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L I B R O S
Y  R E V I S T A S
DEMOCRACIA RADICAL.
Entre vínculos y Utopías
Coordina Angel Calle Collado, VV.AA
Editorial Icaria, 
Barcelona, 2011 // 336 págs.
22 euros

Tiempos de descontento, tiempos de bi-
furcaciones, tiempos de decisiones y de
nuevas formas de organización social. En
este contexto, es primordial revisitar lo
que entendemos y lo que llevamos a cabo
bajo el manto de la palabra “democracia”.
En particular, se siguen construyendo di-
ferentes expresiones de una democracia
“desde abajo”, entendida como cultura
horizontal de cooperación social, a lo
largo y ancho del mundo. 
Una cultura que apuesta por revalorizar
vínculos sociales en detrimento de formas
autoritarias y excluyentes de satisfacer nuestras necesidades básicas. En este
libro, la reflexión sobre iniciativas en Argentina, Venezuela y el Estado espa-
ñol servirán para ejemplificar y adentrarnos en debates abiertos en torno a
una democracia radical.

ESTADO DE ALARMA.
Socialismo de casino,
izquierda anémica,
sindicalismo claudicante
Carlos Taibo - www.carlostaibo.com
Editorial La Catarata - www.catarata.org
Marzo 2011 //  112 págs.
11 euros

El año 2010 fue, para Carlos Taibo, el del
despliegue de un inmoral programa de
ajuste; a su amparo se han recortado de-
rechos sociales y laborales con la vista
puesta en salvar la cara a quienes, de la
mano de la especulación más descarnada,
han colocado el sistema financiero al
borde de la quiebra. A la franca obedien-
cia que el Gobierno ha mostrado para con

los intereses de esas gentes se suma la inanidad de la respuesta que al respecto
han articulado una izquierda política incapaz de ir más allá de la defensa de
los Estados del bienestar y un sindicalismo claudicante que hace mucho re-
nunció a cualquier vocación de combate. 
Taibo sostiene que, frente a una y otro, se impone un renacimiento de los
movimientos de contestación. Desde la autonomía y la autogestión, estos
deben colocar en primer plano las exigencias que se derivan de la necesidad,
acuciante, de hacer frente, también, a la crisis ecológica.

C O N V O C A T O R I A S

P E R S P E C T I VA S  A N T I D E S A R R O L L I S TA S .
Miquel Amorós
Co-Editan: Soroll, MaldeCap, Logofobia, Desorden
Distro, Abailarri Banaketak, Sasien Sehaska, Flor
de otoño, Libreria autogestionada de Segorbe.
www.maldecap.org
2011 //  196 págs.
8 euros

En este libro se agrupan textos producidos por
Miquel Amorós entre mayo de 2009 y diciembre
de 2010, junto con algunos anteriores que les han
servido de preámbulo. La crítica antidesarrollista
no llega como una novedad empaquetada y a
disposición de quien quiera usarla. Resume y
abarca todos los elementos críticos anteriores,
pero no es un fenómeno intelectual, una teoría
especulativa fruto de mentes privilegiadas dispuestas a largas jornadas de es-
tudio y meditación. 
Es una reflexión de una experiencia de lucha y de una práctica cotidiana.
Está presente un poco en todas partes, de una forma u otra, como intuición
o como hábito, como mentalidad o como convicción. Nace de la práctica y
vuelve siempre a ella. No se queda en libros, artículos, círculos, de enterados
o torres de marfil; es fruto tanto del debate, como de la pelea. En una palabra:
es hija de la acción, este es su medio y no puede sobrevivir fuera de él.

LA QUIEBRA DEL CAPITALISMO GLOBAL:
2000-2030.
Ramón Fernández Durán
Editorial : Libros en Acción, Baladre y Virus.
Marzo 2011 // 126 págs. // 10 euros

Habrá quien califique este libro como pesimista pero, en realidad, lo que
pretende es prepararnos para el comienzo del colapso de la Civilización In-
dustrial. Un colapso que va a llegar como consecuencia de la crisis global y
multidimensional que vivimos, caracterizada por el caos sistémico, la ruina
ecológica y las guerras por los recursos. El inicio del fin de la energía fósil
está en el corazón de esta crisis, que acarreará una ruptura histórica total. 

Este texto es una versión más completa y actualizada de otro con el
mismo título que se hizo público en 2010 en versión electrónica. Y el texto
es también el capítulo introductorio, que sintetiza las principales tesis de
un libro bastante más amplio en el que Ramón Fernández Durán lleva tra-
bajando los últimos años y con el que se despide. Este texto culmina su ri-
quísimo legado político e ideológico y su deseo de que el ser humano alcance
la paz con el planeta y sus congéneres.

26 de abril: Presentación y proyección del
documental: "Sara, una mujer de temple".

27 de abril: Presentación y proyección del
documental: “Celuloide Colectivo”.

28 de abril: Presentación y debate del Libro:
“Elogio del Ateísmo” de Mariano Chóliz.

29 de abril: Presentación y debate del
Libro:”La CNT en pie. Fundación y 
consolidación anarcosindicalista, 1910-1931”
de Carles Sanz, miembro de la Fundació 
d'Estudis Llibertaris i Anarcosindicalistes y
del Ateneu Enciclopèdic Popular de 
Barcelona.

(Todos los actos serán a las 19:30 horas, 

en la Biblioteca Ferrer i Guardia: 

Avd del cid 154- 3,Planta)
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E
n 1986, pocos
meses después de
la catástrofe nu-
clear de Cherno-
bil, el sociólogo

alemán Ulrich Beck publicó
“La sociedad del riesgo.
Hacia una nueva moderni-
dad”. En este libro, el desarrollo y evolución de
la industria moderna es abordado como un pro-
ceso a través del cual las sociedades han ido
afrontando una serie de amenazas propias del
mundo tradicional: hambrunas, sequías, limi-
taciones de los procesos productivos a la hora
de generar riqueza, epidemias, etc. En paralelo,
la modernidad industrializada ha producido
otra serie de riesgos, que Beck agrupa en dos
modalidades: riesgos asociados a una desigual
distribución del trabajo y la riqueza (riesgos so-
ciales), y riesgos derivados del propio desarrollo
tecnocientífico en términos de contaminación
(riesgos medioambientales).

En lo que respecta a la producción y distri-
bución de la riqueza, con la industria capitalista
se han generado situaciones de peligro y vulne-
rabilidad socialmente desiguales. Así, las des-
igualdades de renta, los accidentes laborales y
las enfermedades profesionales, el acceso a los
recursos o las situaciones de exclusión del mer-
cado laboral suponen riesgos que afectan de
forma diferente a los distintos grupos sociales,
constituyendo así situaciones de clase. 

Ante esta problemática, diversas luchas y
confrontaciones sociales han apostado, con
mayor o menor éxito, por subvertir o modificar
el reparto de los riesgos y los beneficios propios
de la modernidad industrializada: sistemas de
redistribución de la riqueza a través de los ser-
vicios públicos, progresividad en el sistema im-

positivo, una legislación laboral que pone cier-
tos límites a la explotación del trabajo ajeno,
prestaciones sociales por enfermedad, desem-
pleo, maternidad o jubilación, etc.

Junto a estos riesgos desigualmente distribui-
dos, el modo industrial de producción ha gene-
rado otra serie de amenazas que tienden a
relativizar los límites y las diferencias sociales y
nacionales en lo que respecta a su vulnerabili-
dad ante el peligro: la contaminación ambien-
tal, el cambio climático, los accidentes y
residuos nucleares, las sustancias nocivas en los
alimentos, etc. Resulta evidente que estos ries-
gos tienen su origen en un sistema de produc-
ción del que ciertas corporaciones obtienen
importantes beneficios, y que existen mecanis-
mos que permiten a algunos mitigar los efectos
nocivos del desarrollo industrial (los niveles de
seguridad y de contaminación de las plantas de
producción no son iguales en todos los países,
se exportan residuos, etc.), pero incluso los ricos
y los poderosos no están exentos de los efectos
perniciosos de la contaminación sobre la salud
o de los problemas derivados de un accidente en
una central nuclear. Estos riesgos se caracteri-
zan por la globalidad de su amenaza (seres hu-
manos, animales, plantas) y por ser el producto
de un desarrollo tecnocientífico que, causando
daños sistemáticos y a menudo irreversibles, no
sólo afectan más tarde o más temprano incluso
a quienes los producen o se benefician de ellos,

sino que también suponen un legado para las
generaciones futuras. De esta forma, los riesgos
medioambientales despliegan una tendencia
hacia la unificación objetiva de los daños ante
una situación de amenaza global que, lejos de
resultar una excepción, se ha convertido en la
norma de nuestro presente y nuestro futuro.

En el contexto posterior a Chernobil, la con-
ciencia de que esta segunda modalidad de ries-
gos no respeta las diferencias y las fronteras
sociales y nacionales puso en primer plano del
debate público el problema del control y la su-
presión de los riesgos medioambientales deriva-
dos del desarrollo tecnocientífico. De hecho,
desde entonces la presión de los grupos ecolo-
gistas no ha dejado de crecer y ha proliferado la
legislación al respecto, así como la integración
de las políticas de seguridad, precaución y res-
ponsabilidad en el desarrollo industrial de los di-
ferentes países. No obstante, veinticinco años
después de Chernobil y de la publicación del
libro de Beck no sólo el deterioro medioambien-
tal y las amenazas globales que implica no han
hecho sino incrementarse, sino que nos encon-
tramos ante un nuevo desastre nuclear en Fu-
kushima que, al menos, pone en evidencia el
fracaso y la ineficiencia de las medidas de con-
trol y supresión del riesgo llevadas hasta el mo-
mento. En el mismo sentido, en estos últimos
veinticinco años, y de forma especial durante la
actual crisis, se ha producido un deterioro in-

interrumpido de los meca-
nismos sociales que, mal que
bien, habían supuesto una
forma de mitigar, hasta
cierto punto, los riesgos pro-
pios de una desigual distri-
bución del trabajo y la
riqueza: la legislación laboral

tiende a desproteger al trabajador, la redistribu-
ción de la riqueza por medio de servicios públi-
cos y de una imposición progresiva es cada vez
más ineficaz, el acceso a las prestaciones sociales
se endurece, la precariedad laboral se acentúa,
las desigualdades sociales se intensifican, etc. De
esta forma, el contexto actual de crisis econó-
mica y el accidente nuclear de Fukushima
ponen de manifiesto que los riesgos de clase y
los riesgos medioambientales no sólo van de la
mano y están amenazando con pauperizaciones
masivas y desastres medioambientales globales,
sino también que los mecanismos sociales para
afrontarlos existentes hoy en día reclaman una
profunda revisión. 

Si los riesgos señalados son consustanciales a
un sistema basado en una desigual distribución
del trabajo y la riqueza a través de un sistema
de producción que hace caso omiso al deterioro
medioambiental que provoca, parece claro que
o bien asumimos como inevitables las conse-
cuencias negativas que esto conlleva, o bien em-
prendemos compromisos y actuaciones que
reviertan la situación, aún a costa de renunciar
a parte de los beneficios que el modo de produc-
ción actual nos aporta. Sin olvidar, claro está,
que en el contexto actual el tiempo juega en
nuestra contra: la materialización de las ame-
nazas sociales y medioambientales pueden ser
no sólo catastróficas, sino también cada vez más
irreversibles.

De Chernóbil a Fukushima: riesgos y retos
PABLO MESEGUER

DE CHERNOBIL A FUKUSHIMA... DESNUCLEARIZACIÓN

Las explosiones en cuatro de los
reactores de la Central de Fukus-
hima han supuesto la fuga de ma-
terial radioactivo que amenaza al
pueblo japonés. A pesar del secre-
tismo con el que una vez más se
llevan los asuntos nucleares, la ca-
tástrofe es innegable
Fukushima I tiene un diseño de
General Electric de los años 70,
idéntico al de la central burgalesa
de Santa María de Garoña, y ha
sido el primero en sufrir la fusión
de su núcleo. Ya hay más de
200.000 personas afectadas por la
que va a ser una de las mayores
catástrofes de la historia de esta
fuente energética.
Por ello una vez más se ha vuelto
a demostrar que las centrales nu-
cleares son inseguras y que los go-
biernos siguen sin tener ningún
reparo de someter a sus poblacio-
nes a este enorme riesgo para se-
guir garantizando el beneficio de
determinadas compañías eléctri-
cas. Ha vuelto a desenmascararse
que esta fuente de energía es po-
tencialmente catastrófica, genera
unos riesgos inaceptables y sus re-
siduos son un legado inadmisible
para las generaciones futuras. Una
vez más, las mentiras con las que

el lobby nuclear viene bombarde-
ando a la opinión pública española,
a la vez que somete las voluntades
de partidos políticos han quedado
al descubierto. Esto se ha produ-
cido, desgraciadamente, a costa de
la salud de miles de trabajadores y
trabajadoras japoneses que están
viendo peligrar su salud y la del te-
rritorio en el que habitan.
Hoy más que nunca desde la CGT
y Ecologistas en Acción queremos
manifestar nuestra repulsa por la
deriva pro-nuclear de este Go-
bierno propulsada por el Ministro
Sebastián con el Almacén Tempo-
ral Centralizado a la cabeza, la
connivencia de Mariano Rajoy y
del PP que, como sus aliados del
Foro Nuclear pretende prorrogar
por 10 años la vida de la Central
Garoña. 
También queremos denunciar la
complicidad de los sindicatos ma-
yoritarios con las fuentes energéti-
cas sucias, frente a las energías
renovables que, además de tener
unos riesgos insignificantes, gene-
ran mucho más empleo y una
mayor distribución de la riqueza.
SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO JAPO-
NÉS, NO A LAS NUCLEARES
¡ GAROÑA CIERRE YA ¡

En solidaridad con el pueblo japonés, por el cierre
de las centrales nucleares y la paralización del ATC
La CGT y Ecologistas en Acción hicieron un llamamiento a la movilización el pasado 17 de marzo en solidaridad con el pueblo japonés y para exigir un plan de
desmantelamiento progresivo de las centrales nucleares y la paralización del proyecto del almacén temporal centralizado (ATC). Ese día hubo concentraciones
y actos antinucleares en Albacete, Alicante, Almería, Barcelona, Badajoz, Bilbao, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Gijón, León, Logroño,
Madrid, Málaga, Mérida, Murcia, Navalmoral, Plasencia, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid y Villanueva de la Vera.

Concentración en la Puerta del Sol de Madrid el 17 de marzo. / CGT  DIEGO GONZÁLEZ SANZ
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Ecologistas en Acción presenta una Propuesta ecologista de generación eléctrica para 2020 que demuestra que hay solvencia técnica para prescindir en menos
de 10 años de todas las centrales nucleares, sin mermar la calidad de vida. Este  plan, diseñado durante un año de trabajo por distintos/as expertos/as en
distintos campos de Ecologistas en Acción, plantea una reducción del 26% del consumo eléctrico (del 42,2% de energía primaria y del 34,5% de final) respecto
a 2009. Esta reducción del consumo energético se vería acompañada por una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del 45% respecto a
1990. Todo ello con el cierre de las centrales de carbón, fuel y, por supuesto, de las nucleares para 2020. La utilización del gas sería una energía de apoyo para
garantizar el suministro.  El 72% de la electricidad sería de fuentes renovables, fruto de un aumento de la potencia instalada de casi 42.000 Mw en 2009 hasta
79.500 Mw en 2020. El ritmo de instalación de renovables sería de 2.400 Mw/año, algo fácilmente asumible en las circunstancias actuales.

Plan energético para desnuclearizar España en 2020
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

Y
a nadie duda de que hay que cam-
biar nuestro modelo energético
basado en tecnologías sucias y en
recursos que se agotan cada vez
más deprisa.

Los problemas ambientales actuales, además de
sus características concretas, se corresponden
con un modelo económico muy concreto, el ca-
pitalista, actualmente en una de sus fases más
brutales y sofisticadas como es el neoliberalismo.
No podemos obviar que, pese a la gran crisis en
que nos sume, este sistema se basa en el conti-
nuo crecimiento y en el incesante estímulo de
la demanda, con los resultados conocidos de
agotamiento de recursos. Pese a la incorpora-
ción de energía verde, las grandes compañías
continúan creciendo en producción energética
basada en combustibles fósiles. 
Por otra parte, el control de la generación y dis-
tribución de la energía está en manos de gran-
des corporaciones multinacionales que actúan
con criterios de rentabilidad económica por en-
cima de cualquier consideración ambiental y
social, generando importantes impactos tanto
dentro como fuera de nuestras fronteras, e in-
curriendo en numerosas ocasiones en violacio-
nes de los derechos humanos y de los pueblos.
Por ello, es necesario acompañar este cambio de
un proceso de democratización en el control de
la energía, y que las políticas energéticas pasen
a regirse por criterios de justicia social y am-
biental. 
Esta propuesta supone iniciar una transición y
asumir temporalmente bastantes proyectos
energéticos ya realizados contra los que hemos
estado luchando (por ejemplo, embalses o cen-
trales térmicas de ciclo combinado). Más allá de
2020 habrá de continuar la transición con el
desmantelamiento de más centrales energéticas
insostenibles. 

Una propuesta para 2020 
El objetivo del presente trabajo es la propuesta
y análisis de un modelo de generación eléctrica
en España en el año 2020. Un modelo que sea
coherente con el objetivo de reducción de emi-
siones de CO2 que debe asumir el Estado espa-
ñol, y que se pueda enmarcar en una hoja de
ruta hacia una sociedad sostenible. Pero con-
viene enmarcar el problema en el sector más
amplio de la generación y consumo de energía
en general, para entender la propuesta más de-
tallada que se realice para el sector eléctrico, ya
que éste representa alrededor de la quinta parte
del consumo total de energía primaria. Es im-
portante señalar aquí que, si bien las fuentes de
generación eléctrica son diferentes para la pe-
nínsula y para las islas, la propuesta se refiere al
Estado español en su conjunto. Será necesario
en el futuro definir por separado la generación
en cada territorio, atendiendo a sus circunstan-
cias geográficas, insulares, económicas y socia-
les, así como a su demanda de energía. 
Una propuesta ecologista de generación eléc-
trica para 2020 ha de basarse en los siguientes
puntos fundamentales: 
✔ La necesidad de reducir los impactos am-
bientales que causa la generación de energía y
en concreto la urgencia de luchar contra el
cambio climático. 

✔ La necesidad de reducir el consumo de ener-
gía sin menoscabo de una verdadera calidad de
vida, y de desarrollar programas de ahorro y efi-
ciencia. 
✔ La utilización social de la energía, en la me-
dida en que ésta debe satisfacer las necesidades
básicas de toda la población. 
✔ El cambio hacia fuentes energéticas menos
impactantes: pasar de combustibles fósiles y nu-
clear al desarrollo de energías renovables. 
✔ Favorecer el cambio de un sistema centrali-
zado de producción de energía eléctrica hacia
sistemas de generación descentralizados que
permitan un control democrático y social. 
Es necesario que las energías renovables susti-
tuyan progresivamente la capacidad de produc-
ción fósil y no se añadan a ésta, como en la
actualidad. Todo ello manteniendo el criterio de
seguridad de suministro y en un escenario, im-
prescindible, de reducción del consumo 
El consumo de energía primaria –el que causa

las emisiones si las fuentes son fósiles– es mayor
que la energía que realmente se emplea, la lla-
mada energía final, porque de un 25% a 28% se
pierde al transformar la energía para su uso. Es
el caso del refino del petróleo crudo en gasolinas
y otros derivados y, sobre todo, de la produc-
ción de electricidad. Si esta electricidad se ge-
nera a partir de carbón o uranio se pierde
alrededor del 70% de la energía primaria. Si es
a partir de gas en ciclos combinados, se pierde
el 42%. En cambio, cuando no se utilizan ni
procesos de combustión ni fisión nuclear, como
en la hidroeléctrica y la eólica, obtener electri-
cidad es un proceso muchísimo más eficiente
desde el punto de vista energético. 
En consecuencia, si atendemos a la distribución
de energía final según las fuentes nos encontra-
mos con que, para conseguir una fuerte dismi-
nución del consumo energético, el abordar la
sustitución del uso final de combustibles fósiles
por electricidad de origen renovable va a ser una

vía necesaria para cumplir el objetivo de reduc-
ción del 45% del CO2 en los próximos diez
años. 
En este sentido, se ha adoptado el criterio de
construir un escenario para la década en el que
el uso de la electricidad sustituya en buena parte
el uso de combustibles fósiles. Para esta sustitu-
ción se propone absorber una parte importante
del transporte, sobre todo de mercancías –que
puede cambiar de un transporte por carretera
peligroso, caro y contaminante, a un transporte
por ferrocarril eléctrico mucho más eficiente,
seguro, barato y limpio–, del privado –por una
mayor utilización del transporte público– y de
otros sectores. 
Para suplir la energía que se viene consumiendo
a partir de combustibles fósiles y uranio debe-
mos converger desde varios frentes: 
✔ Reducción del consumo, directamente y a
partir de medidas estructurales. 
✔ Fomento de las energías renovables, que en
los últimos 3 años han crecido a una media del
9,55% anual en usos térmicos y transporte (sin
contar generación eléctrica, donde el incre-
mento ha sido mayor). Se ha considerado ese in-
cremento mantenido hasta 2020, duplicando el
consumo final de energía a partir de renovables. 
✔ Mecanismos de ahorro y eficiencia energé-
tica que permitan una reducción sustancial del
consumo energético.

Reducción del uso de combustibles fósiles
en generación eléctrica

l Carbón 
La propuesta plantea la eliminación del carbón
como forma de generación de electricidad. 
La esperanza de la industria de la generación
eléctrica con carbón es sin duda la Captura y
Almacenamiento de Carbono (CAC), que evi-
taría las emisiones de CO2 convirtiéndola en
energía no contaminante y autóctona. Pero la
CAC no pasa de ser, a día de hoy, mucho más
que barrer bajo la alfombra, y no puede consi-
derarse aceptable esta alternativa a pesar de las
grandes cantidades de dinero que se están invir-
tiendo en ella. 
Hablando de carbón es imprescindible recordar
que más del 60% del carbón consumido en las
centrales térmicas en 2008 procedió de impor-
taciones. Este carbón importado tiene unos im-
pactos equivalentes al autóctono (aunque las
externalidades concretas no sean las mismas en
ambos casos). Pero es más justo tener los impac-
tos asociados a la explotación del carbón aquí
que fuera, donde generarían más deuda ecoló-
gica, por lo que el carbón de importación debe
ser el primero en ser eliminado. 
Para ello es imprescindible un plan de cierre de
las centrales térmicas de carbón y una recon-
versión del sector justa desde el punto de vista
social. En todo caso, tras la prórroga concedida
por la UE hasta 2014 a las ayudas al carbón au-
tóctono, hay tiempo, sin excusas, para eliminar
el carbón de la generación eléctrica y crear al-
ternativas en las cuencas mineras que no sólo
minimicen los impactos sociales del fin del car-
bón, sino que revitalicen las comarcas con al-
ternativas que pueden pasar perfectamente por
empresas dedicadas a energías renovables. 
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l Gas natural 
En cuanto a la generación eléctrica con gas na-
tural, para 2020 supondría un 27,8% del total,
incluyendo la cogeneración, a pesar de la absor-
ción de toda la generación con carbón y fuel. El
gas natural debe considerarse como una energía
de transición a una cobertura 100% renovable.
Debe servir de apoyo a un sistema eléctrico ba-
sado en las energías renovables, con una pro-
ducción menor que la mitad de la de 2009, año
en el que las grandes eléctricas se quejaron
amargamente por las pérdidas económicas. Por
tanto seguramente sería necesario reducir el nú-
mero de centrales para esa fecha, y en ningún
caso se deben construir nuevas, máxime te-
niendo en cuenta que la tendencia debe ser a
una reducción más importante aún durante la
década siguiente. Sin embargo, y mientras
tanto, esta reducción debe tener en cuenta la
necesidad de contar con el gas natural en las
horas de máxima demanda, en condiciones cli-
matológicas adversas, y en temporadas de baja
disponibilidad de potencia hidroeléctrica. 
En cualquier caso, en territorios en los que aún
no ha sido implantado el gas natural, no se debe
instalar éste como un nuevo modelo de abaste-
cimiento energético. No tiene sentido invertir
en costosísimas instalaciones de regasificación
y transporte, para producir energía con un
combustible fósil. 

l Cogeneración 
Un apartado importante, dentro de lo que sería
la generación de electricidad de origen fósil, es
la cogeneración. En principio, utilizar el calor
generado en una actividad industrial para pro-
ducir electricidad es una forma aceptable de
aprovechar los recursos, siempre que dicha ac-
tividad sea necesaria. El problema radicaría en
el hecho de que estas actividades pueden tener
impactos inaceptables, bien por la propia natu-
raleza de la instalación, bien por los malos usos
de sus gestores. Solventado este punto, la coge-
neración jugaría un papel muy importante en
la generación eléctrica como energía de base. 
Por un lado es necesario aumentar el número
de instalaciones que utilicen cogeneración en

los términos anteriormente expresados, y por
otro la reducción en el consumo de energía pri-
maria propuesto reducirá la producción indus-
trial, y con ello el volumen total de
cogeneración. Es por eso que, suponiendo que
ambos factores se complementen, se propone
una potencia instalada y una producción de
energía eléctrica iguales a las de 2009. 

Eliminación de la generación eléctrica en
centrales nucleares
En 2020 no habría ninguna central nuclear en
funcionamiento. Su cierre debiera tener lugar
por orden de antigüedad, pero teniendo en
cuenta también su grado de deterioro y el res-
peto por las normas de seguridad de sus titulares 
El cierre progresivo de las centrales nucleares
debe ser un objetivo fundamental de cualquier
propuesta ecologista de generación eléctrica. Su
relación intrínseca con el uso militar –en la fase
de enriquecimiento del uranio y en la separa-
ción del plutonio de los residuos–, los grandes
impactos ambientales de los procesos del ciclo
del uranio, el peligro que encierran y la genera-
ción de miles de toneladas de residuos de alta
actividad para los que no hay solución, hacen
de las centrales nucleares una actividad que
debe eliminarse lo antes posible. 
Al mismo tiempo la propuesta ha de tener en
cuenta que la generación nuclear, por su nula
flexibilidad en la entrada en la red eléctrica, es
un gran impedimento para la entrada de las re-
novables. En los tres primeros meses de 2010 los
aerogeneradores han tenido que parar en nueve
ocasiones por exceso de electricidad en la red.
Esta inflexibilidad afecta sobre todo a la energía
eólica, ya que en las horas valle nocturnas suele
ser cuando se alcanzan los valores máximos de
generación de este tipo. 

Energías renovables
El desarrollo de las instalaciones de energías re-
novables para generar electricidad en esta dé-
cada debe orientarse a la lucha contra el cambio
climático, para en el medio plazo centrarse en
la sustitución de las demás formas de genera-

ción eléctrica. Siempre con el objetivo de una
cobertura total con renovables de la demanda
necesaria de electricidad, entendiendo como ne-
cesaria la que realmente se necesita, no la que
marquen las tendencias de consumo. 
Para fomentar la generación distribuida y lo-
grar su integración en la red, son necesarios, al
menos, los siguientes mecanismos: 
✔ Promover el autoconsumo eléctrico a partir
de renovables, ofreciendo una prima por auto-
consumo que sea menor que la prima por ge-
neración, pero que compense dicho
autoconsumo. 
✔ Promover las pequeñas instalaciones fotovol-
taicas y minieólicas, asegurando una retribu-
ción adecuada y minimizando los trámites
administrativos. 
✔ Establecer líneas de crédito para el fomento
de las renovables, tanto en instalaciones aisladas
como conectadas a la red. 
✔ Adaptar los sistemas de producción de ener-
gías limpias a las potencialidades y vulnerabili-
dades de cada uno de los territorios, incluso a
pequeña escala (por localidades). 
Por otra parte, en el plazo de 10 años, sólo con
la construcción de grandes instalaciones, que se
instalarían en lugares donde el impacto sea mí-
nimo, se puede alcanzar la magnitud suficiente
para cubrir los objetivos de producción de elec-
tricidad renovable que nos hemos fijado.  
Es importante señalar que incluso en una pro-
puesta ecologista como ésta, las grandes insta-
laciones están lejos de cubrir la demanda. En
planes siguientes habrá que reconsiderar o no
esta cantidad, teniendo en cuenta que con la
propuesta de este documento se cubre el 72,2%
de la energía eléctrica y con ello alrededor del
24% de la energía final consumida en 2008. O
visto de otra manera: se está aún muy lejos de
cubrir una demanda de energía primaria equi-
valente al que sería nuestro siguiente objetivo:
una demanda de energía primaria igual a la
mitad de la actual. 
Hablar de instalación de energías renovables
implica, indefectiblemente, hablar de marco re-
gulatorio. Este marco deberá tener en cuenta
que sería injusto discutir los costes de las reno-

vables en el contexto actual, en el que las ener-
gías sucias no contemplan ninguna internaliza-
ción de costes ambientales o de los que se
provocan con cargo a las futuras generaciones.
Mientras esto no ocurra, no parece muy razo-
nable escandalizarse por el coste de las renova-
bles. Si el resto de tecnologías pagasen lo que
cuestan (contando con costes indirectos, socia-
les y ambientales), a las renovables no les harán
falta primas para ser competitivas. 
Independientemente de ello, las renovables
también tienen un techo técnico, que es el de-
rivado de compaginar cobertura de la demanda
e intermitencia de la producción de electricidad.
En el caso de la eólica, esto es muy importante. 

Conclusiones 
✔ Es imprescindible un importante y rápido re-
corte del consumo de energía y de emisiones de
gases de efecto invernadero. 
✔ Con esta propuesta, se podría prescindir del
carbón, fuel y nucleares en 2020, para la pro-
ducción de electricidad. 
✔ Es necesaria una potencia instalada de 24.000
MW renovables, en grandes instalaciones, ade-
más de los que ya hay. Es decir, instalar 2.400
MW anuales hasta 2020. 
✔ En 2020 el 72% de la electricidad se produ-
ciría con renovables. 
✔ Para una cobertura 100% por renovables, es
imprescindible encontrar formas de almacena-
miento de la energía que permitan aprovechar
su intermitencia. 
✔ Es necesario un nuevo marco legislativo del
sector eléctrico. 
✔ Las emisiones del sector eléctrico, según esta
propuesta, serían de 19,5 millones de toneladas
de CO2eq., tomando una media de 350 g/kWh
en las instalaciones de ciclo combinado y coge-
neración. Es decir una reducción del 73% con
respecto a 2009 (año en el que se emitieron 72,2
Mt de CO2eq en el sector eléctrico). 

Extractos del Informe “Propuesta ecologista de genera-
ción eléctrica para 2020. Plan de transición hacia un uso
de la energía justo y sostenible”

32 años del accidente de Harris-
burg
El 28 de marzo se cumplieron 32 años
del accidente de Three Mile Island
(TMI), en Harrisburg, Pensilvania,
EE UU. Una fusión parcial del reac-
tor provocó grandes emisiones de
gases radiactivos a la atmósfera que
nunca se cuantificaron, ni tampoco
sus efectos en la población. Los efec-
tos del accidente de Fukushima Dai-
chii superan con mucho a los del de
TMI.
El reactor TMI-2 sufrió graves daños
y una emisión de gases radiactivos
que afectó a unas 25.000 personas.
Fue calificado como nivel 5 en la es-
cala INES. El accidente de Harris-
burg comienza con un fallo del
circuito secundario, que hace que la
temperatura del reactor aumente. En
ese momento, un operador tomó una
decisión errónea e introdujo grandes
cantidades de agua fría en el circuito
primario de refrigeración para inten-
tar bajar la temperatura. Pero este
agua hirvió, formando burbujas de
vapor. 
Además se produjo hidrógeno, al
igual que en Fukushima, que fue ne-
cesario ventear para evitar una explo-
sión dentro de la contención. Este
venteo dio lugar a una nube radiac-
tiva. La fusión del núcleo no se pudo
evitar y fue necesario arrojar agua y
arena al interior. Aunque esta conca-

tenación de sucesos era improbable,
acabó por producirse, con efectos ca-
tastróficos.
Campaña internacional de conme-
moración del 25 aniversario del
accidente nuclear de Chernóbil
Más de un centenar de organizacio-
nes de todo el mundo, entre ellas
Ecologistas en Acción) participará en
la campaña internacional de conme-
moración del 25 aniversario del acci-
dente nuclear de Chernóbil (Ucrania,
1986).
El próximo 26 de abril se
cumplen 25 años del ac-
cidente nuclear de Cher-
nóbil, el accidente más
grave de la historia de la
industria nuclear, que
fue calificado como nivel
7 en la escala INES de
sucesos nucleares. El ac-
cidente de Fukushima-
Daiichi merece ya una
calificación de nivel 6, a
la espera de los aconteci-
mientos que llegarán los
próximos días, puesto
que el accidente continua
en estos momentos evo-
lucionando sin control
pese a todos los esfuerzos
que se están realizando
para paliar la catástrofe.
Los efectos del accidente
de Chernóbil, 25 años

después, no se conocen a ciencia
cierta y todavía hay discusión sobre
sus costes económicos y sobre el im-
pacto sobre la salud de las personas y
sobre el medio ambiente. La industria
nuclear y los organismos nacionales e
internacionales que impulsan la ener-
gía nuclear siguen empeñados en qui-
tarles importancia, al igual que
sucede en Japón.
Es por ello, que el movimiento inter-
nacional antinuclear conmemora esta
fecha en recuerdo de las víctimas no
reconocidas de la contaminación ra-

diactiva, de denuncia de los que nie-
gan los riesgos nucleares y de la falta
de transparencia e información que
envuelve siempre todo lo relacionado
a la industria nuclear.

Y ahora Fukushima
Los sucesos de Fukushima no hacen
más que poner de nuevo de mani-
fiesto el riesgo inherente del uso de la
energía nuclear y aconsejan el aban-
dono de esta fuente de energía.
32 años después de Harrisbourg, y 25
de Chernóbil, el accidente de Fukus-

hima ha provocado la fusión
parcial de tres reactores (nú-
meros 1, 2 y 3) y emisiones
procedentes de la piscina de
combustible gastado del re-
actor número 4. Las emisio-
nes de tritio, yodo y cesio
están superando -siguen pro-
duciéndose-  en varias veces
la magnitud de la catástrofe
de la central estadounidense
y, según estimaciones, al-
canzan los niveles de entre el
10 y el 50 % de las emitidas
en Chernóbil (Ucrania). Sus
efectos sobre las personas
aún están por determinar,
aunque ya se están consta-
tando las primeras víctimas. 
La radiactividad medida en
el agua y la leche supera en
más de tres veces los niveles
permitidos a unos 40 km de

la central. Las verduras presentan
concentraciones radiactivas de unas
30 veces las permitidas y se han re-
gistrado puntos contaminados en el
terreno con más de 3.000 veces la
contaminación de cesio-137 permi-
tida. Esto es grave, dado que la vida
media de este isótopo es de 30 años,
lo que significa que tardará unos 300
años en desaparecer. Además se hace
imprescindible el control del pescado
y de los moluscos, dado que el agua
contaminada por la refrigeración de
los reactores se ha vertido al mar. Por
si todo esto fuera poco, se ha detec-
tado contaminación radiactiva en
cinco purificadoras de agua en Tokio
y existe ya preocupación en Corea y
China de que la nube lleve cantidades
no desdeñables de radiactividad a
estos países.
La industria nuclear anuncia, como
hizo entonces, que aprenderá de los
errores y los corregirá para que las
centrales sean más seguras. Varios ac-
cidentes se han sucedido desde enton-
ces y el lobby pronuclear no ha
aprendido lo principal, que la seguri-
dad absoluta no existe y que los suce-
sos, por improbables que sean,
acaban por producirse.
La pregunta que debe hacerse no solo
la industria nuclear, sino toda la so-
ciedad es: Si podemos prescindir de la
energía nuclear, ¿por qué seguir man-
teniendo ese inmenso peligro? 

Harrisbourg - Chernóbil - Fukushima: una estela de muerte
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La Confederación

La manifestación, que partió a
las 12:30 h. desde la calle Al-
calá y atravesó el centro de

Madrid para finalizar en el paseo de
Camoens, se desarrolló en un gran
ambiente reivindicativo, con la pre-
sencia de diversas organizaciones y
colectivos de todo el estado español.
Al finalizar la misma, y ante varias
miles de personas concentradas en el
paseo de Camoens, hubo las inter-
venciones de los convocantes y con
posterioridad a las mismas un con-
cierto de música.
Jacinto Ceacero, secretario general
de CGT, declaró que “la moviliza-
ción sirve, que después de la firma
del pacto social entre el Gobierno, la
patronal y los sindicatos UGT y
CCOO, las y los trabajadores no de-
bemos decaer en el desánimo, y
mucho menos sentirnos derrotadas,
que por el contrario debemos de
aprender la lección que nos están
dando los pueblos árabes”.
“No debemos delegar nuestro prota-
gonismo, debemos de seguir reivin-
dicando y luchando por nuestros
derechos que nos han sido arrebata-
dos por la firma del reciente Pacto
Social: la reforma laboral y de las
pensiones, el recorte de salarios, la
eliminación de las ayudas al desem-
pleo” manifestó Ceacero, que señaló
las próximas batallas a las que ten-
dremos que hacer frente las y los tra-
bajadores como son “la reforma del
derecho a la negociación colectiva y
las privatizaciones de los servicios
públicos”. 
Para la CGT, esta manifestación ce-
lebrada en Madrid, es la continua-
ción de la lucha que ya empezó en la
Huelga General del 29 de septiembre.
CGT reitera el llamamiento a seguir
por el camino de la movilización y la
lucha contra la pérdida de derechos
sociales y laborales de la clase traba-
jadora y demás sectores populares.

Gabinete de Presna Confederal

Por los derechos sociales y la justicia ambiental

En la mañana del 12 de marzo, miles de personas participaron en la manifestación convocada por la
Confederación General del Trabajo (CGT), y apoyada por diversas organizaciones sindicales,
sociales, políticas e internacionales, contra el Pacto Social, por el reparto del empleo y de la riqueza, la
jubilación a los 60 años y la jornada laboral de 35 horas como medidas para crear empleo.

MANIFESTACIÓN CONFEDERAL - 12 DE MARZO EN MADRID

Una de las decenas de pancartas de la CGT a su paso por el Palacio de Oriente, el 12 de Marzo. / CGT  - JOSÉ ALFONSO

PROPAGANDA de la CGT
Un cómic de Azagra para la acción.
Díptico ilustrado por Carlos Azagra y editado por la CGT, ideal
para repartir y como material de presentación de la CGT a
Trabajador@s y Ciudadan@s en general. Sse puede descargar el pdf
en color y en blanco y negro en la web de cgt:
http://www.cgt.org.es/spip.php?article2071

CGT Baix Llobregat

Boicot elecciones municipales
Documento de 8 páginas con distintos artículos (unos en castellano
y otros en catalán) que han elaborado la Federació Comarcal del
Baix Llobregat de la CGT y el Colectivo Libertario de Sant Boi
en su campaña por la abstención en las elecciones municipales
2011. Lo podeís descargar en la sección de ideas en la web del Rojo
y Negro: http://www.rojoynegro.info/ideas.

CGT Pais Valenciá

Por la abstención activa
A propuesta de los sindicatos de Valencia, y aprobado en un pleno
del País Valenciano, CGT iniciara una campaña, por la absten-
ción activa y señalando a los políticos como culpables de la crisis
económica actual. El cartel dibujado por el compañero “Manolo
Rastaman” muestra a famosos políticos de distintas tendencias re-
cibiendo una patada en el cu
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l PRIMERA: Corrección de una
Injusticia
Corrección de una Injusticia, es el tí-
tulo de la ponencia de Jacobo Silva
Nogales que trata del contenido del
Amparo Directo de Álvaro Sebastián
Ramírez, preso político y de concien-
cia de la Región Loxicha, que ha sus-
crito la Sexta Declaración de la Selva
Lacandona y es adherente a La Otra
Campaña; que ha sido sentenciado a
29 años de prisión por los delitos de
Homicidio, Intento de Homicidio,
Terrorismo y Conspiración.
Álvaro lleva 13 años privado de su li-
bertad, actualmente se encuentra en
La Penitenciaría Central de Santa
María Ixcotel, Oaxaca.
En Corrección de una Injusticia, Ja-
cobo explica detalladamente y con
sustento jurídico el porqué Álvaro Se-
bastián Ramírez no es responsable de
los delitos que le imputa el Estado
Mexicano.
También se demuestra que las sen-
tencias impuestas a nuestro compa-
ñero Álvaro no solamente son
injustas sino ilegales porque violan

sus garantías constitucionales.
Aquí presentamos estas nueve cápsu-
las para que se siga conociendo el
Caso Álvaro y se sumen a la Cam-
paña Nacional e Internacional por la
Libertad de Álvaro Sebastián Ramí-
rez y de todos los compañeros presos
Loxichas y del país.
Corrección de una Injusticia
http://lavozdelosxiches.blogspot.com/
¡Libertad Inmediata e Incondicional
para Álvaro Sebastián Ramírez!
¡Libertad a todos los Presos Loxicha!
¡Libertad a tod@s l@s pres@s polí-
tic@s!
La Otra Campaña Va!
Red Contra la Represión y por la So-
lidaridad (RvsR)

l SEGUNDA: Los Profesores Máximo
Mojica Delgado y Alberto Patíshtan
Gómez, deben estar con sus alumnos,
en el salón de clases, y no en las
cárceles del gobierno.
a finalidad de este escrito, es funda-
mentalmente iniciar una campaña a
nivel nacional, sobre todo en las es-
cuelas de educación básica y en los
niveles medio y superior. La arbitra-

ria e injustificada retención de los
maestros Patíshtan y Mojica en las
prisiones de Chiapas y Guerrero, res-
pectivamente, son en sí una aberra-
ción y la demostración más palpable
de que los violadores de los derechos
humanos están en los tres niveles de
gobierno. También, pensamos que
esta actividad de recabar firmas nos
puede ayudar a nivel internacional
para atraer la atención sobre un pro-
blema que en México, se está tor-
nando angustioso, que es la continua
represión contra la sociedad civil que
llevan a cabo los cuerpos policiacos,
militares y sobre todo paramilitares.
acemos un llamado a los trabajadores
de la educación, padres de familia,
pequeños comerciantes, obreros,
campesinos, en suma a toda la pobla-
ción para que apoyen con su firma y
logremos el rápido excarcelamiento
de nuestros compañeros, que deben
estar ante el grupo escolar y no en la
cárcel.
Todas las firmas y comentarios,
mandarlas al correo: libertadprofes-
presos@gmail.com
Campaña pro-libertad de Presos Po-
líticos.
Al pueblo de México
Los Profesores Máximo Mojica Del-
gado y Alberto Patíshtan Gómez,
deben estar con sus alumnos, en el
salón de clases, y no en las cárceles del
gobierno.
Los abajo firmantes, exigimos la in-
mediata libertad de los compañeros
maestros Alberto Patishtán Gómez,
preso en el Estado de Chiapas, inte-
grante de la agrupación defensora de
los derechos humanos “La voz del
Pueblo” y de Máximo Mojica Del-
gado, recluido en el penal de Tecpan
de Galeana.
Ambos son profesores de educación
básica y se les mantiene en la cárcel,
debido a la actitud represora de los

tres niveles de gobierno, que han de-
cidido conservarlos en prisión por su
militancia política en “la otra cam-
paña”.
NOMBRE FIRMA CIUDAD, ES-
TADO, PAÍS

l TERCERA: Libertad a los
ejidatarios de San Sebastián
Bachajón y de todos los presos de la
Otra Campaña
A la Otra Campaña
A la Zezta Internazional
A las personas honestas del mundo
Lxs kompañerxs de San Sebastián
Bachajón son de La Otra Campaña y
defienden su tierra y territorio que les
quieren quitar porque es muy her-
moso y los empresarios y el mal go-
bierno quieren hacer proyectos en las
cascadas de Agua Azul que llaman
“ecoturísticos”, pero en realidad sólo
son para beneficio de los intereses de
los de arriba de aquí y transnaciona-
les. Es por eso que, komo a los kom-
pas del ejido Tila les quieren quitar
sus tierras.
Lxs ejidatarixs cuidaban de la tierra
y del acceso al lugar en una caseta
que el día 2 de febrero fue agredida
por priístas y paramilitares, apoyados
por las autoridades priístas de Chilón.
En la trifulca murió uno de los agre-
sores, víctima de las armas de su pro-
pia gente.
El 3 de febrero cuando lxs ejidatarixs
de Bachajón se encontraban reunidos
a la altura de la entrada a las Casca-
das de Agua Azul, acordando la res-
puesta que darían al gobierno estatal
sobre el ofrecimiento de iniciar una
mesa de diálogo entre las partes, fue-
ron atacados a traición por cientos de
policías estatales, federales y elemen-
tos del ejército federal que realizaron
la detención masiva, persiguiendo a
los que buscaban refugio en las casas
de los vecinos de la zona. Fueron de-

tenidos de manera arbitraria 117 eji-
datarios, indígenas tzeltales, de San
Sebastián Bachajón, en el proceso
legal no contaron con abogado defen-
sor ni interprete de su lengua y cul-
tura, además fueron amenazados por
policías estatales y hostigados por el
ministerio público.
El 5 de febrero fueron liberados 107
ejidatarios, y quedaron 10 kompañe-
ros que fueron trasladados al Penal de
Playas de Catazajá bajo las acusacio-
nes de homicidio calificado, homici-
dio en grado de tentativa, atentados
contra la paz y la integridad corporal
y patrimonio del Estado.
Posteriormente y gracias a las accio-
nes de nuestros compañeros y com-
pañeras en México y en otros países
fueron liberados 5 compañeros que-
dando presos:
Mariano Demeza Silvano (menor de
edad, tiene 17 años)
Domingo Pérez Álvaro (forma parte
de la Comisión de promoción)
Domingo García Gómez (integrante
del Comité de Defensa de Derechos)
Juan Aguilar Guzmán (Principal ca-
jero)
Jerónimo Guzmán Méndez (ejidata-
rio)
Hagamos de esta lucha una manifes-
tación del otro amor, el amor solida-
rio por la tierra, por lxs kompañerxs,
por un mundo mejor…
Llamamos a manifestarnos y a reali-
zar acciones de propaganda y difu-
sión el día y hora que cada uno
pueda, cada quién con sus modos y
maneras, en todos los lugares posibles
del país y del mundo, para exigir la
libertad inmediata de nuestros com-
pañeros.
Colectivos, organizaciones y adheren-
tes de la Otra Campaña
Red Contra la Represión y por la So-
lidaridad (RvsR)

ccgtchiapas.org //

Campaña “Primero Nuestr@s Pres@s”
l En el marco de la campaña ¡Primero Nuestr@s Pres@s! convocamos a participar en tres actividades centrales por la libertad de nuestros compañer@s rehenes políticos del

mal gobierno mexicano, entendiendo que en todas se lucha por la libertad de tod@s nuestr@s pres@s y por la presentación de nuestr@s desaparecid@s:

MÉXICO

L
a crisis del sistema capitalista alcanza a todos los pa-
íses. En todas partes gobiernos y patronales toman
pretexto de tal situación para explotar más aún a
los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, ¡son
ellos los responsables de la situación, es su sistema

económico y político el que se cuestiona! Enfrente, se organizan
las resistencias. En numerosos países se dieron fuertes moviliza-
ciones durantes los meses pasados; su coordinación a escala eu-
ropea es imprescindible. Ésta es la que implementan los
sindicatos europeos que firman este llamamiento. Por eso: 
Apoyamos la manifestación de los sindicatos británicos y esta-
remos en Londres el sábado 26 de Marzo 
En Grecia, se dieron 8 jornadas de huelga general desde hace un
año. En Portugal, se dio una histórica huelga general el 24 de
noviembre. En Francia, un movimiento interprofesional afectó
al país desde mayo hasta noviembre, incluyendo una huelga pro-
longada en octubre. En el Estado Español tuvo lugar una huelga
general el 29 de septiembre, así como otras huelgas el 27 de
enero. En Italia, se han organizado huelgas generales en 2010 y
otras se van preparando para el 11 de marzo, el 15 de abril… En
Alemania, en Polonia, en Suiza, en Bélgica, en toda Europa los
movimientos locales o sectoriales se multiplican. La juventud no

se queda a la zaga: en gran Bretaña, en Italia, en Francia, se ha
manifestado con sus propias consignas. 
¡No queremos pagar la crisis de un sistema que no es nuestro! 

Frente a sus ataques coordinados… 
Mientras que la situación actual no es sino el resultado lógico
del sistema que mantienen, patronos y gobiernos tratan de ha-
cernos creer que son necesarias medidas excepcionales para un
momento excepcional. Pero en realidad, no hay nada excepcio-
nal: ¡quieren seguir enriqueciéndose, a expensas de las y los que
sólo viven de su trabajo! 
Los ataques que sufrimos en cada país europeo tienen todos las
mismas características: 
destrucción de los servicios públicos, incremento de la precarie-
dad y del desempleo, ataques contra el derecho a la jubilación y
a la salud… Se trata de aplicar las órdenes del Fondo Monetario
Internacional y del Banco Mundial, organismos internacionales
creados para defender a los poderosos. 

…¡organicémonos, juntos, para ganar! 
Frente a tal situación, la solución no puede salir de negociaciones
sin la debida relación de fuerzas. Concluir acuerdos, firmar pac-

tos en tales condiciones, es aceptar los dictados, es darle la espalda
a los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Para nosotros,
el papel del sindicalismo es el de defender a los trabajadores/as y
construir una sociedad más justa: esto pasa por una negativa a
los “planes de ajuste”, y no por su acompañamiento. 
Un movimiento de huelgas y manifestaciones es necesario a es-
cala europea. Para el movimiento sindical, la prioridad debe si-
tuarse en construir tal movilización europea, y no meterse a
negociaciones con la patronal para aceptar acuerdos o pactos que
apliquen los planes de ajuste decididos por el Banco Mundial y
el Fondo Monetario Internacional. ¡Construyamos juntos, sin
sectarismo, este movimiento sindical europeo y esta movilización
social! Nuestro apoyo a esta manifestación de los sindicatos bri-
tánicos es un hito en tal camino. 

REINO UNIDO - Comunicado ‘Resistenza’

CGT en la manifestación del 26 de marzo
l Medio millón de personas en la mayor protesta londinense desde 2003 contra la guerra iraquí. 
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LA PLUMA MALABAR:  “BOMBAZOLINA”

COMUNICADO

1º de Mayo 2011: contra la crisis, es hora de pasar a la Acción
SECRETARIADO PERMANENTE DE CGT

E
l 1º de Mayo es una fecha es-
pecialmente simbólica para
la clase trabajadora de todo el
mundo. Con ella recordamos
y recuperamos la heroica

lucha de trabajadores y trabajadoras
asesinados por la patronal en Chicago
en demanda de la jornada de ocho
horas, allá por el año 1886.

Hoy, las y los trabajadores tenemos
que seguir la lucha con la misma con-
tundencia porque el ataque que esta-
mos sufriendo por parte del capital
recuerda el salvajismo patronal del siglo
XIX.

La clase trabajadora, las clases popu-
lares, mujeres, migrantes, juventud,
personas mayores, estudiantes, los co-
lectivos sociales más desfavorecidos, el
pueblo, sufrimos en primera línea la ex-
plotación laboral y social, el despojo de
los derechos más básicos, la exclusión,
la precariedad, la temporalidad, la mar-
ginación, el paro… en un sistema capi-
talista sostenido y gestionado por los
gobiernos y políticos profesionales, la
patronal, las grandes multinacionales y
el sindicalismo institucional que nos
vende miserablemente por meras miga-
jas.

Están degradando y recortando todo tipo
de derechos laborales, sociales, sindicales
y humanos. Hoy tenemos que trabajar
más para cobrar menos, tenemos que
trabajar más años para tener derecho a
una menor pensión pública, nos obli-
gan a firmar contratos en blanco pu-
diendo despedirnos libremente y sin
indemnización, han erradicado el refe-
rente de los convenios colectivos que
ponían freno a los desmanes y abusos
de las empresas.

No podemos seguir soportando que la
política económica y antisocial la pacte
Zapatero y su gobierno con los grandes
empresarios de este país, como si fueron
los dueños de nuestras vidas, todo ello
sin ninguna legitimidad democrática.

Desde la CGT, los hombres y mujeres 
DECIMOS:

l NO a esta sociedad violenta,
machista y agresiva. 

l NO a esta sociedad segregadora,
racista y xenófoba. 

l NO a este sistema consumista y des-
arrollista que antepone los intereses
privados, las plusvalías, la competi-
tividad, la productividad, a los
derechos humanos y a la propia
vida, que acepta la siniestralidad
laboral como algo natural, que nos
utiliza a las personas como meras
mercancías.

l NO a un sistema que censura la
libertad de expresión, la libertad de
comunicación, la libertad de asocia-
ción, que privatiza los servicios
públicos, que negocia con las dicta-
duras, una sociedad a la que se le
impone el olvido de su memoria
histórica, que no anula las senten-
cias franquistas, que fundamenta su
funcionamiento en el miedo y la
represión hacia quienes se oponen y
luchan por la dignidad, por la justi-
cia social, por la libertad.

l NO a la energía nuclear porque no
hay ninguna razón para aceptar el
más mínimo riesgo que ponga en
peligro la vida del ser humano y el
planeta. 

l NO a la guerra como método de
resolución de conflictos, no al inter-
vencionismo militar.

Para la CGT es la hora de tomar
la palabra y la hora de pasar a la
acción para construir un sociedad
justa y libre. Es la hora de la movili-
zación social y laboral para que sean los
trabajadores y las trabajadoras los pro-
tagonistas de su futuro.
VIVA el 1º de MAYO.
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OPINIÓN

El Pacto del Euro, al servicio del capital
DESIDERIO MARTÍN CORRAL

E
l Pacto del Euro: es la nueva es-
trategia de la Unión Euro-
pea, al servicio de las
Grandes Empresas y el
Capital

¿Qué es el Pacto del Euro o la
nueva estrategia sobre la com-
petitividad?
La crisis de la deuda soberana en
Europa, con dos países desahucia-
dos y endeudados de por vida,
Grecia e Irlanda, y la amenaza
sobre otros, Portugal, España…,
conllevo la creación del fondo de res-
cate europeo (dotado con 440.000 millo-
nes de euros) para comprar directamente
deuda a los países afectados por la “especulación
de los mercados”1 y, de esta manera, garantizar la de-
volución de lo prestado al sector financiero con sustan-
ciales intereses. 
El nuevo pacto del Euro, o pacto por la competitividad,
establece con carácter estructural, es decir de obligado
cumplimiento para la UE-27, unas determinadas políticas
económicas que significan un nuevo giro de tuerca sobre
las condiciones de vida de la mayoría. 
En políticas salariales: los salarios deben vincularse a la
productividad y dejar de estar indesados al Índice de  los
Precios. Esto supone cambiar las reglas de la Negociación
Colectiva, desvinculando los salarios del coste de la vida,
a la vez que se limita el nivel de centralización de los con-
venios colectivos y se exige una flexibilidad interna, es
decir, terminar con el poder contractual sindical en la fi-
jación de las condiciones de trabajo sobre jornada (tiempo
de trabajo), organización de trabajo (turnos, sistemas de
retribución, etc.) y despidos. En políticas laborales: Refor-
mas Laborales que aborden la flexibilidad y la disponibi-
lidad unilateral del contrato por parte del empresario.
En políticas de Pensiones y Jubilación: aumento de la edad
de jubilación y reducción de la cuantía de la pensión.
En políticas Fiscales: Disminución de la deuda pública
(por ley) endureciendo las penalizaciones para quien no
cumpla.

Recapitalización de la Banca.
Y la Comisión Europea intervendrá en los Presupuestos
de cada estado miembro para vigilar que cumplen con las
políticas acordadas.
El endurecimiento, el ajuste es tan duro que hasta uno de
los “padres” de la UE, Jacques Delors, ex presidente de la

Comisión Europea,  ha declarado que el docu-
mento del Pacto del Euro, es…”el docu-

mento más reaccionario jamás producido
por la Comisión”. 

Ni tan siquiera aparece, aunque solo
fuera en la retórica, una referencia
a los más de 23 millones de parados
y sencillamente desaparece de la
Agenda Social de la Comisión.
De esos 23 millones de parados y
paradas, el 21,73%, es decir 5 mi-
llones de personas, se encuentran

en el estado español. 
Gobierno, Sindicatos y Empresarios,

cerraron las políticas contenidas en el
Pacto del Euro a aplicar en el estado es-

pañol, el 2 de febrero de 2011 en el deno-
minado “Acuerdo Social y Económico para el

crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones”
y enterraron las políticas de movilización para revertir las
salidas antisociales a la crisis.
Flexibilidad laboral, garantizada con la Reforma Laboral
plasmada en la Ley 35/2010, en todo el recorrido del con-
trato, desde la entrada, la permanencia y la salida.
Pensiones, ajustadas a los criterios fijados por la UE: jubi-
larse mucho más tarde y disminución garantizada de la
cuantía de la pensión.
Reordenación del sector financiero, con más de 30.000 mi-
llones de euros invertidos en el desmantelamiento de las
Cajas (FROB) y su bancarización.
Ajustes de caballo para reducir el déficit y la deuda a los
criterios fijados por la UE: disminución salarial a todo el
personal que trabaja en las distintas AAPP y congelación
de pensiones y, otras medidas fiscales.
La negociación colectiva, en fase de “acuerdo” y los salarios
realmente han disminuido, a la vez que la productividad
ha aumentado. Y luego van diciendo por ahí, que no
somos “europeos, modernos”… 
Resulta paradójico que hoy sólo hay “solución” a la bar-
barie impuesta, con la MOVILIZACIÓN GENERAL
europea, en principio y mundial después, y los sindicatos
CES, se pasan la vida “concertando” con los distintos go-
biernos de sus países sobre cómo ser más competitivos
para recuperar la tasa de ganancia del capital, o de la
“economía” (como dicen ellos) y, ante las políticas con-
cretas y generales que sancionan y aplican los gobiernos
(al unísono) de la UE, se trabaje en la desmovilización de
la sociedad. 
Nos cuentan cuentos y, nos “creemos” que salen las
cuentas..

T
ras muchos días de
inoperancia de los go-
biernos e institucio-
nes con
responsabilidad di-

recta en acabar con la masacre del
pueblo de Libia por parte del dicta-
dor Gadafi y sus miserables merce-
narios, la “solución” encontrada y
“legitimada” por la ONU, la Unión
Europea, Estados Unidos, la
OTAN, la Liga Árabe y otros paí-
ses ricos... ha sido la intervención
militar. Los bombardeos ya han co-
menzado con un alarde de precipi-
tación, improvisación y objetivos
difusos.
Las instituciones mundiales y los
gobiernos de los principales países
del mundo han sido incapaces de
adoptar ningún tipo de medidas
previas para evitar la brutal repre-
sión y genocidio del pueblo libio en
demanda de libertad, respeto de los
derechos humanos y justicia social.
Una vez más se ha  demostrado que
para los dirigentes políticos, no es
prioritario evitar el sufrimiento de
los pueblos, el sufrimiento de las y
los trabajadores, sino que han pre-
ferido jugar a la política, han prefe-
rido escenificar sus protagonismos y
personalismos, han optado por pen-
sar primero en los intereses econó-
micos de las grandes
multinacionales y en el futuro del
petróleo de Libia.
Han sido incapaces de embargar y
bloquear las cuentas del tirano Ga-
dafi, su familia y sus generales, in-
capaces de bloquear la venta de
armas, de bloquear sus puertos, de
establecer zonas de exclusión aérea,
incapaces de romper las relaciones
comerciales, de identificar y perse-

guir a los responsables de la repre-
sión y aplicarles la justicia universal,
incapaces de iniciar ningún proceso
de mediación o de negociación para
encontrar una solución pacífica al
conflicto. 
Por el contrario, la única medida
adoptada ha sido la intervención
militar. Para CGT, esta medida no
solucionará el conflicto sino que
provocará más muertes, incentivará
un clima de guerra civil y prolon-
gará el conflicto de una forma in-
determinada, de consecuencias
incalculables, como sucede en los
países en los que se ha intervenido
recientemente, Irak o Afganistán.
CGT denuncia que nuevamente
gobiernos de los países más ricos eli-
gen el uso de la fuerza militar como
la única forma de “ayuda” a los
pueblos y en especial a los pueblos
que consideran del tercer mundo. 
CGT condena el empleo de la
fuerza militar como forma de resol-
ver los conflictos sociales y popula-
res que se están produciendo en los
países árabes, y en concreto en
Libia, cuyo origen  está en la falta
absoluta de libertad y justicia social.
Para CGT, el presidente Zapatero
vuelve a sorprendernos con su
apuesta entusiasta por la interven-
ción militar olvidando la actitud
claramente pacifista de nuestro
pueblo. El gobierno español no debe
prestarse a la militarización de los
conflictos, ni debe autorizar el uso
de las bases militares, ni enviar tro-
pas, sino que debe mantener una
permanente defensa de una solu-
ción pacífica a los conflictos. 

COMUNICADO

Por una solución
antimilitarista para Libia

SECRETARIADO PERMANENTE DE CGT
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“La CGT debe luchar siempre
por romper las barreras que
asumimos como naturales”
La nueva web del Rojo yNegro (rojoynegro.info) se destaca por seguir apostando por el
software libre, con un gestor de contenidos open source (drupal), por contener las casi 25.000
noticias subidas desde el primer Rojo y Negro Digital, desde enero de 2004; una presentación
de la información limpia y estructurada, con un potente gestor de búsquedas; la inclusión
directa de las noticias que aparecen en las webs de las confederaciones territoriales con la
posibilidad de traducir el contenido a mútiples idiomas; y, por último, la búsqueda de la
participación del visitante mediante suscripción a boletines, comentarios anónimos moderados
y de usuarios autenticados, y blogs temáticos que se irán abriendo en los próximos meses.

Entrevista a Antonio Carretero, director del Rojo y Negro

Antonio J. Carretero Ajo, 48 años. Vive
en Valladolid. Maestro y licenciado en
Filosofía, es afiliado desde 1986 a raíz
del proceso de unificación confederal
de 1984. Trabajó en la primera coope-
rativa de educación ambiental del es-
tado español, siendo miembro
fundador de la revista Educación Am-
biental, primera publicación periódica
que se editó sobre pedagogía ecológica.
Se especializó profesionalmente en in-
vestigación social y en evaluación cua-
litativa de programas y proyectos. Su
militancia se forjó en el MOC, en el co-
lectivo Garbanzo Negro y la radio libre
Caribú de Valladolid. Ha tenido dife-
rentes responsabilidades en el Sindicato
de Administración y Servicios Públi-
cos  (SAYSEP) de Valladolid, así como
en la F.L. de Valladolid. Fue Secretario
de Formación del comité confederal los
años 2004-2005,  Secretario de Acción
Soial los años 2005-2009, y desde el
Congreso de Málaga ocupa la dirección
del Rojo y Negro.
El Rojo y Negro digital presenta
una imagen renovada, ¿qué des-
tacarías en cuánto a diseño, pres-
taciones, contenidos, objetivos,...?
La obsolescencia de las webs en su
forma de presentar contenidos e infor-
mación parece que se sitúa entre los
tres y los cinco años, y por otro lado, se
han hecho avances importantes en el
diseño gráfico aplicado a internet, por
lo que ambos aspectos obligan a que
todas las webs tiendan más tarde o
temprano tanto a modificar su diseño
como a añadir nuevas funcionalidades,
sobre todo interactivas y multimedias.
Estos cambios a su vez exigen plante-
arse el problema de qué hacer con la
información subida durante el período
de vida de un diseño web y/o gestor de
contenidos determinado. Lo más fácil
es dejar la información en un dirección
web fija, para que quien quiera pueda
seguir consultándola, y empezar con el
nuevo diseño partiendo de cero. Pero
esto rompe la fluidez histórica de la in-
formación y la trocea en segmentos
temporales discontinuos, cuya única
relación son los enlaces directos que
puedan hacerse entre ellos. 
Desde el principio hemos tenido como
objetivos prioritarios que la nueva web
del rojo y negro: 1º se mantuviera en la
esfera del software libre, con un gestor
de contenidos open source, eligiendo
drupal por su escalabilidad, su impor-
tante estabilidad y la numerosa comu-
nidad de desarrolladores que la
alimentan; 2º fuera capaz de migrar
con eficacia las casi 25.000 noticias su-
bidas entre enero de 2004 y enero de

2001; 3º presentara la información de
un modo limpio y estructurado; 4º po-
sibilitara la inclusión directa de las no-
ticias que se suben a las webs de las
confederaciones territoriales, a partir de
sus RSS. La migración de los conteni-
dos acumulados en los 7 años de exis-
tencia del Rojo y Negro digital ha
supuesto, por su parte, dos retos impor-
tantes: poner a punto un módulo de
drupal que migrara adecuadamente
toda la información gestionada ante-
riormente mediante spip (gestor de
contenido de la anterior web) e imple-
mentar un buscador avanzado y ex-
haustivo en sus filtros para poder llegar
a la información que se quiera buscar.
Invito a que la gente juegue con las op-
ciones avanzadas del buscador para ver
sus posibilidades. Se puede decir que el
actual Rojo y Negro ha sido un banco
de pruebas para los desarrolladores del
módulo de migración. 
Otro aspecto a destacar en cuanto a la
estructura y al diseño, y que incide en
la navegación es que cada sección, sub-
sección y cada noticia, presenta al
tiempo que su información específica,
a su derecha en los bloques de galerias,
videos y audio, toda la información re-
lacionada con ella o con la sección o
subsección a la que pertenece.
Una de las cosas que destacaría-
mos es la posibilidad de traducir
automàticamente sus contenidos
al resto de lenguas que se hablan
en el estado español y a numero-
sas lenguas internacionales ¿qué
os motivo a hacerlo y como va-
loras este tipo de herramientas?
Por desgracia estamos todavía lejos de
contar con herramientas online que
ofrezcan traducciones automáticas co-
rrectas del idioma original, pero sin
duda las que existen ayudan a poder
comprender textos informativos litera-
riamente no complejos y esto, junto al
acceso a las redes sociales mediante un
desplegable en cada noticia (bajo el tí-
tulo share), posibilita tanto la lectura
comprensiva de las noticias como su
inclusión en las redes sociales. El carác-
ter internacionalista de la CGT exige
que cada vez más nuestra webs y nues-
tros documentos sean accesibles a múl-
tiples idiomas, y obviamente, a los de
aquellos pueblos y nacionalidades que
conforman el estado español. En este
sentido, siempre hay una compleja dia-
léctica entre facilitar la mayor parte de
los contenidos en el castellano mayori-
tario y el respetar escrupulosamente la
idiosincrasia idiomática de los pueblos
- y por lo tanto de las organizaciones
territoriales que constituyen la CGT -

que cuentan con una lengua propia.
Hasta el esperantismo tiene ya su pe-
queño hueco en el Rojo y Negro, y es-
pero que pueda contar en breve con un
espacio propio tipo blog.
¿Cómo valoráis el volumen de vi-
sitas de la página web? ¿Es una
herramienta para uso interno de
la CGT o piensas que a nivel ge-
neral tiene una buena acogida y
seguimiento?
Hay que desmitificar un tanto la cre-
encia de que internet lo visita mucha
gente o de que cada vez sean más las
personas, sobre todo jóvenes, que están
todo el día pegadas a una pantalla na-
vegando e interaccionando en las redes
sociales. Cada medio tiene sus momen-
tos de uso y su audiencia-tipo. Dicho
esto, no hay grandes diferencias al
menos de momento, entre el número
de visitas que tenía la anterior página
y la que está teniendo esta, que ronda
algo más de las 50.000 visitas mensua-
les, que equivalen a poco más de
30.000 visitantes distintos al mes. Estas
son cifras muy similares, por otro lado,
a las que genera la web oficial de cgt
(cgt.org.es). Pero es conveniente relati-
vizarlas, pues el 67% de esas visitas a
penas superan los 30 segundos (es el
tráfico de fondo de internet, debido
principalmente a los motores de bús-
queda, a las rss, a robots de indexa-
ción), siendo sólo un 18% las que están
durante 5 minutos o más. Lo que sí
sucede con la nueva web es que hay
mayores posibilidades de conseguir
picos extraordinarios de visitas simul-
táneas en un día o a unas horas deter-
minadas, debido a que cierta noticia
(pasó con el conflicto de Aena el pri-
mer fin de semana de la puesta en fun-
cionamiento de la web en enero
pasado) se mueva en las redes sociales,
generando tales picos. La tendencia
está pues en que esos picos de visitas se
intensifiquen y proliferen, pero para
ello hay que dar tiempo al funciona-
miento a pleno rendimiento de la web,
con funcionalidades que llegarán es-
pero que en breve, como son el sistema
de comentarios o los blogs temáticos o
de autor.
¿Qué relación tiene la versión di-
gital con el Rojo y Negro men-
sual en formato papel?
Es una relación compleja, a veces pa-
ranoica, y casi siempre rozando la pa-
radoja, pero no más ni menos que lo
que sucede en cualquier otro medio
que se expresa o quiere seguir expresán-
dose igualmente en papel y en la red.
Con la salvedad de que la cabecera
Rojo y Negro tiene una tirada mensual,

“ El Rojo y Negro es un viaje constante de

ida y vuelta entre la web y el papel”

El “Rojo y Negro” actualiza su web
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Entrevista a Antonio Carretero, director del Rojo y Negro
por lo que se construye como síntesis de un mes
ya pasado y se engarza con el devenir del siguiente
marcado por la agenda de la CGT o de los acon-
tecimientos relevantes. La tendencia es que el
mensual sea un herramienta multidimensional,
que sirva a un tiempo de concienciación, de visi-
bilidad y desenmascaramiento de la explotación
y de la alienación, pero también de debate, análisis
y reflexión más sosegada. No podemos olvidar
que el Rojo y Negro papel llega cada mes a 38.000
hogares, es decir, de 20 a 28 páginas según la edi-
ción y las separatas que se incluyan, son ojeadas,
leídas y manipuladas por miles de sujetos adscri-
tos a una organización que se quiere revoluciona-
ria, es decir trastornadora de conciencias y
transformadora de la sociedad. En este sentido, el
papel no debe quedarse como un simple escapa-
rate de lo que hace, dice y piensa la CGT en el
día a día de su labor social y sindical - el día a día
informativo es lo que alimenta la web-, por el
contrario debe intentar aportar interpretaciones de
esa realidad en formato de opiniones, análisis, re-
portajes, entrevistas, informes, que enriquezcan la
inteligencia y las capacidades críticas y argumen-
tales de quien lo lee en su ejercicio de confrontarse
con las tareas militantes pero también con la glo-
balidad de lo que acontece. Mi hipótesis es que lo
publicado en el papel sea generador de sentido ide-
ológico, produzca una cierta creación colectiva de

significados que, partiendo de la cruda realidad,
nos permitan dialogar entre el nosotros que es la
CGT, y el otro nosotros insertos en una red de re-
laciones, organizaciones y subjetividades disiden-
tes con el orden establecido, rebeldes a la
dominación del estado y del capital. Es un viaje
constante de ida y vuelta entre la web y el papel,
y las referencias a la una y al otro tendrán que ser
también constantes y crecientes. Lo acontecido
en la red, es decir lo que la red cuenta se pierde
casi al instante de cuando surge. Lo mostrado en
la tinta del papel se objetiviza, se instituye de un
modo algo más permanente, menos huidizo...
Los diferentes entes de la CGT ¿participan
de forma suficiente en el envío de conte-
nidos y en el suministro de información?
Las webs confederales, las territoriales y las secto-
riales junto con la información que las secciones
y sindicatos envían directamente al correo de re-
dacción, son las fuentes de información principa-
les del Rojo y Negro online.  Pero todas estas web,
por su carácter institucional y oficial, tienen un
bajo perfil interactivo. La página del Rojo y Negro
tiene que tener entre sus cometidos el contener y
abarcar la información relevante generada a pie
de calle por todas esas webs territoriales y secto-
riales y al tiempo posibilitar las participación
interactiva de afilliadxs y militantes, mediante el
sistema de comentarios, el sistema de blogs y el

formulario de contacto. 
Tener unos medios de comunicación pro-
pios es una herramienta indispensable
para difundir una información diferente,
extender nuestros mensajes y ampliar
nuestro radio de acción, ¿crees que con los
medios que tenemos se están cumpliendo
estos objetivos?
No, por la sencilla razón que el hecho de tener
muchos medios lo único que significa en primera
instancia es que la CGT genera mucha informa-
ción, lo cual sin duda es importante tanto en sí
mismo como en las probabilidades de que esa in-
formación se difunda. Pero para que haya una
efectiva difusión y una extensión mayor de nues-
tro discurso y de nuestra acción, es indispensable
que  los medios estén de algún modo posiciona-
dos, igual da en la web como en kioskos, librerías
comerciales o alternativas, en los bares, en el ate-
neo o asociación, o en el tablón de anuncios de la
empresa o la oficina en la que la gente trabaja. Y
me temo que esta batalla de distribución y posi-
cionamiento no la estamos dando todavía. Pero
debemos hacer un esfuerzo para ver propuestas y
líneas de actuación en este sentido. Esta es quizás
una de las tareas pendientes sobre la que hay que
ponerse a trabajar. 
¿Que petición o mensaje quieres hacer lle-
gar al conjunto de sindicatos, federacio-

nes, secciones sindicales, afiliados y afi-

liadas de la CGT? ¿Y a los movimientos

sociales?

El sistema nos quiere como singularidades inco-
nexas, fáciles de manipular o manejar, tanto si ha-
blamos de individuos, como si hablamos de
cualquier agrupación (secciones sindicales, sindi-
catos, organizaciones o colectivos sociales, comar-
cas, localidades) y quiere que nuestro radio de
acción se limite al máximo al contexto singular
de cada cual. La CGT como anarcosindical que
es, federativa y libertaria, tiene que luchar siempre
tanto en su interior como fuera de ella para rom-
per esas barreras que asumimos como naturales.
Son nuestras propias fronteras las que debemos
romper, y en la ruptura con los límites de nuestra
acciones disidentes, atravesarlas de solidaridad
para reconectarlas con la permanente revolución
de lo global. En esta tarea los medios de comuni-
cación propios son imprescindibles e indispensa-
bles, pues son el soporte en el que se expresa y se
difunde la solidaridad. Nuestras luchas sociales y
sindicales, las de ahora mismo y las por venir, no
son ni pueden dejar de ser más que la solidaridad
en acción frente a la insolidaridad instituida.

Entrevista realizada por Joan Rosich, Coordinació del Ca-
talunya, donde se publica simultaneamente en catalán.

N
os han metido otra
vez en una guerra
“humanitaria”. Cu-
riosamente, también
un 19 de marzo,

como hace ocho años. Aunque esta
vez al perro le han colocado el collar
de una resolución de la ONU, el de
Libia es de la misma camada que el
de Irak o el de Afganistán: Un régi-
men tiránico como el de Gadafi,
hasta ayer amigo de las potencias
occidentales, donde venía a plantar
su jaima, con sus camellos y vírge-
nes, y que ahora también sirve de
excusa para un ataque bélico que,
sin duda, igualmente tiene unos ob-
jetivos ajenos a los de promover la
democracia y los derechos humanos. 

En su día también fueron los tali-
banes, en Afganistán, o Sadam Hus-
sein, en Irak, todos ellos criaturas
made in usa, las excusas para iniciar
unas guerras que sólo sirvieron a la
industria armamentística, al robo de
los inmensos recursos energéticos y
al control geoestratégico de la zona,
por parte de Estados Unidos e Israel.

Que nadie tenga la menor duda
de que las potencias occidentales, a
las que se ha unido de manera tan

entusiasta el gobierno español del
otrora pacifista Zapatero, no dan
puntada sin hilo. Por una parte, está
en juego el futuro control de los re-
cursos energéticos de Libia y, por
otra, el control de las incipientes re-
vueltas democráticas en los países
árabes, que ya están provocando
quebraderos de cabeza, entre otros,
al estado sionista. 

Han dejado pudrir la situación,
sin intentar ni de lejos una solución
pacífica lo menos cruenta posible.
Califican como necesario el ataque
“para evitar males mayores”, y han
convencido a la opinión pública que
no había otra alternativa. Puede
que, también esta vez, a las voces
críticas con el ataque sobre Libia se
nos apunte como partidarios de Ga-
dafi, como en su día se nos acusó de
hacerle el juego a Sadam Hussein.
Pero me temo que ahora, muchos de
aquellos actores e intelectuales del
“no a la guerra”, como también los
principales dirigentes políticos y sin-
dicales de esa izquierda de cartón-
piedra aferrada a las instituciones,
harán de claca de las decisiones de
Zapatero. 

Mientras, en Bahrein y en Yemen

se asesina a decenas de manifestan-
tes, sin que la “coalición” mueva
una pestaña. Lo mismo vale para los
sátrapas y petromonarcas que com-
ponen media Liga Árabe, alenta-
dora de la “zona de exclusión aérea”
para Libia. El ejército de Arabia
Saudita, por cierto, verdadero
“ejemplo” de estado democrático, ha
entrado en Bahrein para sostener el
régimen tiránico amenazado por las
revueltas populares, sin que los bar-
cos de la “coalición” hayan puesto
proa al mar de Arabia. La hipocresía
occidental no conoce límites. O
mejor dicho, los límites los marcan
los intereses económicos y geopolíti-
cos puros y duros, importándoles
una higa los derechos humanos y
demás monsergas.

Bloqueen los regímenes dictato-
riales, supriman los paraísos fiscales
que les dan cobijo, y denle voz al
pueblo. Paren esta guerra, dejen de
matar víctimas inocentes, fuercen
una solución pacífica y democrática
del conflicto. Esta nueva guerra,
como la que comenzó hace exacta-
mente ocho años, ni se hace en
nuestro nombre, ni contará con
nuestro silencio.

OPINIÓN

Ni Gadafi ni el Imperio, No a la guerra
PEP JUÁREZ

Concentración en Valencia el 31 de Marzo. / CGT  -PV

J. KALVELLIDO:  “TRANKIIIIILOS”

PAULA CABILDO:  “COMPARACIONES”
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Formas de guerra de baja intensidad 
observadas por l@s niñ@s de Chiapas
Por Colectivo colectivo Puente a la esperanza, responsable del proyecto Angélica Rico

l Testimonios de niños y niñas chiapanecas sobre cómo ven y viven la situación de guerra de baja intensidad que hay en Chiapas.

CHIAPAS, México

RETÉN MILITAR
El retén militar dibujado por Luis es
representativo de los dibujos sobre el
retén que hicieron sus compañeros.
Como podemos observar consta de
varios elementos, un puesto de con-
trol, casas, dos o tres soldados con
armas, revisando coches mientras
otro está sentado. En todas las repre-
sentaciones el cuartel está a las orillas
de la carretera. Todos los elementos
se repiten en los dibujos de diversas
formas.
Luis nos explicó que: “En el retén
militar hay casas, la cancha de bás-
quetbol ya es de los soldados”.
-¿Qué hacen los soldados?
“Revisan coches y matan”.
El llamado “retén militar” por parte
de los niños, es un cuartel militar con
pista de aterrizaje, barracas donde
viven los soldados, puesto de control
y revisión. Alrededor del retén militar
hay negocios clandestinos donde se
vende alcohol y droga, algunas casas
que alquilan cuartos para los turistas
que llegan a pasear a la cascada y
casas de prostitución administradas
por gente ajena a la comunidad.
✔ “Los guachos viven ahí, ahí lavan,
se bañan, juegan cartas” Rolando 11
años.
✔ “Todas las noches ponen música,
se ponen bien bolos (borrachos). Mi
papá apaga la luz para que no sepan
que estamos despiertos y quieran mo-
lestarnos” Pati 9 años.
✔ “Cuando paso con mis hermanas
y los soldados se están bañando, nos
gritan para que los veamos, nos invi-
tan a bañarnos con ellos...nosotras co-
rremos” Leticia 12 años.
✔ “Traen a sus mujeres, son como
sus esposas pero cada semana cam-
bian” Rosa 12 años.
Así como en sus testimonios, los di-
bujos infantiles tienen muchos deta-
lles, lo que nos muestra que estos
niños no sólo son muy observadores,
sino muy perceptivos, son capaces de
narrar sucesos que posiblemente no
vivieron pero que a través de lo que
escuchan y observan crean sus pro-
pias historias llenas de vida, sensacio-
nes y sentimientos, ejemplo de esto es
cuando entró el ejército a la comuni-
dad en 1995:
✔ “Cuando llegaron los soldados, nos
tuvimos que ir a la montaña, mi
mamá dice que estuvimos allá arriba
como una semana, yo era tut alal
(bebé) todavía, por eso tenía miedo y
lloraba mucho, fue en febrero, hacía
mucho frío” Cristina 11 años.
✔ “Cuando llegaron hacía mucho
viento, volaban aviones bajito, bajito,
traían tanquetas, ametralladoras, dis-
paraban al aire, todos corríamos, los
priístas se encerraban en sus casas,
nosotros nos tuvimos que huir a la
montaña, nos querían matar” Julián
12 años.
✔ “Cuando regresamos de la mon-
taña, dicen que mis abuelitos llora-
ron, los soldados quemaron todo,
construyeron el retén en los solares de

mis tíos porque sabían que éramos
zapatistas y ahí siguen en nuestras
tierras” Juan Manuel 11 años.
✔ “A mi tío lo persiguieron los pe-

rros, unos perros negros que los sol-
dados soltaban todas las noches, no
podíamos salir de nuestra casa, ni en-
cender velas, ni hacer ruido” Miguel
11 años.
― “Antes de que llegaran los guachos
(soldados), dice mi abuelito que tran-
quilo caminabas por la montaña, no
había carretera, sí pues, se necesitaba
la carretera para sacar los costales de
café pero no se necesitaban soldados”
Beto 11 años.
Estos testimonios, parecen vivencias
de los niños, recuerdos donde se des-
criben estados de ánimo y de climas
entreverados con las interpretaciones
de los adultos que los rodean. Esto es
un ejemplo de transmisión oral de su
cultura, que estimula la resistencia y
que va sumándose a la conciencia co-
lectiva.
A pesar de que para
muchos niños el
retén y los camiones
militares forman
parte del paisaje de
su comunidad, son
un referente de agre-
sión al que no pue-
den acostumbrarse.
✔ “Yo estaba muy
chiquito, pero me
acuerdo que para ir a
la milpa teníamos
que caminar mucho
por un camino largo
de tierra blanca, fi-
nita... y los soldados
ya estaban ahí, apun-
tando con sus armas”
Rolando 11 años.
✔ “Cada mes cam-
bia la tropa, llegan
un chingo de camiones llenos de sol-
dados, cuando pasan mi hermanito
Milo se asusta y se esconde en la
leña” Josué 9 años.
✔ “Los camiones son grandes tienen
sus armas, nos apuntan cuando esta-
mos jugando, nosotros nos tiramos en
la carretera o les apuntamos con unos
palos” Beto 11 años.
Otro suceso significativo para los
niños, sobre el actuar de los soldados
en su comunidad, es que les regalan
dulces para ganar su confianza:
✔ “A veces, los soldados, nos avien-
tan dulces cuando vamos pasando,
quieren que seamos amigos, pero
¿cómo si llegaron sin pedir permiso?”
Pedro 11 años.
✔ “Una vez mi hermano recogió los
dulces del suelo, mi papá lo regaño le
dijo que no comiera nada de los sol-
dados, que lo iban a envenenar” Ju-
lián 12 años.
✔ “A Evaristo no le dieron veneno,
sino droga, después se hizo chinchu-
lín” Miguel 11 años.
✔ “En la televisión vimos como los

niños se acercaron a un tanque para
recibir los dulces y se murieron con

la bomba” [1] Josué 9 años.
Los dulces que obsequian los soldados
es el primer acercamiento que buscan
el ejèrcito federal con los pobladores
más pequeños y a decir de los niños
no sólo es para obtener información
sino favores:
✔ “Hay chamaquitos a los que les

dan dulces a cambio de que lleven a
sus hermanas en las tardes, para va-
cilar pues” Jorge 11 años.
✔ “Cuando llegaron, molestaban a

las muchachas, muchas quedaron
embarazadas, todavía siguen violando
a las muchachas priístas, sus papás se
las venden a los soldados” Josefina 13
años.
Para los niños y de manera especial,
para las niñas, el retén militar además
de representar violencia física repre-
senta violencia simbólica, introdu-
ciendo nuevos valores, ideas,
costumbres que rompen con la cul-
tura de las comunidades y sus siste-

mas normativos: como beber en la vía
pública, fumar mariguana y vender
droga, pasear con las prostitutas,
poner música toda la noche, permitir
el tráfico de animales y maderas pre-
ciosas, como la caoba, que va en con-
tra del desarrollo sustentable de la
comunidad.
Aunque los soldados federales han te-
nido que respetar ciertas reglas en los
recursos de uso común: como la cas-
cada, el ojo de agua, la iglesia o el
centro del Pueblo. El retén, parece un
espacio libre y ajeno al Ejido, donde
las reglas comunitarias no tienen ca-
bida y sólo se respetan las órdenes mi-
litares, a pesar de estar posicionado
frente al panteón comunitario.

PARAMILITARES ¿MITO O REA-
LIDAD?
Posiblemente la táctica paramilitar
ha sido una de las más efectivas en
Chiapas porque al no utilizar no sólo
ataques militares sino psicológicos ge-
nera terror en la población resquebra-
jado el tejido social y los lazos
familiares esenciales para conservar la
vida comunal. La formación de gru-
pos paramilitares, es fomentada por

el Ejército federal y grupos de poder
local, de manera clandestina. A decir
de algunas personas, se invita a los
grupos paramilitares (Movimiento
Indígena Revolucionario Antizapa-
tista; Paz y Justicia o Chinchulines),
a jóvenes y hombres adultos sin tie-
rra, excluidos del proceso agrario y de
las decisiones del ejido [2], a veces a
través de los partidos políticos, de
manera independiente. O bien, a tra-
vés de los programas de gobierno se
les organiza para proteger sus proyec-
tos, con la premisa de la autodefensa
civil, para lo cual se les proporciona
armas, entrenamiento, droga y un
alto sueldo.
Los paramilitares son una realidad
que despierta muchos mitos; por la
relativa cercanía de la comunidad con
la frontera con Guatemala, los habi-
tantes suelen contar historias de los
kaibiles [3] que llegaban persiguiendo
a los refugiados guatemaltecos y que

en la actualidad son
asesores del Ejército
federal y de los “para-
militares chiapane-
cos”. Situación que
genera muchas simili-
tudes en sus formas
de ataque: comen
carne cruda, hacen
ruidos como anima-
les, decapitan a sus
víctimas o las muti-
lan.
Los testimonios de
los niños sobre los pa-
ramilitares denotan
mucho miedo, in-
cluso más del que
pueden tenerle a los
soldados federales.
Para los niños todos
los paramilitares son
llamados “chinchuli-

nes” aunque el grupo paramilitar que
ataca en la zona no es el de Chinchu-
lines sino el Movimiento Indígena
Revolucionario Antizapatista
(MIRA) cuyo brazo político es la
OPDIC. (Organización por la defensa
indígena campesina)
✔ “Los chinchulines mataron a mi
papá, empezamos a oír ruidos como
jamalchitam (jabalí), mi papá me dijo
que cuidara a mi mamá que no salié-
ramos, se oyeron balazos y después
risas, gritos. Parecía que estaban bien
bolos (borrachos)” María 11 años.
✔ “Me contó José, un chamaquito de
la Siria, que a su tío también lo ma-
taron los chinchulines, se fue a la
milpa y ya no regresó, lo encontraron
sin cabeza en la parcela” Julio de 12
años.
✔ “Ellos no son como los guachos
(soldados), también tienen armas,
pero ellos sí conocen la montaña,
saben dónde esconderse, cazar ani-
males y así crudos, se los comen, por
eso pueden imitar los sonidos de la
selva cuando matan” Pancho 11 años.
✔ “Una vez con mi mamá encontra-
mos la cabeza de un niño en un palo,

en nuestra milpa, yo me asusté
mucho, todas las noches lo soñaba,
me tuvieron que curar de espanto.
Nunca se supo quién era ese niño
pero mi abuelito decía que fueron los
del MIRA, los antizapatistas que
quieren asustarnos” Victoria 11 años.
✔ “Los chinchulines, son traicione-
ros, no matan de frente, te agarran
en emboscadas o matan niños y mu-
jeres, mi primo se hizo paramilitar y
dice que va a matar a todos los zapa-
tistas” Beto 9 años.
✔ “El hijo de mi tía, también se fue
con los antizapatistas, dice que ahí sí
hay dinero y que pueden tomar
trago”. Gabriel 11 años.
Los paramilitares, alimentan en los
niños fantasías y terrores. Son seres
que se comportan como animales y
que no respetan nada ni a nadie.
Matan siempre en grupo, a traición
o de forma cruel, casi siempre droga-
dos o alcoholizados. Infundiendo
miedo a la población en dos sentidos:
físico, con la eliminación pública de
ciertas personas que son un referente
moral dentro de la organización za-
patista, y psicológico, ya que se busca
paralizar a todos los que de alguna
manera se identifiquen con las vícti-
mas. Para Escalona (ver pagina 21)
“La Paz significa que los niños pue-
dan soñar con monstruos y regresar
a una realidad segura” para los niños
zapatistas, en cambio, no existe una
frontera entre los miedos imaginarios
y el peligro real.
Muchos niños nunca han visto a los
paramilitares, pero la gran mayoría
dice que los ha escuchado cuando
atacan o cuando pasan gritando por
la comunidad, conocen historias o in-
cluso han sido amenazados por ellos.
Sin embargo, a pesar de lo que expre-
san los niños, de forma oral, sobre los
paramilitares; en los dibujos no apa-
recen. La ausencia nos puede llevar a
ciertas interpretaciones:
Que los niños no saben cómo dibu-
jarlos, al tener rasgos indígenas como
ellos o bien por no tener rostro.
Que en algunos casos, la cercanía fa-
miliar con ellos les resulta dolorosa.
O simplemente, que prefieren des-
aparecerlos de sus dibujos como una
defensa del imaginario.

Sección: Observatorio de conflictos en
www.antimilitaristas.org/ - 20 de febrero de
2011

[1] Este último testimonio de Josué es de un
suceso ocurrido en Irak, cuando soldados
estadounidenses regalaban a los niños ira-
kíes dulces, estalló un coche bomba, los
niños zapatistas pudieron observar esto en
la televisión y lo llevaron a su realidad. 
[2] López y Rivas, Gilberto 2003,”Chiapas”
núm. 15 Contrainsurgencia y paramilita-
rismo en Chiapas en el gobierno de Vicente
Fox p 97-119
[3] Paramilitares guatemaltecos y mercena-
rios entrenados en la Selva guatemalteca y
que son asesores de los grupos especiales en
ejercicios de guerrilla y de supervivencia en
la selva (Idem, 101)
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CGT Telefónica -  cgt-sft.org //
Cinco mil siete corazones latiendo al
unísono por Mari Cruz, por Marcos,
por Eduardo…
La mayoría ni los conoce en persona;
sólo unas decenas han compartido
con ella o con ellos momentos de
charla, de cafés, de alegrías y de risas,
o de lágrimas y desgracias. Pero, aún
así, han salido a las calles de todo el
estado para gritar: ¡Despedidos read-
misión! Os trasladamos, de su parte,
su más profundo agradecimiento.
Cinco mil siete indignados, cinco mil
siete rebeladas que, con preocupa-
ción, vemos como esta compañía, la
nuestra que lo es desde hace veinte,
treinta o más años, los utiliza de chi-
vos espiatorios para conseguir una
nueva clasificación o la enésima re-
ducción de plantilla.
Y sin escrúpulos, no duda en utilizar
el chantaje y el miedo. Pero quienes
salimos a la calle el 17 no los acepta-
mos y por eso os animamos a suma-
ros a nuestro movimiento, porque
sólo la unidad y la lucha conseguirá
hacer desistir a la empresa.
No es sólo la CGT quien reconoce lo
peligroso de la situación y la urgencia
en solucionarlo.
Los otros, los que se autoproclaman

negociadores y responsables, tam-
bién, y para ello, una vez más, se reu-
nieron con la empresa un día antes
de la huelga. Por desgracia, no lo con-
siguieron.
Pero es curioso que en sus comunica-
dos desmovilzadores unos den por
zanjado el asunto de los despidos por
absentismo justificado, y los otros se
pregunten si es la hora de la confron-
tación debido a la no concertación.
¿Habrá que esperar a que pasen las

elecciones para que, al menos uno de
ellos se ponga en marcha? Pero pese
a tener todo en contra, los resultados
de la huelga son esperanzadores, y en
CGT seguiremos adelante hasta con-
seguir la readmisión de los despedi-
dos, con o sin elecciones, como lo
hemos hecho siempre, los hechos nos
avalan.
Cierto es que algunas provincias se
quedaron descolgadas; el caso más
significativo el de Madrid que te-
niendo a casi la tercera parte de la
plantilla no llegó al 13%. Pero hay
provincias donde los resultados han
sido abrumadores, a pesar de que la
empresa, como siempre, calcula los
porcentajes de paro respecto a la
plantilla efectiva, incluyendo a quie-
nes están de servicios mínimos. En-
tendemos que lo más honesto es
descontar los servicios mínimos para
saber exactamente el porcentaje de
personas que han parado, y así os los
adjuntamos. Y además, por curiosi-
dad, aún sabiendo que todas y todos
los trabajadores de plantilla tienen de-
recho a la huelga, hemos incluido
una última línea en la tabla que con-
templa el porcentaje descontando los
fuera de convenio.

TELEFÓNICA

Cinco mil siete corazones
l 5007 trabajadorxs, el 24 % de la plantillla de Telefónica secundó la

segunda huelga contra los despidos por baja médica,  que tuvo lugar el 17

de marzo, unos días antes de las elecciones sindicales .

SYKES, A Coruña

Contra los despidos
CGT A Coruña //
La empresa de telemárquetin SYKES
ENTERPRISES INCORPORA-
TED ha despedido, en su centro de
trabajo de A Coruña, a cuatro repre-
sentantes sindicales de la CGT. Ante
esta agresión, la CGT responde:
1.- Los despidos son una clara perse-
cución sindical contra la CGT, ya
que los expedientes sancionadores
abiertos en su momento lo fueron no
sólo a los ahora despedidos, sino tam-
bién a otros representantes sindicales
afiliados a otros sindicatos (UGT y
CIG), que no han sido despedidos.

2.- Supone una represión a una sec-
ción sindical (la de la CGT) que se ha
venido caracterizando por la denun-
cia constante de las actitudes repre-
soras y antisindicales de la empresa,
así como de las prácticas contrarias a
la legislación en materia de protec-
ción de datos y, sobre todo, su en-
frentamiento a los ERES presentados
por la empresa que supusieron el des-
pido de más de 400 trabajadores.
3.- Los despidos se producen en un
momento en que la CGT había con-
vocado paros durante todo el mes de
marzo, paros convocados precisa-
mente por las prácticas antisindicales
de la empresa y en contra de varios
expedientes sancionadores a distintos
trabajadores de SYKES. 
Por este motivo, todos los miércoles

del mes de marzo, entre las 13 y las
14 horas, un nutrido grupo de com-
pañerxs de la CGT se ha concentrado
ante las puertas del edificio BCA, en
el Polígono de A Grela en A Coruña,
donde tiene sus instalaciones la em-
presa SYKES.
La concentraciones han sido comba-
tiva y ruidosa, ocupando por espacio
de una hora la entrada principal del
edificio, coreando consignas recla-
mando la readmisión de los compa-
ñeros despedidos y el fin de la
represión sindical contra la CGT.
La foto corresponde a la concentra-
ción del miércoles 16 de marzo.
CGT continuará las movilizaciones
hasta conseguir la readmisicón de sus
representantes frente al autoritarismo
de la empresa.

MKF CONTAC CENTER, Málaga

Cómo hacer de la
discapacidad un negocio
l La historia es siempre la misma: contrato (subvención),

varios días de trabajo, despido  e impago de salarios 

CGT-MALAGA //
MKF (Marketing Finance & Pro-
fessional Contact Center S.L.) em-
presa, catalogada como Centro
Especial de Empleo por la Junta de
Andalucía, dedicada a prestar ser-
vicios de Contact Center y que da
“ocupación” a trabajadores/as con
discapacidad, a cambio de recibir
suculentas subvenciones de la Con-
sejería de Empleo por cada uno de
los contratos que realiza, no abona
los salarios, incumple el Convenio
Colectivo de aplicación y despide a
sus trabajadores/as asiduamente
alegando no superar el periodo de
prueba para sustituirlos por contra-
tos a nuev@s discapacitad@s que
en unos días despedirán para susti-
tuir por otr@s.
Esta empresa que tiene su domici-
lio social en Jaén tiene en Málaga
un centro de trabajo sita en Expla-
nada de la Estación nº 3, Edificio
Las Américas 5º C (Antiguo Amé-
rica Multicines junto a Vialia) por
el que el trasiego de trabajadores/as
con discapacidad (fundamental-
mente mujeres) es continuo, traba-
jador@s para los que se repite la
misma historia: contrato (subven-
ción), varios días de trabajo, des-
pido por no superar el periodo de
prueba, impago de los salarios co-

rrespondientes y vuelta a empe-
zar… El negocio está servido.
Algo huele muy mal en MKF y
cierto tufo parece desprenderse
cuando desde la Junta de Andalu-
cía no se controla esta ida y venida
de trabajador@s que pueden estar
aportando al empresario de turno
importantes beneficios en subven-
ciones, al margen de las cantidades
que se apropia, que pertenecen a
l@s emplead@s y que no viene sa-
tisfaciendo puntualmente.
CGT, ha tenido conocimiento de
la forma de proceder de esta em-
presa, a todas luces ilícita y va a
apoyar a l@s trabajador@s afec-
tad@s reclamando las cantidades
que se les adeudan, impugnando
los despidos y abriendo vías de in-
vestigación sobre quien o quienes
están detrás de MKF, las cuantías
que perciben de la Junta de Anda-
lucía en Subvenciones, etc. para
ello va a instar una reunión con el
Delegado Provincial de Empleo al
que se le expondrá la situación, si
no la conoce, además de requerir la
intervención de la Inspección de
Trabajo.
ESPEREMOS QUE EL TUFO NO SE
CONVIERTA EN PUTREFACCION Y
ESTEMOS ANTE UN NUEVO CASO DE
CORRUPTELAS.

ATENTO, Lleida

Despedido un 
delegado de CGT
CGT Atento lleida //
El pasado día 26 de Marzo de 2011
le fue notificado el despido a través
de un Telégrafo, pese a que la no-
tificación se hace ahora el conte-
nido es peculiar ya que en ella el
despido se hace efectivo desde el día
7 de Marzo, 23 días des-
pués se acuerdan de no-
tificarlo.
Cabe destacar que
Atento abrió su plata-
forma en Lleida   en el
año   2006 , desde tal
fecha ha venido despre-
ciando de forma reite-
rada los derechos de sus
trabajadores/as, pero
hace aproximadamente
7 meses un grupo de
compañeros/as decidie-
ron unirse a la CGT,
hecho que al parecer a la
empresa no les gustó,
desde la creación de la
Sección Sindical de la CGT, se han
interpuesto más de 20 denuncias en
Inspección de Trabajo, además de
varios Juicios por despidos impro-
cedentes donde nuestra sección sin-
dical ha conseguido demostrar que
Atento no respeta los derechos de
los/as trabajadores/as y por lo que
ha sido condenada la Empresa a

pagar cuantiosas cantidades econó-
micas.
Nuestro compañero Juan Manuel
ha sido un plato de mal gusto para
esta empresa sin escrúpulos, el no
se ha callado y por ello le han per-
seguido constantemente, el ha de-
nunciado y por ello lo han
despedido.
Pero la CGT no se va a callar,
desde nuestra Sección Sindical se le
declara un conflicto permanente a
Atento hasta que nuestro compa-
ñero sea readmitido y se paralice el

acoso que la CGT está sufriendo en
Atento.
Os solicitamos que os mantengáis
informados/as y participéis en los
próximos actos que se convocarán
por la readmisión del compañero
Juan Manuel Salas a través de la
página web de la sección sindical:

http://cgtatentolleida.wordpress.com/
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Gabinet de Premsa CGT-PV //

UNA querella contra la verdad.
La plantilla de la EMT lleva meses
movilizada contra la gestión de la
empresa de titularidad pública. Con
paros parciales, concentraciones y
manifestaciones, los trabajadores tra-
tan de cambiar la pésima política la-
boral y económica que la Dirección
de la EMT está aplicando de forma
brutal desde hace un par de años.
Reducción y deterioro del servicio,
incremento del tiempo de espera, re-
ducción de la plantilla, subcontrata-
ción de servicios y la privatización de
la empresa son los principales caballos
de batalla de los sindicatos que tratan
de informar a la ciudadanía de lo que
el Ayuntamiento y los gestores de la
EMT están haciendo con la empresa
de autobuses urbanos.
CGT, sindicato miembro del Comité
de Empresa, ha decidido hacer pú-
blica la represalia de la Dirección de
la EMT que, el pasado mes de no-
viembre, interpuso una denuncia,
como paso previo a la interposición
de una querella, con el objetivo de
que el Comité de Empresa se retrac-

tase de la información ofrecida a los
ciudadanos referente a la subcontra-
tación de trabajos. En este sentido, la
CGT manifiesta su firme rechazo a
la medida judicial emprendida por
EMT y su reafirmación en el conte-
nido de la hoja informativa.
Sería deseable más transparencia en
la gestión de un dinero que es público
y que se respetaran los mismos meca-
nismos que emplean otras adminis-
traciones.
Por otra parte, las subcontrataciones
y externalizaciones   no se realizan
con el ánimo de ahorrar.  Al contra-
rio, y esto ha sido criticado en mu-
chas ocasiones por CGT, se está
eliminando carga de trabajo para dár-
sela a empresas con un coste final
mucho más elevado en comparación
con lo que le hubiera costado a la
EMT de haber desarrollado el trabajo
personal de plantilla. Por ejemplo,
EMT pagó 42.000 a una empresa por
pintar las rayas de la dársena, una
labor que hasta la fecha venía reali-
zando el personal de mantenimiento.
CGT condena rotundamente la pé-
sima gestión de la EMT y lamenta la

posibilidad de que la Dirección inter-
ponga una querella por injurias y ca-
lumnias al Comité de Empresa por
no haberse retractado públicamente
del contenido de la hoja informativa.
Y por último, insta a la dirección a
cesar inmediatamente las medidas de
presión y amedrantamiento dirigidas
a sindicalistas que trabajan en la de-
fensa de los intereses de los trabajado-
res.

Paros
Las protestas se enmarcan en el ca-
lendario de paros que inició el comité
de empresa en octubre de 2010 y que
ha llevado a realizar una huelga de
veinticuatro horas el pasado 18 de
marzo.
El comité de empresa quiere denun-
ciar de esta manera la reducción del
servicio, que afecta especialmente a
algunos barrios de la ciudad, y de la
plantilla de talleres.
La convocatoria de huelga en la
EMT se extiende hasta junio con
paros de una y dos horas en las áreas
de operaciones, técnica y administra-
ción. Los paros se han llevado a cabo
los días 24, 28 y 31 de marzo; tendrán

lugar igualmente los días 4, 7, 11 y 14
de abril; 12, 16, 19, 23, 26 y 30 de
mayo; y 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y
30 de junio.

Una plataforma en defensa del
transporte público en Valencia
Los trabajadores de Ferrocarriles de la
Generalitat (FGV) y de la Empresa
Municipal de Transportes (EMT) de
Valencia han unido fuerzas para evi-
tar que la crisis y los recortes en la
Administración menoscaben el servi-
cio público y sus condiciones labora-
les. 
El 10 de marzo, por primera vez, par-

ticiparon en una manifestación con-
junta en Valencia convocada por los
sindicatos UGT, CC OO, SIF y
CGT de FGV y la EMT.

Desde la sección de la CGT en la
EMT señalan que “la destrucción  de
puestos de trabajo  es como el pez que
se muerde la cola: crea mayor des-
igualdad  dentro de la EMT con los
últimos de la fila, que son los subcon-
tratados y los contratos de ETT  (en
su mayoría en fraude de ley ) en con-
traposición de los últimos contratos
sin  ningún tipo de concurso-oposi-
ción de directivos del Área de Ofici-
nas.”

EMT, Valencia

Paros contra la privatización
l La EMT denuncia al Comité de Empresa por afirmar que la compañía

“subcontrata a empresas externas propiedad de amigos de los dirigentes de la EMT y

del Ayuntamiento  l Lxs trabajadorxs de la EMT y de Ferrocarriles de la

Generalitat crean una Plataforma en defensa del transporte público

CGT-Arousa
La historia de los cuatro últimos años
en la empresa conservera Alfageme –
desde el último día del año 2006 en
que la inmobiliaria Promolar se hizo
con el 99,99% de las acciones de Al-
fageme, con sus cuatro factorías, en
Vigo, Vilaxoán, Ribadumia y O
Grove- es la historia de un monu-
mental fraude social.
Todo esto es bien conocido por quie-
nes vienen siguiendo la ardua lucha
de CGT y las trabajadoras de Vila-
xoán en defensa de sus puestos de tra-
bajo y el mantenimiento del tejido
industrial conservero en Arousa. Sin
embargo, lo ocurrido hoy, 29 de
marzo, en las dependencias del
IGAPE en Santiago sobrepasó con
mucho todo lo tolerable en materia
de corrupción institucional, pública
y privada.
Los hechos son los siguientes: ayer
por la tarde, CGT-Arousa recibió un
aviso del Director Xeral del IGAPE
para celebrar al día siguiente, 29 de
marzo, una reunión. En dicho en-
cuentro, el Conselleiro de Economía
e Industria ofrecería a la representa-
ción legal de las trabajadoras los últi-
mos datos en torno a la situación de

la empresa. Pues todos sabíamos que
estaba a punto de finalizar el plazo
dado el día 4 de marzo por el Juzgado
de lo Mercantil nº 3 de Vigo a los Ad-
ministradores concursales, a fin de
elaborar el correspondiente Plan de
Liquidación.
En la reunión estábamos presentes: el
Conselleiro de Economía e Industria,
el Director Xeral del IGAPE y dos re-
presentantes por cada uno de los tres
sindicatos con representación legal en
la empresa: CGT, CIG y CC.OO.
Tomó la palabra el Conselleiro para
abordar de inmediato el objetivo de la
reunión. Según dijo, el día anterior
mismo la Consellería habían logrado
firmar a un acuerdo con el grupo em-
presarial Consorcio Conservero Espa-
ñol, por el que esta empresa se
“comprometía a mantener 150 pues-
tos de trabajo en las plantas de Vila-
xoán y Ribadumía”, a cambio de que
la propia Consellería pagase con fon-
dos públicos (no el Consorcio) el
montante mayor de la deuda de Al-
fageme con los bancos (cerca de 40
millones de euros), aportase otros
nueve millones de euros con cargo a
un crédito financiado por fondos eu-
ropeos que gestionará el propio

IGAPE para el plan indus-
trial. Según el “acuerdo”, la
nueva plantilla a contratar
(los 150 puestos de trabajo
mencionados) carecería  prác-
ticamente de cualquiera de los
derechos laborales, económi-
cos y sociales de los que ac-
tualmente dispone la actual
plantilla de Alfageme. Más
aún, esa plantilla sería contra-
tada en diversos plazos bajo la
modalidad de “trabajadores
fijos-discontinuos”, en precario, per-
diendo de este modo las trabajadoras
actuales no sólo su condición de Tra-
bajadoras fijas sino también viendo
reducidos drásticamente sus derechos
económicos, sociales y laborales.
Pero la sorpresa no quedó ahí. Al se-
ñalar CGT que no disponía de seme-
jante “acuerdo”, las otras dos
centrales presentes, CIG y CC.OO,
aseguraron, no solo que disponían de
él desde tiempo atrás, sino que, ade-
más, lo apoyaban y valoraban como
“muy positivo”. Y esta fue la otra
bomba: el Conselleiro exigía a la
CGT -pues los otros dos sindicatos, si
así se les puede llamar, ya lo habían
aceptado- que ratificase dicho texto

“urgentemente” pues deseaba enviár-
selo al Juzgado de lo Mercantil de
modo inmediato, “hoy mismo”. En el
colmo del despropósito, habían aña-
dido como último artículo del
acuerdo suscrito que ¡¡¡la CGT reti-
rase su impugnación ante el Tribunal
Superior de Galicia del auto del Juz-
gado del Mercantil nº 3 de Vigo, por
más que ese recurso de la CGT repre-
senta la garantía legal de los derechos
de la actual plantilla de Alfageme
(cuya extinción habían apoyado CIG
y CCOO) !!!
La CGT dejó claro que no apoyaría
semejante acuerdo antisindical, tan
lesivo para las trabajadoras. Que de
ningún modo, la CGT toleraba el
chantaje de las “prisas”, pues antes se

debía a las trabajadoras que a cual-
quier trapicheos. Valieron entonces
todo tipo de chantajes, que por su-
puesto no hicieron ninguna mella en
los planteamientos de la CGT, pues
a unos y otros (Consellería, CIG y
CC.OO) les hemos dejado claro que
mantendremos el recurso ante el TSJ
y continuamos defendiendo: Que a
quien pretenda adquirir Alfageme le
exigiremos y por menos nada vamos
a firmar o tolerar en la medida de
nuestras fuerzas: 1) Que se reinicie la
actividad conservera en las factorías
del grupo y 2) Que se respeten y ga-
ranticen los derechos económicos, so-
ciales y laborales de la actual plantilla.

ALFAGEME, Pontevedra

La corrupción al desnudo
l La historia de los cuatro últimos años en la empresa conservera

Alfageme es la historia de un monumental fraude social, contra el que

luchan la CGT y las trabajadoras de Vilaxoán
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Surrealismo empresarial, Paterna

Cuatro camioneros juzgados
por extorsión a su empresa 
l El martes 29 de marzo se juzgaba en Paterna a cuatro trabajadores, para los que se

solicitan 5 años de cárcel y el pago de 1.154.159 €, y a los que la empresa de transportes

para la que trabajaban hace responsables de su quiebra

Gabinete de Prensa CGT-PV //
En las conclusiones de las partes,
después de una vista que ha du-
rado más de 3 horas, el fiscal y los
abogados defensores han pedido
la absolución de los acusados
A pesar de que algún medio ha
publicado en los últimos días que
estos cuatro afiliados de CGT ha-
bían extorsionado a la empresa de
transportes para la que trabaja-
ban, sin contrastar la informa-
ción facilitada por los asesores de
la propia empresa, en el trans-
curso de este largo juicio la acu-
sación no ha demostrado que
estos camioneros hubieran ame-
nazado a los empresarios, ni que
con sus bajas médicas (perfecta-
mente legales y sin ser denuncia-
das por la empresa ante la
Inspección de la Seguridad Social)
hubieran provocado la quiebra de
la empresa, cuatro años después
de los hechos denunciados.
Lo que sí ha aparecido en casi
todos los testimonios es que el
arranque del conflicto estuvo en
la convocatoria, por los acusados,
de elecciones sindicales como

CGT. La empresa reaccionó ha-
ciendo votar a recién contrata-
dos, a conductores afines
(trayéndolos incluso en avión
desde Bélgica) y presentando a la
esposa de uno de los dueños (a la
que ningún trabajador había
visto por la empresa en cinco
años) como candidata a esas elec-
ciones.
A raíz del proceso de impugna-
ción de la elecciones por estas
presuntas irregularidades. Ini-
ciado por la CGT, estos trabaja-
dores fueron sometidos a todo
tipo de presiones, amenazas y de-
nuncias que la empresa perdió en
los tribunales,  y como conse-
cuencia de este acoso algunos de
ellos recibieron la baja médica por
depresión o estado de ansiedad.
Otros trabajadores cayeron de
baja por enfermedades profesio-
nales muy comunes en este duro
sector del transporte de mercan-
cías. La presión fue tan fuerte y
las bajas médicas tan razonadas
que dos ellos acabaron pidiendo la
baja voluntaria (sin ninguna in-
demnización) y un tercero fue de-

clarado incapacitado para el ejer-
cicio de su profesión habitual por
el correspondiente tribunal mé-
dico de INSS.
En cuanto a la acusación de que
causaron con sus bajas graves
daños a la empresa, hasta el
punto de provocar su cierre (que
se produjo años después y por
motivo de la crisis del sector en
2007) los testigos han declarado
que los camiones que los acusados
conducían fueron utilizados por
otros conductores durante sus pe-
ríodos de baja médica, ya que en
el mercado laboral nunca hubo
falta de camioneros ni conducir y
descargar camiones cisterna re-
quiera una preparación larga y
costosa, como afirmaba la acusa-
ción.
Por último, se ha demostrado que
ni procedía la petición de cinco
años de cárcel (puesto que no se
ha documentado la acusación de
extorsión) ni la de una indemni-
zación de 1.200.000 euros; algo
desproporcionado en una em-
presa que declaró el año anterior
unos ingresos de 900.000 ―.

TELEMADRID

Vulneró el derecho
a la huelga el 29S
Gabinete Prensa CGT //
El Tribunal Superior de Justicia de
Madrid condena a Telemadrid por
vulnerar el derecho de huelga y a la
libertad sindical.
La sentencia confirma íntegramente
la demanda interpuesta en su día por
el sindicato CGT obligando a indem-
nizar con 100.006 euros 
El Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en sentencia notificada en el
día de hoy, de fecha dos de marzo de
dos mil once, ha confirmado íntegra-
mente la sentencia dictada en su día
por el Juzgado de lo Social, que esti-
maba la demanda interpuesta por la
Confederación General del Trabajo y
condenaba a Telemadrid por vulne-
ración del derecho de huelga y el de-
recho a la libertad sindical a
indemnizar con 100.006 euros a los
demandantes, así como, a la publica-
ción de la sentencia dictada en los ta-
blones del Ente Público RTVM y en
la web de la radiotelevisión madri-
leña.
CGT opina que esta sentencia pone
al descubierto la situación a la que se
enfrentan trabajadores y sindicatos
ante el ejercicio del derecho de huelga
y la vulneración que del mismo se re-
aliza. No sólo imponiendo servicios
mínimos abusivos, sino mediante ac-
tuaciones con el ánimo de burlar la
repercusión del ejercicio de huelga.
El sindicato CGT espera que como se

ha sostenido por la referida sentencia,
y como no se hizo por Telemadrid en
el año 2009, se respeten por las em-
presas, entidades publicas y por todo

tipo de autoridades los servicios mí-
nimos y el derecho fundamental de
huelga.

PARO, Pamplona

Campaña ¡NO 
más desamParo!
CGT Nafarroa //
El 19 de marzo inauguramos una
placa colocada en las puertas de la
Oficina de Empleo de la Rotxapea
(adjuntamos foto).
Quisimos dejar constancia, hacer una
foto fija de la situación de paro en
Navarra, que hoy es escandalosa.
Esperamos que esta placa sea respe-
tada y mantenida, mientras la situa-
ción de paro no mejore notablemente.
Por el momento, para protegerla
entre todxs, os animamos a que la vi-
sitéis y a que informéis a vuestra
gente de su existencia, para que si un
día quitan la placa, no puedan qui-
tarse la vergüenza con el mero hecho
de ocultar la realidad.
Durante el acto hubo tres interven-
ciones: Joseba, del Colectivo de Per-
sonas en Paro de Iruñerria, del que
acudió una
representación, presentó la iniciativa
en la que trabajan, la autoorganiza-
ción de quienes entán en paro, pero
no precisamente parad*s.
Gede, del Colectivo Hipocresía Infi-
nita, denunció el gasto armamentís-
tico mientras no se actúa frente al
paro. Hizo una denuncia clara de la
hipocresía de la ONU, que actúa de
forma muy distinta frente a dictado-

res amigos y dictadores no tan ami-
gos.
Manolo, Secretario General de la
CGT de Nafarroa, hizo un llama-
miento a la movilización como única
forma de revertir la situación, a la vez
que dio oficialidad a la placa.

Urbaser-Algesa, Cádiz

Contra el acoso
GT Campo de Gibraltar //
Ell 11 de marzo, CGT se concentró en
demanda de intervención de respon-
sables políticos del PSOE en un tema
tan importante como es la salva-
guarda de los derechos fundamentales
de las personas a afiliarse o expresar
sus opiniones o creencias. Por que
estos son los derechos que se vulneran
en  el acoso sindical a delegados sin-

dicales de CGT en las empresas AL-
GESA y URBASER. 
Esta presión hacia delegados de CGT
no es gratuita y no obedece al azar,
sino a una estrategia meditada y arti-
culada por los grupos de poder para
seguir manteniendo el control antide-
mocrático de las empresas tanto pú-
blicas como de aquellas que son
contratadas por entes públicos.
De acoso sindical se tratan los despi-
dos de delegados de CGT en Urbaser,
por el mero hecho de serlo y con la
clara intención de descabezar una op-
ción sindical en las últimas elecciones
sindicales.  
Igualmente de acoso sindical CGT
debe calificar las estrategias en Algesa
para evitar que CGT se presentase a
las elecciones sindicales y  los expe-
dientes disciplinarios  en cascada que
sufre el cabeza de lista  por CGT y de-
legado de sección sindical. 

FORD, Valencia

Condenan a un afiliado de UGT
por injuriar a Paqui Cuesta

Gabinete de Prensa CGT-PV //
“Perra” fue el insulto machista que pro-
firió públicamente en el comedor de
prensas el ahora condenado a una multa
de 15 días con una cuota de 15 euros. Sig-
nificativo es el hecho de que al juicio acu-
dieron a declarar dos delegados del
Comité de Empresa de UGT, testimo-
nios que el juez declara en contradicción
con los hechos probados pues sí hubo in-
tención ofensiva. UGT es el único sindi-
cato presente en la mesa negociadora del
Plan de Igualdad de Ford-Almussafes, si-
tuación ésta denunciada por CGT
El Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 3 de Carlet (Valencia)
acaba de reconocer en el insulto que un
afiliado de UGT lanzó contra Paqui
Cuesta (antigua delegada por CGT en
Ford despedida el verano pasado), un de-
lito de injurias penado con multa. 
Los hechos tuvieron lugar en septiembre
de 2009 cuando el militante de la UGT
llamó “perra” públicamente y ante 200
trabajadores hombres a la entonces tra-
bajadora de Ford. Así, durante el juicio,
celebrado el pasado mes de febrero, han
quedado acreditados estos hechos conde-
nables jurídica y éticamente, pero tam-
bién ha quedado patente el apoyo del
sindicato UGT en Ford a estas actitudes
machistas e irrespetuosas. 
Y es que, dos delegados del sindicato ma-
yoritario testificaron que el denunciado
había pedido inmediatamente después
perdón a Cuesta y que la expresión “no

tenía carácter ofensivo”. El juez afirma
en su fundamentación que esto resulta
contradictorio pues “si se pidió perdón,
es claro que se era consciente de que se
había ofendido”. Y concluye, además,
que la expresión “tiene un claro carácter
despectivo, que se intensifica al ser pro-
ferida ante una pluralidad de compañeros
de trabajo”.
Es importante destacar que, tal y como
aparece en la sentencia, Paqui Cuesta
había sido sancionada previamente por la
empresa y que “En cierta forma, el de-
nunciado había influido en su contra” al
firmar una carta respaldando la sanción.
Evidentemente, UGT ha jugado un
papel activo en la campaña de despresti-
gio, sanciones y persecución a la que fue
sometida Cuesta, hasta ser finalmente
despedida.
CGT se felicita de esta sentencia y espera
que suponga una limitación al clima de
falta de respeto, discriminación, imposi-
ción de la fuerza y connivencia entre la
dirección de Ford-Almussafes y el sindi-
cato UGT para socavar derechos sociales
y laborales adquiridos. 
Por último, la Confederació manifiesta
que la lucha por la igualdad pasa inevita-
blemente por acabar con casos como el
sufrido por Paqui Cuesta, mujer trabaja-
dora y luchadora que fue perseguida
hasta ser sancionada con la pena má-
xima, el despido, mediante prácticas que
forman parte del nefasto ideario patriar-
cal.
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D
esde hace ya demasia-
dos años, cuando
oímos la palabra “re-
forma” se nos disparan
las alarmas. Zapatero

se ha dedicado a castigar con saña a
la mayoría de su propio electorado,
haciendo el trabajo sucio hasta unos
límites que difícilmente la derecha se
hubiera atrevido a alcanzar. Entre
otras medidas de recortes del gasto so-
cial, tres “reformas” se  han imple-
mentado contra los intereses de la
ciudadanía: La Reforma Laboral, La
reforma de las Pensiones y la Re-
forma del Sistema Financiero.

Todas las “reformas” han necesi-
tado de la creación previa de un “es-
tado de opinión” que las favorezca. A
la “reforma laboral” le precedió una
campaña sobre la “rigidez del mer-
cado laboral”, lo “caro” que resultaba
despedir, o la criminalización de los
sindicatos y de derechos como el de
huelga. La “reforma de las pensiones”
se llevó a cabo tras una campaña de
intoxicación sobre la supuesta invia-
bilidad del sistema público, a causa
del aumento de esperanza de vida,
aumento de la población pasiva, etc.
La privatización de las Cajas también
se efectúa, después de convencer a
buena parte de la sociedad de la mala
gestión que han padecido, y de rumo-
res sobre potenciales peligros de quie-
bra. Medias verdades o mentiras que
más pronto,  o quizá cuando ya es
tarde, quedan al descubierto.  

Las Cajas de Ahorro han sido ins-
tituciones financieras, en teoría sin
afán de lucro ni propietarios priva-
dos, al menos hasta ahora. Provienen
de la evolución de los antiguos mon-
tes de piedad de los siglos XVIII y
XIX. Se rigen por unos órganos de
gobierno con participación de Insti-
tuciones públicas, depositantes y tra-
bajadores de cada entidad. Una parte
de sus beneficios, una vez pagados
impuestos, son dedicados a proyectos
sociales a través de la Obra Social.

En si mismas, estas entidades no
constituyen una alternativa ética, al
negocio de la banca privada, puesto
que compiten en el mismo mercado
con ella, en cuanto al rendimiento de
depósitos, intereses de los créditos y
precio de los servicios.  Pero, dado que
las Cajas de Ahorro poseen alrededor
de un 49% de cuota del mercado fi-
nanciero español, su privatización su-
pone un bocado muy apetecible para
el capital especulativo, objeto de su
deseo desde hace mucho tiempo, y
que ahora una clase política, entera-
mente a su servicio, le sirve en ban-
deja.

1.- EL PACTO ZAPATERO-RAJOY
Como marionetas tiradas por la

misma cuerda, Zapatero y Rajoy
aparcaron la hojarasca de la crispa-
ción y su confrontación política de
atrezzo, y el día 5 de Mayo de 2010
acordaron, de manera sorprendente-
mente rápida, impulsar el proceso de
fusión y privatización de las Cajas de
Ahorro. Cuatro días más tarde, el 9
de Mayo, en la reunión del Consejo
de Economía y Finanzas, ECOFIN,
el Gobierno español recibió el resto de
las recetas neoliberales señaladas an-

teriormente y que, como el alumno
más aplicado de esta parte del conti-
nente, se afanó en llevar a cabo.

Del pacto del 5 de mayo entre Za-
patero y Rajoy se derivó la llamada
Ley de Cajas, que fue aprobada final-
mente por el Parlamento dos meses y
medio después, el 21 de julio, con los
votos de PSOE, PP, CC y UPN. La
Ley estaba encaminada, básica-
mente, a la entrada de capital pri-
vado, hasta un 50%, mediante las
llamadas “cuotas participativas”, y lo
que anunciaban como “despolitiza-
ción de las Cajas”, es decir, la reduc-
ción de la presencia institucional en
los órganos de gobierno de las mis-
mas, de un 50% a un 40%. Pero si
quitamos políticos y los substituimos
por especuladores, hay razones para
pensar que quizá sea peor el remedio
que la enfermedad. 

2.- EL PROCESO DE FUSIONES...
FINANCIADO CON EL DINERO 
DE TOD@S

Claro que, para hacer atractivo el
pastel a la iniciativa privada, las Cajas
habían de ser “fuertes” y “rentables”,
según los criterios del capital finan-
ciero. Respondiendo a ése objetivo,
tanto desde la Unión Europea como
desde el Banco de España, se forzó un
proceso de fusiones, llamadas “frías”
y SIPs (Sistemas Institucionales de
Protección, para funcionar como
cualquier banco privado). Las SIPs
conllevan, entre otras consecuencias
no deseadas, el desarraigo de muchas
cajas de sus entornos sociales y terri-
toriales, la reducción o desaparición
de las Obras Sociales, y la desapari-
ción de entidades, con la consiguiente
pérdida de miles de puestos de trabajo
a consecuencia del cierre masivo de
oficinas, duplicadas o no. Las mayo-
rías políticas parlamentarias, en espe-
cial PP y PSOE, respondiendo
diligentemente a las recomendaciones
de gente tan poderosa (y tan sospe-
chosa) como los jefes del FMI, la CE
o el BCE, unieron sus fuerzas e in-
fluencia política en los órganos de go-
bierno de las cajas de ahorro, y se
emplearon a fondo para “sanear” el
negocio en ésa dirección.

El primer proceso de fusiones lle-
vado a cabo antes del verano pasado,
se mostró desnudo de toda intención
que no fuera el aligeramiento de cos-
tes, especialmente el de personal, para
hacer “atractiva”, y altamente renta-
ble, la entrada de capital privado. Los
7 procesos de integración de Cajas de
Ahorro sumaron 10.189 millones de
euros de ayudas del FROB, según el
siguiente cuadro, extraído del In-
forme de Situación del Banco de Es-
paña, a 29/06/10, sobre la
reestructuración de las Cajas de Aho-
rro:

Si a eso añadimos los 800 millones
dedicados al saneamiento de CajaSur
(que dispone de otros 1500 adiciona-
les, no utilizados hasta la fecha), y los
3.775 millones anteriormente desti-
nados por el Fondo de Garantía de
Depósitos para tapar el agujero de
Caja Castilla la Mancha, el montante
dedicado a la primera reconversión y
saneamiento del sector de Cajas de
Ahorro, en perspectivas de privatiza-
ción, alcanza los 16.264 millones de

euros. Es decir, una cantidad superior
a los 15.000 millones de todo el Plan
de Ajuste, para tres años, anunciado
e impuesto el año pasado por el Go-
bierno (con la complicidad parlamen-
taria), y que se pretenden extraer del
recorte de la inversión pública y del
gasto social, a base de los sacrificios
de pensionistas, funcionarios, parados
y personas dependientes.

Es muy importante tener en
cuenta que, salvo las dos Cajas inter-
venidas por el Banco de España (Caja
Castilla-La Mancha y Caja Sur), el
resto de entidades de ahorro siempre
habían dado beneficios, e incluso se
ha alardeado públicamente de ello. Se
han obtenido ganancias incluso en
los años más duros de la crisis, a pesar
del aumento de la morosidad y de los
créditos dudosos, originados mayori-
tariamente en el mercado hipoteca-
rio, a causa del empobrecimiento
general de la población endeudada. Y
también a pesar de la mala gestión de
muchas de ellas, con inversiones de
alto riesgo y desenfreno de los pelota-
zos relacionados con el ladrillo (ver si-
guiente cuadro, con datos de las
propias cajas, referidos a 2010). Todo
ello en medio de algunas dudas razo-
nables (u otras fabricadas en círculos
especulativos, como las “agencias de
calificación”), respecto a su solvencia. 

3.- DESTRUCCIÓN DE EMPLEO Y
MALVERSACIÓN DE FONDOS 
PÚBLICOS

Capítulo aparte merecen las fór-
mulas de reducción de plantillas que,
a lo largo de los últimos meses, se han
estado realizando en los diferentes
procesos de fusión. En prácticamente
todos los casos se han firmado acuer-
dos con las mayorías sindicales en
torno a Expedientes de Regulación de
Empleo (EREs) o “prejubilaciones
con derecho a paro”. Es decir, utili-
zación masiva de despidos pactados y,
por lo tanto, fraudulentos. En ellos,
una parte de la “compensación” al
trabajador, por abandonar la entidad,
va a cargo del dinero de todos: por un
lado, la fiscalidad cero del máximo
legal de la indemnización por “des-
pido improcedente” (pactado en el ór-
gano de mediación correspondiente)
y, por otro lado el cobro, por parte de
la persona “prejubilada”, del subsidio
por desempleo, generalmente por dos
años.

Si a eso se añaden las ayudas del
Fondo de Garantía Salarial (FO-
GASA) en algunos casos, en aplica-
ción de la nueva “reforma laboral”,
podemos afirmar que las rebajas de
las plantillas, en el marco de las fu-
siones llevadas a cabo en el sector de
cajas de ahorros,  no son solo una me-
dida de destrucción masiva de empleo
(con unos objetivos de alrededor de
30.000 puestos de trabajo menos) sino
que, además, suponen una escanda-
losa malversación de fondos públicos.
Fondos que podrían dedicarse, con
más justicia, a otros colectivos real-
mente necesitados. Es conveniente se-
ñalar que, además de la complicidad
de los sindicatos domesticados del
sector, todos estos pactos fraudulen-
tos de destrucción de empleo han
contado con la necesaria colabora-
ción del Gobierno, a través del  Mi-

nisterio de Trabajo que, conociendo
el detalle de su contenido, los ha per-
mitido y alentado.

En una valoración realizada por
CGT sobre de las diferentes propues-
tas llevadas a cabo, y sumando fisca-
lidad, subsidio de paro y otros, cada
puesto de trabajo destruido le costaría
a las arcas públicas, adicionalmente y
por los conceptos antes señalados,
una media de 70.000 euros. Si los
multiplicamos por 30.000 bajas
anunciadas, el asunto puede llegar a
incrementarse en más de 2.000 millo-
nes euros, a fondo perdido, a añadir
a la generosa financiación con los
fondos del FROB, antes descrita.
Todo ello con el dinero de todos, y a
mayor gloria del capital privado.

4.- LA BANCARIZACIÓN DE LAS
CAJAS

Una vez acabado el proceso de los
Sistemas Institucionales de Protec-
ción (SIPs), las entidades resultantes
ya han comenzado a funcionar, de
hecho, como bancos. La mayoría de
ellas incluso ya ha adaptado la no-
menclatura: CAIXABANC, el grupo
de La Caixa; BANKIA, antes
BANCO FINANCIERO Y DE
AHORROS, (Caja Madrid, Bancaja,
Ávila, Segovia, Insular, Laietana,
Rioja); BANCO BASE, (Cajastur,
CAM, Caja Cantabria y Caja Extre-
madura); BANCA CÍVICA (Caja
Navarra, Cajasol, Caja de Burgos y
Caja de Canarias); BANCO MARE
NOSTRUM (Caja Murcia, Penedés,
Sa Nostra, Caja Granada); UNNIM
(Caixa Sabadell, Caixa Terrassa,
Caixa Manlleu); CATALUNYA-
CAIXA (Caixa Catalunya, Caixa
Manresa, Caixa Tarragona); NOVA-
CAIXAGALICIA (Caixa Galicia,
Caixa Nova). 

El segundo impulso al proceso de
privatización lo ha dado el Gobierno
con la aprobación del Real Decreto
del 18 de febrero de 2011 (BOE 19/2,
validado por el Parlamento el 10-03-
11) llamado “Plan de Reforzamiento
del Sector Financiero”, cuya princi-
pal finalidad es obligar a las entidades
a una capitalización mínima de un
8% sobre los activos ponderados por
riesgo, aunque las condiciones del
Decreto obligan “de facto” a entida-
des como las Cajas a subir ése porcen-
taje al 10%. Ese sobreesfuerzo, a muy
corto plazo, supone para las entidades
de ahorro una presión para captar rá-
pidamente capital privado (sin des-
cartar su salida a Bolsa). El Banco de
España estima este plan de recapita-
lización de las Cajas en 14.077 millo-
nes de euros, en informe del mismo
día 10 de marzo de 2011, coinci-
diendo esta estimación con el Servicio
de Estudios del BBVA, que lo cifra

entre 13.000 y 17.000 millones de
euros, aunque otras opiniones lo ele-
van varias decenas de miles de millo-
nes más.

En caso de no alcanzarse la capita-
lización en los plazos exigidos (octu-
bre 2011), sería cubierta por el Estado
con partidas adicionales del FROB
(hay a disposición, recordémoslo,
hasta 90.000 millones de euros). No
se trataría, como ya se ha apresurado
a aclarar la ministra Salgado, de un
“proceso de nacionalización”, sino de
una adquisición “transitoria”. En
otras palabras, otra medida para “sa-
near” el sector con enormes cantida-
des de dinero público para,
posteriormente y una vez que las en-
tidades sean suficientemente “atrac-
tivas”, venderlas al capital privado.

5.- BENEFICIO SOCIAL POR 
BENEFICIO PRIVADO

Entre los años 2005 y 2009, las
Cajas destinaron a obra social un
total de 8.531 millones de euros, de-
dicados a Asistencia Social (36,15%),
Cultura (37,11%), Educación
(16,82%) y Patrimonio (9,92%). La
aportación de las diferentes entidades
se produce de manera desigual, según
su tamaño. En primer lugar destaca
La Caixa, que cada año ha aportado
500 millones de euros para su obra
social, a gran distancia del resto. En
2010, incluso habiendo caído un 21%
el presupuesto para obra social, las
Cajas han destinado 1.400 millones de
euros a este fin, suponiendo una in-
versión del 26,9% de los beneficios.
Además, es importante señalar que
esta actividad social da empleo a
33.600 personas, según datos de 2010.

La privatización de las Cajas de
Ahorro supone una herida mortal
para la supervivencia de la Obra So-
cial. Sin ser ninguna panacea, el
hecho de que al menos una parte de
los beneficios generados sean destina-
dos a la Obra Social, ha conferido
hasta ahora a las Cajas una utilidad
pública, amenazada ahora por la co-
dicia privada. En el proceso de priva-
tización, la mayoría de las obras
sociales de las cajas serán gestionadas
por fundaciones. Pero eso no es lo
peor, sino que los nuevos accionistas
reclamarán su parte de la tajada, y
mucho nos tememos que, más pronto
que tarde, acaben apropiándose de la
totalidad de la misma. Además, el
nuevo decreto de 18-02-11 (Plan de
Reforzamiento del Sector Financiero)
permite al Banco de España la posi-
bilidad de obligar a las Cajas a desti-
nar todo su beneficio a reservas, en
teoría para elevar su solvencia, en de-
trimento de los fondos sociales. 

De hecho, ya se han anunciado
importantes recortes de la obra social

CAJAS DE AHORRO / BANCA

La bancarización de las cajas
Por Pep Juárez, Secretario de Acción Social de FESIBAC-CGT.
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de las cajas de ahorros. Bancaja redu-
cirá en un 64% del dinero destinado
a su obra social; también Caja Ma-
drid anuncia la reducción a la mitad
de su dotación al respecto; La Caixa,
un recorte del 8,2%, de 425 a 390 mi-
llones, aunque anuncia que comple-
mentará su compromiso de los 500
millones; Ibercaja reducirá su dota-
ción un 26,3%; reducción mayor en
el caso de Caja Canarias, que dejará
en la mitad sus aportaciones, y así su-
cesivamente. Con este panorama,
mucho nos tememos que el interés
público de las Cajas, a través de las
inversiones de su obra social, sea una
especie en vía de extinción, y además
en vía rápida.

6.- BANCA PÚBLICA, ALTERNA-
TIVA A LA BANCOCRACIA

Una sociedad bancarizada, como la
actual, es una sociedad hipotecada,
política y económicamente. La espe-
culación financiera no solamente ha
sido y es responsable de la crisis eco-
nómica. La banca privada, además,
desde su posición privilegiada de mo-
nopolio, es un poderoso instrumento
de dominación de clase y chantaje
permanente, que convierte nuestras
vidas en simples áreas de negocio.

La deuda de muchísimas econo-

mías familiares, disparada con las
operaciones de adquisición de vi-
vienda en medio de la especulación
inmobiliaria, pesa como una losa
sobre buena parte de la sociedad y
contribuye a dibujar un panorama de
sumisión, desierto de rebeldía ante los
desmanes, huérfano de contestación
social. El poder de la banca se ha ma-
nifestado también en la última “re-
forma” de las pensiones. El interés
por promover fondos de pensiones
privados ha presionado decidida-
mente, a la hora de empobrecer las
pensiones públicas.

En un escenario de graves recortes
sociales, la generosidad casi sin lími-
tes del Gobierno y de la clase política,
hacia el capital financiero y la banca,
resulta escandalosa, incluso obscena.
Ante la debilidad, sumisión y genero-
sidad de los gobiernos de turno, la
bancocracia imperante responde, de
manera arrogante e inmoral, encare-
ciendo los servicios y cerrando el grifo
del crédito. De esta manera se ahoga
la economía productiva, con el con-
siguiente cierre de miles de pequeñas
y medianas empresas (donde se en-
cuentra el 80% del empleo), el au-
mento espectacular del paro y el
empobrecimiento general de la pobla-

ción. 
Hemos de reconocer, para bien o

para mal y mientras no seamos capa-
ces de cambiar el sistema, que los ser-
vicios financieros ocupan un lugar
primordial en la economía y en la or-
ganización social. De ahí que una
Banca de carácter público, deba ser
una de las piedras angulares del cam-
bio social. En ése sentido, la privati-
zación de las Cajas de Ahorros no
supone solamente un expolio. Es,
además, una oportunidad perdida
para desarrollar un proyecto de
Banca Pública, ya que las entidades
de ahorro, con su potente cuota de
mercado, podían haber sido la base de
ése proyecto. Su venta constituye, por
lo tanto, una operación política dia-
metralmente opuesta a los intereses y
necesidades de la sociedad. Por ello,
esta llamada “Reforma del Sistema
Financiero” tendrá unas consecuen-
cias tanto o más graves que las otras
“reformas”. 

Cualquier avance social de reparto
del trabajo y de la riqueza, junto con
la reactivación de la economía pro-
ductiva, pasa por romper las reglas de
juego del sistema bancocrático. Es ne-
cesario acabar con el monopolio ac-
tual de la banca privada y, en la línea

de la defensa de los servicios públicos,
reivindicar la creación de una banca
pública de calidad, al servicio de los
derechos de los trabajadores y de la
ciudadanía, sin ánimo de lucro, con
un funcionamiento ético, bien gestio-
nada y controlada democráticamente.  

FESIBAC

Elecciones Sindicales
FESIBAC //
El resultado de las elecciones en
Banca en todo el territorio del Estado,
puede afirmarse que en general  se
han mantenido en similares propor-
ciones que en las elecciones de 2006,
produciéndose pequeñas variaciones
al respecto, que han supuesto un li-
gero descenso respecto a éstas, moti-
vado es especial por el proceso de
concentración bancaria y por la re-
ducción del activo sindical que están
suponiendo las prejubilaciones en el
Sector.
Actualmente  se está a la espera de
confirmar el número total de delega-
dos para saber si al final se ha alcan-
zado el 10% de representatividad
–datos que ya se han solicitado al Mi-

nisterio de Trabajo-. Dada la comple-
jidad del recuento y la disparidad de
datos según sean los nuestros o las de
otras centrales sindicales, y debido al
escaso margen que puede hacer que
consigamos o no esa representatividad
del 10% opinamos que tenemos que
actuar con la máxima cautela y rigor,
para confirmar los resultados defini-
tivos. 
Estos dicen de momento que la CGT
ha obtenido un total de 360 represen-
tantes, destacándose los 140 obtenidos
en el BBVA.
En general podemos decir que los re-
sultados conseguidos son similares a
los  previstos en el Pleno Federal de
Marzo-2010, y aunque es probable
que no alcancemos el 10% exigido
para estar en la Mesa Negociadora del
Convenio, se han hecho serios esfuer-
zos tanto por parte de las Secciones
como por parte de esta Federación y
creemos que debemos seguir esforzán-
donos para conseguir ampliar clara-
mente los mismos de cara a futuras
convocatorias y pensando en ser una
alternativa real y de peso ante los retos
y nuevos tiempos convulsos que se
acercan y que con total seguridad van
a cambiar el panorama financiero es-
pañol en un breve espacio de tiempo.

CAJAS DE AHORRO / BANCA
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DEMOS EL PASO
Hace 10 años que desapareció en el estado es-
pañol el servicio militar obligatorio, eliminán-
dose la obligatoriedad de realizar 9 meses de mili
o de Prestación social Sustitutoria. Lejos, muy
lejos, de ser el regalo de un gobierno compren-
sivo, fue el fruto de una campaña de desobe-
diencia civil llevada a cabo por miles de
personas a lo largo de casi 30 años, ya desde
principios de los años 70. Debemos ser cons-
cientes de que sin Insumisión la mili no habría
dejado de existir. 
Las políticas militaristas de los sucesivos gobier-
nos han facilitado prácticas políticas como que
La I+D militar sea más de tres veces superior a
la dedicada a la investigación sanitaria o que, de
los créditos concedidos a la industria militar es-
pañola en los últimos 15 años, sólo haya sido de-
vuelto el 1% de un total de 14.205,7 M―.
También es importante saber que el gasto mili-
tar por cada habitante del estado es de nada
menos que 374 euros al año.
En este estado de cosas la campaña de objeción
fiscal al gasto militar propone, desde hace casi
30 años, que si no queremos la guerra ni dese-
amos plegarnos a una lógica militar de cons-
truir la sociedad debemos empezar por no
financiarla. La campaña es, en este sentido, di-
recta y contundente: implica deducir en la de-
claración de la renta la parte correspondiente
al gasto militar. 
Se trata de un gesto que es al mismo tiempo
una acción de desobediencia civil, que no te lle-
vará más de un rato efectuar y al que posible-
mente nunca le hayas dado importancia. Tal
vez porque nunca te hayas planteado que pa-
saría si miles y miles de personas le dijésemos
alto y claro al estado que no queremos de nin-
guna manera financiar la industria militar ni
el modelo de sociedad que defiende. 
No debemos menospreciar la potencia de esta
acción aparentemente simbólica: si los miles de
personas que acudimos a las manifestaciones
contra las guerras, en la lucha anarcosindica-
lista del día a día, en la defensa de postulados
antimilitaristas, realizáramos este gesto, esta
acción de desobediencia civil, estaríamos ante
una campaña que podría tener similar reper-
cusión (incluso más amplia) a la que acabó con
una estructura tan aparentemente firme como
la mili. 
Infórmate, pregúntanos, rompe tu miedo,
practica este placer desobediente que agradece-
rán las generaciones venideras. Y recuerda que
no estas sol@: cada año miles de personas obje-
toras fiscales rompemos la norma  y nos atre-
vemos a gritar NO A LA GUERRA, A
NINGUNA GUERRA. Solas no podemos y
no tiene sentido, juntas es más divertido y efec-
tivo.

Proyecto 1:  Resistencia de l@s niñ@s
indígenas ante la guerra de baja inten-
sidad en Chiapas 
(leer Reportaje en la página 12 )
Aunque hay muchas personas que han traba-
jado con niños en territorio zapatista, poco se
ha investigado o escrito sobre los efectos de este
tipo de guerra en la infancia; quizá, porque la
guerra de baja intensidad (GBI), al ser una es-
trategia que no sólo utiliza mecanismos milita-
res, sino psicológicos, ideológicos y culturales
se ha convertido para muchos observadores y
para los mismos pobladores en una guerra in-
visible: por su cotidianidad. Los cuarteles y re-
tenes militares incrustados en medio de las
comunidades, los sobrevuelos matutinos, la pre-
sencia de paramilitares, los desplazados y el pa-
trullaje militar constante, empiezan a formar
parte del paisaje. Sólo cuando se mira a los
niños, sus dibujos, juegos y se conocen sus anéc-
dotas, puede uno entender, que se está en medio
de una guerra. 
Desde 1998, el colectivo Puente a la esperanza.

se ha dado a la tarea de analizar los efectos de
la guerra en la población civil, principalmente
en los niños y niñas de los Altos, Selva y Norte
de Chiapas, con comunidades de raíces mayas,
tseltales, tzotziles y ch´oles con la intención de
contrarrestar dichos efectos a través de talleres
de derechos humanos, culturales y lúdicos que
les permitan a los niños hablar de su realidad,
reconocer las causas de su dolor y la mejor
forma de eliminar la tensión, el estrés y la tris-
teza provocada por el contexto en el que se des-
envuelven. Al mismo tiempo de sensibilizar a la
población en general sobre esta problemática.
Nuestra experiencia con los niños y niñas indí-
genas de Chiapas, quienes desde su nacimiento
se enfrentan a la Guerra de Baja Intensidad con
militarización en sus comunidades, paramilita-
rización, y toda clase de conflictos político-so-
ciales; nos ha permitido reconocer como el
núcleo familiar (incluyendo al niño) construye
sus propias formas de resistencia ante la guerra
al mismo tiempo de construir su propio pro-
yecto de futuro como pueblo. De ahí que con-
sideramos importante reconocer no sólo la

problemática en la que vive una comunidad
militarizada sino la forma en que la comunidad
y en especial los niños se organizan, resisten y
se fortalecen –emocional física y o simbólica-
mente- en este contexto.
Este proyecto inició en los Altos de Chiapas en
1998, después de la “masacre de Acteal”, con
niños tzotziles que vivieron esta tragedia y otras
similares, sin embargo se ha realizado de ma-
nera más sistemática en la selva lacandona

desde el 2001, hasta el momento hemos traba-
jado con cerca de 700 niños de 20 comunidades
tseltales y ch'oles.
Testimonios de niñ@s: http://www.antimilita-
ristas.org/spip.php?article4816
Más información en Materiales Internacionales
del Rojo y Negro:
http://cgtchiapas.org/publicaciones-cgt
Para efectuar los ingresos:
Nº cuenta: Triodos Bank 1491-0001-21-
0020002311
Concepto: OF Niños Chiapas

Proyecto 2: Brigadas Vecinales de Obser-
vación de Derechos Humanos
(http://brigadasvecinales-ddhh.blogs-
pot.com/)
Desde algunos colectivos y asociaciones de ba-
rrio de Madrid un grupo de personas nos hemos
organizado para rechazar los controles policiales
de identificación y redadas masivas de deten-
ción dirigidas contra las personas inmigrantes
(ver http://www.youtube.com/watch?v=J8tTu-
WaxZ8A)

El día 21 de Diciembre del 2010 en la plaza de
Lavapiés y el día 22 de Febrero del 2011 en las
inmediaciones del metro Oporto, las Brigadas
de Observación de Derechos Humanos realiza-
ban la tarea de observación y documentación
de las actuaciones policiales relativas a prácticas
habituales de identificación y cacheo de inmi-
grantes en la vía pública, de índole discrimina-
toria o xenófoba, y de los eventuales malos
tratos  físicos o psicológicos a las personas in-

migrantes requeridas de identificación y some-
tidas a cacheos o registros para, en su caso,
poner en conocimiento de los organismos com-
petentes y de la ciudadanía universal tales prác-
ticas policiales.
La policía identificó a quienes participaban en
las brigadas, y les ha abierto un expediente san-
cionador que se ha traducido en las correspon-
dientes multas pese a que no incurrieron en
ningún delito o falta tipificada en el ordena-
miento jurídico, atribuyéndoles la “provocación
de reacciones en el público que alteren o puedan
alterar la seguridad ciudadana” sin que hubiera
reacción alguna del público.
Denunciamos públicamente este inaceptable
intento de coacción, que trata de castigar e im-
pedir la presencia de los ciudadanos en el espa-
cio público en el que habitualmente se realizan
controles de identidad a inmigrantes.
La arbitrariedad en la decisión de la Delegación
de Gobierno, así como el autoritarismo con el
que se ha conducido la policía en estas actua-
ciones tienen como consecuencia material el
desprecio y la vulneración de las libertades fun-
damentales y deberes de los ciudadanos: el De-
recho a la Libertad de Opinión y Expresión de
cualquier ciudadano, y concretamente en estos
hechos, de quienes, haciendo uso del mismo,
actúan según el deber de asegurar el respeto de
los Derechos Humanos en las actuaciones po-
liciales.
Para efectuar los ingresos:
Nº cuenta: Sergio García García 1491-0001-23-
1008774828
Concepto: OF Brigadas Vecinales

MODOS DE RELLENAR LA DECLARA-
CIÓN
La Objeción Fiscal se concreta en el momento
de rellenar el impreso que facilita la Agencia
Tributaria para hacer la Declaración de la
Renta. Lo mejor es hacer la declaración de
renta ordinaria o simplificada y no la hoja de
devolución rápida. Se puede hacer a mano, con
la ayuda del programa informático de la Agen-
cia Tributaria.
Te proponemos la cifra simbólica de 84,00 ―
en protesta por los 84 países empobrecidos por
la deuda externa, o bien cualquier otra canti-
dad fija desde 1 ―.
Ingresas la cantidad de tu objeción fiscal en el
proyecto que hayas elegido (pide dos recibos,
uno para ti y otro para incluir en tu declara-
ción).
Es conveniente que adjuntes también una ins-
tancia dirigida al Delegado/a de Hacienda (ver
modelo en http://www.nodo50.org/objecionfis-
cal/) alegando los motivos de tu Objeción a los
gastos militares; en ella le comunicas el total
del dinero desviado y el proyecto social alter-
nativo que has escogido.
Rellenas los impresos de la declaración y al lle-
gar a las deducciones generales, tacha el enun-
ciado de una de las casillas y añade “por
objeción fiscal a los gastos militares” y la can-
tidad elegida.
Si utilizas medios informáticos, puedes in-
cluirla en alguno de los apartados en que la de-
ducción de la cantidad global se fija en “tanto
por ciento”, o también incluirla directamente
a mano.
Y para terminar nos envías los datos de tu Ob-
jeción Fiscal (tipo de declaración, cantidad de-
traída y proyecto elegido) a la dirección: CGT
- OF 2008, C/ Sagunto 15 1ª, 28010 Madrid, o

al correo  sp-a.social@cgt.es
RECUERDA: aunque la declaración te salga a
pagar, a devolver o de cuota líquida cero, siem-
pre te puedes declarar persona objetora fiscal,
reclamar el dinero que de tus impuestos se des-
tina al gasto militar, y desviarlo al proyecto al-
ternativo.
Si tienes dudas, consulta: 
http://www.nodo50.org/tortuga/article.php3?id_
article=3640

¡DEMOS EL PASO! Desmilitariza los impuestos
CAMPAÑA OBJECIÓN FISCAL 2011
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El reportaje - Agitación

Barry, un senegalés activista en Zaragoza
Testimonio recogido por Sergio de Castro Sánchez, para Desinformémonos (www.desinformemonos.net)

l Barry es originario de Senegal y vive en Zaragoza, donde participa en la Red de Apoyo a Sin Papeles de Aragón. “La primera de
nuestras luchas fue por la despenalización del top-manta (venta de material audiovisual “pirata” no original en las calles que, en
España, está en manos de migrantes de manera mayoritaria, muchos de ellos sin papeles)”

Red de Apoyo a Sin Papeles de Aragón

Mi nombre es Abdoulaye Barry y soy
de Senegal. Llegué a Zaragoza en el
año 2008 a trabajar en la Exposición
Internacional de Zaragoza con un
contrato de trabajo del gobierno de
mi país. Trabajé como técnico en el
pabellón de Senegal. También recibía
a los visitantes ya que tengo algunos
conocimientos de inglés además de
hablar francés. Trabajé en la Expo
tres meses. Me pagaban los gastos de
estancia y el sueldo nos sería entre-
gado a la vuelta a mi país.
Nosotros no sabíamos que el permiso
de residencia era por tres meses y cre-
íamos que había posibilidades de ha-
cernos papeles. Así que, dadas las
condiciones de vida en Senegal, deci-
dimos quedarnos en España tres
compañeros y yo cuando la Expo
acabó.
En Senegal vives con 4 o 5 hermanos
que no trabajan y eres el único que lo
hace, con lo que toda tu familia tiene
esperanzas en ti. En España, por el
mismo trabajo que haces en Senegal,
te pagan mucho más. Yo vine en
avión, pero hay chicos que vienen ju-
gándose la vida en cayucos (pequeñas
canoas con las que muchos migrantes
viajan desde el oeste de países como
Senegal o Mauritania hasta la Islas
Canarias). Eso no lo hacen sólo por-
que quieren venir a Europa, sino que
como algunos que vuelven lo hacen
con dinero y no hay esperanza de fu-
turo en Senegal, deciden buscarse la
vida fuera. Además, es cierto que en
todos los lados hay corrupción, pero
lo que sucede en Senegal es ya dema-
siado, lo cual dificulta aún más la
vida allí.
Cuando acabó la Expo yo tenía que
vivir solo, pero otros compañeros se-
negaleses nos invitaron a vivir en su
casa hasta que encontráramos otro
lugar. Luego fuimos con otro amigo
a un piso durante tres meses. Más
tarde me fui a otro lugar en el que vi-
víamos 15 personas en dos pisos.
Hubo problemas con los vecinos que

nos denunciaron y nos tuvimos que
ir. Hay que reconocer que tenían
razón porque hacíamos mucho ruido,
sobre todo los jóvenes que iban allí a
beber. En esta casa es en donde se
habló por primera vez de crear una
red de sin papeles, idea que en poco
tiempo echamos adelante. Así,
cuando tuvimos problemas en esta
casa, la gente de la Red nos ayudó a
encontrar otra. Sin embargo, en esa
casa también acabaron tirándonos
porque finalmente el nigeriano que
nos la alquilaba resultó que no era el
dueño. Actualmente alquilo una ha-
bitación en un apartamento con un
compañero senegalés.
Cuando decidí quedarme intenté re-
novar los papeles. Fuimos con un pai-
sano que lleva 10 años aquí y que me
dijo que conocía el procedimiento
para hacerlo. Fuimos al Instituto Na-
cional de Empleo, a la Seguridad So-
cial, a la Delegación del Gobierno…
Como no tenía contrato, me denega-
ron la renovación. Luego conté la
historia a una compañera de Médicos
del Mundo y me dijo de ir a ver a un
abogado. Él me dijo que se podía re-
currir, pero que sólo me podía asegu-
rar que me renovarían si tenía un
contrato.
En ese momento tenía mucho miedo
de salir a la calle ya que siempre es-
taba la policía pidiendo papeles.
Ahora, con las luchas que llevamos a
cabo y demás, ya no vivimos con el
miedo de antes. Sabemos cuáles son
nuestros derechos y que, aunque
somos sin papeles, somos personas.
Estamos con gente que quiere ayu-
darnos.
Aún así, hace mes y medio me detu-
vieron. Venía de acabar una reunión
del grupo de autoempleo que tenemos
en la Red. Estábamos preparando un
evento y nos encontramos en un bar
para ver cómo lo hacíamos. Al salir,
iba por la calle con un amigo que sí
tiene papeles. Vimos dos camionetas
y, más tarde, más policías nos para-

ron y nos pidieron los papeles. Había
más gente, algunos sin papeles, pero
a algunos no les dijeron nada. A mi y
a otros chicos nos llevaron a la comi-
saría. A ellos los soltaron enseguida.
Me preguntaron si tenía abogado o si
quería llamar a uno. Yo les dije que
no había hecho nada y que no tenía
porqué llamar a uno. Me quitaron el
cinturón y todo lo que tenía en los
bolsillos y me metieron en el cala-
bozo. Bueno, era otra experiencia
para mi (risas).
Cuado iban llamando a la gente yo
me preguntaba, ¿por qué no me lla-
man a mi? ¿por qué nadie pregunta
por el caso de Barry? Yo me decía,
mejor que me llamen para llevarme a
Madrid y expulsarme que privarme
de mi libertad. Aún así, también pen-
saba que tampoco me iba a morir por
pasar allí la noche y ya vería al día si-
guiente si me expulsaban o si me sol-
taban. Al final firmé un documento
que mi abogado me dijo que podía
firmar, me devolvieron todo lo que
me habían quitado y me soltaron
como a las ocho de la noche. Me di-
jeron que me enviarían en 15 días
una orden de expulsión o una multa.
Hace poco me llamó mi abogado para
decirme que ya tenía la resolución de
mi caso y que al final he de pagar una
multa, aunque aún no sabe de cuánto
dinero.
Actualmente no tengo un trabajo
fijo, pero gracias al grupo de autoem-
pleo que hemos creado en la Red, voy
consiguiendo pequeños trabajos como
dar talleres de djembé, de cocinero,
en la barra de algunos eventos, com-
prar cosas que luego revendemos…
Gracias a amigos que nos ayudan y
animan nos gusta seguir aquí. Porque
yo lo he pasado aquí muy mal. No se
lo decía a nadie porque yo lo había
elegido y debía asumir mis responsa-
bilidades. Otros compañeros habían
tenido la experiencia de vivir en la
calle y yo creía que también debía
vivir esa vivencia. ¿Por qué no iba a

poder yo si otros compañeros sí lo ha-
cían? Por eso elegí vivir en la calle du-
rante seis meses. Ahora ya puedo
decir que he podido vivir y afrontar
todas las dificultades que puedo en-
contrar en Europa.
Todo eso es lo que me ha pasado en
Zaragoza, pero con la historia de la
Red estamos viviendo cosas que son
muy interesantes. Por ejemplo parti-
cipé como representante de la Red en
la marcha que en septiembre realiza-
mos hasta Bruselas (a más de 1700 ki-
lómetros de distancia de Zaragoza) en
contra de la reforma laboral y por los
derechos sociales. Salimos unas 500
personas de aquí a mediados de
agosto de este año. Cuando llegamos
a la frontera con Francia éramos
como 75 personas. Al llegar a París
éramos 10. El día 27 de septiembre
(45 días después) llegamos a Bruselas.
Durante el recorrido había gente de
sindicatos y otras organizaciones que
venían a recibirnos. Cada vez que lle-
gábamos a un pueblo había gente que
estaba allí para recibirnos y que es-
taba muy contenta por lo que estába-
mos haciendo. Algunos marchaban
con nosotros de un pueblo a otro. A
veces nos invitaban a quedarnos en
sus casas aunque teníamos ya donde
quedarnos.
Cuando llegamos a Bruselas fuimos al
Parlamento Europeo y nos reunimos
con varios parlamentarios de distin-
tos países. Nos preguntaron qué sig-
nificaba y qué razones había para
hacer la marcha. Yo me presenté
como representante de la Red de
Apoyo a Sin Papeles de Aragón y me
preguntaron si la situación de los in-
migrantes era tan mala como para
hacer una marcha así. Yo le dije que
sí hacía falta hacerla y le hablé de la
necesidad de hacer una huelga gene-
ral. Otra gente que venía en la mar-
cha les dijo que la lucha era contra la
reforma laboral y por los derechos so-
ciales y que sabíamos que iban a vo-
tarla, pero que nosotros teníamos que

ir hasta allí para demostrar que no es
España la que ha decidido llevarla a
cabo, sino ellos, y que nosotros debí-
amos ir hasta Bruselas para demos-
trarles que lo sabemos.
La Red está compuesta por 500 per-
sonas españolas y extranjeras. Se trata
de un espacio social que creamos en
2009. La Red es un grupo de mesti-
zaje. En ella el de Mongolia, el de Ita-
lia, el de Francia, el de Senegal…
todos juntos haciendo cosas.
La primera de nuestras luchas fue
por la despenalización del top-manta
(venta de material audiovisual no ori-
ginal en las calles que, en España,
está en manos de migrantes de ma-
nera mayoritaria, muchos de ellos sin
papeles). Luchábamos para que no
sea delito y no llevara a los chicos a
la cárcel. En esa lucha al menos
hemos conseguido que actualmente
ya no se vaya a la cárcel, sino que se
paga con una multa y después te pue-
den también expulsar.
Otras cosas que hacemos son talleres,
charlas sobre la ley [que regula la in-
migración] y la asistencia jurídica [a
los migrantes]. Ahora ya hemos em-
pezado a hacer una evaluación de la
Red en estos dos últimos años. Des-
pués veremos lo que nos falta por me-
jorar y las nuevas ideas para de aquí
en adelante.
¿Que qué espero del futuro? Por ahora
quiero vivir las cosas como vienen. Es
cierto que tengo un objetivo por el
que he venido aquí, pero de ahí a
decir que hay algo concreto que
quiera para mi futuro… Yo ahora
tengo todo lo que quiero: tengo a mis
amigos, tengo a mi familia en la Red.
Sólo me falta apoyar a la familia que
tengo en Senegal. Si tengo un deseo
es poder algún día apoyar a mi fami-
lia de allí.

http://desinformemonos.org/2011/02/barry-
un-senegales-activista-en-zaragoza/

http://www.rednofronteras.net/
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A
nte las noticias y los hechos ocurridos a raíz de la acción
feminista en la capilla de la universidad complutense de
Somosaguas el pasado jueves día 10 de Marzo, queremos
manifestar:

l  Nuestro apoyo a todas las personas que han llevado a cabo esta
acción de denuncia pacífica y que en estos momentos están siendo
acosadas por la policía. Una vez más se demuestra que la Iglesia
tiene poder sobre el Estado.

l  CGT defiende el principio de laicidad como garante de la plu-
ralidad de creencias, respetando las creencias individuales que
pueden perfectamente ser mostradas en el ámbito privado, pero no
obligando al resto de la sociedad a secundarlas. El hecho de crimi-
nalizar cualquier acción que atente a la imagen de la Iglesia significa
que el resto de la sociedad no dice ni hace nada por miedo a las con-
secuencias.

l  Denunciamos el hecho de que en muchas universidades y otros
centros públicos, como hospitales, sigan existiendo capillas cristia-
nas. También existen en otros muchos centros públicos símbolos
religiosos que no tienen por qué estar ahí.

l La acción que el grupo de feministas ha realizado en la capilla de
la universidad de Somosaguas viene respaldada por sus organizacio-
nes, legales y combativas. No es un acto vandálico ni criminal. 

l  Gracias a la presión de los grupos de ultraderecha y de algunos
medios de comunicación, se está consiguiendo que se criminalice el
acto reivindicativo llevado a cabo por mujeres, en defensa del uso
de sus cuerpos.

l Con este acto, las compañeras han condenando a la Iglesia como
principal culpable de que se siga restringiendo la sexualidad feme-
nina a la procreación, culpando el aborto, la anticoncepción, el
divorcio y cualquier relación o conducta sexual al margen del matri-
monio heterosexual, negando la diversidad sexual, es decir,
defendiendo el modelo patriarcal basado en la dominación mascu-
lina

l  La Iglesia también contribuye a la perpetuación de la violencia
contra las mujeres al negarnos un papel activo en la sociedad, rele-
gándonos al núcleo familiar y dando la imagen de que la mujer
buena es la que lo sacrifica todo por el cuidado de su familia.

Por todo esto, desde CGT exigimos a la Iglesia y al Estado:

QUE SE DEJE EN LIBERTAD INMEDIATAMENTE A TODAS LAS
PERSONAS ACUSADAS POR ESTE ACTO.
POR UNA SOCIEDAD LAICA REAL: FUERA LOS SÍMBOLOS RE-
LIGIOSOS DE TODOS LOS LUGARES PÚBLICOS.
POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN: NO MÁS AGRESIONES POR
EXPRESAR LO QUE SENTIMOS, LO QUE QUEREMOS Y LO QUE
NO QUEREMOS.

COMUNCIADO

Sobre los hechos
de Somosaguas

SECRETARIADO PERMANENTE  DE LA  CGT

PAULA CABILDO:  “TETAS”

“Son líderes en sus sectores. Han
dado con la fórmula del éxito.
Resisten en medio de la peor cri-
sis global. Representan la imagen
empresarial de España en el
mundo. La banca, las comuni-
caciones, el turismo, las grandes
obras públicas, las energías reno-
vables, la moda, la cosmética. ‘El
País Semanal’ entra en los despa-
chos y las salas donde trazan sus
estrategias diez de las grandes
marcas de nuestro país. Y ofre-
cemos de ellas un retrato in-
édito”. 
Con estas palabras comenzaba el
reportaje “Retrato del poder”,
que publicaba en su edición de
octubre de 2010 El País Semanal.
Una radiografía de diez de las
multinacionales españolas que a
finales de año mostrarán espec-
taculares resultados económicos,
pero que obviaba muchas de sus prácti-
cas habituales: las condiciones laborales
en los servicios de atención al cliente
que Telefónica tiene deslocalizados, los
desastres medioambientales producidos
por Repsol, especialmente en América
Latina, o las investigaciones en EE UU
sobre el posible blanqueo de dinero pro-
cedente del narcotráfico en el banco
Santander.
Para conocer estos datos, que comple-
menten la procedencia de la mesa de
caoba que preside la sala El Greco donde
se reúne el consejo del Santander, nece-
sitamos otra información. Otros medios.
Y otras estructuras colectivas alejadas
del jerarquizado Consejo de Dirección.
Y éste es el guante que desde hace años
recogen medios comunitarios, críticos,
alternativos, ciudadanos, contrainfor-
mativos, cualquiera que sea la definición
con que se ha intentado concretar esta
propuesta. 
Estos medios, “ciudadanos” según la in-
vestigadora de la comunicación Clemen-
cia Rodríguez, son los que poseen un
potencial para desencadenar procesos so-
ciales transformadores a través de la co-
municación. Procesos transformadores
que deben ir ligados a los movimientos
sociales con los que comparten discurso
y formas de organización, como expli-
caba Gustavo Roig, integrante de
Nodo50, en un artículo que intentaba
explicar qué son los medios alternativos,
como un guiño al trabajo de Noam
Chomsky: ¿Qué hace que los medios
convencionales sean convencionales?
Lejos de significarse como una mera
contraposición de los grandes medios de
comunicación, la labor de los medios al-
ternativos tiene su propia apuesta orga-
nizativa y comunicativa. La
horizontalidad y la participación se ha-
llan en la base de la construcción de esa
agenda propia que los medios alternati-
vos pretenden construir, una agenda
alejada del sistema económico capitalista
y del patriarcado, de la globalización ne-

oliberal y de la lógica de la guerra; una
agenda que rechaza el actual modelo
energético y de desarrollo y el trabajo
asalariado como elemento central del
sistema productivo; una agenda que
combate el racismo, la xenofobia, el au-
toritarismo, la homofobia y todo tipo de
discriminación social.
Lejos de presumir de objetividad, la más
irreal de las utopías de la que presumen
los grandes medios de comunicación de
masas, estos medios deben potenciar la
discusión y el intercambio como ele-
mento central del desarrollo del conoci-
miento, puerta de la autonomía y la
libertad de la persona. 

Los peligros e importancia de los
medios alternativos
En las últimas semanas, experiencias co-
municativas como Kaos en la Red o el
periódico Diagonal han protagonizado
sus propias noticias. Sobrevivir en este
panorama mediático no es nada fácil sin
tener ningún grupo empresarial ni polí-
tico detrás, sin entrar en la lógica de la
venta sin escrúpulos de espacios publi-
citarios cuando, gracias a los diarios gra-
tuitos, se visibiliza de una forma más
clara que un medio de comunicación es
un espacio publicitario que llena los
huecos con información. Información,
por supuesto, que no moleste a las em-
presas anunciantes e inversoras.
Kaos en la Red ha realizado una cam-
paña de apoyo económico para conti-
nuar su labor, pero sobre todo ha sido
criminalizada, como diversos movi-
mientos sociales de Barcelona, después
de la huelga general del 29-S. Su labor
informativa llevó a declarar a la conce-
jala de Seguridad barcelonesa, Assumpta
Escarp (PSC-PSOE), en la emisora
RAC-1 el 3 de octubre que esta página
web, y otras como Indymedia Barcelona
o La Haine, deberían ser investigadas
por promover la violencia, por lo que
exigía que la Fiscalía iniciara una inves-
tigación. “Creemos que esta acción

forma parte de una campaña de
mayor calado, una campaña cuya
finalidad última es la criminaliza-
ción de los movimientos sociales,
a los que los medios de informa-
ción alternativa dan voz y espa-
cio”, denunciaban los
responsables de este portal ante la
posibilidad de ser cerrado judicial-
mente. De momento, ésta es la
única posibilidad, aunque el cierre
de webs después de la conocida
popularmente como Ley Sinde
quedará en manos de una comi-
sión de especialistas. En este úl-
timo caso, la amenaza se dirige
hacia quienes comparten e inter-
cambian archivos en la red.
Dentro de esta era de la informa-
ción cibernética, que facilita la
proliferación de medios diferentes
a los empresariales y donde es más
fácil romper su cerco informa-

tivo, proyectos que no se pueden consi-
derar alternativos, como Wikileaks,
sufren también las consecuencias de la
lucha por publicar información que no
proviene de ningún servicio de prensa,
ni es filtrado por intereses electorales de
cara a la siguiente llamada a las urnas.
Pero las urnas no están abiertas para
todas las personas, la mayoría de mi-
grantes no tienen este derecho cada cua-
tro años. Algo que es totalmente
imposible si además eres ilegal. Estas
personas también están siendo persegui-
das por la simple falta administrativa de
no tener papeles. Por fotografiar los con-
troles de identificación masivos a sin pa-
peles que realiza especialmente la Policía
Nacional, ésta ha requisado las tarjetas
fotográficas a varios reporteros gráficos
de Diagonal, quienes también han sido
amenazados por trabajar. Edu León,
uno de ellos, llegó a estar dos días dete-
nido mientras fotografiaba una actua-
ción policial contra migrantes en la
Casa de Campo (Madrid). Gracias a su
trabajo las denuncias de colectivos en
defensa de los derechos humanos han
llegado hasta los grandes medios y han
servido para que algunas embajadas
puedan discutir las negaciones de estas
prácticas que ordena el Ministro de In-
terior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
No todos los retratos del poder son bien-
venidos ni publicitados. En esto, los me-
dios alternativos tienen mucho que
decir y que crear, incluso modestamente
aportar a los propios movimientos socia-
les. John Downing, teórico y activista de
la comunicación alternativa, iba más
allá y afirmaba recientemente en Dia-
gonal que “los medios comunitarios no
son sólo un producto de los movimien-
tos sociales sino que también los nutren,
incluso cuando se encuentran en una de
sus fases subterráneas”.

Artículo publicado en Ecologista nº 67,  Invierno
2010-2011, págs. 56-57

MEDIOS

c u l t u r Ⓐ  l i b r eculturⒶ libre

La necesaria apuesta por 
los medios alternativos
Por Héctor Rojo Letón, Diagonal

l Frente a las empresas comunicativas pertenecientes al oligopolio económico,
medios de comunicación independientes como Kaos en la Red, Indymedia o
Diagonal consolidan su ya respetable trayectoria. Este proceso va acompañado por
un ascenso de sus problemas con los organismos del poder.
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ANÁLISIS

Métodos Anticonceptivos
SECRETARÍA DE LA MUJER - CGT

Anarcosindicalismo y Mujer

Antonia Fontanillas Borras
Nacida en 1917, nieta de libertarios e hija de anarquistas,

emigró con su familia a México en 1925 y tras ser expulsado
su padre en 1933, regresó a España en 1934, en que se puso a
trabajar en una litografía. Miembro de la CNT (Confedera-
ción Nacional del Trabajo) y delegada de la sección en 1936,
tras la derrota permaneció en Barcelona e intervino en la
lucha clandestina: en su casa se componía Solidaridad Obrera
(caída en noviembre de 1945), colaboraciones en el Ruta clan-
destino (1946-1948), responsable de las relaciones con los pre-
sos y su abogado, etc.

En 1948, en una de sus visitas a la prisión, conoció a Diego
Camacho, quien se convirtió en su compañero hasta 1958.
Tras su salida de la cárcel en 1952, ambos marcharon a Fran-
cia en 1953, donde ella formó parte de las Juventudes Liber-

tarias.

En 1958 se separa de Diego
Camacho y se establece con
su hijo en Dreux (Francia),
involucrándose en la CNT
local (Secretariado Interna-
cional) y las Juventudes Li-
bertarias. Formó parte del
grupo Alfa de la FAI junto
con Antonio Cañete y Ma-
nuel Hernández.

Volcada hacia lo cultural y
la propaganda, durante déca-
das participó en numerosas
reuniones de propaganda,
actos de cariz libertario y presentación de libros, a la vez que
asiste a todos los Congresos de la CNT de 1979- 1983, de los
escindidos y de CGT 1983-1997). Consecuente con sus con-
vicciones anarquistas se mantiene independiente y crítica y
aboga por un acercamiento de las distintas fracciones liberta-

rias que resalte las afinidades sobre las divergencias.

Colaboradora de numerosas publicaciones libertarias, tam-
bién interviene en la preparación de una antología de Luce
Fabbri (La libertad entre la historia y la utopía, Barcelona
1998) y escribe la introducción a Contribución a una biografía
de Raúl Carballeira (de Víctor García, París, 1961). También
colaboró en el libro-homenaje a Mujeres Libres editado por la
Fundación Anselmo Lorenzo en 1999 ‘MMLL.: Luchadoras
Libertarias’ y es coautora (junto a Sonya Torres) de ‘Lola
Iturbe. Vida e ideal de una luchadora anarquista’ (Ed. Virus,
2006).

Parte de sus archivos, tanto de la CNT como de la CGT,
se pueden consultar en el Instituto de Historia Social de Ams-
terdam:

http://search.iisg.nl/search/search?action=transform&col=ar
chives&xsl=archives-
detail.xsl&lang=en&docid=10939511_EAD

Secretaría de la Mujer de CGT

C
on esta tabla de anticon-
ceptivos damos por termi-
nado el repaso sobre salud
reproductiva. El mes pa-

sado hicimos el artículo recordando
los principales puntos de la Ley Or-
gánica 2/2010, de 3 de marzo, de
salud sexual y reproductiva y de la
interrupción voluntaria del emba-
razo, junto a un pequeño estudio de
su evolución, aunque los datos eran
todos del 2010.
Desde CGT, esperamos que se siga
investigando la anticoncepción, que
los métodos sean más seguros y con
menos efectos secundarios,  y que
este gasto lo asuma la Seguridad So-
cial, como cualquier otro medica-
mento…

MÉTODOS NADA FIABLES. 
Son aquellos que se evitan las relacio-
nes sexuales en los días de la ovula-
ción., son métodos muy poco fiables.
l Método Ogino: Abstenerse de

realizar el coito entre los días
16  y  12  anteriores a la
menstruación, teniendo
en cuenta un ciclo de
28 días.

l Método Billings:
Controlar durante
todo el mes la consis-
tencia del flujo
vaginal, en los días de
ovulación el flujo es
mas oscuro y pegajoso.

l Temperatura basal:
Tomarse la temperatura
vaginal cada mañana antes de
levantarse en los días de ovula-
ción la temperatura sube.

l Lavados vaginales: Irrigar la
vagina con una serie de sustan-
cias que aumenta la acidez de
esta.

l Lactancia materna: Durante los
seis primeros meses de la lactan-
cia.

MÉTODOS  DE  BARRERA.
l Preservativo masculino: Es una

funda de latex que se adapta al
pene cuando está en erección
antes de la penetración  y se retira
inmediatamente después de la
eyaculación, es muy  útil  para la
prevención de enfermedades de
transmisión sexual. Es un método

muy seguro (95%), fácil de usar y
de paso el hombre comparte la
responsabilidad en la planifica-
ción  familiar. Solo está
contraindicado en personas  con
alergia al látex.

l Preservativo femenino: Es una
funda con dos aros. Está muy
lubricado para facilitar su intro-
ducción. Uno de los aros se
introduce en la vagina estrechán-
dolo con los dedos, el otro se
queda en el exterior por donde se
introduce el pene, es un método
muy eficaz tanto para la preven-
ción del embarazo como
prevención de enfermedades de
transmisión sexual.

l Diafragma: Es como
un capara-
zón

de
goma con
un contorno elás-
tico alrededor, se introduce en la
vagina taponando el cuello del
útero, es imprescindible utilizarlo
con espermicidas y lubricarlo para
su mejor colocación.Tiene que ser
preescrito por el ginecólogo para
indicar el tamaño y no se puede
retirar hasta 8 horas después de su
utilización.

l Dispositivo Intrauterino
(DIU): Tiene que ser colocado
por el ginecólogo y hacer una eco-
grafía de control. Actúa a nivel
del cuello modificando el moco

cervical, impidiendo el paso de los
espermatozoides. Su efectividad
para la prevención del embarazo
es del 98%, pero no es efectivo
para la prevención de enfermeda-
des de transmisión sexual. y la
duración  puede ser de 5 años.

MÉTODOS  HORMONALES
l Píldora: Es un compuesto de

hormonas similares a las natura-
les de la mujer  (estrógenos y
progesterona) Se debe de tomar
una  pastilla al día preferible-
mente a la misma hora,  para
evitar olvido, si se olvida de
tomar una pastilla hay que
tomarla cuanto antes, si no fuera

así se debería

uti-
lizar otro método como
precaución. Debe ser recetada
por un médico y deben hacerse
controles de analíticas regular-
mente. Su efectividad  es del 99%
para prevenir el embarazo pero
no para la prevención de enfer-
medades de transmisión sexual.

l Inyección hormonal: Existen dos
presentaciones, mensual  y  tri-
mestral.  Su eficacia es muy alta
para prevención del embarazo ,
pero no para prevención de enfer-
medades de transmisión sexual..

l Implante hormonal: Se coloca
en el antebrazo por debajo de la
piel, por un especialista y su
duración es de 3 a 5 años. Su
efectividad es del 99%, para la
prevención del   embarazo pero
no para prevenir enfermedades de
transmisión sexual.

l Parche anticonceptivo: Se coloca
sobre la piel (como una tirita) Se

coloca el   primer día de la
regla y se cambia

semanalmente
durante tres

semanas.
La efec-

tividad
es la

misma
que la de

la píldora . 

l Espermici-
das: Son sustancias

químicas que destruyen
los espermatozoides. Se aplica

unos 10 minutos antes de la pene-
tración. Su efectividad es muy
baja .

l Anillo Vaginal: Es un aro flexi-
ble de unos 5cm. de diámetro, se
coloca en el cuello del útero y va
liberando hormonas que son
absorbidas por la mucosa vaginal.
Se usa durante 3 semanas y des-
pués se quita. Su efectividad para
prevenir el embarazo es del 99%
no  para prevención de enferme-
dades de transmisión sexual,
previene el cáncer de  útero. 

l DIU hormonal: Es igual  que el

Diu de cobre, pero además tiene
hormonas. Ayuda a regular los
ciclos menstruales en mujeres con
reglas abundantes. No deben  uti-
lizarlos mujeres fumadoras, las
mayores de 35 años, así como
aquellas con factor de riesgo car-
dio-vascular. Su duración es de 5
años.

MÉTODOS  QUIRÚRGICOS
l Ligadura de Trompas:  Es una

intervención quirúrgica con
anestesia  epidural que consiste
en seccionar o bloquear las trom-
pas de Falopio, esto impide el
recorrido del óvulo a la  trompa.
Es permanente  e  irreversible, su
efectividad para prevención del
embarazo es del 99,5%, después
de los 10 años disminuye a un
98%.  no sirve como prevención
de enfermedades de transmisión
sexual.

l Vasectomía: Es una intervención
con anestesia local, que consiste
en cortar o pinzar los conductos
deferentes  con el fin de que el
semen no contenga espermatozoi-
des.

MÉTODOS  POSTCOITALES:
l Anticonceptivo de emergencia

o píldora del día después. Es una
única pastilla que contiene levo-
nogestrol. Actua a tres niveles, si
se toma antes de que se produzca
la ovulación. ésta la inhibe, tam-
bién modifica el moco cervical e
impide que los espermatozoides
suban y lleguen al óvulo y si el
óvulo hubiera sido fecundado
evita la implantación, por eso hay
que tomarla antes de las 48
horas-72 horas. Pasadas  las pri-
meras 24 horas hay un fracaso de
un 5% , un 15% si se toma entre
las 24-72 horas y  un 42%  entre
48-72 horas.
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- ¿Cómo te sientes aquí en esta
residencia?
¿Aquí? Al principio me sentía un poco
extraña, pero ya me voy acostum-
brando. Recibo muchas visitas y me
ayudan
- Concha, haremos un llama-
miento a los lectores para que te
vengan a ver y te lleven flores y
libros que te gusta mucho leer.
(Residencia Beltran y Oriol, calle
Cardener, 4-6, la Barceloneta)
Sí, libros, porque cuando no tengo vi-
sitas, me paso el día leyendo.
- Hay poca gente que lea tanto
como tú. Hoy, Concha, los jóve-
nes ya no leen libros.
Pienso leer hasta el día antes que me
muera, por decir algo.
- ¿Qué formación tuviste?
Me formé como anarquista pronto, ya
que mi padre fue uno de los fundado-
res de la CNT, y mi hermano mayor
también era anarquista. En casa se ha-
cían reuniones. Venían amigos de mi
padre, y nos enterábamos de cosas. A
la escuela fui muy poco. No me gus-
taba ir a la escuela. Cuando me veía allí
cerrada, me iba por los campos, y me
sentaba en algún tronco a leer. En el
barrio de las Corts, había muchos cam-
pos de verduras.
- Así no ibas a la escuela ...
No mucho.
- ¿Fuiste a las escuelas raciona-
listas?
Tampoco. Cuando yo era pequeña no
había, era la época de la dictadura de
Primo de Rivera y las clausuró. Iba a
las escuelas normales, públicas, donde
pagábamos algo. Lo que pasa es que a
mi padre lo ponían en la cárcel cada
dos por tres y me sacaban de la escuela
porque no podía pagar. Éramos 6 her-
manos. Y cuando salía de la cárcel me
volvían a poner la escuela, pero quizá
entonces ya no era la misma escuela. El
padre quería que aprendiéramos. Total
que he llegado a mayor y estudio no
tenía ninguno. He sido autodidacta.
- Dices que te gustaba leer
Sí. Me he pasado la vida leyendo.
Desde pequeña siempre iba con un
libro, si cogía uno lo tenía que leer.
- ¿Qué leías?
Había unas novelitas que me gustaban
mucho, las «ideal» También leía a Fe-
derica Montseny, las novelas de su
padre Federico Urales, Victor Hugo,
Bakunin, etc. Después en el ateneo
Faros, comentábamos libros, hacíamos
lecturas, aprendíamos a escribir, a

hacer cuentas. Y había cursos de espe-
ranto, psicología, sexualidad, natu-
rismo.

- ¿Cuáles son las personas que
más te han influenciado?

Los hermanos Carrasquer, que querían
formar una escuela racionalista. En las
Corts compañeros del barrio también
queríamos crear una escuela raciona-
lista. Yo tuve la suerte de haber hecho
amistad con ellos. Me influenciaron
muy positivamente.

- ¿Tienes algún escrito de su
padre? Alguna carta, algún artí-
culo suyo?

No, mi padre era analfabeto, un hom-
bre de acción. Participaba en el sindi-
cato de la CNT, en los ateneos. A veces
se les escapaba a la policía, ya que
cuando lo venían a buscar en la calle
Carretas, tenía una manera de salir por
detrás e ir a parar a otra calle. Sólo
tengo una foto de él. Yo tampoco he es-
crito nada. Explico lo que he vivido, lo
que recuerdo. En cambio mi hermano
mayor sí que escribía, canciones, can-
taba, participaba en el teatro y en el
coro del ateneo.

- ¿Hasta cuando viviste en las
Corts?

De jovencita me emancipé, debía tener
19 años. Mi madre no entendía que ac-

tuara con tanta libertad. Iba a reunio-
nes y llegaba muy tarde por las noches.
También yo reclamaba que los chicos
y chicas trabajáramos igual en las ta-
reas del hogar. Pero lo que realmente
me hizo marchar fue la relación con
Martorell. A los padres no les gustaba
ya que estaba buscado por atracos que
había hecho por la Organización y
también para él. Y me podía compro-
meter a mi y a mi hermano.  Martorell
era en aquel momento el enemigo nú-
mero 1. Yo le hacía de contacto y le
compraba la comida. En Navidad dije
que iría a casa de un amigo que estaba
solo. La madre me dijo: «si no estás en
Navidad en casa, búscate un lugar
para vivir, no vuelvas». Yo como ya lo
deseaba, me fui. Primero a casa de unos
compañeros que me dejaron una habi-
tación en la Torrassa, luego con una
amiga alquilamos un piso. Mi madre
sufría mucho y estaba preocupada por
mí. No quería que fuera a la cárcel
como mi padre y mi hermano mayor.
- No le hiciste caso y terminaste
yendo a la cárcel. Cuéntanos
como fue.

Fue en una huelga general. Íbamos un
grupo a cerrar fábricas. En una tuvi-
mos resistencia y empezamos a tirar
piedras. Vino la guardia de asalto a ca-
ballo. Un compañero me pasó una pis-

tola diciéndome que
a mí no me registra-
rían. Empezamos a
correr y huir. Nos
detuvieron y nos lle-
varon de nuevo a la
fábrica. Algunos de-
cían señalándonos:
«Estos son. Son estos
». Los policías que-
rían que dijera que
la pistola era de mi
hermano. Y yo les
decía que me la
había encontrado.
Finalmente el com-
pañero que me la
pasó, se hizo respon-
sable. A mí me tu-
vieron unos 5 meses
en prisión. Allí leí
mucho.
- ¿Recuerdas el
advenimiento de
la República el
primero de mayo
1931?.
Fuimos al mitin de
Bellas Artes en el
Arc de Triomf.
Había mucha gente.

Uno de los oradores era en García Oli-
ver. Al salir fuimos en manifestación a
la plaza Sant Jaume a llevar y reclamar
una serie de reivindicaciones al presi-
dent Macià: alquileres más baratos y
mejoras para los obreros. En Sant
Jaume hubo tiroteo. Con los disturbios,
me perdí de mi madre y mis hermanos
y vi en el suelo a uno de los manifes-
tantes muertos. Quedé muy impresio-
nada.
- Ibas al ateneo Faros.
Sí. Se encontraba en la avenida Mis-
tral, pero íbamos muchos de Les Corts
y Sants. García Oliver, que era cama-
rero en Sants, nos enseñaba a utilizar
armas. Manuel Escorza que fue el jefe
de los grupos especiales de la FAI, de-
dicados a la contrainformación y per-
secución de fascistas, nos enseñaba
sexualidad y charlas de cultura. Era un
maestro nato, vivía en las Corts. Mau-
ricio, el que fue mi compañero defini-
tivo, lo llevaba en brazos, ya que era
inválido, al ateneo Faros a hacer char-
las. Era muy inteligente. Su casa estaba
llena de libros y siempre rodeado de jó-
venes. En el 36 a mí me pidió de entrar
en el grupo de la FAI de inteligencia,
que él dirigía. Yo era muy amiga de él,
pero no quise.
- El 19 de julio 1936, ¿dónde esta-

bas y qué hiciste?
Los compañeros de la FAI, del ateneo
Faros, estábamos reunidos en el bar los
Federales, cercano a las Corts (calle
Londres). Estábamos ya alertados de
un golpe militar. Fuimos al cuartel de
Pedralbes, cuando ya había salido la
tropa. Los soldados que quedaban no
opusieron resistencia. Y llenaron los ca-
miones de armas. Con las prisas y la
emoción nos dejamos las municiones.
Tuvimos que volver. Lo dejábamos en
el bar los Federales, que era de una
maestro, la sede de nuestro grupo de la
FAI, un grupo de afinidad.
¿A Pedralbes fuisteis armados?
Sí. Yo fui con una pistolita que me re-
galó unos días antes mi padre. Y la
perdí. Hacía tiempo que se la pedía a
mi padre.
-Una buen herencia! ¿Qué más
hicisteis?
Fuimos a la cárcel Modelo a liberar a
los prisioneros. Cuando llegamos ya es-
taban preparados para salir. Pensaba
encontrar a Martorell, pero no lo vi.
Hace una semana, he soñado con Mar-
torell dos noches. He vivido lo que viví
con él, como si fuera ahora mismo.
- ¿Porqué?
Un amigo hace unos días me enseñó
las listas de fusilados y documentos de
cómo lo cogieron y mataron. Me ha
afectado mucho, por eso he soñado.
- En la revolución, ¿sueñas?
No recuerdo ... la revolución la vivi-
mos, no hacía falta soñar con ella.
- ¿Cuando fuiste al frente?
A comienzos. En las Corts se estaba or-
ganizando una Centuria para ir al
frente y me alisté. Éramos los «Aguilu-
chos de las Corts», 100 personas volun-
tarias. Fueron a Caspe. Estuve hasta un
tiempo después que se decretó la mili-
tarización de milicias y el retorno de las
mujeres.
- No parabas ...

Fue un tiempo de lucha, un día tras
otro. Siempre había cosas que hacer y
lo hacíamos todo con mucho entu-
siasmo. Creemos que la revolución
triunfaría y liberaríamos incluso Por-
tugal.
- ¿Cuál fue el tiempo que viviste
más feliz?
Este tiempo de revolución. En Barce-
lona trabajé en una fábrica de pintala-
bios y la hicimos colectivizar y
reconvertir en una fábrica de arma-
mento, al servicio de la revolución. Yo
estaba en el comité de empresa. Fue
una experiencia muy enriquecedora e

“La revolucion fue un momento muy feliz”
Entrevista realizada en la residencia Beltrán y Oriol de la Generalitat, el día 28 de enero, al día siguiente de la primera huelga general, convocada sólo por los sindicatos activos y seguida por la
gran «minoría» del país. Es un gran placer y satisfacción personal presentaros a Concha Pérez Collado, de 95 años, una luchadora de toda la vida, casi un siglo de vivencias históricas y
confederales. Destacamos su participación en la preparación y desempeño de la revolución del 36, ignorada y tergiversada por los poderes franquistas y por los actuales.
Hay que denunciar la falta de reconocimiento de las instituciones catalanas a las grandes personas que formaron parte de la Revolución del 36, la más importante del siglo XX, según
Chomsky. Sólo hay reconocimientos para los vencedores, obispos, borbones y burguesía.
La Concha es de las pocas milicianas aún vivas, que ha participado en la revolución del 36. La mayoría muertas en combate o asesinadas por los franquistas, o muertas por la edad. Quedan
pocos testigos y sigue el obsceno silencio oficial sobre la revolución.También participó, aquí en Barcelona, en el asalto del cuartel de Pedralbes, en la incautación de armas, y en la lucha contra
los militares golpistas que se levantaron contra la República. En mayo de 1937 fue herida al ser enviada a conseguir información sobre lo que sucedía en el Centro de la ciudad. Durante la
dictadura franquista tenía una venta de bisutería en el Mercado de Sant Antoni. Era un lugar de encuentro de libertarios. Ella siempre ha sido solidaria y militante activa. Esta entrevista es una
colaboración de la revista Cataluña y la televisión catalana Okupem las Olas. Existe el proyecto conjunto del Catalunya y Okupem les ones de hacer las entrevistas en el formato papel y a la vez
en video para televisión. Esta entrevista es el primer ensayo. El equipo del Catalunya hemos okupado las ondas para este mes y pensamos seguir trabajando juntos y potenciarnos mutuamente.
Es decir, se podrá ver la entrevista de la Concha en la televisión independiente de los movimientos sociales: Okupem les ones.

Entrevista a Conxa Pérez, miliciana de la revolución silenciada y tergiversada del 36
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interesante. Comenzaron a comprar
tornos y lo que nos hacía falta para
producir balas e investigamos cómo fa-
bricar más armas. Todos trabajábamos
para la revolución. Lo recuerdo como
un momento muy feliz de mi vida. Era
el momento propicio para transformar
el mundo.
- Mayo del 37, los comunistas di-
rigidos por Stalin pretenden dete-
ner la revolución y provocan los
hechos de mayo en Barcelona.
¿De qué te acuerdas?
Eran días de mucha confusión. Me pi-
dieron ir al centro de Barcelona al Co-
mité de la CNT a buscar información
de lo que pasaba. Una compañera dijo
que me acompañaba. Finalmente un
chico italiano con un coche recubierto
de hierros y planchas, que al final no
servían para nada, nos llevó. En Via
Laietana, a la altura de comisaría nos
tirotearon. Deberían pensar que los
queríamos atacar. El joven conductor
quedó muy malherido y a mí, que me
habían herido en una pierna, me lleva-
ron al Clínico. Cuando pude, me es-
capé y volví con los compañeros.
- ¿Cuándo decides marchar al
exilio, dejarlo todo y abandonar
el país?
En la fábrica con mi hermano nos de-
cíamos que debíamos hacer un pensa-
miento y marchar. La gente iban
marchando. Ya no había nadie en la
regional. Había que tomar una deci-
sión. La guerra estaba perdida. Lo que
nos retenía era la mujer de un compa-
ñero que estaba en el frente. Estaba en-
ferma y con un hijo y nos la dejaron a
nuestro cargo. No sabíamos donde de-
jarla, buscábamos quién se pudiera
hacer cargo. Por eso fuimos los últimos
en marchar a Francia.
- ¿Qué sentías al perderlo todo y
ver los fascistas como se apode-
raban de todo?
No se puede explicar. No hay palabras.
Es un sentimiento demasiado grande.
Recuerdo hechos: se quemaba todo lo
que podía ser comprometido. Llegamos
a Portbou y los franceses tenían cerrada
la frontera. Al cabo de dos días dejaron

pasar a las mujeres y niños. Nos lleva-
ron a la frontera con Bélgica, y después
al campo de concentración de Argelès
en el Rosselló. Allí conocí a un practi-
cante de Madrid con quien tuve un

hijo, Ramón.
- ¿Cómo fue el regreso a España?
Duro. Muchas peripecias. Tuve que
presentarme a la policía regularmente.

Los tiempos se me hacían difíciles. No
sabía cómo trabajar y ocuparme del
niño. Tuve que luchar mucho para
hacer crecer a mi hijo. Hasta que en-
contré un compañero del Faros con
quien convivir.
- Y ya en la Transición, ¿cuándo
te afilias a la CNT?
No había dejado de militar en la CNT.
En el año 1975, varios simpatizantes,
unos 10, formamos el sindicato del co-
mercio de la CNT.
- En 1997, formas parte del grupo
de “Dones del 36” ....
Sobre la asociación «mujeres del 36», te
puede hablar mejor la Llum, ya que
ella lo creó ...
(Luz Ventura es una peluquera crea-
tiva amiga inseparable de la Concha.
Está presente en la entrevista, y acom-
paña a la Concha siempre que puede)
- Llum, explícanos como se te
ocurrió el proyecto de ”Dones del
36”
Yo hace 15 años fui consejera de cul-
tura e igualdad, como independiente.
A raíz de la película Tierra y Libertad
de Ken Loach me interesé en recoger
testimonios de mujeres del 36. Y como
mis orígenes son libertarios: mi abuelo
era un anarquista del barrio Chino, mi
madre era anarquista, y se llamaba Li-
bertad, me pregunté qué había pasado
a las mujeres de la generación de mi
madre. De ahí el proyecto. Es de los
primeros proyectos de recuperación de
memoria histórica. Creamos la asocia-
ción para presentarnos a un premio de
la ciudad. Ganamos dos. Había muje-
res de todas las tendencias, menos de la
anarquista. En la CNT en un princi-
pio no querían colaborar con este pro-
yecto del distrito, pero finalmente me
presentaron a la Concha y desde ese día
no nos hemos separado más.
- ¿A qué se dedicaba la asociación
“Dones del 36”?
Las mujeres contaban en los institutos,
escuelas, asociaciones, su testimonio de
la guerra y la revolución. Era una
transmisión de conocimientos oral.
- Curioseando por Internet he

visto que en el barrio de Gràcia
han dedicado una plaza a «las
mujeres del 36». Vosotros hace
unos años organizasteis protestas
porque la habían enrejado, pri-
vatizado y cerrado al público.
¿Cómo terminó?
Hicimos una campaña con el lema de
«a la libertad no se le ponen rejas». Es-
tuvimos protestando. Muchos colecti-
vos nos apoyaban. Exigimos al alcalde
que sacara las rejas, o bien, que sacara
la placa a las mujeres del 36. Las mu-
jeres del 36 no merecen una plaza con
rejas ya que han sufrido prisión, exilio,
campos de concentración. Son gente
que han luchado por la libertad. Final-
mente ni han sacado las rejas, ni la
placa. Hacen lo que quieren.
- Concha, te vi en la manifesta-
ción contra el Papa con el adhe-
sivo "no te esperamos”. ¿Qué
piensas de este Papa?
Pienso lo mismo que de todos los
Papas: son unos privilegiados y enga-
ñan a los pueblos
- ¿Cómo ves las actuales divisio-
nes de los anarcosindicalistas y
libertarios?
Fatal. Nos debemos unir. Hay que
dejar de lado lo que nos separa. ¿Como
podremos cambiar el mundo si no nos
entendemos 15 personas? Si hay dife-
rencias, se discuten y se respetan, pero
no hay que separarse y pelear.
Te daré una alegría, Concha,
ayer en la manifestación unita-
ria de la huelga general CGT,
CNT, y varios grupos anarquis-
tas, okupas y antisistema nos
manifestábamos juntos. Fue una
buena cosa ver los libertarios
manifestandonos juntos, dejando
en casa diferencias doctrinarias y
tácticas.

- Concha, nos puede decir un
compañero o compañera para la
próxima entrevista?
Enric Casanyes.

* Entrevista realizada por Txema Bofill y
Okupem les Ones, publicada en el núm. 125
de la revista Catalunya-Papers

D
ebo reconocerlo.
Había ido dejando a
Federica Montseny
porque se me hace
muy difícil describir

su vida, su trayectoria y lo que yo
creo que llevaba en su interior en tan
poco espacio. De hecho, aunque dis-
pusiera de mil páginas también se me
haría cuesta arriba. Sin duda es una
de las mujeres más influyentes en la
política española. Y sin duda es una
de las más desconocidas. El bombo
que los comunistas dieron a la Pasio-
naria, por ejemplo, eclipsó la estrella
de Federica, una mujer entera y con-
secuente con sus ideas. Fue también
muy criticada por parte de los mis-
mos anarquistas, pero eso es moneda
común en un movimiento que nunca
se ha definido por la homogeneidad
de pareceres entre sus miembros. 

Nació en Madrid en 1905 y fue
hija de Joan Montseny (Federico
Urales) y Teresa Manyé (Soledad

Gustavo), dos intelectuales que, por
medio de una editorial, promovieron
los ideales anarquistas. Federica,
pues, creció entre libros y entre los
que los escribían, incluidos algunas
de las figuras más representativas del
anarquismo de entonces como Max
Nettlau, por ejemplo, el Herodoto de
la anarquía, que pasó largas tempo-
radas en su casa. Naturalmente, esa
cultura heredada se nota en sus dis-
cursos y en los textos que escribió a
lo largo de su vida.

Pero lo más complicado de su fi-
gura llegó cuando se hizo cargo de la
cartera del Ministerio de Sanidad en
1936. Fue la primera mujer que llegó
a ministro y, por supuesto, la primera
y única de ideología anarquista. El
gobierno republicano tuvo mucho
cuidado y mucha intención al propo-
ner a la CNT cuatro carteras minis-
teriales. De ese modo alejaba la
amenaza de una revolución anar-
quista en medio de la guerra civil. Y
aunque todo pudo ser debido a una
trampa para tener atados de pies y

manos a los anarquistas, los cuatro
nuevos ministros dieron la talla. Hi-
cieron cosas tan adelantadas a su
tiempo que aún hoy en día no están
del todo aceptadas por la sociedad.
Así, en el año 36, aparte de mejorar
extraordinariamente el mundo sani-
tario, Federica reguló el aborto, creó
un subsidio para las embarazadas,
instaló clínicas paritorias en muchas
ciudades así como liberatorios de
prostitución, lugares donde se ofrecía
a las prostitutas la posibilidad de ga-
narse la vida de otro modo.

A mí siempre me ha caído bien Fe-
derica Montseny. Por eso he inten-
tado dotar al personaje de una
sensibilidad y una ternura que cho-
can con la personalidad recia de mu-
chos otros personajes de la novela y
con el ambiente de guerra que había
en las calles de Barcelona. Pero creo
que ella era así. Al menos, es la im-
presión que siempre he extraído de la
lectura de sus memorias.

Para saber más sobre Federica
Montseny, no hay nada mejor que
consultar la página del Centre d’Es-
tudis Llibertaris Federica Montseny:
http://www.centrefedericamontseny.o
rg/

César Galiano Royo es guionista y escritor,
autor entre otras obras de El día de Barce-
lona (Anselmo Lorenzo 2006) y El exilio está
aquí (Pepitas de Calabaza, reeditado este
año). Su blog: http://eldiadebarcelona.blogs-
pot.com/

SEMBLANZAS

Federica Montseny
CÉSAR GALIANO ROYO
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En sus intervenciones, el mensaje
de que las mujeres palestinas son
doblemente discriminadas es re-
currente.
Históricamente, las mujeres de Pales-
tina sufrimos esta doble discrimina-
ción. Por una parte, la ocupación israelí
nos ha causado mucho sufrimiento,
pero por otro lado no hay que olvidar
que ser mujer es muy duro en la socie-
dad palestina. Sigue habiendo una vi-
sión tradicional sobre nosotras que nos
impide la igualdad.
Incluso se podría hablar de una
tercera discriminación, la de Oc-
cidente con su mirada reduccio-
nista y estereotipada sobre los
pueblos árabes.
Sí, pero es una discriminación de la
misma raíz que la de la ocupación, son
de la misma escuela. El estereotipo
sobre el mundo árabe que hay en la
mente occidental es un nuevo tipo de
opresión. Esta mirada tópica es un
arma de propaganda usada para justi-
ficar la continuidad de la ocupación:
los árabes son tradicionalistas, son fun-
damentalistas, tienen muchos proble-
mas, así que no pueden hacer nada
valioso por el mundo. Pero la realidad
es que tanto la gente palestina como la
árabe podríamos ofrecer muchas cosas
al mundo si tuviéramos la oportuni-
dad.
A pesar de la discriminación, las
mujeres palestinas han tenido un
papel crucial en la resistencia
contra Israel.
Desde el principio, las mujeres palesti-
nas desafiaron a la ocupación y sopor-
taron por ello una pesada carga sobre
sus hombros. Y hemos tenido éxito al
afrontar ese desafío. La ocupación trajo
el deber a todo el pueblo palestino de
luchar por la liberación y las mujeres
nos tuvimos que preguntar cuál era
nuestro papel en esta tarea. Muchas
mujeres que participaron en primera
fila en la lucha nacional se evadieron
del papel tradicional que la sociedad les

reservaba, se hicieron más fuertes, más
líderes, más informadas de lo que acon-
tecía. Desde luego, de ninguna forma
quiero decir con esto que la ocupación
mejorara la situación de las mujeres,
porque la ocupación en sí misma es
muy dañina.

En esta tarea de empoderamiento
de las mujeres y de lucha contra
la ocupación, ¿cómo actúan los
Comités de Mujeres Palestinas?

Trabajamos con las mujeres palestinas
y para las mujeres palestinas, siempre
desde una perspectiva de izquierdas y
vinculando nuestra situación con la
lucha del pueblo. Estamos presentes en
pueblos y ciudades, en los campamen-
tos de refugiados y en los territorios
ocupados y también en las poblaciones
palestinas dentro del territorio del Es-
tado de Israel. Tenemos una gran di-
versidad de programas: económicos,

educativos, de infancia, sanitarios…
Todos están dirigidos al empodera-
miento de la mujer. Sin olvidar la
lucha por la liberación, en la que esta-
mos presentes y con un papel muy des-
tacado desde la Primera Intifada.

¿Cómo se han vivido en Palestina
los levantamientos árabes?

Con gran interés, evidentemente, pero
también con optimismo. La gente
piensa que estos cambios pueden ayu-
dar a superar la situación del pueblo
palestino. Especialmente lo sucedido en
Egipto. Es el país clave de la región, el
más poblado y el más influyente. Ya lo
vimos con Anwar el-Sadat. Cuando
éste empezó a caer políticamente, el
mundo árabe empezó también a caer.
Pero quizás se esperaba algo más de Pa-
lestina, tal vez un grado de moviliza-
ción semejante al de Túnez o Egipto.
Es indudable que la división de la so-

ciedad palestina propicia esa apatía.
Además, la línea oficial de la Autoridad
Palestina es la no interferencia. Pero
aún así el pueblo se ha expresado. Tras
la salida de Ben Ali de Túnez hubo
una manifestación de apoyo, también
ha habido multitud de artículos, deba-
tes, reuniones... Lo mismo ocurrió con
Egipto. La Autoridad Palestina intentó
prohibirlas en un principio pero des-
pués las autorizó. Quizás la reacción no
es aún suficiente, pero sí que hay un
profundo compromiso. Se demuestra
también en las manifestaciones que ha
habido para pedir unidad a las faccio-
nes políticas. Creo que es el principio
de algo, los primeros pasos para lograr
cambios en la sociedad palestina.

Muchas mujeres participaron en
las manifestaciones de Túnez y
Egipto, pero después han que-
dado excluidas de los órganos de

toma de decisiones.

A los hombres les resulta más fácil
tomar decisiones sin contar las mujeres.
Y mucho más en periodos de transi-
ción como éste en los que las mujeres,
históricamente, han tenido que pelear
aún más por sus derechos. Sabemos
que las mujeres están teniendo muchos
problemas en Túnez y en Egipto, pero
aún así continúan trabajando dura-
mente para cambiar su papel en las re-
voluciones.

La Unión de Comités de Mujeres
Palestinas es una de las organi-
zaciones que ha lanzado la cam-
paña de Boicot, Desinversiones y
Sanciones (BDS) contra el Estado
de Israel. ¿Es la mejor arma de la
que se dispone ahora contra la
ocupación?

La campaña de BDS es una de las más
eficientes estrategias contra el Apar-
theid israelí, pero obviamente no es la
única. Otras campañas referidas a los
prisioneros, el derecho de retorno o la
libertad de movimientos también son
importantes. Tenemos que utilizar
todas las herramientas a nuestro al-
cance para debilitar la ocupación y, a
la vez, reforzar al pueblo palestino.

El próximo mes de mayo partirá
la Segunda Flotilla de la Liber-
tad, con el objetivo de romper el
bloque de Gaza. En esta ocasión
se fleta un barco desde el Estado
español. ¿Cómo se valora esta
iniciativa desde Palestina?

Como una acción muy importante y
además única. El aislamiento del mi-
llón y medio de personas que vive en
Gaza y su desconexión del resto del te-
rritorio palestino es un gravísimo cri-
men que se está cometiendo contra
nuestra gente. La Flotilla es una gran
iniciativa de solidaridad y de presión
para obligar a romper el cerco sobre
nuestro pueblo.

Texto: Alejandro Fierro
Fotografía: Alejandro Romera

“Sufrimos una doble ocupación...
por ser mujeres y por ser palestinas”
Desde la Unión de Comités de Mujeres Palestinas, fundada en 1980, se lucha tanto contra la ocupación como contra una sociedad patriarcal que impide la
igualdad plena. Ambas líneas de actuación han sido explicadas por su vicepresidenta, Khitam Saafin, en su visita a Valladolid en el marco de la Séptima
Semana Internacional contra el Apartheid israelí, organizada en el Estado español por la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina.

Entrevista a Khitam Saafin, vicepresidenta de la Unión de Comités de Mujeres Palestinas


