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L I B R O S
Y  R E V I S T A S
AUTOGESTIÓN AYER Y HOY. Experiencias y
propuestas para otra
sociedad posible 
Varios Autores
Edita CGT y CGT Andalucía
Octubre 2011 //  141 págs.
Pedidos: spcc.cgt@cgt.es

Esta nueva publicación de la CGT
agrupa el conjunto de ponencias y
aportaciones que se presentaron en las
Jornadas del mismo nombre y que se
celebraron en Málaga en octubre de
2010, en el marco de los actos del Cen-
tenario del Anarcosindicalismo de la
CGT. 
El libro abarca tres espacios de refle-
xión. Uno de ellos es el de la actualidad
de la Autogestión, la recuperación, re-
visión y puesta al día de las teorías au-
togestionarias con textos de Félix G.
Moriyón y Paco Puche; otro es el de la utopía vivida, ésa de quienes no sabían
que era imposible hacer la revolución y por eso la hicieron, con las ponencias
históricas de Alejandro R. Díez Torre y Frank Mintz: y otro el de las prácticas
autogestionarias del momento presente, en donde se presentan las experiencias
de “La Acequia”, “La Prospe”, “Lakabe” y el Hotel Bauen de Buenos Aires. 

VIVIR EN DEUDOCRACIA. Iban un portugués, un
irlandés, un griego y un español…

Varios Autores - Quién debe a quién -
www.quiendebeaquien.org
Icaria Editorial. Colección Asaco, N. 6
www.icariaeditorial.com
2011 //  104 págs.
6 euros

Los países del Sur han vivido durante déca-
das asfixiados por la deuda, el FMI y el
Banco Mundial. Ahora, en el Norte, la deuda
recae sobre Grecia, Irlanda y Portugal, y ya
son países más empobrecidos y con mayor
desigualdad social de lo que eran antes de los
“rescates”. ¿A quién le toca ahora? ¿A Italia?
¿A España? Es necesario aclarar a qué respon-
den los ajustes presupuestarios exigidos por el
FMI y la UE. ¿Puede el país verse abocado a
un “rescate”? ¿Qué hay detrás de la deuda es-
pañola? ¿Puede una auditoría de la deuda

ayudarnos a salir de la crisis? ¿Y si no pagamos?
Solo cuando los pueblos conocen la verdad, pueden reclamar sus derechos y
oponerse con fuerza a las medidas de austeridad y a la carga insostenible de la
deuda. Este libro, y las alternativas que propone, como la auditoría de la
deuda, ofrecen el conocimiento necesario para la resistencia.

DE LAS NEGRAS BOMBAS A LAS DORADAS 
NARANJAS. Colonias 
escolares 1936-1939. 

Cristina Escrivá Moscardó y 
Rafael Maestre Marín.
L'Exaim ediciones y
Fundació Salvador Seguí
2011 //  352 págs.
30 euros

Con los primeros bombardeos fascistas
a ciudades leales a la República, el Go-
bierno y organizaciones antifascistas
iniciaron solidariamente la evacuación
de la población más inocente e inde-
fensa, mujeres, ancianos y niños, a la
retaguardia republicana. La infancia fue atendida como nunca se había hecho
en ningún conflicto bélico y como nunca asistida mundialmente, después de
la guerra de España, hasta la actualidad.
Datos, documentos, imágenes (250 ilustraciones) y testimonios orales avalan
esta monografía, lo que convierte a este libro en el más extenso estudio sobre
las Colonias escolares en tiempo de guerra.
Más información en http://www.institutoparaobreros.org/

http://www.espaienblanc.net/

http://www.enricduran.cat/ 

http://www.rojoynegro.info/  

http://www.youtube.com/watch?v=xP8Z-YaG5lQ  

http://blogs.publico.es/antonio-banos/  
http://

www.carlostaibo.com/ 

www.cgtbarcelona.org 
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La gran farsa de la sobirania 
PPEERR LLAA DDEEMMOOCCRRÀÀCCIIAA DDIIRREECCTTAA::  

AAUUTTOOGGEESSTTIIÓÓ II OORRGGAANNIITTZZAACCIIÓÓ 

Programa  provisional
Exposición fotogràfica sobre el Movimiento 15-M

Lunes 12 diciembre: 
12h: Presentación de las Jornadas y de la Expo-
sición
19h: Charla-debate "Educación y crianza para
la indignación y la lluita" con  Mª José Lerma
(Associació Amamanta), Inma Serrano y Jordi
Martínez (Coordinadors de l'Espai d'educació
lliure "Els Donyets")

Martes 13 diciembre: 
19h: Charla-debate  "Alternativas agroalimenta-
rias frente a la dictadura del mercado” con José
Luis Porcuna (Ingeniero Agrónomo y President
del Centro de Estudios de Agricultura Interna-
cional CERAI) i Agricultor ecológico.

Miércoles 14 diciembre: 
19h: Charla-debate  "Anarcosindicalismo y 15-
M" con Manuel Silvestre Granados y Mikel
(integrantes del movimiento 15-M), Antonio
Pérez Collado (Secretari General CGT-PV) y
un miembro de CNT-AIT València.

Jueves 15 diciembre: 
19h: Charla-debate  "Las alternativas, las nue-
vas luchas y lossueños para siempre" con Carlos
Taibo

Viernes 16 diciembre: 
19h: Charla-debate  "Criminalizan nuestras lu-
chas y tergiversan nuestros sueños"  con Rafael
Cid y Pablo Hasel (per confirmar).
21h30: Fiesta con actuaciones de Àlex Badal,
Fermín Alegre y Poetiks. En Arte&Facto (C/
Peu de la Creu, 8).

C O N V O C A T O R I A S
XIII Jornades Llibertàries CGT-València

Noves lluites per a somnis de sempre - Nuevas luchas para sueños de siempre

Del 12 al 16 de diciembre 2011
Centre de Cultura Contemporània (C/ Sant Ferran, 12)
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E
spaña: casi cinco millones de para-
dos. Entre abril y junio de 2011 se
tramitaron 16.464 desahucios.
160.000 familias españolas perma-
necen inmersas en procesos de eje-

cución hipotecaria. 
En miles de hogares ninguno de sus miem-

bros trabaja o cobra algún tipo de prestación.
Los comedores sociales están colapsados y las
ONGs carecen de recursos para atender necesi-
dades básicas por culpa del empobrecimiento ... 

España: las condiciones laborales - para aque-
llos que todavía tienen un empleo - son cada vez
más precarias, y se está retrocediendo a muchos
años atrás en cuanto a protección legal al tra-
bajador. Los pequeños empresarios están aho-
gados mientras son lícitas indemnizaciones
millonarias para ciertos ejecutivos. 

Se entregan cantidades ingentes de dinero
público a los bancos, los mismos que tuvieron
una responsabilidad fundamental en la crisis
que desangra a los españoles (no a todos)...

España: el Estado vende armas a países sos-
pechosos de estar vulnerando los derechos hu-
manos. Represión policial con violencia al
movimiento 15M en diferentes ciudades. De-
tenciones de artistas por considerar sus letras
subversivas. Se discrimina a las formaciones po-

líticas no mayoritarias no pudiendo
concurrir éstas en igualdad de con-
diciones. Absoluto desprecio a la
memoria histórica y a los asesinatos
acaecidos durante la dictadura. Im-
punidad para un expresidente im-
plicado en una decisión que costó
innumerables vidas en Irak. Los
casos de brutalidad policial durante
la "democracia", varios de ellos con
resultado fatal, pasan al olvido...

España: la tortura y muerte de
animales como negocio, espectá-
culo o deporte es lícita y recibe im-
portantes subvenciones por parte de
la administración. Se incumplen
sistemáticamente normas respecto
al estado de los animales en los zo-
ológicos o a su transporte en los
destinados a convertirse en comida.

Se ignoran las denuncias sobre la situación que
padecen en determinados circos que se estable-
cen en nuestras ciudades y se criminaliza al mo-
vimiento en defensa de estos seres.

España: a la educación y a la sanidad públicas
se les aplican cada vez más recortes. Se privatiza
todo lo privatizable y hasta lo que no podría
serlo nunca por constituir un servicio esencial.
Políticos renombrados insultan y mienten
acerca de los ciudadanos que expresan de forma
pacífica su hartazgo, desilusión y rabia ante un
sistema generoso en injusticia y desigualdad que
los oprime, explota e ignora cuando mayor asis-
tencia necesitan. En Madrid es delito buscar co-
mida en un contenedor.

¿Celebramos que ETA decida dejar de matar?
Sí, porque el asesinato no puede ser argumento
ni objetivo. Pero no hay razones para una ale-
gría completa. 

El terrorismo sigue existiendo. Afortunada-
mente llega el final de una de sus manifestacio-
nes. Queda, sin embargo, el ejercido por el
Estado. Que no por maquiavélico y amparado
por leyes es menos pródigo en terror. Ahora sa-
bemos que no nos matará una bala o una
bomba de ETA. Pero lo cierto es que hay más
formas de ser extorsionados o de que nos des-
trocen la vida. 

Fin del terrorismo... A medias
JULIO ORTEGA FRAILE

CESE DEFINITIVO DE LA ACTIVIDAD ARMADA DE ETA

M
e encuentro ante
una hoja en
blanco, con el difí-
cil propósito de es-
cribir sobre el cese

de la actividad armada de E.T.A.. Son
decenas los argumentos que se entre-
cruzan en mi mente, decenas las imá-
genes que me asaltan y también
resultan ser un buen puñado las ex-
periencias vividas, en su mayor parte
dolorosas, las que sobrevuelan mi ca-
beza. 

Han sido años de odio y justifica-
ciones, en los que el “o conmigo o
contra mí” devoraba cualquier atisbo
de solución dialogada. En los que se
ha tolerado sin fisuras y sin ningún
tipo de dilema moral la violencia pro-
pia, siempre agitando como excusa la
violencia del estado (no conozco nin-
gún estado que no utilice la violencia
en su propio beneficio), pero ha-
ciendo asqueroso tanto el clima polí-
tico como el clima social. 

Todas las luchas sociales, luchas
populares, eran primero criminaliza-
das y luego combatidas por el estado
con la impunidad que le otorgaba ese
manto de sospecha generalizada que
esa situación de violencia generaba,
pero además, también eran utilizadas
–quiero creer que no de una forma
estratégica, sino como una “huida
hacia ninguna parte”, como una falsa
muestra de apoyo social - para seguir
tolerando más acciones violentas por
parte de ETA. Luchas tan importan-
tes como la que desarrolló el movi-
miento insumiso, la llevada a cabo
contra el TAV, las reivindicaciones
en favor del euskera…, ejemplos hay
muchos pero ninguna se ha salvado

de llevar la etiqueta del "entorno de
ETA". Y podremos denunciar, lo
hemos hecho y lo seguiremos ha-
ciendo siempre, la postura represiva
del estado, combatirla en la calle,
pero no por ello consentir la terrible
dinámica de acción-represión-acción
a la que la organización armada so-
metía a grandes capas de la sociedad,
convirtiéndolas en objetivos de la

venganza estatal. Las últimas opera-
ciones policiales contra jóvenes nava-
rros, son un buen ejemplo de ésta
dinámica. Dolor por dolor.

Todo esto no nos puede salir "gra-
tis" y menos si de por medio están los
intereses de un estado, el español, tan
escrupulosamente democrático y pa-
cifista como cualquier otro. Como
prueba de ello, es que al albur de una

"lucha encarnizada contra el terro-
rismo", se ha creado toda una batería
legal y represiva -con la comprensión
y apoyo de una masa social que la en-
tiende como necesaria- lista para ser
utilizada contra el próximo enemigo.
La población musulmana ya ha pro-
bado las exquisiteces del estado de de-
recho; los sindicalistas y los
denominados por el poder como anti-

sistema, tienen muchos votos para se-
guir disfrutando de esta macabra de-
gustación.

Puede dar la sensación de ser ésta,
una reflexión pesimista ante una no-
ticia inexcusablemente positiva.
Muy al contrario, creo que el cese de
las acciones armadas, la apertura y
consiguiente toma de contacto con
la realidad sociológica de la Izquierda
Abertzale (mezcla de voluntad y ne-
cesidad), van a posibilitar llevar ade-
lante reivindicaciones que han
quedado siempre relegadas a la solu-
ción política de éste interminable
conflicto y reiteradamente criminali-
zadas. Para ello, y ante todo, lo "so-
cial" debería prevalecer, no volverlo a
dejar en el olvido frente a lo "polí-
tico", ya que la actual coyuntura eco-
nómica, de ataque capitalista contra
los raquíticos derechos de que aún
disponemos, no nos permite esperar,
ni lo deseamos, a la creación de un
nuevo estado, de una nueva comuni-
dad autónoma, de dos autonomías
con nuevas relaciones,... para poner-
nos "manos a la obra".  Bien está
pues, que de una vez por todas, desde
los distintos ámbitos políticos impli-
cados, apoyándose en la masiva exi-
gencia social de normalidad política,
se den los pasos necesarios  para su-
perar todas y cada una de las causas,
que han hecho posible un periodo tan
aciago para nuestra sociedad.  No po-
demos por ello más que alegrarnos. 

El Colectivo Malatextos está compuesto por
militantes y simpatizantes de CGT-Nafarroa
y trata de analizar la realidad social y polí-
tica desde un punto de vista libertario.

AL DÍA

Más de 800 asesinados por E.T.A., más de 70 muertos en enfrentamientos armados, 70 asesinados en actos de “guerra sucia”, más de una
cincuentena de muertos en manifestaciones y controles de carretera, más de mil personas con escolta, más de 30.000 detenidos (8000 acusados de

pertenecer a ETA, más de 5000 denuncias de tortura), secuestros, política penitenciaria criminal, cientos de heridos en atentados con secuelas para
siempre…  (Fuente: "Un mapa (inacabado) de la violencia (1977-2003)" Sabino Ormazabal Elola).

Que lo social prevalezca sobre la política
COLECTIVO MALATEXTOS
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Sin fronteras AL DÍA

15-O: «UNID@S POR UN CAMBIO GLOBAL»

Sin Banderas, sin siglas, de
nuevo, una gran masa de
personas, de todas las edades,
han protestado porque siguen
sin escuchar. 
Porque siguen haciéndose los
sordos, porque no nos
representan. 
Porque no hay pan para tanto
chorizo. 
Porque sigue habiendo mucho
chorizo suelto: en las cajas de
ahorro, en los bancos, en el
parlamento, en los
ayuntamientos, en los
gobiernos. 
Porque se aprovechan de las
personas que votaron,
abusando de su confianza.
Porque no gobiernan ellos ya
que son otros los que nos
gobiernan. 
Porque no pueden seguir
indefinidamente haciendo lo
que quieran. Porque no han
hecho nada de lo que tenían
que hacer y siguen sin
hacerlo. 
Porque si no hacemos nada
seguirán recortando nuestros
derechos. Porque debemos
hacernos responsables de lo
que nos pasa. Porque los
responsables de lo que ha
pasado, no han pagado con la
cárcel y encima les hemos
pagado sueldos millonarios.
Porque van a volver a hacerlo.
Porque tenemos la obligación
de defender nuestros
derechos. 
Porque la democracia no es el
20N. Porque un voto para los
políticos es un cheque en
blanco. Porque nos hemos
dado cuenta que en las
elecciones no elegimos nada.
Porque prometen mucho y
nos quitan casi todo. 
Porque lo llaman democracia
y no lo es. Porque la verdadera
democracia está en la calle.
(www.cgt-lkn.org) 

La calle volvió a gritar contra los recortes y el capitalismo
El 15-M aún está vivo y es más

global que nunca. El
movimiento lo ha demostrado

con una convocatoria de
movilización mundial en la

que han respondido cientos de
miles de personas de todo el

planeta en una protesta
internacional contra el

capitalismo, la banca y las
corporaciones financieras y

contra las políticas
económicas de los gobiernos,

poniendo el acento en las
problemáticas relacionadas

con los recortes en salud,
educación y servicios sociales,

así como en la dificultad de
acceso a la vivienda y el

aumento de los desahucios
que ha provocado la crisis. La
represión policial también ha
estado en el punto mira de las
críticas de los manifestantes.

Han tenido lugar sesenta
manifestaciones en ciudades

de todo el Estado español, con
Barcelona y Madrid a la cabeza

en cuanto a participación,
para expresar que hay que
pasar de la indignación a la

acción y gritar bien fuerte que
no somos mercancías en

manos de políticos, banqueros
y especuladores, y mostrar

que la chispa que nació hace
cinco meses sigue viva y se ha
extendido por todo el mundo.

Más de 900 ciudades de 82
países, de norte a sur y de este

a oeste, se han sumado a la
jornada de movilización. 

Y la CGT, como no podía ser
de otra manera, ha participado

activamente en las
movilizaciones, diluidos y

diseminados en medio de las
marchas, acciones y

manifestaciones, sin ánimo de
capitalizar nada pero con un

papel activo y dinamizador en
muchos ámbitos.

(www.cgtcatalunya.org)

Arriba: Madrid, Bilbao, Valladolid - Abajo detalles de Madrid y Alicante (la segunda). / MADRID: JOSé ALFONSO - BILBAO: CGT - VALLADOLID: ALEX; ALICANTE: MANOLO SILVAR
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La Confederación

L
a clase trabajadora, los colectivos
sociales más desfavorecidos y preca-
rizados, desde hace años, venimos
sufriendo la degradación y recortes
en los derechos laborales, sociales,

medioambientales, que han provocado preca-
riedad, paro, miseria, injusticia, desahucios, ex-
plotación, falta de expectativas, miedo,
sumisión, angustia, resignación, desigualdad... 

En estos meses, asistimos al incremento de
un nuevo ataque contra los servicios públicos.
Los servicios públicos de calidad y universales
son un derecho que garantiza la satisfacción de
las necesidades básicas que tenemos como per-
sonas, representan una sociedad de derechos,
por lo que la lucha en defensa de lo público es
la lucha por la igualdad y la justicia social. Por
tanto, exigimos el servicio público de la sani-
dad, la educación, el transporte, las comunica-
ciones, el correo postal, la energía, el agua, la
vivienda, la cultura, los servicios sociales, el sa-
lario social, el medio ambiente, las pensiones,
los cuidados, la limpieza… En definitiva, exi-
gimos y luchamos por vivir con dignidad, en
una nueva sociedad con derechos y libertades,
igualitaria, solidaria, que sabe autogestionarse
y repartir su riqueza y el trabajo con criterios
de justicia social

El gobierno, la banca, la patronal, han deci-
dido privatizar los servicios públicos para que
sólo los usen quienes tienen dinero, vender las

empresas públicas, destruir empleo, reducir los
salarios, abaratar los despidos, reducir las pen-
siones, recortar los servicios sociales y laborales,
para que con lo que nos roban, tener dinero y
poder pagar la deuda y la crisis que ellos mis-
mos han provocado. La privatización de lo pú-
blico es un ataque directo a los derechos
colectivos, un ataque a la justicia social al per-
mitir convertir en negocio la satisfacción de  las
necesidades básicas del ser humano.  No lo po-
demos permitir.

Es imprescindible defender lo público y no
confundir gestión pública con gestión estatal.
Cuando la gestión es pública se tiende a la au-
togestión social, a la organización y planifica-
ción colectiva de esos servicios. Son nuestros
servicios públicos, se financian con nuestro di-
nero y debemos autogestionarlos de forma co-
lectiva.

La defensa de nuestros derechos, de lo pú-
blico, de nuestra dignidad, debemos hacerla en
la calle, en las plazas, allí dónde las personas
nos encontramos y vivimos. Por ello, anima-
mos a las personas en paro, a las trabajadoras,
estudiantes, pensionistas, jóvenes, precarias... a
participar en esta movilización.

Sol@s y separad@s no podemos. El ataque a
lo público y los recortes sociales nos afectan a
todas y todos.  

COMITÉ CONFEDERAL DE LA CGT

En defensa de los servicios
públicos. NO a los recortes
l La CGT convoca Manifestación central en Madrid el próximo sábado, 12
de noviembre, a las 12:00 horas, de Cibeles a Nuevos Ministerios.

12 de noviembre tod@s a Madrid: ¡Lo público no se privatiza!

L
as organizaciones
sindicales Confede-
ración General del
Trabajo (CGT),
Confederación Na-

cional del Trabajo (CNT) y
Solidaridad Obrera (SO), nos
reunimos el pasado 17 de octu-
bre con el objetivo de conti-
nuar dando pasos encaminados
a la unidad acción, la moviliza-
ción y hacia la Huelga General.

Unas movilizaciones que se
hacen necesarias contra las po-
líticas de recortes sociales, el
desmantelamiento de los servi-
cios públicos (sanidad, trans-
porte, enseñanza…) y contra la
pérdida de derechos laborales y
sociales impulsada por las ad-
ministraciones y las institucio-
nes europeas a instancias de la
patronal y de los mercados, así
como contra las reformas labo-
rales, la modificación del sis-
tema de pensiones y la reforma
de la negociación colectiva.

Porque quieren que seamos la
clase trabajadora y los sectores
más desprotegidos de la socie-
dad, quienes paguemos la crisis
y hagamos el esfuerzo de man-
tener vivo el sistema capitalista. 

Desde CGT, CNT y SO va-
loramos muy positivamente las
manifestaciones de rabia e in-
dignación que se están produ-
ciendo en las calles y plazas de
todo el estado y procedemos a
convocar nuevas acciones uni-
tarias.

Hacemos un llamamiento a
todas las organizaciones sindi-
cales, movimientos sociales,
asambleas populares de barrios
y pueblos, a grupos de trabajo
del 15M y a las y los trabajado-
res  en general, a participar,
confluir y hacer suya una Se-
mana de Lucha frente al Pacto
Social y por la Huelga General,
a desarrollar entre el 14 y el 18
de noviembre, confluyendo en
la convocatoria de movilizacio-

nes descentralizadas  para el
próximo día 18 de noviembre,
cuestionando un proceso elec-
toral diseñado para legitimar a
la clase política que viene apro-
bando medida tras medida
contra la clase trabajadora.

Solo desde una fuerte proceso
de lucha en la calle y en los
centros de trabajo será posible
revertir en favor de la clase tra-
bajadoras las actuales medidas
que la clase política aplica al
servicio de la banca y la gran
patronal. 
Por eso el 18N...
La lucha está en la calle
Hacia la Huelga General

Confederación General del Trabajo 

Confederación Nacional del Trabajo
– AIT

Confederación Sindical Solidaridad
Obrera

Contra el Pacto Social y por la

Huelga General

Semana de lucha 14-18 de noviembre

l CGT, CNT y SO convocan una semana de lucha de acciones descentralizadas a
desarrollar entre el 14 y el 18 de noviembre
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Sin fronteras 

COMUNICADO

CGT exige el cese del aislamiento a Alberto Patishtán, 

y la libertad de los 11 huelguistas presos políticos

SECRETARÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES DE LA CGT

Por la libertad de Alberto Patishtán
y la de todos los presos polític@s de
La Otra Campaña y anarquistas
l El traslado de Patishtán en plena huelga de hambre al penal del estado
de Sinaloa, a más de 2000km de distancia, ha sido la respuesta del mal
gobierno al grito de justicia de nuestros compañer@s.

CAMPAÑA DE CGT, MÉXICO

L
a nueva Campaña
Confederal tiene por
principal cometido
contribuir a difundir
ampliamente la reali-

dad social que vive México respecto
a la represión como forma cotidiana
e indisoluble de gobernar. A raíz de
la huelga de hambre protagonizada
por los compañeros en lucha en los
penales de Chiapas desde el pasado
29 de septiembre, se ha vuelto a
poner en primer plano ante la socie-
dad  los sucios y brutales mecanis-
mos del Estado para contener
especialmente a quienes se rebelan y
se autoorganizan y, en general, a
toda la población.

El profesor Alberto Patishtán
Gómez, “el profe” es el preso más
emblemático de La Otra Campaña,

seguro que es por ello que ha sido
sometido recientemente a las condi-
ciones nefastas y destructivas que
supone el régimen interno de las
cárceles de máxima seguridad mexi-
canas, auténticos centros de exter-
minio. El traslado de Patishtán en
plena huelga de hambre al penal del
estado de Sinaloa, a más de 2000km
de distancia, ha sido la respuesta del
gobierno chiapaneco de Juan Sabi-
nes y federal de Felipe Calderón al
grito de justicia de nuestros compa-
ñer@s.

La Campaña se entronca en dos
ejes principales: por una parte con la
reflexión acerca de los alcances que
la autonomía zapatista ha alcanzado
hoy en México, y que la prisión po-
lítica pretende neutralizar y, por
otra, impulsar una reflexión en pro-

fundidad acerca de los mecanismos
que, desde que nacemos, nos son
transmitidos como son el castigo y
el autoritarismo. Mecanismos ins-
taurados en la piel que nos lleva a
que la sociedad adulta no cuestione
la cárcel como un ente ajeno e ín-
timo enemigo de la libertad. 

Invitamos a toda CGT a hacer
propia esta nueva Campaña, a di-
fundir los materiales que vamos a
editar, organizando debates públicos
y todo tipo de acciones creativas.

Además se puede aportar dinero,
el cual será destinado directamente
a nuestros pres@s y sus redes de
apoyo en el siguiente número de
cuenta: 0049 1837 51 2710238946.
Concepto: Apoyo Presos México.

Equipo RR.II. CGT 

L
a Jornada de lucha in-
ternacional del 21 de
octubre de 2011 por la
libertad inmediata e in-
condicional de los 11

pres@s en huelga de hambre no
puede ser menos que el punto de par-
tida de una nueva etapa por la liber-
tad de nuestros presos políticos de La
Otra Campaña zapatista. A partir de
hoy, vamos a redoblar esfuerzos y a
denunciar con más energía a los go-
biernos Estatal de Chiapas y al Fede-
ral de la República porque se han
atrevido a hacer lo único que no po-
dían hacer: trasladar y someter a ré-
gimen de aislamiento a Alberto
Patishtán Gómez, El “profe” Patis-
htán.

A 23 días de la huelga de hambre
protagonizada por los pres@s perte-
nencientes a las organizaciones La
Voz del Amate, Solidarios de la Voz
del Amate y Voces Inocentes, el re-
cuento de acciones promovidas por el
gobierno de Juan Sabines Guerrero
pone los pelos de punta: lejos, muy
lejos de admitir la razón y la justicia
del reclamo de libertad, su respuesta
ha consistido en:

✔ Silenciar la huelga en los medios
de comunicación y ante la opinión
pública,

✔ Celebrar la Cumbre Mundial de
Turismo como si no pasara nada,

✔ Intentar aislar de las visitas ex-
teriores a los presos en huelga,

✔ Acosar al Plantón de familiares

instándoles a levantar su protesta,
✔ Procurar, mediante coacciones y

todo tipo de intimidaciones, descom-
poner la unidad de l@s huelguistas
con medidas como son:

l amenazar a la compañera Rosa
López Díaz con quitarle a su hijo de
dos años y medio si no abandonaba
el ayuno.

l desconocer al Centro de Dere-
chos Humanos Fray Bartolomé de
Las Casas como legítimo represen-
tante e interlocutor del colectivo,

l liberar a los dos compañeros ad-
herentes de la Comunidad de Mitzi-
tón, y

l arrancar del plantón a las 2'30
am de la madrugada del 20 de octu-
bre al vocero del grupo, Alberto Pa-
tishtán y “castigarlo” llevándoselo a
una cárcel de máxima seguridad, en
el municipio de Guasave en el lejano
estado de Sinaloa (SERERESO nº 8).

Que el traslado del “profe” Patis-
htán haya sido junto con otros cerca
de 50 internos, no disimula la moti-
vación política de la medida tomada
contra nuestro compañero. A partir
de ahora, siguiendo la normativa vi-
gente en los centros de exterminio
que son las cárceles mexicanas de
máxima seguridad, es muy probable
que lo quieran someter a 23 horas
diarias en celda de aislamiento, le res-
trinjan la correspondencia y le limi-
ten las visitas trimestralmente. A
todas luces una situación sangrante-
mente arbitraria y desproporcionada.
Es imprescindible señalar además que
el profesor Patishtán padece de glau-

coma el cual se le ha desarrollado
dentro de la cárcel. No está reci-
biendo atención médica al res-
pecto y eso lo pone en riguroso
riesgo de quedarse ciego de forma
inminente.

Esta es la tarjeta de presentación
de Juan Sabines Guerrero y de Fe-
lipe Calderón Hinojosa, máximos
responsables políticos, quienes se
han dedicado durante toda la
Cumbre Mundial de Turismo de
Aventura y Rapiña a ejercer de
anfitriones en una tierra y en un
territorio al que están masacrando
mediante la formación, protección
e impulso de grupos paramilitares
sumamente beligerantes y violen-
tos como por ejemplo Paz y Justi-
cia, Ejército de Dios – Alas de
Águila o OPPDIC, al amparo na-
turalmente del gobierno de Esta-
dos Unidos.

Las declaraciones vertidas en la
Cumbre de ambos títeres son ex-
tremadamente canallas. Por su
parte Felipe Calderón afirmaba cí-
nicamente que entendía que el alza-
miento zapatista de 1994 se produjese
ante las condiciones de miseria arras-
trada por siglos por los pueblos indios.
¿Será por eso que tiene al estado de
Chiapas absolutamente militarizado?
¿Para resolver la miseria de tantos si-
glos? Por su parte, Sabines, una vez
más, quiso transmitir ésta vez a los
casi 700 tour operadores que son las
comunidades indígenas las que sus-
tentan los mejores proyectos de eco-
turismo. ¿De verdad no se acuerda de

la reciente represión y encarcela-
miento de los ejidatarios adherentes a
La Otra Campaña de San Sebastián
Bachajón por defender la autogestión
íntegra de Agual Azul?

Desde la CGT denunciamos cómo
se juega con la vida y con la verdad
desde las instancias gubernamentales
y nos declaramos en lucha abierta de
denuncia de la pretendida imagen de-
mocrática impulsada sádicamente
por Calderón, Sabines y toda la corte
de poderes fácticos de lo que no son

más que ruines títeres.
¡Libertad para los 11 huelguistas!
¡Vivos los encerraron, vivos los
queremos libres!

¡Alto a la dispersión y al aisla-
miento de Alberto Patistán!

¡Alto a las amenazas contra Rosa
López y su hijo!

¡Alto al acoso contra el Plantón de
familiares!

Madrid, a 21 de octubre de 2011

Arriba en Valladolid, Abako en Iruña /  CGT
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*Por qué elegisteis el Plantón
como herramienta de lucha ante
la huelga de hambre?
Emilia: Estamos aquí en el plantón
porque estamos exigiendo su libertad
porque están injustamente encarcela-
dos. 

¿Cómo os autoorganizáis en el
Plantón?
Emilia: Ahí lo vamos pasando, su-
friendo la verdad porque nos afecta el
frío, la necesidad. Pero ahí lo vamos a
soportar hasta ver a nuestros presos li-
bres.

¿Qué función ejercen las cárceles
en un país como México?
Gabi: Yo digo que las cárceles funcio-
nan no para aprisionar delincuentes,
sino que aquellas personas que lu-
chan día tras día, luchan por sus tie-
rras, luchan por sus derechos, por
organizarse, y lo que hace el gobierno
es meterlos en las cárceles. Las cárce-
les están llenas de personas presas in-
justamente encarceladas y todo por
defender lo que es suyo, por defender
sus tierras y sus derechos. Eso es lo
que pienso.

¿Cómo ha sido el proceso legal
de los compañeros, piensan que
han podido contar con un juicio
justo y apegado a la legalidad?
Emi: No, no lo han tenido, es una in-
justicia lo que ha pasado con ellos.
Han tenido pruebas y testigos a su
favor y aún así no los han tendido en
cuenta, ni les han dado la libertad, ahí
los siguen teniendo presos. Por eso
ahora nosotros estamos acá en el plan-
tón, al igual que ellos están luchando
dentro, nosotros vamos a permanecer
acá fuera en lucha exigiendo justicia
y la libertad de nuestros presos.

¿Por qué piensan que están pre-
sos, cuáles serían las causas y
los motivos que los hicieron ter-
minar en prisión?
Gabi: Están presos por el único mo-
tivo de defender lo suyo, por organi-
zarse, por defenderse y defender a sus
hermanos de tantas injusticias y del
despojo. Por asesorarse y defender sus
derechos, quizás ese fue el delito por
el que los compañeros ahora están en
la cárcel injustamente pagando delitos
que nunca han cometido y que para
justificar este encierro les fueron pre-
fabricados.
Emi: Rosario está preso por defender
su pueblo, él ha velado por el bienes-
tar de su pueblo, para que se hagan
bien las cosas y es por eso que le pre-
fabricaron los delitos para mandarlo a
la cárcel.

¿Cuál es la situación actual de
los compañeros al cabo de un
mes en huelga de hambre?
Emi: Pues la situación en la que se en-
cuentran ahora es que día a día se

están debilitando y  empeorando su
salud. Están en un plantón en el patio
del cereso (prisión) y están sufriendo
por el frío y por las malas condiciones
en las que están ahí adentro.
La Cumbre Mundial de Turismo
de Aventura 2011 ha tenido su
sede en Chiapas ¿Cuáles han
sido las amenazas recibidas y
por parte de quién?
Emilia: Al principio nos vinieron a
amenazar los funcionarios de aquí de
San Cristóbal de las Casas, de la mu-
nicipal. Pero nos resistimos y no sali-
mos cuando nos venían a decir que
nos reubicáramos por la Cumbre de
deporte, y hasta el momento seguimos
estando aquí.
Gabi: Están aparentando un Chiapas
que es totalmente diferente, en nues-
tro Estado se vive el despojo de nues-
tras tierras, nuestros derechos son
violentados. Estos grandes empresa-
rios que han venido a ver nuestra be-
lleza, es con la intención del gobierno
de que puedan despojarnos de nuestra
madre tierra. Chiapas es totalmente
diferente a lo que ellos quieren apa-
rentar, ese Chiapas que ellos quieren
mostrar no existe.
¿Esperábais una agresión como
el traslado y aislamiento del
profe Patishtán?
Gabi: Pues era de esperarse, con este
sistema de gobierno que tenemos en

el país. Lo que pretende es desarticu-
lar el movimiento y esto es una estra-
tegia del mal gobierno, el que a mi
papá lo hayan llevado a otro penal. Y
pues, era de esperar que hicieran algo
así, pero pues acá seguimos y lu-
chando por lo que queremos; la liber-
tad, y en este caso, el regreso y la
libertad del “profe”.
La razón por la que se hizo este tras-
lado a un penal federal es con la in-
tención de desarticular la
organización, pero yo digo que lo que
han conseguido es todo lo contrario. 
De lo que pasó con mi papá es un
motivo para que nosotros como fami-
liares y como organización sigamos
luchando con más intensidad contra
estas injusticias que vivimos en nues-
tro Estado y en el país.
¿Qué se ha podido saber del
profe hasta este momento?
Gabi: Hasta ahora se desconoce en las
condiciones que pueda estar el com-
pañero, estamos incomunicados, no
sabemos nada de él ni de sus condi-
ciones. Nos preocupa mucho su si-
tuación de salud, porque él padece de
glaucoma y necesita atenciones médi-
cas. Ahora con su traslado desconoce-
mos totalmente en qué condiciones
pueda estar. Si le llegara a pasar algo,
señalamos directamente toda la res-
ponsabilidad al Gobierno Federal y al
Gobierno Estatal 

¿En qué han consistido las coac-
ciones a Rosa López respecto a
su hijo?
Emi: Por el momento, lo que sabemos
y lo que ha contado a las personas que
la han ido a visitar es que ha recibido
amenazas de quitarle a su hijo, de
apenas 3 años, esperamos que no la
sigan amenazando. Respecto a su otro
hijo, denunciamos que vive con pará-
lisis cerebral y ausencia total de mo-
vimiento corporal a causa de las
torturas a las que sometieron a Rosa
durante su detención. Es una injusti-
cia que por tanto golpe esté enfermo
de por vida un niño, es muy doloroso
saber que los niños estén sufriendo
tanto a causa de la injusticia del mal
gobierno.
Gabi: Pues es indignante y hay que
dar a conocer a la sociedad casos
como el que presenta la compañera
Rosa, tener a un niño encarcelado pri-
vándolo también de todos sus dere-
chos a tener una infancia digna, los
niños tienen el derecho de vivir y de
desarrollarse en un ambiente dónde
puedan ser niños. Su otro hijo de 4
años, vive con sus abuelos, pero nece-
sita a sus padres y saber que no los
tiene porque están encarcelados injus-
tamente es muy indignante. Es el
mero reflejo de la injusticia que se
vive en este país. 
¿Cuál es vuestro mensaje a los

turistas que llegan a Chiapas?
Emi: El mensaje que les podemos dar
es de todo lo que estamos sufriendo
acá, de nuestros presos que están in-
justamente encarcelados sin deber
nada a nadie, y que sepan ellos qué y
cómo estamos viviendo acá en Chia-
pas. 
¿Qué efectos consideráis que tie-
nen las acciones de apoyo y de-
nuncia realizadas fuera de
México?
Gabi: Es un gran respaldo para nos-
otros y un apoyo moral saber que no
estamos solos, representar el apoyo
fuera es un ánimo que tenemos hacía
nosotros por saber que no estamos
solos, que nuestras palabras van más
allá, que no hay muros que nos sepa-
ran. 
¿Cómo viven los niñ@s el día a
día del Plantón?
Emi: No lo están pasando muy bien,
se están enfermando bastante de la
garganta, de calentura, de diarrea. Eso
nos preocupa, nos preocupa la salud
de nuestros niños porque están su-
friendo. 
Los adultos también nos estamos en-
fermando de la garganta por el clima
de acá que está muy frío.
¿Cuáles son las acciones que te-
néis previstas para sostener la
movilización?
Emi: Vamos a seguir estando acá, en
el plantón hasta ver a nuestros presos
libres. Aunque si están afectados por-
que ya pasó un mes que están en
huelga de hambre y día a día se está
afectando su salud, se están empeo-
rando
¿Queréis añadir alguna cosa
más?
Gabi: Queremos agradecer el interés a
todas las personas que nos están apo-
yando, saber que hay personas que de
verdad se está solidarizando con nues-
tra causa justa, que es lo que pedimos,
la libertad porque nuestros presos
están injustamente encarcelados. Las
cárceles de México están llenas de
personas injustamente encarceladas y
pedimos a todos los compañeros y
compañeras que nos estén leyendo a
través de este medio que se sigan soli-
darizando de la manera en los modos
y espacios que tengan con nuestra
lucha. 
Emi: Como familiares de presos que
estamos acá en el plantón, les pedimos
que nos escuchen hasta allá dónde us-
tedes se encuentren y que sigan apo-
yando y difundiendo esto que está
pasando. Que nos puedan escuchar y
que nos apoyen con difundirlo y con
las acciones que puedan realizar.

Equipo Secretaría de RR.II de la CGT y Mó-
nica Monroy (colaboración especial)

“Las cárceles están llenas de personas presas
injustamente por defender sus tierras y sus derechos”
Ha pasado un mes desde que los presos polític@s de La Otra Campaña en Chiapas decidiesen declararse en huelga de hambre tal y
como anunciamos en el Rojo y Negro del mes de octubre. La difusión a nivel internacional se ha visto multiplicada y todos los
esfuerzos para contribuir a arrancar la libertad de nuestros compañer@s son imprescindibles. Entrevistamos a  Emilia Díaz Díaz,
esposa de Rosario Díaz Méndez, y a María Gabriela Patisthán Ruiz, hija de Alberto Patisthán Gómez, que el pasado jueves 20 fue
trasladado a un penal federal de máxima seguridad que se encuentra en Guasave, Sinaloa,  a más de 2000 Km de Chiapas

Entrevista a familiares de pres@s en huelga de hambre en Sinaloa y Xhiapas, MÉXICO
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Publicación Mensual Anarcosindicalista

PAULA CABILDO:  “¡¡ CORRO A VOTAR !!”

N
o escribo ya estas líneas con un
profundo nudo en la garganta
que me impidía hablar, como
me sucedía no hace mucho
tiempo atrás.  El paso de los

días, meses, años, ha ido haciendo su trabajo
y poco a poco he aprendido, vamos apren-
diendo, a ver las cosas con más normalidad, a
separar los sentimientos de la razón y cada vez
más, estoy, estamos, en condiciones de hablar
de Eladio Villanueva sin una agobiante emo-
ción. Los espacios, los materiales, los recuerdos
se amontonaban en exceso e impedían recu-
perar su figura, su trabajo, su acción, con dis-
tancia. Ahora, casi ya, estamos preparados
para hablar de Eladio sin que nos brillen los
ojos por las lágrimas.

El 15 de Noviembre de 2011 se cumplen dos
años de la muerte del compañero Eladio Vi-
llanueva. Fue a su regreso del Pleno que el Sin-
dicato Federal Ferroviario celebraba en
Zaragoza para seguir definiendo las estrategias
y la acción sindical que le permitiera avanzar
en la consecución de un ferrocarril público y
social en nuestro país. Hasta ese último día,
Eladio vivió con extrema pasión el proyecto
CGT, proyecto a cuyo diseño y desarrollo
contribuyó como el primero. 

Eladio lo que tenia en la cabeza era el pro-
yecto CGT. Toda su vida, sus relaciones, sus
contactos, sus reuniones, sus estrategias, todo,
estaba atravesado por el proyecto CGT, todo
se analizaba y filtraba en función del proyecto
CGT. La ortodoxia y la heterodoxia, el prag-
matismo y la utopía, la realidad y el deseo, la
amistad y la enemistad, todo estaba en fun-
ción del proyecto CGT.

Contribuyó al desarrolló unas relaciones in-
ternacionales amplias, favoreció la introduc-
ción  de la CGT en las luchas de los
movimientos sociales, contribuyó a definir la
acción sindical, sentó las bases para las rela-
ciones no sectarias con otras organizaciones
sindicales, comprendió la transcendental im-
portancia que debería tener la formación, la
recuperación de la memoria libertaria o la ne-
cesidad de dotarnos de Ateneos Libertarios...
De todos estos aspectos fue pionero o trabajó
para desarrollarlos hasta su máxima expresión,
todo ello con una concepción de modernidad,
de anclaje a los tiempos presentes y teniendo
siempre meridianamente claro que su pro-

yecto era la CGT, que trabajaba únicamente,
las veinticuatro horas del día, por y para la
CGT.

Supo hablar con todas las tendencias e ide-
ologías de la izquierda, con el movimiento li-
bertario, ecologista, feminista,
antiglobalización, antimilitarista, cultural,
memorialista, agroecologista...  y todo ello te-
niendo como proyecto en la cabeza a la CGT,

Hace tan solo dos años, es decir práctica-
mente nada, pero vivimos unos tiempos tan
convulsos, tan intensos que parece que hu-
biera transcurrido una enormidad desde que
nos dejó. En estos dos años, las consecuencias
de la crisis del capitalismo han sido brutales.
Como CGT hemos luchado sindical y social-
mente para intentar parar los zarpazos contra
la clase trabajadora, pero no podemos sentir-
nos satisfechos de nuestros resultados. Dos
años en los que solamente hemos contribuido
a la convocatoria de una huelga general coin-
cidente en la fecha con la convocatoria del
sindicalismo institucional, dos años inten-
tando armar, sin conseguirlo, una respuesta
social para la verdadera transformación social.
Dos años en los que hemos asistido al naci-
miento del 15 M, en los que estamos constru-
yendo un proceso de unidad de acción con las
otras organizaciones anarcosindicalistas. Dos
años realmente apasionantes para la lucha, dos
años en los que el “tren de la transformación
social” quizás esté pasando por delante de esta
organización y al que necesariamente hay que
subirse, no perderlo y contribuir a que no se
pare en la próxima estación sino apoyarlo que
nos lleve a un “nuevo mundo”.

Evidentemente, nunca podremos saber cuál
hubiera sido la posición de Eladio Villanueva
en la toma de decisiones de la CGT para lu-
char contra la crisis, ante la convocatoria de
huelga general, ante el movimiento 15 M, en
la elección del momento idóneo para subirse
al “tren”... 

De una cosa si podemos estar seguros y es
que el proyecto que impregna nuestro pensa-
miento y comportamiento es el mismo que
impregnó toda la vida de Eladio, es el proyecto
de la CGT, su desarrollo, su expansión como
instrumento para la lucha sindical y la lucha
social. .

Compañero Eladio seguimos unidos en el
pensamiento.

SEMBLANZA

Dos años sin Eladio Villanueva
JACINTO CEACERO CUBILLOS

DIRECTOR: Antonio Carretero Ajo. redaccion@rojoynegro.info
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A
nte la decisión del gobierno socia-
lista de que la base de Rota forme
parte del escudo antimisiles de la
OTAN, la CGT-A quiere mani-
festar lo siguiente:

1º Desde CGT-A, sentimos la máxima indig-
nación por esta imposición antidemocrática,
una más de las que venimos soportando en esta
falsa democracia. Cambian la constitución,
cuando quieren y como quieren, nos arrojan al
paro, a la precariedad, nos impiden el acceso a
la vivienda, nos hacen trabajar hasta los 67,
destrozan las arcas públicas, hunden el sistema
educativo y sanitario… y encima nos lanzan a
una guerra tras otra y nos colocan un sistema
de armas extraordinariamente peligroso a la
puerta de nuestras casas, en la base de Rota.
Una aglomeración de casi 7000.000 personas,
la bahía de Cádiz, convertida en escudo hu-
mano por una decisión de unos gobernantes,
sin debate público, con un parlamento disuelto,
es decir, a traición y con alevosía.

2º El gobierno socialista se ha quitado abier-
tamente la careta de defensores de la Paz y de
los Derechos Humanos, del Desarme y de la
Cooperación Internacional, para mostrar su su-
misión (y la de los gobiernos que vengan) a los
mercados, a fortalecer el complejo industrial-
militar, liderado por los Estados Unidos, su su-
misión al militarismo, al negocio de la guerra.
Nuestra participación en guerras como la de
Afganistán y Libia son ya ejemplos concretos
de nuestra implicación en la política belicista
de Estados Unidos para defender sus intereses,
que nos convierte en objetivo de sus enemigos.

3º Lo que supone ya un insulto a los andalu-
ces y andaluzas, es que se nos intente justificar
este proyecto como una medida contra el paro
que azota Andalucía. Está demostrado que las
inversiones en armas, guerras e industrias mi-
litares no solo destrozan países y vidas, sino que
generan muchísimos menos puestos de trabajo
que si esas enormes cantidades de dinero se de-
dicaran a nuevos puestos de trabajo de carácter
civil. El estado español ya arrastra una colosal
deuda de más de 26.000 millones de euros en
gastos militares.

¿Alguien puede creer que EEUU va a desple-
gar sus buques y tecnología para “defender”
Europa sin pedir una implicación económica

mayor de los estados de la UE?, ¿quién va a
pagar los misiles?, ¿quién el mantenimiento de
las instalaciones?, ¿quién las pruebas militares?.
La promesa concreta de creación de unos 1000
puestos de trabajo apenas compensa los más de
500 puestos de trabajo perdidos en la base en
los últimos 10 años y el aumento del gasto mi-
litar que conlleva esta medida.

4º Esta decisión supone vincular la seguridad
de la población al fortalecimiento de la alianza
militar con EE. UU. y con la OTAN, refuerza
nuestro papel de cómplice y aliado directo de
la política exterior norteamericana. El discurso
de que “este sistema disuasorio no va dirigido
contra nadie”, y “asegura la protección de todo
el territorio europeo y de sus ciudadanos” en-
cubre una realidad totalmente contraria. El sis-
tema Aegis incorporado en los cuatro grandes
buques que se instalarán en la base de Rota, es
un conjunto armamentístico de localización y
destrucción de blancos utilizable inmediata-
mente en operaciones de “destrucción masiva”
como el que ha tenido lugar en los últimos
meses en Libia. Ese es su objetivo real e inme-
diato. Y no se trata sólo del “escudo antimisi-
les”, sino de funciones generales de refuerzo a
las operaciones militares de EE.UU. en la zona,
tales como dar “apoyo de respuesta rápida” a
los mandos estadounidenses en Oriente Pró-
ximo o África.

5º Finalmente, la CGT-A rechaza esta polí-
tica militarista del gobierno que nos implica a
todos y todas, exige la reducción drástica de los
gastos militares para financiar gastos sociales,
la retirada inmediata de todas las tropas que ac-
túan en otros países, el desmantelamiento in-
mediato de todas las bases militares y la salida
de la OTAN, medidas que supondrían una im-
portantísima disminución del gasto público.
Defendemos una política de paz y cooperación
con los demás países, de solidaridad activa.

La CGT-A, que forma parte de la Red An-
timilitarista No violenta de Andalucía (RANA)
y de la Plataforma Andaluza contra las Bases,
llama a participar en la Marcha a Morón el día
30 de octubre, en la Marcha a Rota el día 6 de
noviembre y en la concentración frente a la
verja de Gibraltar el 13 de noviembre, bajo el
lema "Recortes militares sí, recortes sociales no.
OTAN no, bases fuera".

ANTIMILITARISMO

Contra la instalación en Rota
del escudo antimisiles

CGT ANDALUCÍA

FE DE ERRATAS: En el  Rojo y Negro 249 de septiembre 2011, en el artículo de la
página 20: "TINTO DE VERANO 2011, SALAMANCA..."; en su penúltimo pá-
rrafo, en las cuatro últimas líneas dice: "Sin duda, una sociedad moderna y humana
se caracteriza no por abrir cárceles y hospitales sino precisamente por cerrarlos". Es
evidente, que lo de los hospitales se ha colado, y no era esa la intención del autor. 
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La UE ha realizado una de-
claración de felicitación al
estado Español, por el cese

definitivo de la violencia armada
en el estado español, a la vez que
enunciaba la segunda fase de reca-
pitalización del sistema bancario
europeo con fondos públicos a
costa de severos planes de ajuste en
todos y cada uno de los 27 estados
miembros, con amenazas concre-
tas de sanción de no llevar a efecto
las medidas de ajuste en las pobla-
ciones: recorte de prestaciones pú-
blicas: subsidios de desempleo,
pensiones públicas, privatización
de servicios públicos (sanidad y
educación fundamentalmente),
disminución del empleo público
en todas sus administraciones, con
excepción de las fuerzas armadas
y los cuerpos policiales, privatiza-
ción de las empresas públicas exis-
tentes, incremento de los
impuestos indirectos, recortes de
rentas salariales, aumento de la
edad de jubilación y cambio de las
reglas de juego constituidas en el
Tratado de la Unión y el Tratado
de Lisboa, para garantizar a los
banqueros y mercaderes, el cobro
integro de la deuda soberana más
sus intereses, a lo largo de dos ge-
neraciones.

En el prólogo de un libro de re-
ciente aparición “Hay Alternati-
vas”, Noam Chomsky (definido
así mismo como libertario), en
agosto de 2011, dice algo evidente
y que es común a nuestro pensa-
miento, nuestro análisis y nuestras
alternativas. 

Plantea Chomsky que en 1978
el presidente del sindicato más po-
deroso de EEUU de la industrial
del Automóvil planteaba que…
condenó a los "dirigentes de la co-
munidad empresarial" por haber
"escogido seguir en tal país la vía de
la guerra de clases (class war) uni-
lateral, una guerra de clases en con-
tra de la clase trabajadora, de los
desempleados, de los pobres, de las

minorías, de los jóvenes y de los an-
cianos, e incluso de los sectores de las
clases medias de nuestra sociedad".
Fraser también los condenó por
haber "roto y descartado el frágil
pacto no escrito entre el mundo em-
presarial y el mundo del trabajo,
que había existido previamente du-
rante el periodo de crecimiento y
progreso"

Y añade Chomsky, y esto es lo
importante a resaltar…

«El reconocimiento de la realidad
por parte de Fraser fue acertado
aunque tardío. Lo cierto es que los
dirigentes empresariales y sus aso-
ciados en otros sectores de las élites
dominantes estaban constantemente
dedicados a una siempre presente
guerra de clases, que se convirtió en
unilateral, sólo en una dirección,
cuando sus víctimas abandonaron
tal lucha.»

La situación de criminalización
de las condiciones de vida, trabajo,
medio ambiente y relacionales,
son responsabilidad de una pluto-
cracia (régimen político en que el
gobierno está en manos de la clase
capitalista o muy influenciada por
ella – Diccionario María Moli-
ner), y sus víctimas son la in-
mensa mayoría social, desde los
precarios y precarias globales,
hasta los más de 1.000 millones de
seres humanos con carencias ab-
solutas para sobrevivir y, funda-
mentalmente la tierra y el medio
natural donde la vida se hace “in-
vivible”. 

Esta situación de criminaliza-
ción solo puede ser posible porque
esa minoría de mercaderes, ricos,
poderosos, corporaciones econó-
micas y financieras, se sustenta en
una violencia armada (ejércitos y
cuerpos policiales) a la vez que en
una violencia ideológica que hace
imposible cualquier cuestiona-
miento crítico de la realidad y del
orden social actual para la in-
mensa mayoría. 

Y a esta violencia le denominan

mercado y democracia y carece de
cualquier legitimación ética o po-
lítica, basada en supuestas leyes
“científicas del mercado” o “leyes
naturales”. 

Son decisiones adoptadas por
esta banda de “criminales sociales
y económicos” bajo la parafernalia
de instituciones supranacionales
denominadas FMI, BM, BCE,
ABE, Corporaciones Mundiales,
Comisión Europea, Reserva Fede-
ral, etc. que actúan en lo político
y cuentan con auténticos brazos
armados (Ejércitos y cuerpos poli-
ciales), que no respetan ningún
acuerdo Internacional, bien se de-
nomine Declaración de Derechos
Humanos de 1950, bien se deno-
minen Constituciones que sacra-
lizan en la retórica estados sociales
y de Derecho y cuando un traba-
jador griego, estonio, español, ir-
landés, portugués o
estadounidense sale a la calle a exi-
gir que cumplan con su obligación
de defensa del interés general, es
oprimido, detenido o, simple-
mente criminalizado por antisis-
tema.

Parece que el comer, habitar
una casa, trabajar, relacionarse
con sus semejantes, descansar de
un trabajo, aprender saberes y cui-
darse cuando está enfermo, se ha
convertido en actos contrarios al
sistema.

¿Para cuándo el cese definitivo
de la violencia criminal de los
mercados y sus mercaderes?, pues
la respuesta es simple y la de siem-
pre y lo diré con palabras de
Chomsky… 

«Esto continuará, a no ser que
estas decisiones y planes se reviertan
mediante acción y movilizaciones
populares con compromisos dedica-
dos a programas que abarquen desde
remedios factibles a corto plazo
hasta otras propuestas a más largo
plazo que cuestionen la autoridad
ilegítima y las instituciones opresivas
entre las que reside el poder».

OPINIÓN

¿Para cuándo el cese definitivo de la
violencia criminal de los mercaderes?

DESIDERIO MARTÍN CORRAL Durante el tercer trimestre de 2011
el número de parados ha alcan-
zado un nuevo récord histórico:

4.978.300 personas. A pesar de que los
meses de veranos suelen ser buenos para
al empleo, entre julio y septiembre el nú-
mero de parados aumentó en 144.700
personas. De hecho, eliminando el efecto
de la estacionalidad (es decir, las oscila-
ciones que sufren la contratación y los
despidos en función del calendario, los
festivos, las vacaciones y otros factores
que provocan fuertes picos limitados en
el tiempo), el número de parados en Es-
paña se eleva a 5.095.200, tal como señala
la Dirección General de Análisis Macro-
económico y Economía Internacional del
Ministerio de Economía y Hacienda.
Resulta especialmente preocupante ob-
servar que el aumento del desempleo en
144.700 personas se produce en un con-
texto de descenso de la actividad (con una
disminución de 2.100 personas en el nú-
mero de activos) y de descenso de la ocu-
pación (con 146.800 ocupados menos). De
esta forma, el aumento del paro no se
debe a una incorporación de población al
mercado laboral, sino a que se sigue des-
truyendo empleo: el número de ocupados
ha descendido en 146.800 personas du-
rante el trimestre (un 0,8%), situándose
en 18.156.300. En comparación con hace
un año, el número de ocupados es un
2,11% inferior (lo que en términos abso-
lutos se traduce en que hay 390.500 ocu-
pados menos que en el tercer trimestre de
2010).
A los datos negativos de la ocupación y el
desempleo hay que sumar el deterioro en
la calidad de los empleos y la creciente
precariedad de los hogares españoles. Lo
primero queda reflejado en el aumento de
la tasa de temporalidad, que se sitúa en el
26,03%, medio punto porcentual más
que en el trimestre precedente. El número
de asalariados con contrato indefinido ha
disminuido en 160.600 personas durante
el trimestre, mientras que los temporales
aumentan en 47.600, lo que parece indi-
car que las empresas están sustituyendo
una modalidad de contratación por la
otra. En cuanto a los datos de los hogares,
durante el tercer trimestre de 2011 el nú-
mero de hogares con todos sus miembros
activos en paro ha aumentado en 57.700,
situándose en 1.425.200, lo que supone

un 11% del total de hogares y una cifra
nunca antes alcanzada desde que se rea-
liza la estadística. Por su parte, los hoga-
res en los que sus miembros no perciben
ningún ingreso alcanzan también niveles
desconocidos hasta la fecha, situándose
en 560.000. Resulta también destacable
que el número de personas que perdieron
su empleo hace más de un año asciende
a 2.117.300, esto es, 40.700 personas más
que hace un trimestre y 245.300 personas
más que hace un año.
La desagregación de los datos de ocupa-
ción y desempleo señala que el descenso
en la ocupación ha afectado más a las
mujeres (114.000 ocupadas menos) que a
los varones (32.800 ocupados menos). La
tasa de paro femenina ha aumentado un
0,83% (se sitúa en el 22,01%) y la mascu-
lina un 0,46% (situándose en el 21,04%).
Se mantiene no obstante la composición
del paro que se observa desde 2008, con
una tasa de paro femenina sólo ligera-
mente superior a la masculina y un
mayor número de varones en paro que de
mujeres. Por su parte, la tasa de paro de
la población extranjera es del 32,72%
(más de 13 puntos porcentuales más ele-
vada que la de los españoles).
En comparación con el trimestre ante-
rior, el número de ocupados ha descen-
dido en todos los sectores económicos, lo
que se refleja en un aumento del paro en
todos ellos, con excepción de la Industria
(donde la ocupación sólo ha descendido
ligeramente y el paro ha disminuido en
23.400 personas). Así, en los Servicios hay
45.900 parados más que en el trimestre
anterior, en la Construcción 26.000, en
la Agricultura 7.400 y entre quienes bus-
can su primer empleo hay 48.000 nuevos
parados.
Las tasas de paro más bajas se producen
en el País Vasco y la Comunidad Foral
de Navarra (con tasas inferiores al 13%).
En el extremo opuesto, Canarias y Anda-
lucía tienen tasas de paro superiores al
29%. Los mayores aumentos en el nú-
mero de ocupados se han producido en
Illes Balears (28.500 más) y Castilla y
León (11.200 ocupados). Los descensos
más acusados se observan en Comunidad
de Madrid (71.000 menos), Cataluña
(58.900 menos), Andalucía (36.100
menos) y Comunitat Valenciana (30.100
ocupados menos).

ANÁLISIS

Resumen EPA  3º Trimestre 2011
PABLO MESSEGUER
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Gabinete de Prensa CGT-PV y 
CGT Alicante //
La Confederació General del Tre-
ball del País Valencià condena el
creciente número de contratas y
empresas dependientes de la Gene-
ralitat Valenciana que incumplen
la obligación de pagar puntual-
mente a sus empleados e insta a la
clase trabajadora a unirse en la
protesta organizada contra los re-
cortes sociales y las privatizaciones. 

Las trabajadoras de INVASSAT
no cobran desde agosto
La contrata FAF Limpiezas SL,
encargada del mantenimiento del
Instituto Valenciano de Seguridad
y Salud en el Trabajo, organismo
dependiente del Consell, lleva casi
dos meses sin abonar las nóminas
a las empleadas del centro ubicado
en Burjassot
Según reza la web de FAF Limpie-
zas, la contrata del INVASSAT
“cuenta con 25 años de experien-
cia” y posee “una amplia cartera
de más de 500 clientes en instala-
ciones públicas y privadas de todo
tipo”. Sin embargo, su práctica
diaria refleja algo distinto. La em-
presa encargada de limpiar las ins-
talaciones del organismo público
que se ocupa de promocionar “la
seguridad y salud en el trabajo en
la sociedad valenciana” se ha ca-
racterizado desde que ganó la adju-
dicación por “pagar cuando le

viene en gana”, tal y como denun-
cia una trabajadora de FAF afi-
liada a CGT. Sin embargo, esta
vez, la excusa que esgrime la dueña
de la compañía es que "Generalitat
no paga".
Ante la penosa situación, que
agrava aún más las precarias con-
diciones de un sector laboral espe-
cialmente desfavorecido, las
trabajadoras han acudido a los im-
plicados. Y ni la dirección de la
empresa, ni la del INVASSAT, ni
la propia Generalitat hacen nada
por asegurar el pago de los salarios,
“no nos hacen ni caso” señalan las
afectadas.
La Confederació General del Tre-
ball del País Valencià exige el
abono inmediato de las nóminas de
las trabajadoras de FAF Limpiezas.
Asimismo, la central no descarta
iniciar movilizaciones en protesta
por el incumplimiento de las obli-
gaciones empresariales y critica la
falta de responsabilidad del IN-
VASSAT y la incongruencia que
supone permitir semejante despro-
pósito en sus propias instalaciones.

El 100% de limpiadores se-
cunda la huelga en el Hospital
General de Alicante
El presidente del comité de em-
presa del servicio de limpieza del
Hospital General de Alicante,
Francisco García Gineres, seguró
que el pasado jueves 28 de octubre

«el 100%» de los trabajadores con-
vocados a la huelga indefinida se-
cundaron el paro convocado por la
CGT por el impago de nóminas de.
Se ha alcanzado un acuerdo con la
empresa por el cual se compro-
mete, para primero de mes, a
pagar los atrasos desde el 2010 y a
no descontar nada del día de
huelga. La huelga se aplaza hasta
el 8 de noviembre para dar tiempo
a que cumplan lo pactado.
Cabe recordar que los sindicatos -
CCOO, UGT y CGT- habían
convocado esta huelga a raíz de los
«atrasos» en los pagos que la em-
presa adjudicataria mantiene con
los trabajadores correspondientes a
2010 y 2011.

Protestas en limpiezas del
Hospital Clínico de Valencia
El retraso en el pago de los salarios
de los 120 empleados de Secopsa,
contrata encargada de la limpieza
y mantenimiento del Hospital Clí-
nico de Valencia, es el motivo de
las dos concentraciones al día con-
vocadas por el Comité de Empresa.
El 26 de octubre tuvo lugar la pri-
mera, por las tardes a las 18h y por
las mañanas a las 10h en el patio
interior de las instalaciones sanita-
rias (Av. Blasco Ibáñez, 17). Las
movilizaciones finalizarán cuando
la empresa pague.

LIMPIEZAS, País Valenciá

Pulso en contratas de limpieza para cobrar atrasos
l Las contratas de limpieza en el  Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el Hospital Clínico de Valencia y en el

Hospital General de Alicante, escudándose en los impagos de las administraciones, no remuneran las nónimas de sus trabajadores.

Arriba  H. Clínico de Valenica Abako  H. General de Alicante /  CGT

CGT Valladolid //
Los días 7 y 14 de octubre tuvieron
lugar sendas concentraciones a las
puertas de la factoría de Lauki, en Va-
lladolid, que congregaron a dos cente-
nares de personas, para protestar ante
el anuncio de la Dirección de la em-
presa de la reducción de 10 personas
este año, otras 15 el que viene y el cie-
rre de una de las empresas en que nos
dividieron, a finales de este año, con
otros 12 trabajadores
Todo ello, precedido de la deslocaliza-
ción de la mitad de la producción, por

lo que pensamos que su objetivo final
es el cierre de la fábrica, no este año,
pero si a partir de la primavera del año
siguiente, cuando vuelven a bajar las
ventas.
La desviación se hace a fábricas de la
recientemente adquirida Puleva, que es
a quien Lactalis, la dueña de todo, ha
dejado la gestión, y sospechamos que
puede haber también ayudas de la
Junta de Andalucía y de la Xunta de
Galicia a las otras fabricas, algo que no
ocurre con la nuestra.

LAUKI, Valladolid

No a la deslocalización
l Lla empresa quiere despedir a 10 personas este año,
otras 15 el que viene y cerrar una de las empresas del
grupo, a finales de este año, con otros 12 trabajadores.

LIBERTAD SINDICAL

CGT lucha por sus delegadxs sindicales
l Cuatro delegadxs de CGT despedidxs y dos sancionadxs en Caprabo de

Barcelona, y dos afiliadxs despedidxs por Aquagest en Marbella, Málaga

CAPRABO
Caprabo, vulnerando la Ley Orgá-
nica de Libertad Sindical, ha des-
pedido a lxs compañerxs Domi
Ramos, Gabi Monzón, Ysa Fer-
nández, y a Mari Carmen Lorente,
representantes sindicales de CGT
elegidos en el Comité de Agrupa-
ción de Centros de Barcelona, y
amenazan con seguir despidiendo
a todos los delegados de CGT que
no se plieguen a sus intereses.
En estos momentos hay pues cua-
tro compañerxs despedidxs y dos
sancionadxs con 35 días de empleo
y sueldo por no asistir al trabajo,
justo en las horas de dedicación
sindical, porque la empresa no re-
conoce los resultados de las eleccio-
nes sindicales que oficialmente son
válidos según el Juzgado de lo So-
cial y el requerimiento de Inspec-
ción de Trabajo.
La Sección Sindical de la CGT
sigue adelante con la lucha. con
distinas concentración en tiendas
de la compañía. El miércoles 16 de
noviembre es el acto de concilia-
ción en el CMAC.

Los compañeros y compañeras
despedidos y sancionados este mes
no percibirán salario además de
que la empresa les reclama las
horas sindicales realizadas que no
los reconoce.
Por eso se ha abierto una
CUENTA DE SOLIDARIDAD. 
El n º de cuenta de solidaridad es:
2100 1391 96 0200043433.XXI”. 

AQUAGEST
Aquagest, concesionaria del servi-
cio de aguas del Ayuntamiento de
Marbella, atenta contra la libertad
sindical y despide a dos afiliados a
CGT.
La Sección Sindical de CGT en
Aquagest Marbella, concesionaria
del servicio de aguas del Ayunta-
miento de Marbella, vuelve a ser
agredida por la empresa, esta vez
despidiendo a dos de nuestros afi-
liados.
Esta empresa que, aún no digiere
que CGT haya sido el Sindicato
más votado por la plantilla después
de su apuesta por los Sindicatos
Oficiales y de la multitud de con-
flictos judiciales que tenemos pues-

tos en marcha contra las actuacio-
nes despóticas de los gestores de
AQUAGEST, ahora inicia una
caza de brujas contra nuestra afi-
liación procediendo a despedir im-
punemente.
Los compañeros despedidos junto
a los componentes de la Sección
Sindical han reaccionado inmedia-
tamente a esta provocación y, ade-
más de poner en marcha las
pertinentes actuaciones judiciales,
han iniciado una acampada diaria
a las puertas del Ayuntamiento de
Marbella, desde el pasado día 11 de
octubre.
Igualmente se ha llevado a cabo
una manifestación el día 28 de oc-
tubre desde la sede de la empresa al
Ayuntamiento de Marbella, coin-
cidiendo con el pleno municipal.
Finalmente, ante la intransigencia
de la empresa, CGT convoca una
huelga indefinida a partir del 4 de
noviembre para toda la plantilla de
Aquagest en la provincia
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SFF CGT - www.sff-cgt.org//
El 27 de octubre CGT se reunió con
la empresa para desarrollar los com-
promisos a los que llegamos el pasado
día 11 de octubre para dar respuesta
a las reivindicaciones reflejadas en la
Comisión de Conflictos de CGT y
que han sido respaldadas con la con-
vocatoria de Paros Parciales de dos
horas.
Como continuidad al documento en-
tregado por la empresa en la reunión
anterior, en esta nos presentan otro
en el que se percibe un cambio im-
portante de actitud que nos permite
albergar esperanzas de futuro para el
colectivo de SS.LL.
Desde la firma del acuerdo del com-
plemento de Circulación, hemos ve-
nido denunciando el agravio que
supuso para los trabajadores, que con
la misma formación y capacitación,
realizan sus funciones en otra Direc-
ción.
A esta situación se pone fin parcial-
mente; esto será antes del día 30-06-
2012 fecha en la que se verán
completados los traspasos de los Res-
ponsables de Circulación de SS.LL. a
Circulación. Se abre un proceso de
análisis de actividades que realizan
estos trabajadores con el fin de arti-
cular su trasvase a la Dirección de
Red Convencional antes del 31-12-
2011 y cuyo resultado será presentado
al CGE antes del día 28-02-2011 para
su análisis. Aún nos queda alcanzar
un acuerdo similar para el personal
que esté en posesión de la habilitación
como Auxiliar de Circulación.
El empeño de CGT para alcanzar
este acuerdo se hace ahora realidad y
los resultados son tangibles, ¿el de los
demás?... brilla por su ausencia. Esos
que se olvidaron de los trabajadores
de SS.LL., vendrán ahora a decirles

que todo se ha logrado gracias al es-
fuerzo de su sindicato gremialista.
El acuerdo establece que se paraliza
cualquier proceso de pérdida de car-
gas de trabajo por autoprestación de
otras empresas en donde haya perso-
nal de ADIF, tanto si se vienen rea-
lizando la operaciones en modo
focalizado o por personal de la propia
dependencia.
Esto significa la paralización de los
procesos que, por este motivo, están
abiertos hasta el 30 de junio de 2012.
Después de esta fecha el CGE se reu-
nirá con la empresa para tratar las ac-
tuaciones a desarrollar en el ámbito
de los RR.HH.

Otra cuestión muy importante con-
templada en el acuerdo: La empresa
se compromete a identificar los Cen-
tros Logísticos que componen la Red
Básica de Mercancías, identificar sus
carencias y que estas se resuelvan a
través de los consiguientes concursos
de movilidad. En este sentido, la em-
presa no realizará movimientos trau-
máticos sino que serán abordados a
través de la promoción de sucesivos
procesos de movilidad que serán ne-
gociados con el CGE antes del 15-01-
2012.
Por fin seremos conocedores de cuales
son las terminales que conformarán
parte del Plan de Impulso del Tras-

porte de Mercancías por Ferrocarril.
También se realizará una acción de
movilidad tanto geográfica como
funcional en el ámbito de los Recur-
sos Humanos. Hemos olvidado
cuando fue el último en esta Direc-
ción.
Este acuerdo también contempla que
paralelamente a este proceso de mo-
vilidad y en tanto en cuanto no se fi-
nalice el mismo, no se aplicarán
acciones de movilidad forzosa defini-
tivas en las dependencias que podrían
verse afectadas por movimientos de
personal para ámbitos geográficos
próximos y que estos se realizarán de
forma no traumática y lo que es más

importante, VOLUNTARIA Y
TEMPORALMENTE.
Además, hemos exigido y conseguido
que estas actuaciones temporales se
realicen con dos premisas importan-
tes: en todo caso el personal estará
formado convenientemente y por
tanto también dispondrá de la capa-
citación requerida para desempeñar
la actividad.
Se pone fin así a los movimientos y
que ha venido imponiendo la em-
presa de forma irregular y que han
supuesto en muchos casos agravios
comparativos entre trabajadores de
algunas dependencias en las que el
nivel de producción era deficitario.
Este acuerdo supone que de una vez
por todas, los trabajadores no vamos
a ser sorprendidos por los arreones
que nos propicia la empresa y estare-
mos en todo momento frente a la di-
rección para controlar que se
estabilice y potencie el trabajo en las
terminales y sus zonas de influencia
por el personal de ADIF.
Sin duda alguna no están todas nues-
tras reivindicaciones y por supuesto
no renunciamos a conseguirlas.
Todas aquellas cuestiones que son
materia de negociación colectiva con-
tinuaran siendo reivindicadas en el
marco negociador adecuado y no du-
daremos en promover cualquier tipo
de movilización hasta conseguirlas.
Como consecuencia del avance signi-
ficativo en las negociaciones y dado
que este avance no supone en abso-
luto renunciar a conseguir todas las
reivindicaciones contempladas en
nuestra plataforma reivindicativa,
hemos decidido, tras las consultas
oportunas a los trabajadores, descon-
vocar las movilizaciones convocadas
para los días 15 y 29 de noviembre.

SECTOR FERROVIARIO

La presión de CGT en Servicios logísticos da sus frutos
l Se pone fin así a los movimientos que ha venido imponiendo la empresa de forma irregular y que han supuesto en muchos casos agravios

comparativos entre trabajadores de algunas dependencias en las que el nivel de producción era deficitario. l El acuerdo contempla que no se

aplicarán acciones de movilidad ni forzosas ni definitivas.  l La empresa se compromete a identificar los Centros Logísticos que componen la Red

Básica de Mercancías, identificar sus carencias y que estas se resuelvan a través de los consiguientes concursos de movilidad

CGT-Correos, Gabinete de
Prensa CGT-PV //
En la mañana del 26 de octu-
bre se concentró ante el edifi-
cio de Correos de la plaza del
Ayuntamiento de Valencia
un centenar de personas para
denunciar públicamente la
política antisindical de Co-
rreos en su carrera hacia la
privatización
Cerca de cien militantes y tra-
bajadores provenientes de dis-
tintos puntos del País
Valenciano, secundaron la

convocatoria de concentra-
ción celebrada de 10h a 12h
ante la cabecera de la zona 6
de Correos. Según la partición
del servicio público postal, el
histórico edificio situado en la
plaza del Ayuntamiento de
Valencia alberga la sede de
Correos correspondiente a las
provincias de Castellón, Va-
lencia, Alicante y Murcia.
De esta manera, los colores de
la CGT han ocupado una
parte de la principal plaza va-
lenciana al tiempo que se

podía escuchar lemas reivin-
dicativos por la dignidad y el
respeto a los derechos de los
trabajadores de Correos y de la
ciudadanía. Tal y como se
podía leer en los folletos infor-
mativos repartidos entre los
transeúntes, CGT protesta así
contra “la política antisocial
de la represión y acoso laboral
en Correos,  contra el abuso
de poder” y lucha “por un fu-
turo de Correos como servicio
público y ciudadano”.
En los últimos meses, se ha

disparado en todo el Estado el
número de expedientes disci-
plinarios y, con ellos, los des-
pidos en Correos. Entre los
expedientados de País Valen-
ciano y Murcia hay 4 delega-
dos de CGT (2 de Alicante, 1
de Murcia y 1 de Castellón).
Las movilizaciones continúan
en Valencia los miércoles 2 y
9 de noviembre en el mismo
lugar y a la misma hora y en
Gandia el jueves 3 de noviem-
bre a las 18h ante la oficina de
Correos de la calle San Ferrán.

CORREOS, País Valenciá

Contra la represión laboral y sindical de Correos
l Se ha disparado en todo el Estado el número de expedientes disciplinarios y, con ellos, los

despidos. Entre elos  hay 4 delegados de CGT (2 de Alicante, 1 de Murcia y 1 de Castellón).

Concentración  6 de octubre en el Centro Logístico de Madrid Abroñigal-Contenedores /  SFF-CGT

J. KALVELLIDO:  “GRITO RABIA”
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CGT Mar y Puertos//
CGT expresa su satisfacción por
el hecho de que la Justicia res-
palde nuestros derechos, acorda-
dos con la Dirección de la
Empresa en nuestro XIII Conve-
nio Colectivo de Flota y que va-
lientemente han decidido
defender los trabajadores de Re-
molques Marítimos frente a la
ofensiva de recortes que propicia
la actual situación económica, lo
cual nos llena de orgullo a quie-
nes les representamos desde
CGT.
Ante la Sentencia, la dirección de
la Empresa anunció la paraliza-
ción de la negociación del nuevo
Convenio Colectivo, desde CGT
consideramos que dicha “nego-
ciación” no ha existido jamás a
efectos prácticos. CGT confía en
que una más sosegada reflexión
del histórico y de la situación ac-
tual lleve a la dirección de la Em-
presa, y por extensión a
SASEMAR  y a la Dirección Ge-
neral de la Marina Mercante a
cumplir con su responsabilidad,
que no es otra sino comenzar una
verdadera negociación en la que
se vean reflejados los intereses de
todas las partes, basándose en la
lealtad y reconocimiento mutuo,
y aportando la voluntad, imagi-
nación y esfuerzo que hasta
ahora no ha habido. Sería una
lástima perder la oportunidad de
llegar a acuerdos razonables y
asumibles por todos.
La dirección de la empresa en un
comunicado a los trabajadores
atribuye “falta de solidaridad” al
Tribunal que ha dictado senten-
cia y por trasposición a esta
parte. A ese respecto queremos
dejar claro que la CGT ha salido
elegida por que así lo ha querido
la mayoría de los trabajadores de
nuestra Empresa, (recordamos
que en las recientes elecciones
sindicales realizadas en el mes de
julio obtuvo 10 de los 17 delega-

dos que forman el Comité de
Empresa) que por tanto no es
más ni menos, que la representa-
ción de los mismos y que nuestro
objetivo y razón de ser es trabajar
por el beneficio de quienes en de-
finitiva dan vida al Salvamento
Marítimo en España, y en de-
fensa del Servicio Público que
prestan. Su SOLIDARIDAD al
país la ejercen día a día una vez
largan amarras, y SOLIDARI-
DAD es defender el poder adqui-
sitivo de los trabajadores ante los
disparates económicos de otros.
Del mismo modo, creemos fir-
memente que no hay mejor apor-
tación a la sociedad por parte de
la Dirección de la Empresa y de
la Administración Marítima que
garantizar los medios materiales
y sobre todo humanos para que
puedan desarrollar su misión del
modo más eficiente, en un en-
torno laboral libre de tensiones y
amenazas veladas que a nadie be-
nefician. Confundir precio con
valor, aplicando medidas econo-
micistas de primer escalón puede
ser lo más fácil de cara a la gale-
ría, pero no es la manera de
hacer bien las cosas, ni de bene-
ficiar a la sociedad, ni al Servicio
Público.
La sentencia ratifica algo que ve-
nimos exigiendo y repitiendo, el
respeto al Convenio Colectivo
fruto de la negociación colectiva,
firmado por las partes y de cuyo
cumplimento se exige diaria-
mente  a los trabajadores de Re-
molques Marítimos.
Por último, también la sentencia
deja claro aquello que hemos
dicho repetidamente, que aun-
que REMOLMAR sea una em-
presa de capital público, sus
trabajadores no son personal la-
boral ni funcionarios. Como
consecuencia, y por desgracia,
no gozan de las condiciones so-
ciolaborales y protecciones de di-
chos compañeros.

No es razonable que solo para
aplicarles lo negativo se les con-
sidere trabajadores públicos. Otro
tema muy distinto, es que para
bien o para mal, es potestad de la
administración el convertirlos en
personal laboral, lo cual ha recla-
mado esta organización desde
hace tiempo.
Recordamos que las consecuen-
cias del Plan de Ajuste que desde
el Ministerio de Fomento han
cargado a REMOLQUES MA-
RITIMOS, ya ha conllevado la
reducción de tripulaciones en los
diferentes tipos de unidades y de-
partamentos, políticas de recortes
sobre horas de trabajo especiales,
licencias, etc., rebajándole sus re-
cursos en más de un 20%.
Esperamos poder retomar lo
antes posible las negociaciones
del Convenio Colectivo. CGT ni
escatima ni escatimará recursos
para que ello sea posible..

Readmitido el compañero de
Remolcadores de Barcelona

Recientemente un trabajador
de la empresa REBARSA que
junto a SAR forma la UTE del
Remolque Portuario del Puerto
de Barcelona fue despedido por la
fórmula de reconocérsele la im-
procedencia del mismo y abo-
narle la indemnización
correspondiente. Su falta, ser el
trabajador más barato de despe-
dir.

La respuesta tanto de los com-
pañeros de CGT como de la to-
talidad de las plantillas de ambas
empresas no se hizo esperar, y
manifestaron su unanimidad en
oponerse a una medida injusta e
incomprensible. El 14 de octubre
finalmente el esfuerzo conjunto y
la solidaridad nos permiten cele-
brar que la empresa ha dado
marcha atrás y ha procedido a
readmitir al compañero Xavi, de
profesionalidad reconocida.

SALVAMENTO MARÍTIMO

Sentencia favorable a CGT:
Hay que cumplir el Convenio
l La Audiencia Nacional dicta sentencia favorable a la demanda de CGT,

referente al derecho de los tripulantes de la flota de Salvamento Marítimo

(REMOLMAR) de ver su sueldo actualizado al IPC del 2010 (3%).

CGT G.M. España - CGT Aragón-LR//
El Tribunal Superior de Justicia de
Aragón ha estimado parcialmente el
recurso presentado por CGT, ante la
sentencia del Juzgado de lo Social, en
la que la Sala, al parecer, inicial-
mente no apreció discriminación al-

guna, ni hacia los trabajadores ni
hacia el sindicato demandante, al
mantener a dos trabajadores “de per-
miso retribuido” durante 17 años
uno y 8 el otro, a través de acuerdos
verbales. El Tribunal condena a la
multinacional al pago de 10000 euros

como indemnización al sindicato de-
mandante, por entender que General
Motors España “produce una verda-
dera desigualdad en el ámbito de la
acción sindical en relación a los sin-
dicatos con implantación en el cen-
tro de trabajo de Zaragoza”.

La Sección Sindical de CGT en GM
España, solicitó una aclaración al
Juzgado al comprobar que la multi-
nacional había incluido, en los EREs
sufridos por la plantilla en 2009, a
trabajadores que aparentemente ya
no figuraban en nómina, desde hacía
años. En concreto, el actual Secreta-
rio de Acción Sindical Confederal de
CC.OO. Ramón Górriz, quién,
según la multinacional, se encon-
traba desde hacía 17 años “de per-
miso retribuido, por libre
disposición” y del ex–Secretario Ge-
neral de la Federación del Metal de
UGT-Aragón Luis Tejedor, desde
hacía 8 años, en la misma situación.
El sindicato valora el fallo, como in-
suficiente, pues la sala no entra al

fondo de la cuestión demandada por
el sindicato, y se ciñe a indemnizar
económicamente a CGT, cuando lo
perseguido era la nulidad de dichos
acuerdos, por discriminación sindical
y laboral para con el resto de la plan-
tilla y sindicatos. Aunque también
señalan “la lamentable situación
planteada por los dos sindicalistas
que, debieran dar ejemplo de trans-
parencia”, así como “la permisividad
de sus organizaciones sindicales, que
en lugar de financiarse por sus pro-
pios medios, dependen de demasiados
acuerdos verbales con muchos em-
presarios, que de poco han servido,
en general, a los trabajadores, visto lo
visto”.

GENERAL MOTORS ESPAÑA, Zaragoza

Condenada por discriminar a CGT
l El sindicato valora el fallo como insuficiente, pues la sala no entra al fondo de la

cuestión demandada por el sindicato, y se ciñe a indemnizar económicamente a CGT

MICHELÍN, Aranda de Duero

En apoyo de Tomás Merino
l El Convenio sigue congelado desde hace diez meses: la

empresa pretende congelación salarial para los próximos dos años

y una subida de un 1.5% los dos siguientes.

CGT Michelín - Fotos Alex Romera //
En la mañana del 20 de octubre, varios
centenares de compañeros y compañeras de
CGT, de Aranda de Duero y de diferentes
puntos de Castilla y León se han reunido
en manifestación en la citada localidad de
Aranda de Duero, partiendo de la Plaza del
Trigo y recorriendo buena parte del centro
de la ciudad han finalizado el recorrido a
las puertas de la factoría de Michelín,
donde han permanecido hasta el momento
de salida del turno de mañana y de entrada
del de tarde, para protestar por el despido
de Tomás Merino, histórico militante sin-
dical de CGT en Michelín Aranda y por la
Libertad sindical.
Tomás, tras años de acoso y persecución,
especialmente en las últimas semanas, por
su empeño en la defensa de la libertad sin-
dical y de su dignidad personal, ha sido des-
pedido sin que exista incumplimiento
laboral ni disciplinario alguno.

Lucha por el Convenio
Los pasados 19 y 26 de octubre se desarro-
laron concentraciones en las factorías de
Michelín en Valladolid, Aranda de Duero,
Vitoria y Lasarte para desbloquear la nego-
ciación del convenio. Después de diez meses
sin convenio, las posturas entre el Comité
Intercentros y la representación empresarial
están muy alejadas. La oferta presentada
por la empresa recoge la congelación salarial
para los próximos dos años y una subida de
un 1.5% los dos siguientes, la plataforma
presentada por los trabajadores ha quedado
olvidada, ante ello, los representantes de los
trabajadores han convocado las primeras
movilizaciones a fin de que la empresa mo-
difique su postura intransigente y se digne
reconocer el esfuerzo realizado por toda la
plantilla, ya que se han doblado los benefi-
cios este último año y estos deben repercutir
en mejorar las condiciones laborales, sociales
y económicas de todos los trabajadores.
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Con motivo de la inauguración
por parte de un Borbón de la
nave donde se fabricará el

Twizy, primer vehículo 100% eléc-
trico fabricado íntegramente en una
factoría del Reino, hecho este difun-
dido a bombo y platillo en todos los
medios de comunicación,  CGT ha-
cemos el siguiente análisis:
No nos oponemos a la fabricación de
un vehículo de estas características.
Es más, nos parece acertado que la
industria del automóvil evolucione
hacia la utilización de energías no fó-
siles. Aunque habría que analizar
también el coste medioambiental que
supone la fabricación de las baterías
de las que se van a nutrir estos vehí-
culos, así como el sistema de produc-
ción de la energía eléctrica que se
utilizará para su recarga. No nos cabe
la menor duda de que el vehículo
eléctrico es una realidad, pero una re-
alidad que empieza a dar sus primeros
pasos y que van a ser muchos los años
que van a tener que pasar para que el
parque de vehículos en Occidente, y
concretamente en el Estado español,
sea mayoritariamente eléctrico.
Esto supone que los volúmenes de fa-

bricación van a ser en un principio
mínimos, y si añadimos que el Twizy
pertenece a una gama de vehículos
pequeños (un biplaza) y que en su fa-
bricación apenas se emplearán 100
trabajadores (entre mano de obra de
cadena, mantenimiento, técnicos,
mandos etc..), no supondrá por sí
mismo la supervivencia de la factoría
de montaje Valladolid y, por exten-
sión, la de los puestos de trabajo.
La cuestión que se plantea ineludible-
mente es la siguiente: ¿Qué hacer
hasta que los vehículos eléctricos sean
una realidad y su volumen suponga
un peso suficiente para mantener por
sí solos la actividad de una factoría?,
o dicho de otra forma, ¿a qué nos
vamos a dedicar durante los próximos
años?. Con un modelo como el que se

fabrica actualmente (el Modus), cuya
vida se va acercando irremediable-
mente a su final y que no ha respon-
dido a las expectativas que sobre él se
tenían, provocando la desaparición
de dos turnos de trabajo, el futuro
que planea sobre Valladolid se pre-
senta cuanto menos incierto.
Solo un vehículo convencional podría
salvar la factoría. Sobre esta última
cuestión tenemos que recordar que en
el Convenio de 2006, a cambio de
ciertos sacrificios realizados por parte
de los trabajadores a través de la
firma de UGT y su sucursal CC.OO,
se nos prometió la llegada de un ve-
hículo convencional de la gama I que
a día de hoy seguimos esperando. En
el último convenio (2009) se nos hizo
la misma promesa con el mismo re-

sultado: seguimos esperando. El Con-
venio Colectivo todavía no ha expi-
rado, lo hará en el año 2013. Aún hay
tiempo para que llegue o no ese vehí-
culo por el que tantos derechos nos
han hecho ceder a los trabajadores y
trabajadoras de Renault. Aún hay
tiempo para seguir viviendo con la
incertidumbre sobre nuestro futuro.
El factor duda convertido en la me-
tástasis del factor trabajo.
Estos fueron nuestros principales ar-
gumentos cuando los mayoritarios
decidieron estampar su firma en uno
de los peores Convenios que nos han
impuesto a los trabajadores de Re-
nault España en nuestra dilatada his-
toria: Congelación salarial, ERE’s
ilustrados en Convenio, creación de
nuevas categorías de entrada más

“competitivas” para la empresa, más
días a entera disposición de la em-
presa para disponer de nuestro
tiempo libre, etc.
La maniobra publicitaria de la em-
presa con el Twizy ha sido descarada.
Medios de comunicación locales se
han derretido de placer al contar con
la exclusiva de que Valladolid va a ser
la primera ciudad de España en fabri-
car un vehículo eléctrico. Aunque la
realidad en la calle nos diga que el
primer taxi eléctrico que se ha inau-
gurado y que ya funciona por las ca-
lles de la ciudad pertenece a otra
marca. Pero la publicidad manda
como modeladora de la realidad y
sirve de pantalla para ocultar todas
las realidades indecorosas que hay de-
trás.
Y las realidades se pueden inventar y
retocar. Han quedado relegadas al
rango de la apariencia, de la imagen.
Podemos fabricar un mismo vehículo
a escala, de dimensiones más altas,
para que su “alteza” pueda acomodar
sus reales posaderas en él y no quede
en la foto como una mala imitación
del escapista Houdini. No sería pro-
pio de un rey. 

RENAULT

Coche eléctrico... ¿y los puestos de trabajo?
COORDINADORA DE SECCIONES SINDICALES RENAULT ESPAÑA

QUÍMICAS

Convenio Regresivo
FEDERACIÓN ESTATAL DE SINDICATOS 

DE INDUSTRIAS QUÍMICAS (FESIQ)

La patronal de Quími-
cas FEIQUE va a por
todas en el XVI Con-

venio General de Químicas
(CGQ), con la complicidad
de FITEQA-CCOO y el en-
treguismo de FITAG-UGT.
Los trabajadores/as del Sector
de Químicas tuvimos incre-
mento “O” en el año 2010, al
no negociarse el CGQ y pro-
rrogarse un año más. No hay
que confundir la suma de los
IPC de 2009 y 2010 (el 1,8%)
con el incremento salarial
“cero”. Pero, a pesar de eso,
y tras 9 meses de negocia-
ción, CCOO y FEIQUE lle-
gan a un principio de
acuerdo de XVI CGQ de lo
más regresivo en cuanto a in-
crementos salariales, revisión
salarial, cláusula de descuel-
gue, cómputo de las causas
de absentismo, flexibilidad de
jornada y tiempo de trabajo,
que se concretan en:

l Incremento salarial 2011
y 2012, un 1,5% para cada
año, con reserva salarial del
0,3% de la M.S.B.

l Revisión salarial. Se mo-
difica la anterior fórmula (en
todo lo que se supere el IPC
previsto y con carácter retro-
activo desde Enero), por re-
visión salarial mes a mes (con
esta fórmula habrá algún
mes que se cobre y quizás la
mayoría no se cobre).

l Cláusula de descuelgue.
En consonancia con la firma
de la última Reforma Labo-
ral y el Acuerdo de Negocia-
ción Colectiva, se facilita a
las empresas la aplicación de
la Cláusula de Descuelgue
Salarial, al no tener que jus-
tificar plenamente las pérdi-
das, sino que, por previsiones
o posible afectación a la

cuenta de resultados, pueden
aplicar la mencionada cláu-
sula.

l Absentismo. Se endu-
rece y significa un grave re-
troceso de rebajar del 4% al
3% para el cobro del 100% en
casos de hospitalización, en-
fermedad profesional, acci-
dente de trabajo y
maternidad. Esto se agrava
con la inclusión en el cóm-
puto de las bajas superiores a
21 días por IT (enfermedad
común).

l Flexibilidad de jornada
laboral y tiempo de trabajo.
Se establece la jornada de 100
horas flexibles en negativo, es
decir, trabajar por debajo de
las 8 horas diarias, facili-
tando incluso la recuperación
de las horas de menos traba-
jadas en el semestre del año
siguiente.
Las horas que se recuperen
no serán compensadas como
se hace cuando se superan las
8 horas, que se compensan
con una hora hasta la 9ª hora
y 1,5 horas desde la décima,
incluida esta. Hay que tener
en cuenta, además, que las
horas trabajadas en jornada
festiva, incluidos los sábados,
se compensaban con una
hora extra y otra de des-
canso.
La UGT no propone accio-
nes sindicales ni movilizacio-
nes (al menos, por ahora no
nos consta), con lo cual, si no
firman el preacuerdo, este se
convertirá en Convenio de
Eficacia Limitada (sólo afec-
tará, en principio, a los afi-
liados de CCOO).
Los demás trabajadores debe-
remos firmar un documento
de adhesión al Convenio si
queremos que se nos aplique.

CAM, Alicante

Frente a los escándalos... a la calle
CGT CAM //
Un día tras otro, el gobernador del Banco
de España, sigue desacreditando a la
CAM con el único objetivo de justificar
su decisión de regalarnos a la banca pri-
vada. Sigue filtrando noticias a la prensa
sobre la CAM y, ahora también sobre
Novacaixagalicia, casualmente también
una caja gestionada por el PP. No le im-
porta, con ello, poner en peligro los pues-
tos de trabajo (sobre quince mil entre
ambas cajas), la obra social (casi setenta
mil millones de euros en 2011).
Los grandes bancos españoles se mantie-
nen expectantes hasta el último mo-
mento, esperando que continúen las
rebajas y puedan hacerse de un plumazo
con el negocio de las cajas, tras el pro-
fundo saneamiento realizado con dinero
público. 

Sentencias favorables a CGT
Los juzgados de alicante dan la razón a
CGT, en materia de reconocimiento
como antigüedad del tiempo desarrollado
bajo modalidad temporal. Dos sentencias
y las dos a favor de los intereses reclama-
dos. Tenemos alrededor de quince casos
presentados y más de veinte en prepara-
ción.
La dirección de la CAM sigue negándose
a reconocer el tiempo desarrollado bajo
modalidad de contrato temporal como
antigüedad en la empresa. Pese a la sen-
tencia del Tribunal Supremo a favor del
reconocimiento, obviando la legislación
vigente, obliga al personal afectado a de-
mandar ante los juzgados de lo social de
cada localidad para que sean reconocidos
sus derechos. 
Dicha actitud empresarial, además de ile-
gal, es inaceptable ya que la dirección uti-
liza esta artimaña, de obligar a reclamar
personalmente, para ahorrar gastos; ya
que es consciente que jamás reclamarán
todos y todas las afectadas: aproximada-
mente 1000 personas.
Exigimos públicamente que se dé una so-
lución colectiva pactada a dicho pro-
blema. 

Trabajo ilegal fuera de jornada
Es todo un escándalo social los prolonga-
mientos de jornada ilegales. Parece que la

única solución que encuentran los admi-
nistradores del Banco de España para re-
flotar la CAM, es que trabajemos gratis
por la tarde, incumpliendo la legislación
vigente y defraudando a la Seguridad So-
cial al no calificar dicho trabajo como
horas extraordinarias. CGT, perseguirá
dichas acciones y serán debidamente de-
nunciadas ante la autoridad laboral com-
petente.

CGT, se vuelve a ofrecer, para reclamar
las horas extraordinarias que se realicen
fuera de la jornada laboral y a denunciar
ante la inspección de trabajo todos los
prolongamientos de jornada ilegales que
se produzcan.
CGT continúa, por tanto, su campaña de
movilizaciones: jueves 10 noviembre,
17,30 h: servicios centrales CAM en Ali-
cante.

Concentraciones en Alicante los días 14, 18 y 27 de octubre /  CGT-CAM
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No obstante, parece que todo vaya a em-
peorar. Dentro de las medidas de ajuste
presupuestario, varias de ellas se refie-

ren a personal. La consejera Vera, tal vez preo-
cupada por la precariedad, parece tener un plan
para reducir la temporalidad, pero no a través
de que se vayan consolidando puestos fijos en la
plantilla sino por la destrucción de empleo tem-
poral: privatización de las cocinas de Complejo
Hospitalario de Navarra, como siempre a bene-
ficio del negocio privado; recorte de 102 plazas
de la OPE del nivel E en vísperas de su realiza-
ción; disminución de la contratación para va-
caciones, bajas y excedencias; incertidumbre y
proceso de privatización también en laborato-
rio, limpieza, ...

Respecto a las medidas que se refieren a la
Cancelación y/o aplazamiento de inversiones,
nos parece escandalosos el volumen de dinero
ya gastado en obras dispares que ahora no po-
drán funcionar por falta de previsión, por falta
de equipamiento. El colmo de la mala gestión,
la percepción de nóminas por parte de la direc-
ción de un Centro Médico Tecnológico que ya
ni siquiera es proyecto.

Pero las “medidas de ajuste” van más lejos.
Con el objetivo de reducir los gastos, propone
una serie de medidas, acertadas unas y otras to-
talmente injustas. Nos parece un acierto el uso
de genéricos, el cese de la concertación, la eli-
minación de las peonadas, el ahorro energético,
paralización de obras innecesarias,… Pero cabe
preguntarse por qué esas medidas no se toma-
ron mucho antes, en tiempos de bonanza eco-
nómica; de haberlo hecho hoy la situación sería
mejor. Es significativo el tirón de orejas que
Comptos ha dado a la gestión de Kutz, sobre el
coste real que tiene la concertación, muy ale-
jado del que nos han presentado de forma ma-

quillada. Dicen que el sistema sanitario no es
sostenible pero los hechos demuestran que lo
que no ha sido sostenible es su gestión, por la
que nadie va a rendir cuentas pero que debiera
acarrear consecuencias legales a sus responsa-
bles. Además, estas medidas en sí positivas pue-
den suponer, de manera encubierta, una
reducción en la oferta de servicios del sistema
público de salud, dado que se prescinde de ser-
vicios privados pero no se asumen por la red pú-
blica, que es lo que demandamos. El caso del
centro Josefina Arregui es el ejemplo más dra-

mático de este fenómeno, por la difícil situación
en la que deja a trabajadoras y usuarios.

Los recortes de personal y la disminución de
recursos, unidas a la suspensión de la Ley de
Garantías, acabará  repercutiendo en la calidad
asistencial, en la salud de la población; una po-
blación que sitúan bajo sospecha de utilizar en
demasía los servicios sanitarios, por lo que cada
vez se oye con más fuerza la palabra “Copago”.
Llevan años fomentando la demanda a través
de políticas sanitarias que han apostado por la
atención especializada y por la derivación al sec-

tor privado, de vendernos por la prensa nuevos
centros de urgencias y nuevos aparatos, sin fo-
mentar la educación sanitaria, la prevención y
la promoción de la salud. Y ahora, acaban cul-
pabilizando únicamente a la persona usuaria,
como si ella solamente fuera responsable del sis-
tema sanitario, sin atisbo de autocrítica.

¿Qué se esconde detrás de todo esto? Barcina
lo tiene claro: “hay que adelgazar el sistema pú-
blico”. Ante esta grave situación que, tanto la
plantilla de Osasunbidea como la sociedad en
su conjunto, atravesamos, queremos proponer:

l Mayor inversión en Atención Primaria,
Salud Pública y Educación Sanitaria de la po-
blación, la manera mejor y más económica de
proteger la salud y de racionalizar la demanda.

l Cese de la concertación. No a la privatiza-
ción.

l Disminución a mínimos de la precariedad
y condiciones de trabajo dignas. Cobertura de
vacaciones, descenso de la temporalidad,....)

l Reparto del trabajo para mantener y, en su
caso, aumentar la plantilla.

l Depuración de responsabilidades políticas
y de gestión, que no quede impune esta deriva
de pérdida de derechos y deterioro del servicio.

l Unidad de toda la plantilla para pelear por
una sanidad pública, de calidad y universal, en
este sentido, llamamos a participar en las mo-
vilizaciones convocadas de forma unitaria los
días: 19, a las 11h, a las puertas de todos los cen-
tros sanitarios; 20, a las 9:15 h, frente al Parla-
mento; y todos los días a las 19 h, frente a
Diputación.

Coalición CGT-Solidari, Osasunbidea; http://cesolkoali-
zioa.blogspot.com

Los datos y los hechos hablan: recortes y privatización
l Se ha publicado recientemente la última memoria anual del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, correspondiente al año 2010.

Los datos que arroja no dicen nada nuevo, constatan la tendencia que ya conocíamos: eventualidad cercana al 44%, casi 70 millones de €

gastados en Prestaciones y Conciertos con empresas privadas, descenso en la proporción de gasto en Atención Primaria y Salud Pública,… 

OSASUNBIDEA  - Servicio Navarro de Salud

CGT Campo de Gibraltar //
Desde la sección sindical
de la CGT no damos cré-
dito a la noticia emitida
por los medios de comu-
nicación en la que una
administrativa, de una
empresa municipal, ha
estado cobrando anual-
mente más de 73000
euros. Ante este y otros
sueldos se puede vislum-
brar porque la situación
económica del ayunta-
miento de Los Barrios es
tan caótica. Con el sueldo
de una persona, que ni si-
quiera se sabe qué actividad desarro-
llaba,  se podría haber pagado algunas
nóminas (por ejemplo de las compañe-
ras de la limpieza, a las que actual-
mente se le debes seis meses y en
situación de desempleadas), y segura-
mente seguirían trabajando. 
Manifestamos nuestra más profunda
repulsa a la forma en la que el actual

alcalde está llevando el tema de la ne-
gociación del convenio de los trabaja-
dores y trabajadoras del ayuntamiento,
al sentarse a negociar solamente con los
funcionarios dejando a un lado al per-
sonal laboral; creando una situación de
desamparo hacia este colectivo que se
sienten como empleados de segunda. 
Si todos son empleados municipales y

desempeñan su trabajo
con profesionalidad
también tienen dere-
cho a un acuerdo labo-
ral, viendo desde este
sindicato cómo la ac-
tuación del dirigente
andalucista es dividir a
los trabajadores como
ya lo hizo con las em-
presas municipales en-
contrándose estos en la
calle; por lo que nos te-
memos  que con esta

actuación esté intentando
hacer lo mismo con mucho
de los laborales.
El lunes día 10 de octubre la
FATAP realizó una confe-
rencia de delegados y delega-
das ante la problemática que
se está desarrollando en las
administraciones publicas en
general y las locales en parti-
cular, en el salón de actos de
la Casa de la Cultura; 
Se decició su organización en
Los Barrios por la situación
agónica que vienen pade-
ciendo los trabajadores muni-
cipales de ese municipio por

el retraso mantenido por meses del
pago de las nóminas y por la no apli-
cación del convenio. 
Después del desarrollo de esta se llevó
a cabo una concentración en las puer-
tas del ayuntamiento, coincidiendo
con   la celebración de un Pleno Mu-
nicipal de ese organismo.

Impagos junto a despilfarro
l Una administrativa  ha estado cobrando al año más de 73.000

euros. Las empleadas de limpieza llevan 6 meses sin cobrar.

LOS BARRIOS, Campo de GibraltarJ. KALVELLIDO:  “PIENSO.... LUEGO...”
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U
n año más, la cifra de mujeres
asesinadas por la violencia ma-
chista ha sido espeluznante: 67
mujeres y 14 personas relaciona-
das con ellas: hijxs, hermanxs,

amigxs…Seguramente, cuando estés leyendo
esto, haya alguna mujer más muerta. Ninguna
persona esta a salvo cuando tiene lugar este tipo
de agresión. A pesar de que la violencia que mata
es escandalosa, consideramos que hay otros tipos
de violencia más sutiles y, a veces, completa-
mente invisibles a los ojos de la sociedad, que si-
guen perpetuando el sistema patriarcal y que
impiden nuestra evolución como mujeres libres. 

Nuestra sociedad educa en la diferencia sexual
y el objetivo de esa educación es formar a mujeres
que se sientan inferiores, subordinadas, servido-
ras de los varones. De nada sirve que las institu-
ciones, después, intenten lavarse la cara haciendo
leyes de igualdad. 

La Ley de Igualdad también es usada sin nin-
gún pudor y según convenga en las empresas.
Los puestos superiores siguen siendo ocupados
mayoritariamente por hombres y los inferiores,
tanto en condiciones laborales como de cualifi-
cación, siguen estando cubiertos mayoritaria-
mente por mujeres, A veces se usan los Planes de
igualdad para contratar más hombres en estos
puestos donde ellos son minoría olvidando el
resto donde las excepciones somos nosotras. 

La idea del amor romántico, con los cuentos
clásicos en los que aparece la niña o la princesa
desprotegida esperando al príncipe azul que le so-

lucione la vida, sigue siendo un poderoso ele-
mento simbólico que perpetua la violencia con-
tra las mujeres. Este modelo de comportamiento
arrastra consecuencias dolorosas: los hombres
deben proteger, ser fuertes y autosuficientes,
mientras que sus compañeras han de ser frágiles
y necesitadas de ayuda. Cuando esto se rompe,
es muy difícil asumir los nuevos papeles. 

Desde CGT pensamos que la violencia ma-
chista está generada por el patriarcado y el ca-
pitalismo, dos lacras unidas que se
complementan y nos someten, siendo los asesi-
natos de mujeres la expresión de la falta de ar-
gumentos cuando no hay razones para seguir
manteniendo la supremacía masculina. 

✔ Exigimos que la educación sea igualitaria,
con el compromiso de hombres y mujeres en la
práctica diaria de trabajar por un mundo en
igualdad en todos los ámbitos y responsabilida-
des… 

✔ Queremos que la disposición a eliminar
esta lacra social tan extendida en los días sim-
bólicos pase a ser el ánimo que inspire la lucha
cotidiana de todxs.

✔ Queremos igualdad de oportunidades para
desarrollarnos en libertad, todos los días y en
todos los sectores de la sociedad, empezando por
la educación y el trabajo.

✔ Queremos vivir sin opresión.
✔ Queremos  elegir libremente lo que nos pa-

rezca mejor para nosotras mismas. 

SIN VIOLENCIA, SIN MACHISMO, EN IGUALDAD.

COMUNICADO 25 NOVIEMBRE

Que nos nos cuenten cuentos.
El patriarcado mata

SECRETARÍA DE LA  MUJER

D
e los análisis e informes sobre la
situación de violencia que viven
las mujeres en Colombia en el
marco del conflicto armado, se
ha ido considerando el problema

de  cómo los estereotipos comerciales sobre la
idea de lo masculino y femenino, pueden llegar
a generar y reafirmar violencias contra las mu-
jeres y sus cuerpos.  En un sistema de orden pa-
triarcal dominante que establece la polaridad
entre: femenino / pasivo / sometido y masculino
/ activo / dominante, como el que actualmente
existe en un país como Colombia, hay violen-
cias que son cometidas en mayor medida con-
tra la mujer, por simbolizar aspectos de lo
femenino o feminizado, tales como el deseo se-
xual y la belleza.

Un cuerpo pensado y transformado en fun-
ción del sexo y su satisfacción, es un cuerpo co-
sificado. La influencia de “nuevos” estereotipos
masculinos y femeninos asociados al dinero,
hombres de dinero y poder, y de mujeres como
objetos de belleza, cuerpos cambiados por di-

nero; es un aspecto que preocupa en relación a
la violencia de género, que deriva de estos mo-
delos de imaginario social. Pensamos en los
cuerpos como mercancías útiles que satisfacen
deseos sexuales, se venden imágenes pero se
consumen vidas. 

En Colombia, las últimas décadas del con-
flicto se han visto inmersas en medio de guerras
por la lucha contra el narcotráfico, las cuales
traen sus propias percepciones sobre lo feme-
nino y lo masculino, una mezcla entre
dinero/poder/sexo/guerra/belleza/pobreza.  La
imagen de la mujer es la de ser transables (*)
con el dinero, o que su cuerpo es el transable a
cambio de una mera expectativas de éxito. Hoy
muchas niñas y jóvenes sueñan con esta expec-
tativa de  mejor vida. Se piensan y construyen
en la idea de ser modelos, actrices que conquis-
tan el mundo del espectáculo. En donde, lo fe-
menino está basado en la belleza superficial del
cuerpo la cual viene produciendo otros tipos de
violencia sexual, como la de cuerpos y mentes
que se sienten presionadas socialmente para
cumplir con modelos comerciales; que termi-
nan esclavizando a muchas mujeres en sus pro-
pios deseos, de lo que quisieran ser a través de
su cuerpo, pero no lo son. 

En la cotidianidad de muchas mujeres (niñas
y jóvenes) que viven en contextos con mayor
vulnerabilidad social, en los que se cruzan vio-
lencias estructurales como la pobreza en todas
sus representaciones: económica, de educación,
de cultura y  de guerra;  las imágenes comer-

ciales de la mujer sexualmente deseada, adine-
rada y dispuesta a todo por este estatus, es tan
violenta que va construyendo sobre la sociedad
formas de dominación y control social sobre
esos cuerpos. La imagen comercial es el futuro
a conseguir o el horizonte (fantasía) de lo que
deseamos en una mujer, dentro de esta imagen
el cuerpo es el instrumento utilizado para con-
seguir la fantasía, pero la realidad está marcada
por relaciones históricas de dominación y con-
trol social en relación a la mujer y su cuerpo,
con esto lo que se logra es reafirmar estereotipos
de género determinados por un orden patriarcal
de dominación y en este caso una dominación
con un rostro de violencia, una violencia des-
proporcional y degradante como la que pro-
duce un contexto de guerra. 

La reafirmación de estos estereotipos, no es
cuestión solo de mujeres, los hombres siguen
siendo receptores “activos” del ser masculino,
su papel es el de violentadores potenciales. Mu-
chos niños y adolescentes hoy consumen, imá-
genes de guerra, en donde el protagonista salva
al mundo gracias a su desproporcional violen-
cia. O imágenes, de hombres de éxito, que pue-
den comprar y consumir el objeto de deseo
sexual por excelencia: el cuerpo de la mujer. 

Un ejemplo lo vemos en fenómenos como el
sexo transaccional que consiste en el  intercam-
bio de favores sexuales por protección, alimen-
tos o dinero. Muchas adolescentes y niñas,
toman una “conciencia” temprana sobre el
valor de sus cuerpos, por lo cual se inducen en

un mercado sexual a cambio de, con el “sujeto
activo” que está a la espera de este cambio “el
hombre con un mayor poder de violencia o de
dinero”. Así, cuando hay condiciones sociales
difíciles, ese cambio resulta la mayor parte de
las veces, en la degeneración de relaciones opre-
sivas, dominantes y violentas contra la mujer.
En la realidad hay un apego a un deseo de lo-
grar una fantasía, un sueño que no existe pero
que determina todos los aspectos de la vida, se
crea y vive bajo la imagen distorsionada de nos-
otros mismos, una imagen violentada. 

Con este panorama, en Colombia, se ha ido
demostrando que los asuntos del género no son
solo cuestiones de mujeres, son cuestiones que
ocupan a toda la sociedad,  éstos han  contri-
buido a comprender mejor,  las complejas si-
tuaciones de violencias derivadas de las
relaciones entre hombres y mujeres. Cabe men-
cionar que estas reflexiones han permitido
crear una posición crítica frente a muchos es-
tereotipos de “mujer del mercado” y de “hom-
bres de poder”, que el consumo no se limita a
lo material, pasa también por lo ideológico y
esto toca lo subjetivo, tanto de mujeres como
de hombres, que en cuestiones del género re-
producimos un pensamiento amoblado a un
solo modelo, frente al cual es importante ir cre-
ando alternativas de educación y formación
crítica, así como una responsabilidad social en
relación a las imágenes y al mundo de la fanta-
sía que se nos ofrece.

Brenda Heliana Portilla es abogada colombiana, miem-
bro investigadora del Centro Pensamiento Latinoameri-
cano –RAIZAL especialista en atención a víctimas de
crímenes de estado. 

(*) En economía los bienes transables son  los que pueden
comercializarse entre países, es decir, se pueden exportar
e importar libremente.

ANÁLISIS

Imágenes que construyen realidades violentas
BRENDA HELIANA PORTILLA DELGADO

“La violencia engendra violencia, como se sabe;
pero también engendra ganancias para la

industria de la violencia, que la vende como
espectáculo y la convierte en objeto de

consumo”.  Eduardo Galeano
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Anarcosindicalismo 
y Mujer

Isabel Vilá i Pujol
(1843-1896)

Una de las primeras sindicalistas
y maestra racionalista. Nació en
Calonge, pero su familia se trasladó
a Llagostera, donde Isabel comenzó
su militancia. 

Escuchó algún mitin de Eliseo
Reclus y en 1869 promovió una pe-
tición a las Cortes, firmada por 800
mujeres de esta villa, donde se pedía
la abolición de las quintas, la sepa-
ración Iglesia-Estado y la libertad
de culto. 

Tomó parte como enfermera en
la revuelta denominada «El Foc de
la Bisbal», por defender la Repú-
blica Democrática Federal contra el

gobernador militar de Girona, por
lo que realizó una marcha con otras
3.000 personas desde Llagostera y
Cassá de la Selva a la Bisbal, atra-
vesando las Gabarras. Desde hace
unos años se hace este recorrido en
su honor. 

Ya en 1872, participa en un
mitin de proselitismo sindicalista
en San Feliu de Guixols y en 1873,
es secretaria de la AIT en L’Em-
pordá. 

Reconocida como Isabel 5 horas
por su reivindicación de que los
menores de 13 años (niños) y de 14
años (niñas) solo tuvieran esa jor-
nada durante el efímero gobierno
republicano. 

Tuvo que exiliarse a Carcasonne
tras ilegalizarse la AIT en 1874.
Volverá en 1880 a Barcelona donde
da clases de francés y después diri-
gió en Sabadell una escuela para
niñas de la Institución Libre de
Enseñanza. 

En 2005 Toni Strubell publicó
una obra teatral titulada “Isabel 5
horas” en honor de la que considera
la primera sindicalista catalana.

Para saber más: FERRER Y GIRONÉS,
FRANCES “Isabel Vilá i Pujol: La pri-
mera sindicalista catalana. Una dona
rebel al segle XIX” Ed. Viena 2005

ENSAYO SOBRE LA VIOLENCIA
MACHISTA. Amar al enemigo
enmascarado
María del Mar Pérez García
Editorial Bubok, 2010 
www.bubok.es
125 páginas
11.18 euros

El Ministerio del Interior ha publicado unos
estudios que muestran que el 61,5 por ciento
de los delitos graves que se cometieron en Es-
paña en el año 2009 fueron causados por la
violencia machista. Durante ese año, 414.713
mujeres pidieron ingresar en el programa para
mujeres maltratadas por violentos machistas,
junto con sus aproximadamente 800.000 hijos
e hijas.

"Entre esas personas, estuvimos mis hijos y
yo.", señala la autora, María del Mar Pérez.
Reflexiones sobre cómo se está tratando el pro-
blema del terrorismo machista o "violencia de
género" en España. 

«En este ensayo traté de exponer de la forma
más sencilla posible mis reflexiones sobre la
violencia machista y sobre la forma en la que
se está tratando en nuestros días, tanto por
parte de las autoridades y organismos oficiales
como a nivel de calle, medios de comunicación
o en nuestros propios hogares.»
Divulgar información sobre la realidad del
maltrato, en qué consiste, derribar mitos,
comprender a las víctimas, denunciar los fallos
del sistema, sugerir ideas de cambio, desde el
punto de vista de una mujer que confió en el
sistema, denunció y se sintió desamparada, re-
victimizada y doblemente maltratada, tanto
ella como sus hijos menores de edad.

LIBROS VIOLENCIA MACHISTA

EL SUSTRATO CULTURAL DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO. Litera-
tura, arte, cine y videojuegos

VV.AA.
Ángeles de la Concha, coordinadora
Editorial Síntesis, 2010
324 páginas
23 euros

La violencia de género ha adoptado múlti-
ples formas a lo largo de la historia, unas
más visibles que otras. Las menos visibles
han sido, a menudo, las más insidiosas por
actuar bajo diversos ropajes que la han ocul-
tado, envolviéndola en discursos de distinta
índole, científica, moral, psicológica o artís-
tica, activamente operantes en el seno de la

cultura.
La literatura, el arte, el cine, la publicidad,
los videojuegos y los medios de comunica-
ción, en general, son íntimamente 
persuasivos por la seducción de sus represen-
taciones y por la incesante circulación de los
modelos que proponen. 
Descifrar los discursos que transmiten y que
nos han configurado –a hombres y mujeres–
a medida de fantasías de jerarquías y domi-
nio que estallan en violencia cuando tropie-
zan con un conflicto, es el objetivo de este
libro. 
Responde a la convicción de que, a pesar de
la dificultad de desmantelar concepciones
seculares, acuñadas en estereotipos sexuales
y de género que han configurado opresivas
nociones de identidad, hay logros indudables
que ya están dando paso a identidades más
plurales y liberadoras.

RAÍCES PROFUNDAS. La violen-
cia contra las mujeres

María Jesús Fuente Pérez 
y Remedios Martín Morán
Editorial Polifemo, 2011
464 páginas
30 euros

La violencia padecida por las mujeres, lacra so-
cial que preocupa sobremanera en nuestros
días, tiene raíces tan profundas que no resulta
fácil su erradicación. 
Acabar con la forma de pensar de muchos
hombres que se consideran en posesión del
cuerpo de la mujer requeriría esfuerzos de muy
diversa índole: habría que comenzar por la
identificación de esas raíces para tratar de aflo-
rarlas a la conciencia colectiva, para así poder

anularlas de manera que no pudieran seguir in-
fluyendo en determinados sectores de la socie-
dad. Identificar esas raíces en los textos
religiosos cristianos, musulmanes y judíos, ex-
plicar su legitimación en la normativa jurídica
y rastrear su difusión en los escritos de filósofos
y en obras literarias constituye la primera parte
de esta obra. 
Desde perspectivas diferentes (la Teología, la
Lengua, el Derecho, la Filosofía y la Historia),
los autores de este libro han analizado ese am-
plio panorama. En la segunda parte se han re-
cogido varios casos significativos de mujeres
víctimas de violencia entre los siglos XIV y
XVI, espacio temporal en el que se plasmó de
manera definitiva, con el respaldo jurídico, el
sistema de sometimiento que la sociedad pa-
triarcal había venido diseñando desde hacía
milenios, y que durante la Edad Media arraigó
de manera tan definitiva que se ha mantenido
legitimado hasta nuestros días.

LOS GÉNEROS DE LA VIOLENCIA.
Una reflexión queer sobre la
«violencia de género»

Olga Arisó Sinués 
y Rafael M. Mérida Jiménez
Editorial Egales, 2010 
www.editorialegales.com
140 páginas
16,5 euros

La «violencia de género» responde a una violen-
cia estructural, que se sostiene en el marco de
una cultura edificada sobre la lógica de la do-
minación y las relaciones de poder: las personas
aprendemos el mundo a partir de unas deter-
minadas categorías que no son neutras, sino

que responden a maneras muy concretas de
concebir las relaciones humanas. 
De la mano de pensadoras feministas como
Monique Wittig, Teresa de Lauretis o Judith
Butler, este volumen ofrece una síntesis y una
reevaluación fundamentadas en la convicción
de que la violencia que suele denominarse «de
género» tiene su origen en una determinada
manera de interpretar el mundo. 
Nuestra propuesta sería que la erradicación de
esta violencia debe venir acompañada no sólo
de la posibilidad de crear políticas más libera-
doras de géneros más liberadores, sino de un
doble compromiso, individual y colectivo, para
transgredir el campo de lo imaginable (el sis-
tema) y edificar unas relaciones más respetuo-
sas entre las personas, eliminndor cualquier
imaginario, categoría, identidad o práctica que
transforme las diferencias en desigualdades.
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El movimiento del software libre ha recorrido un
largo camino en los últimos 25 años. A pesar de
que todavía enfrentamos muchos retos para crear
un mundo en el que sea normal y esperado que los
usuarios de computadora tengan libertad, hemos
progresado constantemente. Ahora, sin embargo,
hay un amenaza potencial que podría hacernos re-
troceder muchos años. Microsoft ha anunciado
que si los fabricantes de computadoras desean dis-
tribuir las máquinas con el logo de compatibilidad
con Windows 8, deberán implementar una medida
llamada "Arranque Seguro".
Cuando se hace correctamente, "Arranque Seguro"
está diseñado para proteger contra el malware pre-
viniendo en las computadoras la carga no autori-
zada de programas binarios en el arranque. En la
práctica, esto significa que las computadoras que
lo implementen no arrancarán sistemas operativos
no autorizados o modificados. Esto podría ser una
característica que merezca el nombre, siempre y
cuando el *usuario* sea capaz de autorizar los pro-
gramas que quiere usar, por lo que podría ejecutar
software libre escrito y modificado por ellos mis-
mos o las personas de su confianza. 
Sin embargo, nos preocupa que Microsoft y los fa-
bricantes de hardware implementen estas restric-
ciones de arranque de una manera que impediría a
los usuarios arrancar cualquier programa que no
sea un Windows sin modificar. En este caso, un
mejor nombre para esta tecnología sería "Arranque

Restrictivo", ya que dicho requeri-
miento sería una severa restricción
para los usuarios de computadoras y
no una medida de seguridad en abso-
luto. 
Nos enfrentamos a un mundo donde
sería imposible para el usuario común
instalar GNU/Linux en cualquier
computadora nueva, por lo que hay
demasiado en juego para que nosotros
esperemos y vamos si los fabricantes
de ordenadores va a hacer lo correcto.
"Arranque seguro" podría fácilmente
convertirse en un eufemismo para res-
tricción y control por parte de los fa-
bricantes de computadoras y
Microsoft - la libertad y la seguridad
de los usuarios exigen estar a cargo de

sus propias computadoras. 
Así que por favor, únase a nosotros en la firma de
esta declaración en contra de "Arranque Seguro",
y considere alentar a sus amigos, familiares y cole-
gas a hacer lo mismo, para mostrar a los fabrican-
tes de computadoras, los gobiernos y Microsoft,
que se preocupa por esta libertad y trabajará para
protejerla. 
"Nosotros, los abajo firmantes, instamos a todos los
fabricantes de computadoras que implementen los
llamados UEFI de "Arranque Seguro" para hacerlo
de una manera que permita a sistemas operativos
libres ser instalados. Para respetar la libertad del
usuario y realmente proteger la seguridad de los
usuarios, los fabricantes deben, o aceptar que los
dueños de los ordenadores puedan desactivar la res-
tricción de arranque, o proporcionar una manera
segura para ellos de instalar y ejecutar un sistema
operativo de software libre de su elección. Nos
comprometemos a que no compraremos ni reco-
mendaremos computadoras que quiten esta liber-
tad fundamental, y vamos a instar a las personas
en nuestras comunidades a evitar este tipo de sis-
temas encarcelados. " 
Firmar en: http://www.fsf.org/campaigns/secure-
boot-vs-restricted-boot/statement
Contacto en Campaigns@fsf.org

http://somoslibres.org/modules.php?name=News&file=arti-
cle&sid=4975

c u l t u r Ⓐ  l i b r eculturⒶ libre

Campaña "Arranque Seguro”:
defiende la libertad del software
Microsoft ha anunciado que si los fabricantes de computadoras desean distribuir las
máquinas con el logo de compatibilidad con Windows 8, deberán implementar una
medida llamada "Arranque Seguro".

Sé que te gusta que te despierte
cuando el sol todavía esta durmiendo.
Sé que te gusta rodar hasta el otro lado de
tus parpados
cuando me voy a que me saquen los ojos,
a vender mi vida,
a regalar tu tiempo.

Dices que te molesta reír temprano,
que te deje dormir. Pero tus dientes salen
a pasear
de inmediato, y lo desmienten con rotun-
didad.

Entonces me voy con el pensamiento a
cuestas,
subiendo el río como los salmones,
esperando el oso que me contrate.

Mientras una mano firma
y la otra trata de impedírselo,
pienso en muchas cosas:
el frío que me quitas,
el hierro que se merece el papel que rasgo
con una tinta que no es mía,
tu flequillo loco,
tu flequillo libre,
en las fauces afiladas del señor de corbata,
en la insultante indiferencia desdentada de
sus víctimas.

Bueno, 
la cuestión es que rayo ese papel,
que al fin y al cabo me entrega las llaves 
de tu casa,
que,
es la misma que la mía,
y que me permite molestarte cuando me
levanto,
y tu te quedas con tu piel inmutable,
regalándole al tiempo y al espacio robarle
un pedacito de ellos.

****

Si mañana estallase la Revolución,
- pero la Revolución Revolución. No 
sucedáneos descafeinados, o con dema-
siada
cafeína. Si mañana 
estallase la Revolución Libertaria. La 
de las alas blancas. La de 
las banderas sin color; sí,
las negras-
decía que si mañana estallase la Revolu-
ción,
no te dejaría ir al frente,

y
sé

que tú me lo impedirías.
Me impedirías impedírtelo y

yo
te llenaría de bastones

y de
zancadillas.

Zancadillas llenas de 
besos.

Tendría que atarte,
que atravesarte con razones

falsas
si fuese necesario.
Si mañana estallase la Revolución
sé que erupcionaría una flor roja en tu
pecho

- pero del rojo de la pasión,
no otro rojo.

El rojo de las banderas
anarcosindicalistas,
el rojo del mar de los poetas-.
Y yo no podría permitir que me 
mataran si alguna vez te pasara
algo.

Yo tendría que proteger tu vientre
y me acercaría al barro con tu frente alta

- arriba,
donde se cruzan las gaviotas-.
Yo lo daría todo,

pero,
- qué ironía-
tú, 

que todo lo eres,
a ti,

no podría darte.

****

Estamos asistiendo a un grito 
irrevocable,
a un desgarro 
vinculante.
Mientras tu boca se pelea con la mía
y la convence,
ahí fuera,
se están martilleando tímpanos
-y aún más-,
se está luchando 
para que en esta pelea
que protagonizan nuestras bocas
no haya vencidos
-y aún más-,
no haya vencedores.

Estamos asistiendo a una moralización 
frenética,
a un cambio
de paradigmas.
Mientras tus ojos se enfrentan a los míos,
y los doblegan,
ahí fuera,
está lloviendo
-y aún más-,
se está alicatando una esperanza.

Estamos asistiendo a un aullido
hambriento,
a un hervor de corazones
sangrantes.
Mientras tu ombligo rivaliza con mi om-
bligo,
y lo subyuga,
ahí fuera,
se está manifestando una causalidad 
histórica
-y aún más-,
está reverberando el azufre
de nuestras entrañas.

POEMARES

La cama, la calle y viceversa
Jorge A. Jerez
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PAULA CABILDO:  “BRASSENS IN MEMORIAM”
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Grupo de Trabajo: Recuperando la memoria historica so-
cial de Andalucía.- CGT-A //

En el 50 aniversario de la fundación de la edi-
torial Ruedo ibérico en París, y en el 25 aniver-
sario de la muerte de su fundador, Pepe
Martínez, este libro indaga, de forma crítica y
severa, en una cuestión fundamental de nuestro
pasado cercano para comprender nuestro pre-
sente y plantearnos asimismo el futuro.
El objetivo de este volumen consiste en reeditar
una colección de artículos publicados por la re-
vista Cuadernos de Ruedo Ibérico entre 1970 y
1979 en los que se anticipa, con varias décadas
de antelación, el fracaso democrático, social y
nacional que se deriva de lo que Vicenç Nava-

rro denomina la democra-
cia incompleta, bienestar
insuficiente que caracte-
riza la España actual.
A lo largo de la cronología
señalada, Cuadernos de
Ruedo ibérico, la revista
de análisis político y social
con mayor clarividencia
que se edita, desde el exi-
lio, para el publico español, y que se caracteriza
por su independencia respecto los diversos gru-
pos políticos que pugnan por participar en las
transformaciones institucionales que se vislum-
bran, se dedica a analizar todos aquellos facto-
res, agentes, procesos y características que

hacen prever lo que
será la gran desilusión
y el desencanto de la
sociedad española ante
la restauración monár-
quica.
Los artículos seleccio-
nados tienen como ca-
racterística común la
vigencia de sus premi-
sas y conclusiones, y en
muchos casos, acaban
profetizando los diver-
sos fracasos de lo que
será la instauración de
un régimen de demo-
cracia formal, pero que
continuara ligada al es-
tamento franquista,
cuyos vínculos de per-
manencia se encarnan
en la continuidad sim-
bólica de la trilogía
franquista: la bandera,
el himno, la monar-
quía. La relectura de

textos como los de Martínez Alier, Salvador
Giner, Xavier Domingo, los editoriales del
mismo José Martínez –alma e impulsor de la
editorial y su revista- así como otros autores
ocultos bajo pseudónimos, permiten compren-
der las causas remotas de las insuficiencias del

presente. De la misma manera, los autores ofre-
cen las claves de otras muchas cuestiones ob-
viadas en el relato oficial sobre la transición; el
papel de la aristocracia bancaria, el peso de los
grupos de presión económica o la permanencia
del “derin devlet”, el estado profundo que im-
pide cualquier cambio en la estructura de poder
hispánico.
Las conclusiones del libro pueden anticiparse. 
El franquismo funciono como un estado auto-
ritario que permitía mantener un statu quo in-
variable en los equilibrios de poder tradicionales.
La transición fracaso estrepitosamente, como
lo hizo en su momento la Segunda Republica,
a la hora de resolver los tres grandes problemas
españoles: una cultura democrática débil, unas
desigualdades sociales insoportables, una inca-
pacidad de resolver las contradicciones nacio-
nales internas. El desequilibrio del poder a la
hora de construir el régimen actual, sirvió para
aplazar la resolución de los tres retos hasta las
calendas griegas.
Entre la retórica altamente politizada, y en al-
gunos casos estéril, de las grandes familias polí-
ticas, Ruedo ibérico supo desarrollar un relato
coherente, bien documentado, carente de pre-
juicios políticos y sobre todo, independiente.
Ello hace que, cuarenta anos después, buena
parte de sus textos sean altamente vigentes, y a
menudo más clarividentes que los análisis ac-
tuales, que cuentan con la ventaja de la pers-
pectiva histórica.

Centenario del Anarcosindicalismo, Lleida

«Memòria Llibertària. 100 anys 
de moviment llibertari a Lleida»
l Este trabajo ha sido  editado por la CGT de Lleida, y realizado por Eva Lega, Javi López,

Jordi Soldevila y Jordina Rivas,  l Pretende recoger la historia del movimiento libertario en

Ponent. Consiste en una síntesis bibliográfica, una recopilación de testimonios orales y

pequeñas incursiones de archivo. La voluntad de los autores es poner la primera piedra a un

estudio más profundo sobre el anarquismo en estas comarcas.  l La edición del libro se

dinfude también mediante una web y de un vídeo documental.. 

CGT Lleida //
Este libro es el resultado de un pro-

yecto de investigación llevado a cabo
por la CGT de Lleida durante el año
2010, enmarcado dentro de las cele-
braciones del centenario de la apari-
ción del anarcosindicalismo en
España.

La publicación recoge la historia
del movimiento libertario en Ponent
y ha consistido en una síntesis biblio-
gráfica, una recopilación de testimo-
nios orales y pequeñas incursiones de
archivo. La voluntad de los autores es
poner al primera piedra a un estudio
más profundo sobre el anarquismo en
nuestras comarcas. El libro comienza
con las primeras noticias de la presen-
cia anarquista en Poniente, durante
la década de 1870, hasta 2010, prác-
ticamente ciento cuarenta años. Una
cronología que se presenta dividida
en tres partes, remarcando el ocho de
las tres décadas de la dictadura fran-
quista.

La primera parte recoge el periodo
comprendido entre el segunda mitad
del siglo XIX hasta el alzamiento fas-
cista de 1936. En esta parte se mues-
tra el desarrollo del primer
movimiento obrero poniente, apare-
cido durante el Sexenio Democrático
(1868-1874), las relaciones con la Pri-
mera Internacional, los debates inter-
nos entre bakuninistas y marxistas y
las dificultades organizativas durante
la Restauración, antes del nacimiento

y desarrollo de la CNT. La implan-
tación del sindicato en Ponent cam-
bia sustancialmente lo que había sido
el movimiento obrero hasta entonces,
la conflictividad social, la expansión
sindical, el Centro Obrero, la apari-
ción de prensa obrera y la entrada de
Joaquín Maurin marcaron el obre-
rismo y el anarquismo en estas tie-
rras. El paso por la dictadura de
Primo de Rivera y las dificultades
para desarrollarse en el período de res-
tricción de libertades se superaron
con la Segunda República. En la
nueva etapa, el anarquismo afronta
una importante división interna y la
represión por los intentos revolucio-
narios. El movimiento libertario po-
niente aunque la Guerra Civil
inmerso en una crisis interna impor-
tante.

La segunda parte comprende el pe-
ríodo de guerra civil y revolución.
Siendo inabordable hacer un estudio
de este periodo de todo el ámbito de
Ponent, el trabajo se centra en la
Lleida revolucionaria. En este apar-
tado se muestra cuáles fueron las
aportaciones de los libertarios en la
construcción política, social y econó-
mica de Lleida entre 1936 y 1938. El
objetivo es mostrar las propuestas que
éstos llevaron cabo como agentes sin-
dicales y políticos desde la alcaldía de
Lleida para ganar la guerra, afrontar
la crisis económica ya la vez poner en
práctica, por primera vez en la histo-

ria, los principios de el anarcosindi-
calismo en medio de un conflicto bé-
lico y de una coyuntura internacional
marcada por el avance fascista y nazi.

La tercera parte recoge la evolu-
ción del movimiento libertario desde
el fin de la dictadura franquista, en
los años setenta del siglo XX, hasta
nuestros días. Esta parte acoge la evo-
lución del anarcosindicalismo, repre-
sentado por la CNT y la CGT, así
como del resto de grupos y colectivos
libertarios que aparecen y desapare-
cen a lo largo de las últimas décadas
del siglo XX y la primera del siglo
XXI.

Lejos de analizar la acción del mo-
vimiento libertario, se ha optado por
una descripción de los diferentes gru-
pos y organizaciones presentes du-
rante este período. Esta parte está
confeccionada gracias a las entrevis-
tas, informaciones y materiales apor-
tados por más de una treintena de
personas que, de una manera u otra,
están o estuvieron involucrados en al-
guna de las organizaciones y grupos
que compusieron movimiento liber-
tario durante estas décadas .

Respecto a esta tercera parte, que-
remos destacar una pequeña referen-
cia a la relación entre el anarquismo
y la cuestión nacional catalana. Inte-
resante relación no siempre abordada
por el movimiento libertario y que en
Ponent tiene dos referencias impor-
tantes, las reflexiones del leridano,

Salvador Seguí, y los acuerdos apro-
bados en el IV congreso de la CGT
de Cataluña celebrado en Lérida en
1992.

Este proyecto ha sido posible gra-
cias a la generosidad de militantes,
simpatizantes y estudiosos del tema
que han aportado experiencias vivi-
das y sentidas, debates y conocimien-
tos que permiten recuperar nuestra
memoria como movimiento y forta-
lecer la idea para la lucha emancipa-
dora y revolucionaria. Muchas
gracias a todos ellos.

Una web y un documental
Además el libro viene acompañado de
un web:  http://cgtlleida.org/memo-

ria/wordpress/. En la web podéis en-
contrar más información sobre las
tres partes del trabajo. Además en-
contraréis el vídeo-documental que se
ha realizado con los testimonios de
estos 100 años de movimiento llber-
tari; una recopilación histórica de fo-
tografías y carteles, y finalmente, un
especial con las ilustraciones del pin-
tor leridano Antoni García Lamolla.
Si deseas un ejemplar del libro ponte
en contacto con la CGT de Lleida:
lleida@cgtcatalunya.cat
Saludos libertarios!.

CGT Lleida, consultar en
http://cgtlleida.org/memoria/wordpress/

Libros para la memoria

«La Transición en
Cuadernos de Ruedo ibérico»
Varios autores. 
Edición crítica de Xavier Díez
Editorial Planeta, octubre 2011
464 páginas // 21,50 euros
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¿Cuál es tu actuación social pre-
via al 15 M?
He participado en varias cosas, pero en
los últimos tiempos me estaba dedi-
cando, junto con otros compañeros, a
intentar montar una Oficina de Dere-
chos Sociales en Iruña, siguiendo un
poco el modelo de las que puede haber
en Tarrasa, Madrid o Málaga. Tam-
bién formo parte del colectivo de la
Hormiga Atómica, que es una cafete-
ría/librería con vocación de ser centro
social.
¿Cómo y por qué te incorporas a
este movimiento?, ¿cuál es tu
labor en él?
Pues la verdad es que me llegó por Fa-
cebook la primera convocatoria para el
15 de Mayo. En aquel momento los
convocantes era un grupo de gente que
participaba en un foro, Democracia
Real Ya –que no era todavía lo que es
ahora DRY-. Debo decir que la convo-
catoria me pareció, en su momento,
algo difusa, poco atractiva, llena de tó-
picos en su formulación... Pero, tam-
bién a través de facebook, vi que
algunos conocidos de la red de ODS se
estaban sumando en sus respectivas
ciudades y me animé a meterme en el
grupo de facebook que estaba promo-
viendo la mani en Iruña.
Me he dedicado un poco a todo, desde
tareas organizativas y logísticas hasta
preparar algún que otro texto, hablar
con la prensa... Es poco práctico a
veces, pero en muchos casos todos ha-
cemos de todo. Participo sobre todo en
la comisión de acción, en la de educa-
ción y en la de migraciones.
Generalmente se pone el foco de
atención en el 15M de Madrid y
Barcelona. No obstante en cada
municipio este movimiento tiene
una entidad, un carácter y una
trayectoria propias. ¿Qué nos
puedes contar del 15M-Iruña?
Inevitablemente, parte de la atención
del propio movimiento -y no solo de los
medios- se ha centrado en ambas pla-
zas: en momentos de tensión o de des-
orientación -frecuentes en esta historia-
es natural asomarse a internet para ver
cómo han resuelto los problemas en
otras plazas... Por ejemplo, para todas
las cuestiones relacionadas con el eus-
kera, contactábamos al principio con la
acampada de Donosti.
En cuanto a la trayectoria propia del
15M aquí... Por un lado creo que, igual

que en otros puntos del estado, se
puede destacar su espontaneidad: si en
Madrid nadie se esperaba el éxito de las
movilizaciones, aquí, con unas diná-
micas de movilización relativamente
mayores que en el resto del estado y
además vinculadas muchas veces a la
cuestión nacional, pues todo esto del
15M sonaba a marcianada. Y, sin em-
bargo, pese a que la primera concentra-
ción no superó las 400 personas, los
días posteriores al 15M se fue juntando
gente en la plaza.
Creo que esto es importante contarlo,
porque es la clave de todo esto, mucho
más que la movilización del 15 de
mayo: el 16, el 17, el 18 de mayo, se fue
juntando gente de manera espontánea.
Recuerdo perfectamente que el lunes
después de la manifestación había 10
chavales y chavalas en la Plaza del Cas-
tillo. Pasé por delante de ellos, les pre-
gunté lo que hacían y me dijeron que

querían tomar la plaza, manifestarse de
forma continua allí.
“Estos lo flipan”, pensé, pero decidí pe-
dirle el número a una de las chicas e
intentar mover algo un poco más cu-
rrado para el viernes. Para ese mismo
miércoles, 800 personas estaban con-
centradas en el Ayuntamiento, dis-
puestos a quedarse a dormir allí, sin
ninguna convocatoria ni el más mí-
nimo trabajo de agitación previo.
Por otro lado, en cuanto a la composi-
ción de la gente que participó sobre
todo en la acampada creo que, como en
otros sitios, se trataba de un sector más
bien joven y prácticamente sin expe-
riencia política previa. En el caso de
Iruña es sorprendente que los sectores
en teoría más organizados de la ciudad
han permanecido al margen de la mo-
vilización, ya sea por la desconfianza,
por la incapacidad de ver ahí un poten-
cial o porque están inmersos en su pro-

pio calendario de luchas que, obvia-
mente, no coincide con el 15M ni en
tiempos ni en prioridades.
El pasado 15 de octubre tuvieron
lugar movilizaciones en cientos
de ciudades del mundo. ¿Qué va-
loración haces de esta jornada?
Bueno, es curioso. En las semanas pos-
teriores al 15M, muchos pensábamos
que todo se iba a desinflar y que, tal
vez, proponiendo una nueva convoca-
toria a meses vista, se podría mantener
algo de esa fuerza, canalizarla en es-
tructuras más estables, etc... Al final,
nada salió como pensábamos en aquel
momento: el 15M siguió creciendo, no
decayó en verano y, de manera inespe-
rada, fue contagiando a otras ciudades
de Europa y, finalmente, también de
EE.UU., a través de las movilizaciones
de #OccupyWallStreet.
Con respecto a las movilizaciones del
#15O creo que han sido bastante alu-
cinantes. ¿Cuándo fue la última vez
que cientos de ciudades en cientos de
países convocaron una manifestación
conjunta? Hay que remontarse a las
movilizaciones contra la guerra de Iraq
o al movimiento Antiglobalización
para encontrar algo parecido. Aunque,
eso sí, sigue siendo una movilización
fundamentalmente Europea y estadou-
nidense.
Qué opinión tienes sobre la rela-
ción entre el 15M y los movi-
mientos sociales y sindicales ya
asentados que venían trabajando
tiempo atrás. 
Es complicado. Por un lado, aun a
riesgo de ser tajante, creo que estos mo-
vimientos deberían haber puesto su
militancia y su saber hacer –siempre en
la medida de las fuerzas de cada cual-
al servicio, no del “15M” como colec-
tivo organizado, sino al servicio de la
movilización popular, de la asamblea
permanente sobre la crisis que ha sido,
en gran medida, el 15M.
En el caso de Iruña, salvo vosotros y
algún que otro colectivo, pocos han sa-
bido o querido participar en esta histo-
ria. Me consta que en otras partes del
estado ha sido un poco diferente, aun-
que creo que la desconfianza hacia un
discurso considerado blando o ingenuo
-en muchas ocasiones, con razón- ha
pesado mucho. Con respecto al papel
que deberían tener ahora, no me atrevo
a dar muchos más consejos. No se sabe
bien lo que va a ocurrir con todo esto

después del 20N.
¿Cuáles son los puntos fuertes del
15M?, ¿cuáles sus debilidades?,
¿qué retos debería afrontar a
corto-medio plazo?
Para mí, los puntos fuertes son clara-
mente tres: uno, haber sido capaz de
despertar a esa ciudadanía a la que los
movimientos organizados llevaban
años sin llegar; dos, haber generalizado
cierto espíritu de desobediencia civil y
de horizontalidad en la toma de deci-
siones; y tres, haber servido de trampo-
lín para reivindicaciones muy amplias,
fácilmente comprensibles y que cuen-
tan con un apoyo mayoritario por parte
de la población –los desahucios, el
papel de los bancos en la crisis, etc.-.
La debilidad, en el caso de Iruña, creo
que consiste en su incapacidad -espero
que temporal- de relacionarse con otros
movimientos de la ciudad y aprender
de ellos. No es solo responsabilidad del
15M, pero se podría hacer más en ese
terreno, desde luego.
¿Sería conveniente propiciar o
promover una Huelga General
desde el 15M?
Es posible que una convocatoria de este
tipo promovida por el 15M tuviera más
éxito de convocatoria que si fuera con-
vocada por CCOO y UGT en solitario
o por sindicatos alternativos, pero creo
que la iniciativa debe partir de los pro-
pios trabajadores o del movimiento sin-
dical. Yo sería partidario de que el 15M
cumpliera ahí una función de “para-
guas”: hacer que la convocatoria tu-
viera esa pátina de universalidad que
últimamente consiguen las propuestas
indignadas. Pero el trabajo duro segui-
ría siendo una tarea vuestra, yo creo.  o
para llegar a esa parte de la población,
cada vez mayor, que no vive del trabajo
asalariado en sentido estricto.
¿Con qué mensaje querrías aca-
bar esta entrevista?
Pues con un lema que me gusta
mucho: “People of Europe, rise up!”. O
nos levantamos contra la estafa de la
deuda, el Banco Central europeo y el
papel de Alemania y Francia como ga-
rantes del capitalismo financiero que
nos está machacando, o las huelgas en
Grecia y Portugal y los levantamientos
en Egipto y Túnez habrán sido en
balde.

CGT Nafarroa 

“El 15M puede servir para pensar con el movimiento
sindical combativo otras maneras de hacer huelga”
Me llamo Armando. Tengo 32 años. Trabajo como profesor de filosofía en secundaria. Soy de Cáceres, pero vivo en
Iruña desde hace unos años. Participo en la Oficina de Derechos Sociales de Iruña y formo parte del 15-M.

Entrevista a Armando, activista social y miembro del 15M de Iruña
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