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L I B R O S
Y  R E V I S T A S
LA HUELGA MÁS LARGA. 
Asamblea de yeseros y escayolistas de Bada-
joz, Joaquín Vega, Manolo Cañada
Editan: Baladre, Zambra
Venta online: http://planetafinito.org/
Diciembre 2011
160 páginas // 12 euros

Estas páginas hablan de la lucha de los ye-
seros de Badajoz, de su huelga insólita y de
su resistencia posterior durante 23 años.
Una huelga que empezó el 10 de agosto de
1988 y terminó el 4 de enero de 1989, la
huelga más larga de la historia contempo-
ránea de Extremadura.
Esta revuelta obrera fue uno de esos acon-
tecimientos que se salen el redil estable-
cido por los poderes, una desviación del
curso natural de la obediencia. Pero la huelga de los yeseros no fue ni es sin-
gular sólo por su extraordinaria duración o porque diese por terminado el
ciclo de la desmovilización que empezó en el sector de la construcción con la
derrota de la huelga del 78. O porque rompiese con el maldición y el tabú de
la huelga indefinida.ación del trabajo humano y contra la destrucción de los
recursos naturales. 

POLÍTICA Y MISERIA 
Raúl Zibechi
Editan: Baladre, Zambra
Enero 2012
Venta online: http://planetafinito.org/144
páginas // 12 euros

El autor pretende echar luz sobre los
mecanismos de dominación que se ro-
tulan a sí mismos "políticas sociales" o
"combate a la pobreza". Con este trabajo
quiere mostrar la arquitectura de estas
políticas desde su creación, en las pos-
trimerías de la Guerra de Vietnam, y su
permanente sofisticación hasta hacerlas
casi indiferenciadas con los modos de
hacer de los movimientos sociales. Raúl
Zibechi aporta su estudio al debate de
los movimientos cuando los gobiernos

no sólo reprimen sino que intervienen en la vida cotidiana de los barrios pe-
riféricos.
Raúl Zibechi es periodista y escritor uruguayo, dedicado al trabajo con mo-
vimientos sociales en América Latina.

MIEDO
Sergio Torrijos Martínez
Ediciones eRyN - CGT
ebooks gratuitos en pdf, epub y mobi-
febrero 2012
rojoynegro.info/publicaciones/

“Siempre que estaba agobiado, aburrido
y abatido, lo cual siempre me ocurría
cuando salía del trabajo, para resar-
cirme, cogía el metro y acudía al aero-
puerto. Desde que abrieron esta nueva
línea de metro, que conectaba el centro
de la ciudad con el aeropuerto de Bara-
jas, era un habitual de ella. Aquello me
daba la sensación de viajar yo mismo,
pese a que tristemente tan sólo iba a ver
aviones y a observar viajeros que acu-
dían o llegaban, de vete tú a saber
dónde.
Tan sólo el hecho de entrar en esta línea de metro y ver a los viajeros que
acudían con sus maletas con ruedas, sus mochilas, su aspecto desaliñado me
daba la sensación de empezar un viaje, de ir hacía donde nunca yo iría. Eran
estos viajes la única medicina que me calmaba y me hacía dejar de odiar mi
trabajo por un par de horas.”
Sergio Torrijos Martínez es afiliado de la CGT, pero también es amante, crí-
tico y escritor de novela negra. Es autor del libro Anales de Tierra Goda, pu-
blicado por la editorial Atlantis en 2010. Ahora publica en eRyN su novela
corta Miedo. Leer también su reseña en la sección Cultura Libre.

¿UNIÓN EUROPEA PA QUÉ? ¡PA NÁ!

Revista conjunta Libre Pensamiento - Ecologista - La Lletra A
Editan: CGT, Baladre y Ecologistas en Acción.
Enero 2012
Disctribuye: sp-comunicacion@cgt.org.es
72 pág. // 3 euros

“El proyecto europeo se está deteriorando a pasos agigantados,
todas las medidas que están adoptando pasan por salvar el euro
a toda costa mientras somos las ciudadanas y ciudadanos euro-
peos en general, las y los trabajadores quienes pagamos el rescate
del sistema financiero en quiebra. Los banqueros y directivos de
las transnacionales son los primeros en entrar en esa deriva, ga-
rantizándose pensiones millonarias mientras 23 millones de euro-
peos y europeas han perdido sus empleos, están perdiendo sus
viviendas y dentro de poco tendrán serias dificultades para alimen-
tarse y vestirse. 
Es la hora de la unidad de acción, la hora de la confluencia si quere-
mos contribuir a la transformación del sistema.“ 
Leer editorial completa en la sección Ideas

UN  POCO  DE  ARTE
DEL PODER 
Zaván 2011 

Génova 2001 marco un hito den-
tro de la historia de las protestas
antiglobalización. Un movi-
miento que, evento tras evento,
crecía exponencialmente hasta
llegar a las 300 000 personas, fue
frenado bruscamente. Hacia
mucho tiempo que, en un país en
democracia, la represión no se
ejercía de una manera tan brutal
y descarada.  El resultado fue un

muerto (Carlo Giuliani), cientos
de heridos y miles de traumas psi-
cológicos.
Zaván reconstruye los días de Gé-
nova de 2011, a partir de imáge-
nes grabadas por los propios
activistas. Después de su estreno
hace ya casi un año, y de su paso
por salas comerciales y festivales,
se puede ver y descargar este do-
cumental en  internet.
Este es el link: 
http://www.youtube.com/watch?v
=LPZFqrbadKU

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

FEBRERO 2012: PRE-CALENTANDO LA PRIMAVERA «POR LA HUELGA GENERAL»

LOS RECORTES EN
EDUCACIÓN Y
SANIDAD, Y LA
REFORMA LABORAL
HAN CENTRADO LAS
LUCHAS DE
FEBRERO. LOS
PROTAGONISTAS DE
LA CALLE, Y LOS
PRIMERO EN
SUFRIR LA
REPRESIÓN DEL
ESTADO: LXS
ESTUDIANTES., 
la Confederación ha
participado activamente
en las múltiples
movilizaciones que se han
desarrollado durante el
mes de febrero. aquí
hacemos una breve
selección cronológica de
fotos de estas acciones,
destacando las masivas
movilizaciones contra la
reforma laboral del 19
de febrero, y las
movilizaciones
estudiantiles duramente
reprimidas en valencia y
barcelona. 

10 F, en Sol contra la Reforma Laboral, Madrid / J.alfonSo

17 F, miles de personas en Barakaldo / bErri-oTkoak
16 F, 3.000 manifestantes en Zaragoza / CGT-araGón-lr

19 F, Manifestación en Castelló / CGT CaSTElló

10 F, represión policial, Madrid / J.alfonSo

19 F, Parada de CGT en la manifestación de Murcia / CGT MurCia

19 F, Manifestación en Barcelona / María J. 19 F, Manifestación en Madrid / S.S El ESCorial

19 F, Manifestación en Madrid / M.G
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La Confederación

FEBRERO 2012: PRE-CALENTANDO LA PRIMAVERA «POR LA HUELGA GENERAL»

24 F, Manifestación unitaria enValladolid / a. roMEra 24 F, Manifestación unitaria A Coruña / CGT a Coruña

25 F, Manifestación unitaria en Santader / CGT CanTabria 25 F, Manifestación unitaria en Bilbao / CGT bizkaia

25 F, Manifestación en Valencia / CGT -pv

28 F, Manifestación unitaria en Granada / CGT Granada

22 F, contra la represión estudiantil enValencia /

29 F, Manifestación en Vallecas, Mafrir / M.G.
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E
n la inmediatez de los días
presentes en la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, el Juez
Federal 5º de distrito en el
estado de Chiapas, Ri-

cardo Alfonso Morcillo Moguel, debe
dictar sentencia acerca del Amparo y
protección de justicia de la Unión in-
terpuesta por el Centro de Derechos
Humanos Fray Bartolomé de las
Casas A.C., el mismo 20 de octubre de
2011, a favor del regreso inmediato del
profesor Alberto Patishtán Gómez a
Chiapas desde el Centro Federal de
Readaptación Social nº8 (SEFERESO
8) ubicado en el municipio de Gua-
save, en la zona Centro de Estado de
Sinaloa , a 2274.770 kilómetros de
distancia de su Chiapas natal. 

Más de 4 meses han pasado desde
que “el Profe” Patishtán fuese arran-
cado a las 2:30 am del 20 de octubre
de 2011 de la huelga de ayuno y ham-
bre indefinida que mantenía de forma
pacífica, junto con otros 13 presos po-
líticos, por su libertad desde el 29 de
septiembre de ese mismo año de
forma coordinada entre los miembros
huelguistas situados en los Ceresos
(cárceles) nº 5, 6 y 14. Además la pro-
testa contaba con un plantón de fa-
miliares en la plaza central de San
Cristóbal de Las Casas y un amplio y
decidido apoyo de personas y organi-
zaciones nacionales e internacionales.
En paralelo la gran fiesta de la Cum-
bre Mundial del Turismo de Aven-
tura en Chiapas era inaugurada con
todo lujo mano a mano por Juan Sa-
bines y Felipe Calderón, gobernador
estatal de Chiapas y presidente federal
de México respectivamente. 

La resolución del Amparo clama
urgentemente justicia pues la situa-
ción de Alberto es crítica: se encuen-
tra arbitrariamente en régimen de
aislamiento por encontrarse en un
penal de máxima seguridad (con todo
lo que ello comporta) y además las au-
toridades penitenciarias del Cefereso
8 estan violando flagrantemente el
Protocolo de Estambul [4] para la in-
vestigación y documentación de la

tortura, elaborado por la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos
(ONU), el cual considera que la falta
de un tratamiento médico adecuado
(en su caso para el glaucoma) es una
forma de tortura y trato denigrante
que debe ser investigada y sancionada
(en su caso puede llegar a quedarse

ciego de forma inminente).
Alberto Patishtán Gómez es mexi-

cano, de 39 años de edad, pertene-
ciente al pueblo tsotsil, originario del
municipio de El Bosque en el Estado
de Chiapas y adherente a la Sexta de-
claración de la Selva Lacandona del
EZLN (junio de 2005). En el contexto
histórico de su detención, ocurrida el

19 de junio del año 2000, Alberto par-
ticipaba activa y pacíficamente en la
vida política de su municipio. Por ra-
zones de envidia y venganza política
ajenas al propio Patishtán pero foca-
lizadas en él, se le acusa de ser coautor
de la matanza de policías en el Bosque
sucedida en aquellos días y por la cual
se le sentencia vilmente a 60 años de
prisión. Por ello se le considera preso
político a Alberto, por ser actor polí-
tico opositor en el escenario del cri-
men, a pesar de saberse que él no tuvo
nada que ver con la matanza tal y
como llegó a afirmar públicamente en
su momento el actual gobernador
Juan Sabines.

Aquella madrugada del 20 de octu-
bre de 2011, sin ninguna notificación
previa, sin su consentimiento y de
forma tramposa y agresiva Alberto
era arrancado de su acto de protesta.
No se le permitió avisar a sus compa-
ñeros ni a estos se les dio oportunidad
de reaccionar. En este sentido las au-
toridades ejecutoras fueron el Director
del Centro Estatal para la Reinserción
Social de Sentenciados No. 5, CERSS
No. 05, el Secretario General del Cen-
tro Estatal para la Reinserción Social
de Sentenciados NO. 5, así como el
Comandante adscrito a los dos turnos
del Centro Estatal para la Reinserción
Social de Sentenciados NO. 5, y en-
tendemos además que también los
custodios que tanto por acción u omi-
sión participaron o tuvieron conoci-
miento de “la jugada”.

De la misma manera pero en un
plano superior jerárquicamente es ne-
cesario señalar a las autoridades res-
ponsables ordenadoras del delito del
traslado: el Secretario General de Go-
bierno del Estado de Chiapas, el Sub-
secretario de la Subsecretaría de
Ejecución de Sanciones Penales y Me-
didas de Seguridad del Estado de
Chiapas, el responsable de la Secreta-
ría de Seguridad y Protección Ciuda-
dana, el responsable de la Secretaría
de Segurida Pública Federal y el 
responsable de la Subsecretaría del
Sistema Penitenciario Federal. Tanto

los autores ordenantes como los ejecu-
tores actúan lógicamente bajo el
manto de protección de Sabines y
Calderón, por ello entendemos que es
preciso fincar responsabilidades a
todos los niveles. La inmunidad debe
desterrarse de un país como México.

Por todo lo detallado se deja patente
que estamos señalando las inauditas
violaciones a las 
garantías y leyes constitucionales que
supuestamente protegen a los indivi-
duos en los Estados Unidos de Mé-
xico. Concretamente es necesario
resaltar que es obvio que el traslado se
efectuó en el contexto de la huelga y
por tanto debe ser considerado de
forma diáfana como un castigo polí-
tico que tuvo por objetivo romper la
legítima manifestación – libertad de
expresión - de los protagonistas de los
ayunos y la propia huelga de hambre
indefinida. También es indudable que
Alberto no esta cumpliendo condena
en el centro penitenciario más cer-
cano a su domicilio como es de ley.
En definitiva, ¿cuándo ha sido Al-
berto, en toda su trayectoria de vida,
una amenaza para la integridad física
de nadie tal y como dictaminó su
sentencia? Jamás. Escúchese bien:
jamás.

La CGT por todo lo expuesto
EXIGE:

1.La resolución favorable del Am-
paro interpuesto (ordenar de manera
inmediata el regreso de Alberto P.).

2. Su libertad Inmediata e incondi-
cional.

3. Restauración inmediata del tra-
tamiento adecuado para el grave glau-
coma que padece.

4. La reparación del daño ocasio-
nado, la cual debe dictarse a criterio
del propio compañero Alberto.

5. El fin de la prisión política en
México y en el mundo.

Madrid, a 27 de febrero de 2012 
Luis Serrano Peregrina. Secretario de RR.II
de la CGT

CHIAPAS, México

CGT exige resolución favorable del Amparo
al preso político Alberto Patishtán
l En definitiva, ¿cuándo ha sido Alberto, en toda su trayectoria de vida, una amenaza para la
integridad física de nadie tal y como dictaminó su sentencia? Jamás. Escúchese bien: jamás. 

Alberto Patishtán junto con su hija Gabi Patishtán/  frayba

Un año ha pasado desde el naci-
miento de las movilizaciones por un
cambio real en Marruecos, por la li-
bertad, la dignidad y la justicia para
su pueblo.
Un año de avances y retrocesos pero
que ha mantenido el pulso de la mo-
vilización en la calle firme y vivo. A
pesar de todas las maniobras del
poder: represión y asesinatos, divisio-
nes y engaños, reforma constitucio-
nal para cambiar sin cambiar nada,
referéndum amañado y boicoteado
por la mayoría, elecciones con parti-
cipación inferior al 40% y con el

triunfo de los islamistas del PJD y el
consiguiente abandono del M20F de
los islamistas de Justicia y Caridad, a
pesar de todo, ese fin de semana, en
más de 40 ciudades marroquíes, se
han producido manifestaciones e in-
cluso huelga general en Ait Bouayach
(Alhoceima)

En la provincia de Alhucemas
La lucha del M20F en la región de
Alhucemas está íntimamente ligada
a la exigencia de verdad y justicia
para los 5 jóvenes que aparecieron
sospechosamente muertos tras el in-

cendio de un banco, aunque muchos
datos apuntan a la represión policial
como causante de sus muertes.
Pero también está ligada a las reivin-
dicaciones económicas y sociales de la
zona, especialmente a la lucha de l@s
diplomad@s en paro. Todo ello ha
hecho que la conmemoración del 20
F se desarrollara durante 3 días.
El 19 de febrero se realizaron mani-
festaciones en Alhucemas, Imzouren,
Ait Bouayach, donde el lunes 20 se
paralizó totalmente la población, in-
cluso en día de mercado y marcha
popular hacia Alhucemas donde, tras

recibir las marchas de los distintos
pueblos, se celebró un mitin con in-
tervención de un padre de los cinco
mártires lleno de rabia y dolor. Tras
la concentración, una marcha silen-
ciosa se desplazó al banco donde se
descubrieron los cadáveres de los 5 jó-
venes hace un año.
El 21 fue Imzouren el centro de la
manifestación del 20F, llevándose a
cabo una manifestación por el centro
de la ciudad.

Otras ciudades
Durante la noche del 18 al 19 en Ca-
sablanca se realizó una acampada
nocturna que fue el punto de partida
de la manifestación del 20. 
En Khenifra, manifestación masiva.
Importantes manifestaciones en
Rabat, Tánger. Meknes, Marrakech,
Agadir…

Poema

Mi madre tendrá un año el 20 de
febrero,

Todavía mama la leche de los senos
De la dignidad,  la libertad y la jus-

ticia social
Anda a cuatro patas y ya recorre
Los cinco puntos cardinales del

universo
Todavía no habla pero emite un

dulce sonido
Que ensordece a tiranos y déspotas
Une música cantada a coro por las

mujeres y los hombres de mi país.
Tendrá un año el 20 de febrero… 

Mouatamid, Equipo de trabajo para el norte

de África de la S. de RR. II. de la CGT

MARRUECOS

El Movimiento 20 de febrero cumple un año de lucha
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E
l futuro del movi-
miento del 15 de
mayo depende de
factores varios: si
uno de ellos es la

condición de las políticas de
nuestros gobernantes, otro lo
aportan circunstancias azarosas
de muy difícil consideración.
Pero, por encima de todo, el por-
venir del movimiento depende de la capacidad
de éste para hacer frente a un puñado de retos
que se presentan en su horizonte inmediato.
Identificaremos aquí diez de esos retos. 

1. El movimiento debe combinar las grandes
campañas -marchas, manifestaciones- con un
trabajo local de carácter descentralizado. Las
primeras contribuyen a fortalecer la imagen pú-
blica del 15-M, en tanto el segundo da sentido
pleno a su presencia y amplía la base de apoyo.
En la trastienda, l@s activistas del movimiento
deben ser conscientes de que, aunque
éste suscita una innegable simpatía
entre la gente común, las más de las
veces no provoca el acercamiento de
esos simpatizantes declarados a  asam-
bleas y campañas.  

2. Es urgente ratificar la deriva ide-
ológica registrada desde la primavera
y, al respecto, y en particular, hay que
mantener la radicalidad sin exclusio-
nes. En la mayoría de los lugares -claro
que hay excepciones- el movimiento
ha dejado atrás las propuestas de cariz
meramente ciudadanista, que invita-
ban a contestar algún aspecto preciso
del orden que padecemos, para aden-
trarse en otra de naturaleza orgullosa-
mente anticapitalista, en franca y
global contestación de la miseria que
se nos ofrece. Cada vez se hace más ne-
cesario ir más allá de la crítica de los
síntomas externos de la enfermedad -
la corrupción, la precariedad- para
apuntar al núcleo de los problemas: el
capitalismo como un todo. 

3. No pueden faltar los esfuerzos
para conciliar las dos grandes posicio-
nes que se hacen valer dentro del movimiento:
si la primera aspira a formular propuestas que
se espera sean atendidas por nuestros gobernan-
tes, la segunda desea crear espacios de autono-
mía en los cuales, sin depender de nadie,
procedamos a aplicar reglas del juego diferentes.
Aunque esas dos posiciones arrastran raíces y
métodos diferentes, tienen un largo camino
común que recorrer. 

Importa mucho, de cualquier manera, que el
15-M no se vea absorbido por el dramático cor-
toplacismo que hoy en día lo marca casi todo.

En sus iniciativas deben estar presentes, siem-
pre, la lucha antipatriarcal, la contestación del
productivismo y la solidaridad internacionalista.
Lo anterior implica trascender la mera defensa
de una instancia, el Estado del bienestar, que
política, económica y ecológicamente es insepa-
rable del orden capitalista y a menudo da la es-
palda a los derechos de los pueblos del Sur.     

4. Hay que trabajar denodadamente por el
asentamiento del movimiento en los lugares en
los que hasta hoy no ha estado presente. En pa-

ralelo, hay que revisar lo hecho en aquellos otros
en los que el 15-M no ha funcionado a plena sa-
tisfacción. Con respecto a estos últimos, y de-
jando de lado los problemas vinculados con los
escenarios más singulares -a menudo marcados
por unas u otras manifestaciones de la cuestión
nacional-, sobran las razones para concluir que
el 15-M no se ha movido con soltura en los es-
pacios en los que con anterioridad había pode-
rosas y activas redes sociales. En esos lugares no
ha sido percibido como una genuina novedad,
ha tenido que enfrentar a menudo incompren-

siones y, en su caso, ha heredado viejas polémi-
cas y confrontaciones.

5. Conviene ahondar en la presencia del 15-
M en las universidades. No se olvide que éstas,
como tales, no se movilizaron en la primavera,
aunque al cabo sí lo hicieran el otoño pasado. El
impulso que las universidades pueden otorgarle
al 15-M, y la imperiosa necesidad de dar réplica
al plan de Bolonia y a la llamada Estrategia
2015, se antoja muy importante.  

Está pendiente de fraguarse, por otra parte, la
incorporación de los adolescentes
al movimiento. Aunque las pro-
testas del profesorado de ense-
ñanza secundaria algún efecto
han tenido en este terreno, la pre-
sencia de  adolescentes en el 15-
M sigue siendo infelizmente
escasa.  

6. Salta a la vista que una ca-
rencia mayor del movimiento es
su precaria penetración en el
mundo del trabajo. No es difícil
identificar la razón principal: la
mayoría de los integrantes inicia-
les del 15-M eran jóvenes de clase
media que, parados o precarios, se
hallaban en incipiente proceso de
desclasamiento. Aunque con pos-
terioridad se han incorporado
muchos trabajadores asalariados,
en la mayoría abrumadora de los
casos se trata de  quincemayistas
de fin de semana: no parece que
hayan trasladado a sus centros de
trabajo, en otras palabras, la con-
testación que nace del movi-
miento. Cabe situar dentro de la

misma problemática, por cierto, la escasa incor-
poración de inmigrantes al 15-M. 

El movimiento está obligado a perfilar, por lo
demás, cuál está llamada a ser su estrategia en
este terreno, con dos principales opciones: tra-
bajar en solitario -algo que se antoja complicado-
o hacerlo de la mano del sindicalismo alterna-
tivo y resistente. 

7. Otra de las carencias visibles del 15-M es su
escasa penetración en el mundo rural. Allí donde
está presente lo es casi siempre a través de per-
sonas, comúnmente jóvenes, que han abando-

nado las ciudades y se han tras-
ladado a vivir al campo. Esto
aparte, resulta muy común que
l@s activistas que viven en pue-
blos hayan renunciado a organi-
zar el 15-M en éstos y se hayan
sumado sin más a las asambleas
de las capitales de provincia.  Los
problemas consiguientes son
tanto más llamativos cuanto que

la apuesta del movimiento por la vida local, la
democracia directa y la autogestión tiene mucho
que ver, por razones obvias, con el mundo rural. 

8. Hay un riesgo que el 15-M no corre: el de
su desaparición de resultas de la eventual acep-
tación de algunas de sus demandas por parte de
nuestros gobernantes. Es evidente que estos úl-
timos van a ratificar e incrementar, antes bien,
las agresiones contra derechos y libertades, algo
que en buena ley debe hacer que un movimiento
como el del 15 de mayo sea aún más necesario
que en el pasado. Claro es que en este escenario
el 15-M debe hacer frente con talento e imagi-
nación a  los imprevistos. No olvidemos al res-
pecto, y es un ejemplo entre otros, que en los
primeros meses de historia del movimiento la re-
presión sobre éste ejercida resultó ser paradóji-
camente beneficiosa.  

9. El movimiento debe estar atento a un ima-
ginable abrazo del oso articulado orgánicamente
por el Partido Socialista, ahora en la oposición
en la mayoría de los lugares. El PSOE podría
propiciar una masiva incorporación de militan-
tes al 15-M en la perspectiva de utilizar éste
como un ariete contra el Partido Popular. L@s
activistas del movimiento deben estar atent@s a
contrarrestar el inevitable efecto de descafeina-
miento ideológico que se derivaría de lo anterior
y a evitar los consiguientes equívocos: no tendría
sentido que en adelante nos opongamos a los re-
cortes de la mano de quienes, desde el gobierno,
alentaron esos mismos recortes hace unos pocos
meses.   

10. Al cabo el principal reto del movimiento
del 15 de mayo es el que pasa por fundir dos re-
alidades: la de los integrantes de las clases medias
que se hallan en activo proceso de desclasa-
miento, por un lado, y la de los trabajadores asa-
lariados que, paralizados por los sindicatos
mayoritarios, aún no se han  movilizado para
hacer frente a las agresiones que padecen. Esa
fusión debe materializarse en un amplísimo mo-
vimiento que en todos los órdenes de la vida
plantee el horizonte de la asamblea y de la auto-
gestión para hacer frente -para dejar atrás- al ca-
pitalismo que padecemos, y para hacerlo, como
ya señalamos con anterioridad, desde la perspec-
tiva de la lucha antipatriarcal, de la contestación
del productivismo y de la solidaridad con los
pueblos del Sur. 

OPINIÓN

10 retos del movimiento 15 de mayo
CarloS Taibo

EN INTERNET:  “ESPADAS COMO LABIOS, LIBROS COMO ARMAS”
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L
a contradicción princi-
pal en la sociedad ac-
tual no es entre capital
y trabajo. La explota-
ción se da en todas las

facetas de la vida: producción, con-
sumo, vivienda, financiación, for-
mas de representación… Por ello, la
Huelga General que propugnamos
tiene que recoger e impulsar todas
las formas de rebeldía hacia todas
esas formas de explotación.

El objetivo de una H.G. es el de re-
vertir esta situación. Aunque el de-
tonante sea una nueva Reforma
Laboral o el Paro o cualquier otro as-
pecto parcial, la HG va dirigida a in-
vertir esta situación. Dentro del
desarrollismo y del sistema producti-
vista propios del capitalismo, el Paro,
las reformas laborales, las desigualda-
des y los recortes son consecuencias
lógicas e inevitables.

En una jornada de Huelga General
buscaremos la ocupación de la calle
y la plasmación en ella del malestar:

Porque el espacio público es nues-
tro y queremos vivir (en) la calle.

Para hostigar a los principales ar-
tífices de la actual situación: entida-
des financieras, administración…

Una HG  no puede ser un hecho
aislado, tiene que tener continuidad
en el día a día, en la movilización co-
tidiana y también en sucesivas con-
vocatorias de HG, de modo que no
queden en fechas aisladas y desliga-
das entre sí. Respecto a sus conteni-
dos, no pueden reducirse a lo
meramente laboral, debemos pro-
fundizar sobre todo en lo social, ya
que gran parte de la pérdida de dere-
chos radica en: 

Las políticas ligadas a deuda fi-
nanciera y su repercusión en pensio-
nes, recortes en la enseñanza,
sanidad, renta básica,... A nivel de la
economía privada doméstica, la cen-
tralidad de la deuda conlleva desahu-
cios, dependencia,...

Las políticas de inmigración, el
desarrollismo, el patriarcado, el mi-

litarismo, desigual reparto de los re-
cursos, explotación norte-sur...

Son partes del mismo todo. Hay
que modular el mensaje al grupo a
que nos dirigimos sin desconectarlo
del argumentario general. El sistema
es el problema, no hay solución den-
tro de él.

Respecto al marco de actuación,
entendemos que éste nos viene pre-
determinado por nuestras caracterís-

ticas y nuestro alcance real para
incidir en él. Sabemos que debemos
plantear alternativas que puedan ser
atractivas para una mayoría social
pero no podemos permitirnos esperar
y posponer nuestras acciones y mo-
vilizaciones hasta obtener ese apoyo
mayoritario.

Por eso, aun sabiendo que la pro-
blemática que afrontamos es de na-
turaleza internacional, nuestra lucha
y nuestras alternativas deber partir
de lo inmediato, de lo local, cami-
nando eso sí, a esa generalización e
internacionalización de la respuesta.

Si nos preguntamos qué hacer
ante convocatorias dadas de Huelga
General, valoramos, en primer lugar
que las movilizaciones y huelgas lle-
vadas a cabo, en los últimos años,
por CCOO y UGT, han tenido un
carácter desmovilizador y el resul-
tado de los distintos procesos ha re-
sultado frustrante por la traición a la
propia dinámica de pelea. No obs-

tante, no se debería desdeñar un tra-
bajo de de campo amplio con las
bases de ese espectro sindical, de cara
a crear un movimiento combativo. 

Por otra parte, el 29M ya hay una
convocatoria por parte de una parte
del sindicalismo que si bien no es
ajeno a ciertos males del propio sin-
dicalismo, se muestra más activo y
combativo. Creemos que habría que
participar en esta convocatoria tra-
tando de abrir en sus modos y en sus
contenidos la Huelga General. Lo la-
boral debe ceder espacio a lo social y
lo cuantitativo a lo cualitativo. De-
bemos actuar desde fórmulas más
participativas y a la vez anónimas
(sin siglas...), más de movimiento que
de bloques clásicos. Nos consta la
permeabilidad manifestada por parte
de los convocantes del 29M, a estos
planteamientos.

Así, haciendo llegar estas conclu-
siones, que surgen de un debate plu-
ral y horizontal, al mayor número
posible de organizaciones sociales y
sindicales de nuestro entorno y tam-
bién de todo el Estado para su cono-
cimiento y discusión, queremos
animar a aprovechar esta oportuni-
dad que abre el 29M, con convoca-
torias de Huelga General en Euskal
Herria y en Galiza, para mejorar la
repercusión y las posibilidades de in-
cidencia en marcos más amplios, lle-
vando a cabo esa otra Huelga
General que buscamos.

* Pamplona-Iruña, 18-02-12
Debate entre militancia de distintas orga-
nizaciones sociales y sindicales (La Hor-
miga Atómica, 15 M, 15 M -desempleo-,
Errotik, ESK, CNT, Dale Vuelta, Mugarik
Gabe, ELA, CGT, Colectivo de Personas en
Paro de Iruñerria y KEM-MOC), sobre la
Huelga General como herramienta de
lucha. Estas conclusiones no tienen porqué
reflejar las posturas de las organizaciones
citadas, tan sólo las de la militancia que
participó.

OPINIÓN

Debate sobre la Huelga General
ColECTivo*

U
na de las maneras de
medir el grado de ex-
plotación laboral y so-
cial del capitalismo
sobre el trabajo, es

analizar cómo se reparte la “tarta”, es
decir, la riqueza que producimos en
bienes materiales, inmateriales y ser-
vicios, los millones de asalariados y
asalariadas en la economía, bien de
un estado, bien de una región, o me-
dida ésta de manera global.

Pues bien, en el estado español, en
esta economía “nacional” que pro-
duce riqueza no sólo en suelo “patrio”
sino en cualquier tipo de suelo del
globo, por primera vez en la historia
de la contabilidad estadística, las ren-
tas empresariales superan a las rentas
salariales.

El valor añadido por los asalariados
y asalariadas al PIB se queda en el
46%, mientras que el excedente de
empresas y autónomos se coloca en el
46,2%, según datos de contabilidad
nacional.

La explicación contable, es decir la
que se cuenta (nos cuentas cuentos y
tenemos que decir que son cuentas),
no nos debe impedir ver la explica-
ción real: mientras que los excedentes
empresariales (beneficios empresaria-
les) aumentaron en 6,3 puntos en un
año tan “deprimido” como el del
2011, las remuneraciones de los asala-
riados y asalariadas bajaron un -1% y,
a la vez, los impuestos netos que los
empresarios tenían que abonar a la
hacienda pública, por la producción
de sus mercancías y bienes, como por
las importaciones, disminuyeron en -
1,5 puntos.

Visto el cuento de las cuentas de la
contabilidad nacional, pareciera que
son los “empresarios” quienes se han
esforzado en la producción de riqueza
nacional y los “asalariados” nos
hemos relajado, hasta casi ser unos

vagos, que lo que habría que hacer es
mandarles a “Laponia” (filosofía e
ideología de uno de los Jefes Empre-
sariales). 

Pues no, el cuento es más sencillo,
pues esta disminución en las rentas
salariales y el incremento de los exce-
dentes empresariales, sólo es debido a
la distribución desigual e injusta de la
riqueza total producida.

Los asalariados y asalariadas hemos
decrecido (caído) en un -3,2%, que en
términos de empleo ha supuesto en el
último año, una reducción neta de
casi 570.000 personas, luego los que se
quedan todavía produciendo bienes y
mercancías, trabajan más y realizan
el trabajo del empleo que se pierde y
al mismo tiempo, los que tienen que
trabajar más, es decir los asalariados
y asalariadas empleados, han sufrido
una caída en su remuneración media,
o sea que hemos trabajado más y
hemos ganado menos. 

Y existe un tercer elemento en la
distribución de la riqueza (desigual e
injusta) y es que, el coste laboral por
unidad de producto le ha disminuido
al empresario en -2,5%, situándose
dicho coste más de tres puntos y
medio por debajo del deflactor implí-
cito de la economía. 

Vista así la realidad, parece que las
cuentas cuadran para Empresarios y
es por lo que, por ahora, nos van ga-
nando por goleada y, si, además, nos
metemos en la redistribución de la
renta que aportamos asalariados y
empresarios a la Hacienda Pública y
a la Seguridad Social, el cuento que
nos cuentan es muy corto, por aque-
llo de los recortes en pensiones, en
prestaciones sociales, en educación,
en salud, etc....ahí sí que nos meten
doble goleada.

OPINIÓN

Las rentas Empresariales, 

por ahora van ganando…
dESidEro MarTín Corral
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El que fuese el gran teórico libertario Ru-
dolf Rocker, nació en Maguncia (Alema-
nia), en un humilde hogar obrero, en

marzo de 1873. A te0mprana edad se vió huér-
fano de padre y madre. Tras probar varios ofi-
cios, acabó decantándose por el de
encuadernador, pues éste le permitía estar más
en contacto con los libros, y así instruirse a su
antojo. En este periodo fue cuando se cruzó en
su camino la idea de la Revolución y el socia-
lismo; aspectos que ocuparían a partir de enton-
ces su estudio e interés. Al término del
aprendizaje de su oficio, hizo un viaje a Bélgica
que le haría madurar en sus ideas y propósitos.

En 1893, en Alemania ya, debe exiliarse del
país debido a  su intensa actividad propagan-

dista. Rocker llega a
París a comienzos de
este año, en una
época en la que el
anarquismo está en
plena efervescencia.
Allí, visita a Eliseo
Reclus, antes de diri-
girse a Londres en el
año 1895.

Londres se convirtió en el refugio de socialis-
tas y militantes obreros, durante esos años de
dura represión. Se reunió en este periodo y lugar,
quizá la concentración más prolífica y madura
del pensamiento anarquista hasta el día de hoy.
Dándonos una vuelta por las calles de Londres
en este año podríamos habernos cruzado con
personalidades de la talla de Errico Malatesta,
Charles Malato, Sebastian Faure, Tarrida del
Marmol, Francisco Ferrer i Guardia, Emma
Goldman, Piotr Kropotkin, y por supuesto,
nuestro Rudolf Rocker.

Tras participar muy activamente en la huelga
de proletarios judíos de Londres se dedicó a via-
jar por  Canadá y EEUU pronunciando incon-
tables conferencias en diversas ciudades. De
vuelta en Inglaterra y ante la primera guerra
mundial, en 1914, Rocker fue internado por su
nacionalidad alemana, considerado como ene-
migo: 4 años.

Tras no pocos contratiempos, pudo volver a
Alemania con su mujer y su hijo, próximo el fin
de la guerra. Fueron años en los que el sindica-
lismo revolucionario adquirió fuerza e influen-
cia, lo que alertó a los socialdemócratas, que
dispusieron prisión para Rocker. Sin embargo
tuvieron que liberarlo al poco tiempo. A partir
de entonces se dedicó vehemente a la actividad
militante: colaboró en la prensa, escribió libros
y folletos, reuniones, asambleas, congresos.
También combatió la degradación que llevaba
proclamar la idea de la dictadura como un ins-
trumento revolucionario progresivo y puso al
descubierto el sofisma de la lucha de clases y de
la dictadura de clase, propagada desde Moscú,
además de escribir su gran obra Nacionalismo
y cultura.

Con el auge del nacionalismo, tuvo que volver
a emigrar poco antes de que cerrasen las fronte-

ras alemanas, viajando de nuevo a EEUU. En
América, vivió y defendió como cabía esperar la
Revolución española, y escribió sus memorias,
que significan un mapa por los movimientos so-
ciales de Europa y América.

La muerte le sobrevino en Nueva York el 10
de septiembre de 1958. Este anarquista sin adje-
tivos, como él se consideraba, fue un inagotable
luchador contra todo dogmatismo, sin importar
el pretexto. En palabras de Diego Abad de San-
tillán: “Era, en toda la acepción de la palabra,
un hombre libre, y fue en  todas las circunstan-
cias, además, un hombre digno de la condición
humana.”.

Por qué soy anarquista

Soy anarquista, no porque crea en un futuro mi-
lenio en donde las condiciones sociales, materia-
les y culturales serán absolutamente perfectas y
no necesitarán ningún mejoramiento más. Esto
es imposible, ya que el ser humano mismo no es
perfecto y por tanto no puede engendrar nada
absolutamente perfecto. Pero creo en un proceso
constante de perfeccionamiento, que no termina
nunca y sólo puede prosperar de la mejor ma-
nera bajo las posibilidades de vida social más li-
bres imaginables. La lucha contra toda tutela,
contra todo dogma, lo mismo si se trata de una
tutela de instituciones o de ideas, es para mí el
contenido esencial del socialismo libertario.
También la idea más libre está expuesta a este
peligro, cuando se convierte en dogma y no es
accesible ya a ninguna capacidad de desenvolvi-
miento interior. Donde una concepción se pe-
trifica en dogma muerto, comienza el dominio
de la teología. Toda teología se apoya en la cre-
encia ciega en lo firme, lo inmutable, y lo irre-
ductible, que es el fundamento de todo
despotismo. A dónde llega eso, nos lo muestra
hoy la URSS, donde incluso se prescribe al
hombre de ciencia, al poeta, al músico y a los
filósofos lo que deben pensar y crear, y eso en
nombre de una teología de estado omnipotente,
que excluye todo pensamiento propio e intenta
introducir con todos los medios despóticos la era
del hombre mecánico.
Que también en nuestras filas hay seres que han
sido atacados por esta peste y que quieren pres-

cribir a cada uno lo que debe pensar, no es cier-
tamente alentador, pero tampoco debe asustar-
nos. Lo mejor que debe hacerse es no tener en
cuenta tales pretensiones jactanciosas y seguir
tranquilamente el propio camino. Ninguno de
nosotros, ni siquiera el mejor, tiene para ofren-
dar verdades absolutas, pues no existen. Las ilu-
siones sólo cumplen su cometido cuando están
inspiradas por el espíritu de la tolerancia y de la
comprensión humana y no pretenden ninguna
infalibilidad. Si no es así, todas las discusiones
son infecundas y sólo se pierde en ellas un
tiempo que podría ser mejor empleado.
Jamás en mi vida he estado tan firmemente per-
suadido como lo estoy hoy de la exactitud inte-
rior de nuestras concepciones. Justamente por
eso, cuando un nuevo absolutismo brutal del
pensamiento amenaza envenenar todas las
ramas de la vida social, es preciso defender con
todas las fuerzas el gran tesoro ideal de nuestros
precursores. Pero eso no se hace elevando cada
frase de nuestros grandes pensadores (escrita
hace 100 años e incluso hace 50 años), con en-
carnizamiento unilateral, a la categoría de una
verdad absoluta, sino aplicando a todos los nue-
vos problemas de la era novísima la filosofía de
la libertad, y buscando para ella una actuación
práctica. El Anarquismo no es un sistema ce-
rrado de ideas, sino una interpretación del pen-
samiento que se encuentra en constante
circulación, que no se puede oprimir en un
marco firme si no se quiere renunciar a él. Esto
es lo que sostuvo siempre Max Nettlau y lo que
no deberíamos olvidar nunca. Cada uno de nos-
otros no es más que un ser humano, y como tal
expuesto al error. Todos aprendemos solamente
por las experiencias, los unos más, los otros
menos. Pero los pequeños o grandes Papas que
nos quieren prescribir lo que debemos pensar,
no tienen felizmente todavía ningún valor en el
movimiento libertario. La "línea pura" se adapta
a los hombres del Kremlin y a sus adeptos, pero
no ciertamente a nosotros. Por esta razón habría
que examinar toda opinión y respetarla, mien-
tras surja de una convicción honrada. El que se
estima a sí mismo, estima también a los otros.
Este es el fundamento natural de todas las rela-
ciones humanas, lo único que es obligatorio
también para nosotros.

IMPRESCINDIBLES

Por qué soy anarquista
rudolf roCkEr

P
ermitámonos jugue-
tear y pervertir un
poquito los simbolis-
mos del antiguo tes-
t a m e n t o .

Imaginemos por un momento
que estamos construyendo una
colosal torre para llegar al cielo
(a dios, al sol…) y que ese dios
/cielo /sol representa en esta revisión que
estamos haciendo el PODER (estados/
mercados/ patrones). Así que nosotrxs
pobres obrerxs nos afanamos cada día
cual Ícaro en llegar al poder hablar con
él, tal vez con la buena intención de ex-
plicitarle lo que nos hace sentir. Pero la
forma que toma el poder es muy abs-
tracta, es tremendamente escurridiza,
incompresible, resbaladiza… Así que ese
cielo /dios /sol no nos lo va a poner nada
fácil y para que no podamos compren-
derlo a cada día nos caen lluvias de malas
noticias a cántaro, granizos de pobreza
gigantes como aerolitos, congelaciones
salariales, también en otros días calores
asfixiantes como una hipoteca sin pagar,
temperaturas desérticas como nuestras
cuentas corrientes, y las piedras de dere-
chos sociales se van derruyendo por se-
gundos. 
Cadena perpetua, repago en justicia y sa-
nidad, Camps absuelto a la par que se
condenan a un juez por intentar restau-
rar parte del dolor de las víctimas de la
dictadura, la monarquía sigue siendo in-
tocable, el asesino de Fraga muere con
honores, la red libre de internet de pago
y censurado, los sindicatos de la ver-
güenza callan ante una reforma laboral
fabricada para extender la precarización
social, propuestas de voluntarios para cu-
brir servicios sociales, en Valencia se cie-

rran laboratorios científicos y lxs niñxs
tiritan de frio en las (j)aulas mientras los
directivos de cajas de ahorro no escati-
maron ni un euro en su lucro, Rajoy pre-
para una ley contra los inmigrantes,
aborto para la que se pueda permitir via-
jar a otro país, educación manipuladora
pero sin presupuesto, la caótica iglesia
católica mantiene sus privilegios, el
censo del paro sube casi en un millón
respecto a hace 1 año… Suma  y sigue:
¿Nos preguntamos cuándo irán por Irán?
El bloqueo impuesto hace que el reino de
Españistán, imperialista y absurdo como
él solo pierda el 16% de su cuota de pe-
tróleo allí, mientras la unión Europea
impone tratados de pesca y agricultura
deprimentes para Andalucía.  En conse-
cuencia las diferencias Norte-Sur se agi-
gantan… De aquellos progresos salvajes
estos llantos sociales. Tragando lo que 7
millones han escupido en urnas de los
casi 60 millones de personas que habita-
mos en este territorio. Decir que la reali-
dad está en blanco y negro es benévolo.
No nos da tiempo ni a procesar el retro-
ceso y mucho menos a reaccionar. Así
que nos mantenemos paralizados o nos
movemos entre resbalones en esta cons-
trucción de la torre de babel.
El más diabólico de los engaños del cielo
/dios /sol no cae únicamente de su
cuenta, ya que esta en nuestra incom-
prensión. Cada cual a la suya se escu-

chan gritos de: subven-
ciones asistencialistas,
procesos constituyen-
tes, de reformas para
conseguir migajas, de
sálvese quien pueda, de
déjame a mí que esto lo
arreglo yo, de y si yo
fuera rico cuantas

cosas haría, si me hubieseis votado ahora
no os pasaría esto, que venga el che y lo
arregle, salir a la calle no sirve de nada...
¿Cuántos érais?, nos enfadamos en la
asamblea ya no vamos más… y un sinfín
de discursos y actitudes que están en di-
ferentes lenguas e idiomas pero que
hacen que no nos enteremos de una
mierda de qué va la película. Así que mu-
chas hemos decidido bajarnos de la torre,
hacernos ateas, no construir más torres
sino puentes para conocernos, buscarnos
y hacernos traductores, buscar el poder
desde nuestro interior, desde abajito, con
la más lenta y que no nos da la gana
construirle más torres al poder. Que a
partir de ahora nos cuidaremos entre no-
sotras y con las otras, y que en pobreza
se pasa mucho frio y algo de hambre
pero ahora que sabemos que hay otros
horizontes más allá de ese cielo que nos
prometieron, no vamos a renunciar a la
lucha, que en la calle está nuestra gente,
que de allí venimos y allá vamos. Her-
manxs otro día hablaremos de las plagas
bíblicas y los éxodos…
Este artículo, va dedicado especialmente
a toda la gente luchadora de la coordina-
dora de kolectivos del Parke de Alkosa
por demostrarnos con su actitud que la
lucha es el único camino. Me acordaré
de vosotras siempre que me flaqueen las
fuerzas y me entre el miedo.

GENTES DE BALADRE

La Torre de Babel de los
movimientos sociales

LUIS DEMANO:  “EL PACTO SOCIAL”
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AENA

El conflicto latente se reabre en los Aeropuertos
l Una de las primeras acciones del gobierno del PP fue paralizar el proceso de privatización de la gestión aeroportuaria. Aunque el decreto

12/2010 ya se había cobrado 13 torres de control, los aeropuertos de Barcelona y Madrid, de momento se libraban del despiece, "por la campana".

AENA CGT //
Ana Pastor estima un plazo de dos
años para diseñar una nueva estrate-
gia en Aena, mientras le toca desen-
redar una madeja tal que por ejemplo
al nombrar un nuevo presidente ha
tenido que recolocar al anterior como
"asesor", pues disfruta de un contrato
blindado y es mucho más caro despe-
dirle que mantenerle. Queda por ver
en que área va a asesorar uno de los
principales responsables del descomu-
nal endeudamiento de Aena.
El desmantelamiento de Aena por
subcontratación y externalización
progresiva dura ya dos décadas. Pero
ahora se cumple un año de las movi-
lizaciones contra el decretazo privati-
zador del PSOE. Desde CGT
contribuimos a generar una potente
dinámica de asambleas, concentra-
ciones, acampadas y manifestaciones,
que promovió que los mayoritarios
convocaran una manifestación esta-
tal masiva, y un órdago de huelga en
veinte fechas vacacionales críticas.
El interés del gobierno en aquél mo-
mento era frenar el desgaste que es-
taba sufriendo por su mala gestión de
la crisis y uno de sus objetivos priori-
tarios era fijar el valor de explotación
de los aeropuertos para “hacer caja”
mediante su concesión a treinta años.
El conflicto finalmente se apaciguó el
16 de marzo con un acuerdo de ga-
rantías laborales y “paz social” que
extiende el convenio del "grupo
Aena" a cualquier empresa futura
que pudiera constituirse, por segrega-
ción, partición, concesión o privati-
zación, amparando a los trabajadores
hasta el 2018, ante la que entonces
era una subrogación inminente.
En CGT valoramos el acuerdo como
una claudicación total en la lucha
contra la privatización. Pero a
CCOO, UGT y USO les contenta-
ron las garantías laborales y sobre
todo sindicales (para los firmantes) al
constituirse en comisión perpetua de

seguimiento y vigilancia
del acuerdo. El gobierno
del PSOE utilizó el con-
flicto y el acuerdo para
diluir el debate y amorti-
guar la oposición contra
la liquidación de una im-
portante porción del Sec-
tor Público.
Sometido a refrendo,
mayoritarios y gestores
hicieron una intensa
campaña a favor y el
acuerdo se aprobó por
dos tercios de los votos,
aunque parte del rechazo
que suscitó se tradujo en
apoyo a CGT, consoli-
dándonos como opción
en muchos centros y du-
plicando el número de
delegados en las eleccio-
nes sindicales que se ce-
lebraron poco después.
Cuando la congelación
de la privatización pare-
cía darnos un respiro, la
Dirección de Barajas ha
decidido “hacer méritos”
ante el nuevo gobierno al
tiempo que continua los
planes y compromisos de
Blanco, aún contra
aquellos acuerdos que
tanto predicó.
Por abaratar costes labo-
rales, el Control de Ro-
dadura a cargo de
controladores, que consiste en con-
trolar, autorizar y ordenar la circula-
ción rodada de las aeronaves por la
plataforma, desde los estacionamien-
tos a las pistas y viceversa, se susti-
tuye en Barajas y El Prat por el
Servicio de Dirección de Plataforma
(SDP), meramente informativo y a
cargo de “operadores”. El SDP se ha
adjudicado directamente a INECO,
que es una consultoría y asistencia
técnica de ingeniería dependiente del

propio Ministerio de Fomento y par-
ticipada por Aena, Adif y Renfe, (no
es del “grupo Aena”). INECO ha fi-
chado a nueve Técnicos de Progra-
mación y Operaciones de Aena y la
Dirección del Aeropuerto no quiere
cubrir las vacantes que dejan, incum-
pliendo la plantilla mínima contenida
en el acuerdo de garantías.
Los sindicatos firmantes han em-
prendido acciones legales, CCOO ya
ha conseguido de la Inspección de
Trabajo un requerimiento a la Direc-

ción del Aero-
puerto para que re-
p o n g a
inmediatamente
los puestos, pero
ésta ni se aviene a
razones, ni accede
a reunirse.
Paradójicamente,
sin haber nego-
ciado sobre el
acuerdo, habiéndo-
nos opuesto a su
fondo desmoviliza-
dor y claudicatorio,
nos corresponde
ahora a CGT Aena
impulsar decidida-
mente la protesta,
al ser la fuerza más
votada en el Co-
mité de Barajas con
7 delegados de 23.
Tras una Asamblea
General, el Comité
ha convocado
huelga del colectivo
afectado los 22, 23
y 24 de febrero
apoyando con con-
centraciones de
toda la plantilla.
Concentración el 8
de marzo. Huelga
de turnos el 16 de
marzo y de todo el
personal de Aena
en Barajas 19 de

marzo, 4, 8 y 30 de abril y 2 y 3 de
mayo.
Viene siendo acostumbrado que en
Aena los servicios mínimos fijados
por el Ministerio de Fomento sean
abusivos, pero esta vez rebasan lo
exagerado y entran de lleno en lo in-
verosímil, en el colectivo de Progra-
mación y Operaciones han llegado a
nombrar al 100% de los Coordinado-
res y al 90% de los Técnicos, permi-
tiendo el ejercicio del derecho de

huelga a un solo trabajador por turno.
El seguimiento ha sido del 100%, pero
con unos efectos escasos ya que ade-
más la estructura se ha asegurado de
contrarrestarlos poniendo a varios
responsables a trabajar “on line”
desde los despachos con las aplicacio-
nes de gestión y programación que
utiliza el colectivo.
Con todo ello se está reconociendo
implícitamente que es necesario tener
cubiertos todos los puestos en este co-
lectivo, sin embargo la empresa no lo
quiere admitir.
Una vez desatado el conflicto, los tér-
minos de la convocatoria de huelga
han rebasado la causa del incumpli-
miento del acuerdo con la no cober-
tura de las nueve plazas y atacan el
proceso de externalización del SDP,
exigiendo que se realice en propio,
conforme a lo dispuesto en anteriores
pactos que los mayoritarios han re-
cordado.
Se han dirigido escritos a la Presiden-
cia de Aena y a la Ministra de Fo-
mento, la prensa se ha hecho eco de
la problemática, pero no hay rectifi-
cación.
Desconocemos si la Ministra y el
nuevo presidente de Aena arropan el
incumplimiento del Director de Ba-
rajas o esperan la ocasión para desti-
tuirle, aunque tal vez estén haciendo
ambas cosas.
Entretanto, no cesan de llegar a Ba-
rajas los mensajes de solidaridad de
Comités, Secciones Sindicales y tra-
bajadores, sumándose a emprender
acciones de apoyo y protesta en más
centros.
Si los compromisos con los que aca-
llaron el conflicto hace un año no se
quieren respetar (ni aún a instancia
de la Inspección de Trabajo), habrá
que retomar las movilizaciones con
mayor amplitud e intensidad.
Los trabajadores somos cada vez más
conscientes de todo lo que está en
juego, dentro y fuera de Aena.

GENERALITAT VALENCIANA

Aumento salarial sólo para “Jefes” nombrados a dedo
l CGT anuncia la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra aumentos salariales de los jefes nombrados a dedo por la

Conselleria de Hacienda. l Los aumentos retributivos son de más de 5.000 euros por persona a 50 altos funcionarios y la previsión es que lleguen

a beneficiarse hasta 300. Mientras, recortan el 40% del salario a los trabajadores públicos de base

SAP CGT-Valencia //
En efecto, aumentos retributivos
de más de CINCO MIL EUROS
por persona a un número de más
de CINCUENTA ALTOS FUN-
CIONARIOS, con la previsión dea
LLEGAR HASTA LOS TRES-
CIENTOS, ponen de manifiesto la
sinvergonzonería de los políticos
del Partido Popular, que no dudan
en recortar el 40% del salario a los
trabajadores públicos de base (han
comenzado por los funcionarios in-
terinos y laborales temporales) y

“premian” la fidelidad de los adep-
tos que componen las camarillas
ejecutoras de las políticas de des-
trucción de lo público. El incre-
mento de gasto total destinado a
reclasificar a estos altos funciona-
rios se sitúa en los TRES MILLO-
NES DE EUROS, buen ejemplo de
austeridad para los trabajadores, en
tiempos de “crisis”.
Resulta de vergüenza cómo se des-
precia a las personas que realmente
trabajan a favor de los lacayuelos y
covachuelistas que anidan en las

“plantas nobles” –entiéndase:
donde radican los despachos de los
conselleres y conselleras- y se deja
“a punto de ERE” a los empleados
públicos que resuelven los proble-
mas de los ciudadanos.
No es de extrañar que el Sr. Vela,
responsable máximo del despilfarro
en las cuentas públicas dirija con
parecido tino presupuestario y hu-
mano las políticas de remoción de
los funcionarios competentes –
Jefes de Servicio de carrera-, como
la de depauperación de los trabaja-

dores que ocupan puestos base. Se
trata de no dejar rastro de la inefi-
cacia, el capricho y el nepotismo.
Acabemos con los aptos, que los
adeptos nos aplaudirán.
Esta iniciativa de la CGT se dirige
a destapar los lazos familiares, de
partido o de negocio que han con-
vertido a la Administración de la
Generalitat Valenciana en el coto
favorito de los “cazasubvenciones”
y la reserva natural del carroñero
“real” o “vorax urdanga altus”.
Para ello, solicita la colaboración

de los funcionarios honrados que
no participan en las tareas de sa-
queo firmando informes justificati-
vos del derroche o, simplemente,
“mirando para otro lado”.
La información es poder y los fun-
cionarios pueden tener muchísima
simplemente “recogiendo” docu-
mentos “olvidados” y poniéndolos
en manos de un sindicato de clase
que no ha participado en concha-
beos ni en piñatas con los desgo-
biernos del Partido Popular.



Rojo y Negro marzo 2012

Acción Sindical

10

BANCA

CCOO y UGT preacuerdan las peores e injustas
condiciones laborales que se recuerdan en el sector
l También se habla de “conversaciones para la no discriminación de los delegados sindicales”, que no es otra cosa que acuerdos que ya existen en

algunos bancos, más conocidos como “Estatuto del Delegado”, que establecen unas condiciones laborales privilegiadas para “sindicalistas”.

BANCA CGT Madrid //
Después de un año sin convenio de
banca, en la que los sindicados “ma-
yoritarios” han hecho renuncia casi
absoluta a realizar movilizaciones
para presionar a la patronal, en enero
de 2012 se llegaba a la situación en
que CCOO anunciaba públicamente
que suspendía las negociaciones (pos-
tura que fue secundada por UGT).
Ahora, tras decirnos que no estaban
negociando, nos anuncian que han
llegado a un preacuerdo. Tal compor-
tamiento no podemos sino calificarlo
como de una sucia maniobra para
sacar la negociación de la Mesa esta-
blecida al efecto, y que nadie sea tes-
tigo de sus chanchullos. Lo habitual
en estos sindicatos durante los últi-
mos años. 
Y claro, lo que han acordado CCOO
y UGT responde a esos parámetros:
favorable para la patronal, malo para
los trabajadores, con el consiguiente
trato de favor que luego ellos reciben. 
Buena prueba de ello es que el prea-
cuerdo se fundamenta sobre todo en

dos aspectos: 
a) En materia salarial. Dos años de
congelación salarial (2011 y 2012), sin
subida. Y otros dos años de modera-
ción salarial (2013 y 2014), con incre-
mentos muy modestos, y con unas
bajas percepciones adicionales en
función de los resultados de los ban-
cos, que serán muy difíciles que se
cumplan con la actual crisis. Todo
ello muy detallado, con minuciosi-
dad, para garantía de la patronal, que
se asegura de esta forma la conten-
ción de los costes salariales durante
un periodo de tiempo bastante consi-
derable. 
Como puede apreciarse cuando los
bancos presumían de grandes benefi-
cios, los empleados  teníamos que
conformarnos con que esos sindicatos
firmasen llegar al IPC, sin participa-
ción alguna en esas ganancias. Sin
embargo ahora, cuando las cosas van
menos bien para la patronal banca-
ria, los empleados somos los que te-
nemos que soportar su mala gestión,
perdiendo la referencia al poder ad-

quisitivo general y la actualización de
nuestras nóminas. 
b) En materia de empleo. En caso de
restructuración de plantillas, la pa-
tronal se compromete a “…evitar o
paliar, en la medida de lo posible, la
aplicación de medidas traumáticas”. 
¿En la medida de lo posible? ….. vaya
cláusula más ridícula. Lo cierto es
que  la patronal sólo acepta una vaga
declaración de intenciones, muy ge-
nérica, sobre el empleo. ¿Tendrán que
recordarnos los compañeros que han
perdido su empleo, lo que los Depar-
tamentos de Relaciones Laborales de
los bancos entienden por medidas
“no traumáticas”? ¿Cuántos han sido
despedidos en base a acuerdos en los
que se afirmaba la voluntariedad?  
Por tanto tal “compromiso” no cons-
tituye ninguna obligación para los
bancos, que quedan a salvo de aplicar
libre y contundentemente la brutal
reforma laboral recientemente apro-
bada por el Gobierno del Partido Po-
pular. 
Sin perjuicio de una valoración más

exhaustiva posterior, este nuevo
acuerdo firmado por CCOO y UGT
supone, una vez más, una claudica-
ción ante la patronal, que conlleva un
empeoramiento injusto de las condi-
ciones laborales de los trabajadores,
máxime en un sector que no obstante
la crisis actual sigue obteniendo unos
altísimos beneficios, inmorales, y en
el que día a día la prensa deja cons-
tancia de las escandalosas retribucio-
nes y dotaciones a fondo de pensiones
que perciben sus directivos. Además,
también supone un instrumento in-
útil, pues el beneficio que se nos dice,
la garantía en el empleo, no queda
mínimamente recogida de forma efi-
caz. Tampoco aporta nada frente a la
oleada de fusiones en el sector finan-
ciero y por lo tanto es imprescindible
que los trabajadores tomemos con-
ciencia de la complicada situación
que se avecina de cara a la mejor de-
fensa de nuestros puestos de trabajo. 
En definitiva, han acordado que los
trabajadores asumamos la consecuen-
cias de una crisis que no hemos cre-

ado, cuando ha sido la patronal (es-
pecialmente la bancaria) la que ha
originado esa situación con su espe-
culación y su avaricia.  
Finalizamos este escrito, haciendo
una salvedad. Aunque parece que nos
encontramos ante un acuerdo de
todo a cambio de muy poco, nada
más lejos de la realidad, …… por lo
menos para algunos …….. 
En este preacuerdo también se pactan
unas “conversaciones para la no dis-
criminación de los delegados sindica-
les”, que no es otra cosa que acuerdos
que ya existen en algunos bancos,
más conocidos como “Estatuto del
Delegado”, que establecen unas con-
diciones laborales privilegiadas para
“sindicalistas” con la excusa de evitar
ser discriminados, y que en realidad
obedecen a una compensación a
cambio de moderación sindical. La
firma de este tipo de acuerdos está
prohibida en CGT, no así en CCOO
y UGT que de esa forma se aseguran
beneficios que no disfrutan el resto de
la plantilla. 

HEWLETT-PACKARD

Los trabajadores contra el maltrato de HP

CGT HP //
CGT defiende la consecución inme-
diata de un plan de empleabilidad en
el Grupo HP que garantice los em-
pleos de uno de los mayores gigantes
informáticos del mundo. Defiende así
mismo la erradicación de la precarie-
dad y del miedo como artífices de los
fabulosos beneficios que el Grupo
arranca a los trabajadores. “No se
puede vivir con el temor a ser despe-
dido, a ser usado como una de las
máquinas que los Obreros de HP pro-
ducimos, alimentamos o monitoriza-

mos con nuestro tiempo y nuestra
vida.”

Durante la mañana del jueves 16 de
febrero, una cincuentena de trabaja-
dores y trabajadoras de Hewlett-Pac-
kard se pusieron en ruta por el Vallès
y Barcelona, visitando sus clientes de
la empresa HP, en movilizaciones de
protesta contra los últimos despidos.
El pasado jueves 23 de febrero CGT
en Zaragoza, realizó una expectacular
acción colgando grandes banderolas
en el Puente de Piedra contra los des-
pidos. 

Desde finales de año y en lo que lle-
vamos de 2012, HP ha despedido de
forma improcedente más de 40 tra-
bajadores.
La realidad se nos ha hecho presente,
descarnada e implacable: no tienen
inconveniente en enviar al paro a
cualquier persona, en aplicación de
los criterios mas hipócritas que se les
puedan ocurrir. Ya no nos engañan:
no importa las horas que “regales” en
tu jornada laboral ni los años de leal
servicio a la empresa. Cuando deci-
dan que ha llegado el momento, no

miraran si tienes 50 años o si tienes
una hipoteca opresiva. El objetivo
final es precarizar tu puesto de tra-
bajo y contratar un sustituto en con-
diciones miserables cuando apenas
acabas de salir por la puerta. El crite-
rio es totalmente subjetivo.
Se ha negado a pactar con la repre-
sentación sindical un acuerdo de Em-
pleo como el que la multinacional
tiene vigente en otros países europeos.
El diálogo es inexistente.
Para denunciar esta doble moral que
les permite dejar en el paro personas

de todas las edades y características,
delegados y trabajadores se concen-
traron a las puertas del Mobile World
Congress de Barcelona, el 27 de fe-
brero pasado, para dar a conocer a los
asistentes de todo el mundo la política
de precarización y despidos llevada a
cabo en España por una de las prota-
gonistas de la feria, Hewlett-Packard.
Estas movilizaciones de enmarcan en
el conjunto de acciones que los traba-
jadores y trabajadoras de HP han lle-
vado y llevarán a cabo en este mes de
Febrero.
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La vergüenza de una NO-reunión
l CGT convocó movilizaciones y un paro de dos horas por el Convenio el pasado 14 de

febrero. CCOO-UGT se escudan en la reforma laboral para no iniciar las negociaciones.

Coord. Estatal de Telemárketing CGT //
El 1 de marzo se debería de haber ce-
lebrado la reunión del convenio, que
desde CGT considerábamos muy im-
portante ya que sería la primera tras
la última reforma laboral del go-
bierno y hubiese servido para inten-
tar ver por dónde pretende la
patronal recortar más derechos a las
y los trabajadores del Telemárketing,
pero no, no se celebró. 
¿El motivo?...CCOO-UGT (que ya no
sabemos si son dos sindicatos o uno
con un interés torticero), dos días
antes de la reunión, cancelan la
misma alegando que tras la reforma
aprobada (el 10 de febrero de 2012),
¡TENÍAN QUE HACER UN ES-
TUDIO JURÍDICO Y ?? ECONÓ-
MICO¿? Y YA NOS DIRÁN
AL-GO!.....vergonzoso. 
Con los recursos económicos (millo-
nes de euros del estado), materiales
(empresas de formación, fundacio-
nes,) y los 18 liberados SÓLO para el
Telemárketing, nos parece una au-
téntica vergüenza su falta de interés
por el futuro de miles de personas que
nos ganamos la vida en éste sector
precario y que sólo vemos que pasa el
tiempo y que se despide día sí y día
también. Mientras éstos presuntos
sindicatos dicen que nos representan. 

Dicen que nos representan y firman
un acuerdo con la patronal pocos días
antes de la reforma para hundir, (si
cabe un poco más) miserablemente a
la clase obrera, permitiendo a la pa-
tronal cambiar nuestra jornada, el
horario y cambiarnos en definitiva la
vida; congelarnos el salario y hacerlo
depender de unas presuntas “ganan-
cias empresaria-les”;despedirnos a
chorros de 100 en 100, y que conti-
núen perdiendo siempre las y los mis-
mos...la verdadera clase trabajadora,
de la que ellos pretende hacerse valer
para seguir con sus “negocietes” y
venga el gobierno que venga. 
Por parte de CGT no nos cansaremos
de intentar hacer valer los derechos
que son de todas y todos y ahora nos
pretenden arrancar. 
La postura que mantendremos en el
convenio seguirá siendo la de infor-
mar de forma transparente lo que
acontezca en las reuniones, la de de-
fender nuestra plataforma de conve-
nio por contener unas exigencias que
en nuestro sector se pueden llevar a
cabo, y para, con todo esto, dar voz a
muchas y muchos trabajadores que
desearíamos impedir la firma cóm-
plice, que permita recortar derechos. 
No es momento de agachar la cabeza
sino de decir bien alto a la patronal y

a los “sindicalistos” que no queremos
seguir explotados y que no vamos a
cejar en el empeño de mejorar nues-
tras condiciones tanto salariales como
de vida. 
En el momento que sepamos cuando
se realizará la siguiente reunión infor-
maremos. 

Agradecimiento Paros 14 F.
Queremos dar las gracias a todos/ as
los/as trabajadores/as que han secun-
dado las movilizaciones planteadas
por CGT para intentar conseguir que
de esta negociación resulte un conve-
nio digno.
Después de la salida a la luz de la tan
anunciada Reforma Laboral por el
actual gobierno, se hace necesaria y
ahora mas que nunca una mayor
conciencia social. Es el momento de
responsabilizarnos de defender nues-
tros derechos, los mismos que deter-
minarán como será nuestra calidad
de vida tanto laboral como personal.

Unitono vuelve a agredir a CGT. 
Tan sólo un día después de celebrarse
elecciones sindicales en Unitono, la
empresa decide despedir de nuevo a
Juan Montaño, delegado sindical. 
Este compañero, fue despedido en di-
ciembre de 2008 por el simple hecho
probado de pertenecer a CGT. Deci-

mos que fue un
hecho probado
porque nunca
llegamos a en-
trar a juicio;
U N I T O N O
no tenía cómo
demostrar los
motivos que
alegaron para
el despido. Es
más, intenta-
ron impedir la
r e a d m i s i ó n
of rec i éndo l e
30.000€, canti-
dad que Juan
rechazó incor-
porándose a su
puesto de trabajo en mayo de 2009,
con la condición impuesta de que su
contrato vencía cuando finalizara su
mandato, dado a que la obra original
para la que prestaba servicio se había
extinguido. 
Tres años después, y debido que la
empresa considera que su mandato
ha finalizado con la celebración de las
elecciones, UNITONO tira de cláu-
sula y vuelve a dar la patada a Juan.
CGT, como hicimos en su día,
hemos exigido a la empresa, la read-
misión del compañero. La respuesta

de la empresa no deja de ser una to-
madura de pelo: “la resolución del
contrato del trabajador, no se debe a
despido alguno si  no que en virtud
de lo dispuesto en el art.14 del conve-
nio colectivo de aplicación su con-
trato temporal por obra y servicio
quedó resuelto una vez expiró su an-
terior mandato…”. 
Ante esta nueva muestra de terro-
rismo patronal y agresión hacia toda
la organización, CGT vamos a luchar
con todos los medios que tenemos a
nuestro alcance por conseguir que
Juan sea nuevamente readmitido. 

EULEN-VIALIA Málaga

Casi dos meses de huelga indefinida
Sector Ferroviario CGT Má-
laga// 
CGT, insta a Adif, como
socio y propietario de los te-
rrenos de Vialia Málaga, a

que adopte las medidas opor-
tunas para el cese del Ge-
rente, José A. Vera, ante la
incompetencia, falta de deli-
cadeza y diligencia para la so-

lución del conflicto de la lim-
pieza, que dura ya más 55
días al cierre de esta edición.
El Sr. Vera demuestra su in-
competencia, a diario, al li-

mitarse a ordenar a los
vigilantes de seguridad
del centro, que conti-
nuamente llamen a la
policía para generar
denuncias contra los
huelguistas, mientras
permanece inmóvil
ante la deplorable ima-
gen de la estación y la
actuación de su con-
trata de limpieza
Eulen. Ambos, Eulen y
el gerente de Vialia se
limitan a culparse mu-
tuamente sobre quién
es el que debe solventar
el conflicto sin que
nadie adopte medidas,
ni siquiera acceden a
mantener una reunión
en la que estén presen-
tes todas las partes y
que se puedan decir las
cosas a la cara.
Desde CGT volvemos
a dejar patente la irres-
ponsabilidad absoluta
de los gestores de Vialia
y Eulen, confiamos en
que Adif sea capaz de
poner un poco de cor-
dura y realice las ges-
tiones oportunas para

que se pueda buscar una sa-
lida negociada al conflicto y
mostramos nuestro apoyo in-
condicional a l@s trabaja-
dor@s en su lucha.

Al Congreso de Diputados
El Diputado de IU por Má-
laga, Alberto Garzón, visitó a
l@s trabajador@s de la lim-
pieza de Vialia, en huelga  y
se ha comprometido a llevar
al Congreso de los Diputados
varias preguntas parlamenta-
rias al respecto, fundamental-
mente tras comprobar el
lamentable estado de limpieza
que presentan los accesos a la
estación de Málaga y la des-
idia para la solución del con-
flicto, que está mostrando
Adif, como empresa que tiene
encomendada por el Ministe-
rio de Fomento la responsabi-
lidad de las estaciones de tren
en todo el territorio nacional.

Apoya la huelga
Lxs compañerxs que están
soportando la huelga tienen
sueldos muy modestos, lo que
hace aún mas importante su
lucha. Para poder aguantar
necesitamos de la solidaridad
de todas y de todos. El nú-
mero de cuenta del Sindicato
de Transportes de Málaga es 
0182-3394-93--0200613517.

Renfe CGT Galicia //
La entidad pública empresa-
rial Renfe Operadora, depen-
diente del Ministerio de
fomento, volvió a ser conde-
nada por vulnerar el derecho
de huelga de un trabajador
que secundó la Huelga Ge-
neral convocada por CGT-
Galicia y CIG en Galicia el
pasado 27 de enero de 2011,
contra el decreto de reforma
de las pensiones durante el
gobierno del PSOE.
El Juzgado Nº 5 del Juzgado
de lo Social de A Coruña, es-
timó el planteamiento hecho
por el SFF-CGT de Galicia y
dio como hechos probados
que un trabajador maqui-
nista de Media Distancia
de  Renfe  afiliado que  se-
cundó  la Huelga General,
fue sustituido por otro ma-
quinista por orden expresa
de la dirección de Renfe, lo
que supuso un acto de esqui-
rolaje, por el que condenó a
Renfe por vulneración de de-
rechos fundamentales.
Esta es no es la primera, sin
o la tercera sentencia conde-
natoria contra  Renfe  por
sustituir  a trabajadores que
secundaron la Huelga Gene-

ral del 27 de Enero de 2011
en Galicia. 
Las otras dos condenas fue-
ron hechos por Juzgados de
lo Social de Vigo y en aque-
llos casos fueron sustituidos
un Interventor y un Maqui-
nista, condenando a Renfe a
pagar una indemnización de
2.926 € al SFF-CGT de Ga-
licia, que fue anulada por el
Tribunal Superior de Justicia
de Galiza, sí bien este Alto
Tribunal, certificó la vulne-
ración del derecho de huelga
denunciado por el SFF-
CGT. En estos momentos la
sentencia se encuentra recu-
rrida en casación por consi-
derar que sí nos corresponde
la indemnización.
Paralelamente, el SFF-CGT
de Galicia acudirá a las Ins-
pecciones de Trabajoo de
Vigo y A Coruña, donde en-
tregaremos las sentencias que
certifican los hechos proba-
dos de vulneración del dere-
cho de huelga en tres
ocasiones, para solicitar las
sanciones administrativas
que preveé la Ley de Infrac-
ciones y Sanciones del Orden
Social.

RENFE, Galicia

3ª condena por vulnerar
el derecho de huelga
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CGT-PV //
La sentencia del TSJCV, que condena a
Ford-España por discriminar a las y los tra-
bajadores afiliados a CGT ya es firme, según
consta en la certificación de firmeza que
obra ya en poder de los Servicios Jurídicos
de CGT, que el alto tribunal valenciano ha
emitido al concluir el plazo legal para los re-
cursos a la sentencia sin que los abogados de
Ford presentaran recurso alguno.
Ford España fue condenada a indemnizar
con 9.000 euros a CGT y a publicar la sen-
tencia condenatoria en su página web por el
Juzgado de lo Social nº 10 de Valencia. La
dirección de Ford recurrió dicha sentencia
al TSJCV que ratificó en todos sus puntos
la condena del Juzgado de lo Social.
Esta importante condena se produce tras la
denuncia de CGT en los medios de comu-
nicación, ante la Dirección General de Tra-
bajo y finalmente en los tribunales respecto
a la discriminación que estaban sufriendo su
afiliación al ser enviada a los expedientes de
regulación de empleo (ERE) que se aplicaron
durante los años 2008 a 2010 en una propor-
ción que llegó a superar el doble que la del
resto de trabajadores y durante un mayor
número de días.
CGT valora muy positivamente esta impor-
tante sentencia contra la discriminación y
la persecución sindical que CGT viene su-
friendo en Ford, muy especialmente en los
últimos diez años, y considera que es una

vergüenza que en pleno siglo XXI una em-
presa multinacional, que presume de respe-
tar la diversidad en sus fábricas y ser la
única empresa del automóvil que se encuen-
tra en la lista de las cien más éticas que ela-
bora el Instituto Ethisphere, haya permitido
que en Almussafes se persiga y discrimine a
personas por sus ideas, negando las promo-
ciones profesionales -a pesar de estar sobra-
damente preparados para dichos aumentos
de categoría- y enviando con mayor fre-
cuencia al paro a las personas afiliadas a un
sindicato, como es CGT, que mantiene su
independencia frente a los directivos de Ford
y defiende con rotundidad los derechos de
las y los trabajadores. 
Al hacer firme la sentencia el TSJCV, la
CGT-Ford ha dirigido un escrito no sólo a
los presidentes de Ford Europa y Ford
Motor Company, sino al presidente del Co-
mité de Empresa Europeo de Ford, al direc-
tor de Recursos Humanos de Ford Europa
y a la responsable del Comité de Diversidad
de Ford en Europa, entre otras entidades y
directivos, para solicitar que se depuren res-
ponsabilidades sobre quienes durante los úl-
timos diez años han incumplido, no sólo las
Cartas políticas de la Compañía y los Acuer-
dos sobre Política de Dignidad en el Trabajo
firmados con el Comité de Empresa Euro-
peo, sino un derecho garantizado por la
Constitución española y la Carta de Dere-
chos Fundamentales de la Unión Europea.

FORD, Almussafes

Condena en firme del TSJV 
por discriminación sindical
l La CGT se ha dirigido a las direcciones de Ford Europa y Ford

Motor Company para que depuren responsabilidades en Almussafes y

tomen medidas para que la discriminación a las y los trabajadores por

sus ideas y/o afiliación sindical cese de inmediato 

CGT SEAT //
Transcribimos parte de la sentencia del juzgado
de lo Social nº 21, sobre nuestra demanda de la
bolsa de horas, en la que se resuelve: 
“... accepto substancialment la demanda, per
tant, declaro que els saldos creditors d’hores de
treball que els treballadors tinguin envers l’em-
presa, estant subjectes al termini general de
prescripció d’un any i, sens perjudici de les pos-
sibilitats d’interrupció del termini, n’extingueix
el dret de reclamació o pretensió.” 
La empresa, pues, no puede reclamarnos, ni
hacer negocio, con los días “U” que tengan más
de un año de antigüedad. La deuda, que estos
años nos han ido endosando, no tiene vigencia
ya que cualquier reclamación de cantidad, al
año prescribe. 
La garantía para el empleo no pasa por aceptar
despidos, ni EREs, ni congelaciones, ni retro-
ceder un siglo en condiciones de trabajo. ¡Es la
hora de levantar la cabeza y pelear! y no de se-
guir aceptando todo lo que quiere la patronal y
sus siervos obedientes del gobierno. 
La experiencia nos dice que ahora SEAT pre-
sentará recurso al Tribunal Superior de Justi-
cia de Catalunya. Pero para la CGT y para
los/as trabajadores/es ya es una victoria, que de
momento, anula el lastre con el que la empresa
nos ha estado chantajeando estos años, y que,
con los incrementos brutales de ritmos de tra-
bajo y la esclavitud pactada en convenio, tenía
que ser devuelta trabajando en festivos y fines
de semana. 

No es la primera vez que UGT y CCOO toman
acuerdos ilegales con la empresa. Reciente-
mente la Inspección de Trabajo ha reconocido
que el Acuerdo de Mejora del Proceso (RDEs)
es ilegal, ya que excluye al Comité de Seguridad
y Salud, artimaña que están poniendo de moda
la empresa, UGT y CCOO, para excluir a la
CGT. 
Queremos recordar que en los últimos años un
elevado número de trabajadores que han cau-
sado baja de SEAT, han sido estafados por los
descuentos de la bolsa de horas de su finiquito
ya que la liquidación salía negativa y el traba-
jador acababa pagando por irse. 
Tal y como dicta la sentencia los trabajadores
que causaron baja en el último año, estarían a
tiempo de reclamar judicialmente dicha bolsa.
Según nuestros cálculos, un día de bolsa de un
oficial de 3ª C, equivaldría aproximadamente,
a 80 Euros. Esto multiplícalo por 25 que es la
media de días a deber (aunque hay casos de
hasta 80 y 100 días en negativo). O sea, una au-
téntica aberración, que dice mucho de la comi-
sión de seguimiento, de la cual también estamos
excluidos. 
Esperemos no seguir escuchando estupideces
indignas sobre las conquistas de la CGT, ya que
son conquistas para todos/as los/as trabajado-
res/as. Lo que todos los sindicatos, con sus afi-
liados, debemos hacer es tomar la calle,
paralizar las fábricas, para pelear de verdad con-
tra la miseria que nos preparan gobiernos y em-
presas y recuperar de una vez por todas, nuestra
dignidad como clase trabajadora. 

SEAT, Barcelona

El juzgado da la razón a la CGT
en bolsas de horas realizadas
l La bolsa de horas se vendió en el 2003 como un seguro contra los EREs y

los despidos. Sin embargo, desde entonces, hemos tenido los 660 despidos

pactados en el 2005, 5 EREs temporales, 4 de ellos también acordados en

tres años, y 330 despidos salvajes en 2010.

SILICIO SOLAR, Madrid

Los trabajadores impiden a CCOO 
y UGT reunirse con la empresa

CGT MCLMEX //
Los sindicatos CCOO-UGT
haciendo caso omiso a la deci-
sión de la Asamblea de Traba-
jadores pretendían iniciar
negociaciones con la empresa
en un céntrico y lujoso hotel
de Madrid, lejos de donde re-
almente está el problema, que
no es otro que la población de
Puertollano (Ciudad Real)
donde está situada la factoría

de la empresa Silicio Solar.
En esta negociación, las pre-
tensiones de la empresa son la
aplicación de un ERE extin-
tivo para casi 400 de los 750
trabajadores y una rebaja sa-
larial del 30% para los que
permanezcan en la empresa.
Hay que decir que los traba-
jadores ya están sufriendo un
ERTE y acumulan impagos
de varias nóminas.

Ante esta situa-
ción los trabaja-
dores ocuparon
las sedes de
CCOO y UGT el
pasado día 7 de
febrero y ayer se
desplazaron a
Madrid en varios
autobuses consi-
guiendo impedir
que se reunieran
aquellos que quie-
ren acabar de un
plumazo con el
empleo y los dere-
chos de un buen
número de traba-

jadores. Desde CGT exigimos
que se cumpla escrupulosa-
mente la decisión asamblearia
de los trabajadores, que nin-
guna negociación se haga
fuera de Puertollano y que se
respeten siempre los derechos
de los trabajadores, teniendo
la negociación como único
objetivo mantener el empleo y
las condiciones salariales exis-
tentes.

BENTELER JIT, Valencia

No al despido de 13 trabajadores

CGT-PV //
El viernes 24 de febrero tuvo
lugar una nueva concentra-
ción ante la planta de Ben-
teler Jit Valencia para
protestar por la decisión de
la empresa de despedir a 13
empleados tras acordar con
UGT un abusivo ERE de
100 días y haber anunciado
que, con la medida, no ha-
bría despidos. 
Las acciones reivindicativas
vienen repitiendo de forma
periódica después de que la
compañera proveedora de

Ford tirara a la calle a parte
de la plantilla el pasado 22 de
diciembre "de forma injusta
e indigna" 
La sección sindical de CGT
en Benteler Jit denuncia que
"habrá más despidos" facili-
tados además por una re-
forma laboral que recorta los
derechos de los trabajadores.
En este sentido, CGT señala
que "mientras desde nuestro
sindicato se apoyan las mo-
vilizaciones, otros sindicatos
como UGT, además de res-
tar valor a las reivindicacio-

nes, se dedican a
firmar acuerdos
más ventajosos
para la patronal
que para los traba-
jadores, tanto en
Benteler Jit como
en otras empresas
del polígono de Al-
mussafes". 
Asimismo, Anto-
nio Sánchez, dele-
gado de CGT y
miembro del Co-
mité de empresa
manifestó pública-
mente la indigna-

ción del colectivo de
trabajadores "ante semejante
arreglo" y lamentó "aquellas
acciones que suponen pér-
dida de derechos, paro y des-
trucción del tejido industrial
valenciano ". 
Esto le ha costado graves re-
presalias por parte de la em-
presa a la que no le ha
temblado el pulso a la hora
de sancionarlo con 60 días
de empleo y sueldo justo al
día siguiente que un diario
se hiciera eco de sus decla-
raciones. 
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DERECHOS CIVILES, Valladolid
Contra la Ordenanza Antivandalismo
l 30  colectivos. entre ellos la CGT, están de campaña, reivindicando el derecho a usar

las calles como lugar para la difusión y la expresión de las ideas . l Las mesas

informativas del pasado 17 de febrero, en el centro de la ciudad, que tenían previsto

durar dos horas, sólo estuvieron una hora por la actuación de la policia municipal..

Cuenca, 12 de febrero de
2012.- //
La manifestación convo-
cada por la Plataforma con-
tra el Cementerio Nuclear
en Cuenca y La Coordina-
dora Estatal Antinuclear
(CEAN) muestra la ausen-
cia de consenso social en el
procedimiento de instala-
ción del cementerio nuclear
en Cuenca,  reclama un
plan de cierre de las centra-
les nucleares, y exige que no
se prolongue la vida de Ga-
roña
El procedimiento que ha
dado como resultado la elec-
ción del municipio de Villar
de Cañas como lugar para
almacenar los residuos ra-
diactivos de alta actividad
provenientes de las centrales
nucleares españolas no ha
sido transparente, ni parti-
cipativo, ni democrático, y
cuenta con gran oposición
por parte de la población
local.
La decisión no ha sido to-
mada por motivos de ido-
neidad técnica, económica o
social, si no que ha sido una
decisión política. La instala-
ción del Almacén Temporal
Centralizado (ATC) en Vi-
llar de Cañas no promoverá
el desarrollo de la región.
Los puestos de trabajo gene-

rados deberán tener un alto
grado de cualificación y es-
pecialización, por lo que la
mayoría de ellos serán de
personas ajenas a la región,
condenando a esta a serias
dificultades para desarrollar
actividades realmente soste-
nibles, como pueden ser la
agricultura y ganadería o el
turismo rural, especialmente
los vinculados a actividades
respetuosas con el medio
ambiente. Por el contrario
impedirá que el desarrollo de
las energías renovables, que
si son una realidad positiva
para el empleo y el me-
dioambiente continúe ade-
lante.
El debate sobre la gestión de
los residuos radiactivos debe
ser público y transparente, y
contar con un amplio con-
senso social. Dicho debate
sólo puede darse con un
margen de tiempo amplio, y
después de establecer un ca-
lendario de cierre de las cen-
trales nucleares en España,
ya que el primer paso para
poder abordar el asunto de
los residuos que son alta-
mente peligrosos y contami-
nantes, y para los que no
existe ninguna solución a
largo plazo, es que estos
dejen de producirse; y en se-
gundo lugar poder  cuanti-

ficar con exactitud el volu-
men  a almacenar. Por que
es inadmisible la condena de
ninguna región a albergar
este tipo de residuos, en can-
tidad y por plazo desconoci-
dos.
La concentración, que ha
contado con la participación
de miles de personas de la
región y la provincia de
Cuenca, ha sido apoyada
por personas provenientes
del resto del estado, que se
han solidarizado con la po-
blación afectada y han re-
clamado una gestión de la
energía democrática y respe-
tuosa con el medio am-
biente. Después de dos horas
de concentración, en un
ambiente distendido, en la
que se han leído manifiestos
en contra de la energía nu-
clear, y se han llevado a
cabo diversas actividades lú-
dicas a ritmo de batucada,
se ha realizado una visita a
la laguna del Hito, como un
ejemplo de los recursos que
tiene la zona para lograr un
desarrollo sostenible.

Más información: 
http://cuencadicenoalcementerio-
nuclear.blogspot.com/ 
http://nuclearnogracias.org/ 

NO AL ATC, Cuenca

Miles de personas se dan
cita en Villar de Cañas 
l Se reclamó también un sistema energético limpio y sostenible. 

Concentración en Villar de Cañas el 12 de febrero/  plaTaforMa anTi-aTC

En el próximo mes de marzo de este
año 2012, “Mujeres libres” cumplirá
10 años del inicio de una nueva etapa.

Fue un momento de perplejidad y confusión
ya que todo el equipo que iba a hacerse cargo
no tenía idea de lo que quería, sin copiar ni
repetir, sin traicionar lo pasado. Pensar el fu-
turo equivalía a repensar el pasado que ha-
bían inaugurado las Mujeres Libres de 1937.
Nosotras sabíamos que la urgencia de la gue-
rra, y de su particular modo de enfrentarla,
ya no estaba presente. Sin embargo, sí estaba
presente la necesidad de continuar formán-
donos, investigando,
aprendiendo, sembrando,
militando. No teníamos la
urgencia, pero teníamos el
convencimiento de la im-
portancia y la responsabi-
lidad que nos transmitían
nuestras compañeras
desde el pasado. Crear y
recrear el presente, sin
guerra, en medio de un
“estado del bienestar”
que, al reinar omnipre-
sente, cegaba objetivos,
confundía prioridades,
ablandaba conciencias,
tergiversaba prioridades…
y hacia allí partimos. En
medio, fuimos creciendo,

volviéndonos más seguras, más compañe-
ras…más Mujeres Libres. Hoy sabemos que,
este presente que tenemos, nos obliga a ser
más militantes, más compañeras, a estar
más dispuestas y preparadas a cumplir con
el compromiso que contrajimos de ser fieles
a las ideas y los principios que nos trajeron
has acá. Porque el futuro es ahora y la lucha
es ya..

Josefina Juste, Radio Klara - “Mujeres li-
bres”. Foto del programa en marzo 2010.

¡Cumplimos 10 años!
RADIO KLARA, Valencia
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c u l t u r Ⓐ  l i b r eculturⒶ libre

Esta es una muy buena novela. Es una novela ro-
busta, compleja, llena de personajes inolvidables,
de acción dura y de temas que nos harán estre-

mecer.
Tras la lectura y después de unos minutos de meditar

sobre ella, nos viene a la mente que trata sobre las gran-
des verdades del ser humano, sobre el amor, la ven-
ganza, la traición, el afán de poder, la muerte, es decir,
todos aquellos elementos que nos rodean y que nos dis-
tinguen como seres.

Esta novela tiene dos cualidades innegables, una es la
atracción que despierta en el lector, desde el primer ca-
pítulo la novela te atrapa y no te suelta hasta la última
línea y la otra cualidad es el descubrimiento de este es-
critor.

Bajo una prosa bella y en momentos funcional se
aprecia a un escritor de una pieza, alguien capaz de
transmitir sentimientos y pensamientos sin cesar, de
construir una trama y unos personajes de calado y de
unirlos y enredarlos entre sí hasta crear esta buena pieza
de orfebrería. 

Y digo orfebrería porque la novela es una muestra de
ello. La estructura de la novela es compleja, yendo hacia
delante y hacia atrás en el tiempo y en los lugares, in-
ternándose en la mente de los protagonistas como un
cuchillo en el vientre de un samurai suicida.

Pese a tener una estructura complicada, que el autor
maneja a la perfección, y a tener abundantes elementos,
como una multiplicidad de personajes, la novela fun-
ciona y fun-
ciona muy
bien. La trama
es llevada a
buen ritmo y
cuando termi-
nan las cuatro-
cientas páginas
que contiene,
hubiéramos de-
seado que se
hubiera prolon-
gado algo más.

Todo ello es
ayudado por
una prosa de
calidad, que es
manejada con
soltura y efi-
ciencia por este
sorprendente
autor dejando
en algunos mo-
mentos unos pensamientos y unas ideas que recordare-
mos por tiempo. 

Es de criticar la costumbre, recién instaurada, de no
puntuar los adverbios como solo, que aunque recono-
cido por la RAE no dejan de crear problemas al lector y
la editorial o los correctores deberían de obrar como
antes, es decir puntuándolos.

Estos mínimos defectos no ensombrecen la novela,
una novela de una pieza, fuerte y robusta que hará dis-
frutar en cantidades industriales a todo aquel que tenga
el placer de acercarse a su lectura.

Hay que agradecer a la editorial Alrevés la apuesta
por esta novela, aunque decir apuesta es ser aventurado
porque es una apuesta segura a caballo ganador. 

La editorial Alrevés ha demostrado ser capaz de editar
un libro con buen gusto y con detalles que hablan muy
bien de su trabajo. No recordaba cuanto tiempo hacía
que una portada de un libro no casaba tan bien con el
argumento de él y es muy de agradecer.

Anímense a leer esta novela, no defraudará, puedo
aventurar con seguridad que será una de las mejores pu-
blicadas en el año de su edición y esperemos que el autor
siga por esa senda y nos vuelva a ofrecer maravillas
como ésta.
----------
LA TRISTEZA DEL SAMURAI
Víctor del Árbol
Editorial Alrevés - 2011
http://www.alreveseditorial.com
413 páginas 
20 euros - ebook: 9 euros 

EL TAMBUCHO DE MC COY

Orfebrería
SErGio TorriJoS MarTínEz

INTERNET y más...

Hackea por tus derechos
l La ética hacker como una partida simultánea y global en la búsqueda de
cambios estructurales en cualquier área de nuestra sociedad. l Tratamos en este
texto de extrapolar ideas de las luchas y conquistas en el ámbito digital y aplicarlas
en la búsqueda de cambios en otras áreas de nuestra sociedad.

Aunque no es siem-
pre obvio, y a
veces se ve el es-

fuerzo de creación colec-
tiva que supone el
Software Libre, bajo una
simplista perspectiva
práctica o funcional ("esto
funciona mejor que esto
otro", o "estoy más acos-
tumbrado/a a esto que a
esto otro"), lo que real-
mente estaba y está en
juego son nuestras liberta-
des, nuestra privacidad,
nuestra independencia
como personas y como
sociedad, en definitiva, el
bién común.
Y aunque el Software Libre está llegando
poco a poco a nuestros ordenadores perso-
nales (ya sea a través de programas como Fi-
refox, o sistemas operativos como Ubuntu)
incluso a nuestros móviles (con Android), es
algo que usamos de forma "indirecta" con-
tinuamente, ya que gracias a él funciona
gran parte de lo que entendemos por Inter-
net, incluyendo grandes empresas de servi-
cios privativos como Google o Facebook.
Una de las mejores enseñanzas que podemos
extraer del Software Libre es que se puede
jugar y ganar en esta gran partida de la
lucha global por nuestras libertades y por el
bien común y que podemos cambiar el in-
sostenible e injusto momento histórico ac-
tual.
Por mucho que una gran empresa pueda
tener cientos o miles de programadores con-
tratados, ¿qué empresa puede competir con
algo como el Software Libre, creado en co-
laboración por cientos de miles de entusias-
tas por todo el mundo, y mejorado,
traducido, adaptado y liberado como un
bien común para el resto de la humanidad?
Y podemos extrapolar a otras áreas, como
por ejemplo la Cultura Libre. Como dice
Eben Moglen: "ahora que cualquier bien
cultural (saber, arte, obra), toda informa-
ción de utilidad, podría estar disponible para
todo el mundo al mismo precio que puede
estar disponible para una sola persona...
¿cómo puede ser ético excluir a cualquiera
del libre acceso?" Si no nos cuesta compartir
¿por qué excluir a otras personas artificial-
mente?
El mejor ejemplo de Cultura Libre es actual-
mente la Wikipedia, esa enciclopedia online
, creada, gestionada y mantenida de la
misma forma que el Software Libre, por
miles de personas como nosotras, y disponi-
bilizada a todo el mundo en decenas de idio-
mas. Es un buen ejemplo de "bien común
digital".
¿Qué enciclopedia comercial puede competir
con este esfuerzo colectivo, permanente y
desinteresado de la Wikipedia? Ninguna.
Encarta, la conocida enciclopedia de Micro-
soft, dejó de editarse en el año 2009. Es
como si las antiguas fábricas de hielo inten-
taran competir con la llegada de los frigorí-
ficos.
Y aun con todo, esto es sólo el comienzo.

Más allá del Software Libre. Una partida
global.
Extrapolando, ¿por qué hemos de limitarnos
al Software Libre o a las enciclopedias y la
Cultura Libre?

Una de las cosas más interesantes, es que el
Software Libre nos muestra una partida ga-
nadora que puede ser jugada, ya no contra
Microsoft, sino contra cualquier amenaza a
nuestra libertad (como los transgénicos, o las
semillas híbridas que no pueden volver a re-
sembrarse, la privatización y mercantiliza-
ción de la sanidad o la educación, etc).
También nos muestra que producir para
nuestro bien común (ya sean bits o verdu-
ras), es una práctica más sana que producir
con un simple objetivo mercantil (y que jus-
tifica cosas como la guerra, la enfermedad,
la obsolescencia programada, la devastación
medioambiental... con la única perspectiva
del mercado).
Y para extrapolar, basta una regla de tres. Si
está claro que el Software Libre nos hace
más libres frente a prácticas abusivas, mo-
nopolistas y anti-libertad en nuestros orde-
nadores y en Internet, ¿qué otras prácticas
similares pueden hacernos libres frente a
otras problemáticas como el monopolio de
semillas, las patentes de la vida, las injustas
farmacéuticas (que por ejemplo prefieren in-
vestigar en medicamentos que sean necesa-
rios tomar de por vida), la falta de
transparencia de instituciones (y su control
por corporaciones sin ética alguna), etc?
Lo que podemos aprender es que, tanto in-
dividual como colectivamente, podemos
jugar y vencer en partidas similares, contra
objetivos que ponen en juego el bien común
y nuestras libertades (ya sea a nivel alimen-
tario, medioambiental, sanitario, educacio-
nal...).
Tomar conciencia de que cualquier persona
puede jugar esas partidas, y que podemos
convertir la situación histórica actual en un
gran tablero en el que participar en esas par-
tidas de una forma simultánea y descentra-
lizada. Cuantas más personas participemos
en cada partida, cuantos más busquemos ese
cambio estructural, mayor es la probabili-
dad de que uno/a de nosotros/as, dé con ju-
gadas ganadoras (p.ej. Wikileaks), y por
tanto, mayor es la probabilidad de éxito
como sociedad. Si ganamos estas partidas,
las ganamos todos.
Como decía Eric S. Raymond: "Dada una
base suficiente de [colaboradores/as], casi
cualquier problema puede ser caracterizado
rápidamente, y su solución ser obvia al
menos para alguien."
Tú también puedes jugar, o lo que es lo
mismo, tú también puedes "hackear".
Podemos explicarlo con otras palabras. Un
'hack' (literalmente 'hachazo'), puede ser una

solución ingeniosa a un
problema, o un truco,
una genialidad, o esa
idea que te sorprende
cuando te la cuentan, o
te hace reir por su inge-
niosidad.
"Hacking", es el acto de
hacer "hacks", y "hac-
ker" es quien hace
"hacks" (nada que ver
con el hacker entendido
como "pirata informá-
tico"). Por otro lado, el
"hacktivismo", el uso de
hacks con fines políticos,
se puede ver como una
búsqueda de libertad
para nuestra sociedad.

El Software Libre es un gran "hack" y nos
muestra cómo algo, como nuestro sistema
económico, puede ser cambiado, "hacke-
ado", para el beneficio de la humanidad, del
bien común. Nos muestra una fisura y
cómo, aún con las mismas reglas del juego
de este sistema injusto, se puede vencer al
sistema.
Debemos ser conscientes de que todo el
mundo puede ser "hacker", y puede atre-
verse a "hackear" en otras áreas diferentes
del Software, en otros entornos o facetas de
la vida que coarten nuestra libertad, más
allá de los ordenadores o Internet. Un buen
ejemplo en el área del periodismo y la trans-
parencia es Wikileaks. Es una gran jugada
que se puede jugar en otras áreas (por ejem-
plo aireando prácticas injustas de corpora-
ciones o administraciones locales) en pro de
la transparencia y de nuestra libertad.
Esta sociedad actual necesita hordas de le-
ñador@s que busquen y asesten hachazos en
las grietas de las corporaciones e institucio-
nes anti-libertad que atentan contra el bien
común.
Estar en contra no es suficiente, hacer cual-
quier cosa tampoco. Son necesarias otras es-
trategias más ambiciosas, enfocadas a
encontrar colectivamente estas jugadas ga-
nadoras que acaben con las situaciones in-
justas actuales. A veces es cuestión de
aprender de las partidas jugadas por otras
personas y colectivos, en otras partes, y
adaptarlas a nuestro entorno o mejorarlas.
Queremos escribir estas líneas para animar
a jugar, a hackear, a ser "leñadores" sociales.
Nuestro objetivo debería ser sanear o cortar
los manzanos podridos que están afectando
a nuestro bosque comunal y a nuestro fu-
turo.
Te retamos a jugar en esta partida simultá-
nea por un mundo mejor. Cualquiera que
sea tu campo (agricultura, biología, música,
lo que sea), seguro que puedes tratar de en-
contrar hacks contra lo que nos perjudica.
Si tu jugada es ganadora, ganaremos
todos/as, y si otras partidas resultan ganado-
ras también ganaremos todos/as.
Este texto es un intento de fomentar parti-
das simultáneas frente a prácticas contra el
bién común, pero no deja de ser sólo una ju-
gada. A ti se te pueden ocurrir otras jugadas
más efectivas en la misma línea. Piensa en
ello.
Happy hacking!

© 2010-2012 Colectivo Comunes cc-by-sa http://co-
munes.org/es/hack-for-your-rights/ 
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El viernes día 3 de febrero en
el Instituto de Estudios
Ilerdenses se inauguró la

exposición 100 años de anarcosin-
dicalismo que se podrá contem-
plar en la Sala Montsuar del 3 de
febrero al 4 de abril.
Tras el pertinente saludo y pre-
sentación del acto Rosa Perelló,
vicepresidenta de la Diputación
de Lleida, elogió la recopilación
realizada y agradeció la oportuni-
dad de poder disfrutar del mate-
rial expuesto. Posteriormente
Ángel Bosqued por la Fundación
Salvador Seguí expuso las activi-
dades que realizan y los proble-
mas que tienen para recuperar
material histórico.
Paco Núñez en nombre de la Fe-
deración Intercomarcal de Ponent
recordó la figura de Salvador
Seguí hijo de esta ciudad y ade-

lantó parte del programa de acti-
vidades que se desarrollarán du-
rante estos meses. Para concluir,
Pepe Berlanga, en nombre de la
CGT planteó que ni las leyes de
memoria histórica ni los memo-
riales democráticos son suficientes
para recuperar nuestra rica histo-
ria.
Acabados los parlamentos, los
Comisarios de la Exposición Rafa
Maestre y Cristina Escrivá nos
deleitaron con una visita guiada.
La exposición se puede visitar en
la Sala Montsuar de l’Institut
d’Estudis Ilerdencs, de Lleida,
hasta el 4 de abril de 2012. 

Web: http://www.rojoynegro.info/confedera-
cion/centenario

Secretaría de Formación - CGT Catalunya

Se inauguró la Exposición de la
CGT y el programa de actos

VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO

Más demandas ante el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos por los crímenes franquistas
l La denuncia presentada por el Fòrum per la Memòria no es la única denuncia que ha recibido el estado español ante tribunales e

instituciones internacionales por la dejación de su responsabilidad en el esclarecimiento y persecución de los crímenes franquistas.  l En

varias ocasiones las Naciones Unidas, a través de sus diferentes organismos, ha requerido al gobierno español la derogación de la Ley de

Amnistía del 77. Una ley que resulta incompatible con la legislación firmada por el estado español en los años de “democracia”.

Y
a la Sociedad de Nacio-
nes se negaba a incluir a
la España franquista
entre sus miembros  por
el cariz que tenía el Ré-

gimen de Franco porque no lo consi-
deraban democrático, algo a todas
luces evidente, y porque sabían que
se había producido un genocidio en
la guerra civil española igual que su-
cedió en la Alemania nazi. Pero en
nuestro caso, curiosamente, no se in-
tervino ni actuó de la misma forma y
finalmente se admitió a la España
franquista en todas las instituciones
internacionales.

La ARMH en el año 2002 presentó
la primera denuncia contra el estado
español ante el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos de Estrasburgo
ante la situación de indefensión judi-
cial en la que se encontraba cualquier
intento de apertura de fosas.

Y en los últimos años, con el relan-
zamiento del movimiento memoria-
lista,  también se han producido
intervenciones, informes, resolucio-
nes, etc de asociaciones internaciona-
les de juristas, de organizaciones de
derechos humanos y organismos in-
ternacionales reclamando la interven-
ción de las autoridades españolas para
proceder, de una vez, al esclareci-
miento de las desapariciones y asesi-
natos producidos durante el
franquismo. 

Hay otras denuncias de ciudadanos
españoles contra su estado ante el
TEDH por indefensión. Este es el
caso de Antonio Gutiérrez, afiliado a
la CGT. Lleva batallando desde hace
más de una década por su abuelo,
Luis Dorado Luque. Dorado Luque
era diputado en el momento del golpe
de estado y fue asesinado a los pocos
días del alzamiento tras su detención
por el simple delito de ser diputado de
la República. Está reconocido que fue
enterrado en una fosa común del ce-
menterio de Córdoba pero de la
misma forma se les ha denegado una
tras otra por el ayuntamiento la soli-
citud de exhumación de la fosa para
poder, primero certificar el falleci-
miento de su abuelo (su abuela no
podía demostrar su muerte y constaba
como desaparecido sin poder acogerse
a pensiones de viudedad, etc) y se-
gundo poder honrar como su hija
quería los restos de su padre. Así fue
consumiendo todas las instancias ju-
diciales para obligar a que se autori-
zara la intervención en el cementerio
de una Córdoba gobernada por Rosa
Aguilar. Una vez agotadas todas las
instancias judiciales, incluido el Tri-
bunal Constitucional, la única opción
que le quedaba era el Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos denun-
ciando su indefensión ante la
administración y la justicia española
y buscando el amparo que en España

no ha encontrado.
La nieta de Negrín presentó ante el

Tribunal Supremo su personación en
la querella presentada contra Garzón.
Fue inadmitida a trámite sin argu-
mentar ni facilitar la posibilidad de
defensa de los intereses que defendían
las víctimas del franquismo en el pro-
ceso que originaba la querella contra
Garzón. Finalmente también ha pre-
sentado ante el TEDH una denuncia
por la falta de tutela judicial efectiva
que ha sufrido en su país que ha sido
suscrita por una multitud de personas
físicas que están apoyadas por asocia-
ciones de recuperación de la memoria. 

Recientemente el Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas ha
vuelto a pedir a España la derogación
de la Ley de Amnistía que ampara a
los que cometieron delitos siendo go-
bierno porque no se puede amnistiar
la comisión de delitos de lesa huma-
nidad y delitos contra los derechos
humanos. Cierto es, que no entran a
valorar quienes lo cometieron ni qué
ocurrió, sino que insta, y se asombra
que tras más de 30 años de “democra-
cia” no se haya hecho, a que se inves-
tiguen los hechos.

Un paso más dio el Grupo de Tra-
bajo sobre las Desapariciones o Invo-
luntarias del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas con sede en Gine-
bra. El Relator presidente de este
Grupo de trabajo, gracias a la infor-

mación facilitada por la ARMH de
Cataluña, se interesó por la situación
de las desapariciones en la España
franquista. Se dio el trámite de au-
diencia por parte del Grupo de Tra-
bajo de la ONU y se le transmitieron
varios casos bien documentados.
Hasta la fecha se conoce que el Grupo
de Trabajo le ha pedido información
de dos casos al gobierno español para
saber qué investigación se ha realizado
en la averiguación del delito de des-
aparición forzada. Nos podemos ima-
ginar la contestación que recibirá el
Grupo de Trabajo de la ONU. Lo que
es asombroso es que con la informa-
ción que fluye por las redes, sean ca-
paces a las alturas que estamos de dar
contestaciones como las que le dieron
a la jueza argentina: “se tienen abier-
tos procesos de investigación en los
juzgados de cada territorio”. Cuando
las demandas que se han presentado
ante el TEDH son porque no se per-
miten abrir fosas en la gran parte de
las denuncias.

A pesar de que instituciones inter-
nacionales instan al estado español a
emprender las tareas de lograr la reso-
lución de los casos, nos encontramos
con varias denuncias presentadas  y
ello sin obviar lo costoso y estricto que
es el TEDH para admitir las denun-
cias contra los estados. Pues bien,
ahora tenemos una nueva denuncia,
la del Fòrum per la Memòria del Paìs

Valencià, ante el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos de Estras-
burgo por no actuar la administración
española  ni su judicatura cumpliendo
con las leyes y tratados internaciona-
les que ha suscrito con posterioridad
a la caída de Franco  y tampoco de
acuerdo a las leyes internas dictadas
en la materia. 

Y no hay que olvidar que incluso se
ha hablado en términos jurídicos por
profesores y juristas de la posibilidad
de cometer por parte de España un
delito de tortura por no dar asistencia
a los familiares de los desaparecidos,
por no ayudar en la búsqueda de esos
desaparecidos ni la ubicación de sus
restos.

No obstante, lo que se puede lograr
a través de estas denuncias es poner
en evidencia el funcionamiento de la
justicia y la administración española
en relación con los Derechos Huma-
nos. No se consigue que entren a juz-
gar lo que el estado no quiere acatar.
Eso, de momento, se pretende solven-
tar buscando el amparo de la Justicia
Universal desde Argentina. Pero eso
es otro cantar.

Charo Arroyo. coordinadora de la Comisión
Confederal de Memoria Libertaria

100 años de Anarcosindicalismo, Lleida
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“Hay que pensar y actuar sin el estado”
raúl zibechi, periodista, escritor, gran comunicador, pensador; conciso y concreto en el discurso. un discurso claro sobre la situación de los
pueblos americanos, analista de las “sociedades en movimiento” término que prefiere utilizar en lugar de los movimientos sociales. un término
academicista acuñado en Europa y EE.uu para dar cuenta de los movimientos de los años 50 y 60; movimientos pacifistas, feministas, que
aparecieron esos años y describieron las realidades del momento. pero en américa latina para raúl zibechi  este término toma dos dimensiones;
una de resistencia, similar a la europea, y otra donde las personas se organizan en territorios creando relaciones diferentes a las hegemónicas. 

Entrevista a Raúl Zibechi, periodista, escritor y activista social

En su libro “Territorios en resis-
tencia. Cartografía política de las
periferias urbanas latinoameri-
canas” aboga por el concepto de
territorialidad como autonomía
de las personas. 
Crear un espacio con la diferencia y la
diversidad como protagonista. En de-
finitiva, afianzar el territorio para des-
arrollar las sociedades en movimiento.
Toman de manera física el espacio, la
forma de organizarse, y también la
toma de decisiones. por medio de
asambleas se crean escuelas, centros de
salud, iniciativas como el vaso de leche.
realidades atravesadas por un sentido
común que es el trabajo colectivo. Me
parecía que esas son otras sociedades,
distintas, sociedades en resistencia, en
construcción. Son territorios en resis-
tencia porque intentan crear otros te-
rritorios por la pura necesidad.

La gente echa mano de sus sabe-
res, de sus cosmovisiones, de sus
formas  de vida” afirma Raúl Zi-
bechi.  
Este concepto desborda el término mo-
vimientos sociales, uno de los lugares
donde este sentimiento se ve es en
Chiapas. además reproducir este con-
cepto, movimientos sociales, es colo-
nial.

Raúl Zibechi habla de solidari-
dad. Animo a leer su libro en su
totalidad y en particular el apar-
tado correspondiente a las ONG´s
y su función en los países latino-
americanos. 
En  la solidaridad hay una relación su-
jeto-objeto, yo me solidarizo con el otro
y se crea esta serie de categorías como
ayuda mutua, cooperación, reciproci-
dad, conceptos anclados en una cul-
tura distinta a la andina.

Una de las características entre
otras muchas de los movimien-
tos latinoamericanos, de estas
sociedades en movimiento, es el
papel relevante, protagónico  que
tiene la mujer. Existe un “déficit
hacia los poderes femeninos” co-
menta en el libro. ¿Algún día se
solucionará este problema?
Es un trabajo permanente, importante.
Son la columna vertebral en lugares

como villa Salvador (lima, perú),
pero la cultura patriarcal y machista es
parte de la cultura andina, eso no lo
podemos obviar y solucionar esta
deuda es un  proceso largo. incluso
donde hay un trabajo al respecto como
en Chiapas o en el Movimiento sin
Tierra (MST)  de brasil se avanza y se
mejora la situación pero de manera des-
esperantemente lenta. Este movimiento
de más de 5000 asentamientos decidió
que por cada asentamiento hubiera al
frente una pareja, un hombre y una
mujer. pero en los espacios políticos
más elevados la presencia masculina
sigue siendo abrumadora. Es un pro-
ceso muy largo que en la comunidad
no se resuelve, es necesario salir de las
comunidades y de las ciudades, asumir
otras experiencias por parte de las mu-
jeres, otras formas de organización. En
Chiapas las mujeres que emigraron de
sus comunidades a San Cristóbal han
creado cooperativas de tejedoras, crean
un papel importante en el mercado y
así hay un desbloqueo. Hay coman-
dantas zapatistas pero sin duda el pro-
ceso es muy lento. El propio
subcomandante Marcos reconoce este
déficit hacia la mujer. Este conflicto

nos va a acompañar durante mucho
tiempo, no tiene solución fácil, se va a
resolver en un proceso muy largo.
Quiero creer que se está avanzando
aunque la situación es muy compleja,
muy difícil.

Zibechi apunta  como causa,
como problema de raíz el fuerte
patriarcado en las comunidades...
las mujeres en muchas ocasiones no
pueden elegir a sus parejas para el ma-
trimonio. otra razón proviene de las si-
tuaciones de guerra donde se potencia
el papel del varón como guerrero, en
conflictos como la minería en zonas de
perú aparece sobre dimensionada la fi-
gura del guerrero, los estados lo saben
y una forma de congelar el desarrollo
de una sociedad es a través de la pre-
sión militar.

El neoliberalismo y el capita-
lismo han fracasado, ¿Cuál es el
siguiente paso? 
los pueblos indígenas andinos y no
andinos tienen en su mochila algunos
recursos como la naturaleza, relaciones
entre ellos que pueden ser una recons-
trucción de la sociedad sobre otros
principios, otras prácticas. El “buen
vivir” es una manifestación de esto,

vivir en armonía, vivir en
equilibrio, vivir en relación
con los demás, ahí hay una
posibilidad, pero esta no se
está dando en los estados.
aquellos estados donde apa-
rentemente se ha derrotado al
neoliberalismo, bolivia, Ecua-
dor, se sigue haciendo más de
lo mismo porque el modelo
ahora es igualmente neolibe-
ral solo que ahora ya no es
privatizador, es apropiación
de la vida, de la tierra, de los
recursos. Estos estados para
fortalecer el estado de la go-
bernabilidad han apostado
por los ingresos de la minería.
uno encuentra que la fase
privatizadora del neolibera-
lismo fue derrotada pero esta-
mos en una profundización
del modelo. En la región an-
dina hay un combate contra
la minería y las hidroeléctri-
cas, es un combate desigual.

una parte de los actores que lucharon
contra el neoliberalismo en los 90 no lo
están haciendo ahora.
brasil está construyendo un centenar
de hidroeléctricas pero la movilización
es escasa, se moviliza poca gente, am-
bientalistas, indígenas, comunidades
de base, pero los movimientos potentes
están muy descolocados. lo mismo
ocurre en perú donde la Conacami
(Confederación nacional de comunida-
des del perú afectadas por la minería:
www.conami.org) no tiene una fuerza
para oponerse a un estado potente y
militarizado, donde hay personas cri-
minalizadas por resistir a la minería.
Hace poco se realizó la marcha por el
agua y la vida, marcha donde también
se implicaron sectores urbanos, pero el
problema de los conflictos de la mine-
ría y las hidroeléctricas es que se en-
cuentran lejos, son invisibles a las
zonas urbanas, para la sociedad no
existe el problema. Son pequeñas co-
munidades las afectadas que ven como
se contamina sus aguas, como aumen-
tan las enfermedades pero eso no es una
realidad para la mayoría de la gente.
aún así la marcha fue un éxito.

Zibechi distingue entre la iz-

quierda social de la que habla en
su libro y la izquierda política
que según él en el mejor de los
casos está en los gobiernos. 
la gente que luchó en los 90 contra el
neoliberalismo está incrustada ahora en
los gobiernos, en los estados y está ges-
tionando el actual modelo. Siempre
que tú derrotas estás derrotado, desapa-
rece una parte del sistema pero el sis-
tema se recompone y la recomposición
ha sido con los que habían luchado”.
y este poder se recompone de manera
que los que habían luchado pasan a ser
clase dominante, es el caso de brasil y
bolivia. los propios cocaleros están in-
teresados en las carreteras, tienen pro-
yectos como el iirSa (iniciativa para
la integración  de la infraestructura de
la región suramericana: www.iirsa.org
) es un proyecto interno de la burguesía
paulista de brasil. proyecto para conec-
tar los dos océanos y fomentar el flujo
de mercancías.lo que tenemos es el
fortalecimiento de los estados con la
clase dominante, con sangre nueva.
Esta gente que integra esta clase domi-
nante viene de los movimientos y sabe
mejor que nadie como manejar el con-
flicto. aquí hay una gran dificultad
que está costando mucho superar. El
grueso de las luchas es de poca gente
en países como argentina, Chile, boli-
via. Hoy el estado tiene más recursos
culturales, materiales, políticos que
aquellos movimientos de los 90 para
enfrentar esta resistencia.”

Zibechi es partidario de “pensar
y actuar sin el estado” y sin crear
nosotros uno. 
Tenemos el ejemplo del movimiento
sindical que se convirtió en una orga-
nización jerárquica que reproduce el
modelo del estado. la idea que se ma-
neja es la de crear poderes no estatales,
en las relaciones humanas hay poder
pero no  todos los poderes son estado,
trabajamos en esa dirección.

Entrevista previa a la presentación de su
libro “Territorios en resistencia” en la Uni-
versidad de Valladolid,  22/2/2012. Por
Magdalena Alejo (Sonríe y Lucha) para
Rojo y Negro-CGT.
Fotografia: Alejandro Romera


