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El 23 de julio de 2014, el
Consejo y el Parlamento Eu-
ropeo promulga un Regla-

mento de desarrollo del artículo 3
del Tratado de Lisboa, que allana el
camino para los Tratados de Libre
Comercio (TTIP, TISA, CETA)
que actualmente se están nego-
ciando entre EEUU y la UE. 

A partir de la entrada en vigor del
Tratado de Lisboa, las inversiones
extranjeras directas figuran en la
lista de materias que forman parte
de la política comercial común. En
el artículo 3 de dicho tratado dice:
“La Unión dispone de competencia
exclusiva en materia de política co-
mercial común”. El Tratado de Lis-
boa contempla también que la
protección de las inversiones puede
incluir un mecanismo de resolucio-
nes de litigios entre inversores y Es-
tado que permitirá a un tercer país
(transnacionales asentadas en dicho
país) la formulación de reclamacio-
nes contra cualquier Estado. La
firma del Tratado de Maastricht y
la posterior entrada en vigor del
euro en 2002, con la obligación de
cumplir el Pacto de Estabilidad, ce-
rrará el círculo del proyecto neoli-
beral que marca la hoja de ruta que
subyace en el andamiaje de cons-
trucción de la UE.

La receta de la globalización que
se implementa a partir de la crisis
de los años 70, como respuesta de
la ideología neoliberal a la recesión
de aquellos años, con objeto de re-
activar la acumulación capitalista,
está intrínsecamente ligada a la ac-
tual crisis. Con la internacionaliza-

ción y desregularización de la eco-
nomía, al romper todas las barreras
de reglamentación establecidas
sobre el sistema financiero, cuya
consecuencia ha sido la especula-
ción salvaje de este mercado, nos ha
llevado -con el estallido de la
burbuja financiera- a la ac-
tual situación que no es
otra cosa que una de
las crisis sistémicas
cada vez más virulen-
tas del sistema capi-
talista. 

Con los Tratados
de Libre Comercio e
Inversión (TTIP,
CETA, TISA), el neo-
liberalismo pretende re-
activar de nuevo la
voracidad del gran capital, des-
regularizando todas las esferas de
la vida y creando la zona de libre
comercio más grande del mundo
al servicio de las corporaciones.
Una nueva vuelta de tuerca a
costa de los derechos laborales y
sociales y del empobrecimiento de
los pueblos, poniendo a disposi-
ción de las transnacionales los
segmentos susceptibles de generar
beneficios económicos que toda-
vía no están bajo el control del ca-
pital privado.

Desde que quedó atascada en el
año 2001, por desavenencias entre
los Estados miembros, la Organi-
zación Mundial del Comercio
(OMC), organismo que sirve de

instrumento al neolibe-
ralismo, las élites

políticas y eco-
nómicas occi-

dentales en
su voraci-
dad para
seguir cre-
ciendo sin
límites y
con la fina-

lidad de re-
organizar el

modelo de ex-
plotación capita-

lista que les permita
volver a generar los beneficios que
ellos consideran adecuados, ponen
en marcha e impulsan los Tratados
de Libre Comercio, fuera del
marco de la OMC. 

El TTIP, el CETA y el TISA son
las herramientas necesarias para lle-
var a cabo estas políticas de concen-
tración y globalización que ponen
el poder económico y político en
manos de las transnacionales y del
mercado financiero. Estos tratados
se negocian de forma opaca y en se-

creto, excluyendo a los pueblos y
parlamentos de los distintos Esta-
dos de la UE y tienen como obje-
tivo la desestructuración del tejido
productivo local, social, ambiental
y laboral, como método para reac-
tivar las tasas de acumulación y be-
neficios del capitalismo financiero y
transnacional.

El TTIP que se negocia con la ex-
cusa de la supresión de aranceles
entre EEUU y la UE, y se vende
como la salida del estancamiento
económico en el que está inmersa
la economía mundial, no es más
que el mecanismo de control por
parte de los poderosos para favore-
cer los intereses de las élites econó-
micas que detentan el poder real.
Lo cierto es que los aranceles ya
son muy bajos entre estos dos blo-
ques y lo que verdaderamente se
persigue es bajar los estándares de
producción, adecuando el modelo
económico a las necesidades de re-
generación del sistema. Al armoni-
zar las reglas de juego a las
necesidades de las transnacionales,
se les otorga un poder absoluto
sobre los gobiernos y se elimina la
autonomía legislativa de los Esta-
dos. Esta huida hacia adelante, a un
ritmo cada vez más acelerado, ha
destruido ya vidas, medios de sub-

sistencia y comunidades en otras
partes del mundo. El impacto del
desmantelamiento de la normativa
de protección laboral y los drásticos
recortes sociales que se producirán
como consecuencia de la firma de
estos tratados en toda Europa,
serán especialmente virulentos en
una economía como la del Estado
español, sin proyecto ni autonomía
y con un tejido industrial desman-
telado y dependiente.

Es necesario parar estos tratados
y para eso es necesario la implica-
ción y la formación de la militancia
de la CGT que haga posible la in-
formación y difusión de esta ame-
naza entre la población, así como la
participación en la movilización y
visibilización en la calle, junto con
las organizaciones ciudadanas, co-
lectivos y organizaciones sociales
que se oponen a estos tratados y
con las cuales ya estamos traba-
jando. Es necesario también la co-
ordinación con las organizaciones
que en Europa se oponen a la firma
de los TBI. Solo podemos tener al-
guna posibilidad de parar este ata-
que si nos coordinamos a nivel
global para poder enfrentar con ga-
rantías la estrategia del poder neo-
liberal que camina hacia la
destrucción de las sociedades y del
planeta. Paralelamente, debemos ir
trabajando en la construcción de al-
ternativas que nos conduzcan a la
estructuración de otra economía
descentralizada, autogestionada,
decrecentista y más humana que
permita a las personas habitar el
planeta con armonía y dignidad.

EDITORIAL

COORDINACIÓN: Paqui Arnau-SP Confederal

Desiderio Martín Corral. Federico Montalbán López. Antonio Pérez Collado.
Octavio Alberola. Jacinto Ceacero. Rafael Cid. Cristina Plaza Aguado. Emilia
Moreno de la Vieja. Raúl Zibechi. A. J. Carretero Ajo. Carmen Carcedo Alarcia.
Viki Criado. Jorge Brunete Gil. Enrique Martín Corrales. Jordi López. Funda-
ción Salvador Seguí-Valencia. Coordinación Rojinegra. José Manuel Muñoz
Póliz. Gentes de Baladre. Irene de la Cuerda. José Aranda Escudero. José Ma-
nuel Fernández Mora. Paco El Durru. Jesús González. Jordi Alcàsser. Equipo
CGT para México. Ángel Bosqued. Charo Arroyo. Paula Ruiz Roa. José Mª
Oterino. Comisión de Memoria Libertaria de CGT. Equipo de Trabajo Rojo y
Negro. Sindicatos y Secciones Sindicales de CGT. 

FOTOGRAFÍAS:  

David Fernández Moreno. Álvaro Minguito. 
Alejandro Romera. José Alfonso. Chemi.

ILUSTRACIONES: 

Paula Cabildo. El Karma. Kalvellido. Manolito Rastamán.
Carlos Arias (xpresando). Javi Kaos. Azagra. Celinda Ojeda González.

EDITORIAL

UE y Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) 



AL DÍA
3noviembre 2014 Rojo y Negro

C O N V O C A T O R I A S
Día Internacional Contra la Violencia Machista
25 de noviembre a nivel estatal

Saldremos a la calle contra la violencia de género, contra este
sistema explotador y patriarcal, para exigir que los gobiernos
dejen de recortar los derechos sociales y laborales y que in-
viertan todo lo necesario para que no se produzca ni un ase-
sinato más de mujeres a manos de sus agresores.

Conferencia Sindical de CGT 2014

Es un Comicio importante para toda la afiliación pues en él se debate
sobre aspectos de la acción sindical, sobre la negociación colectiva, las
elecciones sindicales, las movilizaciones, la salud laboral, las herramien-
tas útiles para ser eficaces en nuestro cometido de mejorar las condi-
ciones laborales colectivas, etc.

21, 22 y 23 de noviembre en Jerez de la Frontera

Miles de manifestantes
salieron a las calles en
toda Europa el pasado

11 de octubre, para protestar
contra del Tratado Transatlántico
de Libre Comercio entre la
Unión Europea y Estados Uni-
dos (TTIP) y la fractura hidráu-
lica para la extracción de gases

no convencionales, también lla-
mada fracking.

El TTIP es una gran amenaza
para la autonomía de los estados.
Supondrá la privatización de ser-
vicios públicos, la pérdida de de-
rechos laborales y sociales, traerá
una desregulación ambiental y ali-
mentaria. 

También las organizaciones
ecologistas denuncian que este
tratado abrirá las puertas de Eu-
ropa al fracking, una peligrosa
amenaza que traerá serias con-
secuencias al medioambiente,
los recursos hidráulicos y a la
economía ganadera, agrícola y
turística.

IV Congreso de los trabajadores de Salvamento Marítimo

El Congreso de este sector pretende dotarnos de las herramientas nece-
sarias para las mejoras de los intereses de las y los trabajadores, debatir
sobre el presente y futuro del colectivo, así como la defensa de los servicios
públicos y la denuncia de la falta de medios, tanto humanos como mate-
riales, para ejercer nuestro trabajo.

27, 28 y 29 de noviembre en Valencia

Jornadas de Lucha de la Dignidad #22M 
Del 24 al 29 de noviembre a nivel estatal

Las Marchas de la Dignidad volvemos a salir a la calle para gritar bien
alto PAN, TRABAJO, TECHO… DIGNIDAD. Salimos a la calle porque
nos encontramos ante una situación extremadamente difícil, una situación
límite, de emergencia social, que nos convoca a dar una respuesta colec-
tiva y masiva de la clase trabajadora, la ciudadanía y los pueblos.

Manifestación contra el TTIP

Exposición “El anarcosindicalismo de la
Transición a nuestros días”
En Octubre Centre de Cultura Contem-
porània (C/ Sant Ferran, 12) 
Lunes 15 diciembre: 
12h: Presentación de las Jornadas y de la
Exposición. 18h30: Charla-debate “En
qué mundo estamos?” 
Martes 16 diciembre:
18h30: Charla-debate “Un viaje al pa-
sado para fundamentar el futuro” 
Miércoles 17 diciembre:
18h30: Charla-debate “Y nos hurtaron la
memoria y la conciencia: La Transición
y el movimiento obrero”

Jueves 18 diciem-
bre:
18h30: Charla-de-
bate “En algo nos
equivocamos… Di-
gamos no a los valores del capitalismo”.
21h30: Performance de Cámara Destem-
plada en Ateneo Libertario Al Margen
(C/ Palma, 3)
Viernes 19 diciembre:
18h30: Charla-debate “La salida es re-
volucionaria”. 21h30: Fiesta libertaria
en el local de CGT. Avda. de Cid, 154-
Valencia
más info: www.cgt.org.es

XVI Jornades Llibertàries CGT-València:
¿Qué mundo queremos construir?

Del 15 al 19 de diciembre en Valencia 

MOVILIZACIÓN 11 DE OCTUBRE

Tren reivindicativo y marcha hasta Málaga
20 de noviembre en Andalucía

El Sector Federal Ferroviario de CGT en Andalucía or-
ganiza tren reivindicativo desde todos los puntos de la
Comunidad autónoma hasta Bobadilla y posterior mar-
cha a pie hasta Málaga. En defensa del ferrocarril pu-
blico, social y seguro, del empleo estable y con derechos
en todo el sector, de las estaciones y de los trenes.

Homenaje a Durruti, Ferrer i Guàrdia y Ascaso
23 de noviembre en Montjuic

Acto en memoria de estos tres luchadores anarquistas a las 12h en
el cementerio de Montjuic.

Fotos de la manifestación en Madrid
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TARJETAS OPACAS

La Confederación Ge-
neral del Trabajo ha
presentado escrito de

personación ante el Juzgado
Central de Instrucción nº 4
de la Audiencia Nacional en
las diligencias previas relati-
vas al “caso Bankia”, como
parte acusadora, ejercitando
la acción particular, contra
quien o quienes resultaran
responsables de los actos de-
lictivos objeto del proceso, así
como frente a los ya querella-
dos, y/o denunciados en el procedi-
miento.

El sindicato CGT tiene representa-
ción e implantación en las entidades
en las cuales se han producido los he-
chos objeto del procedimiento y en-
tiende que han resultado perjudicados
las y los trabajadores de dichas entida-
des, derivándose unas consecuencias
negativas directas para la plantilla,
tanto como trabajadores y trabajado-

ras de las mismas, como ciudadanía
que forma parte de la sociedad.

CGT ya trató de personarse, sién-
dole imposible su personación al exi-
gírsele tener la misma representación
y defensa que el querellante origina-
rio, y exigírsele una fianza de 20.000
euros.

CGT entiende que las circunstancias
procesales han cambiado, en la medida
en que hechos inicialmente no inclui-

dos en la querella, como son las
posibles actividades delictivas
respecto de productos prefe-
rentes y/o subordinados o los
gastos realizados por medio de
las denominadas como tarjetas
opacas, y que hacen que esta
entidad tenga aún mayor nece-
sidad del ejercicio del derecho
de la acción penal.

CGT pondrá en marcha
próximamente una campaña
de crowdfunding para hacer
frente a la fianza de 20.000

euros y considera que se hace impo-
sible el compartir la dirección letrada
en la práctica, por lo que ha solicitado
al Juzgado Central de Instrucción nº
4 de la Audiencia Nacional una direc-
ción letrada propia del sindicato.

El sindicato declara que deben exi-
girse responsabilidades penales res-
pecto de los hechos objeto de la
querella y fruto de la posterior ins-
trucción del “caso Bankia”.

CGT se persona como acusación popular
en el “caso Bankia”

La Confederación General del
Trabajo ha dirigido un es-
crito pidiendo rectificación a

Telemadrid, la productora Taifas
Comunicación, SL y a Manuel
Cerdán, director y guionista del
programa “Dossier TM: Los ros-
tros de la violencia callejera”, por-
que considera que el contenido y la
emisión del mencionado programa
ha causado un grave perjuicio al
sindicato.

En el programa “Dossier TM: Los
rostros de la violencia callejera”,
http://www.telemadrid.es/progra-
mas/dossier-telemadrid/dossier-tm-
los-ros..., emitido el pasado 6 de
octubre por Telemadrid, se cita a
CGT en relación con los incidentes
ocurridos en las Marchas de la
Dignidad del 22 de marzo de 2014.
En el minuto 35' 07'' se afirma: “la
Marcha de la Dignidad organizada
por organizaciones pacíficas fue re-
ventada por los borrokas madrile-
ños entre quienes se encontraban
seguidores de Izquierda Castellana
y de la Coordinadora Antifascista,
anarquistas, independentistas vas-
cos, catalanes y gallegos y CGT”.

CGT ha solicitado el derecho de
rectificación contemplado en la
Ley 2/1984, de 26 de marzo, por
los graves perjuicios de estas afir-
maciones, absolutamente descon-
textualizadas y sin rigor alguno
hacia CGT, y entendiendo que se
apartan del derecho a la libertad de
información e incluso de expresión,
derechos por otra parte por los que
tanto ha luchado CGT, porque
estas afirmaciones son una clara
expresión vulneradora del honor, a
la propia imagen y a la propia acti-
vidad sindical.

CGT participó con el resto de or-
ganizaciones pacíficas en la convo-
catoria, habiendo incluso realizado
la correspondiente comunicación a
la Delegación del Gobierno, que
así lo acordó, no habiendo recibido
ni sanción alguna, ni incoación de
expediente sancionador alguno.

Por tanto, CGT manifiesta que
las afirmaciones que se vierten en
dicho programa son absolutamente
carentes de veracidad, de la mí-
nima diligencia y, por lo visto, no
han sido confrontadas, en lo más
mínimo, con fuentes solventes, ni
han tenido contraste alguno con
este sindicato, con quien no se ha
contactado, lo que perjudica a la
CGT gravemente en su honor y a
la propia imagen y en su propia ac-
tividad sindical.

CGT denuncia la redada europea contra las

personas migrantes

La Confederación General del
Trabajo (CGT) denuncia el
operativo continental de cap-

tura de personas migrantes, Mos
Maiorum, decidido por el Consejo
Europeo. El supuesto objetivo, ex-
presado en el documento oficial
compartido por los medios, es “reco-
pilar información relevante con el
fin de investigar y desarticular gru-
pos de crimen organizado”. El Es-
tado español ha confirmado su
participación en el operativo sin dar
más información ni señalar los pro-

cedimientos que seguirá en nuestro
país.

Diversas asociaciones y colectivos
han redactado un comunicado en el
que exigen al Ministerio del Interior
el absoluto respeto a los derechos
fundamentales de toda la ciudada-
nía, y muy especialmente de las per-
sonas migrantes, con independencia
de su situación administrativa, ga-
rantizando su seguridad jurídica y
personal, que no van a ser sometidos
a identificaciones ni detenciones ar-
bitrarias y que bajo ningún concepto

se van a aplicar criterios de perfil ra-
cial o étnico.

También han exigido la mayor
transparencia en la gestión del opera-
tivo que por su grave afectación de
derechos fundamentales tiene que ser
objeto de control judicial y escrutinio
público.

Igualmente éstas asociaciones han
denunciado, que la gestión de las
fronteras exteriores de la Unión Eu-
ropea ha generado 8 muertes diarias
en la “frontera Sur”, así como un nú-
mero importante de heridos. Por otro
lado, la actual política de cierre y con-
trol de fronteras ejercida por el Minis-
terio del Interior, y amparada por
Europa, obliga a los refugiados y a los
migrantes a elegir rutas cada vez más
peligrosas. Por último se denuncia
“que los instrumentos de control,
como la operación Mos Maiorum,
son utilizados para justificar redadas
con un claro perfil racial conculcando
sus derechos fundamentales”.

El comunicado también señala, que
las asociaciones y colectivos firman-
tes, a lo largo de los 13 días previstos
que dure el operativo, estarán reali-
zando labores de vigilancia y observa-
ción de los Derechos Humanos así
como denunciando públicamente
cualquier atentado contra los mismos
que pudiera darse durante la opera-
ción Mos Maiorum.
http://www.cgt.org.es/noticias-cgt/co-
municados/ante-la-redada-europea-co...

LA CGT INFORMA: COMUNICADOS SP CONFEDERAL

CONTRA EL MOS MAIORUM

CGT solicita 
rectificación 
a Telemadrid

FALSA INFORMACIÓN 
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Las crisis parecen ser esen-
ciales para el capitalismo y
para quienes son sus sica-

rios políticos, sean del color que
sean. Ellos siempre ganan. Han
derribado y desechado todo lo
que es esencial para la vida digna
de la mayoría de las personas:

n Los espacios que algún día
fueron productivos los han con-
vertido en eriales industriales, ex-
pulsando de sus empleos a más
de tres millones y medio de per-
sonas, desde el 2008 hasta ahora.

n Los barrios obreros son con-
denados al abandono social: fal-
tan colegios públicos, faltan
centros sociales, faltan hospitales
públicos y centros primarios de
salud, han privatizado las limpie-
zas, el transporte, el agua, la
energía… La suciedad física y la
carencia de higiene crecen al
igual que sus tasas y sus IBI. Las
personas dependientes (la tercera
edad, la infancia y las personas
con discapacidades) han sido
abandonadas y se retiran las
prestaciones sociales (cotizacio-
nes) a más de 150.000 personas.

n En el campo, las pequeñas
granjas y las explotaciones cam-
pesinas, verdaderas bases de la
soberanía alimentaria, han sido
desplazadas por la agricultura in-
dustrial a gran escala y las multi-
nacionales de la alimentación, se
han adueñado de todo, determi-
nando que comamos basura y
que empeore nuestra salud y ca-
lidad de vida.

n Los mega-centros comerciales

proliferan en nuestras
megaciudades y en los
barrios obreros periféri-
cos, y siguen incitando a
“consumir, consumir”…
a millones de asalariados
y asalariadas, a los cuales
se les ha robado el sala-
rio, bien porque les han
despedido, bien porque
su patrón se los ha mini-
mizado hasta la indigen-
cia.

n Más del 52% de los
jóvenes (890.000) no
trabajan ni reciben nin-
guna renta, por ello no
tienen posibilidad al-
guna de consumir, salvo
consumirse en la deses-
peración o emigrar.

n Más de 2 millones de
viviendas cerradas, miles
de construcciones en es-
queleto, las autopistas
privatizadas, los aero-
puertos sin aviones, los
campos de golf al lado
de las vallas de la vergüenza,
donde se masacra a los más des-
poseídos que vienen huyendo del
hambre y la miseria. Las mega-
construcciones, las autopistas de
peaje que ahora volvemos a
pagar, que solo han servido para
otorgar miles y miles de millones
a alcaldes, diputaciones, presi-
dentes autonómicos, empresarios
de todos los sectores, etc. Se
sigue echando a la gente de sus
casas a una media de 100.000 al
año, incrementado la miseria, el
empobrecimiento y la total au-
sencia de futuro.

n El espectáculo del “drama es-
pañol” que vivimos (al igual que
la tragedia griega), cuando ban-
queros y financieros de todo
tipo han logrado que los políti-
cos, en vez de meterlos en la
cárcel por la mayor estafa a la
sociedad conocida en la historia
moderna de este país, les han
regalado hasta 100.000 millo-
nes de euros para tapar sus ne-
gligencias y seguir engordando
sus bolsillos particulares. La es-
peculación con el suelo, con las
hipotecas, con las preferentes,
con los fondos buitres, etc., lo

que es una parte sustan-
cial de su “botín”.

n Políticos (todos y todas)
que han gestionado lo pú-
blico como si fuera la
cueva de “Alí Babá”, re-
partiéndose el botín de los
recortes en el gasto pú-
blico esencial, la educa-
ción, la sanidad, los
cuidados, la cultura, la
energía, las comunicacio-
nes, los transportes, las
pensiones, etc.

Instituciones que nos
han impuesto, por la vía de
las leyes mordaza, la adap-
tación al nuevo estado de
cosas: que vivamos sin em-
pleos o con empleos preca-
rios, donde cobramos por
media jornada y trabaja-
mos 10 horas; que vivamos
sin pensiones dignas o su-
ficientes, mucho menos
universales y, si queremos
“vivir mejor”, pues que
nos hagamos un fondo pri-

vado de pensiones; que nos acos-
tumbremos a una educación sin
conocimientos ni libertad de
pensamiento, sin plazas públicas
para llegar a la universidad (para
eso están las privadas), o la edu-
cación concertada, donde se des-
vían miles y miles de millones de
euros a la iglesia católica, apostó-
lica y romana.

Instituciones que se han hecho
cargo de una deuda privada, la
de los banqueros, la de las multi-
nacionales, las de las eléctricas
esencialmente, la de las construc-
toras, que ahora se dedican a ges-

tionar hospitales “públicos” con
criterios mercantilistas privados.

Han condenado a varias gene-
raciones a ser “pagadores” de esa
deuda absolutamente ilegítima.

Tenemos que ser capaces de
PARAR esta barbarie: la finan-
ciación total y global de la vida,
impulsada por el hiperendeuda-
miento y la desregulación abso-
luta, nos ha situado en una
realidad donde, solo en nuestro
Estado, 20 personas, las más
ricas, tienen más dinero que 14
millones de personas que son las
más pobres.

La situación social nos ha colo-
cado en un escenario donde sola-
mente el 34% de las personas que
habitamos en el Estado español
(15.640.000), son capaces de vivir
“normalmente”, sin insuficiencias
en lo básico (casa, empleo, renta,
sanidad, educación, transporte,
cultura y ocio), el resto sobrevivi-
mos así: el 40,6% nos vamos hun-
diendo en la precariedad y el 25%
de las personas (11.800.000) sufre
de exclusión real, el 77,1% padece
exclusión de empleo; el 61,7% ex-
clusión de vivienda y el 46% de la
salud”.

El 29 de Noviembre, CGT,
junto a las Marchas de la Digni-
dad, volveremos a ocupar las ca-
lles para reivindicar el CAMBIO
SOCIAL, porque sabemos con
certeza que LA LUCHA ES EL
ÚNICO CAMINO posible.

MARCHAS DE LA DIGNIDAD:
PAN, TRABAJO, TECHO, 
LIBERTAD.

UNIFIQUEMOS LAS LUCHAS
PARA CAMBIAR EL SISTEMA

Manifiesto de CGT para la Movilización del 29N

MARCHAS DE LA DIGNIDAD

AL DÍA

El curso ha contado con la
presencia de militantes
de distintos territorios

como Andalucía, Aragón, Cas-
tilla La Mancha, Castilla y
León y Madrid y sectores como
administración pública, banca,
comunicación, informática, sa-
nidad o transportes.

Las y los asistentes han ma-
nifestado un gran interés por
conocer el contenido del TTIP
y han considerado que es un
magnífico instrumento pedagó-
gico, “porque todos los temas
de ámbito social, laboral, me-
dioambiental…, se encuentran
contenidos en él”, “así mismo
el TTIP sirve para intervenir en
la sociedad y dirigirnos a las y

los trabajadores y ciudadanía
en general”, “de tal manera que
es muy importante concretar
los aspectos más relevantes del
TTIP y ponerlos en relación
con el lugar y las necesidades
concretas de las personas”, ha
declarado Desi Martín, secre-
tario de formación de CGT,
ponente del curso.

CGT, junto con otras organi-
zaciones sociales, se opone
frontalmente a la firma del
TTIP. El sindicato está partici-
pando en la Coordinación Es-
tatal de Plataformas “No al
TTIP”.

El TTIP es un acuerdo entre
los EEUU y la UE que abarca
todos los aspectos de la vida,

afecta de manera determinante
a los derechos laborales, me-
dioambientales, energéticos,
sociales, agroalimentarios, ser-
vicios públicos... Pretende
crear la mayor zona de Libre
Comercio e Inversión del
mundo a ambos lados del
Atlántico y profundizar en la li-
beralización comercial. Se pre-
tende no sólo eliminar los
aranceles entre ambas partes
sino “armonizar” todas las re-
gulaciones, normas y criterios
de ambos.

Su firma implicará un dete-
rioro de todas las regulaciones y
protecciones que conocemos a
favor de los intereses de las cor-
poraciones. Tras el TTIP no sólo

subyace un acuerdo comercial y
de inversión, sino un proyecto
político transatlántico promo-
vido por las élites políticas y cor-
porativas, con el fin de reducir
los derechos de las personas y
revertir todos los logros que han
conseguido los pueblos benefi-

ciando simplemente los dere-
chos e intereses de las corpora-
ciones, que pretenden imponer
un único modelo productivo en
todo el mundo y consolidar su
liderazgo mundial.

Gabinete de Prensa Confederal de CGT

Hay que acabar con la Desigualdad, con la Exclusión, con la Impunidad. Es la hora de la Movilización Social

CGT reflexiona sobre el TTIP
El pasado 30 de octubre se llevó a cabo en Madrid el curso de formación de formadores sobre
el Tratado Transatlántico de Libre Comercio (TTIP) entre la UE y EEUU
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Fiel con la cita que me au-
toimpuse, cada mes de no-
viembre desde hace cinco

años que tuvo lugar la muerte re-
pentina de Eladio Villanueva,
vuelvo a redactar unas líneas
para recordarlo como persona,
como compañero y militante
destacado en el imaginario colec-
tivo del anarcosindicalismo que
hoy representa la CGT en pleno
siglo XXI.

Creo que es relevante recordarlo
porque, entre otras cosas, son mu-
chas ya las personas jóvenes que
hoy forman parte de la organiza-
ción y que no tuvieron la oportu-
nidad de conocerlo pero que, con
total certeza, han oído hablar de
él, con plena seguridad habrán
certificado que Eladio sigue
siendo y seguirá siendo objeto de
conversación en el entorno anar-
cosindicalista, seguirá siendo un
militante referenciado en muchas
federaciones locales, sindicatos,
secciones sindicales.

Una cosa es innegable, y fue su
nivel de militancia y compromiso
con la organización CGT, con el
anarcosindicalismo en su conjunto
y con el movimiento libertario en
general. Sin duda como otros mu-
chos compañeros y compañeras
que siguen dando la cara por la or-
ganización, que han hecho de la
organización su objeto de vida, su
forma de vida. En estos tiempos
de desideologización, de falta de
compromiso con lo colectivo, de

falta de militancia, seguir recor-
dando a personas que dieron su
energía y su vida por la organiza-
ción es algo a resaltar.

Alguien me comentaba que
mucho hablar o escribir sobre
Eladio pero que, ya que no lo
había conocido, necesitaba saber
más cosas sobre por qué hay que
destacar su figura, qué hizo que
no hicieran otros u otras. Podría-
mos decir que no hizo nada ex-
cepcional, nada sobrenatural,
pero sin duda sí mantuvo en el
día a día hasta su muerte, la ilu-
sión por crear y construir organi-
zación, primero en su sector
laboral, habiendo sido uno de los
principales impulsores de la ex-
pansión del sindicato federal fe-
rroviario, posteriormente trascen-
diendo sobre su propio sector y
construyendo organización en el
más amplio sentido de la palabra,
aportando ideas, proyectos, inicia-
tivas, propuestas, ocupando y asu-
miendo tareas y funciones de
representación orgánica desde
entes locales hasta el Comité Con-
federal. 

En el artículo titulado “Surco y
simiente” que su amigo ferrovia-
rio Esteban Guijarro, actual secre-
tario general de la Territorial de
Madrid-Castilla La Mancha y Ex-
tremadura, publicó en el número
63 de nuestra revista Libre Pensa-
miento podemos leer muchas de
las iniciativas que tuvo junto a
otras que también llevan su sello

como pueden ser la configuración
del Gabinete de Estudios Confe-
deral, el Gabinete Jurídico, la web
in-formación, las relaciones con
los movimientos sociales, las rela-
ciones internacionales, el libro y la
exposición recopilatoria de los 25
años del Congreso de Unificación
de 1984. Evidentemente, para
estas funciones contó con la par-
ticipación de otras muchas perso-
nas porque si tuviera que destacar
alguna faceta concreta de Eladio,
creo que era una persona con una
extraordinaria capacidad para
montar equipos de trabajo y gene-
rar ilusión y compromiso entre la
afiliación y la militancia.

Pero este año 2014, Eladio ha
sido noticia mediática sin saberlo,
sin quererlo y, obviamente, sin
poder defenderse. Ha vuelto a salir
en los papeles, ha vuelto a aso-
ciarse directamente con las siglas
CGT. Un periódico de cuyo nom-
bre no quiero acordarme y unas
escasas webs de marcada tenden-
cia ultramontana, han divulgado
una noticia sembrando dudas, in-
sinuaciones y sombras sobre su
patrimonio y su vinculación con
la CGT. Efectivamente, con la
política del “ventilador”, del “y
tú más”, en un contexto social y
político de corrupción generali-
zada en la vida pública, había
que intentar pringar y despresti-
giar a la CGT como lo están la
práctica totalidad de organiza-
ciones que ocupan niveles im-
portantes de representatividad. Y
desde luego, a falta de poder en-
contrar algo opaco o corrupto en
la CGT, la mejor manera de des-
prestigiarla era a través de una de
sus figuras más relevantes y re-
presentativas de estos tiempos.
Esa persona, sin duda, es Eladio.
El periódico innombrable eligió

bien para matar varios pájaros de
un mismo tiro, con el despresti-
gio de Eladio creaba desaliento
entre la afiliación y la militancia
y generaba rechazo social hacia
la CGT. Así CGT podría dejar
de ser el referente ético, transpa-
rente y combativo que hoy pre-
cisa la clase trabajadora y la
mayoría social en la lucha que
mantenemos contra el sistema.

Pero no le ha salido bien, por-
que la mentira tiene unas patas
muy cortas. Así el periódico y las
webs han tenido que rectificar
públicamente, hecho muy insó-
lito en estos tiempos que vivi-
mos, como consecuencia de la
exigencia planteada desde el Se-
cretariado Permanente de CGT. 

¿Quién está interesado en des-
prestigiar a la CGT? Por supuesto
el poder, la patronal, el gobierno
y es que el sindicalismo institucio-
nal, burocratizado, el sindicalismo
pactista que ha contribuido al sos-
tén de este sistema, está despres-
tigiado por el caso de los ERE, los
cursos de formación, las tarjetas
opacas... y no pueden aceptar que
existan organizaciones como CGT
que no arrodillan los derechos de
las y los trabajadores.

Así el sindicato referente puede
empezar a ser la CGT, con un mo-
delo sindical que preocupa a las
empresas, que preocupa al go-
bierno porque no se presta a se-
guir su juego y las acciones para
expoliar las arcas públicas y el bol-
sillo de las y los trabajadores. Esta
organización es una organización
inequívocamente de clase, que de-
fiende sin paliativos los derechos
de la clase trabajadora, sin paños
calientes, sin ambigüedades.

En la CGT, hoy como antes,
afiliarse, dar la cara, crear la sec-
ción sindical en la empresa, pre-
sentarse en una candidatura, sigue
siendo un signo de valentía. Quie-
nes entran en la CGT han per-
dido el miedo a las represalias, y
eso lo sabe la empresa. Si el sindi-
calismo produce miedo en las em-
presas ese es el sindicalismo
combativo, de clase, el anarcosin-
dicalismo. Son muchos años ya
de lucha, de lucha dando la cara,
recibiendo presiones, despidos,
represión, pero seguimos ahí. La
ética, la coherencia, la decencia,
la transparencia de la CGT es
una realidad incuestionable. Sin
duda, cometemos errores, que

cuando se detectan se resuelven
con nuestros procedimientos or-
gánicos, pero jamás se cometen
errores de traición a la clase tra-
bajadora.

El intento de manchar la imagen
de la CGT, a través del descrédito
de la figura de Eladio, no les ha sa-
lido bien. Estamos convencidos de
que van a seguir intentándolo a
través de otros frentes porque de
lo que se trata es de que la clase
trabajadora, la mayoría social no
tengamos organizaciones, herra-
mientas con prestigio, que nos sir-
van, que impidan que la patronal
y que el poder abusen más.

Hemos perdido muchos dere-
chos en estos últimos tiempos, la
lucha se sigue manteniendo para
recuperarlos y cambiar el modelo
social que sufrimos. La mejor he-
rramienta, la verdadera herra-
mienta que tenemos los de abajo,
es la lucha, la desobediencia, la
insumisión, la organización, la
participación. Desde la CGT no
damos pan sino que enseñamos
a sembrar trigo, enseñamos a lu-
char, a autoorganizarse y no de-
legar.

Quien nos ataca como organi-
zación y lo hace además a través
del intento de desprestigio de una
persona, ignora que CGT no es la
suma de personas aisladas, que el
todo es más que la suma de las
partes, que la organización es
ante todo un proyecto que tiene
vida propia, que funciona ya de
forma automática y que está con-
solidada como herramienta que
usan las y los trabajadores para
defender sus derechos y su cali-
dad de vida. La organización
tiene muchas caras, tantas como
afiliados y afiliadas la componen,
y tiene una historia de proyecto
colectivo que se abre camino.

No creo en los mitos, ni en el
más allá, ni en que haya personas
imprescindibles, sí creo en la pro-
paganda por el hecho, por el ejem-
plo que todas y cada una de las
personas vamos dando en nuestra
vida. La organización está viva,
con capacidad de lucha, con ganas
de pelear, con prestigio y Eladio
contribuyó a ello con su propia
propaganda por el hecho. 

Quiero terminar recordando
también a todas esas otras mujeres
y hombres militantes que hemos
ido perdiendo en estas fechas y
que han contribuido singular-
mente a que las ideas anarquistas,
libertarias, anarcosindicalistas
sigan adquiriendo vigencia, reali-
dad y aporten luz en estos tiempos
de oscurantismo.

Eladio, Agustín, Antonia y otras
muchas compañeras y compañe-
ros... que la tierra os sea leve.

Jacinto Ceacero

AL DÍA

MILIA MORENO
SECCIÓN SINDICAL UNIVERSITAT VALÈNCIA¡Lee, difunde y suscríbete!

Papeles de reflexión y debate

htp://librepensamiento.org/ edición@librepensamiento.org

Quinto aniversario de

la muerte de Eladio
El intento de manchar 
la imagen de la CGT, 
a través del descrédito 
de la figura de Eladio, 
no les ha salido bien 
porque la mentira tiene
unas patas muy cortas



Rojo y Negronoviembre 2014 7

Dice el “humorista” el
Roto en uno de sus últi-
mos “chistes”, lo si-

guiente: “si no se puede cambiar
el sistema económico, al menos
cambiemos de economistas…”

El liberalismo -el viejo y el
nuevo-, ha sido capaz de deter-
minar el destino de la sociedad,
a la vez que las personas han
sido “instrumentalizadas” y/o
concienciadas -depende desde el
lado que se analice-, para “co-
participar” más o menos “volun-
tariamente” en el gobierno del
mundo, desde las manos de las
empresas y los empresarios.

El grado de penetración de la
“cultura empresarial”, enten-
dida como la lógica de los ne-
gocios, donde la búsqueda del
beneficio privado es el único
leitmotiv que mueve el mundo,
es de tal envergadura que hasta
los “Estados” y la denominada
“sociedad civil”, solo adoptan
decisiones [las grandes corres-
pondientes a las políticas ma-
croeconómicas y estratégicas y
las del cotidiano, las que tienen
que ver con el empleo, con el
hábitat, con la salud, con la
educación, con la movilidad,
etc.], si antes han sido elabora-
das, pergeñadas y diseñadas
por esa “cultura empresarial”.

La distancia entre esa “socie-
dad de apariencia” (la cultura
empresarial) perteneciente a oli-
garcas, directivos, ejecutivos, po-
derosos… y la realidad cotidiana
vivida por trabajadores y traba-
jadoras y clases asalariadas en
general, rompe la dicotomía
entre la moral de la eficacia y la
eficacia de la moral, pervir-

tiendo conceptos (cargados de
ideología) como cultura, ética,
valores.

Este proceso, largo en el
tiempo e intenso en los finales
del siglo XX y principios del
XXI, alumbra la aparición de
nuevas ideologías, entre una

mezcla de utilitarismo, pragma-
tismo, eficacia y eficiencia,
donde se disuelven conceptos
(ideológicos) como izquierda y
derecha, en una suerte de “so-
ciedad líquida” o por emplear
conceptos de la modernidad…
todo lo que es o debiera ser só-
lido, se desvanece en el aire.

No es de extrañar que concep-
tos como la “eficacia” pueda
valer para tirios y troyanos. Un
ejemplo: desde las gerencias em-
presariales (cultura empresarial)
se toman grandes decisiones,
por ejemplo en materia de sani-
dad, y los gobiernos de turno,
que vienen obligados por ley a
“servir al interés general” adu-
cen que la privatización de ésta
(recordemos que el TTIP quiere
implantar el libre comercio tam-
bién en la salud a niveles inter-
nacionales), sirve enteramente al
logro de resultados concretos

(eficacia) en la satisfacción de
las necesidades (sanitarias en
este caso) de los usuarios (antes
personas, ciudadanos/as).

Sí es de extrañar (la historia
moderna reciente así lo demues-
tra) que en nombre de la “efica-
cia” -nuevamente- y, quienes
dicen tener un proyecto político,
económico y social, concuerden
que el problema es sobre todo
de “asalto a los cielos” por la
“vía soberana” de que las perso-
nas, todas, el pueblo soberano,
vote ese cambio, el cual será ges-
tionado y administrado por los
“técnicos y expertos” que todos
elijamos y, además, podremos
revocarles si no son “eficaces y
eficientes” (lo de robar, trincar,
corromperse, damos por des-
contando que no existirá y con-
vencidos de ello estamos).

Resulta difícil concordar con
conceptos de eficacia, por más
pragmático y utilitarista que se
ponga uno, pues parece se
quiere decir que los saberes an-
cestrales y contemporáneos col-
gados en la cultura y en el ADN
de las personas que habitamos
esta sociedad o este Estado o
este mundo, de poder autoges-
tionar sus destinos, tanto en el
terreno macroeconómico como
en el cotidiano, no entra dentro
de lo posible. 

Volviendo a ejemplos, esta vez
fuera de nuestras fronteras, es
como si la Monsanto les dijera a
los campesinos mexicanos, ecua-
torianos, colombianos…“oigan
Vds., sus modos de cultivar las
semillas, sus maneras de trabajar
la tierra, sus herramientas, sus ca-
pacidades son “poco eficientes” y

no garantizan la soberanía ali-
mentaria de sus países o de sus
pueblos… nosotros vamos a uti-
lizar herramientas, métodos quí-
micos y fitosanitarios que
garantizan la eficiencia y la abun-
dancia…”  De libro, ¿verdad? 

Pues a esto me suena (no digo
que sea así, ni mucho menos sea
la intención) la nueva “eficien-
cia” que como concepto político
he escuchado de una parte de
quienes dicen que sí se puede y
que nos encontramos ante una
“ventana que está abierta” por la
cual tiene que entrar la sobera-
nía popular para gestionar la so-
ciedad y el destino de la
mayoría.

En nombre del liberalismo se
“pusieron vallas al campo” y las
personas fueron obligadas a
“trabajar salarialmente” es
decir, de manera obligatoria, si
querían “comer”, a la vez que se
promovió la eficacia al “rango de
valor clave”. 

En nombre de la ética, la
moral y la justicia social, debe-
mos retornar a creer que las per-
sonas, como trabajadores y
trabajadoras, como clases asala-
riadas, somos capaces de auto-
gestionar nuestros destinos en lo
macro y en lo micro para buscar
la felicidad y la virtud, en una
vida en común, no mediada ni
mediatizada ni permitida por
“dioses, reyes, tribunos…”

En la búsqueda de nuevos pa-
radigmas de “salvación” bueno
es que utilicemos los conceptos
por su carga ética y de virtud
que tienen y, algunas experien-
cias del pasado (antes de hacerlo
añicos) pueden ser necesarias de
repensar en clave de necesidad y
la terminación y erradicación de
este sistema capitalista, es la
tarea urgente.

Desiderio Martín Corral
Gabinete de Estudios Confederal CGT
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La eficacia como un mito contemporáneo 
o el nuevo paradigma que se nos vende

La terminación 
y la erradicación 
de este sistema 
capitalista 
es la tarea urgente

Como trabajadores 
y trabajadoras, como
clases asalariadas, 
somos capaces 
de autogestionar 
nuestros destinos
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Al leer este libro de Carlos Taibo se
tiene la sensación de haber encon-
trado el texto que nos estaba ha-

ciendo falta para responder al gran interés
que el pensamiento libertario vuelve a des-
pertar, especialmente entre la juventud.
Decir que está escrito en un lenguaje ameno
y sencillo podría parecer una crítica negativa,
por lo acostumbrada que está la gente a los
tomos de mil páginas, con abundantes y ex-
tensas citas, cuya lectura se ve agravada to-
davía más por una terminología técnica no
descifrable por quienes somos ajenos al
mundillo académico. 

Nada de esto sucede durante el apasio-
nante recorrido intelectual y sentimental por
las 174 páginas de “Repensar la anarquía”.
Muy al contrario, Taibo pone de manifiesto
su dominio de la pedagogía y sus conoci-
mientos profundos del pensamiento y la his-
toria no sólo del movimiento libertario, sino
de las ideas emancipadoras de la clase obrera. 

Por supuesto que también acude a las citas
de los más brillantes autores clásicos y actua-
les, pero en la justa medida en que tal recurso
amplía y sitúa históricamente sus datos y
opiniones, nunca para enredar las explicacio-
nes o impresionar al lector con una demos-
tración innecesaria de un bagaje intelectual,
incuestionable por otro lado.

Entrando en lo que es el libro en sí, diré
que ya en el prólogo el autor advierte que no
ha pretendido recopilar la historia o analizar
los textos del anarquismo exhaustivamente,
sino contribuir a actualizar el pensamiento li-
bertario y resaltar su creciente influencia en
los movimientos sociales de los últimos tiem-
pos. Según sus propias palabras: “En modo
alguno pretendo abordar en estas páginas los
muchos debates que rodean a un pensa-
miento complejo y plural como es el que al
cabo rodea a la propuesta anarquista”. Tras
esta declaración de intenciones, Carlos Taibo
resalta la vigencia del pensamiento libertario
en la mayoría de las luchas y experiencias
que salpican la actualidad de la resistencia
al sistema capitalista. Influencia libertaria
evidente e incontestable, no ya por la per-
tenencia al anarquismo organizado de los
actores de esa rebeldía, sino por las formas
autogestionarias de organizarse, tomar de-
cisiones y relacionarse de todos estos mo-
vimientos sociales. Pero esa búsqueda de la
eficacia no es óbice para que en este con-
ciso texto se reflejen las diferencias entre
unas y otras corrientes del anarquismo, se
analice el pensamiento de sus más conoci-
dos teóricos y se demuestre su influencia en
la historia y en las ideas transformadoras.

A estas alturas ya no se pueden mantener
los clásicos sambenitos que hemos soportado
durante esta modélica Transición (de la dic-
tadura militar a la dictadura de los merca-
dos) que insistían en que el anarquismo era
algo superado por la historia, o un modelo
útil para pequeños proyectos rurales, pero in-
viable para una sociedad industrializada
como ésta. Hoy, como el propio autor ex-
plica, los modelos que han fracasado absolu-
tamente han sido tanto el socialdemócrata
como el leninista.

El anarquismo, muy al contrario que
otras teorías sociales y políticas que se re-
claman científicas, es un proyecto donde
caben las distintas formas de entenderlo y
que se va adaptando y actualizando al calor
de los tiempos y las experiencias. No es
ningún texto sagrado, con verdades cerra-
das e inamovibles, donde los pensadores
clásicos son irrebatibles y merecedores de
adoración. Nada de eso sucede en el movi-
miento libertario; cualquier teoría o pro-
puesta están siempre abiertas a la revisión
y cada uno de los grandes pensadores o ac-
tivistas suelen ser cuestionados por cual-
quiera que no comparta sus opiniones o sus
actuaciones.

Esta inquietud por revisar el ideal liberta-
rio y analizar todas las experiencias revolu-
cionarias en las que el anarquismo ha sido
parte impulsora, genera una gran producción
intelectual y literaria permanente, haciendo
imposible que quien que se acerca al pensa-
miento ácrata puede leer todo lo que se ha
publicado al respecto. De ahí la gran utilidad
que este texto de Taibo está teniendo para
quienes buscan un libro que les cuente lo
fundamental del pensamiento libertario y
que lo haga recogiendo las más recientes
aportaciones y experiencias.

Una de las primeras cosas que nuestro
autor nos manifiesta es su opinión sobre los
matices que diferenciarían lo anarquista de
lo libertario, dando a la primera definición
una carga más ideológica y a la segunda un
contenido de actuación o comportamiento.

En los capítulos sucesivos podemos ir repa-
sando todas las dudas y las críticas que cual-

quier libertario o estudioso de esta idea se
suele encontrar en su convivencia y militancia
cotidianas. Así contiene certeras reflexiones
sobre la ausencia de líderes en el anarquismo
y su nefasto papel en otras corrientes. Avisa
sobre los parlamentos, y la inutilidad de in-
tentar una verdadera transformación social
desde dentro. El Estado y el sistema capitalista
también se desmenuzan, dejando claro que
son dos estructuras complementarias y una
barrera que una sociedad libre tiene que su-
perar. Al fin y al cabo la lucha de clases, con
diferentes actores, sigue presente y la segui-
mos perdiendo los de abajo.

La autogestión, que tanto se vuelve a in-
vocar en estos tiempos de descomposición
social, así como la autonomía y el anarco-
sindicalismo, también ha merecido un es-
tudio crítico y una puesta al día de sus
presupuestos, tanto como modelo social
como en el terreno productivo, ecológico,
cultural, etc.

El capítulo 6, sin querer restarle importan-
cia a los otros siete, es uno de los más desta-
cables y profundos porque analiza las
controversias y confrontaciones de las dos
corrientes surgidas de la ruptura de la I In-
ternacional: el socialismo y el anarquismo,
que los historiadores suelen circunscribir a
las desavenencias entre Karl Marx y Mijaíl
Bakunin. Aquí Taibo no oculta su preferencia
por el sector que se dio por llamar socialista
libertario, sin que por ello deje de señalar los
múltiples errores que el anarquismo y el
anarcosindicalismo han cometido a lo largo
de los 150 años trascurridos desde aquella
separación histórica de la izquierda. 

Para dar una visión completa del recorrido
de cada una de las formas de proyectar el so-
cialismo, no podía faltar un análisis de la de-
riva hacia el autoritarismo y el capitalismo de
estado de la antigua URSS y el resto de ex-
periencias del socialismo real, desde Europa
del Este a China o Latinoamérica. Tampoco
la socialdemocracia se libra de ser señalada
como un instrumento eficaz para someter a

los pueblos; primero con el señuelo del “Es-
tado de bienestar” y después colaborando en
la etapa de recortes de esos derechos, que
está sirviendo para que el capital transnacio-
nal avance hacia un control expoliador de los
recursos y las gentes de todo el planeta.

Pero al ámbito al que más espacio se de-
dica es a la península ibérica y, más concre-
tamente, a la revolución española de 1936.
El papel que jugaron los anarquistas en la
misma, los graves errores de importantes car-
gos de la CNT, su entrada en el gobierno de
la República, sus constantes enfrentamientos
con socialistas, republicanos y comunistas,
sus dudas entre hacer la revolución o ganar
la guerra al fascismo… todas estas cuestio-
nes, a las que tantas horas de debate y tantas
páginas en libros y revistas ha dedicado (y
sigue dedicando aún) el movimiento liberta-
rio, se analizan con gran rigor.

Aunque no deja de destacarse, por encima
de los fallos de aquellos momentos de angus-
tia y precipitación, el conjunto de las realiza-
ciones que el pueblo trabajador, contagiado
por décadas de propaganda y construcciones
anarcosindicalistas, puso en marcha desde el
momento mismo de la sublevación militar:
las colectividades agrícolas, la socialización
de industria, comercio y servicios, las mejo-
ras autogestionarias en hospitales y escuelas,
la nueva organización de la sociedad, etc.
quedan reconocidas y admiradas; máxime
teniendo en cuenta el contexto de guerra y
la obstrucción permanente del gobierno re-
publicano y las intrigas de los dirigentes so-
cialistas y, sobre todo, del PCE.

Nuestra historia, como todo, es discutible
o censurable. Pero es evidente que las pro-
puestas que el anarquismo ha defendido en
cada etapa hay que situarlas en el preciso

tiempo y contexto. Sin querer discrepar con
el autor, sí que matizaría un poco su crítica
a la posición del anarquismo clásico en temas
tan delicados como el de la liberación de la
mujer, la postura favorable a la ciencia o su
esperanza en que las máquinas nos ayuda-
rían en el trabajo. Lo primero que se puede
decir en beneficio de nuestros abuelos es que
a ellos les tocaron vivir épocas en que la opi-
nión general sobre todos estos aspectos era
mucho más conservadora, por no decir reac-
cionaria. En el tema de la mujer, no podemos
negar que en las organizaciones anarquistas
ésta no tenía la misma presencia que los
hombres, pero no es menos cierto que fueron
anarquistas muchas de las propuestas para
mejorar las condiciones y los derechos de las
mujeres en el breve período de la II Repú-
blica, con un papel destacadísimo de Muje-
res Libres. En cuanto a la falta de visión
ecológica del anarcosindicalismo debemos
tener en cuenta que hasta el último tercio del
siglo XX no se vislumbraban los peligros que
hoy amenazan al medioambiente y la propia
vida. Llevados por su gran humanismo y la
admiración por los grandes descubrimientos
científicos, los anarquistas pensaban que la
ciencia buscaría soluciones para las enferme-
dades y que las máquinas permitirían me-
jorar y acortar la jornada de trabajo. Pero
el anarquismo no sólo se apresuró a corre-
gir esas optimistas previsiones, sino que
siempre se preocupó por la higiene de fá-
bricas y viviendas, por la alimentación sana
(imponiendo el lábel sindical) y por el de-
porte y la convivencia al aire libre. Como el
propio Taibo reconoce, el ecologismo, el
antimilitarismo, el vegetarianismo y hasta
el feminismo o la okupación han bebido de
las ideas libertarias.

Otro asunto al que el libro en cuestión
dedica un apartado es al de los nuevos mo-
vimientos sociales que han surgido como
respuesta a la globalización capitalista y al
desmoronamiento de los modelos socialde-
mócratas y leninistas, llamando la atención
sobre los peligros que acechan a estas ini-
ciativas de organización autogestionarias,
puesto que los poderes clásicos aspiran a
integrarlas en el sistema representativo.

Para finalizar este imprescindible libro se
ha elegido el tan actual tema del naciona-
lismo, donde Carlos Taibo recoge las dos
opiniones mayoritarias del anarquismo
sobre la llamada cuestión nacional. Existe
la que podríamos llamar más clásica, que
considera al nacionalismo como un fenó-
meno interclasista, que distrae a las clases
populares de su lucha contra los explotado-
res, extranjeros o nacionales. Y otra postura
que reconoce a la lucha por la independen-
cia nacional como una oportunidad para
debilitar al estado central y como un dere-
cho irrenunciable de los pueblos a elegir su
destino. Se señalan los riesgos de ambas po-
siciones, pero parece evidente la preferencia
por la segunda. En todo caso, este debate
no está cerrado dentro del movimiento li-
bertario e incluso existe una tercera opción
que propone la autodeterminación, pero sin
levantar un nuevo estado, construyendo un
territorio autogestionario.

Como se viene a concluir en el libro, hay
un anarquismo para cada tiempo y una
forma de pensarlo y vivirlo muy diferente
entre una sociedad individualista e indus-
trializada del Norte y unas sociedades tri-
bales y agrícolas del Sur.

Concluiré este artículo renovando mi
invitación a la lectura de la obra de Carlos
Taibo, uno de los intelectuales más inde-
pendientes y críticos de la actualidad y re-
cogiendo una frase contenida en el libro,
perteneciente a Steve Biko, activista con-
tra el apartheid y asesinado por su lucha:
“El arma más potente en manos del opre-
sor es la mente del oprimido”.

Repensar la anarquía
ANTONIO PÉREZ COLLADO
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ISBN: 978-84-8319-845-2
Ref: 1CM452
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a actualizar el pensamiento 
libertario y resaltar su influencia
en los movimientos sociales 
de los últimos tiempos
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De niña escuchaba a mi
madre hablar de su ba-
tita de percal, único

atuendo que lavaba por las no-
ches de su vestimenta de diario.
Curiosamente, nunca hablaba de
zapatos, por lo que desconozco
qué usaba, me imagino que al-
pargatas de esparto, ya que mi
suegra en Murcia las cosía a po-
rrillo en los años de la posguerra.
También refería sus paseos domi-
nicales, ya mocita, con sus taco-
nes, medias con costura central y
una falda de tubo bien entallada,
por debajo de las rodillas, faltaría
más.

Sus diez hermanos tenían un
único traje (chaqueta y pantalón)
para las ocasiones especiales: en-
trevistas de trabajo o paseos con
sus novias. La ropa de diario se
lavaba y planchaba frecuente-
mente como la batita. A ello se
dedicaba mi madre, “las labores
propias de su sexo”. Cenicienta,
sin madrastra, ya que mi abuela
tenía que buscarse la vida para
traer algunos duros a casa. El
abuelo, a pesar de ser todo un
señor de derechas, fue depurado
de la Administración de Justicia
por no querer facilitar el nombre
de “los rojos” de su barrio, Valle-
cas. La supervivencia de la familia
hasta que los hijos aportaron pa-
saba por la habilidad y alegría de
la abuela: rifas, venta de café y
bollitos en el metro del Puente
Vallecas (La pequeña Rusia),
venta de aceite de oliva traído
desde su pueblo de Toledo… La
vida no era fácil, eran los prime-
ros años de La Victoria: miseria,
represión y muerte para la misma
gente de siempre. Estas historias
y otras muchas más dibujaban la
larga noche del franquismo: ham-

bre… el miedo instalado en el
tuétano y represión, la más terri-
ble concluía en el paredón. 

Todo ello cobra vigencia aquí
y ahora. Qué tienen que ver
aquellos tiempos “de Maricas-
taña” con la actualidad, me di-
réis. Pues todo y nada, según se
mire. Vivimos en una sociedad
en la que 3 de cada 10 niñas o
niños viven por debajo del um-
bral de la pobreza. Se ven en las
calles de nuestras ciudades a pa-
dres y madres, con sus hijas e
hijos de la mano, rebuscando en
los cubos de basura del McDo-
nalds o de las grandes superfi-
cies. El desempleo ronda el 25%
y un número insostenible de
personas no acceden a ninguna

pres-
tación y quienes la

tienen es irrisoria, inviable para
cubrir los mínimos, y tenemos
que tragar con que no será para
tanto cuando no hay asaltos al
Palacio de Invierno. 

Añadamos las reformas reali-
zadas por los gobiernos que
han colaborado a fomentar el
desempleo, los desahucios, la
destrucción del tejido industrial
y agrícola, la inexistencia de in-
vestigación, las rebajas de pres-
taciones, el alargamiento de la
edad de jubilación, el medica-
mentazo, la destrucción de la
enseñanza y sanidad pública y
universal. La amnistía fiscal y
una reforma fiscal que no su-
pondrá una redistribución equi-
tativa de la riqueza; sino que las
grandes fortunas, beneficiarias
del empobrecimiento, seguirán
mamando y aportando (cuando
lo hacen) una dádiva que exhi-
ben ostentosamente como si
fuese su última gota de sangre
para reclamar más recortes.

Para más inri toman al asalto
los derechos fundamentales de
la ciudadanía y la clase trabaja-
dora -derecho a huelga, manifes-
tación, libertad de expresión…-,
articulan una “Ley Mordaza” re-
trotrayéndonos a una cuasi dicta-

dura de facto. En lo relativo a “de-
rechos civiles” se atacan en su
línea de flotación, como ejemplo
el intento de reforma de la Ley del
Aborto. Todo perfila una sociedad
en la que el derecho de ser y opi-
nar diferente no sólo es puesto en
solfa sino que empieza a denomi-
narse “terrorismo virtual”. Los
gobiernos convierten en irrisoria
la definición de un Estado Demo-
crático y de Derecho, recordemos
el torrente de corrupción, la situa-

ción de la Administración
de Justicia.

En esta
sociedad empobrecida,
deprimida, sin esperanzas y ade-
más totalmente reprimida, la
única respuesta de la denomi-
nada “izquierda” se busca en las
urnas, en las tripas de la bestia.
Básicamente cambiaremos asnos
por caballos; pero seguirá siendo
una sociedad capitalista de la
que no podremos esperar más
que, si acaso, un relajamiento en
la eliminación de derechos y de

la represión. La cuestión de
fondo, el sistema de expropia-
ción de nuestra fuerza de tra-
bajo, lo transformador hoy -lo
revolucionario ni está ni se le es-
pera- en el imaginario popular es
“el mal menor”, eso es lo nos
venden las opciones políticas.

Nuestra única opción, nuestra
aportación ineludible, es señalar
que el sistema nada tiene para
ofrecernos, su diseño nos con-
dena a la miseria, el hambre y
además a la más completa sumi-
sión a nosotras y a nuestra des-
cendencia y a la destrucción del
planeta. Para aquellas que tenéis
todo el futuro por delante os ex-
plicaré que hace más de 30 años
que vienen planificando esta rea-

lidad y que los sindicatos del sis-
tema, mal llamados mayoritarios,
han sido pieza clave para su con-
sumación. Cuando comencé a
trabajar, hace casi cuatro décadas,
las negociaciones comenzaban
con una tabla reivindicativa de las
trabajadoras y trabajadores que se
contraponía a la tabla reivindica-
tiva de la patronal: era lo que nos
querían robar/recortar en aras del
interés general. Recién inaugu-
rada la Transición, pintaron la fa-
chada, ya que sólo deseaban
entrar en Europa y había que ser
demócratas de toda la vida,

¡cuánta camisa

vieja
hablando de igual-
dad, libertad y fraternidad!

Las patronales han cumplido
sus objetivos de entonces y al-
guno más y nuestras reivindica-
ciones ya ni existen... fueron
vendidas en cómodos plazos por
las “burrocracias” sindicales;
para mayor escarnio, ahora
cuando se sientan para negociar
sólo existen las reivindicaciones
patronales y nos son vendidas, a
posteriori, como éxito; cuando
suele ocurrir que en vez de de-
jarnos tetrapléjicos nos cortan
las piernas.

Esta línea argumental no pre-
tende sumergiros ni en la depre-
sión, ni en el conformismo, sólo
constatar que hemos vuelto a la
plaza del pueblo -ahora virtual- y
el patrón señala a uno u otro para
que pueda acceder a un men-
drugo y el resto “pa casa”… ma-
ñana será otro día. Esto nos pasa
porque hemos perdido todo espí-
ritu de lucha, apoyo mutuo y soli-
daridad. Imaginaros un pez
enorme se va comiendo a todos
los chiquitines en la primera vi-
ñeta; pero de pronto todos los chi-
quitines se unen, dan la vuelta, y
persiguen y devoran al pez grande. 

Necesitamos como el pan bus-
car soluciones autogestionarias
alternativas al sistema, antes de
que cercenen cualquier posibili-
dad. Empecemos ya o cuando
queramos reaccionar sólo nos
quedará el infierno para el exilio.
En nuestras manos está poner
hoy los cimientos de ese mundo
nuevo que llevamos en nuestros
corazones.

La batita de percal
CRISTINA PLAZA AGUADO

ATENEO LIBERTARIO LA IDEA
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“A los activistas de Somos Cedeira, la web 
Ollaparo y el Ateneo Ferrolano”

Ignorar olímpicamente el impacto de Po-
demos en el entorno ciudadano repre-
senta un error tanto o más grande que

considerarlo como la panacea con la que no-
quear al sistema. Lo primero supone irres-
ponsabilidad por desdén, lo segundo creer en
cuentos de hadas. Los movimientos sociales,
el activismo político y el sindicalismo de
base, libertarios incluidos, deberían abrir sin
dilación una profunda reflexión sobre las
consecuencias de la aparición del partido de
Pablo Iglesias en orden a que su irrupción
catapulte un cortafuegos para evitar maximi-
zar la ruptura democrática y la apertura de
un proceso constituyente solidario y partici-
pativo de abajo arriba. Porque pase lo que
pase en las próximas elecciones, con su en-
trada en escena se abre una caja de Pandora
cuyos efectos influirán hasta en el abstencio-
nismo responsable. 

El fenómeno Podemos se ha instalado en la
realidad social española. En parte por la cal-
culada oportunidad de esa iniciativa, y en
parte por sus aportaciones al discurso decli-
nante, un activo que la derecha cerril y la se-
dicente izquierda se empeñan en promocionar
con sus ataques y desprecios. Queda claro ya
que la presencia de la nueva formación en las
elecciones europeas ha supuesto un revulsivo
en el estanque de ranas en que se había con-
vertido el panorama político español. Al mar-
gen del cuál sea su fuerza de arrastre en el
decisivo 2015, capacidad de seducción, padri-
nazgo mediático y embobamiento le sobra.

Nos hallamos ante un partido político de
nuevo cuño, con un hiperliderazgo como
principal divisa pública, movilizado como al-
ternativa frente a la izquierda sedicente del
PSOE y la izquierda insuficiente de IU, amén
de imán para todos aquellos ciudadanos que
han salido escaldados de las mentiras y las co-
rruptelas que casi sin excepción atenazan a los
grupos que conforman el arco parlamentario.
Los análisis realizados sobre el resultado de
los pasados comicios del 25M certifican que
el aluvión de votos recibidos por el partido de
Pablo Iglesias procede fundamentalmente del
binomio PSOE-IU, y en mucha menor me-
dida de anteriores electores del PP sin pedigrí,
así como de abstencionistas redimidos.

La de Podemos ha sido la victoria de una
transversalidad que ha (re)inventado la Ley de
Say de la política realmente existente sobre la
pauta de que en ocasiones excepcionales es la
oferta la que crea la demanda, como ocurre
en cualquier mercado cerrado, autárquico. No
hay que olvidar que la política convencional
funciona como un libre mercado donde los
partidos-institución compiten por el poder.
En este sentido, al erigirse como candidato de
la protesta, “el pablismo 2.0” se ha benefi-
ciado del enorme cabreo existente en amplias
capas de la sociedad por los “recortes y ajus-
tes” antisociales que tanto el gobierno socia-
lista como su sucesor conservador han
realizado al dictado de la troika. Y como esa
trágala austericida no tiene visos de remitir a
corto plazo, y mucho menos de ser derogada
por aquellos que la implantaron, todo indica
que el equipo revelación goza de oxígeno po-
lítico para nuevas escaramuzas.

Lo que nos lleva a situar el asunto en su
meollo existencial. O sea, a plantearnos si Po-
demos es un trasunto colateral del 15M, y por
tanto un registro de ese movimiento de opo-
sición al sistema que se ha metamorfoseado
en partido “contrapoder” (un oxímoron) asu-
miendo las reglas de juego por “imperativo
legal”. Y aquí tengo que recurrir a la taxono-
mía que sobre el espíritu del 15M estableció
en su día el profesor y activista Carlos Taibo,
una de las personas que más y mejor conocen
el movimiento del asambleísmo ciudadano

por dentro, al hablar de sus dos almas: una de
carácter reformista atenta a derrotar al régi-
men del duopolio dinástico gobernante desde
dentro, y otra volcada a una resistencia de
largo aliento para conformar una cultura an-
tisistema radicalmente democrática, solidaria
y autogestionaria. Hay que tener en cuenta
que un anterior intento de fagocitación de “los
indignados” a control remoto por Izquierda
Unida (IU) con la cooptación de activistas so-
ciales resultó fallido.

Las dos almas estarían, no obstante, imbui-
das del “espíritu del 15M” (Taibo decía “se
han vivificado mutuamente”), y pretenderían
genéricamente políticas construidas de abajo
arriba con la participación ciudadana. Unas
señas de identidad que el mismo autor com-
pendiaba en seis puntos clave en un autori-
zado ensayo titulado El 15M, una brevísima
introducción. A saber: permitir la creación de
una nueva identidad contestataria; romper los
códigos del pensamiento único y reabrir de-
bates prematuramente clausurados; conver-
tirse en punto de encuentro de posturas que
habían divergido; haber alimentado el entu-
siasmo de otros movimientos de reivindica-
ción; implicarse en la realización de espacios
autónomos autogestionarios y desmercantili-
zados; y, por último, conseguir que mucha
gente fuese consciente de sus posibilidades y
que hay cosas por las que sigue valiendo la
pena luchar.

Este bagaje a modo de verbalizada hoja de
ruta permite ya una mejor aproximación al
caso Podemos en su relación pendular con el
15M nuclear. Deja más o menos claro que es-
tamos ante una declinación contingente del
alma “anti-régimen”, reformista, del movi-
miento y no frente a su emulsión “antisis-
tema”, radical, lo que explicaría el rápido éxito
de su apuesta bidireccional entre cohortes de
votantes decepcionados con los principales
actores políticos. Y lo que es más importante,
esa misma eficacia que las urnas han refren-
dado de manera impactante certifica en al-
guna medida la pronta renuncia a muchos de
esos presupuestos enunciados como valores
intrínsecos del imaginario 15M. 

De hecho en la propia apuesta electoral de
Podemos y en su exitosa culminación se refle-
jaba parte de ese nuevo atrezo que establecía
un antes y un después respecto al “espíritu del
15M”. Su conversión en partido político
“contrapoder”, con las consecuencias de su
inevitable jerarquización y burocratización, e
iniciativas de marketing electoral tan elocuen-
tes como imprimir en las papeletas la silueta
de su cabeza de lista, entrañan elementos
arrogantes de fidelización impropios de un
movimiento orgullosamente horizontal y
asambleario. Rasgos todos ellos que se han
acentuado cuando se ha hecho público el bo-
rrador de la estructura organizativa del par-
tido, que deberá someterse al criterio de su
militancia-nube en otoño, donde se relega a
los círculos (teóricos depositarios del derecho
a decidir) a un papel subsidiario. Mientras, en
el extremo opuesto, la figura de un portavoz
soberano parece haberse diseñado a la medida
del mediático eurodiputado Pablo Iglesias,
aunque hay que ponderar en esa propuesta la
iniciativa de revocación permanente de los
cuadros.

Todo ello induce a pensar que la estrategia
de Podemos de cara a las próximas citas del

decisivo año venidero van a ir más destinadas
a hollar en los yacimientos del PSOE y de IU
que a bucear en los surcos transformadores del
15M, salvo que esos pilares del statu quo in-
sistan en su torpe satanización para tratar de
evitar el contagio. Esta perspectiva, que todas
las proyecciones de intención de voto realiza-
das dan como muy halagüeña, dejaría al otro
alma del movimiento en barbecho para expe-
riencias políticas que, tipo Ganemos, ritualizan
alternativas al sistema en los reductos de ac-
ción directa que conlleva de aquella manera el
ámbito municipal. Sitios donde la proximidad
entre elector y elegido; la función menguante
del aparato de los partidos; la no excesiva pro-
fesionalización de la representación política y
sus elitistas aforamientos y, en fin, la relativa
desmercantilización de la función pública en
determinado nivel, pueden crear las condicio-
nes para una centrifugación democrática del
poder en claves de abajo arriba. 

De esta forma no se lograría el cambio en
profundidad deseado por el perfil minoritario
y adventicio de sus practicantes, pero podría
contribuir a evitar consumar el divorcio en
ciernes entre esas dos almas del 15M que bro-

taron de una misma dinámica social. Para ello
habría que construir un polo de atracción flu-
yente mediante la federalización de autono-
mías locales, de carácter anticapitalista y
autogestionario, que inclinara la balanza hacia
la ruptura al frenar la deriva caudillista, pro-
videncialista y burocrática de Podemos, que
podría tener un referente indiciario en lo su-
cedido en Islandia, el único país que ha lo-
grado una salida no totalmente continuista a
la crisis gracias a la movilización ciudadana.
La fuerza empática del espíritu del 15M en
acción debería potenciar las sinergias capaces
de evitar una recomposición de la sedicente e
insuficiente izquierda con la savia nueva de
Podemos, aunque a primera vista ese relato se
escenifique como lo contrario. Recordemos el
precedente de la cohabitación de los verdes
con la socialdemocracia en la antigua Repú-
blica Federal Alemana. O la experiencia del
Partido Comunista de España (PCE) com-
partiendo poder en los ayuntamientos con el
PSOE en los primeros años de la transición,
que tantos “cuadros políticos” aportó al feli-
pismo cuando a rebufo del 23F logró cancelar
su travesía del desierto.

La naturaleza no da saltos, sostenía Linneo,
lo que de confirmarse empobrecería cualquier
salida que no tenga en cuenta el cambio en las
conciencias de las personas como antecedente
para las transformaciones sociales no traumá-
ticas. Aunque la profundidad de la crisis que
nos ha infringido el sistema financiero global
ofrece una oportunidad histórica para algo
más que el tradicional intercambio de roles,
es igualmente cierto que en política la gente

tiene horror al vacío y, si se quita la red pro-
tectora sin existir un quitamiedos alternativo,
se corre el riesgo de abonar el terreno para
que los más desalmados capitalicen el agujero
negro de su incertidumbre. En nuestra res-
ponsabilidad está favorecer una acumulación
de fuerzas que garantice un cambio real sin
dejar los principios en almoneda ni vender el
alma al mejor postor. 

Y en cualquier caso sería una frivolidad
hacer como si Podemos no existiera y cen-
surar el debate sobre el problema de lo que
su disyuntiva conlleva. Hay que tener en
cuenta que cuando se celebren las eleccio-
nes municipales en mayo próximo se cum-
plirá un año justo de la europeas y, salvo
sorpresa, Podemos se presentará a las urnas
con las manos vacías, más allá de cuatro
mítines-reality para consumo mediático.
Por el contrario, si la cara horizontalista del
15M se moviliza genuinamente puede in-
troducir en la realidad diaria el germen de
la sociedad futura que preconiza. Empe-
zando por batir al caciquismo y el correlato
de su amedrentamiento sicológico.

En este aspecto, es un lugar común hablar
de la posibilidad de repetir otro 14 de abril de
1931 en tiempo real. Y aunque la historia ni se
detiene ni tropieza, y la forma de gobierno re-
publicana puede ser tan mala como la monár-
quica, es cierto que en esa fecha están
condensadas algunas de las demandas de la
micro-ruptura que debería abrir un proceso
constituyente sinceramente democrático. Es-
paña es diferente (o sea, indiferente) y la Se-
gunda República (tras la Primera que no pasó
del balbuceo) fue el proyecto que modesta-
mente intentó superar algunas de las lacras
que el país había acumulado a lo largo de una
experiencia autárquica que no contó ni con
Reforma Religiosa, ni con Revolución Indus-
trial, ni mucho menos con los réditos de una
Revolución Burguesa (o inglesa o norteameri-
cana). Cuanto menos bulto, más claridad.

Importa poco si Pablo Iglesias es un fenó-
meno de la naturaleza, según la penúltima
ocurrencia del rector Carrillo de la Univer-
sidad Complutense, o un perfecto friki que
alimenta su ego con un juego de tronos que
va de Invernalia a Desembarco del Rey. Lo
que interesa es encontrar la llave inglesa que
permita atornillar el genuino espíritu del
15M sin migraciones de almas que se cani-
balicen entre sí. Cosas más difíciles se han
visto. Los críos de mi generación solían jugar
con gusanos de seda que metían en una caja
de zapatos con agujeros hasta que el milagro
de la evolución los convertía en mariposas. Y
todo porque los mimaban alimentándolos
con hojas de morera.

Para soslayar los cantos de sirena del pa-
blismo y su corte de los milagros sobre ese
escenario quincemayista hay que volver a
tomar las riendas de nuestras vidas. Ocupar
las plazas, las calles y los barrios con inteli-
gencia renovada, recuperando la iniciativa
de las movilizaciones sin atender a la
agenda de los que dentro de Podemos pro-
graman un “desarme” unilateral para em-
poderar su extraño y profético viaje
equinoccial a través de las instituciones. 

Bien pensado, nada ha cambiado a mejor
desde el éxito de Podemos en el parlamento
europeo. Todo lo contrario, el rodillo anti-
social suma y sigue por encima de la pala-
brería de los “brotes verdes” y las cantinelas
de “regeneración democrática”. Igual que
el publicitado “gobierno de izquierdas” en
Andalucía no ha supuesto rectificación vi-
sible de la crisis social en esa comunidad
cleptomanizada desde arriba. Por tanto, no
parece que existan razones de peso para
abandonar las calles a cambio de reprodu-
cir el estéril ritual del parque temático
“electoral” 1x2 que las direcciones de los
partidos cocinan para franquiciarnos. 

Podemos y las dos almas 
del 15M: volver a las calles

RAFAEL CID

Todo indica que el equipo 

revelación goza de oxígeno 

político para nuevas 

escaramuzas

“
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Ideas

Continuación de un artículo pu-
blicado en el número 283 de
Rojo y Negro.

Una idea que justifica al
Estado es el binomio
pastor-rebaño. El pastor

(Estado-gobierno) está aquí para
cuidarnos a nosotras (rebaño),
todo lo que hace es por nuestro
bien, su máxima preocupación es
nuestra felicidad (claro que a él,
cuando quiere decir felicidad le
sale docilidad). Dejando a un
lado las connotaciones religiosas
de esta justificación del Estado,
hay que ponerla en cuestión por
varias razones. El Estado como
pastor y la ciudadanía como re-
baño (balando en las casas de-
lante del televisor, en las
manifestaciones, en los colegios
electorales...) es la base sobre la
que se asienta el Estado del bien-
estar. Un bienestar que nunca
fue tal o, en el mejor de los casos,
nunca fue completo. Se añora la
España de hace unos años y ya
nadie recuerda en su justa me-
dida a los mileuristas, los muer-
tos de las pateras, los explotados
en el campo o la construcción,
las excluidas de una u otra ma-
nera... El bienestar siempre fue
parcial y condicionado. No hay
bienestar válido si una parte im-
portante de nosotras se queda

fuera, aunque sean ovejas negras
o de otro color. Además, el Pas-
tor-rebaño remite a la relación
paterno-filial. El Estado es el
padre que nos ama y cuida, que
nos prohíbe cosas por nuestro
bien, que nos dice qué decisión
tomar desde su indiscutible sabi-

duría. El poder paternal es un
mal inevitable justificado sólo en
la falta de capacidad del niño o
la niña para tomar sus propias
decisiones o para valerse por sí
misma. Pero la infancia está des-
valida sólo durante un tiempo. El
poder paternal, menos mal, tiene
fecha de caducidad, o así debería
ser. Por su parte, el Estado del
bienestar, el Pastor-rebaño, nos
trata eternamente como seres in-
maduros, incapaces y nos somete
a su control permanente... por
nuestro bien.

El escenario por antonomasia
del espectáculo estatal es el Con-

greso. Allí se sientan los repre-
sentantes del pueblo (sic) que
son, en realidad, los representan-
tes de sus partidos políticos que
son, al fin y al cabo, como si fue-
ran un único partido y que, aun-
que se diga lo contrario, es
representante de la voluntad, no
del pueblo, sino de los poderosos
que dominan al Estado. No sabe-
mos quiénes son, desconocemos
la ley según la cual se reparten
los escaños, no sabemos a qué se
dedican, ni cuánto ganan en rea-
lidad (a nuestra costa). Tanto
desconocimiento hace que la pa-
labra democracia sea un chiste
sin gracia. El Congreso es la ex-
cusa para la existencia de parti-
dos políticos porque el paripé
democrático exige que esté lleno
de representantes de los mismos.
Y, al tiempo que es la excusa, es
la trampa en la que cae todo
aquel que todavía piensa que las
cosas se pueden cambiar desde
dentro. No es descabellado que
algún alma de cántaro haya lle-
gado a las listas de algún partido
por méritos, se haya presentado
a diputado o diputada para cam-
biar las cosas, haya conseguido
su escaño y se haya perdido, para
siempre, en las arenas movedizas
del Estado. 

La forma que un Estado tiene
de gobernarse son las leyes. Una

cosa es tener el poder y otra la
capacidad de ejercerlo. Para
poder hacerlo es por lo que se
promulgan leyes y se activa la
maquinaria requerida para im-
poner su cumplimiento. Mucho
habría que decir pero apunto
sólo dos cuestiones. Las leyes, a
través de indicar las conductas
positivas o permitidas y diseñar
siempre una relación de
faltas/delitos, se basan en una de
las formas más habituales de mo-
dulación de la conducta y el pen-
samiento: el premio y el castigo.
Conviene tener en cuenta que se
trata de un binomio inseparable:
si hay premio, hay castigo, y vice-
versa. Algunos pedagogos ani-
man sólo a que se premie,
dejando de lado el castigo, pero
la ausencia de premio, especial-
mente cuando otros se lo llevan,
ya es un castigo. En la actualidad
es (prácticamente) imposible
educar sin recurrir al premio-
castigo. Y cada vez queremos
más. A cada nuevo problema o
escándalo se ofrece (y se pide)
una única solución: más leyes. Y
aquí llega Tácito, historiador y
cónsul romano, a poner los pun-
tos sobre las íes: “Cuanto más
corrupta es una sociedad, más
leyes promulga”. La otra cues-
tión relevante tiene que ver no ya
con los inspiradores de las leyes,
aquellos que vigilan que siempre
les favorezcan, sino con quienes
las redactan. Se trata de un
cuerpo de funcionarios alta-
mente especializados y descono-
cidos que manejan un lenguaje
ajeno a la mayoría y forman
parte del Estado independiente-
mente del gobierno de turno.
Aparece así una nueva elite
(menor, eso sí) en nuestra his-
toria: la Burocracia. Una cosa
más: he escrito que hay quien
vigila para que las leyes siempre
les favorezcan. Bueno, no siem-
pre es así. A muchos les importa
un comino lo que pongan las
leyes porque éstas son para el
pueblo dominado y no para los
dominadores. Para ellos están
la impunidad, las apelaciones,
las oportunas prescripciones y,
como último recurso, los indul-
tos. Otro autor antiguo, Anacar-
sis, filósofo escita (s. VI ac): “Las
leyes son como las telarañas, ya
que si algo indefenso e insignifi-
cante cae en ellas, lo atrapan con
fuerza, pero si algo grande cae en
ellas, rompe la trampa y escapa”.

Toca terminar con un órdago
a lo grande. La imagen hobbe-
siana del hombre convertido en
lobo para el hombre está en la
génesis ideológica del Estado ac-
tual. Como somos una banda de
descontrolados, nos pasaríamos
el día soltándonos bocados los
unos a los otros, debemos orga-
nizarnos de tal forma que esa
maldad quede bajo control.
Según Hobbes, la humanidad se
haya poseída por un “deseo per-
petuo y acuciante de poder tras
poder, que sólo cesa con la
muerte”. La única forma de evi-
tar la guerra eterna de todos
contra todos es crear un poder
común, un poder superior al de
los individuos, para que los man-
tenga bajo control, para que nos
proporcione paz y seguridad.
En Hobbes, ese poder se cen-
traba en el soberano, el Levia-
tán. (Se cede el poder por
miedo a nosotras mismas.)
Ahora, el Leviatán es el Estado.
No podemos fiarnos de noso-
tras mismas pero sí de aquellos
a los que otorgamos el mandato
de velar por nosotros. Lobos no
seremos, pero tontos... un rato.
Algunas cosas no merecen ser
debatidas, antes de decidir sobre
la bondad o maldad innata de las
personas debemos tomar op-
ción. Es imposible construir un
mundo nuevo imaginando a la
persona como un ser perverso. Y
sí, puede resultar excesivamente
naïf dar por hecho que somos
pura bondad. No hace falta ni
una cosa ni la otra. Basta con
imaginarse la convivencia no
como un contrato (lleno de cláu-
sulas abusivas siempre a favor
del poderoso) sino como un ex-
perimento (Nietzsche) en el que
vamos aprendiendo cómo convi-
vir. En todo caso, si hay que ele-
gir entre que nos tomen por
tontas o por malas, optemos por
lo segundo.

Una última cita, Thoreau:
«Acepto de buen grado la divisa:
“El mejor gobierno es el que
gobierna menos”; y me gustaría
verla puesta en práctica más rá-
pida y sistemáticamente. Esta
fórmula equivale en última ins-
tancia a esto otro, en lo que
también creo: “El mejor go-
bierno es el que no gobierna en
absoluto”, y, cuando las perso-
nas estén preparadas para ello,
ése será el tipo de gobierno que
tendrán».

Apuntes contra el Estado (y II)
FEDERICO MONTALBÁN LÓPEZ

El Estado como pastor 
y la ciudadanía como 
rebaño es la base sobre 
la que se asienta el Estado
del bienestar

“
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El despido tiene nombre
de mujer con cargas fa-
miliares y luchadora;

como Nuria en Barcelona, de-
legada del Comité de la em-
presa de Servifruit, cuyo
castigo por solicitar una reduc-
ción de jornada para poder
cuidar de sus hijos ha sido el
ser asediada y perseguida por
su empresa, que quiere conse-
guir que renuncie a su puesto
de trabajo sin que les cueste un
euro y oculta las verdaderas ra-
zones: que la conciliación es
solo papel mojado, y quienes
dirigen Servifruit solo quieren
ganar más a menor coste, quie-
ren que las cargas sociales re-
caigan sobre las familias, sobre
las mujeres sin ningún gasto, y
a trabajar solo llegue quien
pueda producir al cien por cien
sin “distracciones”.

El despido tiene nombre de
mujer emigrante y con coraje,
como Esther, obligada a firmar
una baja voluntaria junto con
el contrato indefinido; habitual
y flagrante fraude de ley, que
permite a las empresas benefi-
ciarse de las subvenciones que
ofrece el fraudulento Estado y
mantener la inestabilidad y la
fragilidad de quienes son más
vulnerables a la explotación en
condiciones de precariedad.
De este modo se puede presio-
nar para realizar tareas de gran
esfuerzo sin maquinaria apro-
piada ni cumplir con ley de
salud laboral alguna; no im-
portar el deterioro físico y las
enfermedades que se puedan
contraer, porque cuando al-
guien se lesiona se recurre a la
baja firmada y se le echa a la
calle sin contemplaciones, si
además eres mujer y cometes
el error de quedarte embara-
zada, no hay piedad. 

El despido tiene nombre de
mujer lesbiana y valiente,
como Loli en Sevilla, cuya em-
presa, Damas, responde a un
despido declarado nulo con
otro despido, poniendo en evi-
dencia que no es por causas
objetivas, sino por la hipocresía
de no admitir una identidad
sexual diferente a la marcada
por el patriarcado, mirando
para otro lado si se mantiene
en el ámbito de lo personal, en
la semiclandestinidad, pero ac-
tuando implacablemente si al-
guien tiene la valentía de
evidenciarlo abiertamente. Y la
Junta de Andalucía mante-
niendo la contrata a pesar de la
evidencia de que no solo des-
pide por discriminación sino
además por denunciar que las
jornadas son extenuantes y se

pone en peligro no solo la vida
del personal, sino también de
las personas que viajan en los
autobuses. 

El despido tiene nombre de
mujer coherente, como Mari-
jose, a quien la nueva conce-
sionaria de la empresa de
transporte urbano de Sala-
manca ha despedido, alegando
causas económicas, para no
cumplir las medidas de conci-
liación que había ganado tras
constantes denuncias sindica-
les y jurídicas, y que debía aca-
tar por sentencia.

El despido tiene nombre de
mujer solidaria, como Emma,
que ha sido despedida de la
empresa CLECE, concesiona-
ria del Ayuntamiento de Bur-
gos, por defender los derechos
laborales de sus compañeros y
compañeras, incluso decla-
rando a favor de un compañero
gitano, cuya etnia no fue ajena
a su despido.

El acoso y persecución labo-
ral tiene nombre de mujeres
dignas e inteligentes como
Sonia y Zoraida, que en un
sector tan feminizado como el
del telemarketing han sido san-
cionadas por no permitir que
se les pisoteen sus derechos y
los de sus compañeras, que
han dado la cara para exigir
que se aplique un plan de
igualdad real que no solo sirva
para lavar la cara de las empre-
sas, cuando no para defraudar
el dinero que reciben de las ad-
ministraciones.

Nuria Félix, Esther S.,
María José Jaramillo, Mª Do-
lores Martín, Emma, Sonia,
Zoraida; despedidas o acosa-
das para que se vayan, son la
cara, igual que tantas, de un
modelo explotador que se
ceba con quienes están en
mayor situación de vulnerabi-
lidad, pero también con quien
no agacha la cabeza y calla.
Un modelo en el que han ex-
pulsado del mercado de tra-
bajo a hombres y mujeres para
crear una larga lista de candi-
datos y candidatas entre quie-
nes elegir a quien cueste
menos, pero también a quien
es más dúctil, a quien la des-
protección obliga a asumir
cualquier trabajo en cualquier
condición, a quien mira por lo
suyo sin importarle el resto.

Hombres y mujeres están su-
friendo despidos cada día, pa-
deciendo el ataque frontal de
una economía financiera alejada
de los objetivos de producción
de bienes, ciega a cualquier cosa
que no sea el beneficio máximo
y rápido.

Pero las claves del despido
no solo se limitan a elegir a
quien no protesta y trabaja más
por menos dinero; los despidos
van, a la vez, determinando un
modelo de sociedad en el que
cada cual tiene su rol, todos di-
rigidos a la mayor explotación
de la clase trabajadora, a la ob-
tención de mayor beneficio a
un coste menor; y en ese mo-
delo alguien se ha de ocupar de
criar a quien será mano de
obra barata, y hacerlo sin coste
para el capital. Vuelven a inten-
tar relegar a las mujeres a la es-
fera del hogar, para desde allí
explotarlas mejor.

Y comienzan con aquellas
que son más reivindicativas,
más luchadoras, aquellas que
defienden sus derechos, sus
identidades, la seguridad de
sus iguales, aquellas que son
capaces de afiliarse, de repre-
sentar a sus compañeras y
compañeros, de tomar la pala-
bra y decir basta. 

Pero la lucha no es solo de las
mujeres, están atacando a todo
el mundo por igual, y el que en
un momento dado favorezcan a
un hombre sobre una mujer, a
un blanco sobre otra raza, a una
edad sobre las otras, solo obe-
dece a la consecución de un be-
neficio para el capital y sus
secuaces. Dejándonos querer si
salimos ganando solo consegui-
mos ahondar en nuestros pro-
blemas.

La lucha de Esther, Loli,
Emma, Nuria, Marijose, Sonia
y Zoraida es nuestra lucha de
cada día, porque el despido
puede tener cara de mujer,
pero su defensa es la de todas
y todos, y en la calle hemos
visto a los compañeros y com-
pañeras de CGT defendiéndo-
las, apoyándolas, practicando
la acción directa y el apoyo
mutuo, nuestras armas. Ya ce-
lebramos en una ocasión la in-
corporación de Loli, vimos
cómo entraba nuevamente en
Damas escoltada por sus com-
pañeros y compañeras, espera-
mos que ese sea nuevamente el
resultado para ella, y para el
resto de compañeras, como lo
esperamos de otros tantos mi-
litantes de CGT cuyas campa-
ñas estamos apoyando estos
días.

Solo haciendo nuestra la
lucha de cada hombre o mujer,
de cualquier origen, de cual-
quier raza o etnia, de cualquier
edad, sin priorizar, alcanzare-
mos la meta de la revolución
social.

Emilia Moreno de la Vieja

Si además eres
mujer y cometes 
el error de quedarte
embarazada, 
no hay piedad 
ante el despido

Vuelven a intentar relegar a las mujeres 
a la esfera del hogar, para desde allí 
explotarlas mejor

Acción Sindical

EMMA

LOLI

Mujeres despedidas o acosadas para que se vayan son la cara, igual que tantas otras, de un modelo explotador que se ceba
con quienes están en mayor situación de vulnerabilidad, pero también con quien no agacha la cabeza y calla

Los despidos tienen nombre de mujer
PERSECUCIÓN LABORAL CONTRA LAS MUJERES

ESTHER

NURIA

ÚLTIMA HORA
Nuestros deseos se van
cumpliendo: el pasado 29
de octubre Esther fue read-
mitida por la empresa.
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Acción Sindical

CGT denuncia que toda esta
infraestructura de vías, ae-
ropuertos, trenes, etc., ha

sido pagada por la propia ciudada-
nía mediante los impuestos, y es a
esta ciudadanía a la que tiene que
servir en forma de transporte efi-
ciente, público, accesible y seguro

que genere trabajo y por eso tiene
que contar con suficiente plantilla
con derechos y garantías.

Estas empresas especuladoras
beneficiadas por el expolio
están destruyendo miles de
puestos de trabajo e introdu-
ciendo la precariedad laboral

con el visto bueno de los sindi-
catos del régimen, cuando debe-
rían estar generando empleo de
calidad en un país empobrecido,
con más de 5 millones de perso-
nas en paro.

Se está permitiendo el saqueo
de estas empresas públicas para

luego tener que ser rescatadas o
pagadas de nuevo por todas y
todos los trabajadores.

Denunciamos las grandes obras
megalómanas sin ninguna utilidad
para la ciudadanía, pero de muy
suculentos beneficios para la casta
económica.

Por estos motivos CGT conti-
nuará en las calles y llevará ade-
lante cuantas movilizaciones
sean necesarias para presionar y
frenar el saqueo de las empresas
públicas Aena, Renfe y Adif, de-
fendiendo un transporte público
y social y los derechos de las tra-
bajadoras y trabajadores de los
sectores aeroportuario y ferro-
viario.

SFF-CGT 

CGT sigue denunciando en la calle nuevos
robos a la ciudadanía

Triunfo de CGT en la Clínica
Quirón-Teknon de Barcelona

El pasado día 8 de octubre se realizaron las
elecciones sindicales en la Clínica Quirón-
Teknon de Barcelona.
Pese a los esfuerzos de la empresa por evitar
que CGT entrase por primera vez en el co-
mité de empresa (formado por 21 miem-
bros), despidiendo a 13 elegibles de su
candidatura, CGT ha conseguido mayoría.
Los resultados fueron:
CGT: 7 representantes
CCOO: 6 representantes
UGT: 6 representantes
SATSE: 2 representantes

CGT gana las elecciones 
en Outsourcing (empresa 
proveedora de Ford-España)

El día 8 de octubre, se celebraron elecciones
sindicales en una importante empresa provee-
dora de Ford en Almussafes (Valencia), con un
gran éxito de la CGT. Las votaciones han te-
nido lugar en la empresa Outsourcing for Au-
tomotive Industry 2007 (antigua HL) del
Polígono Industrial de Almussafes, con el si-
guiente resultado:
Colegio de Técnicos y Administrativos: 
CGT: 1 representante
UGT: 1 representante

Colegio de Especialistas y no Cualificados:
CGT: 6 representantes
UGT: 1 representante
Total: CGT, 7; UGT, 2; CCOO, 0

Tres representantes para CGT
en Amaya (Agencia de 
Medioambiente) en Huelva

El día 14 de octubre se elegían 13 represen-
tantes de personal en el Colegio de Especialis-
tas y no Cualificados y 4 en el Colegio de
Técnicos y Administrativos, para un comité de
empresa de 17 miembros, los resultados fue-
ron:
Colegio Técnicos y Adminstrativos (4): 
CGT: No presentamos 
CCOO: 3 representantes
UGT: 1 representante
UITA: No consigue representación
Colegio Especialistas y no Cualificados (13): 
CGT: 3 representantes 
UGT: 3 representantes
CCOO: 7 representantes

CGT se consolida como tercera
fuerza sindical en Renault
Las elecciones sindicales en Renault han
supuesto la consolidación de la CGT en
dicha empresa, manteniendo unos resulta-
dos similares a los de hace 4 años. La par-
ticipación ha sido del 76% sobre un censo

total próximo a 10.300 personas de plan-
tilla en los centros de Palencia, Valladolid,
Sevilla y Madrid.
En Valladolid, en el “grupo obrero” UGT ha
obtenido 1.477 votos; 1.121 CCOO; 825
CGT; 335 TU y 240 Confederación de Cua-
dros, que presentaba por vez primera candida-
turas en este colegio en Palencia y Valladolid,
donde ha conseguido dos representantes en
cada una de las provincias. En el de técnicos,
el triunfo ha sido para la CC, con 475 votos;
216 para UGT, 132 para CCOO y 52 para
CGT.
Según los anteriores datos, UGT tendrá 12 re-
presentantes, 8 CCOO, 6 CGT (uno más que
hace 4 años), 5 los Cuadros y 2 Trabajadores
Unidos, que hace cuatro años habían conse-
guido cuatro. En Palencia, 8 representantes
han sido para UGT, 7 para CCOO, 6 CGT y
3 los Cuadros.

CGT obtiene la mayoría 
absoluta en S.O.R. (Santander
Operaciones Retail)

Resultado de las elecciones sindicales celebra-
das el 30 de octubre en S.O.R. (Santander
Operaciones Retail), empresa de recobros del
Banco de Santander:
CGT: 152 votos, 10 representantes
FITC: 55 votos, 4 representantes
CCOO: 48 votos, 3 representantes
UGT: 11 votos, 0 representantes

CGT tercera fuerza sindical en
Opel Zaragoza

UGT: 14 representantes, pierde 2 
CCOO: 8 representantes, pierde 1 
CGT: mantiene los 5 representantes y es la ter-
cera fuerza sindical
Osta: mantiene 3 representantes
Acumagme: 3 representantes, sube 1

CGT logra la mayoría en 
Secopsa Medioambiente S.L en
Valencia

Las elecciones sindicales celebradas en la jor-
nada del 6 de noviembre en la contrata de lim-
pieza viaria de la ciudad de Valencia,
concluyeron con unos excelentes resultados
para la Confederación.
De los 9 representantes de los trabajadores
y trabajadoras en juego, la CGT obtuvo 5,
manteniendo los delegados de los anteriores
comicios pero convirtiéndose en la organi-
zación sindical mayoritaria. Hay que aclarar
en este sentido que respecto a las últimas
elecciones, ha disminuido la plantilla, por
lo que los y las representantes sindicales son
menos.
Los resultados han sido los siguientes:
CGT: 89 votos, 5 representantes
CCOO: 53 votos, 4 representantes
UGT: 8 votos, desaparece

ELECCIONES SINDICALES

En la manifestación del 18 de octubre, más de 3.000 trabajadores y trabajadoras del sector
aeroportuario y ferroviario de CGT han salido a la calle a denunciar el expolio social y económico
que está suponiendo la venta a grandes empresas, de oscuros intereses, nuestro ferrocarril
y nuestra infraestructura aeroportuaria

AENA, RENFE Y ADIF

FOTOS: ÁLVARO MINGUITO 
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SALUD LABORAL

Valoriza Facilities SAU, em-
presa integrada en el pode-
roso grupo Sacyr, asumió la

contrata del Servicio de Limpieza
del Hospital Virgen de La Arrixaca
de Murcia, prometiendo que lo
mantendría en las mismas condi-
ciones de calidad que tenía hasta el
momento. Era difícil creerlo si te-
nemos en cuenta que Valoriza
aceptó gestionar el servicio por

unos 711.000 euros menos del pre-
cio de licitación, es decir, un 7,51%
menos del dinero que el propio
Gobierno regional consideraba im-
prescindible para mantener el ser-
vicio de limpieza.

Y Valoriza se hizo cargo del ser-
vicio vulnerando de forma fla-
grante los derechos de la plantilla
en lo relativo a retribuciones, vaca-
ciones, días de permiso... todo ello

con el fin de recuperar el dinero
que, faltando a la verdad, dijo que
no le hacía falta para gestionar de-
bidamente el servicio de limpieza...
y de paso obtener el máximo bene-
ficio. Por todo ello, CGT interpuso
cinco conflictos colectivos contra la
empresa ante los Juzgados de lo
Social de Murcia, reclamando los
derechos que Valoriza negaba a la
plantilla. Ya se han resuelto cuatro
de los conflictos.

Ya ha salido la sentencia del
cuarto conflicto colectivo, que nos
vuelve a dar la razón. Pedíamos
nada menos que 37,50 euros men-
suales para los 9 trabajadores y tra-
bajadoras del turno de noche, un
derecho que provenía de un
acuerdo firmado en 2004 y que
todas las empresas concesionarias
del servicio habían respetado...
menos Valoriza. Para esos 9 traba-
jadores y trabajadoras, tener 37,50
euros en sus exiguas nóminas su-
pone mucho, pero para Valoriza del
grupo Sacyr, empresa que mueve
cientos de millones de euros al año,
los menos de 4.000 euros que
debía invertir anualmente para
pagar el complemento de 37,50
euros a las 9 personas del turno de
noche, no suponían nada. Sin em-
bargo, se negó a hacerlo y nos
obligó a ir a juicio, dejando claro
que la única forma de tratar con
ella es usando todos los medios a

nuestro alcance para forzarle a dar-
nos lo que es nuestro.

También ganamos el anterior
conflicto colectivo (relativo al dere-
cho de las y los trabajadores del
turno de fines de semana a contar
con 6 días de vacaciones extra al
año), y no hizo falta que se cele-
brase el juicio del conflicto colec-
tivo que le antecedió (relativo al
derecho de los y las trabajadoras
del turno de fines de semana a dis-
frutar del día del patrón que marca
el Convenio) porque la propia em-
presa aceptó reconocer el derecho
a la plantilla pocos días antes de la
fecha señalada para la vista.

Solamente “perdimos” el primer
conflicto que planteamos (relativo
al derecho de la plantilla del turno
de fines de semana a disfrutar del
día de asuntos propios que estipula
el Convenio), y decimos que lo
“perdimos” porque la empresa
acudió a la vista del juicio diciendo
que reconocía ese derecho desde
siempre y que le habíamos deman-
dado arbitrariamente porque ella
jamás lo negó a la plantilla. El juez
desestimó nuestra demanda por no
probar que la empresa hubiese vio-
lado el derecho al día de asuntos
propios pero a la vez reconoció que
tal derecho correspondía a las y los
trabajadores del turno de fines de
semana, con lo cual desde ese día
la empresa se ha visto forzada a res-

petar el día de asuntos propios a
dicho colectivo.

En resumen, y habiéndose sus-
tanciado ya 4 de los 5 conflictos co-
lectivos que interpusimos contra
Valoriza, hemos conseguido todos
nuestros objetivos, pues todos los
derechos que reclamábamos han
sido reconocidos por sentencia o
directamente aceptados por la em-
presa gracias a nuestras denuncias.
Solamente nos queda un conflicto
colectivo por resolverse, relativo al
derecho de las y los trabajadores
del turno de fines de semana a dis-
frutar de una serie de días festivos
que la empresa les niega. Será el 26
de noviembre, y tenemos la seguri-
dad de que se ganará.

Resulta llamativo que cuando re-
clamamos a Valoriza todos los de-
rechos que hemos ganado por la
vía judicial, la empresa nos dijo que
no nos pertenecían y que perdía-
mos el tiempo demandándoles ante
los tribunales. Una vez más, queda
claro que juegan con el miedo y la
desinformación de los trabajadores
y trabajadoras, pero cuando les
plantamos cara y nos atrevemos a
combatir sus abusos desde todos
los frentes, podemos conseguir
grandes cosas. Todo es cuestión de
atreverse y organizarse.

CGT  Valoriza

CGT gana un nuevo conflicto
colectivo en las limpiezas
del Hospital de la Arrixaca

La reunion se ha celebrado
con la Jefa del Gabinete de
la Secretaría de Estado de

la Seguridad Social, con la Gene-
ral de Planificación de la Seguri-
dad Social y con el Secretario
General de la CGT José Manuel
Muñoz Pólíz, acompañado de los
Secretarios de Jurídica y Salud

Laboral, además de la abogada es-
pecializada en el tema de nuestro
gabinete jurídico. La reunión ha
supuesto una mera toma de con-
tacto y un traspasar la “pelota” a
otro departamento, pues ellos
dicen que no son los competentes.
Es la Secretaría de Empleo la
competente para este tema y, en

ese sentido, CGT ya le ha solici-
tado una reunión para instarle a
que se nos dé traslado de toda la
información que, a través de la
Comisión Nacional de Salud,
exista hasta el momento acerca
de:
l El mapa del Amianto (sectores,
empresas y trabajadores y trabaja-
doras afectadas).
l El mapa del desamiantado (sec-

tores, empresas y trabajadoras y
trabajadores afectados).
l Requerir a la Secretaría de
Empleo que se traslade al Go-
bierno y al poder legislativo,
(los cuales tienen la competen-
cia), la solicitud para la publica-
ción de un RD donde se fijen
coeficientes reductores para
todas las personas afectadas por
el amianto.

La CGT asume la responsabili-
dad de exigir que cumplan con su
obligación el Poder Legislativo y
el Ejecutivo ya que, tanto las em-
presas como las instituciones pú-
blicas tenían el deber de velar por
la salud y seguridad de las perso-
nas trabajadoras, cuando era legal
la utilización del “amianto ase-
sino” (hasta el 2001) y también
con posterioridad a esa fecha. Así
se lo hemos planteado a las inter-
locutoras del Ministerio.

CGT en este acto comienza una
campaña con varias fases:
l Información a la sociedad
acerca del “amianto asesino” y sus
graves consecuencias en la salud
de millones de personas, muchas
de ellas ya muertas o “asesinadas”
por este producto.
l Establecer el mapa del amianto
y del desamiantado con implica-
ción de todas las personas traba-
jadoras afectadas.
l Exigir responsabilidades en
todas las vías jurídicas (civil, labo-
ral y penal) por su “dejación” en
la protección de la salud de las
personas trabajadoras y de sus fa-
miliares, así como de la sociedad
en general, la cual se ha visto afec-
tada por la utilización de este
“producto asesino”. Como ejem-
plo están las miles de viviendas en
las que este elemento era parte de
sus construcciones y también los
conductos de aire acondicionado
y sus motores.

SP CC CGT

CGT presenta ante el Ministerio de Trabajo y a la
Dirección de Ordenación de la Seguridad Social un
escrito sobre el "amianto asesino"
La CGT registró el pasado 6 de noviembre una solicitud para que por parte del poder legislativo se lleve a cabo el reconocimiento
de coeficientes reductores para la jubilación de las personas trabajadoras que a lo largo de su vida laboral han trabajado en procesos
productivos y de distribución con el “amianto asesino”

FOTOS: ÁLVARO MINGUITO 
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CGT le gana el juicio a Unipost de
los 340 despidos que pretendía
hacer. La Audiencia condena a la

empresa por presentar un ERE y no ejecu-
tarlo, cayendo en fraude de ley, y creándose
una bolsa de “posibles despidos”. 

Ni UGT ni USO han impugnado este
ERE, en su lugar firmaron con la empresa
un ERE de 200 trabajadores y trabajadoras
de manera encubierta, y a todas luces ile-
gal, ya que debió abrirse un nuevo periodo
de consultas con toda la representación

sindical de Unipost, poniendo de mani-
fiesto que han firmado despidos a espaldas
de la plantilla, es decir, prefieren poner en
la calle a 200 familias en vez de defender
todos y cada uno de los puestos de trabajo.
Aunque creemos que con esta sentencia
esos despidos ya han sido declarados
nulos, actuaremos contra el acuerdo que
han firmado UGT y USO. 

CGT-Unipost

Acción Sindical

El día 2 de septiembre la empresa
Empark, adjudicataria de los apar-
camientos disuasorios, antes gestio-

nados por Comfersa, tomó la decisión de
despedir a seis de las y los siete trabajado-
res que había subrogado, a pesar de existir
un acuerdo de mantenimiento de los pues-
tos de trabajo y entre las personas despe-
didas estaba una delegada de CGT. La
empresa tomó la decisión de forma unila-
teral, queriendo sustituir al personal por
máquinas. Inmediatamente después, CGT
se puso en contacto con la dirección de
cercanías para mostrar su indignación por
estos despidos.

La lucha ha tenido su recompensa, las
personas despedidas han sido readmitidas,
un mes después de su despido, gracias al
empeño de CGT y no al de quienes asusta-
ban a la plantilla con frases tales como “la
empresa no os quiere”.

Es evidente que la estafa, mal llamada cri-
sis, a la que nos están sometiendo, está sir-
viendo para que empresas como esta
campen a sus anchas por todo el país, sal-
tándose las más elementales normas de las
relaciones laborales y de respeto hacia las y
los trabajadores, a quienes tratan como si
fueran esclavos.

Pero lo más grave es que esta empresa y
otras parecidas gozan del favor de una em-
presa pública como RENFE Operadora que
es quien las contrata y, por tanto, es respon-
sable de su comportamiento, debiendo velar

por el cumplimiento de la legalidad vigente
en todas las materias de su cometido. No
puede sentirse ajena a esta situación porque
no tenga una relación laboral directa con la
plantilla. Una empresa pública no puede
contratar a delincuentes ni a empresarios pi-
ratas sin incurrir en un grave atentado a la
ciudadanía a la que sirve.

En CGT seguiremos luchando por todas
y todos los trabajadores y no nos cansamos
de repetir que existen otras soluciones antes
que mandarles a la lista del paro.

Las actuaciones de algunos sindicatos,
que han dejado de ser la casa común, la
casa de todos y todas (los y las trabajado-
ras) para convertirse en un grupo de pre-
sión con intereses ajenos a los mismos,
anuncian desde hace tiempo la necesidad
de imprimir un giro enérgico en el modelo
de representación sindical. Cuando el
apoyo mutuo y la solidaridad se sustituyen
por el chantaje, el miedo y la corrupción,
entonces, sólo entonces, se entra en el es-
tado de locura en el que se prefiere que se
les tema a que se les quiera. Es más que
evidente que a la clase trabajadora cada día
nos temen más y nos quieren menos (pero
eso ya lo sabéis).

¡CGT LUCHA POR TU FUTURO Y
POR TUS DERECHOS!

SFF-CGT

CGT consigue la readmisión de
las y los despedidos de Empark
Entre las personas despedidas se encontraba una delegada de CGT

TRANSPORTES 

La multinacional de telemarketing
Transcom readmitió el pasado 6 de
noviembre al compañero de CGT

José Carlos Romero, que fue despedido el
pasado 31 de enero de su empresa por la
“grave falta” que supone informar a los tra-
bajadores de unos despidos que la empresa
iba a ejecutar de manera inminente. Es
decir, despedido por hacer su labor.

Este compañero ha luchado por su puesto
de trabajo como un trabajador más y su
lucha no ha sido en balde. Siempre decimos
que los puestos de trabajo no se venden, se

defienden, y José Carlos ha luchado su de-
recho al trabajo, a la libertad sindical y a la
libertad de expresión hasta las últimas con-
secuencias.

La empresa se lo ha intentado quitar de
en medio ofreciéndole hasta cinco veces
más la cantidad que le hubiera corres-
pondido por el despido improcedente sin
readmisión. Estamos hablando de indem-
nizaciones que las empresas no están
obligadas a pagar y que, de haberla acep-
tado, significaba vender una herramienta
de todas y todos los trabajadores, como
es un delegado valiente de CGT, por una
salida individual. La dignidad del compa-
ñero ha quedado de manifiesto recha-
zando todas las ofertas que se le han
puesto encima de la mesa y solicitando
únicamente volver a su puesto de trabajo,
con su mismo horario y con los mismos
derechos y obligaciones que el resto de la
plantilla de Transcom.

La dignidad no se compra ni se vende, la
dignidad se demuestra.

LA LUCHA, LA LUCHA SIGUE, LA
LUCHA SIRVE

CGT-Telemarketing

Declarado nulo el ERE de Unipost

José Carlos ¡readmitido!

Como es conocido por esta plantilla,
en CGT mantenemos una clara y
permanente oposición a las políti-

cas que esta empresa viene desarrollando
contra los intereses de las y los trabajado-
res, oposición que se materializa en nues-
tros análisis, planteamientos, y propuestas
concretas ante el Comité y ante la propia
empresa, en nuestras comunicaciones di-
rigidas a la plantilla, y en la permanente ac-
ción de denuncia pública, sindical, y legal,
de todos los atropellos e ilegalidades come-
tidas en paralelo al desarrollo de esas polí-
ticas empresariales.

Pero además, como corresponde en el
sindicalismo de clase, siendo coherentes
con todo lo anteriormente dicho, y hu-
yendo de la mera acción testimonial que se
hace solo para guardar las apariencias, lla-
mamos con frecuencia a la implicación y
participación del personal de esta empresa
en la lucha contra las lesivas políticas em-
presariales e ilegalidades cometidas, con la
convocatoria legal de huelgas, ejerciendo

nuestro derecho fundamental y constitu-
cional a hacerlo.

Es conocido también que esta empresa
no respeta nada, y que dentro de esa into-
lerable falta de respeto a suplantilla, a la le-
galidad, y a todo lo que se merece un
respeto, tampoco respeta nuestro derecho
legal a la huelga, adoptando en cada oca-
sión medidas para conculcarlo, como lo son
las empleadas para la sustitución de los y
las huelguistas, abusando de la situación de
precariedad de otras y otros compañeros.

Por este motivo CGT se ha visto obli-
gada a demandar judicialmente una vez
más a la empresa, obteniendo una senten-
cia que la condena sin paliativos y le obliga
por una parte a indemnizar a nuestra or-
ganización, y por otra a restablecer a las y
los compañeros huelguistas las cantidades
devengadas de sus nóminas por la huelga
realizada.

CGT Volkswagen-Navarra

El pasado 28 de octubre, la dirección
de AQUARA (en el centro de trabajo
de La Muela) no dejó entrar a su

puesto de trabajo al trabajador informán-
dole de que estaba despedido. Desde CGT
entendemos esta actitud como una vulnera-
ción del derecho sindical, ya que tras las
acusaciones totalmente falsas por parte de
la dirección de AQUARA hay un claro caso
de represión sindical.

El despido del trabajador se produce tras
las continuas denuncias que el delegado sin-
dical interpuso en materia de seguridad y
salud en el trabajo y la denuncia del mal am-
biente laboral producido por las “malas for-
mas” de un mando intermedio.

Además de ser una injusticia, es total-
mente ilegal despedir a un trabajador por el
mero hecho de ejercer su libertad sindical y
de expresión.

El trabajador interpondrá inmediata-
mente una denuncia contra lo que entiende
como un “caso de represión sindical” y so-
licitará que “el despido resulte nulo por vul-
nerar un derecho fundamental de la
Constitución Española”.

CGT actuará de forma contundente con-
tra las prácticas de coacción del derecho sin-
dical y de persecución de todos los
trabajadores que defienden los derechos la-
borales y sociales.

El sindicato comenzará una campaña a
nivel estatal para que la dirección de

AQUARA dé marcha atrás en este “aten-
tado contra los derechos de los trabajado-
res” y tome medidas ejemplarizantes contra
la delegación de Aragón.

El sindicato CGT comenzará una cam-
paña informativa y de movilizaciones en la
Muela, así como pedirá reunirse con los
responsables del Ayuntamiento para exigir
que las empresas que actúan en dicha lo-
calidad respeten los derechos sindicales de
las y los trabajadores. También se movili-
zará en otras ciudades del estado español
donde está ubicada esta empresa. En la ca-
pital zaragozana, lugar donde esta empresa
gestiona diferentes contratas municipales
como la lectura y montaje de contadores
de agua, el parque Luis Buñuel, el Azud...
El sindicato denunciará a los grupos mu-
nicipales las actitudes antiobreras de esta
empresa, e incluso pedirán al observatorio
de la contratación las certificaciones de
esta empresa y la fiscalización del cumpli-
miento de sus contratos.

“Entendemos que estas prácticas repre-
sivas no deben tener cabida en nuestra so-
ciedad, por lo que exigiremos a las
administraciones que no contraten servicios
con empresas que no respetan los derechos
de los trabajadores.”

CGT Limpiezas, Mantenimiento y Medio Ambiente
Zaragoza

CGT denuncia el despido de su
delegado sindical en Aquara

TELEMARKETING

LIMPIEZAS

CORREOS

Volkswagen Navarra condenada
una vez más...

METAL
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Aambos lados del Atlántico
se potencia una agricul-
tura de carácter intensivo

impulsada por grandes grupos
vinculados a las transnacionales
de la alimentación. Estos grupos
anteponen sus monopolios y be-
neficios a la salud de la pobla-
ción, poniendo en peligro los
recursos naturales (de los que
dependen nuestras vidas), des-
truyendo al campesinado local y
la cultura tradicional alimentaria
en el planeta, propiciando la pér-
dida de la fertilidad del suelo, el
monocultivo, la pérdida de la
biodiversidad, el agotamiento de
los recursos hídricos y la conta-
minación del agua y los alimen-
tos con fertilizantes químicos.

El TTIP representa un gran
peligro para la agricultura local y
para las explotaciones agrícolas
pequeñas y medianas de los esta-
dos europeos, y sobre todo, para
los métodos de cultivo tradicio-
nales en los países de la periferia
europea, entre los que se encuen-
tra el estado español. El objetivo
principal de las negociaciones del
TTIP, en este área, es la “conver-
gencia reguladora”. El represen-
tante de comercio de EEUU,
Mickael Froman, ha sugerido
que, para converger, el proceso
regulatorio europeo debería ser
como el de EEUU, dominado
por la industria. Este plantea-
miento responde a las exigencias
de las multinaciones agroalimen-
tarias que presionan para elimi-
nar lo que ellos denominan
barreras arancelarias, en las que
incluyen el tratamiento del co-
mercio local de alimentos como
una barrera más que hay que eli-
minar y, por consiguiente, ilega-
lizar a fin de concentrar toda la
explotación y comercialización

de alimentos en manos de un re-
ducido grupo de transnacionales.
Como en otros sectores, las gran-
des empresas en el sector de la
agricultura y alimentación están
empujando para que se utilice el
TTIP como instrumento para
debilitar normas y reglamenta-
ciones.

Este planteamiento, si se
plasma en el tratado, conducirá
al desmantelamiento del enfoque
regulatorio europeo sobre segu-
ridad alimentaria, ingeniería ge-
nética, etiquetado y productos
químicos tóxicos, simplemente
en aras de incrementar el comer-
cio, en beneficio de los exporta-
dores alimentarios europeos y
estadounidenses. De la misma
forma que en otras negociacio-
nes comerciales, el TTIP se está
negociando con absoluta falta
de transparencia. Todas las ne-
gociaciones se realizan a puerta
cerrada. El público y las organi-
zaciones de la sociedad civil no
tienen ningún acceso a los textos
negociados.

En lugar de prestar atención a
las presiones de las empresas
para potenciar alimentos baratos,
los gobiernos deberían explorar
alternativas para fortalecer la
producción y comercialización
de alimentos locales, conectando
consumidores y agricultores, fo-
mentando una agricultura más
sostenible. Sin embargo, tanto
en la UE como en EEUU, se
están expulsando del mercado
las explotaciones pequeñas y
medianas. El actual enfoque eco-
nómico (en ese sentido van las
negociaciones en curso del
TTIP) considera a los agriculto-
res como simples productores de
materia prima, pasando por alto
que las granjas producen alimen-

tos para la gente y son funda-
mentales para las economías ru-
rales locales, interactuando con
los ecosistemas y jugando un
papel esencial en la biodiversidad
y en la fertilidad del suelo, siendo
el tipo de modelo de agricultura
en que se utilice un factor deci-
sivo en la lucha contra el cambio
climático.

La legislación sobre cultivos y
productos modificados genética-
mente, así como los mercados
existentes de estos productos,
son muy diferentes en la UE y
EEUU. Las normativas de segu-
ridad de los organismos modifi-
cados genéticamente (OMG)
son mucho más estrictas en la
UE que en EEUU y las multina-
cionales americanas ambicionan
utilizar el TTIP para eliminar las
restricciones europeas. La indus-
tria biotecnológica estadouni-
dense ya ha declarado explíci-
tamente que éste es su objetivo
principal. La oposición de las
ciudadanas y ciudadanos euro-
peos ha logrado que los cultivos
de transgénicos en suelo europeo
sean escasos y se haya comer-
ciado pocos productos modifica-
dos genéticamente. En 2012 y
2013, primero BASF y luego
Monsanto, anunciaron que reti-
raban sus aplicaciones de apro-
bación de cultivos transgénicos
pendientes de resolución en la
UE. La UE tiene desde hace 10
años una legislación que obliga al
etiquetado de todo producto que
contenga organismos modifica-
dos genéticamente, y si se en-
cuentran trazas de material
transgénico en alimentos no
transgénicos o semillas, se retira
el producto del mercado. Esta le-
gislación obliga también a recha-
zar estos productos en las

fronteras. Los agricultores ecoló-
gicos que utilizan semillas no
transgénicas tienen problemas
con el polen de cultivos vecinos
que contamina sus cosechas. Las
compañías biotecnológicas como
Monsanto no dudan en denun-
ciar por infracción de patente a
los agricultores (si cualquier ras-
tro de material genético paten-
tado aparece en sus campos).

El agronegocio estadounidense
tiene como objetivo acabar con
las salvaguardias europeas contra
los riesgos de los alimentos mo-
dificados genéticamente. 

El TTIP facilitará probable-
mente también el cuestiona-
miento por parte de las empresas
de un amplio abanico de otras
normativas, existentes o inmi-
nentes, en particular sobre restos
de pesticidas en alimentos y tra-
tamientos químicos de reducción
de patógenos; aditivos en los
piensos y hormonas de creci-
miento para la carne y la leche;
aditivos y aromatizantes en ali-
mentos; etiquetado de produc-
tos; sistemas alimentarios locales
y normas a los agrocombustibles.

El Principio de Precaución es
ahora una pieza angular de la
política europea ya que se ha in-
troducido en el Tratado de Fun-
cionamiento de la UE. Las

normas europeas de seguridad
alimentaria y de salud pública se
basan en el Principio de Precau-
ción, lo que significa que los que
ponen en el mercado nuevos ali-
mentos son los responsables de
demostrar que son seguros antes
de comercializarlos. 

La eliminación del Principio
de Precaución suprimiría este
bloqueo, permitiendo la entrada
en el mercado europeo de todo
tipo de agrotóxicos y sustancias
peligrosas, y se daría vía libre a
los cultivos transgénicos y a la
importación de los mismos.

Con la eliminación de este me-
canismo de control, el mercado
europeo se vería inundado de ali-
mentos cargados de tóxicos pro-
cedentes de EEUU, de alimentos
procesados de pésima calidad,
con un elevado porcentaje de
aditivos, así como de transgéni-
cos sin etiquetar. 

En Europa se controla sanita-
riamente todo el proceso de ela-
boración de alimentos, mientras
que en EEUU solo se verifica la
sanidad del producto final. Las
industrias cárnicas estadouni-
denses tienen estándares sanita-
rios muy bajos en el manejo de
animales y se limitan a fumigar la
carne con cloro y ácido láctico
para eliminar bacterias dañinas.
Un método claramente insufi-
ciente y peligroso cuyos efectos
causan muchas muertes al año.

Por otro lado, el uso de anti-
bióticos para promover el creci-
miento hace que las bacterias
generen resistencia a éstos, lo
que causa la muerte de 23.000
personas e infecciones en otros 2
millones al año en EEUU.

La imposición del modelo de
producción agroindustrial tendrá
como consecuencia la prohibi-
ción a los campesinos de la pro-
ducción de semillas locales y su
intercambio, método que con-
serva y salvaguarda el modelo de
agricultura tradicional y protege
la biodiversidad. Con el modelo
agroindustrial, solo las multina-
cionales de la agroalimentación
tendrán derecho a producir semi-
llas y comercializarlas con dere-
chos de patentes, acabando así
con la soberanía alimentaria de
los pueblos y creando una peli-
grosa dependencia alimentaria de
estas multinacionales, lo que su-
pone, de hecho, el control ali-
mentario y social de la población. 

El tratado con EEUU obligaría
a la agricultura europea a acele-
rar el proceso de concentración
de la producción, para mantener
la competitividad con las trans-
nacionales agroalimentarias de
EU, con impactos muy negativos
sobre el medio ambiente, los
modos de producción tradicio-
nales y ecológicos, y la pérdida
de miles de pequeñas explotacio-
nes, provocando el despobla-
miento de las zonas rurales.

Irene de la Cuerda
Secretaria de Acción Social CGT

El TTIP y la soberanía alimentaria

Las multinacionales

americanas 

ambicionan utilizar 

el TTIP para eliminar

las restricciones 

europeas

ANÁLISIS 

Las negociaciones entre la UE y EEUU para aprobar un Tratado de Libre Comercio (TTIP por sus siglas en inglés), que
comenzaron en julio de 2013 en secreto y sin ningún control democrático, tienen impactos negativos importantes para la
agricultura y la alimentación de los pueblos de los estados europeos
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En algún momento de la historia
reciente, desarmamos nuestras
capacidades de autoprotección

colectiva para entregarlas a las institu-
ciones estatales, confiando en su capa-
cidad reguladora. Una ilusión óptica
con graves consecuencias. Cambiamos
poderes de abajo por derechos arriba.

Bajo el régimen de Pinochet (1973-
1990), la autoprotección colectiva se
asentó en las redes formales e informa-
les de los sectores populares que tuvie-
ron referencia, entre otras, en la Vicaría
de la Solidaridad, para esconder perse-
guidos, conseguirles documentos, sa-
carlos del país y apoyar a sus familiares.
O para denunciar las torturas y desapa-
riciones, levantando un muro de soli-
daridad ante el genocidio militar.

Bajo la dictadura militar argentina
(1976-1983), las Madres de Plaza de
Mayo, parroquias, diócesis y un puñado
de personas hicieron una labor similar,
contribuyendo a poner freno al delirio
genocida a través de la denuncia de las
desapariciones y el apoyo a perseguidos
y presos. Contribuyeron a reducir los
dolores de la represión, no sólo a través
de la denuncia sino del silencioso y vital
apoyo a las víctimas.

En el pico del terror represivo, fue el
imperio a través de la administración
Carter quien levantó la bandera de
los derechos humanos, como nuevo
eje de su política exterior. Su objetivo
fue desarmarnos, desbaratar nuestras
redes, para seguir haciendo a su antojo.
Nada de lo anterior supone negar la im-
portancia de los derechos humanos.
Todo lo contrario. Se trata de desesta-
tizar esos derechos, asumirlos colecti-
vamente, dejar de confiar en que los
Estados hagan algo por nosotros.

Quiero poner un ejemplo, polémico
pero real. Los gobiernos de Carlos
Menem (1989-1999) en Argentina se
caracterizaron por las privatizaciones
salvajes de las empresas estatales, los in-
dultos a los militares, una política eco-
nómica crudamente neoliberal y fuerte
represión a la protesta social. En síntesis,
un gobierno antipopular y represivo.

Los gobiernos de Néstor Kirchner y
Cristina Fernández, desde 2003 a la ac-
tualidad, fueron de algún modo la con-
tracara del menemismo. Reposicionaron
al Estado en la economía y la sociedad,
desarrollaron políticas sociales y salaria-
les progresistas, enarbolaron la bandera
de los derechos humanos tanto a nivel
simbólico como material, desarticularon
algunas cúpulas militares y policiales,
apoyaron a los organismos de derechos
humanos y se empeñaron en evitar la re-
presión de la protesta social.

En la década de Menem hubo un
promedio de 61 muertos por año por la
represión policial-estatal. En la década
progresista hubo 240 muertos por año,
según datos de la Correpi (Coordina-
dora Contra la Represión Policial e Ins-
titucional). ¿Cómo se explica esto?

¿Cómo puede ser que el “gatillo fácil”
y las muertes bajo custodia policial sean
cuatro veces mayores bajo los gobiernos
progresistas que bajo el crudo neolibe-
ralismo?

Traigo estos datos porque pretendo
eludir conclusiones simplistas. Creo
sinceramente que los gobiernos de
Kirchner y Fernández se empeñaron en
la defensa de los derechos humanos,
por más críticas que se les pueda hacer
en otros terrenos. Quiero decir que el
aumento de los asesinatos policiales no
tiene relación mecánica con la actitud
del gobierno, ni con la ampliación de
derechos en los últimos años. En mi
opinión, hay tres razones de peso que
lo explican.

La primera es la continuidad del mo-
delo extractivo que genera exclusión y
marginalidad. El desarrollo industrial,
desde la década de 1940, promovía la
integración de los trabajadores, la in-
clusión de sus familias a través del ac-
ceso a la educación, la salud y la
vivienda, y una progresiva concesión de
derechos básicos. Por el contrario,
desde la desindustrialización de la dé-
cada de 1990 (iniciada en realidad por
la dictadura) nada volvió a ser igual.

El modelo actual es incapaz de pro-
mover inclusión, ni derechos de verdad.
Donde había escuela pública para
todos se promueve una educación de
dos velocidades: una para los que pue-
den pagar y otra para pobres que se
amontonan en colegios de baja calidad.
Así sucede con la salud, el trabajo, la vi-
vienda. Una realidad que las políticas
públicas no pueden paliar.

La segunda cuestión se relaciona con
la autonomización de los aparatos re-
presivos, muy en concreto de las poli-
cías, como quedó en evidencia en
diciembre de 2013 cuando se produjo
la huelga policial en Córdoba. Los uni-
formados, en connivencia con el cri-
men organizado, “liberaron” zonas
enteras dejando a los vecinos a merced
de grupos armados. Un mensaje ma-
fioso al poder político provincial, que
retrocedió ante el chantaje.

Las policías de muchas provincias
tienen relaciones estrechas con los nar-
cotraficantes y otras mafias, de las que
obtienen una parte sustancial de sus in-
gresos. La autonomización de las poli-
cías, símbolo de la impotencia de los
gobiernos, no se reduce sólo a esa ins-
titución.

En tercer lugar, ante cada oleada de
lucha popular hubo un crecimiento de
la represión. En 1989 se produjo el pri-
mer salto postdictadura, cuando los de
abajo ocuparon las calles frente a la hi-
perinflación. La crisis de 2001 registró
el mayor crecimiento de los asesinatos
policiales. Las cifras ya no volvieron al
nivel anterior, pese a la política kirch-
nerista de no reprimir la protesta.

Según el Centro de Estudios Legales
y Sociales, presidido por Horacio Ver-
bistky, cercano al gobierno, se registra
“una regresión de la respuesta del Es-
tado frente a la protesta social”, luego
de años en los que hubo “un mayor go-
bierno político de las fuerzas”. Apunta
un “problema estructural” en las fuer-
zas represivas que se traduce en “prác-
ticas violatorias de derechos”.

Me parece evidente que no debemos
confiar la protección a los Estados. Aun-
que haya gobiernos que se proponen de-
fender los derechos humanos, nadie lo
hará mejor que las redes y organizacio-
nes populares. No es cuestión sólo de
justicia. Hay que defender la vida.

Raúl Zibechi 
De las Gentes de Baladre 

Los Estados no son garantes de los
derechos humanos

GENTES DE BALADRE

La alegría inicial por la absolución de
nuestra compañera se ha visto entur-
biada por la condena a 8 meses de cárcel

a nuestro compañero por resistencia a la auto-
ridad. No obstante, al no tener antecedentes no
tendrá que ingresar en prisión.

La sentencia deja claro que no hubo agresión,
ni intento de agresión por parte de las acusadas
a los cuerpos de represión del Estado. Los
daños al autobús por los cuales se les pedía a
los dos 2 años de cárcel no han sido probados y
por lo tanto han sido absueltos.

Después de dos años denunciando el mon-
taje policial sobre el que se basaba la acusa-
ción, la sentencia nos da la razón. De ella se
puede deducir cómo la fiscalía pretendía utili-
zar los partes de lesiones de los policías para
intentar demostrar que hubo intención de
agredir y dañar a los policías. Aquel día la po-
licía cargó indiscriminadamente contra la
gente que se manifestaba en las calles de
Cuenca, para exigir la inmediata puesta en li-
bertad de todas las personas detenidas durante
la Huelga General del 29 de Marzo de 2012,
agrediendo a sus propios compañeros, que de
paisano, se encontraban infiltrados dentro de
la propia manifestación.

A espera de poder conocer más en profundi-
dad los detalles de la sentencia y de tomar las de-
cisiones que nos corresponda, así como conocer
si finalmente se recurre desde Fiscalía, queremos
hacer pública nuestra alegría a medias: la abso-
lución de nuestra compañera y la reducción de
las acusaciones a nuestro compañero que lo ale-
jan de tener que entrar en prisión.

Por otra parte, desde esta campaña en los pró-
ximos días convocaremos diferentes acciones
para seguir denunciando en la calle la farsa de
los montajes, la represión y la criminalización
que el Estado suciamente ha desatado contra las
personas, colectivos, organizaciones de los mo-
vimientos sociales y del sindicalismo alterna-
tivo que participamos en ese gran esfuerzo
colectivo de buscar salidas a este sistema hete-
ropatriarcal, capitalista, racista y especista; in-
justo, cruel y fracasado, incapaz de sostener la
vida en términos de dignidad del conjunto de
la humanidad y la reciprocidad con el planeta.

También queremos expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los colectivos, grupos,
personas, iniciativas, organizaciones de los mo-
vimientos sociales y del sindicalismo alternativo
de Cuenca y del resto del Estado que nos están
mostrado su apoyo y solidaridad. 

¡SI NOS TOCAN A UNA NOS TOCAN A
TODAS! Y por eso, seguiremos en la calle.

S.O.V de Cuenca de la CGT

VALORACIÓN DE LA SENTENCIA

Campaña “Stop montajes policiales Cuatro
Caminos Cuenca”

¡Era un montaje, lo
ha dicho el juez!

Panorama de la represión estatal en Argentina, un recorrido por la historia reciente

No debemos confiar 

la protección a los Estados.

Nadie lo hará mejor 

que las redes 

y las organizaciones 

populares
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Este 20 de noviembre
de 2014 volvemos a re-
cordar al compañero

Buenaventura Durruti, este
militante mítico o mitificado
que encarnó el liderazgo de
las columnas libertarias en el
frente de Aragón hasta su
muerte en Madrid, a donde
acudió con el resto de los
compañeros de la “Columna
Durruti” para ayudar en la

defensa de un Madrid sitiado y
con las tropas fascistas aposta-
das en las afueras de Madrid,
en la Ciudad Universitaria más
concretamente, donde cayó
Durruti, con el halo de he-
roismo que ha acompañado
este hecho sin conocer real-
mente cómo se produjo.

Será el domingo 23 de no-
viembre a las 12 de la mañana
cuando se realice un homenaje

a los grandes luchadores por la
Idea, Ferrer i Guàrdia (fusi-
lado en Montjuic en 1909),
Ascaso (caído en la lucha el 20
de julio en la toma del cuartel
de las Atarazanas) y Durruti.

Estas tres figuras del mundo
libertario han representado
durante sus vidas la encarna-
ción del principio anarquista
de la “Propaganda por el
hecho”. Tanto Ferrer i Guàrdia

con su proyecto de Escuela
Moderna con principios liber-
tarios en su desarrollo, como
los compañeros Ascaso y Du-
rruti en los distintos grupos de
acción con los que desarrolla-
ron la lucha obrera libertaria,
nos han dejado una línea a se-
guir en el día a día del siglo
XXI.

Comisión de Memoria Libertaria de CGT

Sus integrantes eran conti-
nuadores del sindicalismo
español y como ellos asu-

mirían y se organizarían en base
a las ideas humanistas, federalis-
tas e internacionalistas de los pre-
cursores de la internacional en
España, en especial del sector ba-
kuninista. Más tarde asumirían
los principios, tácticas y finalida-
des del sindicalismo revoluciona-
rio asumidos por la CGT francesa
en su congreso de Amiens. Los
miembros de estos grupos practi-
caban la solidaridad y el apoyo
mutuo entre sus iguales y la acción
directa en sus relaciones con el
mundo sociolaboral que les había
tocado vivir. Estos grupos, cuyos
integrantes podrían estar vincula-
dos por su relación laboral (socie-
dad obrera), social (de barriada,
ateneo, escuela racionalista, natu-
rista, esperantista, etc.) o ideoló-

gica (grupos de afinidad-específico
anarquistas) junto a numerosas in-
dividualidades se pusieron a dispo-
sición de los respectivos comités de
acción confederales en el segundo
decenio del siglo XX. Más adelante
-en 1931- se integrarían en los fu-
turos cuadros de defensa confede-
rales, los grupos operativos de los
comités de defensa o secciones de
defensa confederales de 1937.

Los grupos de acción que surgen
en este periodo -como los anterio-
res- no tienen nada que ver con los
grupos de delincuentes, armados o
no, que ejercían de una manera
profesionalizada su actividad delic-
tiva; si en alguna ocasión elemen-
tos más o menos profesionalizados
formaron parte de ellos lo hicieron
a título individual, abocados a esa
actividad debido a la extrema pe-
nuria o al pacto del hambre que les
fue aplicado por la patronal al des-

tacarse en las diversas luchas obre-
ras. Los que a título individual de-
cidieron profesionalizarse en la
delincuencia estuvieron muy mal
vistos por la mayoría de sus com-

pañeros que solo entendían estas
actividades si el fin no iba enca-
minado al propio lucro. Aunque
siempre estuvo peor visto en los
medios obreros el reciclarse en
empresario, es decir, enrique-
cerse a costa de la explotación de
otros trabajadores. La inmensa
mayoría de los integrantes de
esos grupos de acción alternaban
las actividades militantes con su
oficio, diferencia esencial con los
delincuentes y revolucionarios pro-
fesionales.

En la terrible lucha que se esta-
bleció entre el capitalismo hispano
y el asociacionismo obrero, el pri-
mero no pudo llegar al refina-
miento calvinista que desarrolló el
capitalismo norteamericano en la
guerra sucia contra el movimiento
sindical.

En España, los anarcosindicalis-
tas, a pesar del ambiente hostil a
que se vieron sometidos, consi-
guieron en 1915 la implantación a
nivel nacional de la CNT que poco
tiempo después se convertiría en la
organización obrera más potente
de la península ibérica. La CNT,
constituida en 1910 gracias al im-
pulso de trabajadores catalanes de
Solidaridad Obrera, rompió con el
societarismo decimonónico de las
antiguas sociedades de resistencia
en el Congreso de Sans de 1918,
decidiendo organizarse a través de
sindicatos Únicos de Ramo (In-
dustria). Esta nueva estructura or-
ganizativa potenció la creación de
numerosos sindicatos y fortaleció
las estructuras sindicales convir-
tiendo a la CNT en el mejor ins-
trumento reivindicativo de cientos
de miles de trabajadores.

Salvador Seguí, tras la huelga de
cocineros y camareros de Barce-
lona de 1918, que se perdió, se ma-
nifestaba de esta manera en una
asamblea del sindicato gastronó-
mico en representación de la fede-
ración local de Barcelona: “la
huelga la habéis perdido, en gran
parte, debido al hecho de que la
planteasteis y la llevasteis a cabo
con una parsimonia carente del es-
píritu del sindicalismo revolucio-
nario, olvidando o ignorando que
todo el secreto de su potencialidad
radica en la aplicación metódica e
implacable de sus tácticas de ac-
ción directa. Los grupos de acción

y de defensa no se establecieron
como secciones paramilitares de la
estructura sindical ni se impusie-
ron a ella. Su actuación siempre es-
tuvo subordinada a las directrices
de los comités correspondientes.
Los grupos, en mayor medida los
específicos anarquistas, también se
estructuraban a nivel local, comar-
cal, regional y nacional, pero esta
coordinación fue en principio más
un deseo que una realidad. La co-
ordinación no llegó a fraguarse
hasta el acuerdo de la Conferencia
Anarquista de 1918 celebrada en
Barcelona donde el sector más sin-
dicalista consiguió convencer a los
más reacios de los ácratas para que
se involucraran en las actividades
orgánicas y sindicales de la CNT
asumiendo responsabilidades.
Los grupos sindicalistas, en los
que también se integraban anar-
quistas, siempre habían mante-
nido el nexo orgánico con la
organización sindical. Esta traba-
zón impulsará notablemente la
estructura de los grupos de ac-
ción-defensa e incrementará la
formación de los mismos.

Como muchos de sus inte-
grantes declararon, surgieron
como medida de autodefensa le-
gítima ante el peligro evidente
de la propia vida, la de la CNT
y sus militantes.

Extracto del libro de Juan Alcalde
“Tiempos de Plomo”

Comisión de Memoria Libertaria de
CGT

Los grupos de acción, embriones
de los cuadros de defensa
La base principal de lo que en 1931 se conoció como comité de defensa, estaba
constituida por los grupos de acción: anarquistas y sindicalistas

Homenaje a Durruti, Ferrer i Guàrdia y Ascaso
20 NOVIEMBRE

Los grupos de acción 
y de defensa no 
se establecieron 
como secciones 
paramilitares 
de la estructura sindical 
ni se impusieron a ella

Surgieron como medida
de autodefensa legítima
ante el peligro evidente 
de la propia vida
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Me acaban de informar
de que el compañero
Floreal Ocaña Sán-

chez, “Florico”, ha fallecido el
pasado mes de agosto en Mé-
xico. Florico era el menor de los
hermanos Ocaña que antes del
36 y durante la guerra habían
participado activamente en las
escuelas racionalistas de Barce-
lona. El más conocido de ellos
era entonces el hermano mayor,
Francisco Ocaña, que firmaba
sus artículos en la prensa liber-
taria con el seudónimo de “Flo-
real Ocaña”. 

Más tarde, en México, Flo-
rico comenzó a escribir y a fir-
mar los suyos con su nombre
propio: Floreal Ocaña Sánchez.
Florico fue un miembro activo
de las Juventudes Libertarias

Mexicanas que fundamos en
1948 en la Ciudad de México
un grupo de jóvenes libertarios
españoles refugiados y un grupo
de jóvenes mexicanos, y tam-
bién fue uno de los cuatro jóve-
nes libertarios (tres españoles y
un mexicano) que estuvimos
presos en una cárcel clandestina
por estar pegando, por las calles
de la Ciudad de México, un
manifiesto en el que denunciá-
bamos la traición de los postu-
lados emancipadores de la
“Revolución mexicana” por los
dirigentes del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI).
Además de denunciar la miseria
y la corrupción que ese partido
había generalizado en el país
desde las instancias del go-
bierno.

Cuando se reunificó la CNT y
se constituyó el DI en Francia,
Florico se integró también a este
organismo clandestino poco des-
pués de haberlo hecho Juan Gar-
cía Oliver y yo. Florico participó
en varias de las acciones del DI y
estuvo casi un mes en Madrid en
los preparativos del atentado
contra Franco que el DI tenía la
intención de realizar en 1963.
Florico formaba parte del grupo
encargado de realizar la fase final
de esta acción.

Tras las detenciones y ejecu-
ción de Francisco Granado y de
Joaquín Delgado, y después de
que el DI quedara paralizado
tras las detenciones en Francia
de varias decenas de jóvenes li-
bertarios y de Cipriano Mera y
José Pascual, Florico tuvo que

volver a México, en donde si-
guió apoyando la lucha de la
FIJL (Federación Ibérica de Ju-
ventudes Libertarias) contra el
franquismo hasta que ésta se di-
solvió en 1968. 

Nos volvimos a ver muchos
años después en Barcelona. Fue
al final de la primera década del

dos mil. Salvador Gurrucharri,
“Salva”, nos había preparado la
sorpresa de ese encuentro…
Habían pasado más de cuarenta
años y en España, pese a la
“transición”, las víctimas de la
represión franquista seguían es-
perando justicia… y todavía la
siguen esperando. 

Vuelto a México me envió un
texto, dirigido a sus hijos, en el
que explica por qué era anar-
quista y por qué había venido
de México a luchar contra el
franquismo.

Salva nos ha dejado un poco
antes que él. Además de compa-
ñeros eran amigos. Nos queda el
recuerdo de aquellos años de
lucha que compartimos con
otros más que también ya se han
ido y con los pocos que aún que-
damos de aquella generación de
militantes libertarios que consi-
deró un deber participar en la
lucha contra el franquismo.

Octavio Alberola 

In memóriam de un compañero de la FIJL 

IN MEMÓRIAM

Voy a hablar de un viejo
amigo mercenario… Sí,
de un mercenario cohe-

rente consigo mismo, con sus
principios y con su acción. Un
mercenario que siempre se vendió
y se compró a sí mismo, a su es-
píritu indómito, como quizás el
romántico pirata de Espronceda,
o los cantados bucaneros de Su-
burbano. Su sí mismo fue siempre
una antena solidaria para con la
rebeldía social, fuera ésta teatral,
rural, estudiantil, insumisa, anti-
militarista, barrial, ácrata, canna-
bicum, beréber o magrebí. 

Sus principios siempre fueron
la autonomía de ser, de estar, de
decir y de hacer; se podría pensar
que de esta autonomía, expla-
yada en lo colectivo pero vívida
personalmente hasta la sinrazón,
hizo religión, religión veraz, au-
tenticidad que se asienta en la
emoción y se revela en la trans-
parencia de una razón enfren-
tada siempre a la injusticia. 

Y su hacer, ¡ah! su hacer fue…
su hacer, pues su pensar se en-
carnaba en su hacer, y su hacer
era no más que pensamiento en
acción. Y aunque se confesó de
un alá monárquico y guberna-
tivo, fue por libertad y por amor,
por amor y por libertad, para se-
guir haciendo pensamiento en
acto, en abierta y explícita con-
frontación, es decir, en máxima
expresión de autonomía, la suya
y la que esperaba de los demás,
la suya y la que quería para los
demás, la suya y la que anhelaba
para todas y todos. 

¿Qué autonomía más magná-
nima que la de quien se convierte

en descreído no de la religión pa-
cida, sino de la otra, la distinta, la
artificiosamente distante? Y ello
por mero amor, por mor de una
cósmica empatía con sus ances-
tros, con lejanos ascendientes de
alto linaje y de preclara cultura,
sabiendo que no hay ser humano
en este empequeñecido planeta
que no proceda del más aristo-
crático linaje y de la más refinada
cultura. Esta autonomía, la única
que engrandece la miserabilidad
humana, era su auténtica ban-
dera, el baluarte de su lucha por
la dignidad de quien es explo-
tado, oprimido, sentenciado, cla-
sificado, registrado, encarcelado,
desvalido. 

Y si la dignidad se hace difícil
en todas partes, se torna he-
roica en el sur. Agustín era del
sur, nació en el sur, y todo su
andar por las castillas, las gali-
cias, las extremaduras fue para
alcanzar el sur, pues era de co-
razón sureño, y de límpidos
ojos del desierto. Su pedagogía
vital fue enseñarnos el sur. No
sólo el sur geográfico, no el sur
físico, no el Magreb en cuanto
sur de Europa, sino el sur como
dignidad, como lucha encarni-
zada por la dignidad, el sur como
travesaño de culturas, el sur
como supervivencia, el sur como
combate, como conflicto, el sur
como un norte para la solidari-
dad y la lucha por la autonomía
contra la opresión. El sur de
Agustín es el sur sin anclajes, un
sur abierto, despierto, incandes-
cente, hirviente, de caricias y ba-
tallas, un sur por contagiar y
reinventar con todos los posibles

de la utopía, de la igualdad y de la
libertad siempre anheladas.

Para Agustín la organización o
era autoorganización o no era
nada, y aunque éste fuese un em-
peño quijotesco, nunca cejó el
ánimo de que así debiera ser
aunque no lo fuese. Sólo la auto-
organización, como la acción di-
recta, puede representar la
máxima confluencia de seres ple-
namente autónomos. Y por ello
no paró nunca de formar parte
de inquietas autoorganizaciones
siempre disidentes a institucio-
nes y al poder. Si algún objetivo
pedagógico tuvo como profesio-
nal de la educación, no fue otro
si no éste, el mismo que orientó
sus pasos al anarcosindicalismo y
al sur: la grandiosa empresa de
autoorganizar la lucha, y en la
lucha, la utopía.

Agustín Gómez Acosta era un
pendenciero, era un sinver-
güenza, era un teatrero, era un
bohemio, era un drogata, era un
fumador de alcurnia, era un fi-
gura, era un traductor de procla-
mas y panfletos, era un solidario,
era un pedagogo, era un educa-
dor, era un librepensador, era un
activista, era un sindicalista, era
un internacionalista, era her-
moso con sus rizos enmaraña-
dos, era un dandi con su andar
selvático, era un miope inquisi-
tivo, era sonriente, era cariñoso,
era comprensivo, era un andante
caballero con sus solas gafas por
armadura, y por supuesto era un
ácrata empecinado, y era un re-
volucionario, de sí mismo pri-
mero, pero ante todo era una un
bello ser autónomo… autónomo
de vida, de ideas, de lucha y de
esperanzas.

A. J. Carretero Ajo

Agustín, o la autonomía sin compasión

Agusín Gómez Acosta falleció el pasado 12
de octubre. Era secretario general de CGT
Cádiz e histórico militante de movimientos
sociales y de la causa animilitarista, además
de coordinar las relaciones internacionales de
CGT.A con el Norte de África y El Magreb.

Miembro acivo del sindicato de Enseñanza de Cádiz, recien-
temente jubilado, siempre acivo, siempre compromeido con
la vida de la CGT. Su muerte supone una enorme pérdida para
el mundo libertario.

AGUSTíN GÓMEZ ACOSTA

FLOREAL OCAÑA SÁNCHEZ, “FLORICO”



Rojo y Negro noviembre 201420

La región francesa del
Tarn es un lugar lleno
de naturaleza. Por él

transcurren afluentes impor-
tantes del río Garona. En uno
de sus bosques, el de Sivens,
pretendía el Ministerio de
Medio Ambiente francés
construir una presa destru-
yendo una importante masa
forestal. La oposición de los
ecologistas era importante y
prolongada. En los últimos
tiempos se habían producido
enfrentamientos con la gen-
darmería. Pero en la noche
del sábado a domingo del 25
de octubre uno de los oposi-
tores, Rémi Fraisse, apareció
muerto con indicios de haber
recibido descargas de armas
policiales.  

La duda inicial pasó a ser
convencimiento y los disparos
pasaron a ser explosión de gra-
nadas antidisturbios. Se ha

abierto un sumario de investi-
gación y las protestas en diver-
sas ciudades francesas han sido
intensas. Algo turbio ha suce-
dido en la acción de la Gendar-
merie. La ministra Ségolène
Royal ha tenido que intervenir
directamente y son muchísi-
mas las voces que ahora se le-
vantan contra la continuación
del proyecto. 

Hay demasiadas preguntas
que responder y todas apuntan
a los mismos culpables. El co-
municado oficial de los grupos
que organizaban la concentra-
ción del fin de semana las plan-
tea claramente: “¿Qué hacían
las fuerzas de orden ese sábado
en Testet, cuando el prefecto se
había comprometido a no en-
viar ninguna el fin de semana,
vista la cantidad de militantes
esperada (7.000)? No había
obreros que proteger, ni má-
quinas que defender: la única

que quedaba fue incendiada
esa misma tarde. ¿Por qué es-
taban apostados 250 gendar-
mes móviles y CRS (policía
antidisturbios), armados con
granadas y fusiles de pelotas de
goma, en un pequeño cuadrilá-
tero de tierra rodeado de un
foso de varios metros de
ancho?, ¿estaban protegiendo
las valiosas alambradas?, ¿o
bien estaban intentando crear
tensión y provocar a los con-
centrados?” (extraído de la web
de la revista Argelaga https://ar-
gelaga.wordpress.com/).

Por el momento, la destruc-
ción de la naturaleza se habrá
parado un tiempo, pero la vida
de Rémi nadie la va a devolver.
Una vez más la represión orde-
nada por los poderes políticos,
para servir a los intereses del
capital, se ha acrecentado ante
las protestas pacíficas de la so-
ciedad. Y una vez más miles de
personas han salido a las calles
protestando como han sabido,
sacando la rabia que tanto
tiempo llevan haciéndonos
acumular. Ahora criminaliza-
rán a los que destruyan una
papelera, pero nadie meterá en
la cárcel ni al policía ni al di-
rector de la empresa que or-
denó construir por encima de
quien sea.

Àngel Bosqued

Mario González García,
estudiante expulsado
de la Universidad Na-

cional Autónoma de México
(UNAM) por oponerse a la re-
forma educativa neoliberal den-
tro de esa institución, fue
detenido ilegalmente el 2 de oc-
tubre de 2013, torturado du-
rante su detención y todo su
proceso penal, acusado de un
delito que nunca ocurrió: ata-
ques a la paz pública, lo cual es
usado sistemáticamente en la
Ciudad de México para castigar
a los activistas sociales.

En su caso se han violado una
y otra vez sus garantías constitu-
cionales, sus derechos humanos
y su derecho al debido proceso;
no se valoraron debidamente las
pruebas presentadas y se escon-
dieron aquellas que demostra-
ban plenamente su inocencia,
por ejemplo los vídeos de la vía
pública. Fue apresado en base a
testimonios fabricados y le revo-

caron arbitrariamente su liber-
tad, por mencionar algunas de
las irregularidades. Organismos
internacionales como Amnistía
Internacional han documentado
y denunciado la tortura ejercida
contra Mario, quien resulta in-
cómodo para las autoridades
universitarias y para el gobierno
del Distrito Federal por su acti-
tud crítica, insumisa y solidaria,
y por ello ha sido perseguido, di-
famado, humillado, amenazado
y apresado por luchar por el de-
recho de todas las personas a
una educación pública, gratuita
y de calidad.

Mario promovió un amparo
directo contra su sentencia de 5
años, 1 mes y 15 días, y se su-
peró el año de tortura y encierro
cuando, al fin, se dictó por los
jueces su libertad absoluta e in-
condicional.

Secretaría RRII - CGT 

Mario González en 
libertad

MÉXICO

Sin fronteras

Rémi, de 21 años, murió la noche del sábado a domingo del 25 de octubre en Sivens.
De acuerdo con diversos testimonios convergentes, el muchacho cayó a pocos me-
tros del lugar ocupado por la policía, alcanzado por un tiro en la espalda

Un ecologista francés asesinado
en la presa de Sivens

FRANCIA

Los compañeros de SO, que
son los administradores de
la web, nos presentaron las

pantallas y su funcionamiento.
Ahora viene un periodo en el que
las organizaciones iremos pro-
bando para colgar las noticias y,

en breve, la abriremos completa-
mente a su uso común. 

Seguidamente comentamos al-
gunas ideas que pueden hacer
funcionar mejor la CRN; estas
consisten básicamente en crear un
equipo de trabajo que prepare
dossieres sobre los temas a debatir
en la siguiente reunión con ante-
lación suficiente, así como ir dis-
cutiendo en nuestras sedes la
viabilidad de tener equipos de tra-
bajo temáticos comunes que fun-
cionen entre reuniones. 

Seguidamente, SAC presentó
dos propuestas de carteles para la

campaña común del 1 de Mayo
que llevamos ya seis años reali-
zando.

Trabajamos sobre la posibilidad
de elaborar textos comunes sobre
autogestión y sobre el TTIP. En
relación a este último, las organi-
zaciones verán si es procedente
sumarse a las coordinadoras gene-
rales que puedan existir en cada
país, a fin de ir introduciendo
puntos de vista anarcosindicalistas
en las mismas y, en cualquier caso,
sumar nuestras fuerzas contra ese
tratado a las de otras organizacio-
nes que también coinciden en ello.

La represión en cada uno de
nuestros países ocupó un gran
espacio en la reunión. Todos y
todas estamos siendo fuerte-
mente sancionados sea econó-
mica o penalmente. Cada
organización, sin embargo, lo
confronta de diferente manera en
función del contexto social en el
que se mueve. Se van a fortalecer
los mecanismos de apoyo mutuo
que en esta materia nos damos,
básicamente con fax/mails y que
ahora veremos de ampliar a más
redes sociales y a plasmarlos en
la web propia de manera más
destacada.

Había presentadas un par de
propuestas para modificar estatu-
tos por parte de la CNT-f, tenden-
tes a mejorar las garantías de
democracia directa en el seno de
la CRN. Una fue aprobada y la
otra se consideró innecesaria.

También dedicamos mucho
tiempo a comentar sobre la situa-
ción actual entre el pueblo kurdo

y, aprovechando la presencia de
una compañera de la organiza-
ción anarcosindicalista ucraniana
AWU, estuvimos escuchando sus
explicaciones sobre lo que allí se
está viviendo.

Se elaboró un documento para
pedir que devuelvan con vida a
los y las 43 estudiantes que han
desaparecido en México y otro
para el pueblo kurdo, especial-
mente ahora en su defensa de la
ciudad de Kobane y el Rojova.

SAC aprovechó para invitar a
todos y todas las presentes, y por lo
tanto a todas las afiliaciones, a acu-
dir a Suecia el próximo año con
motivo de las celebraciones que
irán realizando con motivo del cen-
tenario del asesinato de Joe Hill.

Quedamos emplazados en Gavle
en el plazo de un año. Entretanto,
SO recoge la Coordinación general
y CGT la Tesorería.

Secretaría RRII - CGT 

Encuentro de la Coordinación
Rojinegra en Madrid
Los pasados días 25 y 26 de octubre tuvo lugar en Madrid la reunión anual de la Coordina-
ción Rojinegra -en adelante CRN-, a la que acudieron organizaciones de Grecia, Francia,
Polonia, Suecia, Italia y España, con la presencia como invitada de Ucrania

Al fin libre tras trece injustos meses en prisión y tras una
incansable lucha jurídica y social
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Sin fronteras

Ya se cumplió un mes de la
infamia de Iguala y nada se
sabe de los 43 estudiantes

desaparecidos de la Normal de
Ayotzinapa, menos de los más de
600 desaparecidos y más de 7 mil
asesinados de los últimos 8 años.
Los asesinatos de los luchadores
sociales siguen impunes y los pre-
sos políticos de la CRAC, del
CECOP, Máximo Mojica, María
de los Ángeles Hernández Flores
y Santiago Nazario Lezma, entre
otros, siguen recluidos injusta-
mente.

Ángel Aguirre se fue con licen-
cia e inmunidad, Rogelio Ortega
rindió protesta en el inútil y ama-
fiado Congreso Local y el llamado
padre Solalinde repartió bendicio-
nes de resignación en Chilpan-
cingo. El aparato gubernamental
sigue incólume. El sistema polí-
tico mexicano con su redentora
Iglesia Católica está casi a salvo.

Pero en la conciencia colectiva en
Guerrero, México y el mundo, la
exigencia de presentación con vida
de los estudiantes de Ayotzi está
presente, está viva y el reto para el
Estado mexicano, a pesar de sus
enroques mediáticos, sigue siendo
presentarlos vivos, esclarecer los
hechos y castigar a los culpables no
solo directos, sino los intelectuales
y los omisos, encubridores y cóm-
plices. El teatro se está montando:
un gobernador interino que pro-
viene de la desdibujada izquierda
ahora institucionalizada y repre-
senta a la universidad desnaturali-
zada y absorbida ahora por el
sistema y complementariamente, la
Iglesia Católica preparando el lla-
mado a la resignación mediante un
sacerdote derecho humanero.

Nosotros por nuestro compañero
desaparecido Jorge Gabriel Cerón

Silva y todos a quienes reclamamos
en el Comité de Familiares y Ami-
gos de Secuestrados, Desapareci-
dos y Asesinados en Guerrero,
mantenemos nuestras demandas
de justicia para todas las víctimas
de la violencia social en Guerrero,
sin distinción y priorizando en
estos momentos la exigencia de
presentación con vida de los estu-
diantes normalistas por lo reciente
de los lamentables sucesos del 26
de septiembre pasado.

No confiamos en que los cam-
bios de gobierno signifiquen una
garantía de solución. Un goberna-
dor interino designado por los
mismos que desde el Congreso
Local y los partidos políticos en-
cubrieron cómplicemente a los
responsables de la infamia de
Iguala, difícilmente podrá hacer
causa común con las víctimas y su
labor será la de limpiarle la casa al
Estado de cara al próximo pro-

ceso electoral, cumpliendo cabal-
mente las reglas del sistema
político mexicano.

Para nosotros sigue quedando
claro que la violencia social que
vivimos, la pobreza, la desigual-
dad, el despojo y explotación de
los recursos naturales y la fuerza
de trabajo del pueblo, la represión
y el desprecio hacia él, no cambia-
rán con un nuevo gobierno, sino
solo con un cambio de sistema y

que el Estado, en manos de
quien esté, como instancia de
poder y represión, seguirá siendo
el principal obstáculo para la jus-
ticia, la democracia y la libertad
del pueblo.

Por todos aquellos que ahora
nos hacen falta, reiteramos nues-
tras demandas al nuevo gobierno

interino, que son válidas para
nuestros propios casos y los de
todos los familiares y amigos de
desaparecidos y asesinados en
Guerrero y es su responsabilidad
resolver:

1. Que se integre un Plan de Bús-
queda de la Verdad que permita

reabrir todos los casos y se reac-
tive la investigación con los fami-
liares de las víctimas como
coadyuvantes, haciendo valer su
derecho a un trato digno, respe-
tuoso y a recibir información ob-
jetiva y de manera directa y no a
través de los medios de comuni-
cación.

2. Que se cree un
banco de ADN y
se confronte de
manera científica
y profesional con
los restos huma-
nos encontrados
en diversas fosas
en los diferentes
municipios de la
entidad durante
los últimos años,
además de que di-
chos restos sean
manejados con
respeto y de ma-
nera profesional y
reintegrados a sus
familiares.

3. Que se integre
un fondo de con-
tingencia social
destinado al sos-
tenimiento de las
familias de las
víctimas y al
apoyo a la coad-
yuvancia de las

mismas en las investigaciones.

4. Que se apoye la creación del
Centro de Atención a Víctimas de
la Violencia Social en Guerrero y
se restituya el Módulo de Infor-
mación, Cultura y Denuncia del
Tadeco y el Comité de Familiares
en la Plaza Cívica de Chilpan-

cingo, conforme las recomenda-
ciones de la Coddehum y la
CNDH.

5. Que se armonice la legislación
estatal con los estándares inter-
nacionales de atención a víctimas
y de la propia Ley General de
Víctimas vigente a nivel federal,
que se incluya en la nueva consti-
tución la figura legal de la desapa-
rición forzada y se reforme y
actualice la ley sobre este tema.

6. Que se reconozca a la brevedad
la competencia del Comité contra
la Desaparición Forzada de la
ONU, contemplado en el artí-
culo 26 de la CIPPDF, que se
promulgue una Ley General
sobre Desaparición Forzada de
personas y por la entrada en vigor
de la Ley General de Víctimas de
manera plena y cabal.

7. Para que jamás se repita y no se
nos olviden nuestras víctimas, se
redignifiquen, se debe impulsar la
construcción de un memorial,
convocando a los artistas guerre-
renses que deben estar en con-
tacto con los familiares de
víctimas para construirlo juntos.

¡VIVOS SE LOS LLEVARON,
VIVOS LOS QUEREMOS!

¡QUE DESAPAREZCA 
EL CAPITALISMO 
Y NO LAS PERSONAS!

Taller de Desarrollo Comunitario
A.C
Comité de Familiares 
Amigos de Secuestrados, Desapa-
recidos y Asesinados en Guerrero

Equipo de Trabajo CGT-México

Comunicado a 30 días de la infamia de Iguala y ante
la designación del gobernador interino en Guerrero
“... el Estado, en manos de quien esté, como instancia de poder y represión, seguirá siendo el principal obstáculo para la justicia, la democracia y
la libertad del pueblo”

Alas familias, amigos y
compañeros de las y los
estudiantes normalistas de

Ayotzinapa, desaparecidos, heri-
dos y muertos: A las y los compa-
ñeros adherentes a la Sexta
Declaración de la Selva Lacan-
dona:

Nos sumamos a las acciones
para la exigencia de la presenta-

ción con vida de las y los 43 nor-
malistas desaparecidos y en de-
manda de castigo a los culpables
por asesinato y desaparición for-
zada.

Esta Coordinación Rojine-
gra suma el esfuerzo de cada
una de las organizaciones que
la componen y se une a las
personas y organizaciones que

en México y en el mundo lu-
chan contra la represión y por
la solidaridad.

Como anarcosindicalistas y
sindicalistas revolucionarios te-
nemos claro que ningún Estado
ni sus fuerzas represoras nos van
a domesticar.

Somos millones quienes esta-
mos defendiendo la democracia

directa, la justicia social, millo-
nes dispuestas y dispuestos a
ejercer el apoyo mutuo para re-
sistir y avanzar.

No descansaremos hasta con-
seguir que desaparezca el capita-

lismo y que no desaparezcan las per-
sonas.
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, 
VIVOS LOS QUEREMOS!

Coordinación Rojinegra

Resolución de la Coordinación 
Rojinegra sobre Ayotzinapa
CNT-f de Francia, ESE de Grecia, USI de Italia, IP de Polonia, AWU de Ucrania, SAC
de Suecia y CGT y SO de España se solidarizan con quienes luchan contra la
represión 

MÉXICO

El Estado, en manos 
de quien esté, seguirá
siendo el principal 
obstáculo para la justicia,
la democracia 
y la libertad del pueblo
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Eje violeta

El 25 de noviembre, volvemos a salir a
la calle para seguir luchando por la
erradicación de toda violencia de gé-

nero, para gritar juntas que estamos hartas
de tanta violencia y de tanta impunidad,
para llamar a la participación en la lucha
que estamos llevando a cabo las mujeres tra-
bajadoras. Una lucha global contra este sis-

tema explotador y patriarcal, para exigir que
los gobiernos dejen de recortar los derechos
sociales y laborales y que inviertan todo lo
necesario para que no se produzca ni un
asesinato más de mujeres a manos de sus
agresores.

Un día más en el que decimos ¡basta ya!
de la violencia machista, de la violencia de

estado que genera la desigualdad entre los
sexos dentro de este sistema patriarcal en el
que vivimos.

Vergüenza les tendría que dar a las y los
gobernantes de las distintas administra-
ciones que con su dejadez, ineptitud y
desidia contribuyen a la perpetuación de
estos crímenes patriarcales. Son responsa-

bles directos de que la cifra de mujeres
asesinadas por violencia machista este
año, como el anterior y el anterior, sea es-
candalosa, aumentando cada año el nú-
mero de víctimas.

El 25 de noviembre es un día, pero la
violencia de género está presente a dia-
rio en la calle, en la escuela, en la televi-
sión... En cualquier espacio social puede
esconderse un agresor. Porque existen
muchas formas de ejercer la violencia de
género tenemos que trabajar desde
todos los ámbitos que están a nuestro al-
cance -laboral, cultural, sindical, educa-
tivo, solidario, jurídico, etc.- para
eliminarla de una vez por todas de nues-
tras vidas.

Los asesinatos de mujeres son la cara
más visible de toda la cultura patriarcal en
la que vivimos y a la que estamos someti-
das, cultura que está basada en la domina-
ción del hombre sobre la mujer, en
minusvalorar a las mujeres, en hacerlas
sentir inferiores, en ocupar papeles y roles
sociales secundarios, una cultura en la que
la mujer se concibe sólo como un objeto,
una mercancía de usar y tirar.

Desde la CGT llamamos a la autoorga-
nización de las mujeres para defendernos
mejor, llamamos a la acción directa para
luchar por nuestra emancipación. Nues-
tras herramientas de lucha son la denuncia
pública, el ejercicio de nuestros derechos,
el ejercicio de nuestras libertades, la prác-
tica de la solidaridad entre nosotras, la
educación en la igualdad, la rebelión con-
tra la injusticia y la discriminación que su-
frimos.

Acción Directa para la erradicación de
todas las violencias. Ninguna agresión sin
respuesta.

Secretaría de la Mujer CGT

Día Internacional Contra la Violencia Machista
25 NOVIEMBRE 2014

Su tatuaje decía “quiérete a ti
misma”, estaba tras su oreja es-
condido entre su pelo, asomando

discretamente cuando su pelo estaba re-
cogido, quizás el lugar elegido signifi-
caba que tenía que oírlo, escucharlo
para arrancar en el caminar del día a
día.

Mi madre también me lo decía: “quié-
rete hija, si tú no te quieres ni valoras
quién te querrá y valorará”. Y esto mismo
yo se lo repito a mi hija.

Ya es hora de que nos queramos y crea-
mos eso, que valemos mucho, sin depen-
der de sus valoraciones ni de sus amores.

Tenemos que dejar de hacer sombra a
una sombra.

Hay que ocupar el lugar que nos corres-
ponde, nos han cortado las alas, nos redu-
cen a la mínima expresión... Si no somos
capaces de estar orgullosas de nosotras
mismas, de creer en nosotras, quién lo es-
tará, tomarnos en serio, hacernos la pro-

mesa de seguir en pie y avanzar hacia el
lugar que nos corresponde, ese ha de ser
nuestro día a día.

Ser las protagonistas de nuestra histo-
ria, de nuestra película, de nuestra vida
porque somos a la vez, como en las pelí-
culas, verdaderas artistas principales, se-
cundarias, extras… y a menudo allá
estamos en la butaca de espectadoras
viendo pasar la vida, y esperando nuestro
reconocimiento, nuestra estatuilla que
no llega, porque si ellos se presentan nos
hacemos invisibles.

No quiero que nadie decida por mí, que
nadie me quite los sueños ni el poder ha-
cerlos realidad. 

Porque nuestra película diaria se titula
cómo ser mujer y no morir en el intento y
para poder ganar una estatuilla tenemos
que demostrar el doble por la mitad.

Porque tenemos que rebelarnos contra
nuestro propio burka, el que tejemos no-
sotras mismas.

Tenemos que rebe-
larnos contra la violencia que ejerce-
mos contra nosotras mismas, contra la
violencia machista que se sigue cobrando
víctimas, muchas con nombres y apellidos
por aparecer en prensa y otras anónimas
que esconden sus maltratos entre sus ropas
y tras sus miradas temerosas.

Tenemos que rebelarnos contra una so-
ciedad que ejerce violencia hacia las mu-
jeres desde su doble moral. Contra un
lenguaje que nos invisibiliza, vistiéndonos
de hombres o regalándonos genéricos. 

Tenemos que rebelarnos contra un sis-
tema en el que la equiparación de dere-
chos y el reconocimiento de igualdad
formal entre hombres y mujeres ocultan
que la igualdad real de oportunidades es
un sueño, una aspiración.

Tenemos que fortalecer nuestra
posición de mujeres en el mundo y
en nuestras vidas.

Tomar conciencia de nuestra situa-
ción, de nuestra responsabilidad, de
nuestra capacidad y reaccionar.

Salgamos a las calles y gritemos:
¡aquí estamos, las calles, la vida tam-
bién son nuestras! Salgamos a las calles
y gritemos: ¡basta ya de violencia ma-
chista! 

Rebelémonos contra la injusticia, la
discriminación y la violencia que sufri-
mos a nivel personal, familiar, social, la-
boral, institucional, rebelémonos y
hagámoslo ya.

Luchemos por la erradicación de todas
las violencias.

Querámonos, disfrutemos y luchemos
por nuestra vida que es solo una y es irre-
petible.

Carmen Carcedo Alarcia

“Quiérete a ti misma” 
Va por ti, madre

Fe de erratas

La autora del artículo “La literatura de tra-
dición oral”, publicado en el nº 283 de
Rojo y Negro, es Lola Marín Moreno.
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Eje violeta

él le escribió al celular: “perdóname por favor
las cosas van a cambiar, te lo prometo mi amor”
ella por fin consiguió medio turno de auxiliar
ya tiene todo arreglado para poderse escapar

tendida en la tierra fría
un tiro en el corazón
encontraron a María
entre dientes de león 

ella atendió el celular: “¿pensabas que no me iba a enterar? 
después del 2 22 en casa vamos a hablar”
cenaron, y la abrazó, y la arrastró al pastizal
y ensañado le decía: “vos no me vas a dejar”

tendida en la tierra fría 
un tiro en el corazón 
encontraron a María
entre dientes de león 
el viento chifla en la celda y él extraña el celular
para pedirle a María que lo vuelva a perdonar

tendida en la tierra fría
un tiro en el corazón
encontraron a María
entre dientes de león 

Este tema (que forma parte del disco “Garo un mundo sin gloria”
está basado en un caso real ocurrido en la Repu ́blica Oriental del
Uruguay.

https://www.youtube.com/watch?v=Qmjlq4urBZA

Quiñonero Hernández, Llum
Nosotras que perdimos la paz 
Ed. Foca, 2005

Este libro tiene mucha culpa de que
yo haya querido ser una mujer
libre. La integridad de sus protago-

nistas, la sensibilidad de la autora y el
ejemplo de FEMINISMO, así: con ma-
yúsculas, que dan todas estas mujeres, me
hicieron creer que era posible emularlas.

Estas mujeres que nos cuentan sus expe-
riencias antes, durante y después de la Gue-
rra Civil son apasionantes y, por encima de
todas ellas, un descubrimiento para mí de-
finitivo: la personalidad y la vida de Con-
chita Liaño. Entre todas me convencieron
de que ser como ellas ya no era posible pero
que seguir su camino, eso al menos, había
que intentarlo. En ello andamos…

Como dice Llum, Nosotras que perdi-
mos la paz “es resultado de un particular

camino reconstruido, después de décadas
de separación, de las generaciones que
quedaron aisladas tras la guerra. Cada
cual, si lo desea, puede elaborar su propia
ruta”.

www.llumquinonero.es

Viki Criado
Dones Lliures Alacant

Nosotras que perdimos la paz

LIBROS

“Diente de león”
LETRA Y MÚSICA: GARO ARAKELIAN
CANTAUTOR URUGUAYO

Hoy hablamos de
Angelina Férriz
Aguilar, nacida

el 7 de julio de 1919 en
Ademuz (Valencia). Per-
teneció al Sindicato de
Artes Gráficas de la CNT
y fue militante de las JJLL
y de Mujeres Libres de
Valencia.

De una entrevista que
le hicimos el 21 de julio
de 1997, entresacamos
algunas de las cosas que
nos contó: “Éramos cua-
tro hermanos, tres chicas
y un chico. De ideas,
nada más salí de oveja
negra yo, y sigo siéndolo.
No fui al colegio, llo-
rando siempre porque
veía pasar, desde mi bal-
cón, a los niños con las
carteras, y le preguntaba
a mi madre: ¿cuándo voy
a ir?, y me decía: esta
tarde irás. Pero como era
yo la mayor, tenía que
cuidar de los otros tres... Venían a casa unos chicos,
que esos habían ido a escuela. Mi madre era anal-
fabeta y murió analfabeta, y les decía: Pepín, ensé-
ñale a Angelita... y aquel me lo iba enseñando y así
aprendí a leer, un poquito ahora, un poquito
luego... Me gustaba mucho leer, libro que cogía en
mis manos, libro que leía, novela, lo que fuera, me
daba igual, la cuestión era leer...

A los once años y medio, o así, ya me puse a tra-
bajar. En la calle Ángel Guimerá había una fá-
brica de cajas de cartón que se llamaba Manuel
Pamplón. Entonces cogían temporeras, ya había
venido la República hacía poco, y cogían a chi-
quillas que tuvieran catorce años, pero menos de
catorce no, porque estaba prohibido, pero yo me
desarrollé, y a los once años era como soy ahora,
dije que ¡claro!, como es lógico, de las mías. Du-
rante la guerra estuve allí, me hicieron delegada
de la fábrica, la declararon fábrica de guerra por-
que hacían unas cajas de cartón para los proyec-

tiles, y, ¡claro!, a los patro-
nos les vino muy bien
aquello, no fueron nin-
guno de los dos al frente.”

En la fábrica Angelina co-
noce a Pili, cuyos hermanos
eran de la CNT, de las JJLL
y de la Escuela Racionalista
de Mislata, y Angelina le
preguntaba: Pili, anarquía
¿qué será?, porque no sé si
será una mujer o un hom-
bre, porque unos dicen
anarquía y otros dicen anar-
quista, y me contestaba:
pues, chica, tienes razón. Se
lo preguntamos a su her-
mano y nos dijo: ¡Ay! que ig-
norantonas sois, madre mía,
anarquía es esto y esto, y
empezó a explicarlo. Y yo me
dije: Pues mira, a mí me
gusta. Y así me hice de la
CNT.”

Al acabar la guerra Ange-
lina estuvo en la cárcel de
mujeres y en el Convento
de Santa Clara, también

habilitado como prisión. “Estuve un año en la cár-
cel, poco tiempo para lo que merecía estar. Yo siem-
pre decía: si castigan las ideas, yo tengo pena de
muerte, pero si castigan las manos llenas de sangre,
salgo absuelta, pero, ¡claro!, no castigaban ni una
cosa ni la otra, castigaban la denuncia que te po-
nían.”

Al salir en libertad encontró trabajo en una fá-
brica de azulejos en Manises. Visitando a los presos
conoció a Antonio Quinto, el que sería más tarde
su compañero. Angelina participa en la resistencia
libertaria clandestina, colaborando con el Comité
Nacional de la CNT, en el que estaba Quinto, es-
condiendo compañeros y repartiendo propaganda. 

También formó parte de la organización clandes-
tina Unión de Mujeres Demócratas, creada en los
años 40 por compañeras libertarias.

Murió en el año 1999.

Fundación Salvador Seguí - Valencia

MUJERES LIBERTARIAS

Angelina Férriz Aguilar
1919-1999
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¿En qué consiste tu tarea como secre-
tario confederal?
Mi cometido es, básicamente, co-
ordinar las luchas que se llevan a
cabo en el campo sindical -aunque
el ámbito sindical y social están in-
terrelacionados- y estructurar la
solidaridad cuando la lucha es ex-
tensa y supera las capacidades de
un ámbito concreto, entonces hay
que organizar la solidaridad de
todas y todos, ya que para eso
somos una confederación.

¿Cuáles son los conflictos en los que
en estos momentos está implicada
CGT?
Existen innumerables casos de
personas afiliadas despedidas y
represaliadas por realizar acción
sindical en el seno de las empre-
sas, formular denuncias de co-
rrupción o de incumplimiento de
derechos, presentarse a las elec-
ciones o simplemente por ser de
CGT. En estos momentos las lu-
chas más relevantes están siendo
en defensa de los servicios públi-
cos y contra las privatizaciones en
la sanidad y la enseñanza, así
como en sectores como el ferro-
viario, aeroportuario o el de las
comunicaciones. Destacar con-
flictos como los de Delphi, Uni-
post… También CGT está en
estos momentos metida de lleno
en la lucha contra la ley mordaza
y contra la represión de activistas
sindicales y sociales.

En cuanto al modelo sindical de CGT,
¿por qué se presenta a las elecciones
sindicales?
El modelo sindical de CGT es el
anarcosindicalismo, somos un sin-
dicato de clase, pero sobre todo
nuestras señas de identidad son la
participación, la transparencia, la
ética, la autonomía, la acción di-
recta y la solidaridad. Estos prin-
cipios son los que deben definir la
práctica de las delegadas y delega-
dos de CGT en las empresas, por-
que las y los trabajadores no nos
preguntan por las razones ideoló-
gicas que nos mueven, sino por
nuestra ética y la práctica del día
a día. Las elecciones sindicales no
son un fin en sí mismo, son un
medio para conseguir la expan-
sión y la implantación en las em-
presas y han de servir para darse
a conocer y convertirse en un ins-
trumento de avance en manos de
la clase trabajadora y que no sus-
tituyan a los mecanismos de re-
presentación directa. En CGT
tenemos claro que la presencia en
las elecciones sindicales no es para
consolidar los mecanismos de me-
diación, sino para poner una he-
rramienta de lucha en manos de
la clase trabajadora; con la repre-
sentación no nos convertimos en
delegados sino en portavoces.  

¿Qué prácticas de la acción sindical
de CGT destacarías y cuál le carac-
teriza?
La participación horizontal en la
toma de decisiones y la ética: al

sindicalismo hay que venir a dar,
no a recibir; las soluciones tienen
que ser colectivas o no serán
efectivas. Otra práctica más es
que la información tiene que fluir
y llegar a las y los trabajadores, en
CGT no aceptamos pactos de si-
lencio.  

¿Opinas que se debe realizar cam-
bios, cuáles y por qué? ¿Cuáles son
los retos?
El principal reto es adaptar las es-
tructuras de la acción sindical a
la realidad del momento. El
mundo del trabajo ha cambiado
mucho. Debemos adaptar nues-
tros mecanismos a esa nueva re-
alidad para ser más eficaces,
buscar nuevos instrumentos, por
ejemplo las coordinadoras de
sector o ciertos sectores cumplen
bastante bien ese papel ya que
prestan mayor atención a las per-
sonas en precario. Desde la Con-
ferencia Sindical de 2008 en
Bilbao, y siguientes comicios,
CGT viene abordando los retos
de sectorializar la acción sindical
y hoy, por ejemplo, tenemos la
coordinadora de informática o
sectores como el ferroviario o el
de telemarketing. CGT se ha ca-
racterizado por ir más allá de la
acción sindical en la empresa.

CGT ha recorrido un gran ca-
mino hacia romper con sectaris-
mos y miedos, en la actualidad
cada vez más se confluye con
otras organizaciones, se participa
en las Mareas, en las Marchas
22M... Uno de los retos más im-
portantes que tenemos por de-
lante es llevar a cabo una huelga
general laboral, social y de con-
sumo, realizada con otros movi-
mientos y organizaciones, lo
suficientemente amplia que sea
determinante para provocar cam-
bios sociales y posibilite la recu-
peración e implantación de
derechos laborales y sociales, evi-
dentemente no estoy hablando
de una huelga de un día. En este
sentido CGT está inmersa en va-
rias campañas y acciones, una de
ellas es la movilización que lleva-
rán a cabo las Marchas 22M el
próximo 29 de noviembre en di-
versas localidades del Estado es-
pañol.

¿En qué se caracteriza en estos mo-
mentos el mundo del trabajo, cuáles
han sido los cambios?
La clase trabajadora sigue siendo
la palanca para el cambio y CGT
está en los centros de trabajo, en
los pueblos y barrios de las ciu-
dades. Es cierto que ya no hay

miles de trabajadores y trabaja-
doras con único convenio y cada
vez son menos las grandes em-
presas con miles de puestos de
trabajo fijos, ahora hay diversidad
de condiciones laborales y econó-
micas, contratas, subcontratas...,
toda esta situación ha significado
un gran cambio en el mundo del
trabajo. Además, las reformas la-
borales han eliminado derechos
haciendo que la negociación co-
lectiva sea casi inservible, cuando
era un instrumento básico para
conseguir avances, estamos ante
una involución en derechos y li-
bertades. Tenemos el despido
libre y barato, los ERE amplían
sus causas para ser aprobados y
ya no hay casi mecanismos para
que la autoridad laboral niegue
su visto bueno. Desde el 2007 a
las y los trabajadores nos han

dado para el pelo, vivimos una
involución y casi todo ha sido
retroceso. Pero la lucha es el
único camino: se están recons-
truyendo nuevas formas de ac-
ción en las empresas y sectores
de la producción y surgen nue-
vas iniciativas como las Mareas,
las Marchas de la Dignidad,
Rodea el Congreso, Stop Des-
ahucios, PAH y otras formas de
resistencia.

En tiempos de crisis y descrédito de
los sindicatos institucionales, ¿por
qué no hay una afiliación masiva a
CGT?
Los sindicatos mayoritarios
están perdiendo afiliación os-
tentosamente y en cambio
CGT es de los pocos sindicatos
que crece, aunque lentamente.
Las relaciones en el medio labo-
ral cuando te estás jugando tu
medio de vida no son las mis-
mas que en la calle o en la polí-
tica. En la empresa, además de
la fuerza que tiene el cliente-
lismo, la represión causa pavor
y si ya afiliarse provoca miedo,
en el caso de hacerlo a CGT pa-
rece que se necesita más com-
promiso. Estas situaciones me
llevan a pensar que tenemos
una democracia de muy baja
calidad. Pero respecto a CGT
soy optimista por lo que esta-
mos observando, hay gente muy
harta y que está indignada,
entre todas esas personas des-
taca la movilización de las más
jóvenes.

¿Quieres añadir algo más?
Mencionar a la madre de todas
las campañas en la que se ha em-
barcado CGT y que consiste en
combatir el Acuerdo Transatlán-
tico de Libre Comercio e Inver-
sión entre la UE y EEUU
(TTIP). Es un tratado que afecta
a todos los ámbitos de la vida de
las personas. Será uno de los más
importantes frentes de lucha en
el futuro inmediato. Quiero des-
tacar otros retos muy importan-
tes: conseguir espacios de
autogestión, crear cooperativas,
autogestionar empresas, forjar
una sociedad paralela al sistema
capitalista, que aunque tiene
fecha de caducidad dará muchos
coletazos antes de desaparecer.
En el horizonte de CGT deberán
estar estas cuestiones y por lo
tanto dar pasos para impulsar
mecanismos de autogestión,
tanto en el campo laboral, como
de la vida. Es una asignatura pen-
diente, pero el mensaje final que
quiero transmitir es que las per-
sonas deben ser protagonistas de
su propia vida, no dejarse mani-
pular por nadie y tomar las deci-
siones por ellas mismas y que
sólo con la movilización y la
lucha encontraremos el camino
de la dignidad colectiva.

Gabinete de Prensa Confederal de CGT

JOSÉ ARANDA ESCUDERO, FERROVIARIO Y ACTUAL SECRETARIO GENERAL DE ACCIÓN SINDICAL DE CGT

La acción sindical es la estructuración adecuada de las diferentes circunstancias, posibilidades
e iniciativas puestas en marcha para conseguir unos objetivos concretos, aplicando el modelo
sindical y el método de actuación que caracteriza a cada organización (Guía de actuación sin-
dical de CGT)

“Solo con la movilización y la
lucha encontraremos el camino de
la dignidad colectiva” 

“Al sindicalismo 

hay que venir a dar, 

no a recibir; 

las soluciones tienen 

que ser colectivas 

o no serán efectivas”


