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L I B R O S
Y  R E V I S T A S
CRISIS Y REVOLUCIÓN EN EUROPA. People
of Europe, rise up! 
Observatorio Metropolitano
Edita Traficantes de Sueños
Comprar, descargar o donar
http://traficantes.net/
2011 //  152 págs. // 6 euros

El colectivo de investigación militante
lanza este pequeño volumen en el que
analizan la trampa de la financiariza-
ción y la deuda soberana y hacen un
recorrido por los movimientos euro-
peos de la última década para acabar
apuntando algunas claves para el cam-
bio: impago, reparto, democracia, co-
munes y Europa.

El antídoto ha venido de la mano de
los movimientos ciudadanos que hoy
se extienden por casi toda la geografía
continental. Se trata del 15M, del mo-
vimiento de las plazas griegas, de los
huelguistas franceses y de los indigna-
dos de un número creciente de países. Es en este work in progress de reinven-
ción política, donde se puede hallar la salida social a la crisis, además del rescate
de lo único que realmente importa: la democracia y la sociedad europea. 

ANARQUÍA, DINAMITA Y REVOLUCIÓN SOCIAL.
Violencia y represión
en la España de entre
siglos (1868-1909)
Ángel Herrerín López
Los libros de la Catarata
http://www.catarata.org/
2011 //  296 págs.
19 euros

Entre finales del siglo XIX y princi-
pios del XX el panorama internacio-
nal se vio sacudido por las balas, las
bombas y las dagas anarquistas. Pero
el movimiento libertario conformaba
un universo heterogéneo, rompedor y
complejo que iba más allá de las accio-
nes violentas. Los anarquistas españo-
les sentaron las bases ideológicas,
sociales y culturales de un movi-
miento llamado a influir en muchos

aspectos de la cultura social europea y a desempeñar un papel fundamental
en la historia del controvertido siglo XX español. Ángel Herrerín describe y
analiza, a la luz de nuevas pruebas documentales y desde el prisma de los pro-
pios anarquistas, este importante periodo con especial atención a su evolución
en nuestro país y la respuesta represiva del Estado.

BREVE HISTORIA DEL ANARQUISMO VASCO.
Desde sus orígenes 
al sig lo XXI 
Jtxo Estebaranz González.
Editorial Txertoa
2011 //  200 págs.
13 euros

Tan interesante como desconocido,
porque la historia la escriben los gana-
dores, el anarquismo vasco es la asig-
natura pendiente de la memoria
histórica. Una memoria donde el na-
cionalismo no solo ha ocupado la cen-
tralidad política, sino que ha arrasado
culturalmente imponiendo la cultura
patriótica. Los anarquistas fueron los
grandes perdedores de la guerra civil
Española. En el País Vasco parece que
ni existieron, pero pararon el golpe mi-
litar en Donosti, ante las dudas del PNV de apoyar a los golpistas, tomando
el cuartel de Loioa; montaron 7 batallones (20 el PNV), y sobre todo chocaron
contra los gobernantes vascos, cuyo partido mayoritario finalizó la contienda
pactando la rendición en el llamado pacto de Santoña.

UN  POCO  DE  ARTE

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

Del 12 al 16 de desembre 2011

Exposició fotogràfica popular sobre el Moviment 15-M
Octubre Centre de Cultura Contemporània (C/ Sant Fe-
rran, 12)

Dilluns 12 desembre: 
- 12h: Presentació de les Jornades i de l'Exposició a càrrec
de Jacinto Ceacero (Secretari General CGT) i Manuel
Martínez Sanchis (Secretari General CGT-València)
- 19h: Xerrada-debat "Educació i criança per a la indigna-
ció i la lluita" amb Mª José Lerma i Rosario Rozado (As-
sociació Amamanta), Inma Serrano i Jordi Martínez
(Coordinadors de l'Espai d'educació lliure "Els Donyets").
Modera Dani Sánchez Zuriaga (Professor Facultat de Me-
dicina UV)
Dimarts 13 desembre: 
- 19h: Xerrada-debat "Alternatives agroalimentàries front
a la dictadura del mercat” amb José Luis Porcuna (En-
ginyer Agrònom i President del Centre d’Estudis Rurals i
d’Agricultura Internacional CERAI) i Susana Ferrando
(Agrofever, llauradora ecológica). Modera Risu (membre
CGT i “Pimienta Negra”)
Degustació productes ecològics
Dimecres 14 desembre: 
- 19h: Xerrada-debat "Anarcosindicalisme i 15-M" amb
Manuel Silvestre Granados i Mikel  (integrants del movi-
ment 15-M), membre de CNT-AIT València i Antonio
Pérez Collado (Secretari General CGT-PV). Modera Ma-
nolo Totxa (“Lliure directe” Ràdio Klara)
Dijous 15 desembre: 
- 19h: Xerrada-debat "Les alternatives, les noves lluites i
els somnis de sempre" amb Carlos Taibo (Professor Cièn-
cies Polítiques UAM). Modera Joan Carles Bernad (Pro-
fessor Facultat Psicologia UV) 
Divendres 16 desembre: 
- 19h: Xerrada-debat "Criminalitzen les nostres lluites i ter-
giversen els nostres somnis"  amb Rafael Cid (periodista) i
Lucía Ruiz (Radio Vallekas). Modera Josefina Juste
(Ràdio Klara)
- 21h30: Festa amb actuacions d’Àlex Badal, Fermín Ale-
gre i Poetiks. En Arte&Facto (C/ Peu de la Creu, 8). Sopar
5 €.

LIBRE PENSAMIENTO Nº 69, otoño 2011 

Edita: CGT - Director: Chema Berro
Otoño 2011 // 90 págs. // 5 euros

Nuevo LP, de otoño 2011, en el que predominan los artículos en
torno al mundo de la cultura. como: «Espais en Blanc. Materiales
para la subversión de la vida», una semblanza histórica de «Virus
Editorial»; o sobre «El cine y la última crisis» de Jabi A.; o unos
«Diálogos sobre el uso de las tecnologías» por Jesús Ruiz y Julio
Rubi. Equilibran estos artículos otros de carácter social y sindical:
una entrevista a una protagonista del 15-M,   un análsis de «La des-
artticulación de la negociación colectiva» por compañeros de la
CGT,  o una interesante relfexión del Colectivo Malatextos en torno
al «Sindicalismo hoy, ¿hora de arriesgar?». La situación actual en
Grecia y Venezuela cubren el apartado internacional y un suge-
rente artículo sobre el estado del bienestar a al europea, Jose M.
Portillo completan esta revista estacional.
Se puede leer la editorial en la sección Ideas de este Rojo y Negro.

LOS PARTOS DE LA BESTIA

Silvia Delgado y J. Kalvellido.
Autoedición 300 ejemplares
2011 //  10 euross.

Poesía e imagen a contraco-
rriente, sin autocensuras, ni mor-
dazas impuestas. Los partos de la
bestia”, fue escribiéndose y dibu-
jándose al ritmo de la realidad, fe-
brilmente, enloquecidamente,

como si este fuera el último grito
posible.
Más allá de un mundo envasado
al vacío, corrupto y sanguinario
existen seres con alas dispuestos a
no dejar cortárselas. Así pues, aquí
está este libro, sus palabras, sus
imágenes, su rabia.

Pedidos a:
silviasope@gmail.com (Silvia Delgado)
jkalvellido@wanadoo.es (Kalvellido) 



P
arece que las “sociedades occidenta-
les” ya están suficientemente domes-
ticadas y aterrorizadas, como para
tragar con cualquier medida política
que adopten los oligarcas y poderosos,

por más antidemocrática y autoritaria que sea.
Sobre todo, si tenemos en cuenta que la crisis,
que desde sus orígenes es una gigantesca estafa,
ha sido cuestionada de manera poco efectiva y
menos alternativa por esas sociedades sumisas y
ninguneadas.

Ninguna de las políticas de ajuste y o austeri-
dad, tenían como objetivo salvar una situación
económica que ha dejado en la vieja Europa a
más de 30 millones de ciudadanos y ciudadanas
en el paro y ha sumido en la pobreza al 19% de
toda su población (500 millones de personas),
además de precarizar a la inmensa mayoría de
las y los asalariados. Por el contrario, a diario, se
demuestra que estas políticas sólo tienen un fin:
el reforzamiento de los intereses de las élites fi-
nancieras y económicas y de la clase política.

La financiarización de la economía, la libera-
lización absoluta de los flujos financieros, la li-
bertad de los capitales para localizarse o
deslocalizarse en cualquier parte del planeta,
entra en una contradicción fuerte con los siste-
mas democráticos formales o representativos. 

Las últimas decisiones adoptadas en Europa,
por decisión unánime de los organismos mun-
diales del saqueo y la expoliación (FMI, OCDE,
Comisión Europea y todos los Bancos Centra-
les), son auténticos “golpes de estado antidemo-
cráticos”, haya o no haya de por medio militares
o cañonazos. 

El Pacto del Euro impone a los estados miem-
bros la constitucionalización del equilibrio finan-
ciero (limitar el déficit y asegurar el cobro de la
deuda por parte de los acreedores), impide la in-
dependencia del poder legislativo (sea del color
político que sea) y limita su poder de soberanía

como estado.
El “derrocamiento” de gobiernos o jefes de Go-

bierno (casos de Grecia e Italia), es una ruptura
en toda regla con la soberanía popular. Entran
los “técnicos” –tecnócratas-, como “salvadores”

y se les dota de fuerza normativa
directa de los mercados financie-
ros, para imponer y gestionar las
reformas estructurales como
“único programa” para todos y
todas. La conclusión es obvia:
quien manda es el mercado por-
que se acabó la democracia, la
formal, porque la otra no existía
de hecho.

La resistencia al estado de ex-
cepción económico que degrada
y reduce derechos sociales, de-
mocráticos y políticos, comienza
a ser amplia, desde la plaza de
Sintagma, pasando por Londres,
Lisboa, París, Madrid…, hasta
Wall Strett, Tel Aviv, países ára-
bes, Asia. Es una actuación de
las y los sujetos sociales, asalaria-
dos/as, jóvenes, pensionistas, des-
ahuciados de sus casas, pobres y
excluidos, que se resisten a per-
mitir la degradación continua de
la autonomía de las personas, el
debilitamiento de la sociedad
civil y se niegan a una vida peor,
infinitamente peor, para  todas
y todos y para el medio en el
cual se desenvuelve la vida.

El mundo, Europa aquí y
ahora, no sólo nos jugamos la
pensión, el salario, la casa, la
salud, la educación y el conoci-
miento… sino que hoy, con ca-
racterísticas y complejidades

diferentes y desconocidas, nos jugamos la posibi-
lidad de un futuro donde la libertad sea algo con-
creto y materializable: la posibilidad de vivir
libremente como seres humanos en un mundo
factible para la vida. Lo contrario es la barbarie.
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S
e consumó lo que parecía lógico, espe-
rado e inevitable. Al margen del aná-
lisis detallado del resto de los resultados
electorales, el hundimiento del PSOE,
con una pérdida de 4.315.455 votos en

todo el estado, ha sido lo que ha provocado el
cambio de escenario político, y no tanto un in-
cremento considerable del voto al PP, que no se
ha producido. Ha sido el “harakiri” político de
Zapatero (con las medidas antisociales) lo que,
junto a los mecanismos de un sistema electoral
trucado, ha provocado que el PP, con sólo un
respaldo del 31,58% del censo estatal, controle
un 53,14% del parlamento español. El PP sólo
ha conseguido 530.826 votos más que en 2008
que, sin embargo, le permiten obtener 32 dipu-
tados más que hace tres años. Mariano Rajoy
va a gobernar con una mayoría, tan absoluta
como, según vemos, poco legitimada. 

Resulta llamativo que en los dos días después
de las elecciones del domingo 20 de noviembre,
y contrariamente a lo que se podría esperar, el
Ibex-35 de la Bolsa bajara un 3,48% el lunes 21,
y un 1,45% el martes día 22. También, que la
llamada “prima de riesgo” española (el diferen-
cial del precio a pagar a los compradores de
deuda pública, respecto a la rentabilidad del
bono alemán) alcanzara cifras récord de 463
puntos el primer día y 470 el segundo. En ése
día, el Estado español incluso llegó a pagar más,
por su deuda, que el Estado griego. La lectura

de estos datos nos reafirma en la convicción de
que la especulación capitalista está fuera de
cualquier control democrático, en esta carica-
tura de democracia. No sólo ignora los procesos
electorales, sino que, especialmente en el caso
de la deuda, eleva sin freno las exigencias del
chantaje. Todo ello al margen (o coincidiendo
con) del triunfo del PP.

El cambio de Rajoy será, en todo caso, la ti-
jera por la motosierra.  Se afanará, con mayor
ferocidad si cabe, en la misma línea que Zapa-
tero, la que le impongan esos ladrones a gran
escala, que llaman “mercados”, y sus represen-
tantes de la “troika”: FMI, BCE, CE. Ellos tie-
nen el control y dictan las normas. Las
“medidas de Rajoy” pasarán, si no lo remedia-
mos, por seguir con el desmantelamiento y pri-
vatización de los servicios públicos, que ya están
provocando la respuesta social y ciudadana en
materia de sanidad y educación públicas contra
gobiernos autonómicos del PP, y contra la po-
lítica del gobierno de CiU, en Catalunya.

Sus objetivos también son la dinamitación de
la negociación colectiva, los sacrificios salariales

y el modelo único de contrato laboral precario
(la patronal apunta el contrato de aprendizaje
sin derechos y con sueldo de miseria), todo ello
como ejes de un programa profundamente an-
tisocial, donde los trabajadores se empobrezcan
aún más, víctimas del paro, la precariedad y la
explotación laboral, en ausencia de derechos. Y
esas medidas las podemos esperar de manera in-
mediata, para convertir a las personas, cuanto
antes, en carne de precariedad, laboral y social,
y sus derechos en simples áreas de negocio pri-
vado.

Además, y con el gobierno de Rajoy, los es-
casos avances en materia de libertades indivi-
duales se encuentran amenazados por los
sectores ultraderechistas y clericales (homófobos
y misóginos), crecidos con la victoria de “los
suyos”. El cambio también trae consigo el re-
fuerzo de las actitudes xenófobas, exhibidas por
distintos candidatos en campaña, todo en el
contexto de una Europa cada vez más racista,
desigual, violenta e intolerante.

Frente a esta situación, no cabe la resigna-
ción. No vale hacerse ilusiones, ni creer las

mentiras, ni quedar atrapados o paralizados por
el miedo y las contradicciones. Nos han acos-
tumbrado durante treinta años a confiar en los
políticos profesionales, en los burócratas, en las
bondades del sistema. Ya va siendo hora de que,
con una buena dosis de realismo, lleguemos al
convencimiento de que debemos plantar cara,
si no queremos retroceder socialmente al siglo
XIX. 

Si no lo conseguimos nosotros mismos, nadie
nos devolverá los derechos que nos han robado
con la excusa de la crisis. Además de defender
los servicios públicos, como piedra angular de
una sociedad igualitaria, exijamos la derogación
de las “reformas” (esas que ahora reconocen que
“no han servido para nada”) impuestas por el
gobierno de Zapatero: la laboral, la de las pen-
siones, la de la negociación colectiva, la priva-
tización de las Cajas de Ahorro, y el resto de
derechos que nos han esquilmado.

Cambiemos las reglas de juego, porque la cri-
sis es solamente una circunstancia, porque el
verdadero problema está en el propio sistema
capitalista. Este nuevo escenario es un reto para
las gentes  que no se han rendido, que no se re-
signan ante esta situación, y que quieren pelear
por un futuro mejor. Organicemos la resisten-
cia, defendamos nuestras libertades, luchemos
por recuperar lo perdido. Unámonos, para que
no haya excluidos ni privilegiados.

Organizarse y resistir
PEP J´UÁREZ

DEUDAS, EUROS Y RAJOY - O EL AUMENTO DE LAS DESIGUALDADES -

AL DÍA

En el cuarto año que el capitalismo impone con mano de hierro “democrática” el saqueo y expolio de lo común, de lo de
todos y todas, sus agentes han decidido que el binomio Democracia/Mercado que ha venido rigiendo el orden mundial
económico, financiero, comercial y político durante un largo ciclo histórico pase a ser simplemente MERCADO.

Mercados sin democracia... hasta la formal
SECRETARIADO PERMANENTE DEL COMITÉ CONFEDERAL DE LA CGT

Goldman Sachs: de crear 
la crisis a gestionarla

Mario Monti en Italia es Consejero in-
ternacional del Banco Goldman Sachs
(GS) y de Coca Cola.
Lucas Papadimos en Grecia es, ex vi-
cepresidente del Banco Central Europeo
(BCE) desde el 2002 al 2010, fue gober-
nador del Banco Nacional de Grecia
desde 1994 al 2002, época donde él era el
máximo responsable de las cuentas pú-
blicas del Estado de Grecia, permitiendo
el falseamiento de las cuentas públicas
griegas por parte de Goldman Sachs (GS)
para que su país entrara en el euro.
Mario Dragui, actual gobernador del
Banco Central Europeo, el cual fue vice-
presidente de Goldman Sachs interna-
cional desde 2002 a 2005, participando
directamente, por su responsabilidad in-
ternacional en el Banco GS en Europa,
en el falseamiento de las cuentas griegas. 
Antonio Borges, actual Director del
FMI para Europa, el cual fue vicepresi-
dente de Goldman Sachs internacional
(¡qué casualidad¡) de la unidad del banco
GS que dirigió los “apaños” griegos entre
el 2000 y el 2008. 
Petros Christodoulou, griego, el cual
es actualmente el Jefe de la Deuda
Griega y, otra vez -¡qué causalidad¡-, en
el 2006 era el responsable de Mercados y
Banca Privada del Banco Nacional de
Grecia y se formó en Goldman Sachs y
fue este departamento quien vehiculó el
“apaño” griego diseñado por GS, a través
de una cuenta en EEUU en un territorio
considerado paraíso fiscal (Delaware). 
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Sin fronteras AL DÍA

DEUDAS, EUROS Y RAJOY - O EL AUMENTO DE LAS DESIGUALDADES -

La deuda pública: un mecanismo 
de redistribución de riqueza de pobres a ricos

IVAN GORDILLO

El estallido de la crisis
La crisis financiera fue la primera ola
de un tsunami. Por un lado, el mo-
delo productivo del capitalismo en
esta fase llamada neoliberal ya no
podía extraer las plusvalías esperadas
para devolver los créditos empresaria-
les. Por otra parte, la barra libre de
créditos al consumo, que en el con-
texto de salarios decrecientes de los
últimos años había podido mantener
el poder adquisitivo y directamente la
venta de mercancías (automóviles,
pisos, etc.), no podía perpetuarse. Así,
el sistema de crédito aplacaba ficticia-
mente la resolución del problema,
que en el capitalismo siempre es a
través del único mecanismo que
cumple su lógica: la crisis.
La segunda gran ola del tsunami pro-
vocó un paro generalizado de la acti-
vidad productiva en la mayoría de
sectores de la economía.

Intervención del Estado en la
crisis, el rescate de los poderosos
Durante los primeros compases de la
crisis, el gobierno español, tras reco-

nocer tarde y mal la magnitud de
ésta, implementó una serie de medi-
das para intentar paliar sus efectos
negativos. Las políticas más impor-
tantes, erráticas y en ocasiones con-
tradictorias, se centraron en una
fuerte intervención del Estado para
rescatar el sector financiero, con se-
rios problemas por el aumento de la
morosidad, especialmente las cajas de
ahorro. Estas ayudas se han desarro-
llado a través del Fondo de Adquisi-
ción de Activos Financieros (FAAF),
el Fondo de Reestructuración Orde-
nada Bancaria (FROB) y una serie de
avales y créditos al sector bancario. El
intento de contener la crisis de la
construcción con el Plan E, dotado
con más de 10.000 millones de euros,
la subvención a la compra de auto-
móviles con el Plan 2000E y el fondo
de Economía Sostenible que ascendía
a 20.000 millones, completaban el
rescate de los poderosos. Se ayudó a
las entidades financieras, mucho
menos la actividad de las empresas
productivas y casi nada la creación de
empleo.

La aparición del déficit fiscal,
¿un problema sólo de los gastos?
A estas intervenciones altamente dis-
pendiosas para las arcas públicas hay
que sumar el aumento del gasto por
subsidio de desempleo. Este nivel de
desempleo, 21,52% en el tercer tri-
mestre de 2011, supone un gasto
anual de más de 30.000 millones de
euros.
De este modo se pasó de una situa-
ción de superávit fiscal del 1, 9% del
PIB en 2007 a un déficit del 11, 1% a
finales de 2009. Ante esto y presiona-
dos con fuerza por la UE, los gober-
nantes han establecido un duro
régimen de disminución del gasto pú-
blico.
El déficit fiscal tiene dos vertientes:
por un lado los gastos, y por otra
parte los ingresos. Los ingresos del
sector público se obtienen sobre todo
de la recaudación de impuestos. Sin
embargo, la presión fiscal está alrede-
dor del 32% del PIB, muy por debajo
de la media europea. Las reformas de
los últimos años han ido reduciendo
los impuestos a las rentas altas y au-
mentando la presión fiscal de las ren-
tas salariales y los impuestos
indirectos, como es el caso del IVA.
Alrededor del 45% de la recaudación
del Estado proviene precisamente de
este impuesto, injusto, dado que
grava el consumo independiente-
mente de los ingresos de las personas.
Otro impuesto importante es el
IRPF. A finales de los años 70, la fis-
calidad "que debía permitir la demo-
cracia" imponía un tipo de gravamen
del IRPF a las rentas más altas de
más del 63% . Actualmente los más
ricos sólo pagan un 43%. La reduc-
ción de impuestos para las ahorrado-
ras que ha supuesto el
establecimiento de un tipo impositivo
fijo del 19% -21% en las rentas del ca-
pital, las múltiples modalidades de
exenciones fiscales a los fondos de
pensiones, junto con las últimas eli-
minaciones de los impuestos de patri-
monio y de sucesiones, son algunas
de las modificaciones que se han lle-
vado a cabo, beneficiando al sector
más acomodado de la población. La
existencia de formas societarias como
las SICAV (Sociedad de Inversión de
Capital Variable), que utilizan las
grandes fortunas y que sólo tributan
un 1%, son un insulto en tiempos de
crisis. En cuanto al Impuesto de So-
ciedades (IS), este tributa en teoría un
30% sobre los beneficios de las em-
presas (un 25% para las pequeñas y
medianas empresas). Las grandes em-
presas españolas (las que cotizan en el
IBEX-35) tienen un tipo efectivo
medio del 17%. Es decir, lo que aca-
ban pagando realmente, después de
encontrar todas las vías posibles de

exenciones que les permite la legali-
dad y, a veces, la frontera de ésta,
como podrían ser los paraísos fiscales,
es un porcentaje muy inferior a la IS.

El endeudamiento público como
mecanismo de despojo de las
clases populares
Este déficit se financiará de alguna
manera. Las emisiones de deuda pú-
blica son el mecanismo que utilizan
los Estados para encontrar el gran vo-
lumen de financiación que necesitan
para los gastos que no pueden cubrir
con los ingresos obtenidos de la re-
caudación. Los bonos del tesoro dan
derecho a las financiadoras a cobrar
un interés por el dinero prestado, y al
final del periodo establecido se les de-
vuelve el principal, el importe pres-
tado. El tipo de interés, el precio al
que se prestan ese dinero, lo determi-
nan los llamados mercados, según sus
consideraciones sobre el riesgo que
asumen y la solvencia de los Estados
deudores. Las presiones especulativas
para aumentar la prima de riesgo y
exigir intereses más altos están a la
orden del día, especialmente durante
las colocaciones importantes de bonos
como la de la última semana, en la
que el Estado español pidió 3.500 mi-
llones de euros que le acabarán cos-

tando un 7% de interés.
La partida presupuestaria referente al
coste de financiación está creciendo
fuertemente mientras que el gasto so-
cial sufre el recorte. Esto se ha con-
vertido en un negocio perfecto
gracias a la influencia política de los
financieros que han logrado imponer,
a través de organismos como el FMI,
el BCE y la UE, las políticas de ajuste
necesarias, no para salir de la crisis,
ni para garantizar el pago de la deuda
pública, sino para aumentar sus be-
neficios a cualquier precio. El pro-
blema es que estas medidas, por su
naturaleza, tampoco permitirán de-
volver la deuda, ni resolver ninguno
de los problemas graves de las econo-
mías endeudadas, entre ellas, la del
Estado español.
Frente a esta coyuntura exigir no
pagar una deuda ilegítima que ha ser-
vido para rescatar las entidades finan-
cieras y beneficiar al capital, es uno
de los ejes sobre los que hay que plan-
tear las luchas. 

IVAN GORDILLO | 23/11/2011 
Original en catalán en http://setmanaridi-
recta.info/noticia/deute-public-un-meca-
nisme-redistribucio-riquesa-pobres-rics-0 -
Traducción de Jorge A. Jerez.

Los últimos acontecimientos económicos y políticos están sucediendo a una velocidad vertiginosa. El derrocamiento del
gobierno de Grecia y de Italia en escasos diez días ha sido un golpe durísimo de los llamados mercados a las débiles democracias
parlamentarias como las entendíamos hasta ahora. Además, las dudas señaladas por los llamados mercados se encuentran
alrededor de la deuda pública de los países de la periferia europea. Pero, ¿cómo han llegado a endeudarse tanto estos Estados?
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Gabinete  Prensa Confederal CGT //
La marcha transcurrió desde la

plaza de Cibeles a Nuevos Ministe-
rios y se desarrolló en  un gran am-
biente reivindicativo, con despliegue
de pancartas, banderas y gritos en
defensa de lo público, “así, así ni un
paso atrás contra los recortes huelga
general”, “esta crisis no la pagamos”,
“Urdagarín a trabajar al Burgen
King”. Es de destacar el gran desplie-
gue policial que rodeó a la manifes-
tación durante todo su recorrido y
también durante el mitin final, así
como la ausencia de medios de co-

municación públicos.
Durante el recorrido se desplega-

ron pancartas de las federaciones sec-
toriales de CGT de enseñanza,
sanidad, administración pública,
transportes y comunicaciones, así
como de sectores y empresas como
correos, telemarketing, ferrocarril,
Aena, Aquagest,..., también de varias
localidades y territorios del Estado es-
pañol.

La marcha finalizó frente a la sede
de varios ministerios, donde se reali-
zaron unas breves intervenciones. La
primera fue a cargo del secretario ge-

neral de CGT de Madrid-CLM y
Extremadura que agradeció a las per-
sonas presentes su asistencia a la ma-
nifestación, llamando “a seguir
luchando para que no se sigan rega-
lando los servicios públicos a banque-
ros y empresarios”. A continuación
intervinieron representantes de las
federaciones de transportes y teleco-
municaciones, sanidad, administra-
ción pública, enseñanza, una
representante de la organización
Ecologistas en Acción y el secretario
de relaciones internacionales de
CGT que presentó a representantes

de los sindicatos Solidaires de Francia
y Unión Sindical de Base de Italia
que dirigieron unas palabras a las y
los asistentes. Por último intervino el
secretario general de CGT, Jacinto
Ceacero, quien manifestó que la de-
fensa de lo público está integrado
desde hace mucho tiempo en el dis-
curso de CGT: “el sindicato CGT re-
aliza esta manifestación e interviene
en campaña electoral para decir que
hay que contar con la clase trabaja-
dora” añadió Ceacero, que señaló
que independientemente de quien
gobierno en la siguiente legislatura

las y los trabajadores tendrán que se-
guir luchando, porque nadie lo va
hacer por ellas y ellos.  “Hay que ne-
garse a pagar la deuda y meter en la
cárcel a sus responsables” declaró el
secretario general de CGT, indi-
cando que la situación actual es es-
pecialmente crítica, solicitando el
compromiso de las y los militantes de
CGT para juntarnos con aquellas
gentes que luchan por la justicia so-
cial y la libertad.

La música del himno A las barri-
cadas ha cerrado el acto.

Foros de José Alfonso

La CGT se manifiesta
en plena campaña electoral
l En torno a cinco mil personas se dieron cita  el 12 de noviembre,
sábado, en Madrid en la manifestación estatal convocada por la CGT
en defensa de los servicios públicos y contra los recortes sociales. 

12 N, Madrid: ¡Lo público no se privatiza!
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Semana de lucha 14-18 de noviembre, convocada por CGT, CNT y SO

Pamplona-Iruñea 18N, Manifestación de 400 personas. / DIARIO DE NOTICIAS DE NAVARRA.Bilbao 17N, Concentración y Manifestación. / CGT BIZKAIA.

Madrid 16N, Concentración en Marca. / FOTOGRACCIÓN.ORG Málaga 16N, Concentración en Catsa. / CGT MÁLAGA

Valladolid 16N, «Las estatuas hablan. / ALEX, CGT VALLADOLID
Reus 18N, Acción-performance contra la banca. /  CGT REUS

Formación, Reus

Uno de los colectivos que está menos
acostumbrado a sindicarse es el juve-
nil.  Es por ello que Jóvenes Liberta-
rios de Reus organizaron el sábado 5
de noviembre una jornada de forma-
ción sindical para jóvenes, para la au-
todefensa laboral en el local de la

CGT, dando lecciones de qué dere-
chos se tienen desde el inicio de la
vida laboral.
Blanca Rivas, abogada de la CGT,
repasó los efectos de la reforma labo-
ral, que motivó la última Huelga Ge-
neral, en las jóvenes, es decir, el

alargamiento de los períodos permiti-
dos para contratos de formación y de
prácticas, la vía libre de contratación
por ETT en casi todos los sectores, la
cotización de los becarios hasta 2
años haciéndole pagar el mínimo a la
Seguridad Social, además de los efec-
tos globales de abaratamiento del des-
pido, etc.
Jordi Martí, afiliado a la CGT, ex-
plicó el proceso de construcción de las
palabras, que han seguido las tradi-
ciones griega, cristiana. musulmana
y judía. Todas ellas van de arriba
hacia abajo, las palabras tienen el sig-
nificado que alguien le ha dado y que
el resto ha asumido. Es así como
"anarquía" hoy en día equivale a

"desorden", o sólo percibimos "violen-
cia" como lo perpetrado contra el Es-
tado y no desde el mismo Estado, y
siempre físicamente. Como solución,
aparte de crear el propio discurso
desde medios de comunicación pro-
pios y construir alternativas al mar-
gen del entramado actual como
hacían los anarquistas de principios
del siglo XX, propone deconstruir el
lenguaje y la historia para hacerlas a
nuestra medida. 
Por último, Miguel Moya, delegado
sindical de la CGT en Telefónica,
concretó los objetivos de la jornada,
que no eran más que resolver dudas
y animar a la gente a organizarse en
los centros de trabajo para poder re-

clamar mejoras, siempre desde la au-
tonomía personal, buscarse la vida y
espabilarse para conseguir la infor-
mación, ya sea con asesoramiento
sindical o sin él. 
Hubo debates también sobre el papel
de los autónomos en el mundo sindi-
cal y sobre por qué la juventud asala-
riada no participa generalmente en
estas organizaciones, además del
papel social que deberían desarrollar,
acogiendo al resto de movimientos
sociales más intermitentes.

Crónica extraída de Pobleviu: http://poble-
viu.cat/
Trduce Jorge

Jornada de formación
sindical para jóvenes
l Desde el inicio de la vida laboral: autodefensa,
autonomía y asesoramiento sindical
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l Actos CGT «Alto a
la Guerra de Felipe
Calderón»
La CGT entregó el jueves, 10 de
noviembre, una carta en la
embajada de México en España en
la cual se denuncia el nuevo crimen
de Estado del gobierno de Juan
Sabines en Chiapas. Ese mismo día
por la tarde varios miembros del
sindicato se concentraron ante la
sede de la Organización Mundial
de Turismo-ONU en Madrid para
denunciar la promoción personal
que ante esa institución está
llevando a cabo el gobernador de

Chiapas. / M.G

l Exige la liberación
del profesor Alberto
Patishtán
El profesor Alberto Patishtán,
conocido por su activismo en la
defensa de los derechos indígenas
en México, desapareció el pasado
día 20 de octubre de la prisión de
Chiapas, donde ha cumplido más
de 10 años de condena tras un
juicio señalado por graves
irregularidades. 
Alberto, que padece diabetes y ha
contraído glaucoma en prisión,

apareció horas después en una
prisión de máxima seguridad a
2.000 Km. de su familia, se le niega
atención médica, y sufre
aislamiento total durante 23 horas
al día. 
Tu apoyo es vital. Exige al
gobierno Mexicano que libere al
profesor Alberto Patishtán. 
Puedes enviar tu mensaje a través
de la plataforma online ‘oiga.me
(http://oiga.me). Oiga.me facilita
que cada persona u organización
escriba directamente un mail a los
responsables objetivo de la
demanda. / CGT MÉXICO
- FOTOS JOSÉ ALFONSO

I
nfinita felicidad por demostrar
al mundo en la cotidianeidad
que vivir la libertad, la justicia
y la democracia al margen del
Capitalismo pero también del

Estado y los partidos políticos es una
opción de vida ciertamente transgre-
sora y posible. Y desgarradora muerte
debido a que el sistema capitalista es
implacable con el ecosistema y ren-
coroso con aquellos que no asumen
su criterio y postulados.

28 noviembres después, aquellas se-
millas que fueron sembradas se han
convertido en robustas ceibas que si-
guen dando cobija alrededor del
mundo a los individuos y organiza-
ciones rebeldes que luchan por un
presente libre de miedo, coacciones,
castigos y asesinatos. En pleno 2011,
la sociedad hierve ante un capita-
lismo agonizante que no duda en des-
garrar todo tejido social en beneficio
de una codicia sin fin. 

El pasado 15 de octubre, en más de
900 ciudades del planeta se realizaron
manifestaciones por la inmensa in-
dignación que soportamos. Occupy
Wall Street y Occupy Oakland irra-
dian un viento huracanado que ad-
vierte a las multinacionales,

banqueros, políticos y poderes fácti-
cos que cuando la gente de a pie to-
mamos las riendas de nuestras vidas,
cabalgamos la utopía.

En México, la narco-guerra de
Calderón sigue destripando al país
con sus 50.000 mil muertos, y los
miles de desaparecid@s y desplazados,
mientras que en Chiapas el aspirante
a miembro de la ONU, el gobernador
Juan Sabines, se entretiene jugando
en los medios de comunicación a
mostrar una imagen opuesta diame-
tralmente a su verdadera naturaleza.
Su lema “hechos y no palabras” tiñe
su neocorporativismo de un incesante
hedor putrefacto.

Hechos, y no palabras es lo suce-
dido el pasado 20 de octubre. Mien-
tras El Profe Alberto Patishtán era
trasladado de madrugada en plena
huelga de hambre y sin previo aviso
a su familia ni al Centro de Derechos
Humanos Fray Bartolomé de Las
Casas, titulares de su representativi-
dad legal, al penal de máxima seguri-
dad - cárcel de exterminio - de
Guasave, estado de Sinaloa, a más de
2000 km de distancia, el propio Sabi-
nes y el magistrado presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Es-

tado, Juan Gabriel Coutiño Gómez,
inauguraban el Centro Estatal de Jus-
ticia Alternativa. Según ambos, la
nueva entidad judicial popular brinda

a las y los chiapanecos la
oportunidad resolver sus
conflictos de forma que
sientan que la Justicia
institucional está de su
parte. ¿Sentirá lo mismo
el ancestral chiapaneco
Alberto Patishtán mien-
tras permanece 23 horas
al día en una celda y le es
negado su tratamiento
contra el glaucoma a
causa de lo cual puede
quedarse ciego? Si el Profe
pudiese elegir para resol-
ver su caso, ¿escogería di-
rigirse a las Juntas de
Buen Gobierno zapatistas
o se inclinaría por la
oferta del magistrado pre-
sidente y el gobernador
héroe de los derechos hu-
manos?

¿Sentirán lo mismo que
Sabines y Coutiño las
Bases de apoyo del EZLN
de San Patricio y San

Marcos Avilés, quienes se encuentran
cercados por paramilitares y en emer-
gencia sanitaria y alimentaria? ¿Sen-
tirán lo mismo que Coutiño y

Sabines los papás y abuelos de Nata-
nael López, quien falleció por negli-
gencia médica en los hospitales de
Chiapas, tras haber nacido cuatro oc-
tubres atrás con parálisis cerebral, de-
formación de la cara y ausencia
motriz tras las graves torturas física y
sexual a las que fue sometida su
mamá Rosa López durante su deten-
ción en mayo de 2007?

Tras 28 otoños, en la CGT nos se-
guimos mirando a los ojos con las Co-
munidades Zapatistas y sintiendo
como cuando nos autogobernamos
nos recorre por la columna la chispa
que enciende la rebeldía contagiosa y
por la cual vale la pena todo y cobra
sentido la vida.

¡Justicia para Natanael López
López!

¡Eladio Villanueva, la lucha está
en la calle!

¡Presos polític@s en lucha, liber-
tad!

¡Viva el EZLN! ¡Viva el CNI!

Luis Serrano Peregrina, Secretario de Rela-
ciones Internacionales de la CGT

Ja ta jpasbetik snaobil ti Natanael López López
Ja ta jpasbetik snaobil ti Eladio Villanueva Saravia
Traducción del tzotzil de: En memoria de Natanael López López y Eladio Villanueva Saravia

l Ríos con ingente caudal de felicidad y muerte han inundado nuestro pensamiento y nuestros corazones desde 1983, año en el que
el EZLN echara a andar por el camino de la clandestinidad hasta llegar hoy en día al sendero sin retorno de la autonomía política.

28 noviembres del EZLN, México

Campaña por la libertad de presxs políticxs de La Otra Campaña, México
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E
n nuestra sociedad todo está justifi-
cado, nadie es culpable y todo, hasta
lo más aberrante, tiene explicación.
Tanto más aberrante se vuelve la re-
alidad, tanto más cínico e impúdico

se vuelve el razonamiento y el mensaje. La par-
ticipación, en distinto grado de responsabilidad,
en el cinismo y aberración queda dentro de la
normalidad, perfectamente compatible con el
mantenimiento de la cara de ingenuidad bené-
vola, el estatus de buen o buena ciudadana, el
comportamiento correcto y sensible dentro de
sus entornos…

Hace tres años, con cuatro millones de perso-
nas paradas, el problema más importante de
nuestra sociedad era el paro, y a resolverlo se di-
rigían reformas laborales y Planes E y Renove
tendentes a facilitar la contratación, reactivar la
economía y crear empleo. Todo muy cínico y
perverso, pero el paro estaba presente y consti-
tuía el centro del debate y del discurso. Hoy, con
más de cinco millones de personas para-
das, el paro no existe o ha dejado de ocu-
par espacio central en el debate
económico. Aunque se mantenga como
preocupación de la opinión pública nues-
tros problemas, los temas que centran el
debate, son otros: cómo hacer frente a los
mercados, las primas de riesgo…

Algo similar a lo sucedido con el paro
viene ocurriendo con las condiciones de
trabajo, en otro momento asunto de de-
bate y hoy perfectamente asumido que
cualquier trabajo, en cualquier condición
y con cualquier contrato o sin él, es
mejor que el paro.

Ahora lo que está en cuestión es el lla-
mado Estado de Bienestar: sanidad, edu-
cación, subsidio de desempleo,
pensiones… y frente a las propuestas de
recortes se alza nuestra protesta, a veces
con gran potencia, pero siempre impo-
tente.

En éstas llevamos muchos años. Quizás nues-
tro problema es que solo damos respuestas, y no
muy convencidas, a los ataques, olvidándonos
de las propuestas y con escasa atención a los pro-
blemas de más calado. Detrás del paro, de la de-
gradación de las condiciones de trabajo y del
desmantelamiento del estado de bienestar, está
la inviabilidad de nuestro modelo de desarrollo,
con el capitalismo como protagonista.

No hay duda de que la propuesta socialdemó-
crata, en la que se inscribe esa defensa de dere-
chos y garantías, es una propuesta equilibrada y
sensata. El problema es si hoy (en la actual si-
tuación de crisis múltiple, en la que los límites
ecológicos tienen un enorme peso y van a ir te-
niéndolo mucho mayor) esa propuesta es com-
patible con ese modelo de desarrollo y con el
capitalismo. Todo parece indicar que no lo es,
que en la actualidad no existe espacio para la so-

cialdemocracia ni, dentro de ella, para el sindi-
calismo tal y como se viene practicando. Basta
ver la celeridad con la que el capitalismo res-
ponde a cualquier medida de privatización o de
ajustes en lo social y laboral (medidas, en defi-
nitiva de más capitalismo) considerándolas in-
suficientes y renovando sus ataques en mayor
grado de virulencia. El capitalismo, siempre
competitivo, siempre en guerra, en la situación
actual próxima al límite de los recursos naturales
(de modo especial los energéticos) incrementa
necesariamente su belicosidad y la traslada con-

tra lo sociedad. Lo ha hecho siempre. Hasta
ahora la población damnificada nos era lejana y
eso nos permitía engañarnos y mirar para otro
lado, hoy está a nuestro alrededor y todos nos
sentimos amenazados. La declaración de guerra
del capitalismo, hoy, nos alcanza directamente.

Sin embargo, ello no indica que la defensa del
estado de bienestar, de las condiciones de trabajo
y del empleo sea una opción equivocada. El de-
bate entre propuesta socialdemócrata (defensa
del estado de bienestar) y anticapitalismo puede
resultar no operativo ni ser el planteamiento
adecuado. La pregunta por el modelo de des-
arrollo puede venir a clarificar el debate.

Modelo de desarrollo y capitalismo no son
cosas separables, pero sí diferentes. El primero
nos abarca más a todos, muy directamente a
una mayoría de nuestras sociedades, y a través
de él nos incorporamos al capitalismo, o mejor,
él nos incorpora a nosotros. Los intentos de le-

vantar una propuesta anticapitalista desde la
aceptación del modelo desarrollista han resul-
tado banales e incluso sus resultados han sido
contrarios. Hay que buscar otros caminos. La
defensa de derechos y garantías ha estado in-
cluida dentro de ese modelo de desarrollo per-
manentemente expansivo en producción y
consumo, quedando dentro de un pacto en el
que ambos se reforzaban y que iba acompañado
de una generalización, bien que desigual, del
consumo.

Hoy ese modelo no se mantiene y la defensa

de derechos y garantías hay que plantearla desde
otro punto de partida, desde un planteamiento
que incluya la austeridad, entendida de forma
radicalmente distinta a como nos la están pro-
poniendo. El descenso de los niveles de consumo
es algo que se ve venir. El capitalismo nos la está
planteando en forma de mayores cotas de des-
igualdad, de desmantelamiento de derechos y
garantías, de retroceso en las condiciones de tra-
bajo y como estancamiento de una elevada tasa
de paro, planteamiento que ataca a los sectores
sociales más débiles y que equivale a una decla-
ración de guerra en la que les está diciendo que
sobran.

La defensa de derechos y garantías desde una
opción que incluya la imprescindible resistencia
a dejarse arrastrar por la lógica consumista ca-
pitalista implica poner en primer plano el re-
parto. A una situación de pleno empleo, por
ejemplo, no puede llegarse a través de una reac-

tivación económica que, además de imposible,
no es deseable. Con el paro solo puede acabarse
a través del reparto del empleo existente, po-
niéndolo por encima del mantenimiento de los
niveles de consumo. Hay que darle la vuelta al
famoso eslogan popularizado por Sarkozy según
el cual “hay que trabajar más para ganar más”
y decir que “hay que trabajar mucho menos
aunque sea ganando menos” para que los para-
dos y los precarios tengan trabajo y sueldos dig-
nos. Esta redistribución de la masa salarial
disminuiría en muchos casos salarios individua-
les, disminución que no tendría por qué ser
equivalente a la disminución de la jornada ni
afectar de modo similar a todos los niveles sala-
riales. El enorme agrandamiento de los abanicos
salariales da suficiente juego para que los salarios
más bajos, los ayer mileuristas y hoy ochocien-
toseuristas, puedan y deban seguir creciendo.

La propuesta de reparto del empleo inclu-
yendo esa redistribución de la masa salarial no

lo es de contentamiento con un reparto
interno que se olvide de la pugna por el
reparto entre salarios y beneficios. Lejos
de ello, es la única forma de retomarla,
y de retomar la confrontación, recupe-
rando simultáneamente una paulatina
recomposición de algún grado de unidad
interno a los trabajadores. Ambos aspec-
tos, el de la recomposición interna y el
de la confrontación por el porcentaje de
la masa salarial frente a los beneficios,
deben estar incluidos y ligados.

En la actualidad viene sucediendo que
ni el porcentaje de la masa salarial ni las
condiciones laborales son defendibles con
cinco millones de parados a la búsqueda
desesperada de un empleo inexistente.
Tampoco las garantías y servicios socia-
les son compatibles con el derroche en
otras áreas mucho más superfluas, en las
que la todavía mayoría social, aunque no

seamos los principales agentes, no dejamos de
participar. Necesitamos otro punto de partida.

Aunque la mayoría social hemos participado
en un segundo escalón de ese modelo producti-
vista-consumista, esa participación nos hace
parte de él y no nos separa lo suficiente de su
aberración y cinismo. Podremos seguir gritando
que “la crisis la paguen los ricos” o reivindi-
cando en los programas la reducción a 35 horas
de la jornada, hoy claramente insuficiente. Son
fórmulas que no han funcionado, ni funciona-
rán en el futuro porque no se enfrentan a nues-
tra participación en el modelo y acaban
incorporadas a esa zona de justificación-explica-
ción, como parte del discurso imperante, como
promesa entre otras promesas y como incumpli-
miento entre otros incumplimientos. 

El reparto solo puede exigirse desde la predis-
posición a repartir, solo iniciándolo puede im-
pulsarse.

EDITORIAL

Respuestas con Propuestas
LIBRE PENSAMIENTO (Nº69)



Rojo y Negrodiciembre 2011

Ideas

9

U
no de las mentiras más gene-
ralizadas es la que sostiene que
el Banco de España ha desem-
peñado con brillantez y efica-
cia su labor de control y

supervisión bancarios. O incluso que su sis-
tema financiero ha soportado en mejor me-
dida los impactos de la crisis gracias al celo
especial que ha tenido a la hora de vigilar a
los bancos. No se nos ocurre nada más falaz.
Claro que esta creencia, promovida por los
medios afines a la gran banca y la patronal
que financian catecismos neoliberales, como
FEDEA (Fundación de Estudios de Econo-
mía Aplicada), causa estupor cuando no risa
fuera de nuestras fronteras.

El 26 de mayo de 2006 a las 13:03 horas, al
final del mandato de Jaime Caruana como
gobernador, la asociación de inspectores del
Banco de España envió una "nota informa-
tiva" al Ministro de Economía alertando de
la pasividad de los órganos rectores del banco
central ante el "insostenible crecimiento del
crédito bancario en España durante los años
de mandato del señor Caruana", relacio-
nando la misma con el estallido de la burbuja
del ladrillo que estallaría algunos meses des-
pués. La mayor causa de la crisis financiera
y económica se debe precisamente al compor-
tamiento especulativo de la banca. El su-
puesto “milagro de crecimiento económico”
español fue la enorme inversión bancaria en
el sector inmobiliario, creándose el complejo
banca-sector inmobiliario-industria de la
construcción, que fue el motor de tal su-
puesto milagro. Como consecuencia de ello,
el sector construcción llegó a representar el
12% del PIB, más del doble de lo que tal sec-
tor representaba en Gran Bretaña o Francia.
El milagro se basó en mano de obra –la ma-
yoría inmigrante- de escasa cualificación y
bajos salarios. Los precios de la vivienda, sin
embargo, alcanzaron niveles exuberantes,
que no guardaban ninguna relación ni con
los costes reales de producción ni con la ca-
pacidad adquisitiva de la mayoría de la po-
blación. 

El ratio precio de la vivienda sobre el
salario medio de España era casi el tri-
ple del promedio existente en la UE-15.
De ahí el enorme endeudamiento de la po-
blación. Este desfase entre el precio real de la
vivienda (coste de producción más beneficios
razonables) y el precio actual (que dio pie a
unos exuberantes beneficios bancarios sin

precedentes), era resultado de una especula-
ción sin frenos que podría haber sido detec-
tada fácilmente por el Banco de España, si
éste hubiera tenido la voluntad política que
no tuvo. Es decir, si hubiera supervisado al
sistema financiero español tal como era su
responsabilidad. No lo hizo, y debieran exi-
gírsele responsabilidades por ello, nombrando
una Comisión en las Cortes Españolas (tal
como ha hecho el Parlamento islandés) que
averiguara la causa de este enorme fallo.

Llegamos a la gestión del actual goberna-
dor, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Pro-
siguió con la labor cómplice que había
perpetrado su antecesor, desertando de sus
funciones de control  mientras la banca se fo-
rraba, la burbuja inmobiliaria crecía y la po-
blación española se endeudaba. Y así hoy nos
encontramos con que sólo el 13% de la deuda
existente en España es pública (con el 35% de
ingresos sobre PIB) y el 87% es privada (65%
de ingresos sobre PIB). El problema de la
deuda en España es la deuda privada, no la
pública (pese a los ataques de los especulado-
res).

Cuando España entra en recesión, el filán-
tropo Fernández Ordóñez, el mismo que
había incumplido su función supervisora, se
auto otorga la tarea de dictar la política eco-
nómica al Gobierno. Labor que en absoluto
le corresponde. ¿Y cuál es esa política? Pues
la que le dictan la Banca y la gran patronal.
A saber: los sindicatos y la “rigidez” del mer-
cado laboral son los culpables del paro. Los
salarios deben sufrir ajustes (el suyo no, total
son 240.000 modestos euros/año). Hay que
reducir el “excesivo” gasto público: bienveni-
dos recortes en sanidad, educación… Los
problemas del sistema financiero están cau-
sados por las Cajas de Ahorros: las privatiza
con fondos públicos y malas artes, dejando el
botín a merced del idem. ¡Ah!, y exculpa a los
bancos de toda responsabilidad. Y dos perlas
más: “debemos concentrarnos en aliviar las
preocupaciones de los mercados”. 

¡Qué dulzura! Claro, no se va a concentrar
el gobierno y el Parlamento en aliviar las pre-
ocupaciones de los trabajadores y trabajado-
ras en paro, de los jóvenes que no van a tener
en empleo, de los pensionistas o de los miles
de pequeños y medianos empresarios o de au-
tónomos que se arruinan porque el Banco de
España es incapaz de conseguir lo que es su
obligación, que se restaure el flujo de finan-
ciación que necesitan y que los bancos dejen

de estafar a sus clientes y de especular destru-
yendo riqueza productiva. Tenemos que ali-
viar a los mercados, o sea, a los banqueros e
inversores que ganan miles de millones de
euros especulando contra nosotros y lleván-
dose sus beneficios a paraísos fiscales. Y ade-
más nos señala sin tapujos, no vayamos a
equivocarnos, a quién echar la culpa y a
quién no: “Culpar de esto a la maldad o ava-
ricia de los mercados sería una pérdida de
tiempo”, nos dice el bueno del gobernador.

No nos aclara por qué dejó que los bancos
cometieran miles de fraudes y engaños ”co-
locando” a sus clientes swaps, clips y otros
productos muy arriesgados como si fueran se-
guros. Hay que determinar por qué sus direc-
tivos desoyeron las advertencias de sus
técnicos y dejaron que se deteriorase tanto la
situación crediticia, por qué ayudaron a que
la banca hiciera el gran negocio sabiendo que
se estaba creando el desequilibrio que ahora
dice el gobernador que es nuestro principal
problema económico. Hay que descubrir por
qué unos altos funcionarios que se supone
que están al servicio de los intereses públicos
son retribuidos tan generosamente por el ca-
pital privado cuando terminan su mandato
público. Hay que exigir que el Parlamento in-
vestigue todo esto y concretamente lo que ha
ocurrido con la deuda actual, cuál ha sido el
papel de los bancos españoles en su genera-
ción y encarecimiento y por qué el Banco de
España, en lugar de tomar medidas para que
la economía nacional quedara a salvo de los
mercados, es decir, de los bancos especulado-
res, nos dice que lo que hay que hacer es ali-
viar sus preocupaciones, esto es, procurar que
tengan mejores condiciones todavía para se-
guir arruinando nuestra economía. Por qué
aún no ha exigido a los bancos que revelen
sus riesgos inmobiliarios. Por qué les permite
contabilidades “creativas” que enmascaran
su verdadera situación patrimonial. Por qué
permite a los bancos que sigan haciendo ne-
gocio con los pisos embargados, imposibili-
tando así que el precio de la vivienda
descienda al nivel en que lo ha hecho en EE.
UU. (40%), perjudicando la reactivación del
sector construcción...

Y, sobre todo, hay que luchar para que
todas esas conductas se declaren cuanto antes
crímenes económicos y sean perseguidas pe-
nalmente con la máxima dureza.

ANÁLISIS

Banco de España: la desvergüenza hecha arte
CGT IBERCAJA

E
l Gobierno Vasco ha aprobado, a tra-
vés del proyecto de ley de presupuestos
para 2012, realizar un recorte del 7%
en la cuantía de la Renta de Garantía
de Ingresos y en la Prestación Comple-

mentaria de Vivienda. Esta decisión es claramente
ilegal y contraviene la normativa que regula las
políticas de protección social en la CAPV. A lo
hay que sumar la aprobación, hace 10 días, en la
“Comisión de Políticas Sociales” del Parlamento
Vasco endureció los requisitos de acceso a la Renta
de Garantía de Ingresos. 

Hay que tener en cuenta que en tan sólo 3
meses se han incrementado los desahucios en Ba-
rakaldo en un 9%. Así, más de 4 familias de Ba-
rakaldo son desahuciadas a la semana de sus
viviendas por no poder hacer frente a los pagos de
la hipoteca o el alquiler. 

Diferentes colectivos sociales de Bizkaia (Asam-
blea de Parad@s, Asamblea en Defensa de las
Prestaciones Sociales, Berri-Otxoak de Barakaldo,
Danok Lan de Galdakao, Elkartzen, Mujeres del
Mundo, Posada de los Abrazos y SOS Racismo)
han estado desarrollando las pasadas semanas una
intensa campaña informativa sobre las nefastas
consecuencias que, para miles de personas y/o fa-
milias, van a tener los recortes sociales que quiere
introducir el Gobierno Vasco en las prestaciones
sociales para las personas con escasos recursos de
nuestra comunidad. 

Ante esta realidad se le exige al Ayuntamiento
de Barakaldo la implantación de las siguientes me-
didas:

En primer lugar, garantizar los fondos econó-
micos suficientes para atender todas las solicitudes
cursadas por las familias del municipio, y evalua-
das y justificadas por los servicios sociales, de
forma que nadie se quede, por falta de presu-
puesto, sin una prestación social que le permita
cubrir sus necesidades más básicas: vivienda, edu-
cación o atención sanitaria no cubierta por Osa-
kidetza. 

En segundo lugar, ampliar la partida presupues-
taria municipal para las prestaciones sociales y no
aplicar ningún recorte social para el acceso y
mantenimiento de la vivienda habitual. Fortalecer
el presupuesto destinado a las personas dependien-
tes del municipio. 

Por supuesto se reclama que las familias usua-
rias de los servicios sociales deben ser atendidas
antes de un mes, a fin de poder cubrir sus necesi-
dades básicas de forma inmediata. Y por último
se pide una mayor implicación en la creación de
un empleo digno para las personas desempleadas
del municipio.

OPINIÓN

Rcrtes
LAS GENTES DE BALADRE
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Acción Sindical Sin fronteras

Una lucha abierta contra la multinacional
l En la filial del Grupo ROCA en Marruecos se están produciendo graves casos de represión, acoso y amenazas contra los
trabajadores.  l La situación actual de la lucha de los trabajadores es terriblemente difícil: tras haber conseguido paralizar la
producción e impedir la entrada y salida de camiones, manteniendo una concentración permanente frente a la puerta de la fábrica, la
dirección de la empresa ha contraatacado utilizando las armas más rastreras.

U
tiliza matones para atacar
a los trabajadores, consi-
guiendo hasta el mo-
mento  dos trabajadores
heridos, uno atropellado y

otro acuchillado, manda cartas de des-
pido y, finalmente, utiliza a las autorida-
des marroquíes para amenazar a los
trabajadores y obligarles a ceder. La em-
presa mantiene el despido de 3 trabaja-
dores, el secretario general del sindicato
y dos compañeros del secretariado.

Las autoridades, representadas por el
gobernador de Settat, han mantenido
una pantomima de negociación, que-
riendo ganar tiempo para ver si los tra-
bajadores cedían. Finalmente han pasado
a la acción, enviando cartas de amenazas
a los trabajadores, acusándoles de insul-
tos a la dirección y de estar provocando
la intervención policial, si no ceden en el
conflicto.

Por su parte, los trabajadores siguen
firmes. Mantienen una jaima delante de
la fábrica, donde se hacen turnos para
cubrir la vigilancia durante las 24 horas,
tratan de evitar caer en las provocaciones
de la empresa que utiliza sus matones y
chivatos para buscar enfrentamientos
que justifiquen la intervención policial.
También los trabajadores extienden su
lucha a la zona industrial de Settat donde
hay otras dos empresa en conflicto, con
trabajadores despedidos acampados en la
puerta de sus fábricas (el grupo textil
Tavex, capital brasileño, y Beldinde, em-
presa agroalimentaria marroquí). Cuen-
tan con el apoyo total de su sindicato, la
CDT, cuyo secretariado local de Settat
está volcado en su apoyo.

El derecho a existir como sindicato
Lo que ocurre en la fábrica de ROCA,

multinacional catalana, en Settat (Ma-
rruecos), refleja el mundo del trabajo ma-
rroquí: se despide a los trabajadores sin
previo aviso y sin indemnización; si

algún trabajador está de baja, se obliga a
un trabajador del turno anterior a su-
plirle, trabajando 16 horas seguidas, bajo
amenaza de sanción o despido; es el mé-
dico de la empresa quien da la baja,
hecho que pocas veces hace, las ausencias
se sancionan como faltas muy graves,
siendo motivo de despido; la asistencia
médica y las medidas de seguridad brillan
por su ausencia, ya un compañero murió
por falta de atención médica en la em-
presa; la constitución de un sindicato, no

controlado, conlleva una segura repre-
sión sindical por parte de la empresa.

La multinacional Roca actúa como
todas las multinacionales en Marruecos.
Las empresas occidentales son un ejem-
plo de violación de derechos, de represión
sindical, de trato vejatorio para los tra-
bajadores, de desprecio de las normas mí-
nimas de seguridad en el trabajo y en
salud laboral.

En Marruecos, donde la legislación la-
boral es puro papel mojado porque las
autoridades nunca toman medidas con-
tra las empresas y se limitan a convocar
a las partes, se vive la paradoja de que el
sindicalismo, siendo reconocido legal-
mente, es brutalmente perseguido en las

empresas, especialmente en las multina-
cionales que gozan de todo el apoyo del
estado, que ni se sonroja incumpliendo
sus propias leyes. 

Igual que el rey está por encima de la
ley, las multinacionales y los empresa-
rios, también. Eso es Marruecos. Hay
una ley pero siempre hay alguien pode-
roso por encima de ella

Solidaridad internacional con los
trabajadores de Roca-Maroc

Las acciones de solidaridad con los tra-
bajadores de Roca- Maroc se multipli-
can. La Federación Comarcal del Baix
Llobregat de la CGT ha convocado ya
dos concentraciones en las puertas de las
oficinas principales de la empresa en
Barcelona, paralizando el turno de co-
mida de los Directivos de Roca, que no
pudieron salir ni entrar durante horas, lo
que les obligó a aceptar una reunión. 

Por su parte, el secretario general y de
relaciones internacionales de la CGT
han enviado cartas de protesta a la em-
bajada marroquí en Madrid, al consu-
lado marroquí en Barcelona y a la
dirección de la empresa, denunciando la
represión sindical que están sufriendo los
trabajadores de la fábrica de Settat cuyo
único “delito” ha sido constituir un sin-
dicato para hacer frente a las terribles
condiciones de trabajo que sufren. Tam-
bién han enviado comunicados de apoyo
Solidaires y sindicalistas de la CGT fran-
cesa.

Se están recogiendo firmas denun-
ciando esta situación en: http://ac-
tuable.es/peticiones/denun… 

El camino emprendido por los traba-
jadores de CGT Gavá y de CGT Settat
abre un camino a seguir que puede ex-
tenderse a otras multinacionales.

Agustín Gómez, Equipo RR.II. CGT

ROCA MAROC,  Marruecos

“ Igual que el rey

está por encima de la

ley, las

multinacionales 

y los empresarios,

también. Eso es

Marruecos.”

ROCA ESPAÑA

CGT dice No al
Acuerdo de ERE
CGT Roca - www.cgt-roca.com///
UGT, CCOO y ROCA alcan-
zaron un Acuerdo sobre el Ex-
pediente de Regulación de
Empleo Temporal presentado
para 1197 trabajadores de sus
tres centros productivos en Es-
paña.
La labor de oposición a la me-
dida que han llevado a cabo los
miembros de la Sección Sindi-
cal de la CGT, casi obtiene los
frutos deseados, ya que en el
Referéndum para su acepta-
ción el SI tan solo ha ganado
por un voto de diferencia.
Ante este acuerdo alcanzado
por la mayoria del Comité de
Empresa, los delegados de
C.G.T expresaron su total dis-
conformidad y su total rechazo
con el acuerdo suscrito por las
partes. Asimismo, hicieron
constar su rechazo a la actitud
déspota y dictatorial de la em-
presa, coartando el derecho
constitucional de cualquier
parte reconocida en el ámbito
de una negociaci6n a expresar
en las actas sus puntos de vista. 

Según el grupo líder mun-
dial en porcelana sanitaria este
expediente de regulación de
empleo temporal tiene como
objetivo es ajustar la produc-
ción a la demanda, que en Es-

paña sigue muy castigada por
la crisis y el hundimiento del
sector inmobiliario.

El nuevo ERE temporal de
Roca afectará a las fábricas
que el grupo posee en Alcalá de
Guadaira (Sevilla), Alcalá de
Henares (Madrid) y Gavà
(Barcelona) y se efectuará por
fases. La suspensión temporal
comenzará en diciembre en la
factoría de Alcalá de Henares,
donde la medida afectará a 371
empleados durante un máximo
de cuatro meses a lo largo de
un año.

En las factorías de Gavà y
Alcalá de Guadaira el ERE
tendrá una duración de dos
meses y se aplicará en 2012 a
un colectivo de 585 y 235 per-
sonas, respectivamente.

El grupo que dirige Ramon
Asensio facturó 1.498 millones
de euros en 2010, un 5,5%
más. El alza respondió al tirón
de los países emergentes, ya
que en España las ventas caye-
ron un 17,2%, hasta 332 millo-
nes.

El nuevo ajuste laboral llega
después de que Roca despidiera
en 2010 a 504 trabajadores y
pactara un ERE temporal para
un año que afectó a 200 perso-
nas.
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Seción Sindical CGT-Ford  //
El jueves 1 de diciembre, se celebró un Pleno
del Comité de Empresa en el que UGT y
CC.OO. aceptaron aprobar el Expediente de
Regulación de Empleo presentado por la mul-
tinacional Ford. 
Dieron luz verde por tanto a suspender los
contratos de trabajo de hasta un total de 4.959
trabajadores adscritos a las Plantas de Fabri-
cación de Vehículos y sus departamentos au-
xiliares durante 39 días, desde el 16 de enero
al 14 de octubre de 2012, y el de 300 trabaja-
dores, todos los días, durante el periodo del 11
de junio al 14 de octubre, a cambio de que la
empresa complemente hasta el 80% de los sa-
larios y el 100% de las pagas extraordinarias de
los trabajadores afectados.
Al parecer, para estos dos sindicatos, el que la
empresa haya aceptado complementar hasta el
80%  del sueldo de los trabajadores afectados,
justifica las causas por las que la automovilís-
tica solicita este expediente y ni siquiera se
entra a valorar si son justificadas o no.
Para CGT, las causas alegadas por la empresa
no justifican la solicitud, ya que se basan en
la previsión de un descenso de las ventas de
automóviles en Europa para el año 2012 que
la misma empresa, en la documentación en-
tregada, cifra entre el 4 y el 5 por cien. Este
porcentaje no se ajusta a la pretensión de la
empresa de paralizar el proceso productivo du-
rante 39 jornadas, ya que éstas suponen una
reducción del 25% de los días de producción
del periodo en que se solicita su aplicación.
Pero además, llama la atención la antelación
con que la empresa ha solicitado la aprobación
de este Expediente de Regulación de Empleo
ya que, como ha aparecido en algún medio de
comunicación, los primeros días de regulación
no afectarían a los trabajadores hasta el mes
de marzo de 2012. Más sorprendente aún es la
actitud del sindicato mayoritario que, ya en la
primera reunión, propuso a la empresa llegar
a un acuerdo en el ERE y acabar en ese mismo
momento con el periodo de consultas si se
comprometía a firmar el mismo acuerdo que
en el ERE del año 2009 y complementar a los
trabajadores hasta el 80% del sueldo. 
Detrás de tanta prisa está la Ley 35/2010, de
17 de septiembre, de medidas urgentes para la
reforma del mercado de trabajo, que permite
a las empresas que soliciten un expediente de

regulación de empleo temporal antes del 31 de
diciembre de 2011, aumentar las bonificacio-
nes de las cuotas empresariales a la Seguridad
Social de los trabajadores afectados por el
ERE, desde el 50% (Ley 27/2009) hasta el
80%, eso sí, para que las empresas puedan ac-
ceder a estas bonificaciones uno de los requi-

sitos imprescindibles es que la negociación del
expediente haya concluido con acuerdo entre
la empresa y los representantes de los trabaja-
dores.
Para CGT, es inmoral que una empresa que
en lo que llevamos de año ha declarado unos
beneficios de 163 millones de dólares en Eu-
ropa y 7.700 a nivel mundial, cargue las costas
de los salarios de sus trabajadores a un Estado
que está al borde de la quiebra y que cada día
está haciendo más recortes en servicios sociales
para poder dar ese dinero a bancos y multina-
cionales.
Más preocupante aún es que los sindicatos
mayoritarios acepten este expediente sabiendo
que además la empresa podrá ahorrarse hasta
el 80% de las cotizaciones de la Seguridad So-
cial de los trabajadores que mande al paro,
mientras se recorta en Sanidad, pensiones y se
aumenta la edad de jubilación (para que los
trabajadores coticen durante más años) por-
que, como según nos dicen, el sistema está al
borde del colapso.

¿Un ERE con 163 millones
de dólares de beneficios?
l Es inmoral que una empresa que ha declarado unos

beneficios de 163 millones de dólares en Europa y 7.700 a

nivel mundial en el año, cargue las costas de los salarios de sus

trabajadores a un Estado que está al borde de la quiebra.

FORD, Valencia

Gabinete de Prensa de CGT-PV  //
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana ha des-
estimado el recurso de suplicación interpuesto
por Ford España contra la sentencia de fecha
9 de mayo de 2011 y dictada por el juzgado de
lo social nº 10 de Valencia, en la que se decla-

raba vulnerado el Derecho a la Libertad Sin-
dical del Sindicato CGT y condenaba a la
empresa al pago de 9.000 € en concepto de in-
demnización por los daños causados.
Ford España fue condenada en mayo de este
año por la selección arbitraria que realizó de
los trabajadores que estuvieron afectados en
los distintos Expedientes de Regulación de
Empleo (ERE) que aprobó la Dirección Ge-
neral de Trabajo durante los años 2008 y
2009, y por la discriminación en las promo-
ciones profesionales que han sufrido los afi-
liados a CGT desde el año 2003 al 2010.
La sentencia exponía que: “… debo declarar
y declaro vulnerado el derecho a la libertad
sindical del sindicato demandante, conde-
nando a la empresa demandada a abonarle
una indemnización de 9.000 euros así como a
publicar la presente sentencia en sus tablones
y en su página web.” Para razonar su con-
dena, el Juzgado admitía las pruebas aporta-
das por el Servicio Jurídico de CGT, según las
cuales entre los hechos probados destaca que

en el tercer ERE (aplicado desde el 5 de mayo
hasta el 23 de diciembre de 2009), los afiliados
a CGT sufrieron, proporcionalmente, el doble
de suspensiones de contrato y sus jornadas de
regulación de empleo se incrementaron un
30% en comparación con el resto de emplea-
dos (1.338 trabajadores afectados en total, es
decir, un 21,40% de los elegibles con una
media de 51,06 jornadas de regulación de em-
pleo mientras que los trabajadores elegibles
afiliados a CGT afectados supusieron un
45,86% con una media de 67,18 jornadas).

En cuanto a la aplicación del plan de desarro-
llo profesional, en los últimos 8 años, sobre
1.568 promocionados a una categoría superior
sólo 23 han sido trabajadores afiliados a la
Confederación General de Trabajo. Frente a
este claro dato, la empresa argumentó –sin
presentar ninguna prueba de ello– que proba-
blemente los operarios afiliados a la sección
sindical de CGT tenían menos méritos per-
sonales y profesionales que el resto, aunque
varios testigos declararon haber recibido pre-
siones para cambiarse al sindicato mayoritario
(la UGT) si querían promocionar en su tra-
bajo.

La sentencia que ahora emite el TSJ, además
de confirmar que Ford ha vulnerado el dere-
cho a la libertad sindical de los afiliados a
CGT, ratifica la indemnización de 9.000 € y
considera que “En el caso analizado aquí, la
consecuencia debe ser la estimatoria, pues
consta que el Sindicato accionante ha tenido
que sufrir una conducta discriminatoria, que
al afectar a sus afiliados, como trabajadores,
le ha supuesto un daño añadido, al afectar
tanto a la consideración personal y profesio-
nal de sus miembros, como al crédito como
Sindicato, que le ha llevado incluso a perder
afiliados.”

Para CGT, la discriminación que han sufrido
sus afiliados durante la aplicación de los ERE
se debe a la posición que mantuvo, contraria
a la aprobación de éstos por parte de la Direc-
ción General de Trabajo, ya que consideraba
inmoral que una empresa que en ese mo-
mento estaba batiendo los records de ventas
y beneficios de los últimos cinco años en Eu-
ropa, pasara el coste de los salarios de sus tra-
bajadores al erario público, mientras desviaba
producción a otras plantas.

Condena firme por
vulnerar el derecho 
a la libertad sindical
l La sentencia confirma íntegramente la demanda

interpuesta en su día por CGT obligando a indemnizar al

sindicato con 9.000 euros.

Sección Sindical CGT Nissan - http://
cgtnissan.blogspot.com ///
El incremento de la jornada de tra-
bajo que nos ha supuesto las modifi-
caciones del convenio colectivo, han
supuesto la justificación de reducción
de la plantilla necesaria para realizar
las producciones adjudicadas. Tras
estas modificaciones cada trabajador
(en caso de que tuvieran opción de
disfrutar los días de reducción por
productividad, que son la amplia ma-
yoría de los operarios) debe ampliar su
jornada en:
8 días como sábados productivos sin
opción a compensarlo con descanso,
+ 4 días de productividad que no se
puede disfrutar,
+ 3 adicionales para la recogida de

material cada jornada (218 +8 = 226)
= 678 minutos, de trabajo efectivo.

Cada trabajador aumenta su jornada
en casi 14 días de trabajo. Con este in-
cremento de jornada, se justifica una
reducción brutal de la plantilla, que
además de solucionar los problemas
con los despidos injustificados de
2009, (1680) garantiza nuevamente el
despido de los trabajadores temporales

que existen en la actualidad.

Por otra parte, no es comprensible, el
volumen de horas extras que se está
realizando en la planta. Horas extras
que sirven para tapar las carencias,
tanto organizativas como en mante-
nimiento de las instalaciones. Horas
extras que sirven para completar las
producciones necesarias y que no se
pueden hacer entre los dos turnos de

trabajo que tenemos. Son necesarias
más horas productivas, pero no más
horas extras.

Son necesarias más horas producti-
vas? Pues que se realicen con más tra-
bajadores. Trasladar a la realidad el
reparto del trabajo para poder traba-
jar todos. Horas extras que además
sirven para tapar las deficiencias en
cuanto a la inversión y manteni-

miento de la fábrica, que sirven para
recuperar producción que se pierde
por averías.
Cortando de raíz la realización de las
horas extraordinarias, la Dirección
debe replantear la política de contra-
tación, deberá contratar más, y ten-
drá que invertir para que las líneas
productivas no sufran averías con la
consiguiente perdida de producción.
Desde la CGT queremos pedir la no
colaboración, y eso significa trabajar
según la obligación que representa
nuestra jornada (8 horas, 12 sábados,
etc.). La realización de horas extras y
el incremento de jornada, no hacen
más que destruir empleo. Las horas
extraordinarias son las "migajas de
hoy y el hambre del mañana".

NISSAN Zona Franca, Barcelona

Repartir el trabajo genera empleo
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IVECO, Valladolid

Despido declarado nulo
l De 11 despidos por absentismo laboral; otros 2 compañeros de

CGT están pendientes de sentencias por despido improcedente.

CGT Iveco Valladolid //
El 27 de junio del 2011, 11 trabajadores de la em-
presa Iveco de Valladolid, entre los que se encon-
traban 3 compañeros de CGT fueron despedidos.
El motivo que alegó la empresa fue el absentismo
y bajo rendimiento, apresurándose a reconocer
desde un primer momento la empresa la impro-
cedencia de los despidos. “Demostrando clara-
mente” que estos despidos fueron “selectivos” y
que alegar el alto absentismo solamente se trataba
de una excusa, realizada por el jefe de RR.HH. Ja-
vier de Foronda Vaquero, sin importar en ningún
momento la salud de los trabajadores ni los moti-
vos que originaron su incapacidad laboral transi-
toria “ILT”. 
En despido del compañero Ángel Sierra fue decla-
rado nulo porque el trabajador había interpuesto
una demanda ante el juzgado de lo social por no
haber concedido la empresa el cambio de puesto
de trabajo por motivos de salud. La empresa ins-
tada por el servicio médico negó el cambio de
puesto ante los informes médicos que el trabajador
notificó. La sentencia dice que la empresa no
puede tomar represalias contra el trabajador  en
respuesta a sus reclamaciones preprocesales o pro-
cesales, por lo tanto ningún trabajador podrá ser
despedido si este tiene interpuesta cualquier de-
manda contra la empresa, puesto que es un dere-

cho constitucional.
CGT convocó en apoyo a los com-
pañeros despedidos concentraciones,
diferentes acciones y una huelga de
dos días, que la empresa declaró ile-
gal. Así mismo hubo una acampada
a las puertas de la factoría que duró
todo el mes de julio por parte de tres
de los trabajadores despedidos.
En el mes de julio, CGT convocó
otra concentración ante las puertas
de la factoría. Dos de los compañeros
de CGT Iveco escenificaron desnu-
dos una crucifixión como forma de
protesta por el despido de los traba-
jadores de este centro de trabajo acu-
sados de absentismo laboral. Esta
acción tuvo una repercusión brutal
cara a la opinión pública, pero el im-
pacto fue mayor en los medios de co-
municación, siendo recogida la
noticia en medios estatales.
Hemos de recordar que el artículo

52.d del Estatuto de los Trabajadores fue modifi-
cado en la reforma laboral de septiembre de 2010,
afianzando y dando facilidades a la criminaliza-
ciòn laboral de las personas enfermas.
Hay otros compañeros de CGT, Óscar Álvarez y
David Balboa que fueron despedidos por las mis-
mas causas y con una sentencia judicial de “des-
pido improcedente” aún pendiente de recurso, por
la campaña de miedo que aplico Iveco Valladolid
en el mes de junio, para asegurarse un resultado
adecuado a sus intereses.
CGT Iveco Valladolid valora positivamente las
sentencias de los compañeros que han sido los ver-
daderos protagonistas de esta lucha con su es-
fuerzo y sacrificio, luchando por su puesto de
trabajo contra la soberbia  de una multinacional
que no ha dudado en acudir al chantaje y la men-
tira para que ninguno de los once trabajadores
despedidos llegaran a juicio.   Una vez mas denun-
ciar que esta sección sindical sigue siendo repre-
saliada y discriminada en Iveco, desde sus
comicios, por defender los derechos de los traba-
jadores. Ese es el camino “la lucha” y no el de
UGT y CC.OO que en esta empresa no plantó
cara  por sus afiliados despedidos, ni participó en
las movilizaciones convocadas y que exigían la in-
mediata readmisión de tan inmorales despidos.

MICHELÍN

Paros y acciones contra
la congelación salarial

CGT Michelín //
La conflictividad laboral en las factorías
que la multinacional francesa Michelin
tiene en España, ha llevado a la moviliza-
ción de sus trabajadores ante la postura in-
transigente de  la empresa.
Tras once meses sin convenio, la negocia-
ción entre el Comité Intercentros y la re-
presentación empresarial está rota.
Los beneficios de los últimos años, por
cierto todos de “crisis brutal” como ex-
presa la marca gala, fueron de cerca de 500
millones de  euros en los últimos tres años
en Michelín España-Portugal.
En 2010 Michelin España ganó 192 millo-
nes de euros y el grupo Michelin 1.079, los
primeros doblaron y el grupo multiplicó
por 10 los beneficios obtenidos en 2009 y
eran años de “crisis”. Muy significativa es
la escandalosa subida de sueldo de un
500% del Sr. Michel Rollier, gerente co-
manditario al frente del Grupo Michelin.
Rollier, es el directivo francés que mayor
sueldo tuvo el año pasado, según la última
lista anual de “Les Echos”, con 4,5 millo-
nes de euros recibidos.  El dirigente de Mi-
chelin destrona al de Danone (Frank
Riboud) y se pone a la cabeza de la lista
directivos del CAC 40 mejor pagados.
Con todo esto la oferta presentada por la

empresa recoge la congelación salarial en
los próximos dos años y una subida de un
1.5% para los dos siguientes. 
Por ello, seis de los siete sindicatos con re-
presentación en el comité intercentros,
salvo el sindicato de empresa CSI-F, con-
vocaron sendas concentraciones respalda-
das multitudinariamente por el conjunto
de la plantilla en todas las fábricas (Vito-
ria, Lasarte, Aranda de Duero y Vallado-
lid) los días 19 y 26 de Octubre.  Así
mismo durante el mes de noviembre y di-
ciembre se está llevando a cabo un calen-
dario de paros de una hora.
A pesar de las presiones a las que ha some-
tido la empresa a buena parte de los tra-
bajadores, con chantajes y amenazas de
todo tipo para frenar estas movilizaciones,
el respaldo por parte de los trabajadores y
trabajadoras está siendo exitoso. 
La lucha emprendida busca la consecu-
ción de tres cuestiones fundamentales para
el conjunto de los trabajadores, como son: 
l  Garantía del poder adquisitivo.
l  Avance en los contenidos sociales.
l  Consolidación de la estabilidad laboral
de todos y cada uno de los trabajadores que
forman parte de Michelin.

CGT Renault //
El día 29 de Noviembre la empresa
inició el periodo de consultas para la
aplicación de un ERE suspensivo
para la factoría de Carrocería-Mon-
taje de Valladolid, de 29 días de pa-
rada entre el 5 de Enero y el 27 de
Julio de 2012 que afectará a un total
de 2295 trabajadores de los cuales 249
trabajan en Palencia.
De estos últimos unos 140 regresarán
a Valladolid como consecuencia de la
desaparición del turno de noche en
Palencia. Huyendo de una excesiva
aplicación de la bolsa de horas salta-
rán de la sartén al fuego pues regresa-
rán a un centro de trabajo infectado
por un ERE. El resto del material so-
brante serán eventuales que no verán
sus contratos renovados.

Ante la propuesta de la empresa jus-
tificada por la necesidad de adaptar
las instalaciones a la llegada del vehí-
culo X-87 y para reducir stock ante
la caída de la demanda, CGT propu-
simos alternativas:
l  Para la adaptación de las cadenas
que aplique paro técnico. En el
proyecto del nuevo vehículo debería
estar presupuestada la parada. Hemos
sufrido dos convenios regresivos,
congelación salarial, reducción de
plantilla, nuevas categorías de
entrada, incremento de los ritmos de
trabajo, sin hablar de las
subvenciones recibidas para los
nuevos proyectos por parte de las
administraciones. Ahora pretenden
que volvamos a ser los trabajadores,
consumiendo el paro, los que

paguemos el proyecto. Este vehículo
es rentable antes de fabricarse.
l Parra la reducción de stock
propusimos la retirada del sistema
PECE que fue implantado de manera
ilegal, la eliminación de los trabajos
extraordinarios, la reducción de los
ritmos de cadena. Aprovechar para
trabajar de una manera más
humana, así nos ahorraremos
problemas de salud, bajas etc,.. Con la
parada técnica antes citada se dejarán
de fabricar unos 13000 vehículos, lo
cual representa una cifra importante
para la reducción de stock.
A falta de analizar la memoria expli-
cativa del ERE entregada por la em-
presa, todo indica que pretende
escudarse en la crisis para que le pa-
guemos la implantación del nuevo

modelo.
En el segundo punto del orden del
día continuamos el periodo de con-
sultas por la modificación sustancial
de las condiciones de trabajo en la
factoría de Palencia y líneas concate-
nadas de Valladolid derivadas de la
suspensión del turno de noche. Esta
vez la empresa no ha cometido el
error que cometió en Valladolid con
la implantación del PECE y ha
abierto el periodo.
Esto va a provocar la desaparición de
unos 300 puestos de trabajo. Alrede-
dor de 150 eventuales acabarán de
patitas en la calle y el resto serán tra-
bajadores que regresarán a Valladolid
a los brazos de un ERE. Pero si la
plantilla está completa en Valladolid,
¿qué se hará con el exceso provocado

por la llegada de los 150 compañeros?.
¿También lo van a pagar los even-
tuales?.
Nuestra alternativa fue la misma que
en Carrocería-Montaje para la re-
ducción de stock. Si como dice la em-
presa ha bajado la demanda (algo que
no ponemos en duda), que se alivien
los ritmos de trabajo y se fabriquen
menos vehículos por turno con el
mismo personal.
Para finalizar la reunión la empresa
se negó a quitar la provisionalidad
del calendario 2012 por lo que no
hubo acuerdo. CGT habíamos de-
jado de lado nuestra propuesta para
sumarnos a la unitaria pero, como
todos los años, el calendario será
PROVISIONAL E IMPUESTO..

RENAULT

Hay alternativas al ERE que destruirá 300 puestos de trabajo
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Cataluña invierte menos en sanidad que
el resto de España o la Unión Europea
La filtración del documento "La gobernanza del
ICS" planea trocear el Instituto Catalán de la
Salud (ICS) en una veintena de sociedades, fi-
nanciadas en parte por capital privado.

Uno de los objetivos es que la sanidad pú-
blica tenga superávit
El presidente Artur Mas aseguró que el gobierno
no ha querido privatizar el ICS "en ningún mo-
mento", pero los expertos consultados no entien-
den estos cambios si no es por que hay "una
línea de privatización detrás ", ya sea a través de
la entrada de capital privado o mediante la co-
laboración con otras entidades. La aplicación de
estas líneas de trabajo se llevaría a cabo en un
periodo de entre "tres y cinco años". 
El documento, encuentra sus 
raíces en la Ley Ómnibus que aprobó el Parla-
ment el pasado mes de julio con el apoyo del PP
y el PSC. Esta ley, que entrará en vigor con el
cambio de año, cambiará el estatus del ICS, que
ha sido de titularidad pública desde que se creó,
en 1983. Asimismo, permitirá la entrada de ca-
pital privado a la empresa pública más grande
de Cataluña, con 41.000 trabajadoras.

Más rentabilidad y menos calidad
"El problema de la entrada de capital privado es
que buscará principalmente la rentabilidad a
costa de la calidad del servicio", asegura el profe-
sor de Teoría Económica de la UAB y analista
de la gestión de la sanidad, Agustí Colom. En
materia de sanidad, esto se traducirá en "una re-
ducción de aquellas operaciones que no son ren-
tables o en el aumento de las desigualdades
debido a las diferencias de inversión en los cen-
tros sanitarios, constata Colón. "Una persona
mayor difícilmente podría acceder a una prótesis
de rodilla que mejoraría su calidad de vida por-
que representaría un gasto que los inversores pri-
vados no querrían aceptar", asegura el profesor.

Además la entrada de capital privado, una de las
medidas que tiene más relevancia es la creación
de un holding para gestionar la veintena de so-
ciedades en que se dividiría el ICS. Cada uno de
los ocho hospitales de titularidad pública estaría
gestionado por una sociedad. Los más de 200
ambulatorios, en cambio, se agruparían en so-
ciedades que controlarían entre quince y veinti-
cinco de estos centros. "El problema radica en
que el dinero que invertirán en un hospital en
concreto podrían ser muy superiores al dinero
que se invertiría en otro, dependiendo de la ubi-
cación geográfica", indica Colón. Los sectores

contrarios a la medida, como los sindicatos,
creen que "se valorarían los ingresos de la pobla-
ción, la edad, la calidad de vida (que en parte
vendría dictaminada por el entorno laboral) ..."
a la hora de decidir la inversión en materia de
sanidad.

Por debajo de la media internacional
El gobierno, con los consejeros de Economía y
Salud a la cabeza, Mas Colell y Boi Ruiz respec-
tivamente, está remarcando que la Generalitat
"no puede asumir" el enorme gasto que repre-

senta el sector sanitario. Adu-
cen que, si no se reduce el
presupuesto, la sanidad pública
se verá "abocada a la quiebra".
Pero los datos demuestran que
Cataluña gasta menos que el
resto de zonas del Estado y que
el conjunto de la Unión Euro-
pea de los 27. El gasto en ma-
teria de sanidad en Cataluña
representa el 5,86% del presu-
puesto (datos de 2009). En
cambio, este dato es del 6,7%
en el conjunto del Estado espa-
ñol, mientras que la media de
la Unión Europea se sitúa en el
7,4% del PIB. Sin embargo,
Cataluña tiene un sector sani-
tario reconocido por su cali-
dad, tanto a nivel público
como privado.
Se amparan en el hecho de que
había una mala gestión por
parte de las propias institucio-
nes para justificar que se trocee
el ICS y parece que lxs usua-
rixs y el personal sean las res-
ponsables. El profesor Agustí
Colom constata que "no hay
ningún informe que diga cuá-

les son los problemas de gestión en el ICS".
Explica que, en los últimos años, se ha mejorado
la centralización administrativa y, de este modo,
se ha reducido una parte importante de los gas-
tos que se generaban a nivel burocrático: "Si
quieren reducir el gasto, que expliquen por qué
la inversión en la construcción de una obra pú-
blica se duplica entre el proyecto inicial y el
coste final ".

Boi Ruiz declara que "la salud es un bien
privado que depende de uno mismo, no
del Estado"
El nombramiento del consejero Boi Ruiz, generó
rechazo entre la mayoría de profesionales de la
sanidad pública, que criticaron duramente su
elección porque afectaba a uno de los pilares del
estado del bienestar y, al mismo tiempo, era una
declaración de intenciones por parte del nuevo
gobierno de Artur Mas.
Ruiz tiene una dilatada experiencia en la gestión
sanitaria, pero siempre desde el sector privado.
También ha formado parte de los consejos de las
organizaciones patronales más importantes.
Entre los años 2008 y 2010, fue presidente de la
Unión Catalana de Hospitales, que agrupa a casi
un centenar de centros sociosanitarios privados
y concertados. En realidad es un lobby de pre-
sión que ha pedido que se estudie "la incorpora-
ción de mecanismos de copago" y la reducción
de los gastos y de la cartera de servicios que
ofrece la sanidad pública.
Boi Ruiz es vocal en el consejo de dirección del
CatSalut en representación del sector empresa-
rial y tiene el mismo cargo en la Junta Directiva
del Fomento del Trabajo Nacional, la principal
organización patronal catalana.

Nico Lupo - Semanario Directa. Artículo extraído del
número 247 del semanario Directa. Traduce Jorge A.
Jerez

SANIDAD, Catalunya

DIPUTACIÓN de Barcelona

Nombramientos irregulares
ÁREA METROPOLITANA de Barcelona

Crece el gasto en directivos
CGT en la Diputación de Barcelona //
La sección sindical de la CGT en este orga-
nismo ha registrado en la Oficina Antifraude de
Cataluña un escrito en el que denuncia nom-
bramientos interinos por la vía de máxima ur-
gencia. Estos nombramientos son irregulares y
no se ajustan a la normativa que regula la pro-
visión de plazas en las entidades locales, dado
que en ningún caso se justifica su necesidad y
urgencia, incumpliendo además con el Estatuto
Básico del Empleado Público. Casi la totalidad
de las personas nombradas tienen vinculaciones
orgánicas con alguno de los partidos represen-
tados en el Pleno, y buena parte de ellas eran
altos cargos recientemente cesados en el mo-
mento de hacerse estos nombramientos.

Silencio absoluto de los partidos beneficia-
dos en cinco días de las elecciones. ICV-
EUiA, ERC, PSC y CiU.
El grupo político que más se ha beneficiado de
los nombramientos es ICV-EUiA. Los 3 políti-
cos nombrados perdieron sus plazas de cargos
públicos a raíz de derrotas electorales y, ahora,
han sido colocados en la Diputación.
Sobre el tema de los complementos de los altos
cargos que ha salido en prensa estas semanas
atrás queremos destacar la connivencia activa o
pasiva de todos los partidos representados en el

Pleno de la Diputación.
Esta complicidad contrasta con la absoluta in-
diferencia respecto a la pérdida de los comple-
mentos que debían acompañar el traspaso del
personal de centros como Torribera a otras ad-
ministraciones. Mientras el de los altos cargos
es un privilegio injustificable, este segundo
constituye la única garantía que los compañeros
de la clínica mental tenían para no perder los
derechos adquiridos al ser traspasados, tal y
como de hecho ha sucedido 
La decisión de suprimir estos complementos
para altos cargos en el momento presente y de
filtrar esto a la prensa adicta, responde a nuestro
entender, a un interés de carácter electoralista,
que a una preocupación honesta en reparar una
injusticia y denunciar una ilegalidad. 
Sin embargo, y al margen de los motivos que
hayan impulsado su supresión, la CGT celebra
que estos complementos para altos cargos, que
nunca deberían haberse aprobado, se hayan su-
primido. Del mismo modo esperamos y desea-
mos que esta no sea la última medida que se
tome para reducir la parte del capítulo 1 del pre-
supuesto que se destina a sufragar la estructura
política de la Diputación, que es la única parte
de la plantilla de la corporación que está sobre-
dimensionada. 

CGT – Entidades Metropolitanas Barcelona //
El Área Metropolitana de Barcelona (AMB),
nuevo ente ”público” que resulta de fusionar
dos entidades y una mancomunidad y presi-
dido por el Señor Trias (CiU), vicepresidido
por el Señor Balmón (PSC) y con ERC e IC-
V en el equipo de gobierno, decide aumentar
los gastos para los políticos y el sueldo a de-
terminados directivos.
Por un lado dicen que se recortan el sueldo,
pero sin renunciar a las “indemnizaciones"
por acudir al consejo metropolitano, junta de
gobierno, comisión informativa, etc ... reunio-
nes que pueden ser de la duración de un re-
lámpago, o de una lluvia de verano, según el
caso. Estamos hablando de 800.000 € anuales
por este concepto, 168.115 € más que antes.
A esto debemos añadir dos nuevos Directores
de Servicio, uno de Desarrollo Económico y
de Planificación Estratégica y el aumento de
sueldo del Director de Servicios Generales, lo
que supone un aumento de 156.738 €, es
decir, 324.853 € (más de 50 millones de pese-
tas) entre nuevos cargos y complementos.
A los funcionarios de la casa nos tildan de pri-
vilegiados por tener un puesto de trabajo ga-
nado con oposiciones públicas, en cambio
llenan las administraciones de cargos a dedo

con el único objetivo de convertir la gestión
de nuestros servicios públicos en un refugio
de elefantes políticos.
Un buen ejemplo de esto es el reciente fichaje
del ex concejal barcelonés del PSC Francesc
Narváez. Los antecedentes se remontan justo
después de las elecciones municipales, cuando
el histórico edil se reincorporó a la antigua
plaza de funcionario que había ocupado en el
Ayuntamiento de Barcelona con la categoría
de C2, que equivaldría a la de un auxiliar ad-
ministrativo. En octubre de este año, sin em-
bargo, el Área Metropolitana formalizó su
contratación a través de una comisión de ser-
vicios, con un escalafón laboral más elevado
que el que tenía hasta entonces (C1 22).

La CGT sostiene que Narváez no ha pa-
sado ninguna de las pruebas necesarias para
aspirar a este incremento de categoría -hay
que recordar que estamos hablando de fun-
cionariado público-, y que le supondrá una
subida de sueldo de más de 820 euros men-
suales. De la misma manera que    resulta
anómalo que en su expediente no se especifi-
que ni el cargo que ostentará ni el trabajo que
hará. Fuentes del área tampoco lo han que-
rido explicitar, ni tampoco los motivos por los
que se le ha subido de nivel laboral. 
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CGT Aquagest Marbella //
Después del pleno del día 25 de no-
viembre, los compañeros Félix y Ma-
nuel siguen concentrados todos los
días en las puertas del ayuntamiento
de Marbella con sus familiares, pero
con mayores dificultades, desde el
mismo día 28, ya que la policía local
mandatada por su alcaldesa le están
acosando y no les dejan que estén con
pancartas con amenazas de multa de
200€. A pesar de ello siguen en la
puerta en esta ocasión vestidos con
carteles que ocupan todo su cuerpo
denunciando los despidos y la conni-
vencia del Ayuntamiento y Aquagest.
En apoyo de los compañeros despedi-
dos los trabajadores del centro de tra-
bajo de Marbella de la red de
abastecimiento de agua potable, todos
nosotros afiliados a CGT, seguimos
en huelga indefinida, sufriendo las
constantes amenazas veladas por
parte de la dirección de la empresa
para que desistamos de nuestras cons-
tantes acciones, así como de la con-
vocatoria de huelga.
El objetivo de esta represión sindical
por parte de la dirección de Aquagest,
es eliminar a este sindicato y grupo de
trabajadores que desde 1991 que fue
adjudicada el servicio municipal de
aguas de Marbella a esta empresa, se
le ha planteado reiteradamente más
de 600 denuncias en los juzgados, ins-
pección, etc., por incumplimiento de
normativa laboral; convenio colec-
tivo, acuerdos subscrito con los tra-

bajadores, jornadas, vacaciones, segu-
ridad, etc.

Desde hace tres años, esta situación
se ha recrudecido al venderse la em-
presa Aquagest del grupo Agbar al
grupo francés Suez, el cual tiene un
plan Meville para recuperar su inver-

sión que consta de amortizar un 10%
anual de la plantilla y así también au-
mentar sus beneficios.

Además debemos añadir que la em-
presa tiene comprado y sumiso al ór-
gano de representación de los
trabajadores “comité de empresa” y

sindicatos de supuesta clase “colabo-
radores”. Ante esta situación es difícil
por no decir casi imposible defender
nuestros derechos.

Actualmente el comité de empresa
está compuesto por 9 miembros; 1 del
grupo independiente (mandos de la

empresa), 1 csif, 2 ccoo, 2 ugt y 3
CGT. La CGT es el sindicato más
votado con más del 33% y el que más
representación ha obtenido, pero es-
tamos en minoría ante la alianza del
resto de sindicatos con representación
en el comité. Dos de ellos están repre-
sentados por mandos de la empresa y
lo peor el sindicato ugt esta represen-
tado por un directivo con contrato de
alta dirección, que es el que marca las
directrices para impedir y desacredi-
tar las actuaciones de los miembros
del comité y de la sección sindical de
la CGT.

Vamos continuar con nuestras con-
centraciones en las puertas del ayun-
tamiento,  creemos que es responsable
nuestra situación, al ser el titular del
servicio municipal de aguas de Mar-
bella y debe exigir a la empresa que
tiene la concesión Aquagest la read-
misión inmediata de los compañeros
Félix y Manuel, despedidos injusta-
mente y reconocido por la empresa,
así como la garantía en el empleo del
resto de trabajadores de Marbella,
como se le viene exigiendo también
en los plenos por los grupos políticos
IU, OSP y PSOE.

Lo único que han hecho los compa-
ñeros Félix y Manuel para ser despe-
didos es estar afiliados a la CGT y
luchar por sus derechos. Desde el 9 de
junio de 2010 van 4 afiliados de CGT
en Marbella despedidos por la em-
presa.

CGT en huelga indefinida por la dignidad laboral
l Desde el 9 de junio de 2010 van 4 afiliados de CGT en Marbella despedidos por la empresa.

AQUAGEST, Marbella (Málaga)

D
esde el comité confede-
ral de CGT se viene
apoyando huelga tras
huelga manifestación
tras manifestación mo-

vilizaciones de todo tipo, unas veces
solos y otras mejor acompañados por
otras afuerzas sociales y sindicales. 

CGT anima en todos los sectores a
que se cree un frente sindical unitario
para  afrontar los múltiples recortes
que se están produciendo y los que se
avecinan. Desde hace más de dos años
CGT viene insistiendo en que la res-
puesta a esta  crisis, que acabará con
los derechos sociales y laborales, hay
que darla en la calle y en los lugares
de trabajo, haciendo patente mediante
la convocatoria de asambleas y movi-
lizaciones, el enorme, el inmenso
grado de malestar e indignación que
nos aqueja como pueblo. Un pueblo
que atónico, incrédulo observa como
a sus hijos e hijas los devora la insacia-
ble avaricia del poder  financiero. Un
poder mundial que sólo se entretiene
jugando en las bolsas y en los merca-
dos de futuro,  apostando constante-
mente sobre la vida de millones de
seres humanos que la han perdido y
de los que van a perderla en un futuro
inmediato. 

Las personas, ajenas a esta barbarie,
siguen pensando de manera indivi-
dual, local, gremial y solo se unen
cuando ven directamente atacados de-
rechos que hasta el momento parecían
inviolables. El derecho a la salud, a la
educación, a una vivienda digna, al
cuidado de los mayores o desvalidos…
En la educación desde finales de sep-
tiembre se han desarrollado muchas

movilizaciones en un buen número de terri-
torios del Estado, sin que los poderes políti-
cos, emergentes unos y agonizantes otros, se
hayan sensibilizado por el clamor popular.
Estos solo pretenden cuadrar sus cuentas
súper desequilibradas, por años y años de es-
tipendios y políticas manirrotas.  Solo les pre-
ocupa reducir el déficit, que desde los poderes
financieros internacionales se les obliga, con
el único objeto de asegurarse  éstos el cobro
de los pingües beneficios que les reporta los
prestamos ya realizados con subastas de in-
tereses de usura.   Nada les afecta, ni el
miedo de millones de ciudadanos europeos,
portugueses, griegos, españoles, italianos,
franceses…ni la tragedia que inoculan en el
corazón de quienes lo pierden todo, trabajo
casa  y futuro, no solo para ellos, sino y sobre
todo para sus hijos e hijas.  Futuros  neoes-
clavos en un mundo  democratabancario
que nada entiende de la dicha humana, de la
felicidad, del amor, de la honestidad, de la
esperanza.   De ser dioses podríamos anun-
ciar la muerte de los mismos. Los ideales de
Igualdad, Libertad y fraternidad han muerto
en este mundo de burócratas financieros, de
superjugadores de bolsas y deudas soberanas.  

Contra este estado de cosas, en estos días,
han tomado la calle los docentes por decenas
de miles en Madrid. De todos los rincones del
sistema educativo: desde la educación infan-
til de 0 a 2 años, hasta la universidad.  Tam-
bién en Cataluña  se han movilizado los

universitarios, convocados por
asambleas  libres de docentes, que
han pedido de CGT la convocato-
ria de Huelga para que ésta sea
menos gravosa al estar contem-
plada entre los derechos laborales
(de momento). Todas las personas
que trabajan en educación son do-
blemente conscientes del enorme

daño que los recortes en los recursos destinados
a la misma conlleva. En primer lugar un daño
directo,  personal, que se traducirá, ya se ha tra-
ducido en Madrid, en más horas de dedicación
a la docencia, lo que conlleva empeorar la pre-
paración de su tarea como profesorado, se añade
a este otro destinado a empobrecer su vida fa-
miliar y personal. Pero en segundo lugar lo que
estos docentes ven con mayor claridad que el
resto de la ciudadanía, por su relación directa
con la juventud y la niñez, es la desertización
de la oportunidades futuras: personales, inves-
tigadoras y laborales de los cientos de alumnos
y alumnas con los que a diario convive. ¿Qué
mundo tan lastrado de derechos sociales y labo-
rales le vamos a dejar? 

Por ello una de las fuerzas más conscientes de
la necesidad de oponerse a los recortes antiso-
ciales son las personas que trabajan en la docen-
cia, al igual que también son conscientes, de un
mundo sin igualdad ante el derecho a la salud,
las personas que trabajan en la sanidad pública. 

CGT trabajará activamente con todas las
personas que desde sus puestos de trabajo o en
la calle se apresten a este desigual combate con-
tra un mundo más inhumano y menos solidario
como el que pretenden imponernos. Sin duda
anima el saber que nuestros desvelos y movili-
zaciones permitirán un desarrollo de nuestras
comunidades más libre, más justo y más fra-
terno.  “Triunfaremos porque llevamos un
mundo nuevo en nuestros corazones”. Hacia la
Huelga General 

EDUCACIÓN

CGT y las movilizaciones en la educación
FEDERACIÓN ENSEÑANZA  CGT
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SP de la FETAP CGT  //
Los pasados días 4, 5 y 6 de diciem-
bre se celebró en Parla el Sexto En-
cuentro de Administración Local de
la FETAP, con la participación de las
delegaciones correspondientes a las
Secciones Sindicales de los ayunta-
mientos de Alpedrete, Valladolid,
Burgos, Miranda de Ebro, Parla,
Mairena del Aljarafe y la Coordina-
dora de Administración Local de Ca-
taluña, que engloba a unas veinte
Secciones Sindicales. Únicamente se
echó en falta una mayor presencia de

las Secciones la zona madrileña.
También estuvieron presentes inte-
grantes del Secretariado Permanente
de la FETAP.
En dicho Encuentro se han tratado
temas de coordinación del Sector,
privatizaciones, jurídica, salud labo-
ral, acceso a la Administración, pla-
taforma reivindicativa, y otras
cuestiones de interés para la lucha de
los derechos de los/as afiliados/as y, en
general, de los/as trabajadores/as del
Sector.
Paralelamente al Encuentro, y por

este motivo se celebró en esta locali-
dad, se han mantenido en Parla va-
rias jornadas de lucha en protesta por
el despido de 66 trabajadores del con-
sistorio. El sábado 5 se celebró una
concentración en el pueblo convo-
cada por la Sección Sindical de CGT,
en la que estuvieron presentes veci-
nos de Parla, los asistentes al Encuen-
tro y algunos/as afiliados/as del
Sindicato de Administración Pública
de Madrid. La lucha por los derechos
laborales en Parla continuará dando
réplica a los atropellos de la Adminis-
tración.
Las conclusiones del evento son bas-
tante positivas, destacando el asenta-
miento de la coordinación por zonas,
un principio de guía común para la
negociación de Convenios Colectivos
de la Administración Local, el inter-
cambio de documentación legal refe-
rente a los problemas que acucian al
Sector y el compromiso del SP de la
FETAP de poner al día la página web
de la Federación, con la inclusión de
un apartado del Área.
En el próximo año se tiene plante-
ado una reunión de coordinadores
de zona, y para finales de año un
nuevo Encuentro donde se compro-
barán los avances en lo acordado y
se retomarán las propuestas pen-
dientes de realizar.

FETAP, Parla (Madrid)

VI Encuentro de Administración Local de CGT
SABEI-CGT Bankia //
Lo que son los números. 3 millo-
nes de euros le prestó el Banco de
Valencia al ejemplo de buen polí-
tico, para Mariano Rajoy, el exmi-
nistro Jaume Matas. El préstamo
era para su fianza, que es muy
duro dormir en la cárcel, y la ga-
rantía su modesto palacete de
Palma de Mallorca, tasado en 4
millones de euros.
Con un retraso sospechoso, que el
banco estaba muy ocupado en
tapar su agujero como para andar
con ejecuciones de deudas millona-
rias (seguramente sí tienen tiempo
para desahuciar a las familias que
no pueden pagar su hipoteca), el
palacete se encuentra actualmente
en proceso de subasta judicial, ya
que el Molt Honorable Expresi-
dent del Govern de les Illes Balears
no paga su deuda.
Y 3 millones por 1.000, son 3.000
millones de euros lo que nos va a
costar a los contribuyentes, en di-
nero público, el agujero de 1.000
millones de euros del Banco de Va-
lencia: 1.000 millones en vena, más
otros 2.000 millones a crédito. 
El cheque, endosado por el Banco
de España, lo firma el Fondo de
Reestructuración Ordenada Ban-
caria (FROB). La cuenta la paga-

mos todos los ciudadanos. ¡Ah!,
por si se nos había olvidado: se
trata de un préstamo, que el banco
tiene que devolver, con intereses.
Bankia ha quitado hierro al
asunto, aunque el banco de Ban-
caja está participado en un 27%
por el Banco Financiero y de Aho-
rros (BFA), la matriz de Bankia.
No podía ser de otra forma: paga
el dinero público.
Incluso Rodrigo Rato agradece a
José Luis Olivas (expresidente del
PP en la Generalitat Valenciana,
presidente de Bancaja, expresi-
dente de Banco de Valencia) su di-
misión de las vicepresidencias de
BFA y Bankia. ¿Es que, el Sr. Oli-
vas, ha renunciado a los 3 millones
de euros de indemnización por
abandonar sus cargos, y no lo sa-
bemos?
¿Cuándo veremos en la cárcel a los
gestores responsables del saqueo de
las entidades de crédito? ¿Siguen
gestores de esta calaña en puestos
de responsabilidad, en las cajas y
en los bancos de cajas?
Se han intervenido tres cajas de
ahorro. El primer banco de la
nueva banca, tiene el honor de
contar con el primer banco inter-
venido, de las cuatro entidades que
lo han sido en los últimos meses.

BANCO de Valencia (Bankia)

Nuevo Banco Intervenido
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SFF CGT //
El día 16 de noviembre CGT
celebró su Pleno de Secciones
Sindicales, donde decidimos
por unanimidad convocar
huelgas en Diciembre en ADIF
y RENFE-Operadora exi-
giendo: 
- La firma del Contrato Pro-
grama con la Generalitat de
Cataluña, donde se garantice
que  RENFE-Operadora va
continuar siendo el operador
durante los próximos años..
- La no segregación de los tra-
bajadores de  Mercancías.
- Las reivindicaciones del per-
sonal de Estaciones.
- La aceptación de las reivindi-
caciones para el II Convenio
Colectivo de ADIF y RENFE-
Operadora.   
A fecha de hoy no tenemos el

contrato programa para operar
en Cataluña en Cercanías y
Media distancia, firmado. Lo
que significaría que el 1 de
enero del 2012 según recoge el
acuerdo entre Ministerio de
Fomento y Generalitat, todos
los trabajadores y material pa-
sarían a depender de la Gene-
ralitat.
La Generalitat lejos de firmar
el Contrato Programa para que
el operador sea RENFE, está
demandando al nuevo go-
bierno el traspaso completo del
ferrocarril a Cataluña: vías, ca-
tenaria, personal, estaciones y
trenes, y la modificación de la
ley ferroviaria, para que Cata-
luña pueda cambiar de opera-
dor. 
CGT nunca se ha mostrado
contraria a las transferencias

pero siempre y cuando esto no
supusiese una fragmentación
de nuestra empresa RENFE,
cosa que puede suceder de no
firmarse el contrato programa.
Al igual que ha sucedido con
las mercancías y con lo cual
tampoco estamos de acuerdo.
También llevamos años discu-
tiendo el futuro del colectivo
del Canal de Venta y movili-
zándonos por sus justas reivin-
dicaciones, algo que se debe
resolver YA y que CGT  con-
tinuará actuando hasta que así
sea. La Negociación Colectiva
tanto en RENFE como en el
ADIF es prácticamente inexis-
tente, y no debemos olvidar
que los ferroviarios llevamos un
año con el convenio colectivo
denunciado, ni debemos dejar
pasar más tiempo sin actuar,

para exigir nuestras reivindica-
ciones.
CGT en la medida que no se
garantice que la única empresa
que gestiona la infraestructura
ferroviaria es ADIF y la que
opera en el transporte ferrovia-
rio es RENFE-Operadora, así
como la homogeneidad de las
condiciones laborales y econó-
micas de sus trabajadores, esta-
remos dispuestos a actuar
sindicalmente desde YA hasta
que así sea. 
Por ese motivo CGT tiene
acordado convocar huelgas en
Diciembre y va a proponer en
su Pleno de Secciones Sindica-
les, movilizaciones para los
meses de Enero, Febrero,
Marzo y Abril, en caso de que
no se tengan en cuenta nues-
tras reivindicaciones. 

CGT convocará huelgas en diciembre
l La Generalitat lejos de firmar el Contrato Programa para que el operador sea RENFE,

está demandando al nuevo gobierno el traspaso completo del ferrocarril a Cataluña.

ADIF+RENFE

CGT Mar y Puertos //
Para ello hemos puesto en marcha una cam-
paña para denunciar la situación de los pro-
fesionales del Sector y del abandono que
sufren desde la Administración y de los sin-
dicatos mayoritarios, cuyo máximo expo-
nente es que prácticamente la totalidad de
nuestras profesiones aparecen en el catálogo
trimestral de ocupaciones de difícil cober-
tura, en base a un acuerdo firmado en el
2006 entre ANAVE, CCOO y UGT. Con
ello se les da todas las facilidades para desre-
gularizar el mercado laboral, llevando a la
baja las condiciones sociales y laborales de los
trabajadores de la mar, abocándolos al paro
o en el mejor de los casos ha abandonar sus
profesiones.

Luego hablaran de perdida de vocaciones, de
la falta de personal cualificado, etc. No pier-
das la oportunidad de apoyar esta campaña,
hazla tuya, difúndela y amplíala, los lamen-

tos no sirven, ¡ya es hora de actuar! Por
nuestra parte además del envío de la cam-
paña de difusión de esta situación, tanto en
comunicados informativos, como en Notas
de Prensa, hemos presentado diversas cartas
a los responsables de la Administración,
entre otros al Ministro de Trabajo y al De-
fensor del Pueblo, y seguiremos desarro-
llando aquellas acciones para conseguir
cambiar el actual estado de cosas, para ello
también esperamos que nos aportéis vuestras
ideas y propuestas, que sin duda serán bien-
venidas. 

Estas y otras informaciones las puedes
encontrar en la Web del Sector Mar:
http://www.fetyc.cgt.es/ 
Las cartas las podéis enviar tanto desde
la plataforma oiga.me, 
como desde rojoynegro.info (zona de ban-
ners) 

Campaña en Defensa del Empleo 
y las Profesiones Marítimas
l Desde el Sindicato de Trabajadores de la Marina Mercante

(STMM) de la CGT os invitamos a participar en la defensa del

empleo y de las profesiones marítimas..

MAR Y PUERTOS

III Asamblea de Trabajadores de las
Empresas de Remolque y Salvamento
l Celebrada en Barcelona, asistieron cerca de medio centenar de

representantes de los distintos puertos del Estado.

CGT Mar y Puertos //

Durante todo el día del 2 de diciembre, desde
las 10 h hasta las 20 h, se llevó a cabo la III
Asamblea Estatal de Trabajadores de Remol-
que y Salvamento. Este encuentro, continua-
ción de los celebrados con anterioridad en
Valencia y Madrid, contó con la asistencia de
cerca de 50 delegados y representantes de los
trabajadores del sector, pertenecientes a diver-
sas organizaciones sindicales; CGT, UGT,
SAME, OTEP, INTERSINDICAL CANA-
RIA, etc.

Se resalto el carácter unitario del encuentro,
buscando que las siglas no fueran ni sean un
impedimento para asegurar una actuación con-
junta y eficaz en defensa de los derechos de los
trabajadores, y desde la Asamblea se realiza un
llamamiento a que las organizaciones sindicales
asuman como suyas las reivindicaciones que
emanan de la misma, así como que desde todas
partes se informe puntualmente y se tenga en
cuenta a los trabajadores del Sector a la hora
de tomar acuerdos o decisiones que afecten a
todo el colectivo.

La finalidad de esta reunión fue la búsqueda de
cohesión y unión entre todos los trabajadores
a nivel estatal y en todos los puertos,con el
planteamiento de acordar las medidas necesa-
rias a adoptar ante la evidencia de una cre-
ciente y constante precarización del trabajo en
este sector marítimo.

Los principales asuntos que se han tratado van
relacionados con el mantenimiento de nuestros
puestos de trabajo, la alarmante pérdida y cre-
ciente paro de profesionales de la mar en Es-
paña debido a una precariedad inasumible, la
necesidad de mantener unas tripulaciones mí-
nimas de seguridad e incluso incrementar las

actuales, para lo que se precisa la debida cuali-
ficación y formación continuada, y el que pue-
dan los trabajadores, ejercer su profesión en
condiciones adecuadas y con dignidad. Todo
ello con el fin principal de mantener la seguri-
dad y calidad del servicio, tanto en tráfico y re-

molque portuario, como en remolques de
altura, así como en la atención a posibles sal-
vamentos y emergencias.

La Asamblea, dentro de estas líneas, alcanzó
numerosos acuerdos, cuyos miembros irán des-
arrollando en los próximos días. Desde dirigirse
a la nueva Administración Marítima, pasando
por la creación de un Blog de Información y
debate, e incluso promoviendo y poniendo en
marcha una campaña en defensa del Trabajo
Marítimo, a la que pretender invitar a que se
sumen todas las organizaciones sindicales y
profesionales de este ámbito.
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Anarcosindicalismo y Mujer

Guillermina Rojas y Orgis
Natural de Tenerife, nacida hacia 1849,

hija de Pedro Rojas (zapatero) y Dolores Orgis
(costurera), intermedia de tres hermanos.

En 1854 la familia se traslada a Cádiz
donde Guillermina será alumna de la Escuela
Normal de Maestras de Cádiz,  obteniendo el
título de Maestra de Instrucción de Grado
Superior en 1868. Ejerció de maestra durante
dos años en una escuela pública de la ciudad,
renunciando posteriormente a su profesión ya
que consideraba imposible armonizar sus ide-
ales educativos con la enseñanza mediocre,
discriminatoria y raquítica que se impartía en
esos momentos en las escuelas. (ley Moyano
de 1857: segregada, de 6 a 9 años y excluyente
para las niñas que aprendían a ser madres y
esposas básicamente y sin recursos para cum-

plir la obligatoriedad de esa educación).
Se traslada a Madrid donde forma parte ac-

tiva del movimiento obrero, a través de una
de las secciones que componían la Internacio-
nal en Madrid, llegando a ser Secretaria del
Consejo Local de la Federación Madrileña.
Fue responsable de la organización de un club
republicano femenino en la ciudad y abrió un
centro para la educación de la mujer. Todo
ello posibilita su participación en eventos y
actos públicos. 

Colaboró en la prensa anarquista de la
época, obteniendo fuertes críticas desde la
prensa conservadora amadeista, no tanto por
sus ideas como por el atrevimiento de hacerlo
desde su condición femenina. Utilizaron su
figura y su discurso para verter en ella las
ideas más reaccionarias con sarcásticos juicios
hacia su persona, honradez y dignidad, sus-
citados no sólo por sus ideas sino por la inter-
vención de una mujer en la escena pública y
política de la época.

Uno de sus artículos “La Familia”, publi-

cado en La Emancipación en 1871, donde ex-
ponía sus ideas sobre la entidad familiar, la
relación de pareja y la emancipación de la
mujer, causó un gran escándalo en la época.

Intervención de Guillermina Rojas en el
mitin del teatro Rossini, de Madrid, en la
tarde del 22 de octubre de 1871. Según el ar-
tículo La Internacional en "Rossini" La Van-
guardia. Barcelona. Edición del martes, 09
julio 1929, pág 9:

"La ciudadana Guillermina Rojas terminó
el acto, afirmando que los señores Jove y
Hevia, y ministro de la Gobernación, eran
unos cobardes por no haber concurrido al
reto de la Internacional. Negó el derecho de
la propiedad de la burguesía y de la aristocra-
cia. Negó la eficacia y solidez del matrimonio
civil y del religioso, dijo que no existía Dios
porque nadie nunca lo ha visto y que la Patria
es una palabra absurda y ridícula desde que
la Internacional ha agrupado todos los inte-
reses humanos. Y así terminó aquel acto me-
morable."

Entrado el siglo XX, una articulista de la
publicación gaditana ‘El socialismo’ firma
como “Guillermina” en las páginas literarias.
En ellas, usando prosa poética, repasa el ide-
ario libertario. No hay acuerdo acerca de si
esta escritora era Guillermina Rojas. Guiller-
mina fue incluida por Benito Pérez Galdós en
sus Episodios Nacionales. No se conoce con
certeza la fecha de su fallecimiento.

SABER MÁS:
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Mª DE LOS

ÁNGELES: "Aproximación a una escritora
revolucionaria en el sexenio: Guillermina
Rojas y Orgis. EN: XIV Congreso de la Aso-
ciación Internacional de Hispanistas (2001,
New York). 

ESPIGADO TOCINO, GLORIA: “Expe-
riencia e identidad de una internacionalista:
Trazos biográficos de Guillermina Rojas
Orgis” en Revista Arenal vol. 12, nº 2 de
julio-dic 2005

C
omo sociedad hemos
convivido con la ho-
mosexualidad y la bi-
sexualidad sin
realmente preocupar-

nos por las personas y las realidades
que la viven en primera persona.
Hemos pasado del castigo legal a la
igualdad en sus derechos sin mu-
chas más consideraciones que el
respeto a la legalidad vigente en
cada momento. Hoy queremos
acercaros una mirada más cercana
a lo que conocemos como armario,
¿qué supone estar en él? ¿cómo es
su vivencia? y ¿qué consecuencias
tiene para quienes lo experimen-
tan?. Una mirada centrada en las
lesbianas como excusa para una
mayor reflexión.
El armario no es ni una opción
personal ni un espacio de protec-
ción sino un elemento opresor, una
medida de castigo del orden hete-
ropatriarcal: lo asimilamos con
cada chiste lesbófobo, con cada
agresión machista recibida.
Lo que puede atentar contra el
orden establecido es apartado, eli-
minado, marginado, ocultado: no
se ha erradicado la diversidad se-
xual pero sí mutilado sus expresio-
nes afectivas, amorosas y eróticas,
condenándo(nos) al silencio y la in-
visibilidad.
Cualquier forma de no aceptación
de lxs demás (racismo, misoginia,
lesbofobia…) está destinada a man-
tener un ideal de sociedad estruc-
turada con mecanismos de
exclusión que marcan la diferencia
del “Otro” respecto del “Uno”, el
modelo hegemónico. Estos meca-
nismos de exclusión se articulan al-
rededor de emociones (creencias,
prejuicios…), conductas y de un
dispositivo ideológico (mitos, doc-
trinas, argumentos de autoridad…
).
En el caso de la lesbofobia el primer
empeño del mecanismo de exclu-
sión es la invisibilidad, la negación
de su existencia (dos mujeres cogi-
das de la mano son amigas, dos
hombres son amantes). Las lesbia-

nas, o son borradas de la historia,
o son representadas como un error.
Trabajamos contra una sociedad
que permite y ha normalizado el
armario, incidiendo en la respon-
sabilidad de quienes lo fomentan,
no de quienes lo padecen(mos).
Una sociedad que valora hipócrita-
mente la felicidad, aunque hace
muy poco para conseguirla: nos en-
señan a disimular la infelicidad, los
problemas y los conflictos, más que
a evitarlos, gestionarlos y/o resol-
verlos eficazmente. Cuando la pieza
no encaja, el problema es de la
pieza, no del diseño de la maquina-
ria, y en su justificación se critican
conductas y posiciones mientras se
fomentan otras. Tenemos la op-
ción de negarnos a ser piezas aptas,
ser mujeres transgresoras.
La lesbofobia, como violencia de
género que es, como herramienta
de control (social) sobre la sexuali-
dad de las mujeres, genera secuelas
similares a las que generan otras
expresiones de la violencia de gé-
nero: nos cuesta tanto dejar el ar-
mario como abandonar a quienes
nos maltratan; razones sociocultu-
rales nos aprisionan: falta de alter-
nativas, desaprobación de
familiares o amigxs, pérdida de
hijxs, hogar, trabajo; miedo a las
represalias (culpabilización de la
mujer, su entorno más próximo,
etc.). Al igual que ocurre con otros
tipos de violencia, las lesbianas
vamos interiorizando la aceptación
de ésta como en el símil de “la rana
y el agua caliente”. Si una vez con-
formada nuestra autoestima y en-
torno positivo sufrimos una
agresión por lesbofobia, lo más pro-
bable es que “salgamos” sin pro-
blema, como la rana que intentas
meter en agua hirviendo. Pero si el
nivel de violencia va subiendo,
como los grados del agua donde su-
mergimos a la rana, poco a poco,
grado a grado, nos ocurre lo mismo
que a ella, que finalmente termina-
mos “aceptando el recipiente del
agua hirviendo” sin ser conscientes
de las quemaduras y lesiones que

genera.
A nivel emocional, se identifican
graves consecuencias de la invisibi-
lidad: miedo, ira, tristeza, ver-
güenza, impotencia, depresión,
baja autoestima, ansiedad, falta de
habilidades sociales, frustración,
culpabilidad, preocupación, desen-
canto…
La “armarización” nos invita a
mantenernos ocultas y así evitar el
sufrimiento (propio y del entorno
más cercano) pero en realidad sólo
beneficia al orden social heteronor-
mativo patriarcal.
Mientras lxs niñxs aprenden a so-
cializar, lxs diferentes aprendemos
a callar, mentir, esconder y/o dis-
frazar nuestras emociones en un
espacio que sistemáticamente nos
agrede.
Los referentes positivos se convier-
ten en absolutamente necesarios
para la erradicación de los estereo-
tipos sociales existentes y para
avanzar hacia la igualdad social.
Desde estas líneas en R y N quere-
mos invitaros a reflexionar sobre la
invisibilidad lésbica en este/ nuestro
espacio sindical, la CGT, y sobre el
outing como herramienta de cam-
bio y transformación personal y
colectiva, individual y social. Lla-
mamos a las lesbianas a declarar
abierta y asertivamente su opción,
pues no encontramos mejor estí-
mulo para el activismo que cami-
nar, avanzar caminando, para vivir
las utopías. Y para iniciar ese tra-
bajo, proponemos la organización
del “I Taller sobre Diversidad Se-
xual”, sobre cuyo devenir espera-
mos y deseamos poder informaros
en breve.
LESBIANA, 
SÉ VISIBLE, SÉ LIBRE 
¡Y SIEMPRE ACTIVISTA FE-

MINISTA!

*Resumen sobre la ponencia “Reflexión
sobre el armario y el outing lésbico”, pre-
sentada por Sylvia Jaen, Araceli Cuevas y
Esther Martínez, de Grúmules, en las V
Jornadas Lésbicas de Cáceres 2011. Por
Área Social y Mujer CGT Oviedo

LGTB

Reflexiones sobre el armario 
y el outing lésbico

SYLVIA JAEN, ARACELI CUEVAS Y ESTHER MARTÍNEZ  (Grúmule)*

Presentamos el “Manual del lenguaje
integrador no sexista”, compromiso
adquirido durante el encuentro en
junio del 2010 de las Secretarias y Gru-
pos de Mujeres de CGT.
Nuestro lenguaje es muy rico, sólo te-
nemos que aprender a usarlo y com-
probaremos que hay montones de
palabras que se pueden usar para susti-
tuir a aquéllas que suenan mal o que se
inclinan demasiado hacia uno de los
géneros.
Lo que no se nombra no existe. Haga-

mos el esfuerzo de incluirnos todos y
todas.
El Manual publicado es una ayuda y
una muestra de cómo se puede usar el
lenguaje sin excluir a la mitad de la po-
blación, dando una serie de consejos
sencillos para el uso cotidiano.
Esperamos que os guste y que la uséis.

Ya está en los locales de la Confede-
ración y se puede descargar el pdf en
cgt.org.es, y en rojoynegro.info/eje-vio-
leta

Isabel Pérez, Secretaria de la Mujer SP CC CGT

Manual del lenguaje
integrador no sexista

Manifestación 25-N en Valladolid/ ALEX, CGT VALLADOLID
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Injusta sentencia 2ª Sentada
por una vivienda digna
l El 24 de octubre de 2011 salió sentencia que condena a un año y
medio de cárcel a cuatro de las 9 personas detenidas en la segunda
sentada por una vivienda digna y absuelve a las otras cinco.

Ante estos hechos, desde el grupo
de apoyo queremos destacar:

El estado de las personas dete-
nidas y sus allegados
Después de más de cinco años de
espera y una sentencia injusta las
sensaciones son de alivio y de
rabia.
De alivio porque una vez con-
cluido el juicio finalizan con él
los nervios del proceso y el miedo
a penas de cárcel, que ninguna
de las personas condenadas de-
berá cumplir ya que no tenían
antecedentes penales. Por fin ter-
mina una etapa de angustia para
las personas encausadas y sus fa-
milias, amigxs, etc. También se
acaba el ir a firmar a dependen-
cias judiciales cada cierto tiempo
y ya no es necesario rendir cuen-
tas a un juez en caso de salir del
país, así como otras trabas.

Por otra parte sentimos rabia
porque la sentencia es injusta con
cuatro de los compañeros y por-
que hemos vuelto a ver que el sis-
tema en el cual vivimos falla
estrepitosamente. Hemos vuelto
a ver Mentiras por parte de
la policía, Mentiras por parte de
la fiscalía y más Mentiras por
parte de la judicatura.

Las mentiras de la policía
Una persona va a ser condenada
por una lesión cuando el parte
médico del agente dice que tiene
una contractura. Aun así el
agente sigue diciendo que la con-
tractura fue provocada por una
piedra y se da el caso de que el
parte médico no recoge ni un he-
matoma ni una leve coloración.
¡Ridículo!
Y más… Dicen que había distur-
bios por todas partes, insultos,
vallas, escaparates y coches rotos,
etc. Pero no se ha presentado
como prueba ni una foto, ni un
video, ni una denuncia de un
particular, ni nada. En este tipo
de montajes saben que ¡Su Palla-

bra es Sagrada! Y por eso no se
molestan siquiera en argumentar
sus mentiras…

La falta de pruebas aportadas
por la fiscalía
La fiscal fue la primera en con-
vertir la palabra de la policía en
sagrada. Sabemos que en otros
juicios la policía ha sido conde-
nada, y sin embargo la fiscal basó
su alegato en que “la policía no
miente”. Y como la fiscal lo cree
a pies juntillas, ni investigó ni
aportó ningún tipo de prueba. Ni
siquiera presentó a un perito mé-
dico para que corroborara las “le-
siones” de los agentes
antidisturbios.

La injusta sentencia final
El siguiente en hacer Sagrada la
palabra de la policía ha sido el
juez. Así ha decidido ignorar las

pruebas presentadas por la de-
fensa (ninguneado las declaracio-
nes de testigxs e incluso de una
doctora experimentada) y ha dic-
tado sentencia utilizando simple-
mente las declaraciones de los
agentes, que encima son contra-
dictorias… Y le ha dado igual
que la fiscalía y la acusación no
presentaran pruebas.
El juez sí ha decidido absolver a
las cinco personas que no tienen
ningún testimonio de algún
agente de la UIP en contra de
ellxs, mientras que condena a las
otras cuatro personas por el sim-
ple hecho de que en su caso sí
hubo acusaciones directas. Las
pruebas aportadas en ambos
casos son las mismas: Ninguna..
Hemos de destacar la contribu-
ción del juez a la normalización
del uso sistemático por parte de
la policía de los malos tratos, ya
que no menciona en la sentencia
nada con respecto a las lesiones
que casi todxs lxs detenidxs pre-
sentaron y que así atestiguaron
los partes médicos del Samur.

Deja claro que una supuesta le-
sión a un policía conlleva cárcel;
a la inversa, si el lesionado es una
persona cualquiera y el agresor es
un uniformado ni se tiene en
cuenta.
La decisión parece tomada entre
intereses enfrentados, por un
lado el miedo a una contestación
social masiva provocada por el
encarcelamiento de cualquiera de
lxs compañerxs, y por el otro el
interés político en no desautori-
zar a la policía ni a la fiscalía, y
en general el estado de las cosas.

Conclusión
Visto lo visto en el juicio, afirma-
mos que las cuatro personas no
absueltas fueron condenadas
hace 5 años, desde el momento
en que un policía afirmó que
eran culpables… Si es así se po-
dría haber suprimido el juicio

para ellas y haberse ahorrado
estos 5 años de espera.
Asimismo, ¡¡las 5 personas ab-
sueltas deberían haberlo sido
hace más de 5 años!! Ya que
nunca ha habido pruebas en
contra suya.
Estas detenciones han sido, son y
serán Montajes Políticos, sirvién-
dose el Estado de la policía, la fis-
calía y la judicatura para llevarlos
a cabo, con el fin de criminalizar
y reprimir a los movimientos so-
ciales y seguir beneficiando al
poder establecido y su capital.
Seguiremos luchando contra esta
injusticia y contra las demás,
porque Son Inocentes y porque no
aceptamos que el destino de
nuestras vidas dependa de unas
instituciones que forman parte
de un sistema intrínsecamente
podrido.
Si no lo cambiamos nosotras y
nosotros ¿quiénes?
Si no es aquí y ahora ¿dónde y
cuándo?

www.detenidosporunavivienda.org

DERECHOS HUMANOS 

En libertad los “3 en Niza”
l Después de 30 días encarcelados en Niza (Francia),
Adrián Arcones, Xabier Urmeneta y Miguel Albéniz,
fueron puestos en libertad el pasado viernes 2 de diciembre.

El pasado 1 de noviembre
Adrián Arcones, Xabier
Urmeneta y Miguel Albé-
niz, procedentes de Pam-
plona y Logroño, fueron
detenidos en un control en
la ciudad de Niza varias
horas antes de la manifes-
tación convocada contra la
cumbre del G-20. Los gen-
darmes registraron su
coche y parte de lo que en-
contraron (guantes de tra-
bajo, gafas de protección,
un piolet, dos crampones,
dos bastones de senderismo
extensibles y una navaja
multiusos) fue considerado
como “arma de sexta cate-
goría”. Tras pasar un día
arrestados en la Gendarme-
rie, y sin informar a la fa-
milia ni concederles el

derecho a una llamada para
comunicar su situación, los
trasladaron a los calabozos
del Palacio de Justicia. El
miércoles tras un juicio rá-
pido, fueron condenados a
cuatro meses de cárcel cada
uno, además de prohibirles
la entrada en la región de
los Alpes-Marítimos du-
rante los próximos tres
años, por “tenencia y
transporte de armas de
sexta categoría con tenta-
tiva de organizar actos vio-
lentos contra las personas”.
De estos cuatro meses de
condena, han cumplido
uno, ya que los otros tres
quedan indultados como se
expone en la legislación
francesa. El dos de diciem-
bre llegaron a sus casas.

En espera de sentencia
El 30 de noviembre fueron
de nuevo juzgados en el
Tribunal Provincial de los
Alpes Marítimos, Aix le
Provence. Esta nueva vista
correspondía a la apelación
interpuesta por el fiscal al
día siguiente de celebrarse
el juicio ya que, a su pare-
cer, la sentencia dictada
por la jueza resultaba insu-
ficiente. El fiscal no ha pe-
dido más meses en
concreto, pero sí que se
tenga en cuenta el cargo de
asociación en grupo vio-
lento que propuso en el pri-
mer juicio. La deliberación
de la vista se conocerá el 16
de enero.

http://desnivel.com/alpinismo/e
n-libertad-los-3-en-niza

Camiseta para recaudar fondos y cubrir los gastos judiciales de "los 3 en Niza". 

Viñeta del Cómic «6 años». Descarga en www.detenidosporunavivienda.org

Paremos la Audiencia
l El 14 de diciembre la Audiencia Nacional toma declaración, en
Barcelona,  a los diputados del Parlament denunciantes por los
hechos ocurridos el 15 de junio en el Parlamente de Catalunya..

Ese día, todos los protago-
nistas que están intentando
criminalizar el movimiento
15M, abanderados por el
sindicato fascista Manos
Limpias y seguidos por el
juez Eloy Velasco y la fiscal
Teresa Sandoval, vienen a
tomar declaración a los di-
putados del Parlamento de-
nunciantes por los hechos
ocurridos el 15 de junio.
Todas recordamos aquel
día. Miles de personas sa-
liendo a la calle para pro-
testar en la misma cara de
los políticos contra sus re-
cortes sociales. Ese día pa-
samos de la indignación a
la acción y nos temieron.
Así que como castigo, cua-
tro meses después 20 perso-
nas fueron detenidas y
citadas para declarar en
Madrid por orden del juez

de la Audiencia Nacional
como consecuencia de
aquellos hechos.
El 14 de diciembre tenemos
la oportunidad de gritar
bien alto y bien claro que
YO TAMBIÉN ESTABA
EN EL PARLAMENT y
que, en su caso, lo volvere-
mos a hacer, para volver a
decir -de nuevo- en su cara
que no aprobamos sus re-
cortes sociales, que no les
queremos y que no los ne-
cesitamos.
El 14 de diciembre tenemos
la oportunidad de demos-
trar de nuevo nuestra soli-
daridad con lxs
compañerxs detenidxs por
los hechos del Parlament y
no sólo con ellxs, sino con
toda la gente que está su-
friendo la represión para
llevar a la práctica sus

ideas, ya sea impidiendo
desahucios u ocupando vi-
viendas, cortando calles o
haciendo acampadas en las
plazas, ocupando hospitales
o haciendo protestas labo-
rales ...
* 13 de diciembre 19:30 h.
Pl. Cataluña, Barcelona:
Manifestación en solidari-
dad con los encausados del
Parlamento y contra la re-
presión al movimiento
15M
* 14 de diciembre 07:30 h.
Arco de Triunfo, Barce-
lona: Paremos la Audiencia
Provincial de Barcelona.
Porque ya hemos pasado de
la indignación a la acción.
Porque juntas lo podemos
todo!

http://15mlliure.org/
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CGT en oiga.me
l La Confederación forma parte desde su creación del
Consejo Social de Oiga.me junto a otras entidades 

c u l t u r Ⓐ  l i b r eculturⒶ libre

CGT ha estado participando desde hace
unos meses en la creación de una Plata-
forma online de movilización ciudadana:

Oiga.me.
Esta iniciativa, promovida por la asociación
aLabs, pretende en sus propias palabras “lanzar
peticiones que sean firmadas por miles de perso-
nas (por ejemplo, contra los recortes en educación
y sanidad) pero, además, con un click, tú y todos
los que participen podréis mandar mails directa-
mente a los responsables de dichas políticas...  ”.
La Confederación forma parte desde su creación
en el llamado Consejo Social de Oiga.me junto a
otras entidades como la Plataforma Política de
Apoyo al Pueblo Saharaui, la Cooperativa Dabne,
la Alternativa Antimilitarista MOC, el Patio Ma-
ravillas, Ecologistas en Acción y varias personas
más a título individual. Desde este Consejo se pre-
tende velar por un buen uso de Oiga.me, así
como, entre otras funciones,  asegurar su inde-
pendencia.
Después de su lanzamiento público hace unas se-
manas, estamos probando sus posibilidades y me-
jorando algunos aspectos. El proyecto de Oiga.me
no está finalizado, aLabs está trabajando para in-
cluir en la Plataforma envíos por fax e incluso la
posibilidad de lanzar campañas por medio del te-
léfono en un futuro.
Nuestra organización inaugura esta herramienta
lanzando dos campañas de envíos de correos elec-
trónicos, una, a propuesta de los compañer@s de

CGT Chiapas, pidiendo la libertad de Alberto Pa-
tishtan profesor tzoztil adherente a  La Otra y
perteneciente a La Voz del Amate secuestrado por
el Estado Mexicano y en una situación límite: ais-
lado 23 horas al día en una celda y sin acceso a
cuidados médicos (padece glaucoma y diabetes) en
castigo por su actitud de defensa decidida de l@s
pres@s polític@s mexicano@s y otra En Defensa
del Empleo y de las Profesiones Marítimas, lan-
zada desde CGT Sector Mar, en la cual se denun-
cia que prácticamente todas las ocupaciones
marítimas  se cataloguen como de difícil cober-
tura, cuando la realidad del empleo en el sector es
de creciente paro y de serias dificultades para casi
todas las profesiones marítimas para encontrar
trabajo. 
Animamos a todos los entes confederales, afiliados
y simpatizantes a que se den de alta en Oiga.me
(también se puede participar sin darse de alta) y
apoyen estas acciones: por La Libertad de Alberto
Patishtan y En Defensa del Empleo y de las Pro-
fesiones Marítimas, enviando de forma masiva
correos electrónicos a través de Oiga.me y difun-
diendolas entre sus contactos.
Podeis encontrar toda la información sobre
Oiga.me y la forma de participar en esta y futuras
acciones en su web (http://Oiga.me y
http://oiga.me/answers, haciendo click en la pes-
taña de Tutorial).
Enlaces con mas información sobre Oiga.me:
Enlace al blog de aLabs con noticias sobre
Oiga.me:
http://blog.alabs.es/liberamos-oiga-me-una-
plataforma-online-de-movilizacion-ciudadana/
Oiga.me en Diagonal:
http://www.diagonalperiodico.net/Oiga-me-un-
lobby-contra-los.html
¡¡¡Tu apoyo es vital!!!

José Mª Oterino, Secretario de Comunicación SP CC CGT

eRyN: Libros divergentes
l Nueva serie de publicaciones exclusivamente
digitales en rojoynegro.info.

Se trata de proporcionar libros electró-
nicos originales en edición digital o
ebook (para lectores electrónicos), de

descarga gratuita, con licencias creative
commons o de dominio público, y en los
formatos usuales de ebook: epub, mobi y pdf
(pantallas de 6 pulgadas).

Inauguramos pues un nueva línea edito-
rial de RojoyNegro.info: eRyN.

Los criterios para la edición serán inicial-
mente los siguientes:

1. Las obras serán de cualquier género o
trans-género literario.

2. En principio será para autorxs afiliadxs
a la CGT (que nos consta que hay unxs
cuantxs).

3. De temática y estilo libre, se priorizarán
las obras con carácter explícita o implícita-
mente libertario, crítico, alternativo, diver-
gente, provocador o innovador.

4. Lxs autorxs tienen que aceptar la des-
carga gratuita de su obra, para lo cual tienen
que asumir una licencia creative commons
(la que deseen - ir a http://es.creativecom-
mons.org/  - o por defecto la propia de Rojo
y Negro - http://creativecommons.org/licen-

ses/by-nc-sa/3.0/deed.es_ES -
).

5. Lxs autorxs pueden en-
viar directamente su obra en
los tres formatos (pdf, epub y
mobi) o bien enviarlo en un
formato de texto (preferible-
mente en odt), y eRyN los
editará en los formatos elec-
trónicos.

6. Lxs autorxs, junto a la
obra, deben enviar un breve
currículo personal, así como
una libre presentación de la
obra, y una imagen o mon-
taje de su elección que pueda

servir como portada del libro.
7. El consejo editorial de Rojo y Negro

será quien determine si la obra ofrece tanto
una calidad mínima en la forma, como una
temática interesante o relevante.

eRyN se inicia no con uno si no con tres
libros electrónicos, que conforman una Tri-
logía cuyo autor es el compañero de CGT
Bizkaia José Francisco de Santiago Fdez de
Obeso, compuesta por el ensayo La Bestia,
y las novelas Kennedy somos todos y El
arma más poderosa. Las podéis ojear y des-
cargar en cualquiera de los tres formatos
ebook (pdf, epub  y mobi) en: 

http://www.rojoynegro.info/publicacio-
nes?tid=408

Esperamos que esta iniciativa sea de vues-
tro agrado. Y esperamos que sean muchxs
tanto autorxs como  lectorxs que lo consi-
deren de interés, pues el objetivo no es otro
que facilitar el conocimiento mutuo y la co-
municación entre quienes escriben y quie-
nes leen, fuera de la esclavitud del mercado.

Redacción Rojo y Negro
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A sus 40 años vive en su Beirut natal.
Cada día, cuando se levanta, Joumana
Haddad se repite que aún no ha hecho
nada, que todo está por empezar. Con-
sidera que las religiones monoteístas
son misóginas y patriarcales. «Es im-
portante provocar sobre estas imágenes
e ideas preconcebidas. La verdadera de-
mocracia no puede existir sin respetar
los derechos de la mujer. Es pura esqui-
zofrenia, como el mundo árabe. Te im-
pones una fuerte autocensura, que es
un cáncer mil veces más peligroso que
la oficial». De adolescente leía a escon-
didas libros de su padre: Sade, Miller,
Nabokov, Nin ... Obviamente, desde
los sectores conservadores y fundamen-
talistas de los países árabes se la tacha
de corruptora, inmoral, pervertida, pe-
caminosa, criminal, ...
En esta entrevista, realizada durante su
visita en España el pasado mes de
marzo pero totalmente de actualidad,
Haddad reflexiona sobre el papel de la
mujer, su rol en las revueltas árabes, el
presente y futuro de su país, el Líbano
y del mundo árabe.

Jassad significa cuerpo en árabe
y tu revista se centra en ello.
Pero, ¿qué más nos puedes con-
tar?
Es una revista cultural que trata de li-
teratura, arte y cine, pero todo centrado
sobre el tema del cuerpo. No sólo en su
dimensión erótica, aunque tiene
mucha importancia porque es uno de
los tabúes más importantes actual-
mente en el mundo árabe, sino en su
dimensión social, filosófica, literaria,
etc. No es una revista sólo para mujeres
o para hombres, sino para los dos. Es,
sobre todo, una iniciativa para poder
nombrar lo que no se podía nombrar,
porque pienso que el primer paso para
curar un mal es poderle poner nombre
y expresarlo.

Aun así, está censurada en todos
los países árabes menos el Lí-

bano. ¿Tanto miedo da?
Estamos encadenados a tabúes absur-
dos. Y me refiero a los dos últimos si-
glos, porque la cultura árabe nunca ha
sido así. Si leemos libros escritos en los
siglos X, XI o XII, quedaremos sor-
prendidos por la naturalidad y la es-
pontaneidad con que los escritores
hablaban de cuerpo, la sexualidad y el
eros. Esto ha sucedido últimamente por
varias razones y muchos factores. Uno
de ellos, el fracaso de los regímenes ára-
bes laicos, que se han transformado en
dictaduras. También por la quiebra de
las propuestas de izquierdas en  el
mundo árabe. Esto ha permitido un
poder creciente del extremismo reli-
gioso. Pero también el factor de cierta
reacción defensiva ante lo que, para
muchos, ha sido percibido como una
invasión de los valores occidentales en
mundo árabe. Una opinión que yo,
claramente, no comparto porque yo
hablo de derechos humanos y estos son
universales, no creo que sean un mo-
nopolio de Occidente.
¿Cómo llega al público de estos
países, si no la pueden comprar?
En el Líbano, se distribuye en todas las
librerías y, en el resto de estados árabes,
tenemos un sistema de suscripción.
Cada día recibo muchos mails y men-
sajes de apoyo a la revista y muestra del
interés que genera.
Con tu literatura, tú también te
rebelas contra el tópico alrededor
de la mujer árabe. En esencia,
¿existe un prototipo de mujer
árabe?
No, al igual que no existe una mujer
occidental. No tiene ningún sentido.
Yo creo que puedo tener más puntos
en común con una mujer nacida en
Guadalajara o Senegal que con una de
la misma nacionalidad. Creo en lo hu-
mano. Claro que hay bastantes puntos
en común, por ejemplo, la lengua, o la
situación un poco complicada que
viven muchas. Pero debemos recordar

que el mundo árabe está formado por
22 países. Sólo en el Líbano, hay una
mujer libanesa del norte, una del sur,
una cristiana, una musulmana...
Pero ¿hay clichés que son ciertos?
Sí, algunos clichés son ciertos, desgra-
ciadamente. Lo que quería decir es que
son incompletos. El cliché de la mujer
árabe sumisa, víctima, velada... existe
y es una tragedia, pero al mismo
tiempo, hay otro tipo de mujer en el
mundo árabe: libre, independiente y
que está haciendo todo lo posible por
cambiar su situación y la de otras mu-
jeres. Y de éstas, no se habla suficiente

en el mundo occidental.
¿Cómo se puede revertir esta ten-
dencia?
Se contrarresta con el movimiento sano
y profundo hacia el otro. Hay que ir a
buscar el detalle que hace la diferencia
y, para mí, uno de los medios que nos
lo permite ha sido siempre la literatura
y la cultura. También con una infor-
mación que no esté vehiculada por el
sensacionalismo, sino que muestre de
verdad lo que está escondido bajo esta
piel superficial. Pasa lo mismo cuando
en el mundo árabe pensamos sobre la
mujer occidental y la explicamos sólo

como una mujer tratada como objeto
sexual, que expone y no respeta su
cuerpo. Otro cliché.

Durante las rebeliones en el
mundo árabe, una de las cosas
que se destacado es la participa-
ción de las mujeres, pero, en las
reformas posteriores, sólo apare-
cían hombres. ¿Crees que puede
haber una rebelión dentro de la
rebelión por parte de las mujeres?
Soy muy pesimista a este nivel. Creo
que las mujeres no han sido participan-
tes verdaderas del cambio. Una de las
pruebas más obvias es que, en la for-
mación de nuevos sistemas, no están
participando. Estoy contenta de todo lo
que ha pasado, pero tengo una actitud
muy escéptica, sobre todo en cuanto a
el elemento religioso que hay detrás de
las revueltas en Egipto y Túnez, que
no ha sido muy visible, pero sí muy
presente. Así pues, también soy escép-
tica respecto a la situación y los dere-
chos de las mujeres ante estos cambios.
Y espero-porque también es su respon-
sabilidad-que estas mujeres tendrán la
fuerza para defender sus derechos.

Así, tú que viviste la guerra del
Líbano, ¿cómo te ha marcado?
No soy una persona a quien le guste la-
mentarse. Evidentemente, fue fatal y
una ruina, no sólo por mi infancia,
adolescencia y juventud sino para
mucha otra gente. Y no es nada de lo
que te puedas liberar; las cicatrices se
mantienen por el resto de tu vida. Pero,
mirándolo de una manera construc-
tiva, me ha dado una fuerza muy
grande. Porque la guerra te puede llevar
a dos caracteres muy contradictorios. O
te dejas llevar por la desesperación y el
fatalismo o te da esta furia por desafiar
los obstáculos. Y me gusta pensar que
yo pertenezco a la segunda categoría.

* Entrevista realizada por Oriol Andrés, pu-
blicada en el núm. 223 del semanario Directa.

“Soy escéptica respecto a la primavera árabe y
los derechos de las mujeres ante estos cambios”

Poeta, escritora y periodista, Joumana Haddad (Beirut, 1970)  dirige ‘Jasad’ (http://www.jasadmag.com/), la única revista del mundo árabe
dedicada al cuerpo y que aborda temas tabú como la sexualidad, una plataforma desde donde luchar por la emancipación de las mujeres y contra
los estigmas que rodean a la mujer árabe. La emancipación de la mujer es el tema central de sus obras literarias. En su último libro «Yo maté a
Sherezade» (2011, Editorial Debate) derriba el mito de la mujer árabe muda e invisible. «Estaba harta del cliché de la mujer árabe sensual en el
imaginario occidental. O de la que cuenta historias al hombre o a la autoridad para poder vivir, estudiar, hablar... Era el momento de matarla.»
Joumana tuvo una educación católica estricta y su padre era muy estricto y conservador. «Mis amigas musulmanas eran más libres que yo». 

Entrevista a Joumana Haddad, poeta, escritora y periodista, dirige la revista libanesa‘Jasad’


