT VIGO
Ante la aprobación, por el Parlamen-
to gallego, de la modificación de la
Ley de Función Pública de Galicia,
la CGT hace público lo siguiente:

1) Es impresentable que, tras es-
tar parada su tramitación durante
meses, se apruebe ahora, en periodo
estival y por sorpresa, una modifica-
ción que es provisional hasta que se
apruebe una nueva ley acorde con el
Estatuto Básico del Empleado Públi-
co, aprobada por el Parlamento es-
pañol el pasado mayo y que obliga a
adaptar toda la legislación sobre el
tema. Para este sindicato, la aproba-
ción de una norma obligada a des-
aparecer es una irresponsabilidad u
obedece a intereses no confesados.

2) La CGT rechaza el concurso-
oposición como sistema “normal”
de acceso a la administración, ya
que conculca el principio de igual-
dad y tergiversa el concepto de mé-
rito, porque considera como tal el es-
tar en la administración habiendo
entrado por pura decisión “digital”
del jefe político de turno. Para nos-
otros no cabe más sistema normal
que la oposición, siendo las otras so-
luciones de carácter extraordinario y
siempre a negociar.

3) Denunciamos como verdade-
ramente contrario a las legítimas as-
piraciones de mejora de los trabaja-
dores la intención de la Xunta de no
ofertar en los concursos comunes de
traslados las plazas de libre designa-

ción hasta el año 2010. Esto sólo
puede significar la clara intención de
consolidar en estos puestos a sus
amigos y partidarios, que podrán
participar en ese año en un concurso
con garantías de obtener el puesto en
propiedad, en lugar de concurrir
ahora en igualdad de condiciones
con el resto de los funcionarios sin
que se valore como mérito haber si-
do amigo de alguien.

4) Sabíamos que los políticos no
tienen dignidad. Ahora sabemos
también que no tienen vergüenza, al
aprobar para los ex-altos cargos un
sueldo perpetuo, agraviando a sus
compañeros y al resto de ciudadanos
que pagarán a cientos de personajes
por un trabajo que no hacen.

CGT Asturias pide el sobreseimiento
del proceso de Cándido y Morala 
La persecución contra los compañeros es absolutamente injusta

CGT ASTURIAS
Sorprende comprobar cómo la ma-
yoría de la clase política y sindical
asturianas muestran un total mutis-
mo en relación al proceso de los
compañeros Morala y Cándido. Evi-
dentemente, quienes saben que su
responsabilidad en este canallesco
proceso judicial es total son los del
PP, instigadores y ejecutores de la
modificación del Código Penal con
el consentimiento del PSOE, que
permite a la Judicatura encausar y
condenar a cualquier persona que se
niega a aceptar despidos, cierre de
empresas y procesos especulativos
que generan cuantiosos beneficios a
costa de los trabajadores. 

Para esos delincuentes, el Estado
no duda en permitir que sigan en la
calle robando e insultando a toda la

sociedad. Pero para los trabajadores,
palo y más palo, en una línea traza-
da por la dictadura, adaptada a estos
tiempos. La persecución contra los
compañeros de la Corriente es abso-
lutamente injusta y desproporciona-
da y no se ajusta a Derecho alguno.

Procesando a Morala y Cándido
lo único que quieren es amedrentar a
los trabajadores, y por ello tenemos
que decir muy alto que, ante la in-
justicia, debemos rebelarnos, que se
deben desobedecer las leyes que jus-
tifican el cierre de empresas, los des-
pidos colectivos y el paro. Ésta no es
la sociedad por la que miles de tra-
bajadores luchamos durante tantas
décadas. Esto se parece más a un sis-
tema vigilado, dispuesto a encarce-
lar a quienes no aceptan los criterios
del capitalismo.

En nombre de toda la militancia
confederal asturiana saludamos a los
compañeros Morala y Cándido y re-
chazamos la actitud de claudicación
de algunos sindicatos. Ante estos he-
chos sólo hay una vía positiva: el re-
chazo de la injusticia y la desigual-
dad existentes con la generación de
energías de lucha en un proceso de
movilización general que sirva para
evitar la imposición de unas medi-
das judiciales que, con toda seguri-
dad, sólo servirán para agravar los
problemas existentes en Asturias.

Asimismo, exigimos el sobresei-
miento del proceso judicial al que
han sometido a los compañeros, y
aseguramos que seguiremos luchan-
do por los intereses de los trabajado-
res con todos los instrumentos a
nuestro alcance.

Concentración de Unísono y Teleperformance en Madrid. D.F.

Solidaridad con Oaxaca en Baleares. CGT BALEARS

Contra los transgénicos, frente al Ministerio de Agricultura. J.A.

Huelga de hambre de estudiantes en Colombia. ESTUDIANTES U.C.

Detalle de la boca de uno de los estudiantes. E.U.C.

¡Click!



Esto significa, también en atención
a las expresas indicaciones de la
empresa, el quitar definitivamente
toda capacidad de presión a la
huelga de los trabajadores de Re-
molcanosa. Creemos que no hay
muchos precedentes de actuacio-
nes de un gobierno, supuestamente
“de izquierdas”, tan serviles y rei-
teradas respecto a los intereses de
un empresario como Silveira.

Los trabajadores de los remol-
cadores del Puerto de Palma “Ma-
nacor”, “Remolcanosa Cuatro” y
“Gran Canaria”, de la empresa
Remolcadores Nosa Terra, S.A.
(Remolcanosa), empresa privada
que explota en régimen de mono-
polio dicho servicio en el Puerto de
Palma, se encuentran en huelga in-
definida desde el pasado día 19 de
junio, hace ya más de dos meses.
Esta huelga, decidida por los pro-
pios trabajadores, está convocada
legalmente por el Sindicato de Tra-
bajadores de la Marina Mercante y
por CGT. El origen del conflicto se
sitúa en la pretensión del empresa-
rio de camuflar las vacaciones
anuales de los trabajadores dentro
de los descansos que les pertene-
cen por turnos de guardia, hecho
que los propios trabajadores inter-
pretan como un claro incumpli-
miento del Convenio Colectivo y
del resto de normativa en vigor, en
materia de régimen de guardias y
descansos del trabajo en la mar.

Además de esto, los trabajado-
res de Remolcanosa del Puerto de
Palma han de soportar unas condi-
ciones de trabajo muy penosas,
con unos barcos que más bien son

chatarra flotante de más de 40 años
de antigüedad, sin elementos de
prevención ni protección ante acci-
dentes laborales. En función de
ello, desde la CGT Balears se in-
terpusieron, el pasado día 25 de ju-
nio, sendas denuncias ante la
Inspección de Trabajo de Balears,
que, después de dos meses transcu-
rridos y de diversas gestiones, a día
de hoy estamos todavía por ver la
primera de sus actuaciones. Por
otra parte, las gestiones realizadas

ante el nuevo Govern de les Illes
Balears, con el Director General de
Treball, no han conseguido más
que una falsa “neutralidad”, ya que
ha sido rota, como hemos dicho,
por otros gobernantes de su propio
partido.

Concentración

Así las cosas, y después de que los
directivos de Remolcanosa no ha-
yan podido doblegar a los trabaja-

dores, hemos de denunciar como
vergonzosa la actuación de los go-
bernantes del PSOE (¿socialista,
obrero?). Desde la Delegación del
Gobierno, desde la Inspección de
Trabajo y desde el Govern de les
Illes Balears se están luciendo con
el tema de Remolcanosa. Para se-
ñalar su responsabilidad, realiza-
mos una concentración de protesta,
que tuvo lugar el 28 de agosto, a
las 12,00 horas, ante la sede de De-
legación del Gobierno. 

Los trabajadores contestaron el 28 de agosto la vergonzosa actuación del Delegado del Gobierno. CGT BALEARS

El delegado del Gobierno en Baleares
revienta la huelga de Remolcanosa
CGT se concentró el día 28 para protestar contra el segundo decreto de servicios mínimos

Termina 
la negociación
en Daibus
Marbella 
con acuerdo

CGT DAIBUS MARBELLA
Tras un largo proceso negociador, el
31 de agosto terminaba la negocia-
ción en Daibus Marbella con acuer-
do, después de consultados/as todos
los compañeros/as afectados/as.
Este acuerdo se ha alcanzado sin
que hayamos tenido que recurrir a
medidas de presión y complementa,
mejorándolo social y económica-
mente, el del pasado año, tras las
importantes movilizaciones que
asumió la plantilla en el 2006, con-
vocando incluso huelga indefinida.

El acuerdo, que se extiende has-
ta el 31 de diciembre de 2008, con-
lleva una subida salarial para este
año del 3,5 % con cláusula de revi-
sión salarial en igual cuantía que el
IPC anual supere el 2 % y del IPC
previsto por el Gobierno más el 1%
para 2008, con cláusula de revisión
salarial en los mismos términos que
para 2007. Esta subida salarial se
complementa con una subida lineal
media mensual de 41 € para 2007 y
otros 41 € para 2008 a través de la
creación de un nuevo plus.

A la subida salarial hay que aña-
dir otras cuestiones como un com-
promiso de creación de comple-
mento para las situaciones de IT, no
se computan como vacaciones los
festivos coincidentes con el periodo
vacacional, reconocimiento de la
antigüedad en los términos fijados
en el laudo arbitral del transporte de
viajeros por carretera, las 3 pagas
extras van acompañadas de un plus
paga de 152 €, se abonará el 20%
del salario base diario en concepto
de nocturnidad al trabajador que
supere las 6 horas de trabajo en ho-
rario nocturno, se establecen pre-
mios de jubilación, se acuerda que
los trabajadores se puedan acoger a
una jubilación parcial a partir de los
61 años, se establece un seguro por
muerte o invalidez para los trabaja-
dores, se garantiza la permanencia
en la empresa de los conductores a
los que se retire el carnet de condu-
cir en ejercicio de sus funciones…

Nueva reunión

Al margen de lo anterior, en la ulti-
ma semana de septiembre manten-
dremos una nueva reunión con la re-
presentación letrada de la empresa
para fijar el valor de la hora ordina-
ria a los efectos de determinar el de
las horas extras y festivas, así como
las retribuciones a abonar a los tra-
bajadores en vacaciones. En esta
misma semana está previsto que
mediante nómina adicional se abo-
nen los atrasos enero-agosto 2007.

CGT valora positivamente este
acuerdo que empieza a edificar so-
bre los cimientos hechos el pasado
año, aun cuando se queda con mal
sabor de boca por no haber podido
mejorar más las condiciones de los
taquilleros, reconociendo que aun
quedan muchas mejoras por alcan-
zar para todos, sobre las que nos po-
nemos a trabajar desde ya. La uni-
dad de los trabajadores  ha sido, una
vez más, la que ha propiciado este
importante avance. 

CGT BALEARS
José Silveira, armador de Remolcanosa, de-
be de estar muy contento. Ramón Socías, De-
legado del Gobierno en les Illes Balears, en la

misma línea de defensa de los intereses de la
empresa, modifica su primer decreto de
“servicios mínimos” (ya fueron emitidos en
su día al dictado del propio empresario) con

un segundo decreto que, en la práctica, con-
sidera como servicios mínimos la totalidad
de la actividad portuaria de los buques re-
molcadores, incluyendo los cruceros de lujo.

doce. Septiembre 2007laboral / sindical

Una vez más, la empresa Egmasa
demuestra de forma torticera y ale-
vosa su partidismo por las siglas
culpables (UGT) de tanta precarie-
dad en este colectivo. No hay que
olvidar que este nuevo comité in-
tercentros es el primero en el cual
UGT no tiene mayoría absoluta,
por lo tanto no debemos obviar es-
te dato tan relevante.

En CGT queremos romper una
lanza y salir en defensa y respeto
por un gran número de afiliados a
UGT, SOC y BFA que sí secunda-
ron las concentraciones en las pro-
vincias andaluzas, lo que pone de

manifiesto el sentir y la repulsa de
la gran mayoría de los trabajadores
sobre la firma del preacuerdo rea-
lizada por estas tres centrales sin-
dicales (UGT, SOC y BFA), sin te-
ner en cuenta la opinión y
demanda de sus propios afiliados y
resto del colectivo. Estas prácticas
sindicales no son de recibo en un
estado de derecho.

Dejadez

Los trabajadores del Plan Infoca
no podemos permitirnos la regre-
sión en lo referente a avances so-

ciales y económicos, porque so-
mos un colectivo que prácticamen-
te roza ya la más absoluta de las
miserias, siendo un colectivo de
emergencias contratado por la em-
presa pública Egmasa (Empresa de
Gestión Medioambiental, S.A) y
soterrado al olvido por la propia
administración, quien es responsa-
ble directa de nuestra coordina-
ción. La dejadez de ésta al no mo-
ver ficha en este sentido pone de
manifiesto la preocupación y la
importancia del medio ambiente
para este gobierno “progresista”
del PSOE.

Desde la Confederación Gene-
ral del Trabajo creemos que este
preacuerdo tiene los días contados,
máxime cuando gran cantidad de
afiliados a las centrales sindicales
firmantes han demostrado su des-
contento en esta convocatoria de
huelga a petición de CGT, Comi-
siones Obreras y CSI-CSIF. En
CGT no descartamos pasar a una
convocatoria de huelga indefinida
si la Consejería de Medio Ambien-
te no toma cartas en el asunto y
media en este conflicto colectivo,
como así se le ha trasladado por
activa y por pasiva.

Satisfacción en CGT tras la huelga y las 
concentraciones de los trabajadores de Infoca
Alrededor de 1.500 trabajadores del Plan secundan masivamente las movilizaciones

CGT INFOCA
Desde CGT queremos manifestar nuestra sa-
tisfacción por el seguimiento masivo de las
concentraciones del 30 de julio en todas las
capitales de provincia de Andalucía. Ha sido

todo un éxito, ya que unos 1.500 trabajadores
del Plan Infoca las han secundado masiva-
mente a pesar de los servicios mínimos abusi-
vos (80 %) impuestos por la Consejería de
Medio Ambiente y del señalamiento de los

mismos, dado que la empresa pública y gesto-
ra de dicho plan (Egmasa) ha demostrado su
partidismo al nombrar a medios que se sabí-
an a priori por la vinculación y afiliación al
sindicato oficialista de la Junta (UGT).
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Entre cien y ciento cincuenta perso-
nas con la idea de revolucionar
nuestro entorno, siempre hostil, y
de revolucionarnos a nosotros/as
mismos/as. Todas y todos estuvi-
mos acompañando en un ejercicio
de solidaridad colectiva a los incul-
pados del Prat, a la recién madre
presa Laura Riera, a la díscola
Nuria Pórtulas, a los jóvenes Dani y
Manu. Y a través de ellos y ellas vi-
mos la dureza, la injusticia y la
crueldad del Estado y del capital in-
tentando acallar las voces que se
agitan contra ellos. También andu-
vimos recorriendo los tortuosos ca-
minos del México olvidado, el indí-
gena y rebelde, el del zapatismo en
acción en Chiapas y Oaxaca, el del
represaliado de VOCAL David Ve-
negas y tantos otros y otras que lu-
chan por su dignidad.

Y también aprendimos. Apren-
dimos cómo resolver conflictos de
formas no violentas; a enfrentarnos
desde el anacosindicalismo a las
nuevas precariedades sociales y la-
borales; a ver los barrios y sus pro-

blemas con nuevos ojos; a conside-
rar como iguales entre iguales a las
personas inmigrantes que buscan
un acomodo en nuestras tierras,
más ricas que las suyas; a indagar
los límites y las posibilidades de las
iniciativas de la economía solida-
ria; a ser guerrilleros y guerrilleras
de la comunicación; a sembrar so-
les en el erial de este mundo hostil

y a escuchar con otros oídos los
cuentos de la vida.

Y pudimos también recordar y
revivir la historia de nuestros muer-
tos, de aquellos que dejaron su pe-
llejo en los campos de exterminio
de la sangrienta dictadura franquis-
ta, en sus cárceles y en los exilios
interiores y exteriores a los que se
vieron obligados...

Y además tuvimos tiempo para
divertirnos, relacionarnos, escuchar
música en directo, hacer amigos y
amigas, contar chistes, beber unas
cervezas...

Pero no todo salió tan bien co-
mo todas y todos hubiéramos dese-
ado. Hubo problemas con el ruido
por las noches, con la falta de ca-
mas y sitios para dormir, con el

agua caliente, con el cálculo de las
comidas y las cenas, con los des-
perdicios producidos, con la sepa-
ración de los residuos. Y hubo
quien quiso echar una mano para
resolverlo, quien peló patatas,
quien fregó cacharros, quien dispu-
so la batería de su coche para en-
cender el motor del agua, quien re-
cogió basura, quien ayudó en algo
como bien pudo.

Y todas y todos nos reunimos al
mediodía del último día y evalua-
mos cómo salió la experiencia: pre-
viendo los problemas, intentando
resolverlos entre todos y todas des-
de el principio. La experiencia hay
que volver a repetirla, mejorándo-
la... Pues lo dicho, todas y todos y
más que no pudieron acercarse este
año, estamos emplazados a volver a
vernos y encontrarnos el próximo
verano. 

Gracias a todas/os por vuestra
participación, colaboración, interés
y comprensión. Mientras tanto, si-
gamos revolucionando la sociedad
y revolucionándonos a nosotros/as.

Revolucionar la sociedad,
una tarea permanente

Balance positivo de las Jornadas del 19-22 de julio en Ruesta

La lucha por la libertad de los antiLOU, también en Ruesta. J.A.Charla sobre el caso de Nuria Pórtulas. A.A.

ANTONIO J. CARRETERO
Nos juntamos militantes y activistas de todos los rin-
cones del reino de España, seguramente nada mo-
nárquicos, de todas las edades, desde los y las peques
hasta personas de edad con espíritu joven. Entre am-
bos extremos, hombres y mujeres de la CGT, pero
también gentes de los Baladres, de Ecologistas en

Acción, antimilitaristas y desobedientes, algunas per-
sonas recién llegadas a la divergencia social y otras
muchas ya duchas en luchas varias. Pero todas con
ganas de aprender, relacionarse, dialogar y contras-
tar experiencias, fracasos y esperanzas. Unas pocas
nos vimos de nuevo, otras muchas se vieron por pri-
mera vez. 

Presentación del libro y documental “Esclavos del franquismo en el Pirineo”. ANTONIO ARANDA

Taller “La fotografía como denuncia y propaganda”. A.A.

Ambiente de sano compañerismo en las cenas. JOSÉ ALFONSO

También hubo espacio para la música en directo. J.A. Una de las noches cenamos una fabulosa parrillada. J.A.El SP Confederal, “castigado”. A.A.



A lo vistoso del acto contribuyó,
sin duda, la música de dulzainas y
tamboriles, que estuvo presente
durante toda la concentración.
También el mercado improvisado
que montaron los agricultores,
ofreciendo a los viandantes verdu-
ras cultivadas de forma ecológica,
a un precio muy razonable. Pero
sin duda lo más llamativo era un
precioso burrito, disfrazado para la
ocasión de tomate transgénico y
con una pancarta colgada del cue-
llo en la que se podía leer “tomates
transgénicos. ¡Qué burrada!”, que
se dejó acariciar a modo por to-
dos/as los allí presentes. Llamaba
también la atención la nutrida asis-
tencia infantil, propiciada por las
vacaciones, que demuestra que los
transgénicos es un problema que
nos afecta a todos/as. Incluso un
niño, en un carrito, llevaba una
pancarta en la que se leía: “mamá,
tengo alergia a los transgénicos”.

El motivo de la acción ha sido
mostrar el rechazo al nuevo Regla-
mento Europeo que regula la
Agricultura y la Ganadería Ecoló-
gica. Este reglamento, según los
convocantes, supone un paso atrás
en el desarrollo y en el prestigio de
la producción ecológica, al abrir

las puertas de par en par a la pre-
sencia de Organismos Genética-
mente Modificados en los produc-
tos ecológicos, permitiendo desde
su ambigüedad la utilización de
productos de síntesis tanto en los
cultivos como en la ganadería.

La intención de las organiza-
ciones convocantes era reunirse
con responsables del Ministerio
para hacerles llegar su protesta, pe-
ro se han encontrado con la negati-
va por respuesta. “Éste ha sido el
primer toque de atención. Vamos a

seguir luchando por nuestras rei-
vindicaciones, y también vamos a
seguir produciendo de forma eco-
lógica para demostrar que se puede
hacer sin toda esa mierda que nos
quiere ‘permitir’ el Reglamento”,
han concluido.

300 personas se concentran en Madrid
contra la contaminación transgénica
Los manifestantes expresaron así su rechazo al nuevo Reglamento Europeo

Concentración
de apoyo 
a Laura Riera 
en Terrassa

REDACCIÓN
El viernes 10 de agosto, a las doce y
media del mediodía, una docena de
personas se concentraron en las
puertas del Módulo Penitenciario
del Hospital de Terrassa para expre-
sar su apoyo a Laura Riera. Desde el
fin de semana anterior, Riera se en-
contraba ingresada debido a su em-
barazo e inminente parto. 

Las personas concentradas des-
plegaron dos pancartas delante de la
fachada del módulo penitenciario.
Después de unos minutos de gritos y
pitos hemos podido observar cómo
la propia Laura saludaba desde la
ventana y mostraba su barriga. La
concentración ha durado hasta las
13:00, momento en que se colgaba
una de las pancartas entre dos árbo-
les, más o menos delante de la ven-
tana de Laura. A continuación se ha
desconvocado el acto sin que se pro-
dujera ningún incidente, excepto
unos agentes de paisano que han si-
do vistos fotografiando la concen-
tración, según informa Solidaritat
Antirepressiva de Terrassa.

El 27 de agosto de 2001 se pro-
duce la detención de Laura Riera,
integrante de la Assemblea d'Oku-
pes de Terrassa, afiliada a la CGT y
militante en diferentes movimientos
sociales. Durante su detención Lau-
ra estuvo 5 días incomunicada en la
comisaría central de la Guardia
Civil de Madrid, dónde sufrió tortu-
ras y amenazas que la llevaron a fir-
mar la declaración autoinculpatoria
que la policía le dictó. Lleva casi 6
años en prisión. 

ROBERTO BLANCO
En el mediodía del 23 de agosto, alrededor
de trescientas personas se concentraban en
Madrid frente al Ministerio de Agricultura
para protestar contra la contaminación

transgénica. La acción, convocada por la
Unión de Campesinos de Castilla y León, la
Unión de Agricultores y Ganaderos de La
Rioja, la Unió de Valencia y la Unió de
Pagesos de Catalunya bajo el lema “La

agricultura ecológica no admite contamina-
ción transgénica”, duraba algo más de dos
horas, suscitando el interés de los madrile-
ños y madrileñas que pasaban a esa hora
por los alrededores de la glorieta de Atocha.

Entre lo más llamativo de la concentración, este burrito disfrazado de tomate transgénico. JOSÉ ALFONSO

catorce. Septiembre 2007agitacción



MIGUEL JARA
No es que los directivos de la mul-
tinacional farmacéutica Novartis
se hayan vuelto locos, no. Pero sí
han perdido el juicio que se cele-
braba en la India por la patente del
fármaco Glivec, utilizado para
combatir el cáncer. El mundo, so-
bre todo su parte más pobre, res-
pira, toma un poco de aire, hasta
la siguiente. El Tribunal de
Chennai, en el Sur de la India,
desestimó la demanda del gigante
europeo contra la administración
india, que no le concedió la paten-
te al considerar que el medica-
mento no representaba una verda-
dera innovación. Ha sido la
primera vez que una multinacio-
nal farmacéutica se enfrenta en los
tribunales con un gobierno por
una patente de un fármaco. Lo
cierto es que la guerra entre em-
presas farmacéuticas y gobiernos
está abierta. En Brasil su ejecutivo
ha decidido acogerse a las normas
de la Organización Mundial de
Comercio (OMC), que desde su
Ronda de Doha permite suplantar
a las patentes de medicamentos en
caso de emergencia de salud pú-
blica. Ha sido con el medicamen-
to contra el Sida Efavirenz, de
Merck. Hace poco hemos tenido
noticia también de la lucha entre
Abbott Laboratories y Tailandia
para determinar si millones de po-
bres pueden recibir medicamen-
tos. El caso es muy similar al an-
terior. Porque de eso se trata:
¿tienen derecho los pobres a me-
dicación pese a no disponer de di-
nero para acceder a la misma?

Proliferación de genéricos

Comentábamos hace algunos nú-
meros en estas mismas líneas que
la industria farmacéutica lleva ya
muchos años trabajando en los tri-
bunales de justicia de todo el
mundo contra la proliferación de
los fármacos genéricos (aquellos
que utilizan la fórmula de un fár-
maco patentado tras acabar la li-
cencia de éste, que suele durar
unos veinte años). Novartis ha re-
alizado un experimento global. En
este sentido, no ha sido una casua-
lidad su enfrentamiento con la In-
dia. Novartis ha actuado como
punta de lanza de todo su sector

económico. No deja de ser para-
dójico que la multinacional sea
una de las mayores productoras de
genéricos del mundo, y la India la
despensa global de éstos. El expe-
rimento consistía en ver si por pri-
mera vez una multinacional -esos
gobiernos empresariales en la
sombra- conseguía imponer su
voluntad sobre un gobierno públi-
camente y en un campo tan sensi-
ble como la salud. Era una oca-
sión única para dar a conocer al

mundo quién manda realmente,
sin tapujos, a cara descubierta (los
gobiernos del mundo bailan al son
de los lobbies industriales de las
multinacionales de los sectores vi-
tales, pero hasta ahora se escondí-
an en los pasillos de las altas ins-
tituciones). Ha sido un intento de
controlar la salud del mundo, pues
si hubiera conseguido derribar la
ley de patentes en India se hubie-
ra sembrado un terrible preceden-
te en todo el planeta.

Hoy los indios del mundo res-
piran inquietos ante el cañón de la
pistola humeante de los John
Wayne farmacéutico-globalizado-
res. Sólo en India hay 9.000 medi-
camentos esperando conseguir
una patente que garantice el mo-
nopolio de su explotación a pre-
cios impagables para la gran ma-
yoría de los habitantes del país
asiático.

La industria farmacéutica está
nerviosa. Muchos de sus fármacos
superventas (los denominados
blockbusters, aquellos por los que
factura al año una cifra superior a
1.000 millones de dólares) verán
desaparecer su patente entre 2010
y 2012. Al mismo tiempo, cada
vez le cuesta más encontrar nue-
vos medicamentos que patentar.
De hecho, según los trabajos más
conservadores, el 75 % de los fár-
macos patentados en los últimos
lustros representan un fraude
científico, pues consiguieron la li-
cencia pese a no ofrecer una ver-
dadera novedad terapéutica (eran
medicamentos “yo también”, es
decir, copias de otros ya existen-
tes). Esto explica el proceso de fu-
sión entre grandes conglomerados
farmacéuticos al que asistimos
durante los últimos años. Las fu-
siones permiten aumentar el valor
ante los accionistas de las “nue-
vas” compañías y soltar lastre pa-
ra reducir costos, léase despedir
trabajadores.

El experimento continúa. Hoy
en día, el dinero de los laborato-
rios farmacéuticos financia las
campañas electorales en los
Estados Unidos y supone el seten-
ta por ciento de los ingresos de la
Food and Drug Administration
(FDA), la agencia de medicamen-
tos estadounidense, una institu-
ción pública. En el Estado español
existen “tiburones” de ciertas em-
presas farmacéuticas en los prin-
cipales puestos de la Agencia Es-
pañola de Medicamentos y en el
Ministerio de Sanidad. En los paí-
ses adinerados la industria farma-
céutica controla el sistema sanita-
rio. Por eso intenta abrir nuevos
mercados -el de las clases medias-
en los países empobrecidos.

Miguel Jara es autor de los libros Trafi-
cantes de salud y Conspiraciones tóxicas.

Novartis pierde el
juicio en la India 
Un experimento de control global

ara ser la mano y la protesta
que combaten con pan la bruma en un 

[cuchillo.

Para transformar el miedo largo que nos sitia
y decir que no hay victoria
ni en los perros del amo ni en su caza del 

[hombre.

Porque van a mirarnos los hijos del tiempo
altamente en su grito hermano decisivo
cuando estalla con la siembra su asirse a la

[esperanza.

Porque la vida, pese a todo, importa
[y con ella resistimos,

así puedas tú abrirme y escucharme:
que aquí se te invita a levantarte.

...

Por detrás del precipicio,
clarea urgente el canto de la espiga
desde el suelo que sois todos vosotros.

Todos vosotros
(poema que la gente de las Asambleas

Barriales de Matanzas, Argentina, pidió
acompañar la guitarra sublevada de

Javier Peñoñori)

(Enrique Falcón)

Enrique Falcón 
(Valencia, 1968)

Es afiliado de CGT y ha publicado,
entre otros, los libros de poesía: La
marcha de 150.000.000 (Ed. Ger-
mania, 1998), Amonal y otros poe-
mas (Ediciones Idea, 2005), El

amor, la ira (Ediciones del 4 de Agosto, 2006) y la an-
tología Once poetas críticos en la poesía española re-
ciente (Ed. Baile del Sol, 2007).

Con este poema (dedicado a todos los compañe-
ros/as de CGT) se cierra la serie que, dedicada a la po-
esía resistente actual, Enrique Falcón (quiquefalcon
@turia.net) ha ido publicando en Rojo y Negro desde
octubre de 2005.

(poesía resistente actual)
ENEN UNUN POEMAPOEMA

Manifiesto 
de los JJ.AA.

JÓVENES ANARCOSINDICALISTAS
Desde hace demasiado tiempo, los
jóvenes padecemos una larga serie
de agresiones por parte del poder.
Padecemos innombrables proble-
mas, de los cuales nadie quiere en-
contrar solución. No hace falta que
te los recordemos, cada día tienes
que enfrentarte a ellos: paro; preca-
riedad laboral, ETT’s y explotacion;
imposibilidad de acceder a una vi-
vienda digna; recortes y privatiza-
ción en la enseñanza y en la sanidad
publica; represión y control poli-
cial... Y mucho mas. Todo esto nos
lleva a unas malas expectativas de
futuro, ya es hora de decir basta.

Nos quieren hacer creer que to-
do es irremediable, pero hay plante-
amientos que pueden hacer posible
cambiar esta situación: libre asocia-
ción de todos y todas nosotras para
unir esfuerzos, movilización cons-
tante en la defensa de nuestros dere-
chos sociales y lucha por el reparto
de trabajo y de riqueza. Es impres-
cindible que nos organicemos para
enfrentarnos juntos a los problemas
comunes y crear alternativas para
acabar con las desigualdades.

Los jóvenes anarcosindicalistas,
de la CGT, somos un grupo de estu-
diantes y trabajadores que nos nega-
mos a aceptar la realidad impuesta.
Luchamos por recuperar la dignidad
perdida. Os invitamos a trabajar y
participar en la CGT porque:

- Somos asamblearios: no hay
jerarquías, las decisiones son toma-
das por todos y todas. 

- Somos autónomos: nuestra
emancipación solo puede ser obra
de nosotros mismos.

- Somos federalistas: la socie-
dad ha de basarse en la libre unión
de los seres humanos.

- Somos solidarios: lo que afec-
ta a mi compañero o compañera,
también me afecta a mi.

- Somos anticapitalistas: las co-
sas no pertenecen a los que las tie-
nen, sino a los que las necesitan.

En síntesis, somos una organi-
zación anarcosindicalista: en la que
todos y todas tenemos derecho a
participar y decidir. Te invitamos a
hacerla tuya, te invitamos a movili-
zarte y luchar junto a nosotros y no-
sotras. Joven explotado, ¡explota! 

Septiembre 2007 .quinceagitacción

Novartis ha actuado como punta de lanza de su sector. http://web.mit.edu/albrecht
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Avances en
software libre

en CGT
CARLOS BAHILLO

En estas fechas se está prepa-
rando una reunión a nivel
confederal, convocada por el
SP-Acción Social. Los temas
a tratar son:

1- Cumplimiento acuerdo
XV Congreso acerca del soft-
ware libre. Es extenso, así que
recomiendo ver el libro de
acuerdos del XV Congreso.

2- Formatos de la docu-
mentación que se envía desde
y hacia el sindicato. Usar es-
tándares internacionales, que
no sean propiedad de ninguna
multinacional. Los medios
que usemos para comunicar-
nos a través de las nuevas tec-
nologías  han de ser tan libres
como los tradicionales. No
usar el .doc propiedad de
Microsoft, con severas res-
tricciones al uso, aunque no
nos demos cuenta.

3- Divulgación interna
acerca de la importancia de
mantener la libertad del cono-
cimiento. En el termino mas
amplio, no sólo de software,
sino del conocimiento cientí-
fico y la cultura en general.
Ciertas “asociaciones” para-
patronales y multinacionales
tratan con sus lobbies de que
el conocimiento no sea libre.
Con ello tratan de privatizar y
acotar solo para sí esos cam-
pos, para hacer de ellos un fi-
lón económico exclusivo.

4- Nueva legislación al
respecto. LISI, LPI... Aquí ve-
mos cómo la influencia de
esos lobbies se hace patente.
Aun así, la presión de otros
sectores ha frustado buena
parte de sus empeños. Cono-
cer la legislación al respecto
es util.

5- Plan para puesta en
marcha de estas iniciativas.
Aquí demostraremos que no
todo se queda en papel moja-
do. De manera formal, mu-
chas organizaciones dicen es-
tar de acuerdo con los
principios de libertad del co-
nocimiento. Pero lo que dife-
rencia a unos de otros son los
hechos. En CGT vamos a de-
mostrar que somos conse-
cuentes con nuestras ideas.

SOFTWARE LIBRE

dieciséis. Septiembre 2007agitacción

Concentración en Zaragoza contra la
modificación del Ebro para la Expo
CGT Aragón considera “inaceptables” las modificaciones del cauce previstas

Desde CGT-Aragón consideramos
inaceptable que la sociedad Expo-
agua, el consorcio de empresas pro-
expo en connivencia con el Ayunta-
miento de Zaragoza, draguen el
Ebro, lo embalsen durante unos kiló-
metros con un azud que traerá gra-
ves problemas, modifiquen su cauce
y caudal para hacer canales recreati-
vos, hormigonen sus riberas con sus
correspondientes restos arqueológi-
cos y remodelen un emblemático
Bien de Interés Cultural zaragozano
como es el Puente de Piedra  para
que quepan los barcos, ya compra-
dos por la sociedad Turismo Ebro
Fluvial, encargada de la explotación
de este Ebro-park durante los próxi-
mos 25 años. Todo ello, qué duda ca-
be cuando hay tantos millones de eu-
ros en juego, sin ningún tipo de
estudio de impacto ambiental.

La excusa: hacer una gran expo
temática, agua y desarrollo sosteni-
ble, que sitúe a Zaragoza en el mapa.
La realidad: destruir el escaso patri-
monio natural de Zaragoza para lu-
cro de unos pocos, a costa del erario
público, con la ejecución de las
obras y/o con la explotación de los
despropósitos.

La Expo, que tuvo el visto bue-
no de todos los partidos políticos, se

presentó a la ciudadanía como la pa-
nacea que arreglaría todos los pro-
blemas de la ciudad y la haría más
importante que Nueva York. Por el
momento dicha exposición sólo ha
traído atentados medioambientales
y contra nuestro patrimonio histó-

rico-cultural, inaceptables subidas
de impuestos y precios, aumento del
precio de la vivienda muy por enci-
ma del resto del Estado, venta de
suelo público para viviendas de lu-
jo, precariedad, accidentes laborales
y un largo etcétera de desastres que

dificultan la vida en nuestra ciudad.
Lo que ciertamente ha supuesto has-
ta el momento es una maniobra es-
peculativa de alto nivel que ha con-
sistido en una redistribución de
riqueza de toda la ciudadanía hacia
los más ricos.

Zaragoza salió a la calle el día 23 para defender su río. IBIRQUE

Estimado publicista: “Los electro-
domésticos Siemens se merecen
alguien como tú”, dices. Rotunda-
mente de acuerdo. Y diré más: los
anuncios ingeniosos se merecen
útiles electrodomésticos como los
de Siemens. Las inversiones útiles
se merecen anuncios ingeniosos,
como el tuyo. Los útiles meritorios
se merecen inversiones útiles, co-
mo éstas: la moral que calcula uti-
lidades se merece útiles que me-
rezcan. La inteligencia que piensa
con el culo se merece una moral
que calcule. El pensamiento que
sienta la cabeza se merece una in-
teligencia que piense con el culo.
El champú que levanta sentimien-
tos se merece un pensamiento que
siente la cabeza. El corazón que
hace cubitos se merece un champú
que levante sentimientos. Las ne-
veras que hacen méritos se mere-
cen corazones que hagan cubitos.

Quienes hacen anuncios con inge-
nio se merecen neveras que hagan
méritos, como éstas. Ingenios me-
ritorios como éstos se merecen
quienes les hagan anuncios con in-
genio como éste. El complejo
guión del escenario mundial en la
actualidad se merece ingenios me-
ritorios tal como estos. Los merito-
rios útiles se merecen ocupar el pa-
pel que les merece en el escenario
mundial tal como esté, ¿para qué
seguir? A la vista está, gracias a
ellos, la compleja frase del mundo
avanza. Rotundamente, sí: alguna

recompensa se merecen semejan-
tes ingenios. Tan finos que trabajan
tan sólo con un artículo determina-
do, que se merece nombre propio,
más un indeterminado supletorio
de recambio, “como tú”. “Los
electrodomésticos Siemens se me-
recen alguien como tú”. La de este
anuncio sí que es una inversión útil
a la par que meritoria, no hay más
vuelta que darle: la prueba es que
en otro caso serían los biodomésti-
cos García los que se merecerían
algunos electrodomésticos de algu-
na marca, algunos inútiles sin mé-

rito ni ingenio comparados con los
de Siemens, como es patente; y eso
si es que no son sucios y malos y
entrados de contrabando del ex-
tranjero, como los Latif, o los Chen
o los Valdez. Así es que rotunda-
mente no, no hay más vuelta que
darle, sí, un ingenio capaz de que
hagan méritos los útiles merece
que se hagan útiles sus méritos. Y
qué recompensa más útil que un
supletorio recambiable para que no
se pierda en un silencio sin audien-
cia, qué premio más merecido que
darle alguien como tú. Ante un
anuncio así toda inversión es poca,
alguien como tú se merece como tú
un alguien. No hay de qué, las gra-
cias no se merecen. Al menos las
mías no. Y menos alguien como tú.
Pero no desesperes, al final habrá
alguien que se merezca como tú al-
guien como tú. Posiblemente un
congelador Siemens.

Inversiones
JOSÉ LUIS ARÁNTEGUI

EQUIPO TRIACANTHOS/CGT ARAGÓN
La Coordinadora de Afectados por las Obras
del Ebro realizaba el 23 de agosto una concen-
tración en la Arboleda de Macanaz, que está

siendo arrasada por el plan de recuperación de
riberas. Algunos de sus miembros se encade-
naron a los árboles, mientras la policía impe-
día el paso al resto de manifestantes. El acto se

ha sumado a la campaña en defensa del Ebro
y de sus riberas ante las talas indiscriminadas,
el rebaje de la solera del Puente de Piedra y el
proyecto de dragado del río.
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Hay distintos centros sociales traba-
jando en la actualidad, como por
ejemplo el Espacio Autogestionado
y Polivalente “Patio Maravillas”, si-
tuado en la calle del Acuerdo (barrio
de Malasaña), okupado durante la
semana de Lucha Social “Rompa-
mos el Silencio 2007”, y traspasado
para su gestión al nuevo colectivo
“Atravesando el Tsunami”. Por fin el
barrio de Malasaña vuelve a contar
con un espacio autogestionado, des-
pués de experiencias históricas co-
mo la Casa Popular de Maravillas,
desalojada violentamente en el año
1998, cuando todavía seguía en pie
la Coordinadora de Colectivos
Lucha Autónoma. El Patio Maravi-
llas ha tenido una notable actividad
durante el verano (cosa muy merito-
ria, sabiendo como bajan los niveles
de “activismo” en Madrid estos me-
ses), realizando debates, pases de
películas, dando cobertura a iniciati-
vas como “Bici Crítica”, etc.

Otra iniciativa muy interesante
surgida en gran medida desde los
centros sociales de Madrid es
“Madrid Antirracista”, donde cen-
tros sociales como CSOA La Traba,
CSOA Eskuela Taller, CSOA La

Fábrika, CSOA El Cierre, CSOA
1924 y CSOA La Casika, junto a co-
lectivos de inmigrantes y campañas
como Quién debe a Quien, han im-
pulsado una iniciativa que busca el
poder servir de herramienta de lucha
contra los prejuicios raciales y a su
vez “crear conciencia para la interac-
ción y la convivencia entre los más
jóvenes”. Se están organizando di-
versas actividades culturales, políti-
cas y de debate durante el mes de
septiembre y principios de octubre.
La campaña finalizará con una ma-
nifestación en Legazpi el 12 de octu-
bre para repudiar el “Día de la hispa-
nidad”. El “Madrid Antirracista” se
ha iniciado con el “II Mundialito
Antirracista” en Móstoles, organiza-
do por el CSOAEskuela Taller. Toda
la información está disponible en la
web http://madridantirracista.net/. 

Y terminamos hablando de La
Traba, nueva okupa sita en el barrio
de Legazpi, continuación del CSO
Milano. Se definen como anticapita-
listas, asamblearios y horizontales y
resumen sus líneas de acción en dos:
colaboración y apoyo al resto de mo-
vimientos sociales de Madrid, y un
trabajo más de cara al barrio.

Actualidad de los
Centros Sociales
Okupados de Madrid
“Madrid Antirracista”, una iniciativa interesante

DAVID GARCÍA ARISTEGUI
Después de los tristes desalojos de la Facultad Okupada Autogestionada
en la Universidad Complutense de Madrid y sobre todo de La Alarma
(“a las 6.30, la policía nacional echó abajo la puerta y no encontró resis-
tencia: en el edificio no había nadie”, texto aparecido en el diario El
País), el movimiento okupa de Madrid sigue trabajando y proponiendo
diversas actividades ahora que finaliza el verano “activista”.

26 de julio: acción de protesta por el desalojo de La Alarma. ROMPAMOS EL SILENCIO

“Casa okupada, casa encantada”. Centro de Convergencia de “Rompamos el Silencio”, hoy “Patio Maravillas”. R.E.S.



Rojo y Negro: ¿Por qué decides po-
nerte al frente de la sección sindical
de CGT en Ford asumiendo el cargo
de Secretaria General? 

Paqui Cuesta: Actualmente hay
una ausencia de credibilidad en el
sindicalismo en general por parte de
los trabajadores. Creo que está oca-
sionada por la ausencia de liderazgo,
que ha sido sustituido por un dirigis-
mo absolutista dentro del Comité de
Empresa. Esto hace que la plantilla,
los hombres y mujeres que trabaja-
mos en Ford, no se sientan respalda-
dos ante los abusos de la empresa.
Eso es lo que me ha hecho meterme
más a fondo e intentar denunciar
esos abusos que la empresa trata de
llevar a cabo teniendo al sindicato
mayoritario a favor de ella y permi-
tiendo todo esto. 

RyN: ¿Cómo es la situación de
los trabajadores en Ford en estos
momentos?

P.C.: Hace siete años éramos
más de 11.000 trabajadores en plan-
tilla. Tras las prejubilaciones antici-
padas a los 60 años, se ha rebajado la
plantilla hasta 6.500 trabajadores. Y
hacemos más producción que antes,
aunque también hay más robótica,
eso está claro.  

Ahora estamos alrededor de los
1.980 coches: se hace el Focus, el
Fiesta, el Ka… Hay un ritmo de tra-
bajo muy elevado y la gente está sa-
turada. Hay más absentismo que
nunca, posiblemente por esos rit-
mos. La gente mayor ya no puede
seguir en esa línea de trabajo. En
cuanto a la gente nueva que entra, lo
hace mediante contratos de relevo.
Al hacer el segundo contrato de 6
años se supone que se deberían que-
dar fijos, pero en el convenio último

que firmaron había una coletilla que
decía que según el perfil se podría o
no renovar el contrato. En caso de
renovación se quedan fijos. Y es
ahora que se están firmando esos se-
gundos contratos cuando se dan
cuenta de que puede no hacerse ese
segundo contrato. Ya hay 100 perso-
nas de esos 500 a los que no han re-
novado. Ahí es donde se ve que la
empresa y el sindicato mayoritario
hacen lo que quieren. El trabajador
está 5 años en una especie de contra-
to de prácticas y no sabe si después
volverá a hacer el segundo, y ésa es
la marcha de los jóvenes en la fábri-
ca. Un trabajo en el que se aprove-
chan de ellos porque son los que es-
tán en las líneas. Ya han empezado a
padecer los expedientes y sanciones
porque no pueden acabar el trabajo.
Quizás por esa rebelión de que aún
no los tienen fijos, empiezan a darse
cuenta de que se les exige unas obli-
gaciones y no tienen unos derechos. 

RyN: ¿Cómo es la situación de
las mujeres, minoritarias entre la
plantilla?  ¿Piensas que ha habido
una evolución en todos estos años?

P.C.: Ahora hay muchas más
mujeres. Al principio, hace 30 años,
empezamos en un solo departamen-
to de la fábrica. Era tapicerías, una
planta, allí se cosía todo. Ahora no.
Pues aquel departamento era bastan-
te grande. La mayoría de mujeres se
concentraban en este ámbito. El de-
partamento desapareció, las cosas ya
venían hechas o las hacían las má-
quinas automáticas y mucha planti-
lla del sector femenino se fue. Ahora
vuelve a haber contrataciones de
mujeres, mujeres jóvenes que toda-
vía no tienen hijos, no están casadas
y son de estos 500 que han entrado.

Pienso que se ven bastante desampa-
radas por el hecho de que carecen de
una serie de cosas que todavía faltan.
Por ejemplo, derecho a acompañar a
los hijos menores de 6 años al médi-
co. Yo he tenido dos hijos en la fá-
brica y si los he tenido que acompa-
ñar no me lo han pagado, o he tenido
problemas o he tenido que enviar a
alguien. 

En cuanto al trabajo, es el mis-
mo. Es el trabajo en cadena y lo mis-
mo lo puede desarrollar un hombre
que una mujer, y está muy bien que
se vuelva a contratar más mujeres. 

RyN: ¿Crees que hoy en día
existe discriminación?

P.C.: Hasta que me he puesto en
primera línea de la batalla, no he pa-
decido ningún tipo de discrimina-
ción. Al contrario: he desarrollado
mi faena sin ningún problema. Sí la
he padecido ahora que tengo más in-
formación por mi condición de res-
ponsable en la sección sindical. A ni-
vel sindical es cuando he sufrido
esos acosos. Prueba de ello es que en
noviembre, cuando estábamos pre-
parando las elecciones sindicales,
me denunciaron y sancionaron con 7
días de suspensión de empleo y suel-
do con una acusación falsa por parte
de mi encargado. Gané el juicio. Sí

existe represión, pero más que a ni-
vel de género, como sindicalista.

RyN: ¿Cuáles son tus retos y
qué te propones cambiar?

P.C.: La sección sindical está
funcionando muy bien. Cada vez te-
nemos más ánimo y ganas de traba-
jar. En las elecciones sindicales de
febrero superamos en votos por tres
el número de afiliados. Se ve en la
gente que está coaccionada por ese
sindicato mayoritario que es pareja
de la empresa y que igual están afi-
liados a él por conseguir un grado,
por conseguir que entre a trabajar un
hermano… Y piensan que por estar
afiliado ahí puede conseguir algo pe-
ro no comulga con la manera de ha-
cer. En las elecciones nos dimos
cuenta de que la CGT es muy im-
portante en la fábrica y vamos a tra-
bajar y a seguir por todos los que nos
han votado. Todos los días tratamos
de pasar por las líneas, de hablar con
la gente. Vemos muy importante ha-
blar en los comedores, es una traba-
jo muy importante que CGT ha he-
cho y sigue haciendo. Notamos que
hay más afiliación y esperamos que
crezca aún más.

RyN: ¿Cómo se afronta la des-
localización en el sector automovi-
lístico español?

P.C.: En Ford siempre estába-
mos con la amenaza  de que se van a
llevar modelos a otro sitio, de que
hay países más baratos… Pero de
Ford-España siempre se ha dicho
que cuenta con la mano de obra me-
jor preparada. Han ido superando el
déficit que a lo mejor hayan podido
ir teniendo en otros sitios con el su-
perávit que se ha producido en
Almussafes. Creo que todavía queda
para rato en España. Lo que fue al
principio Ford-España lo sigue sien-
do ahora. La mano de obra es más
barata. ¿Que se lo quieran llevar a
otros países? Pues todas las empre-
sas quieren ganar más dinero. Pero
aquí, con la cantidad de coches, de
trabajo, de inversión hecha que hay
seguirán con ello. Es a la empresa a
la que le interesa estar aquí, es la em-
presa quien le saca el beneficio.

RyN: ¿Quieres añadir alguna
cosa más?

P.C.: La CGT no aboga por te-
ner secretarios ni delegados perma-
nentes. Se trata de renovar, de que la
gente vaya aportando cosas nuevas y
desde mi trabajo y mi punto de vista
estos cuatro años tratar de hacerlo lo
mejor posible y siempre con el tra-
bajo compartido que tenemos todos
los que pertenecemos a la CGT.

Paqui Cuesta, Secretaria General de CGT-Ford. L.M.

“Ahora hay muchas
más mujeres en Ford”

Paqui Cuesta Navarro, nueva
Secretaria General de CGT-Ford

LIBERTAD MONTESINOS
Entró en Ford en 1978, con sólo 18 años. Desde el momento en que de-
cidió afiliarse tuvo claro que CGT era su sindicato. Tras muchos años
como militante, ha pasado a la primera línea de batalla: es la nueva
Secretaria General de la Sección Sindical de CGT en Ford. Enérgica,
comprometida y con muchas ganas de trabajar, nos habla de Ford, de
sindicalismo y de lo necesaria que es la CGT en la factoría.

dieciocho. Septiembre 2007eje violeta

CGT ARAGÓN
Desde CGT, y dentro de la labor que
hemos emprendido de recuperación
de lo que significó el movimiento li-
bertario antes y durante la Guerra
Civil, este año (en enero) realizamos
unas jornadas y exposición sobre la
Revolución Española. Dichas Jorna-
das se realizaron en la Biblioteca
María Moliner de la Universidad de
Zaragoza.

Siguiendo con esta labor de re-
cuperación de la Memoria Liberta-
ria, queremos rendir esta vez home-
naje al movimiento de Mujeres
Libres (en el 70º aniversario de su I
Congreso), por su significación co-

mo pioneras de los movimientos de
reivindicación de igualdad de la mu-
jer, que a partir de los años 70 del pa-
sado siglo se vuelven a organizar
reivindicando la igualdad efectiva
en todos los ámbitos de la vida.

Zaragoza

La elección de Zaragoza como sede
de la celebración de este homenaje
se fundamenta en  la tradición y el
arraigo que tuvo el Movimiento
Anarcosindicalista en Aragón, desde
la Constitución de la Primera Inter-
nacional en España, y en el naci-
miento en la Comunidad Aragonesa

de una de las tres fundadoras de
Mujeres Libres: Amparo Poch y
Gascón (Zaragoza 1902-Toulouse
1968). La trayectoria vital de esta
aragonesa multifacética, médica, pe-
dagoga, con unos amplios conoci-
mientos de sociología, que desarro-
lló una extraordinaria actividad
dentro del movimiento libertario, hi-
zo de ella una de las mujeres más
singulares del siglo XX.

La cita será en Zaragoza, entre
los días 16 y 20 de octubre, en hora-
rio de tarde (de 17:00 a 21:00).
Desde aquí animamos a tod@s l@s
interesad@s a asistir a estas jorna-
das. Seguro que no os defraudarán.

CGT programa unas jornadas 
de homenaje a Mujeres Libres
Serán en Zaragoza, entre el 16 y el 20 de octubre, en horario de tarde

Campesina miliciana. www.fuenterrebollo.com
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Balance de Iniciativas 
1998-2007 del Grupo 
de Trabajo “Recupe-
rando la Memoria de 
la Historia Social de 
Andalucía” de CGT-A

Cuando este Grupo de Trabajo ini-
ció su andadura allá por 1998 nadie 
–ni sus propios componentes- imagi-
naban la importante demanda social 
de información que sobre esta te-
mática había aletargada (por miedo 
en muchos casos) esperando que al-
guien se atreviera a “tirar de la man-
ta” y se expusiera, públicamente, lo 
que los poderes habían silenciado 
desde el inicio del actual régimen 
político.

No era solo una temática concreta 
(presos y represaliados, fosas co-
munes, exilio, expolio de patrimo-
nio, deportados, consejos de guerra, 
TOP, etc..) la que se demandaba que 
saliera a la luz, sino –sobre todo- 
que se actuara para Recuperar esa 
Memoria oculta y poner las medidas 
oportunas para corregir esas prácti-
cas oscurantistas.

Este trabajo de recopilación no 
intenta ser nada más que eso, una 
recopilación, pues nuestro deseo es 
continuar investigando, publicando 
(cuando se puede) pero sobre todo 
divulgando y movilizando a la socie-
dad, sin entrar en competencia con 
nadie sino todo lo contrario, colabo-
rando (como hemos venido demos-
trado durante estos años), pero a 
la vez, reivindicando nuestra propia 
identidad y metodología de trabajo.

Nada más, y nada menos.

Cecilio Gordillo, Coord. Grupo “RMHSA” 
de CGT.A. ■

El documento se puede descargar 
completo desde la web de 
www.memorialibertaria.org y 
www.rojoynegro.info

Gabinete de Prensa Confederal

Como no podía ser de otra mane-
ra, nuestra querida exposición es-
tuvo presente en las Jornadas Para 
Revolucionar la Sociedad, celebra-
das en Ruesta entre el 19 y el 22 
de julio, como acompañante de lujo 
de una serie de actividades relacio-
nadas con la memoria, agrupadas 
bajo el título de “Contra el olvido”. 
Concretamente, nos referimos a la 
presentación del libro “Contra el 
olvido y la injusticia. El proceso de 
Granado y Delgado”, la proyección 
del documental “La guerrilla de 
la memoria” (ambos el día 19), la 
presentación del libro y documen-
tal “Esclavos del franquismo en el 

Pirineo” (día 20) y la proyección del 
documental “Una inmensa prisión” 
(día 21).

La siguiente cita fue en Marbella, 
donde el 10 de agosto era presen-
tada en el Centro de Educación de 
Adultos del Barrio Pilar-Miraflores. 
Con motivo de este acto tenían lugar 
una conferencia a cargo de Fernando 
Romero y Cecilio Gordillo, que pre-
sentaron la página www.todoslos-
nombres.org, y la proyección de un 
corto-documental sobre “Bernabé 
López Calle, guardia civil, anarquis-
ta y guerrillero”.

En estos momentos, nuestra expo-
sición se encuentra en Motril. De lo 
que allí acontezca os hablaremos en 
el próximo episodio.

Tras un año de andadura, 
“La Revolución Libertaria” 

ha visitado, Ruesta, 
Marbella y Motril

Octavio Alberola

Con el título de “Aniversario de la 
muerte de los dos chivos expiato-
rios más célebres”, El Periódico de 
Catalunya publicó (21-08-2007) un 
artículo de Noelia Sastre, enviado 
desde Nueva York, dando cuenta 
de los comentarios que el 80 ani-
versario del asesinato de los anar-
quistas Nicola Sacco y Bartolomeo 
Vanzetti ha provocado en la prensa 
de los EE.UU. Para Noelia Sastre, 
esos comentarios demuestran que 
los “EEUU repasa uno de los epi-
sodios más negros de su historia 
a los 80 años de la ejecución de 
los dos anarquistas”, y que “los 
analistas ven paralelismos con la 
actualidad”.

Así, tras recordarnos que este 
jueves, 23 de agosto, es el 80° ani-
versario de esa ejecución en la si-
lla eléctrica de “ ‘un buen zapatero 
y un pobre vendedor ambulante de 
pescado’, como ellos mismos se de-
finieron en una entrevista con The 
New York World durante el juicio 
que elevó a la categoría de mitos 
a estos dos humildes inmigrantes 
anarquistas ”, Noelia Sastre nos 
informa de que: “Ocho décadas 
después de aquel 23 de agosto de 
1927, en que culminó un caso que 
despertó una ola de antiamerica-
nismo en todo el mundo —con ma-
nifestaciones desde Marraquech 
a Sídney—, EEUU repasa una de 
las páginas más negras de su his-

toria con un nuevo libro, Sacco y 
Vanzetti: los hombres, los asesina-
tos y el juicio a la humanidad, del 
periodista Bruce Watson. “La pren-
sa estadounidense recuerda cómo, 
en plena edad del jazz, las cosas no 
eran tan distintas a este comienzo 
del siglo XXI. "Ahora, como enton-
ces, una decisión americana ha 
escandalizado al mundo", escribe 
The Boston Globe, el periódico 
de la ciudad que vio morir a los 
anarquistas.” Y haciéndose eco de 
otro comentario de la prensa es-
tadounidense, la periodista de El 
Periódico también pone de relieve 
el “denominador común”:

“La diferencia es que, en los 
locos años 20, sólo se necesitaron 
dos muertes, y no miles de ellas 
en una guerra, para encender a la 
opinión pública. "Pero hay un de-
nominador común entre entonces 
y nuestra era: el caso de Sacco y 
Vanzetti ardió por el combustible 
del terrorismo y como resultado 
de la fobia a la inmigración", se 
lee en el Globe. "Su ejecución aún 
resuena como un lúgubre acor-
de, y aun así pocos americanos 
saben por qué fueron arrestados 
y qué ocurrió en el juicio", dice 
The New York Times. En efecto, 
en aquellos años la xenofobia de 
la sociedad estadounidense fue la 
que provocó esa ejecución. Para 
ello se maquillaron las pruebas y 
se pretendió que Sacco y Vanzetti 
iban armados hasta los dientes 

la noche del arresto. La verdad 
es que fueron ejecutados por su 
doble condición de anarquistas e 
inmigrantes pobres. “En 1920, el 
ciudadano medio se enfrentaba 
a una nación que no reconocía 
en un mundo desconocido. Y bajo 
la Prohibición, ni siquiera podía 
pedir una cerveza para reírse de 
los cambios. Teniendo en cuenta 
esta incertidumbre, ser cabeza de 
turco era natural”, escribe Watson 
sobre los dos chivos expiatorios 
más famosos de todos los tiempos.

Es verdad que en aquellos años 
el comunismo y el anarquismo eran 
las ideologías de la clase obrera 
en su lucha contra la explotación 
capitalista. De ahí el miedo del 
Gobierno de los EEUU y de la clase 
dominante a la guerra de clases 
que en ese país recordaba el fin 
del sistema zarista en Rusia. La 
condena, con insuficientes prue-
bas, sacó a medio planeta a la ca-
lle”, pero “la presión internacional 
no pudo hacer nada”, nos recuerda 
Noelia Sastre. Sin embargo, nos re-
cuerda también: “Medio siglo des-
pués, en el 50° aniversario de su 
muerte, el país revisó el caso, pidió 
disculpas a sus descendientes y los 
exoneró de manera simbólica en 
una orden firmada por el enton-
ces gobernador de Massachusetts, 
Michael Dukakis.”

Granado y Delgado, 
44 años después

El paralelismo entre el caso 
Sacco y Vanzetti y el caso Granado-
Delgado es evidente y por ello, des-
pués de que el periodista Carlos 
Fonseca lo pusiera de relieve en 
su libro de 1998, “Garrote vil para 
dos inocentes, el caso Delgado-
Granado” (Ed. Temas de Hoy), la 
prensa española lo ha resaltado 
en diversas ocasiones en estos 
últimos años. No sólo porque es 

también evidente la inocencia de 
los dos agarrotados en 1963 sino 
por la arbitrariedad y parcialidad 
de la “justicia” franquista.

Sin embargo, a diferencia de los 
EEUU que sí revisó el caso Sacco 
y Vanzetti y pidió disculpas a sus 
descendientes, la España “demo-
crática” ha sido incapaz de hacer-
lo con Granado y Delgado. Peor 
aún: transcurridos más de 30 años 
después de la desaparición del 
Dictador y del pretendido resta-
blecimiento de la Democracia, las 
víctimas de la represión fascista si-
guen esperando su rehabilitación.

En el folleto “Contra el olvido y 
la injusticia” (editado por CGT), 
Rafa Maestre precisa bien clara-
mente  por qué esto es aún así:

“Como es bien sabido, tras va-
rios años de instrucción, la Sala V 
de lo militar del Tribunal Supremo 
ha rechazado el recurso presenta-
do en 1998 por los familiares (Pilar 
Vaquerizo y Francisco Delgado) de 
los anarquistas Francisco Granado 
Gata y Joaquín Delgado Martínez, 
contra el juicio en consejo de 
guerra de 1963, en el que fueron 
condenados a pena de muerte. La 
posición de este alto tribunal no 
es nueva. Anteriormente denegó el 
recurso de revisión de la condena 
a muerte del anarcosindicalista 
Joan Peiró en 1942, interpuesto 
por su hija Guillermina, así como 
denegó el recurso presentado por 
las hermanas de Salvador Puig 
Antich, del Movimiento Ibérico 
de Liberación, y el caso de José 
Pellicer, uno de los organizado-
res de la valenciana Columna de 
Hierro. La mayoría conservadora, 
por no decir retrógrada y fascista, 
de los tribunales de justicia impide 
que prosperen los recursos de re-
visión de las sentencias franquis-
tas.” Pero también esto es así por 
el miedo a la memoria del actual 
Gobierno socialista, que sigue ne-
gándose a que la Ley de “memoria 
histórica” sirva claramente para 
que las víctimas de la represión 
franquista puedan por fin ser reha-
bilitadas moral y jurídicamente. ■

Sacco y Vanzetti, 80 años después. 
Granado y Delgado, 44 años después

Uno de los actos del ciclo “Contra el 
olvido” en la Casa de la Cultura de Ruesta”

Presentación de la exposición en Marbella

64 páginas 
10 imágenes
Incluye Voto Particular 
sobre la sentencia
Precio: 1 €

Granado y 
Delgado, 
un crimen legal

Pedidos a sp-formacion@cgt.es



Dirección: Roberto Blanco. 
Colaboran: Sr Nua, C. Plaza, M. Jara, M. Fernández, R. Cid, D.

Martín, David Gª Aristegui, Rafael Fenoy, S. De Castro, Milouda El
Hankari, El Karma, Paula Cabildo, D. Fernández, J. Alfonso, A.

Aranda, Miguel Villa, A. J. Carretero, E. Falcón, J.L. Arántegui, C.
Bahillo, Libertad Montesinos, Octavio Alberola, Cecilio Gordillo.

Distribución y pedidos: Anabel Fernández.

Redacción: c/ Sagunto 15, 1º Madrid 28010 Tel.: 91 447 05 72
E-mail: prensa@rojoynegro.info
Envíos y suscripciones: c/ Sagunto 15, 1º.28010 Madrid. 
E-mail: envios@rojoynegro.info
Edita: Secretaría de Comunicación de CGT. Tel.: 902 19 33 98 

PUBLICACION MENSUAL ANARCOSINDICALISTA

SECR. DE RRII CGT
Pregunta: Durante vuestra deten-
ción se os amenazó con deportaros.
¿Qué implica una deportación y
por qué consideráis que no os la
aplicaron?

Respuesta: Dado que nuestra
situación era de legalidad absoluta,
una deportación por razones mi-
gratorias, es decir administrativas,
no era procedente. Entonces, la
única opción del gobierno mejica-
no para “sacarnos” del país hubiera
sido la utilización de la facultad
que prevé el artículo 33 de la
Constitución mejicana, que prohí-
be a los ciudadanos extranjeros el
inmiscuirse en asuntos de política
interna del país, y en aras a la so-
beranía del país, éste puede expul-
sar a los mismos. Ello hubiera sig-
nificado que el Gobierno mejicano
hubiera tenido que reconocer haber
realizado una expulsión “política”
sin tener ninguna prueba de ello.

Esta realidad la ratifica el he-
cho de que el día 13 de agosto sa-
liéramos libres y sin cargos, con un
papel expedido por las instancias
migratorias donde ponía que final-
mente el Gobierno, después de
nueve días, había conseguido loca-
lizarnos en su base de datos. No es-
peraron a la resolución judicial pa-
ra liberarnos y además los cargos
administrativos que se nos habían
imputado habían desparecido de
repente.

Entonces, nuestra detención
puede obedecer a distintas motiva-
ciones. Lo que sí que evidencia son
dos posibles conclusiones: o la ab-
soluta ineptitud de su sistema bu-
rocrático o bien la facilidad e im-
punidad con la que se comete la
violación de los derechos y garan-
tías de las personas.

El hecho de que nuestro caso
sea el primero en que la interposi-
ción de un recurso de amparo para-
liza una expulsión es una muestra
de esta impunidad con que actúa el
gobierno mexicano. 

P.: Durante lo que calificáis
como “secuestro” sufristeis veja-
ciones físicas, psicológicas y se-
xuales. Al respecto hay mayor vi-
rulencia hacía la integridad física y
psíquica por el hecho de ser mujer.
¿En qué se traduce?

R.: La vejación o la violenta-
ción sexual representa por una par-
te un “plus” de humillación que

busca recordar a la mujer su lugar
en este mundo, subyugada y a dis-
posición del hombre, y por otro la-
do representa otro “plus” de repre-
salia, pues significa herirla en algo
muy íntimo y delicado. Sin duda
en la experiencia que nos tocó vi-
vir, la vejación sexual tenía un
componente de neutralización de
la firmeza propia y de amenaza di-
recta, puesto que en una de las oca-
siones ésta fue realizada al tiempo
que el agente profería la frase: “si
colaboras, todo irá bien”. Las vio-
laciones, además, suelen tener
siempre ese componente machista

que acaba convirtiendo a la mujer
en una especie de botín de guerra.
Tal y como ocurrió en Atenco el
año pasado.

P.: Por todo México se vive un
clima de convulsión social y polí-
tica al margen de la lógica de todos
los partidos políticos que no hace
sino crecer. Concretamente en Oa-
xaca, la lucha civil y pacífica avan-
za hacia la transformación social
profunda en lo cotidiano marcando
sus propios ritmos y tiempos. Las
experiencias en los barrios y en los
pueblos se contagian y multiplican
con el referente directo de espacios

organizativos autónomos y auto-
gestivos como VOCAL (Voces
Oaxaqueñas Construyendo Auto-
nomía y Libertad). ¿Que habéis
llegado a observar al respecto?

R.: Todos los conflictos son
complejos y obedecen a muchos
elementos, de decisiones, de equi-
librio de poderes, de necesidades
sociales, de componentes territo-
riales, étnicos, ideológicos, etc.  En
todo caso, hay muchos informes de
organizaciones de reconocido pres-
tigio internacional que han acredi-
tado las violaciones de derechos
humanos que se han dado durante

el conflicto, que revelan una olea-
da represiva injustificable desde
ningún punto de vista.

La constitución de la APPO
(Asamblea Popular de los Pueblos
de Oaxaca) en junio del año pasa-
do es el reflejo de una realidad que
se plasma en el desencanto general
de la población con la política que
quedo patente en las últimas elec-
ciones del 5 y 15 de agosto de este
año en la ciudad, donde hubo prác-
ticamente un 80 % de abstención.
Por lo demás, en el último año el
constante surgimiento de explosio-
nes de descontento social eviden-
cia que el conflicto de Oaxaca si-
gue latente porque las demandas
sociales que lo originaron no han
sido resueltas, sino que la situación
ha sido aplacada por medio de la
violencia y tampoco se ha resarci-
do a las víctimas ni depurado nin-
guna responsabilidad política por
las violaciones vividas, ni la justi-
cia parece que realice las investi-
gaciones debidas de los atropellos
cometidos. Por este motivo, la vio-
lencia puede rebrotar en cualquier
momento. 

P: Para finalizar, ¿qué mensaje
queréis transmitir a los lectores/as
de Rojo y Negro?

R: Pues, desde nuestra humil-
de posición, animamos a tod@s
para que defiendan activamente
sus derechos en sus vidas, porque
es la única manera de no retroce-
der. Muchos son los pueblos que
nos muestran la dureza de su resis-
tencia y la dignidad de su rebeldía.

La detención que hemos sufri-
do nos ha permitido vivir en carne
propia el umbral de lo que significa
la represión en México. La impo-
tencia, el miedo, la incertidumbre
y la rabia que nos ha provocado su
impunidad nos ha impulsado a tirar
adelante la denuncia contra el se-
cretario de Gobernación Francisco
Javier Ramírez Acuña y contra la
comisionada del Instituto nacional
de Migración Cecilia Romero Del
Castillo. El objetivo es el de evitar
que casos pasados como Atenco,
Guadalajara y Oaxaca se vuelvan a
repetir. Queremos que nuestro ca-
so sirva para dar luz a la grave si-
tuación de vulneración de derechos
humanos en México y la impuni-
dad con la que actúan tanto cuer-
pos policiales como instituciones
gubernamentales.

El pasado 5 de agosto, cuatro cata-
lanes y un mexicano miembro de Ra-
diokupa eran detenid@s y tortu-
rad@s en Oaxaca (México). Desde
el principio han declarado su ino-
cencia. Entrevistamos a tres de

ell@s: Laia Serra Perelló y Ramón
Sesén Marquina, ambos del Col.lec-
tiu de Solidaritat amb la Rebel.lió
Zapatista de Barcelona, y a Ariadna
Nieto Espinet, miembro de la CGT
de Lleida.

“Defender los derechos en la vida es
la única manera de no retroceder”

Ariadna Nieto, Remón Sesén y Laia Serra. L@s detenid@s en Oaxaca, de vuelta a casa. CEDIDA


