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Lunes 24  
18h30: Presentación de las 

Jornadas a cargo de Jacinto Cea-
cero,  (S. General CGT) e Isabel 
Pérez (S. de la Mujer CGT)

19h: Charla debate “Mujeres 
Libres: orígenes e influencias” 
con  Carmen Agulló (U. de Va-
lència) e Irene Cuerda (S. General 
CGT Aragón)
Lugar: Salón de Actos  Rectorado 
Universitat de València (Avd. de Blas-
co Ibañez 17)
Martes 25. y Miércoles 26 

18h30 a 21h: Taller sobre “Mu-
jeres Libres”. Taller dirigido 
a visibilizar, dentro del ámbito 
universitario, la importancia his-
tórica de la Federación Nacional 
de Mujeres Libres. Impartido por 
Victoria Criado miembro del Do-

nes Lliures d’Alacant.
Lugar: Sala de Juntas, Facultat de 
Psicología U. de València (Avd. de 
Blasco Ibañez 21)
Jueves 27  “Tras la senda de Mu-
jeres Libres en Valencia” 

18h: Homenaje a Lucía Sán-
chez Saornil (poetisa, militante y 
feminista). Acto ante su tumba, ce-
menterio de Valencia.

19h30: Inicio de la ruta en Jar-
dines del Parterre. Recorrido por 
los lugares emblemáticos que ex-
plican la historia y la actualidad 
de MMLL.
Viernes 28  

18h30: Debate “Las pioneras 
del feminismo obrero” a cargo 
de Laura Vicente (Historiadora)

19h30: Proyección del docu-
mental “Indomables. Una histo-
ria de mujeres libres” con Juan 
Felipe (Director del documental)

20h30: Clausura de las Jornadas.
Lugar: Salón de Actos de Rectorado 
de la U.de València (Avd de Blasco 
Ibañez 17)

L I b R O S
Y  R E V I S T A S
La rosa de fuego: 
El obrerismo barcelonés de 1899 a 1909

Joaquín Romero Maura
RBA Libros, Barcelona 2012
752 págs
ISBN 978 849 006 323 1 
30 euros

Entre 1899 y 1909 se produjeron en Barcelona, 
el centro de la vida política, social y económica 
de España en la época, una serie de aconteci-
mientos que tuvieron repercusión en todo el 
país: surgió y se consolidó la Lliga Regionalista, Lerroux movilizó a la 
clase obrera creando el primer partido moderno de clase trabajadora en 
España, el movimiento Solidaridad Catalana irrumpió en la escena políti-
ca, el terrorismo se impuso como una realidad cotidiana, los anarquistas 
se organizaron, se convocó una huelga general y, finalmente, se desenca-
denó la Semana Trágica.
Joaquín Romero-Maura se propone en este libro profundizar en el co-
nocimiento del sistema, las estructuras y los mecanismos de la política, y 
analizar el comportamiento colectivo de los trabajadores en aquel período. 
El rigor conceptual con que el autor aborda esta compleja y convulsa épo-
ca, la calidad del estilo con que lo narra, su asombroso conocimiento de 
las fuentes y la agudeza para el análisis político y social hacen de La rosa 
de fuego un libro fascinante.

Claves del ecologismo social

Jorge Riechmann, Carlos Taibo, Ramón Fernán-
dez Durán, Alicia H. Puleo, Julio Alguacil, Agus-
tín Hernández Aja, Cristina Rois, Cthuchi Zama-
rra, Daniel López García, David Llistar, Dolores 
Romano Mozo, Edith Pérez, Erik Gómez-Bagge-
thun, Eva Aneiros, Fernando Cembranos, Francis-
co Castejón, Gemma Tarafa, Iñaki Barcena, Jaime 
S. Barajas. José Vicente Barcia. Juan Carlos del 
Olmo, Luis González Reyes, Luis Rico García-
Amado, Mar R. Gimena, María González Reyes, 
Marta Pascual, Marta Soler Montiel, Paco Segura, 
Rosa Lago, Theo Oberhuber y Yayo Herrero.
Libros en Acción, Madrid 2009
224 págs
ISBN 978-84-613-5255-5 
12 euros

Publicado por la editorial de Ecologistas en Acción, claves del ecologismo 
social pretende ser un “libro de cabecera para todos aquellos, fuera y dentro 
de la organización, que quieran acercarse, a través de más de 30 autor@s, a 
este frondoso ramaje de pensamiento”. Partiendo de un análisis acerca de 
como se estructura y funciona la vida en la naturaleza, se enumeran y 
analizan los síntomas y consecuencias del desajuste entre nuestra sociedad 
y el entorno, para pasar a continuación a las alternativas: los cambios 
necesarios para salir de esta espiral de autodestrucción.

Libre Pensamiento nº 71
Primavera del 2012

ISBN 1138-1124
6 euros
www.librepensamiento.org

El nuevo número de nuestros Papeles de re-
flexión y debate nos llega con un dossier sobre 
el 15M: El movimiento del 15M a un año de la 
toma de las plazas, con aportaciones de Tomás 
Ibáñez, José Candón, Raimundo Viejo, Angel Collado, Dioni Cortés, Pa-
loma Monleón, Paco Marcellán, etc. Además un artículo sobre As dúas 
en punto, por Félix Vázquez, La pobreza ante la crisis, La lucha de FCC 
parques y jardines de Zaragoza, las huelgas y la represión en Roca Maroc, 
aportaciones al desarrollo de la Renta Básica y la Reflexión compartida de 
Clara Marcellán “Redescubir a Marc Chagall” y de Antonio Rivera “Ber-
neri de nuevo actual” .

Un militante del anarquismo español 
(Memorias 1889-1948)

Manuel Sirvent Romero
Fundación Anselmo Lorenzo, Madrid 2012
418 págs.
ISBN 9788486864842 
14 euros

Esta edición crítica de las memorias de Manuel Sirvent es fruto de un paciente trabajo 
de investigación comenzado a iniciativa de la nieta del autor, Melodía Sirvent, y del 
catedrático Pierre-Luc Abramson. Ha sido desarrollada por Joël Delhom, especialista 
en anarquismo y profesor en la Universidad de Bretaña Sur (Lorient).

Manuel Sirvent (Elda, Alicante, 1889-Orsay, Francia, 1968), hombre de acción, no escribió casi nada a excep-
ción de estas memorias, en las que narra medio siglo de experiencias individuales y de luchas colectivas. Tras 
una intensa actividad de propagandista en Levante y Barcelona, en la década de 1920 el modesto zapatero llegó 
a ejercer las más altas responsabilidades en el Comité Nacional de la Confederación Nacional del Trabajo y en 
el Comité Peninsular de la Federación Anarquista Ibérica, siendo uno de los protagonistas de las conspiraciones 
contra la monarquía. Durante la Guerra Civil contribuyó a la socialización de la industria del Calzado y, después, 
fue internado en varios campos de concentración en Francia y en la isla anglonormanda de Alderney. Una vez 
liberado, se dedicó a organizar la Regional de Bretaña del MLE-CNT en el exilio.
El relato de esta vida singular es el testimonio emocionante del valor y la fidelidad del autor a los principios 
anarquistas, mantenidos a pesar de una constante represión; pero también ofrece un panorama del movimiento 
libertario en su conjunto, como lo demuestran las notas y el estudio introductorio. Completan la obra varios 
apéndices documentales.

¿Revolución integral o decrecimiento? 
Controversia con Serge Latouche

Félix Rodrigo Mora. 
El grillo libertario. Cornellá del Llobregat, 2012 
151 págs. 
5 euros

Alimentando la polémica que se da en círculos libertarios sobre decrecimiento, este 
libro recoge las aportaciones de Félix Rodrigo en el debate con Serge Latouche (uno 
de los creadores de la teoría del decrecimiento) organizado por la FAL en el Ateneo de 
Madrid bajo el título “Causas y alternativas en la crisis actual” y el texto “Los límites 
del ecologismo”. El autor cuestiona el decrecimiento en este entorno de crisis del capi-

talismo en que nos vemos actualmente “Cuando el capitalismo, los Estados y todo en Occidente se adentra, paso a 
paso, en su mayor crisis de los últimos 500 años, ¿qué sentido tiene la teorética decrecentista, creada para tiempos de 
prosperidad económica y bienestar material?”
La alternativa es un proyecto integral, revolucionario que englobe los aspectos positivos de la teoría decrecentista 
a la que de paso califica como “inofensivas recetas reformadoras”. La polémica está servida.

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

Homenaje Confederal a Mujeres Libres
75 aniversario (1937-2012)

24-28 de septiembre • Valencia

Jornadas Homenaje a Mujeres Libres. 24/28 de Septiembre, 2012. Valencia

Del 11 al 14 de octubre. Escuela Libertaria de otoño de 
la CGT en Ruesta 
Secretaría de Acción Social CGT

La Escuela Libertaria de Otoño de CGT es un punto de encuentro propio 
para generar lazos, un lugar donde poder aprender las diferentes realidades 
sociales, laborales… para intercambiar conocimientos y experiencias, un 
punto para la convivencia. Inscripciones y contacto: sp-a.social@cgt.org.es 

Cambios en “Educación para la Ciudadanía”:
El gobierno del PP demuestra que prefiere la “Educación para 
la Sumisión”

E
n una nueva de-
mostración del 
verdadero talante 
casposo y ultra-

derechista que tiene el gobierno 
del Partido Popular, su Minis-
tro de Educación, José Ignacio 
Wert, ha anunciado durante el 
mes de agosto los cambios que 
va a introducir en la asignatura 
“Educación para la Ciudadanía 
y los Derechos Humanos”, que 
pasará a llamarse “Educación 
Cívica y Constitucional”, mo-
dificaciones que probablemente 
serán la antesala de la definitiva 
desaparición de la signatura.

 Partiendo de la consi-
deración de que el currículo ac-
tual de dicha materia contiene 
elementos claramente rechaza-
bles por parte de quienes segui-
mos defendiendo una pedagogía 
libertaria, no cabe dejar de de-
nunciar lo que constituye un 
importante paso para regre-
sar a esos oscuros tiempos en 
los que la jerarquía eclesiásti-
ca era la exclusiva proveedo-
ra de los valores y principios 
que debían regir en la socie-
dad, por supuesto basados en 
la ley natural tan querida por 
la carcunda ultracatólica. 

En efecto, el Sr. Wert 
anuncia sin ningún atisbo de 
bochorno los siguientes dislates:

El nuevo currículo no va 
a contemplar los conceptos y 
contenidos relativos al reco-

nocimiento de la  diversidad 
de modelos familiares y de la 
diversidad en la orientación 
sexual. Con ello se cimenta e 
impulsa la pretensión de los inte-
gristas religiosos de condenar al 
infierno -no sólo al eterno, tam-
bién al terrenal- a quienes osen 
desviarse del camino marcado 
por el cayado del pastor, siempre 
tan preocupado por su rebaño. 

Se elimina el análisis de 
las causas que subyacen en 
la violación de los derechos 
humanos o en problemas 
endémicos como la pobreza, 
la desigualdad y la margina-

ción. En consecuencia, se su-
primen las referencias a la glo-
balización económica y cultural 
como elementos que están de-
trás de la explotación económi-
ca, social y sexual. Con ello se 
evita correr el riesgo de que los 
corderos empiecen a pensar por 
sí mismos y a considerar que el 
pastor no es tan bueno, ni tan 
justo, ni tan noble…

Asimismo, se suprime 
todo lo referido a la educa-
ción emocional y afectiva. No 
podía esperarse menos de quie-
nes siempre han tenido claro 
que estos aspectos han de ser 
tratados en el seno de la iglesia 
y de la familia bendecida por 
Dios, obviando así que difícil-
mente puede darse un verdade-
ro desarrollo cognitivo sin que 
exista un adecuado desarrollo 
emocional. A  fin de cuentas, 

los herederos de ese franquismo 
casposo que instituyó colegios 
nacionales para niños separados 
de los de niñas, en los que se re-
zaba antes de iniciar las clases y 
se formaba el espíritu nacional 
todos los días, tienen muy cla-
ro que las generaciones que se 
formaron en ellos han sido muy 
felices y se han visto libres de las 
pecaminosas tentaciones mun-
danas que arruinan el alma.

Pero el Sr. Wert no se que-
da satisfecho con lo que supri-
me, sino que situándose en la 
vanguardia de la ultraortodoxia 
neoliberal y católica, introduce 

“novedades” que harán las de-
licias de los obispos y del poder 
económico. Entre otras, cabe 
destacar las siguientes:

Se abordará la “dimen-
sión económica de la sociedad 
humana”, haciéndose especial 
hincapié -cómo no- en “el pa-
pel desempeñado por la ini-
ciativa privada en la genera-
ción de la riqueza y el fomento 
del espíritu emprendedor”. Ya 
sabemos cuáles son las conse-
cuencias de esta línea ideológica 
y dónde queda la iniciativa pri-
vada de los poderosos, así como 
el espíritu emprendedor, cuando 
hay que salvar a los bancos… 

Se vincula continua-
mente el concepto de ciuda-
danía con el de nacionalidad 
-“¿una, grande y libre?”- y con 
el respeto de las leyes, ningu-

neándose cuestiones capitales 
como la justicia social o el 
respeto y la materialización 
de los derechos básicos. De 
nuevo asoman la patita fascis-
toide quienes nos consideran 
súbditos sumisos que no tene-
mos ni la capacidad ni el dere-
cho de participar en la gestión 
de lo público.

Finalmente, se introduce 
como novedad el estudio de 
“Los derechos humanos y el 
respeto a la vida y a la digni-
dad humana en  el contexto 
de la nueva biotecnología”. 
Con ello se vuelve a brindar 

a los obispos la posibilidad de 
convertir las escuelas confesio-
nales -y al profesorado afín- en 
auténticos focos de propagan-
da contra la libertad sexual y 
reproductiva de las mujeres o 
contra determinadas líneas de 
investigación científica como 
las basadas en la utilización de 
células madre. Que les pregun-
ten a investigadores como Mi-
guel Servet o Giordano Bruno 
qué tal les fue con esos indivi-
duos que se erigen en poseedo-
res de la verdad divina…

El ramillete de disparates expues-
to es tan solo una muestra del en-
gendro ultraderechista que cons-
tituye el proyecto del gobierno 
popular en materia de educación. 
Pocas dudas pueden albergarse 
de que pretenden instituir una 
escuela segregadora, autoritaria 
e ideologizada por una casta que 

viene detentando impunemente 
el poder desde hace ya demasiado 
tiempo. 

Este artículo comenzaba 
con una cita de la activista nor-
teamericana Gloria Jane Wat-
kins, conocida como bell hooks, 
que a mi juicio sintetiza la con-
cepción libertaria de la educa-
ción. Es evidente que al poder 
le aterroriza la libertad, el pen-
samiento crítico y el cambio, 
por lo que hará todo lo posible 
por seguir manteniendo institu-
ciones domesticadoras a las que 
cínicamente llama educativas. 
Ante ello no nos cabe más que 

la insumisión activa y la denun-
cia fundamentada en todos los 
ámbitos posibles.

Como afirmaba Paulo 
Freire: “La pedagogía del opri-
mido, como pedagogía hu-
manista y liberadora tendrá, 
pues, dos momentos distin-
tos aunque interrelaciona-
dos. El primero, en el cual 
los oprimidos van desvelan-
do el mundo de la opresión 
y se van comprometiendo, 
en la praxis, con su trans-
formación, y, el segundo, en 
que, una vez transformada la 
realidad opresora, esta peda-
gogía deja de ser del oprimi-
do y pasa a ser la pedagogía 
de los hombres en proceso de 
permanente liberación”.

Joaquín Martínez. Secretario General 
de la Federación Andaluza de Sindica-
tos de Enseñanza de CGT 

l La educación es una práctica de libertad… Es un acto performativo que ofrece un espacio para el cambio.
     Gloria Jane Watkins (bell hooks)
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Las comarcas de inte-
rior afectadas por los devas-
tadores incendios son zonas 
envejecidas, despobladas y 
empobrecidas. Tenemos el 
triste honor de ser las co-
marcas más pobres del terri-
torio valenciano.

Deberíamos hacer un poco 
de historia acerca de la realidad 
de estas comarcas que ya su-
frieron los grandes incendios de 
los 90, con más de 150.000Has 
afectadas. Sólo en la Serranía se 
quemaron más de 50.000Has. 
Por aquel entonces la oposición 
autonómica (PP) pedía la dimi-
sión del Sr Presidente. 18 años 
después revivimos la misma si-
tuación (abandono, descoordina-
ción y falta de medios) Todavía 
se práctica la misma política 
forestal: la “No Política”. 

La realidad de estas zonas 
en estado de recuperación es 
que son un auténtico polvorín 
vulnerable al fuego. Si a esto le 
sumamos los recortes que supe-
ran el 70% con respecto al 2011 
en materia de prevención, vigi-
lancia y extinción de fuego, nos 
encontramos un escenario de 
extrema fragilidad.

Los incendios llegaron de 
forma prematura este año a 
nuestra comarca. El pasado 1 
de Junio la mente perversa de 
un pirómano quiso que más 
de 1.000Has fueran devastadas 
por el fuego. En ese momento 
los recursos para la extinción 
eran los mismos que en invier-
no: dos brigadas de emergencia 
ubicadas a docenas de kilóme-
tros. Las brigadas de refuerzo 
no se han contratado hasta el 
1 de Julio, se han reducido en 
400 personas, pasando este año 
a trabajar sólo los meses de Ju-
lio, Agosto y Septiembre. La 
proximidad de un pantano así 
como las lluvias caídas esos días 
fueron decisivas en la extinción 
de aquel incendio.

Apenas un mes más tarde 
sufrimos otro viernes negro: a 
las 16:35 se dio el aviso al 112 
de la existencia de un incendio 
en el término municipal de An-
dilla. En ese instante el incen-
dio de Cortes de Pallás llevaba 
casi dos días activo, devorando 
la masa forestal, por segunda 
vez en menos de 18 años, de la 
Hoya de Buñol.

El hecho de tener los me-
dios de extinción desplazados en 
la otra comarca hizo que la res-
puesta en Andilla fuera extre-
madamente débil y tardía. En 
las primeras 2 horas se habían 
devorado más de 500Has. Un 
gran error del Cuerpo de Man-
do de Extinción fue no centrar 
todos los esfuerzos en sofocar en 
las primeras horas el incendio 
de Andilla. 

Siempre nos quedarán du-
das: si se podía haber evitado 
esta catástrofe ecológica si no 
hubieran recortado brigadas y 
medios como los camiones au-
tobomba de los pueblos de An-
dilla, Alcublas, Higueruelas y 
Lliria. Otro error imperdonable 
del Puesto de Mando Avanzado 
fue el ignorar la opinión de al-

caldes, agentes medioambienta-
les y vecinos conocedores del te-
rreno. Todos estos errores, más 
la absoluta descoordinación de 
los 2 primeros días del incen-
dio, hicieron que tomara unas 
dimensiones gigantescas. Según 
Serafín Castellano Conseller de 
Gobernación de la Generalitat 
“las comarcas de la Serranía 
y Alto Palancia se dieron por 
perdidas”, mientras que en 
el Parque Natural de la Sierra 
Calderona se centraban todos 
los esfuerzos. ¿No sería por la 
presencia de chalets de lujo y la 
Base Militar de la Otan de Bé-
tera? En estos puntos sí que se 
trabajó en contrafuegos y cor-
tafuegos con maquinaria pesada 
apoyada por medios aéreos.

Mientras tanto pueblos si-
tiados por el fuego como Andi-
lla y sus aldeas, Alcublas o Altu-
ra no vieron una sola descarga 
aérea en las 30 primeras horas. 
Esto nos lleva a una conclu-
sión NOS HAN DEJAO QUE-
MAR, ¿por qué? Ellos sabrán 
qué intereses esconden, en Dos 
Aguas está claro: la ampliación 
del macro vertedero ILEGAL 
de las basuras de Valencia, ubi-
cado a escasos metros del río 
Júcar; en Andilla algún día lo 
sabremos.

Tras ser testigos impotentes 
de ver cómo el fuego devoraba 
nuestros montes, en los medios 
de comunicación del Gobierno 
autonómico sólo sabían tirar 
balones fuera. Ya tenían dete-
nidos e identificados los presun-
tos responsables; otro culpable 
era la climatología. Además no 
dudaron en calificar el fuego 
como “fuera de capacidad de 
extinción”. Todo menos asumir 
la responsabilidad del absoluto 
estado de abandono en que es-
tán nuestros montes, el nefas-
to efecto de prácticas silvícolas 
erróneas y la falta de medios de 
prevención y extinción.

Ahora nos vamos a enfren-
tar a graves problemas inme-
diatos, como es la calidad del 
agua que se verá afectada por 
el arrastre de cenizas, la pérdida 
de suelo fértil y la destrucción 
de muros de piedra seca.

A la pérdida de flora y fau-
na autóctona se suma la apertu-
ra de la “media veda de caza”, 
que no hará más que agravar 
la situación en que se hallan 
los animales desplazados por los 
incendios, que serán persegui-
dos de forma salvaje; además se 
moverán a los cultivos y zonas 
forestales colindantes, provo-
cando daños que deberán ser 
reparados.

Otro sector muy afectado 
es el apícola: la provincia de 

Valencia y más concretamente 
las zonas afectadas por los in-
cendios, son la cuna de la miel 
y grandes zonas de pastoreo de 
abejas. Casi 3.000 colmenas han 
ardido; menos mal que en esta 
época la gran mayoría de col-
menas están en otras provincias. 
¿Donde se ubicarán al acabar el 
verano, al acabar la trashuman-
cia, si las zonas de campeo están 
arrasadas en este momento?

El sector agrícola ha su-
frido daños muy altos ya que 
se han calcinado muchísimos 
cultivos y arbolado, dañados 
por el fuego que tardará años 
en recuperarse. El Decreto de 
Ayudas es totalmente insu-
ficiente, además de tener un 
condicionado muy difícil de 
cumplir, como es la obligación 
de restituir los plantones afec-
tados antes de un mes. 

Totalmente ilógico plantar 
arbolado en pleno estío, con se-
quía y altas temperaturas. No se 
indemnizarán aquellos cultivos 
que no superen el 30% de da-
ños. Esto demuestra la verdade-
ra intención del Consell: gastar 
lo mínimo en estos menesteres.

Ante la gravedad de estos 

hechos, desde E.E.A.L.S no du-
damos en convocar una asam-
blea vecinal celebrada el pasado 
7 de Julio en la que participa-
ron más de 1.000 personas. Ese 
mismo día quedó constituida 
la Plataforma de Afectados 
por los Incendios, que desde 
su nacimiento no ha parado de 
trabajar y sumar adhesiones de 
todos los sectores afectados y 
comarcas del territorio. El colo-
fón de esta campaña fue la ma-
nifestación que, bajo el lema de 
“ABANDONAOS, RECOR-
TAOS Y QUEMAOS” tomó la 
ciudad de Valencia el pasado 27 
de Julio. Más de 10.000 perso-
nas llegadas desde las comarcas 
de interior nos movilizamos 
para exigir y denunciar:

1.-La dimisión del Con-
seller de Gobernación Sr. Se-
rafín Castellano, responsable 
de la extinción de incendios. 
El Sr. que debía dar órdenes que 
nunca llegaron y supuso un ab-
soluto desastre en la extinción 
de los incendios.

2.-La declaración de zona 
catastrófica a las afectadas 
por los incendios.

3.-La gestión de las ayu-
das se debe hacer desde los 
ayuntamientos con la partici-
pación del tejido social.

4.-Moratoria de la veda 
de caza así como atender y cui-
dar a la fauna superviviente.

5.-Contratación urgente 
de los medios de prevención 
y extinción que había antes del 
2010, máxime en un año en el 
que se dan unas condiciones tan 
adversas y extremas.

6.-Política Forestal con-
sensuada y dotada de fondos 
para reconducir la intolerable 
situación en la que se haya la 
masa forestal.

Estas son algunas de las de-
mandas de la P.A.I, que piensa 
seguir trabajando para el con-
senso de una hoja de ruta en 

la gestión forestal a defender 
desde los colectivos y con un 
seguimiento y vigilancia de las 
actuaciones de la Administra-
ción en materia forestal. 

Tenemos la obligación 
moral de luchar para conser-
var y cuidar la naturaleza.

Luis Suller Estevan. Ecologistas En Ac-
ción La Serranía. Plataforma de Afecta-
dos por los Incendios.

Fotografías de Sara Quilez y Luis Suller

plataformaafectadosincendios@gmail.
com, ecologistas.serrania@gmail.com 
y en el facebook Plataforma Afectados 
Incendios

Estos incendios empezaron hace décadas
l Tenemos la obligación moral de luchar para conservar y cuidar la naturaleza  l Obtener el consenso 
de una hoja de ruta en la gestión forestal

CGT Convoca Huelga indefinida en la enseñanza
Este Sindicato considera que continúa abierto el 

conflicto que, durante el pasado curso, mantuvo mo-
vilizada a la mayoría de la Escuela Pública madrileña.

 Lejos de buscar vías de solución, la Consejería 
de Educación y la propia Presidenta de la Comunidad 
echan más leña al fuego, lanzando nuevas agresiones 
a docentes y familias: continua reducción de plantillas 
con la destrucción de empleo que supone; supresión 
de especialistas en alumnado con necesidades de apo-
yo específico; disminución de docentes en sesiones de 
refuerzo educativo; progresiva eliminación de las Es-
cuelas Infantiles; dramática desaparición de plazas en 
Adultos, Bachilleratos y módulos de FP; intrusismo en 
la docencia de empresas privadas con la excusa del bi-
lingüismo; o las últimas perlas como el “cuidado” en 
los comedores escolares por parte del profesorado, en 
lo que es una medida economicista y con una aplica-
ción entendida como recortes y despido del personal 
que se encarga de esos períodos de tiempo. En absoluto 

lo plantean como una cuestión pedagógica, es más, se 
intuye un desmantelamiento de este servicio, lo que 
redundará en detrimento de los Centros Públicos y be-
neficiará a la Privada (Concertada o no).

 A pesar de aumentar las necesidades educativas de 
la Comunidad de Madrid para el curso 2012/2013 en 
unas 60 unidades (entre infantil y primaria), la Conseje-
ría de Educación reduce la plantilla de primaria, en re-
lación al curso pasado, en más de 350 personas . El dato 
más sangrante es la reducción de un 70% de los centros 
que tenían alguna aula de Compensación Educativa.

En definitiva, deterioro de la Calidad educativa, 
destrucción de empleos y privatizaciones en beneficio 
de empresas afines, ajenas a la inmensa mayoría de la 
población. Parece que la Consejera Lucía Figar, quiere 
dar una imagen de “dura” frente a su gente y frente al 
resto de la ciudadanía, manteniendo todas las tropelías 
y medidas que han soliviantado a la Escuela Pública de 
nuestra Comunidad.

Este Sindicato no esconde la cabeza frente a los 
problemas y los conflictos abiertos, no queremos de-
jar que la derecha pedagógica y política venda lo que 
no es suyo, nos negamos a asumir resignadamente las 
privatizaciones, recortes y despidos que están llevan-
do a cabo. Ni queremos ni debemos permitirlo. ¿Qué 
tipo de docentes seríamos? ¿Qué tipo de ciudadan@s 
seríamos? No somos avestruces, no somos islas, somos y 
queremos ser personas dueñas de nuestras vidas. Y sólo 
mediante el apoyo mutuo y la solidaridad podremos 
educar y vivir en libertad.

Este Sindicato, apela a la responsabilidad individual 
y colectiva para crear condiciones de cambio, condicio-
nes de igualdad. Por ello convocamos y animamos a par-
ticipar en la HUELGA INDEFINIDA en ENSEÑAN-
ZA que comenzará el día 17 DE SEPTIEMBRE del 
presente curso. La CONTUNDENCIA tiene nombre: 

HUELGA INDEFINIDA

Sindicato de Enseñanza CGT Madrid

17 septiembre Huelga en el sector ferroviario
El pasado 14 de julio se publicó en el BOE, 
el RD Ley 20/2012, por el que se establecen 
una sucesión de disposiciones totalmente 
reaccionarias y contrarias a los intereses de 
los trabajadores públicos en general y de 
los ferroviarios y ferroviarias en particular.

Entre otros aspectos, el RD Ley 
20/2012, establece la eliminación de 
la paga extra de navidad, la posibi-
lidad de suspender o modificar los 
convenios colectivos, así como, la re-

ducción de los días de vacaciones y de 
convenio.

Los trabajadores, mediante la res-
puesta masiva a las acciones convocadas 
conjuntamente por los sindicatos más 
representativos en FEVE, RENFE y 
ADIF, han mostrado su rechazo fron-
tal a estas y otras medidas liberalizadoras 
impuestas por el gobierno.

De igual modo, desde estas mismas 
centrales sindicales, hemos decidido 

abordar jurídicamente aquellos aspectos 
más negativos del RD Ley, de modo que 
nuestros gabinetes jurídicos van a traba-
jar conjuntamente a fin de establecer los 
correspondientes procedimientos.

Además de lo anterior, y cuando se 
trate de singularidades en la aplicación 
del mencionado RD Ley, sería conve-
niente que los trabajadores afectados 
se pusiesen en contacto con su sección 
sindical.

Igualmente hay que recordar que 
debemos continuar con el seguimiento 
masivo a todas las acciones planteadas 
desde el conjunto de los sindicatos y 
muy especialmente a la huelga convo-
cada para el próximo 17 de Septiembre.

EL 17 DE SEPTIEMBRE 
¡TODOS Y TODAS A LA HUELGA!

CGT, CCOO, SCF, SEMAF, SF, UGT

26-S: Por una Huelga General Amplia y de Participación
CGT-Nafarroa, al igual que otros sindica-

tos de reducido tamaño, ha participado duran-
te los últimos años en todas las convocatorias 
de huelga general planteadas por cada uno de 
los bloques sindicales y, naturalmente, en las 
unitarias. No es necesario decir que la mejor 
respuesta se ha obtenido cuando el conjunto 
del sindicalismo ha coincidido en la fecha de 
convocatoria de esta herramienta de lucha que 
es la huelga general. Con mayor o menor acier-
to, en nuestra organización hemos tratado de 
situarnos, durante este tiempo, al margen de 
esta dinámica de bloques. Sencillamente hemos 
impulsado toda propuesta de movilización, por 
considerar que era lo adecuado frente a las per-
versas políticas de recorte y de exclusión que se 
nos vienen imponiendo. (…)

¿Dónde se sitúa la CGT? Siempre a fa-
vor de la movilización, apostando fuerte en 
este momento por la huelga general del 26 
de septiembre, queriendo hacer de ella una 
jornada de rebeldía laboral y social que 
exprese el rechazo generalizado a la mane-
ra en que nos someten a las exigencias de 
los mercados, del capitalismo financiero 
y especulativo, a través de las propuestas 
en pro del desarrollismo, la competitivi-
dad, la acumulación y el incremento de 
las desigualdades. Ese día, exigiremos que 
las personas estén por encima de los mer-
cados y la deuda, que el paro se combata 
repartiendo el trabajo existente, y que la 

cobertura de las necesidades más básicas 
para todos debe ponerse por encima de la 
satisfacción de otras necesidades no tan 
básicas. Renunciamos, por ello, a regresar 
a escenarios de bonanza pre-crisis, marca-
dos por el consumismo, el individualismo 
y la injusticia. Esto es, apostaremos por el 
reparto y justicia social, tratando de poner 
por delante nuestra predisposición a repar-
tir. En esa línea, procuraremos sumarnos 
y mezclarnos con otras gentes afectadas y 
resistentes por y ante los recortes, abrien-
do espacios en la calle y creando alianzas 
entre paradas, desahuciados, trabajado-
res, jubiladas, sin papeles y estudiantes. 

Tarea nada fácil, para la cual reconoce-
mos nuestras limitaciones. 

Sólo la participación y una mayor tu-
tela de la sociedad sobre los asuntos que le 
competen, podrá forjar un proceso más li-
bre y solucionar algunos de los problemas 
que arrastramos dentro del sindicalismo. 
Invitamos así a toda la sociedad a que ha-
gan suyo el 26-S, arrebatándonoslo a los 
sindicatos.

Manuel Velasco Valladares, Secretario General de la CGT 
en Navarra – Artículo publicado en “Noticias de Navarra”. 
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La Federación Local de Alicante, en expansión
l Baltasar Palicio, trabajador laboral de la administración local y actual secretario general de la Federa-
ción Local de sindicatos CGT de Alicante

Hablamos con Baltasar 
Palicio, trabajador laboral de la 
administración local y actual 
secretario general de la Federa-
ción Local de sindicatos CGT 
de Alicante desde el año pasado, 
que inició su militancia anarco-
sindicalista en las filas de CNT 
a finales de los años setenta, pri-
mero como emigrante en Ale-
mania y luego en Barcelona. 

¿Cómo llegaste a la CGT?
Yo diría que de modo na-

tural. Por un lado, porque mi 
padre era de tendencia liberta-
ria y ya había sufrido las iras 
del estalinismo durante la gue-
rra civil. Por otro, porque en 
aquellos tiempos era militante 
del POUM y la CNT represen-
taba para mí el mayor hito de la 
historia de la revolución obrera 
en España.

¿Cuál es la situación de la FL de 
Alicante?

Antes que nada, conviene 
aclarar que en la provincia de 

Alicante existen otras dos fede-
raciones locales, la de Alcoi y la 
de Benidorm, con las que man-
tenemos una estrecha y cordial 
relación. En Alicante tenemos 
constituidos tres sindicatos, 
Administración Pública, Banca 
y Oficios Varios. 

En Administración Pú-
blica contamos con delegados 
en la administración estatal, la 
autonómica y la local, así como 

en diferentes organismos como 
bomberos o brigadas forestales. 
Especial mención merece la sec-
ción sindical de la Universidad 
de Alicante.

En Banca, nuestra gran 
fuerza reside en la antigua 
CAM, pero también tenemos 
delegados en el Banco Gui-
puzcoano, el Deutsche Bank y 
otras entidades financieras y de 
seguros.

En Oficios Varios con-
tamos con numerosas y ague-
rridas secciones en Telefónica, 
Correos, limpieza viaria y re-
cogida de residuos (INUSA), 

limpieza de hospitales (Alican-
te y San Juan), metal (Alcoa), 
agricultura (Bonny SAT), Ar-
bora Ausonia, Cauchos Karey, 
Jimten, discapacidad (ASPRO-
DIS), etc.

¿Qué destacarías en estos tiempos 
de crisis?

Pues, en primer lugar, la 
expansión sectorial y geográfica 
de los tres sindicatos, así como 
nuestra introducción en nuevos 
sectores, como el del transporte 
(La Alcoyana), la discapacidad 
(ASPRODIS), la química, la 
alimentación (La Jijonenca), 
las grandes superficies (Carre-
four), los servicios aeroportua-
rios, así como en empresas de 
tamaño mediano y pequeño 
de todo tipo, la administración 
local (San Vicente del Raspeig, 
Monòver, Pedreguer, Mutxa-
mel, L’Alfaç del Pi y esperamos 
constituir sección en la propia 
Alicante en un futuro cercano). 
Además, cabe destacar nuestra 
expansión geográfica en dis-
tintas localidades de la provin-
cia, como los ayuntamientos 
citados, Elda, Jijona, El Altet, 
Agost y otros.

Pero, sobre todo, destaca-
ría tres cuestiones. La primera, 
que hemos obtenido la mayoría 
absoluta en las elecciones sindi-
cales de algunas empresas, como 
ASPRODIS, de Elda, donde 
obtuvimos 5 de los 9 delegados 
la primera vez que nos presen-
tamos, y también el reforza-
miento de nuestra mayoría en 
Cauchos Karey, donde hemos 
pasado de 3 a 4 delegados en 
un comité de 5. A destacar que 
nuestra candidatura ha sido la 
más votada en Helados La Ji-
jonenca, de Jijona, donde tam-

bién nos presentábamos por 
vez primera. Todo ello parece 
indicar que entre los trabaja-
dores existe un gran malestar 
con los sindicatos llamados 
mayoritarios, motivo por el 
cual siempre obtenemos apo-
yo allí donde conseguimos 
organizar candidaturas. De 
hecho, y si la memoria no me 
falla, el 60% de los afiliados del 
sindicato de Oficios Varios son 

de 2010 y 2011, prueba de la ex-
pansión que estamos viviendo. 

La segunda cuestión a des-
tacar es que muchos de los nuevos 
afiliados provienen de CCOO y 
UGT y que algunos de ellos vie-
nen a nuestro sindicato como 
delegados electos, lo que ha des-
atado reacciones innobles por 
parte de los mayoritarios, como 
ha ocurrido en La Jijonenca, 
donde sólo una resolución ju-
dicial ha hecho posible que 
nuestros delegados ocuparan su 
lugar en el Comité de Empresa 
un año después de su elección. 

En La Alcoyana, la reacción de 
los mayoritarios se ha traduci-
do en la convocatoria de una 
asamblea de revocación de los 
delegados de CGT el pasado 14 
de agosto, intento que ha fraca-
sado al no obtener los mayori-
tarios los votos necesarios para 
revocar a nuestros compañeros.

Finalmente, quiero señalar 
nuestra participación en todas 

las huelgas y movilizaciones 
de los trabajadores de todos los 
sectores, bien en bloque propio 
bien en bloque crítico junto con 
otros colectivos como 15M-To-
malaplaza Alicante, ATTAC, 
asamblearios y otros. 

Soy de la opinión de 
que debemos mantener 
nuestra línea de actua-
ción asamblearia, inde-

pendiente, horizontal, de 
solidaridad, apoyo mu-

tuo y acción directa. 

CGT Alicante
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EDITORIAL

La Huelga General como Respuesta de la CGT a la Crisis
En estos días, la CGT va 

a poner fecha a la convocato-
ria de una nueva Huelga Ge-
neral. En esta ocasión, será la 
CGT quien determine esa fe-
cha, sin existir otras fechas so-
bre la mesa, asumiendo todo lo 
que lo ello significa, todo lo que 
implica, ejerciendo su responsa-
bilidad como confederación sin-
dical ante las y los trabajadores, 
siendo consciente del muro de 
silencio mediático que se va a 
establecer desde el poder, desde 
el sistema, pero anteponiendo 
la lucha por los derechos de la 
clase trabajadora y la población 
más desfavorecida a cualquier 
otro criterio. Y lo va hacer tras 
una profunda reflexión, tras un 
proceso dilatado en la toma de 
decisiones, tras haber luchado 
durante años por una salida so-
cial a la crisis, desenmascarando 
la estafa que supone dicha crisis.

Antes de tomar esa deci-
sión, la CGT ha consultado y 
buscado alianzas con todas las 
organizaciones sindicales y so-
ciales de ámbito confederal y 
también territorial, ha valorado 
su nivel de representatividad 
pero sobre todo ha valorado las 
circunstancias sociales, econó-
micas, laborales y políticas que 
configuran el momento actual. 
La conclusión ha sido que la 
respuesta de la CGT a la crisis 
es la Huelga General, la mo-
vilización permanente hasta 
la Huelga General. Esa es la 
apuesta de la CGT y en nues-
tras manos está que esa Huelga 
General se convierta en una he-
rramienta útil de lucha de las y 
los trabajadores contra la crisis.

En estos días, en este vera-
no, en estos últimos meses, in-
cluso en los últimos años, se han 
ido construyendo respuestas con-

tra la crisis. Se han construido 
de forma colectiva por parte de 
los diferentes sindicatos y movi-
mientos, por parte de la sociedad. 

En ocasiones hemos asis-
tido a acciones tuteladas desde 
el sindicalismo institucional, el 
sindicalismo proclamado ma-
yoritario, el que plantea una es-
trategia de pacto y concertación 
social frente a una lucha radical 
contra el sistema.

En otras ocasiones, han sido 
respuestas desde el anarcosindi-
calismo, desde el sindicalismo 
alternativo, de clase, combati-
vo, respuestas desde los movi-
mientos sociales, movimientos 
y asambleas populares, desde el 
15M, respuestas que han contri-
buido a generar conflicto social, 
a crear opinión pública, debate 
público, que han apostado por 
una lucha anticapitalista que 
siente las bases de un nuevo sis-
tema social.

En estos meses, hemos asis-
tido a como el 15M encontró 
fórmulas de desobediencia 
civil ocupando las calles du-
rante semanas; hemos visto el 
trabajo continuado de la Pla-
taforma Stop Desahucios; se 
ha producido la ocupación de 
supermercados o las marchas 
de jornaleros por Andalucía; 
ha habido movilización de las 
cuencas mineras en defensa 
de los puestos de trabajo; mo-
vilizaciones espontáneas de los 
empleados públicos cortando 
calles; marchas de las asam-
bleas de personas en paro, 
tantas y tantas respuestas, tan-
tas y tantas luchas, tantas y tan-
tas movilizaciones. Valoramos 
enormemente las luchas con-
cretas en empresas, las ocupa-
ciones de fincas, de bancos, de 
organismos públicos, el reparto 

de comida entre la población 
que tiene hambre y desespe-
ranza, valoramos las huelgas 
de sector, la lucha del día. Ahí 
está la CGT, ahí seguirá estan-
do, creando las condiciones que 
contribuyan a la expansión del 
conflicto social que nos rom-
pa las cadenas de este sistema 
neoliberal capitalista que nos 
oprime y explota. La CGT ha 
estado ahí presente siempre, 
apoyando o convocando huelgas 
y luchas contra despidos, EREs, 
privatizaciones...participando en 
todas y cada una de las accio-
nes planteadas y siempre desde 
el compromiso, sin demagogias, 
sin sectarismos ni protagonis-
mos no merecidos.

El éxito de la HG implica la 
participación de miles, de millo-
nes de trabajadores y trabajado-
ras a los que tenemos que llegar 
convocando asambleas, expo-
niendo las razones de la huelga, 
presentando las alternativas. Lo 
importante no es el éxito de la 
CGT en la huelga, lo impor-
tante es encontrar fórmulas 
para que las luchas contra la 
crisis que sean globales, radi-
cales, sistémicas.

Ahora la CGT da ese paso 
al frente de convocar Huelga 
General, sin tutelas, sin con-
dicionantes, llamando a la 
coordinación de todas la lu-
chas parciales, llamando al 
trabajo conjunto de los dife-
rentes sectores laborales y to-
dos los ámbitos sociales.

El trabajo y el reto de esta 
convocatoria es de mucho ca-
lado ya que implica dirigirnos 
y convocar a toda la sociedad, 
a toda la clase trabajadora y a 
toda la ciudadanía. Esta es la 
gran apuesta que ha elegido la 
CGT, la gran respuesta de lu-

cha que propone CGT y la ha 
hecho porque somos una con-
federación sindical libertaria 
que pretende llegar a la trans-
formación social. Los sindicatos 
mayoritarios tienen capacidad e 
implantación para poder convo-
car y llegar a toda la sociedad. 
La CGT tiene que cubrir sus 
carencias de representatividad 
con una sobredosis de militan-
cia y de activismo.

Ahora la CGT, como 
confederación, va a convocar 
una Huelga General, que dé 
sentido de clase a todas las 
luchas que se están desarro-
llando, una acción integral 
que permita la participación 
global y diga no a las políti-
cas, reformas y recortes que 
nos agreden como trabajado-
res, como personas. Es una 
respuesta ambiciosa, que 
nos exige un compromiso de 
militancia extremo, debien-
do ser nosotros y nosotras, 
quienes formamos la CGT, 
los que demos ejemplo de 
compromiso, de coherencia, 
de dignidad. La Huelga Ge-
neral es una respuesta global 
como tienen que ser las re-
puestas de las organizaciones 
libertarias.

Ahora, cuando la CGT 
convoca la Huelga General, el 
sindicalismo institucional está 
presentando respuestas desmovi-
lizadoras, domesticadas, distrac-
toras, respuestas burocratizadas, 
propias de la clase política, res-
puestas como el referéndum o 
la consulta popular o la consti-
tución de una nueva estructura 
organizativa como la Cumbre 
Social, claramente interclasista, 
condescendiente con el sistema, 
vacía de propuestas alternativas 
al cambio de sistema.

Pero ahora es le momento 
de la respuesta de la CGT como 
confederación. El llamamien-
to a la HG. Nadie lo va a hacer 
por nosotros, lo vamos a hacer 
de forma generosa, sin sectaris-
mo, sin protagonismos, ofertan-
do esa herramienta de lucha a 
todos aquellos colectivos, mo-
vimientos, organizaciones que 
quieran hacerla suya y quieran 
confluir con la CGT.

Vamos a la Huelga Ge-
neral para pedir que retiren 
todas las normas de política 
económica, laboral y social 
que atacan a las y los trabaja-
dores, para conseguir que no 
haya nadie sin ayuda social 
hasta que encuentre traba-
jo, que nadie sea desalojado 
de su vivienda, para exigir el 
reparto del trabajo, pedir la 
reducción de la jornada labo-
ral, la reducción de la edad de 
jubilación, exigir que sean los 
ricos quienes paguen la crisis, 
quienes aporten el dinero que 
defraudan, quienes paguen 
impuestos para que no sea 
preciso recortar en educación, 
sanidad, para que no se pague 
la deuda de los bancos, para 
pedir otra Unión Europea, 
para sentar las bases de otro 
sistema social y económico.

La HG no es sólo laboral es 
también social que requiere la 
implicación de todo la población 
pensionista, desempleada, ex-
cluida, etc. La HG es una huelga 
de consumo que nos permita re-
flexionar sobre el desarrollismo, 
el productivismo insostenible...

La HG es una huelga so-
cial, una oportunidad para 
expresar la rebeldía. La HG 
no es una respuesta más, es 
una repuesta de clase, es una 
respuesta contra el sistema.
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GENTES DE bALADRE

¿Has probado a organizarte y luchar? 
¡¡¡A nosotras nos funciona!!!

l ¿Cuantas vidas reales tenemos que vayan marcando de forma cotidiana alternativas diferentes?

A 
la par de sus lu-
chas y resisten-
cias 30 años lle-
va las gentes de 

Baladre haciendo análisis de la 
realidad, y en todos siempre el 
mismo punto: “Este sistema ca-
pitalista es criminal, tenemos que 
buscar salidas”. Por tanto de lo 
que venga del sistema y sus me-
canismos de poder nos podemos 
esperar todo lo malo y lo peor. 
Pero, ¿Y de nosotras? ¿Qué po-
demos hacer nosotras?, ¿Qué es-
tamos haciendo?... Nos inquieta 
mucho los escasos niveles de 
organización que se están pro-
duciendo para la gravedad de la 
situación, y dentro de las pro-
pias organizaciones nos preocu-
pa actitudes que tienen que ver 
con los proyectos de vidas. En 
algunas de estas organizaciones 
se habla de autogestión, como si 
fuera “apáñatela como puedas”, 
sin acompañarla de condicio-
nes y de reflexiones que tengan 
que ver con la RESPONSABI-
LIDAD. En otras se abordan 
cuestiones de patriarcado, pero 
sin atender a los aspectos más 
básicos de la vida, los cuidados, 
el respeto por los afectos… El 

Tinto de Verano en ese senti-
do ha sido todo un aprendizaje 
para las que tuvimos la suer-
te de estar con las luchadoras 
gentes del Parke de Alkosa. A 
muchas nos sirvió para desen-
mascarar que tenemos muchí-
simas palabras pero ¿Cuantas 
vidas reales tenemos que vayan 
marcando de forma cotidiana al-
ternativas diferentes? Hay gente 
que se les llena la boca hablando 
de okupar pero desatiende todo 
lo que supone una conviven-
cia con otras personas diversas. 
Otra palabrota agroecología, 
pero a gran escala ¿Cuál es el 
papel del mundo rural frente al 
mundo urbano? O a pequeña 
escala ¿Cuantas de verdad saben 
cómo va eso de las hoyas comunes 
y de las economías de superviven-
cia? En cuanto a nuestra salud 
¿Cuánto de los colectivos en los 
que militamos se ocupan de for-
ma prioritaria de nuestros meca-
nismos de salud y cuidados? ¿Por 
qué la salud parece que siempre 
cae de parte de lo privado y no de 
lo comunitario? Estas deprimido 
por estar parado, no vayas a 
un psicólogo organízate en una 
asamblea de parados y comba-

tid al sistema que os enferma… 
Precisamente el otro día 

tuve la suerte de charlar con 
un amigo recién llegado de El 
Salvador, que me preguntaba 
por la situación de aquí, nos 
pusimos a compartir algunos de 
estos análisis de la realidad. Se 
sorprendía porque cuando esta-
llo el corralito en Argentina, la 
tasa de depresiones y suicidios 
entre las clases medias se dis-
paro. Sin embargo en lo que él 
había tanteado, entre sus ami-
gxs y familiares, aquí las gen-
tes aún continuaban con cierta 
“normalidad” sus vidas. En ese 
momento puse una metáfora 
sobre la mesa que nos sirviera 
para intentar descifrar que es-
taba ocurriendo entre las perso-
nas que se habían denominado 
clases medias. Imaginemos que 
lo que se nos está viniendo en-
cima (mutilación de la sanidad, 
fustigamiento de la educación 
reglada, esclavitud vital…) es 
una gigantesca y arrasadora ola. 
Ante ese fatídico horizonte las 
respuestas son realmente di-
versas: las que gritan el sálvese 
quien pueda, las que se quedan 
bloqueadas ante el miedo, las 

que niegan que esa ola grande 
sea un tsunami, las que creen 
que a ellas no les va a mojar, 
las clases medias que saltan del 
barco para buscarse una isla 
donde se sientan a salvo, las que 
ven esta gigantesca ola como 
una oportunidad para surfear, 
las que denuncia a las fuerzas 
creadoras de este tsunami, las 
que buscan a otras para cons-
truirse una balsa, las que bus-
can parar la ola, las que montan 
mareas en contra del tsunami… 
La imaginación se me disparo 
al recordar el título del libro de 
Ramón Fernández-Duran el 
“Tsunami Urbanizador”. Segui-
mos platicando y surgían dudas. 
Preguntas que todas nos hace-
mos “¿Este crimen es calculado?, 
¿Saben lo que hacen?, ¿Si necesi-
tan compradores, porque nos ma-
tan?”… Mencione el cuaderno 
“La crisis económica, instrumento 
de los que más tienen” del ami-
go Oscar Jurado, que se puede 
conseguir en la distribuidora de 
Zambra y se me vino a la men-
te otra alegoría muy sencilla. 
Ahora pongamos que estamos 
en un bar-casino y los dueños 
han decidido poner una maqui-

na “tragaperras”, pues bien du-
rante algunos años necesitaron 
que parte de la sociedad metiera 
dinero en esa maquinita, pero 
ahora los dueños del bar-casino, 
han decidido que es el momen-
to de cambiar el juego, que ante 
las crisis energéticas y de recur-
sos que imperan son tiempos de 
arramblar con el dinero ganado 
con nuestro trabajo y que indu-
cidas por los mass medias (tam-
bién llamados mass mierdas) 
alegremente hemos metido en 
la maquinita tragaperras con la 
idea de que en algún momento 
podríamos llevarnos el premio. 
Está claro que necesitamos de 
pedagogías que nos ayuden a 
entender la complejidad de las 
realidades y pasos que nos va-
yan posibilitando colocar nues-
tras vidas de forma comunitaria 
para sobrevivir y resistir con 
autonomía. 

E
ntre charlas con 
amigos y tintos de 
veranos conclui-
mos: “Compa, 

no te deprimas ¿Has probado 
a organizarte y luchar? ¡¡¡A 
nosotras nos funciona!!!”

OPINIÓN

II. La flexibilidad en la entrada: 
“El Contrato en la entrada al mercado de trabajo”

l El nuevo contrato para empresas de hasta 50 trabajadores l Contratos de formación y aprendizaje
La discrecionalidad de la cual 

se dota al empresario a la hora de 
disponer del contrato de trabajo, eli-
mina cualquier vestigio del carácter 
tuitivo del derecho laboral hacia el 
trabajador.

La función política-jurídica 
del derecho laboral, es guardar, 
defender y proteger a la parte más 
débil de la relación salarial, el tra-
bajo, el cual se ve desasistido desde 
la norma, es decir desde el origen 
de su relación contractual, en el 
acceso a la tutela judicial, creando 
una inseguridad jurídica plena en el 
trabajo.

La unilateralidad y la libre 
voluntad empresarial, dispone de 
tal manera del contrato, que hace 
posible la anulación de la voluntad 
libre del trabajador permeando du-
rante todo el recorrido del mismo, 
las condiciones contractuales: sala-
rios, condiciones de trabajo, dere-
chos y libertades. 
El nuevo contrato para empresas de 
hasta 50 trabajadores: exige que, sea 

indefinido (¡¡¡), a jornada completa, 
se realice por escrito en un modelo 
concreto y con un periodo de prue-
ba de 1 año. Y se les financia:
Incentivos fiscales a los empresarios 
por este tipo de contratos:

• Primer contrato y con me-
nor de 30 años: 3.000€.

• Desempleados beneficia-
rios de prestación contributiva: 
deducción fiscal por un importe 
equivalente al 50% de la presta-
ción pendiente.
Además de los Incentivos fiscales si 
la contratación se hace con:

• Jóvenes entre 16 y 30 años: 
bonificaciones en la cuota em-
presarial de la SS, durante tres 
años.

• Mayores de 45 años: boni-
ficaciones en la cuota empresa-
rial de la SS, durante tres años.
Consecuencias de este contrato:

• Se convierte en un contra-
to a término.

• Posibilidad de extinción a 
discrecionalidad empresarial. 

• Despido libre (sin causa) e 
indemnización 0. 

El porqué de este contrato, 
retórica y literatura falsa e ideoló-
gica aparte, es producir una rebaja 
salarial masiva, es decir una deva-
luación de los precios de la mano 
de obra, que permitan competir en 
costes a toda la clase empresarial de 
este país. 

Otra conclusión clara, se le-
galiza el fraude empresarial de ma-
nera masiva, la sociedad admite el 
fraude como el comportamiento 
ante el crecimiento necesario de la 
economía.

Y por último, se dota al em-
presariado de absoluta seguridad 
jurídica.

Las otras maneras miserables 
de contratación, las encontramos 
en los Contratos de formación y 
aprendizaje. Sus características:

• Menores de 30 años hasta que 
la tasa de desempleo baje al 15%.

• Pueden ser contratados 
hasta 3 años para una actividad 

y luego hasta otros 3 para otra 
actividad.

• Trabajo efectivo hasta el 
85% a partir del 2º año.

• Reducción de todas las cotiza-
ciones: hasta el 100% empresas menos 
de 250 y 75% en empresas de = o + 
trabajadores.

Las consecuencias (devalua-
ción sobre el precio total o costes sala-
riales) se trasladan a la cadena de los 
ingresos (cotizaciones e impuestos di-
rectos), pues las reducciones de cuo-
tas en los contratos con cargo a la 
Tesorería General de la Seguridad 
Social, más los incentivos fiscales, 
sólo tienen un objetivo minorar el 
coste de trabajo para los empresa-
rios sin que esas “ayudas públicas” 
hayan servido y, posiblemente no 
servirán, para asegurar efectos en 
la creación de empleo, ni siquiera 
en la reducción de empleo de forma 
duradera ni en la de la contratación 
temporal.

Desde la existencia de modelos 
de relaciones laborales democráti-

cos, Estatuto de los Trabajadores, 
la mayor o menor contratación, 
en relación con el mayor o menor 
volumen de empleo, al igual que la 
creación o destrucción de los em-
pleos, en el modelo productivo “es-
pañol”, es ajena al precio del coste 
de la mano de obra y a la mayor 
o menor rigidez en la contratación.

Es el ciclo de la economía “pa-
tria” quien explica que se creen o 
destruyan empleos, porque la mo-
dalidad de la “temporalidad”, como 
algo volátil, frágil y fácilmente 
prescindible, se instaló desde el pri-
mer momento del modelo demo-
crático de relaciones laborales en 
la “cultura” empresarial, ya que la 
norma des-causaliza el contrato y 
el ordinario queda herido de muer-
te, hasta asistir a su entierro en la 
Reforma de la Ley 3/2012.

Desiderio Martín. Gabinete Confederal 
de Estudios de CGT.
Próximo artículo: ”El contrato durante 
la permanencia y sus condiciones”

IMPRESCINDIbLES

Cuando se estudia la his-
toria del género humano a la 
luz de las ciencias naturales; 
cuando se examinan con una 
crítica desapasionada los fenó-
menos complejos que se llaman 
revoluciones; cuando se busca 
la razón exacta de sus causas y 
de sus efectos, se observa que la 
voluntad individual ha jugado 
siempre un insignificante papel 
en los grandes sacudimientos 
que cambian la suerte de los 
pueblos, y se obtiene el cono-
cimiento de las verdaderas cau-
sas, es decir, de la influencia de 
los medios.

Para el hombre que se ha 
colocado en este punto de vista, 
el odio hacia los individuos cesa 
de existir. Quién se atreverá a 
hacer responsable de su envile-
cimiento a un desgraciado va-
gabundo que, tratado desde su 
nacimiento como un paria por 
la sociedad se ha visto fatalmen-
te arrojado a la pereza y al vi-
cio por la inhumanidad de sus 
hermanos; o a una desgraciada 
mujer que se vendió porque su 
trabajo no la producía un peda-
zo de pan. El sentimiento que 
produce en nosotros la degrada-
ción de uno de esos infortunios, 
no es la indignación contra 
ellos, sino contra un orden de 
cosas que produce tales resulta-
dos. Lo mismo sucede, aunque 
de un modo más general, con 
los individuos y clases cuyos 
actos estudiamos en la historia. 
Los vemos producirse y desen-
volverse en circunstancias da-
das: juzgamos y condenamos 
lo que lo merece, pero no nos 
inspiramos en el odio.

(…)
Los partidos políticos no 

buscan la justicia, se disputan 
el poder. Así es que los hom-
bres políticos, lo mismo de un 
partido que de otro, y a nombre 
de esos mismo partidos, se abo-
rrecen mutuamente, a pesar de 
que todos ellos, con corta dife-
rencia, quieren lo mismo. Se ca-
lumnian se persiguen, se apri-
sionan se acuchillan entre sí; 
pero todo pura y simplemente 
para apoderarse del poder; pero 
ni que sea Luis Felipe, Cavaig-
nac o Bonaparte, Faci o Escher 
el que está al frente del gobier-
no, el pobre pueblo no deja de 

ser victima de iguales abusos, 
que los gobernantes por su parte 
se gustan muy bien de destruir, 
porque esos mismos abusos son 
los que les permiten vivir.

Estamos bien seguros de 
que, si en vez de atacar las 
cosas, hubiéramos atacado a 
los hombres; si en lugar, por 
ejemplo, de atacar la religión, 
hubiéramos atacado tal o cual 
miembro del clero; si en lugar 
de atacar los privilegios de la 
clase media, hubiéramos, ata-
cado tal o cual individuo de 
esta misma clase, seguramen-
te no hubiéramos levantado 
tan furiosa tempestad.

Como la mayor parte de los 
hombres de nuestra triste socie-
dad detestan cordialmente a sus 
vecinos, hubiésemos encontra-
do por cada uno de nuestros 
ataques individuales un grupo 
de aprobadores.

Pero nosotros amamos a los 
hombres y sólo odiamos la injus-
ticia; por eso nuestra polémica no 
se parece en nada a la de nuestros 
periódicos políticos; y de aquí el 
que tengamos que resignarnos a 
no contar con las simpatías de 
aquellos de nuestros colegas que 
pertenecen a este número. Se ha 
perdonado a Napoleón I el ha-
ber hecho matar dos millones de 
hombres, y no sólo se le ha per-
donado, sino que hace 40 años 
ciertos liberales habían creído 
poder hacer de él la bandera de la 
causa popular. Pero si Napoleón 
en 1814, para defender la Francia 
de la invasión extranjera, hubiese 
incendiado un barrio de París, ni 
Beranger, ni Víctor Hugo hu-
bieran osado cantarle himnos de 
alabanza y, por el contrario, su 
nombre hubiera sido entregado a 
la execración general por espacio 
de medio siglo.

Tan cierto es que la des-
trucción de las cosas, siquiera 
sea de simples edificios, parece 
aciertos espíritus mucho más 
criminal que la destrucción de 
hombres. Sin embargo, el cono-
cimiento de semejantes preocu-
paciones no logrará detenernos, 
y con el corazón lleno de amor 
a los hombres, continuaremos 
hiriendo sin piedad las malas 
instituciones.

Socialistas, seamos pacífi-
cos y violentos.

Pacíficos para con nuestros 
hermanos, es decir, para todos 
los seres humanos. Tengamos 
compasión del débil, del supersti-
cioso, hasta del perverso, porque 
las causas que contribuyeron a 
la formación de su personalidad 
fueron independientes e su vo-
luntad. Acordémonos sin cesar de 
que no es matando a los hombres 
como se destruyen las institucio-

nes, sino que por el contrario, 
destruyendo las instituciones es 
como se transforman y regene-
ran los individuos. Pero seamos 
violentos para con las institucio-
nes. En estos precisos ser inque-
brantables, hasta crueles; nada de 
cobarde transacción tratándose 
de la verdad y la justicia, no haya 
indulgencia para el error que nos 
conjura constantemente para 
que no deslumbremos sus ojos de 
murciélago con la resplandeciente 
luz de la justicia y la verdad, luz 
cuya claridad no puede resistir. 
Hagamos un San Bartolomé de 
errores, pasemos a cuchillo todos 
los privilegios, seamos, en una pa-
labra, los ángeles exterminadores 
de todas las ideas falsas, de todas 
las instituciones dañosas.
Que nuestra consigna (palabra 
de orden) sea: 

Paz a los hombres 
y guerra a las instituciones.

Paz a los hombres, guerra a las instituciones

El texto que sigue, no es de un famoso teórico barbudo o de un reconocido intelectual 
anarquista; el nombre del autor no lo conocemos, y no importa. Importa el rescate de 
este bello poema ideológico, humanista y libertario que quedó para las generaciones 
venideras.

Extraído de “El Proletariado Militante” del carismático Anselmo Lorenzo, éste se des-
hace en halagos hacia el siguiente documento histórico al que califica, aunque con otras 
palabras, de Imprescindible. Escrito en el contexto de la AIT de Lorenzo, en él se recoge 
el espíritu, acaso por primera vez, de la máxima anarquista “Paz a los hombres, guerra 
a las instituciones”, como no se ha recogido en ningún otro documento.

El artículo que nos ocupa reflexiona acerca de cómo las dinámicas inherentes a las 
diferentes instituciones y sus formas organizativas condicionan el comportamiento de 

sus integrantes, y no al contrario. De esta forma, una organización autoritaria y jerár-
quica, sin remedio produce una fuerza centrífuga que absorbe para sí la corrupción y 
la decadencia, expulsando la justicia más allá de su órbita de manera inevitable. De 
esta lógica argumentativa se deriva el absurdo que supone el ensañamiento contra los 
individuos, drogados por su entorno, determinados por la espiral sistémica en la que se 
ven inmersos. De igual modo, se lee la ineludible necesidad de atacar esas instituciones 
que producen los sentimientos obscenos y las dramáticas conductas. Se lee, la atemporal 
fuerza que nos ha de empujar a derruir las organizaciones irremediablemente corruptas 
por su naturaleza tiránica, o, si se prefiere, que no cumple con las expectativas de quie-
nes respiramos desde abajo, desde la base de la sociedad.
Jorge A. Jérez.
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Confederación General del Trabajo
C.G.T. España

Antes que nada compañer@s tengan todos ustedes 
la paz de Dios, entorno de sus seres queridos, de igual 
manera les mando muchos abrazos y reciban mis salu-
dos combativos.

Bien, a través de esta carta les voy a expresar unas 
cuantas palabras que me nacen del corazón, es un poe-
ma que dice así: para luchar no importa la distan-
cia, para luchar no importa el color, para luchar 
no importa el credo, para luchar no importa la len-
gua, para luchar sólo se necesita conciencia y un 
corazón digno, sobretodo mucho amor a la vida, 
como el de ustedes compas.

Hoy son ejemplares de lucha de amor hacia el pró-
jimo, un claro ejemplo son las acciones que empren-
dieron desde su país natal, sin importarles la lluvia, sin 
importarles el peligro, lo dieron todo en las manifes-

taciones, eso es amor. Es por ello que hoy estoy muy 
agradecido con Dios y con todos ustedes que no me 
dejaron solo, cuando más los necesité siempre estuvie-
ron pendientes de mi, muchas gracias. Estas palabras 
son muestras de afecto y agradecimiento a ustedes, que 
Dios los bendiga.

Por otro lado, mi libertad no se ha logrado hasta 
el momento, todos juntos ya hemos logrado una media 
victoria con mi retorno nuevamente al penal N°5 de 
San Cristóbal de Las Casas, estoy muy contento y feliz 
porque estoy con mis compañeros con los que he cami-
nado en la verdad en busca de justicia, no les miento, 
los extrañe tanto igual que todos ustedes.

Por último les deseo mucho animo, que queda 
mucho por hacer, sean fuertes, sigan, sigamos adelante 
que Dios los bendiga hoy y siempre.

¡Hasta pronto!
Vivir o morir por la verdad y la justicia

Fraternalmente

Preso político Alberto Patishtan Gómez. La Voz del Amate. Adheren-
te a la Otra Campaña del EZLN

Penal N°5 San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
19 de agosto de 2012

MÉXICO

El día 11 de mayo de 1949 Israel 
fue admitido en la ONU como 
miembro de pleno derecho. Un 
absurdo fallo que condenó a la 
ocupación y el genocidio al pueblo 
palestino. La Nakba Palestina o 
«el desastre» -como se le ha deno-
minado- es un episodio inconcluso 
que se alarga hasta nuestros días. 
La agresión sionista, lejos de apaci-
guarse, continúa con mayor empu-
je ansiosa por devorar hasta el últi-
mo palmo de terreno. En Amman, 
Jordania, conocí a varias familias 
palestinas oriundas del pueblo de 
Salama-Jaffa víctimas de la Nak-
ba y de la Naksa que me narraron 
estremecedoras historias vividas en 
carne propia: el despojo de sus tie-
rras, la destrucción de sus casas y 
el cruel exilio. Escuché atentamen-
te el testimonio de la familia Suqr 
(Abdel Aziz Suqr y Ramzie Suqr) 
quienes en 1948 fueron expulsados 
por los conquistadores judíos a Jeri-
có y, posteriormente, tras la Guerra 
de los Seis Días en 1967, a Jordania. 

Desde ese momento decidí ha-
cer un documental que reflejará en 
toda su dimensión el drama de los 
refugiados palestinos. Con este pro-
pósito viajé hasta Salama y Jaffa 
(hoy Jaffo y Kfur Shalem suburbios 
del gran Tel Aviv) a comprobar in 
situ lo que había quedado en pie 
tras 64 años de ocupación. Aun-
que Palestina fue amputada y mi-
les de familias condenadas al más 
espantoso destierro. La resistencia 
del pueblo jamás se extinguirá. Los 
supervivientes se mantienen firmes 
atados a las señas de identidad y en 
defensa de la memoria de sus an-
cestros. Pero, sobre todo, decididos 
a reivindicar el derecho a regresar a 
sus hogares. En sus corazones pal-
pita el inmenso amor que profesan 
por su patria mancillada. Ellos es-
tán dispuestos a entregar hasta su 
propia vida, si es necesario, para 
reivindicar a los miles de muertos, 
heridos, presos, desaparecidos o 
exiliados que siempre estarán pre-
sentes en el fondo del alma. 

Este es el tributo que debe pagar un 
pueblo mártir invadido por colonos 
extranjeros que pretenden enterrarlos 
en el olvido.

800.000 palestinos, entre musul-
manes y cristianos, fueron expulsa-
dos a la fuerza de sus hogares, más 
de 500 ciudades, pueblos y aldeas 
campesinas arrasadas. Una diabóli-
ca afrenta imperdonable. Lo cierto 
es que los principales causantes de 
esta tragedia fueron el colonialismo 
inglés por un lado y la ONU por el 

otro, ya que el día 29 de noviem-
bre de 1947 aprobó la resolución 181 
mediante la cual establecía el plan 
de partición de Palestina. Según sos-
tenían sus mentores era la única 
posibilidad de conciliar a árabes e 
israelíes. Pero a la larga favorecieron 
los intereses sionistas que los dotó de 
aval jurídico y legitimidad para con-
sumar sus planes expansionistas. El 
mandato inglés sobre Palestina no 
asumió sus responsabilidades y co-
bardemente las tropas británicas se 
retiraron en el momento en que se 
iniciaron las hostilidades. 

El 14 de mayo de 1948 Ben Gu-
rión proclamó la independencia del 
estado de Israel que de inmediato 
recibió el apoyo incondicional de 
los países occidentales (EE.UU a la 
cabeza) y el bloque del Este (lide-
rado por la Unión Soviética). Ante 
tan vil ultraje Azzam Pachá, presi-
dente de la Liga Árabe, sentenció: 
«será una guerra de exterminio com-
parable a la de las cruzadas o la in-
vasión de los mongoles». En Egipto, 
los Hermanos Musulmanes emiten 
una fatua llamando a la Guerra 
Santa «a esas ratas las echaremos al 
mar» advirtieron. Los ejércitos de 
Siria, Transjordania, Egipto, e Irak, 
junto a voluntarios libios, saudíes y 
yemeníes iniciaron la intervención 
armada. Entre tanto los palestinos 
habían creado la guerrilla de resis-
tencia Futuwa y Najjada que esta-
ban malamente equipadas pues sus 
arsenales fueron requisados por los 
ingleses tras el estallido de la gran 
revuelta Árabe (una protesta contra 
la inmigración judía a finales de los 
años treinta). El Ejército Árabe de 
Liberación desde el principio de la 
contienda sufrió serios reveses por 

falta de material bélico adecuado y 
la escasa coordinación de sus fuer-
zas. De otro lado los judíos contaban 
con 50.000 combatientes repartidos 
entre la milicia paramilitar llamada 
Haganah, las brigadas móviles Hish, 

las unidades de élite Palmjaj, y gru-
pos terroristas como el Irgún, Stern o 
Lehi. La mayoría entrenados por ve-
teranos de guerra británicos que sir-
vieron en el ejército de su majestad 
durante la segunda guerra mundial. 
También por intermedio del Hogar 
Judío y las donaciones de prestigio-
sas personalidades habían adquiri-
do modernas unidades de tanques, 
aviones y artillería pesada a Checos-
lovaquia y en el mercado negro. Si-
guiendo un plan preestablecido cuya 
finalidad era darle cohesión al nue-
vo estado, los judíos capturaron las 
fuentes de agua en Galilea y el valle 
del Jordán, la fértil franja costera del 
Mediterráneo y establecieron una 
cabeza de puente en el mar Rojo 
al apoderarse de Umm Rashrash 
donde más adelante fundarían el 
puerto de Elat. Entre 1948 y 1949 
fueron cayendo infinidad de ciuda-
des, pueblos y aldeas entre las que 
cabe destacar: Beersheba, Askalon, 
Jaffa, Haifa, Akka, Nazareth, Tibe-
ríades, Afula, la parte occidental de 
Jerusalem, Deir Yassin, Lifta, Lo-
ddy, Ramlah, Salama, etc, etc. Tan 
sólo las fuerzas de la coalición árabe 
pudieron resistir en Cisjordania y en 
Jerusalem oriental gracias al empuje 
de la Legión Árabe comandada por el 
general inglés Glubb Pasha al servi-
cio del rey Abdala I de Jordania. La 
catástrofe no pudo ser peor pues Pa-
lestina perdió el 25% de su territorio 
y más de la mitad de sus pobladores 
tuvieron que partir al exilio. Ya lo 
había insinuado David Ben Gurión 
en una entrevista: «el estado judío no 
dependerá del plan de partición de 
las Naciones Unidas, sino de nuestra 
fuerza militar»

Decidido a investigar con ma-
yor detalle los acontecimientos de 
la Nakba viaje hasta Salama para 
comprobar in situ lo que había 
quedado de la aldea. En la Estación 
de Autobuses de Tel Aviv pregunté 
por Kfar Shalem (el nuevo nombre 
que le pusieron los judíos al pue-
blo) yo no lo sabía pronunciar en 
hebreo así que nadie me entendía 
y de forma antipática la gente me 
daba la espalda. Tras varios inten-
tos infructuosos y cuando estaba 
a punto de abandonar mi misión 
encontré a un judío sefardí que ha-
blaba español, quien compadecido 
de mi orfandad me puso sobre la 
pista. Tenía que tomar el autobús 
número 26. Así que lo abordé y 
en una media hora llegué al barrio 
de Kfar Shalem. En medio de un 
parque pude distinguir el morabito 
dedicado a Abu Hashim, uno de los 

compañeros del profeta Mohamed, 
que marcaba el centro de la antigua 
Salama. Un judío yemení lo utiliza 
como vivienda familiar. Con dis-
creción me dispuse a hacer las fotos 
correspondientes y grabar parte de 
este documental. Lamentablemen-
te varios perros doberman empeza-
ron a ladrarme y algunos vecinos 
se pusieron a observarme con hos-
tilidad. Era muy sospechoso que un 

extranjero merodeara por el barrio 
haciendo fotografías. No me quedó 
otra opción que retirarme antes de 
que llamarán a la policía y como yo 
no tengo ninguna acreditación de 
prensa, todo el material me hubiera 
sido requisado. 

Sólo he podido estar unos minutos 
para comprobar la cruel realidad: no 
había quedado más que el morabito 
y unas cuantas casas en ruinas. ¡qué 
tristeza más grande! Las excavadoras 
cumplieron a la perfección la tarea de 
borrar la historia y demoler la vida. 
Del 28 al 30 de abril de 1948, en el 
desarrollo de la operación Hametz, las 
tropas de la Haganah sionista a punta 
de bala y de bombazos tomaron Sala-
ma provocando el éxodo de sus 2.000 
habitantes. Hoy Kfar Shalem (que 
es el nombre con el que los hebreos 
rebautizaron a Salama) es un barrio 
de la periferia de Tel Aviv en el que 
se construyeron bloques de pisos para 
alojar a los inmigrantes judíos pro-
cedentes de Siria, Turquía, Yemen, 
Túnez, Rumania, Etiopía, Moldavia, 
Marruecos o Bielorusia. Salama, un 
bucólico poblado de campesinos de-
dicados al cultivo de los naranjos, las 
mandarinas, limoneros, guayaberos 
o toronjales, fue aniquilada por com-
pleto. Jamás se volverá a escuchar la 
algarabía del zoco, los reclamos de los 
comerciantes que vendían sus productos 
en el mercado o el trajinar rutinario de 
sus vecinos que le daba un aspecto ro-
mántico y pintoresco. En ese instante 
me entró una gran amargura pues 
comprendí lo que significa en toda 
su magnitud el despojo y el genocidio.

Acto seguido me dirigí a Jaffa (en 
hebreo Jafo), mejor conocida como 
«la novia del Mediterráneo» Aunque 
han pasado muchísimos años en la 
ciudad todavía se pueden observar 
las huellas de los combates. La par-
te antigua permanece abandonada 
y su principal mezquita en ruinas. 
Sus edificios antiguos de rasgos ar-
quitectónicos otomanos aun con-
servan el esplendor de antaño. En 
la actualidad el antiguo zoco de la 
ciudad lo han convertido en un 
rastro de cachivaches y artículos 
de segunda mano. La municipali-
dad de Tel Aviv ha proyectado un 
plan de rehabilitación con el fin de 
trasformar la zona, el puerto y sus 
hermosas callejuelas en un destino 
turístico de primer orden. Ya se han 
abierto infinidad de restaurantes, 
boutiques, centros comerciales y 
discotecas... -y saber que muchos 
de sus auténticos habitantes ahora 
mismo se pudren de asco hacina-
dos en algún campo de refugiados 
en el Líbano, Jordania o en Gaza- 

la primera fase ya se cumplió pues, 
sobre las ruinas de la medina, han 
construido un parque recreacional 
desde el que se divisa un especta-
cular panorama del mar Medite-
rráneo y la ciudad de Tel Aviv. El 
resto de Jaffa se ha reservado a las 
urbanizaciones de lujo para clien-
tes de alto standing. 

Cuando en el año 1949 finalizó la 
guerra con la derrota de los ejérci-
tos árabes éstos se vieron obligados 
a firmar un humillante armisticio 
con el estado de Israel. Primero 
lo hizo Egipto; luego el Líbano; 
después Jordania y por último Si-
ria. Aquellos arrogantes ejércitos 
que prometieron, en el nombre de 
Allah, expulsar a los judíos de la 
tierra santa se rendían incondicio-
nalmente ante sus más acérrimos 
enemigos. Y encima traicionaron 
a sus hermanos palestinos abando-
nándolos a su suerte. Israel aumento 
su territorio en 5.728 kms, es decir, un 
23% más de lo estipulado en la reso-
lución de la ONU. La primera me-
dida tomada por el naciente estado 
sionista fue abrir las puertas y darle 
la bienvenida a 600.000 emigrantes 
provenientes de Europa, América 
Latina, Asia y África. Una medida 
imprescindible para contrarrestar 
la presión demográfica de los ára-
bes que representaba el 67% de la 
población (1.300.000 habitantes) 
Para conseguir tan rutilante victo-
ria los supervivientes del holocaus-
to contaron con el beneplácito de 
las potencias hegemónicas (EE.UU 
y la Unión Soviética). Mientras 
tanto miles de refugiados palestinos 
iniciaron su particular viacrucis 
mendigando a la UNRWA, un or-
ganismo humanitario dependiente 
de la ONU, una limosna para ali-
viar sus cuitas. Lo paradójico del 
caso es que las Naciones Unidas, 
los directos causantes de la guerra, 
ha destinado millones de dólares a 
la causa Palestina obsesionados por 
lavar sus conciencias. 

Desde entonces los burócratas y fun-
cionarios se dedican a tiempo com-
pleto a administrar la tragedia de los 
millones de refugiados repartidos por 
Jordania, Siria, Líbano, Cisjordania y 
Egipto. Algo que se ha venido agra-
vando tras la nuevas debacles sufridas 
en las guerras de 1956, 1967 y 1973. Un 
acuerdo de paz justo y duradero en-
tre árabes e israelíes por ahora parece 
una utopía. Los sentimientos de odio 
y venganza se imponen sobre los de 
reconciliación y entendimiento.

Carlos de Urabá. 2012

El martirio de Salama-Jaffa. La Nakba 1948
MAR MUERTO

l Los burócratas y funcionarios se dedican a tiempo completo a administrar la tragedia de los millones de refugiados

Ruinas de Hebr¢n

Abdel Aziz Suqr de Salama

Nuevas colonias en Deir Yassin
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Puede que tomara la deci-
sión de ir andando a Madrid tan 
sólo para protestar por la falta de 
trabajo, cansada de buscar inútil-
mente, de enviar currículums y 
más currículums sin respuesta....

Quizá porque después de 
estar más de un año en el paro 
se dio cuenta de que los distintos 
gobiernos que se han ido suce-
diendo no sólo no han aportado 
soluciones al creciente desempleo 
si no que con la excusa de reac-
tivar la economía han impuesto 
medidas que facilitan y abaratan 
los despidos. O bien se decidió a 
caminar hacia Madrid harta de 
que todos los políticos llenen sus 
bocas hablando de solucionar el 
problema del paro mientras re-
cortan en educación, en sanidad, 
haciendo crecer la cola del paro.

Tal vez no se decidió a mo-
verse hasta que el banco le dejó 
con sus pocos enseres en la calle 
(aquel día en que la “furgona” del 
ayuntamiento cargó sus pobres 
pertenencias sin ninguna conside-
ración ni cuidado para llevarlos a 
un trastero municipal , “servicio” 
por el cual se vio obligada a pagar 
posteriormente para recuperar sus 
bienes), un desahucio más... O fue 
por enojo ante la última reforma 
laboral, la enésima reforma con la 
que han ido recortando los dere-
chos de los trabajadores. O estaba 
ya harta de que se le privara de 
los servicios más básicos, como 
el día en que le cortaron el sumi-
nistro de luz eléctrica y los pocos 
alimentos que había en la nevera 
se le estropearon, o porque ya está 
harta de que sus hijas salgan a la 
calle con ropa y calzado viejo.

Tal vez estaba enojada con 
el Ayuntamiento con sus ame-
nazas de embargo por no haber 
pagado los impuestos munici-
pales, olvidando totalmente el 
principio de reciprocidad, según 
el cual ha de pagar más impues-
tos quien más dinero gana. O ya 
estaba harta de peleas continuas 
con las compañías telefónicas y 
de acceso a internet... Algo tuvo 
que ver el endurecimiento de 
las condiciones para acceder a 
un magro subsidio, o la reduc-
ción de las ayudas... Seguramente 
tomó impulso y se decidió a ir a 
manifestarse en Madrid cuando 
le dijeron que iban a reducir las 
prestaciones con el objeto de in-
centivar la búsqueda de empleo, 
como si quien está parado lo es-
tuviese por propia voluntad, por 
pura vagancia mientras se da a la 
“buena vida” y a la molicie, él y 
toda su familia, con el subsidio de 
los 400 €....

Y todas, hartas de recibir 
cartas de abogados especializados 

en el cobro a morosos, presionan-
do, intimidando, amenazando 
con el embargo. Y el enojo cre-
ce cuando pensamos en el futuro 
que aguarda a nuestros hijos: la 
pobreza que impide acceder a una 
educación apropiada, que obliga 
a los jóvenes a buscarse la vida 
de cualquier manera, a aceptar 
empleos ridículos, temporales, 
mal pagados, sin continuidad...
Hartos de ver como se privatiza 
de forma acelerada lo que antes 
era público y gratuito (como las 
medicinas) encareciendo el acce-
so a la sanidad, a la educación y 
al transporte...

Y sobre todo, tomó la deci-
sión de manifestarse en Madrid 

para hacer visible el problema de 
casi 6 millones y de sus familias, 
para reivindicar la solidaridad ac-
tiva de todos, para decir ¡basta! y 
exigir soluciones.

Bastaron unos cuantos 
eventos en facebook para con-
sensuar una fecha y ponerse en 
marcha: llegarían a Madrid el día 
21 de julio. Tal vez pensaban que 
miles, tal vez cientos de miles se 
unirían espontáneamente en el 
transcurso de su marcha. En todo 
caso se lanzaron a la aventura sin 
saber con qué apoyos iban a con-
tar ni qué harían cuando llegasen 
a Madrid. Una vez más nos en-
contramos ante una movilización 

espontánea, surgida de la necesi-
dad, del sentimiento profundo y 
no manipulado del pueblo.

En Barcelona, no supieron 
o no pudieron conseguir el apoyo 
de las asambleas del 15M. Como 
en toda la sociedad, aún hay, la-
mentablemente, una gran falta 
de sensibilidad ante el problema 
del paro.

De pronto, mientras se pre-
paraban las marchas de desem-
pleados desde Barcelona, Astu-
rias, Castilla, Andalucía... UGT y 
CCOO organizan una marcha de 
los mineros con llegada prevista a 
Madrid el día 11 de julio (10 días 
antes). Precedidos por una aten-
ción mediática inusitada (huel-

ga, encierros, enfrentamientos 
con las fueras represivas...) y con 
todo el apoyo y la infraestructura 
facilitada por las partes interesa-
das (sindicatos, ayuntamientos, 
asociaciones de comerciantes, 
partidos políticos...), inician su 
marcha a Madrid. Esto generó la 
confusión que era de esperar: mu-
chos pensaron que no podían di-
vidirse las fuerzas, que lo impor-
tante sería que todas las marchas 
confluyeran al mismo tiempo en 
Madrid. Se habló con UGT y con 
CCOO para que se uniesen las 
marchas, pero estas centrales sin-
dicales contestaron algo así como 
“que cada palo aguante su vela”.

Mientras la prensa y la TV 
informaban diariamente del pro-
greso de las marchas mineras, del 
gran apoyo que iban teniendo por 
los lugares donde pasaban, los 
banquetes a que eran invitados 
y demás agasajos que recibían, 
unos pocos desempleados, inicia-
ron imperturbables y en silencio 
su marcha. 

Como modernos Quijotes 
por los campos de España ini-
ciaron su andadura, sin apo-
yos, sin medios, rodeados del 
silencio...

Pero no estuvieron com-
pletamente solos, es cierto que 
las marchas fueron acercándo-

se a Madrid sin ningún apoyo 
de los medios: ni una noticia, ni 
un reportaje; las marchas mine-
ras centraban toda la atención 
apantallando la iniciativa de los 
desheredados, de los sin techo, de 
los marginados. No obstante en 
Madrid estaban esperándoles: El 
15M y el Bloque Unitario se hi-
cieron eco de la inminente llegada 
de las marchas de desempleados y 
se aprestaron a recibirles.

Lo demás ya lo saben: la ma-
ñana del día 21 de julio, se con-
centraron ante el Ministerio de 
Trabajo desde donde fueron (con 
paradas obligadas ante el Banco de 
España y El Congreso) en mani-

festación hasta el Paseo del Prado 
Allí fueron recibidos con la 

música de la “Solfónica” por el 
pueblo de Madrid y tras la comi-
da, a las 19:30 en manifestación 
hasta La Puerta del Sol, donde se 
celebró una gran asamblea.

Fue la primer gran mani-
festación de desempleados 
en España, nada importante si 
tenemos en cuenta las cifras 
del desempleo, pero ha sido 
un primer paso y es un primer 
paso histórico. Como dijimos 
“no es el final de un camino, 
sino el inicio de un camino de 
lucha por un mundo más jus-
to y solidario”.

Los desempleados manifes-
taron su gran interés por las ini-
ciativas de tipo autogestionario, 
por el apoyo mutuo y el coopera-
tivismo como alternativas al des-
empleo y al empleo precario.

Otra cuestión que por parte 
de los parados se vio fundamen-
tal es la defensa de lo público, ya 
que representa el modo en que la 
riqueza social acumulada se re-
parte entre todos, posibilitando 
el acceso a la salud y a la cultura 
independientemente de las condi-
ciones económicas de cada cual.

También quedó claro que 
es necesario repartir el traba-
jo. Por eso los desempleados 
demandan a los trabajadores 
en activo que luchen con de-
nuedo por la reducción de la 
jornada y de la vida laboral: 30 
horas de trabajo son suficien-
tes. Y como herramienta para 
conseguir esta reducción de 
jornada la Huelga General.

En un pasado no muy lejano 
también la lucha por la jornada 
de 8 horas parecía una quimera y 
no obstante se conquistó tras una 
dura huelga (después de la huelga 
de “La Canadiense”, el gobierno 
promulgaba por primera vez la 
jornada máxima de ocho horas).

Algo que se hace evidente 
es que a reducción de la jornada 
laboral no sólo generará los pues-
tos de trabajo necesarios, si no 
que mejorará las condiciones de 
vida de los trabajadores en activo. 
Mientras tanto, el paro seguirá 
siendo la espada de damocles pen-
diendo sobre las cabezas de todos 
los trabajadores, forzándoles a ad-
mitir unas condiciones laborales 
que se creían ya reminiscencias 
de un pasado de explotación ya 
superado.

Todos unidos 
por una vida digna.

Alberto Rosón

Las Marchas de los Desempleados
l Es necesario repartir el trabajo. Por eso los desempleados demandan a los trabajadores en activo que 
luchen por la reducción de la jornada y de la vida laboral: 30 horas de trabajo son suficientes

PARADOS

Desde la CGT sentimos profundo 
asco del modelo de sindicalismo 
de concertación que llevan aca-
bo CCOO y UGT en nuestro 
sector. El último caso que vamos 
a denunciar es el acuerdo que 
firmaron el pasado 14 de agosto 
que avala el cierre de la empresa 
TeleTech en España y sus 1.500 
despidos.
Esta multinacional norteameri-
cana, que obtiene beneficios, en 
un descarado cierre patronal de-
cidió recientemente cerrar su ne-
gocio en España, rompiendo sus 
contratos mercantiles con Vo-
dafone y Movistar y mantenien-
do únicamente su contrato con 
Vodafone España en Costa Rica 
donde, han reconocido, seguirán 
atendiendo llamadas de clientes 
del estado español.

¡¡¡¡NO AL ACUERDO!!!!

Evidentemente la decisión de Te-
leTech es asquerosa, dado que, 
con contratos en vigor, los rompe 
y deja a 1.500 familias en la calle. 
Pero lo peor de todo es que una 
vez producido reciben la misera-
ble colaboración de las cúpulas 
sindicales de CCOO y UGT para 
irse de España de la manera más 
barata posible. El caso se agrava 
cuando estos despidos se pro-
ducen con causas fraudulentas 
como es el caso.
Es verdad que la ley lo está po-
niendo cada vez mas fácil, pero 
con la ayuda de CCOO y UGT 
cualquier empresario sin escrúpu-
los se va animar a hacer de las su-
yas, que luego ya vendrán CCOO 
y UGT a cerrar una acuerdo para 
que se vaya de rositas. 

CGT va a usar todos los 
medios jurídicos a su alcance 
y va a demandar este acuer-
do de TeleTech, CCOO y UGT 
por fraudulento para que sea 
declarado nulo.
No hay causas para estos 1.500 
despidos y la única indemniza-
ción posible para los trabajadores 
era la que marca la ley para los 
despidos nulos con readmisión 
imposible, que es de 45 días para 
todos los trabajadores.

CGT ha convocado y convocará 
diversas movilizaciones contra 
estos despidos. CCOO y UGT 
en vez de movilizarse, en vez de 
demandar judicialmente esta de-
cisión empresarial, con el objeto 
de que los jueces analicen esta in-
justa decisión y la tumben, han 

decidido sentarse y negociar un 
acuerdo DISCRIMINATORIO 
para la plantilla de Teletech. Más 
de la mitad de la plantilla (esto es, 
los trabajadores de obra y servicio 
de Valencia y de Toledo) han sido 
despedidos con una indemniza-
ción mínima de 21 días por año 

trabajado. El resto de los trabaja-
dores recibirán 35 días por año.
Nos gustaría que CCOO y UGT 
expliquen cómo pueden avalar 
en su acuerdo final de ERE que 
un teleoperador con contrato de 
obra, nacido en Madrid reciba 35 
días, y un teleoperador con con-

trato de obra nacido en Toledo o 
Valencia reciba 21.
CCOO y UGT han aceptado la 
carta de la empresa para jugar 
sucio, discriminar y han avalado 
con esta firma la decisión de esta 
empresa, que, como ha venido 
haciendo los últimos meses, subi-
rá en bolsa gracias a este patético 
acuerdo.
Para CGT este acuerdo es un 
nuevo caso que demuestra que 
en este sector los sindicatos ma-
yoritarios son una ficha más de 
la patronal para lograr sus per-
versos objetivos. CGT ha demos-
trado recientemente que la lucha 
contra los ERES sirve, pero para 
ello hay que querer, y ellos no 
quieren. Citamos la sentencia del 
TSJM hablando sobre las causas 
en el ERE de GSS Line “Lo que 
es objetivo es objetivo y es sencillo 
de demostrar” Si este despido hu-
biera sido de verdad objetivo, la 
indemnización sería la que mar-
ca la reforma laboral del Partido 
Popular, 20 días para todos. El 
hecho de que la empresa haya 
subido la indemnización hasta 
los 35 días para los trabajadores 
con contrato de obra de Madrid 
y los indefinidos y, discriminato-
riamente, 21 días por año para los 
trabajadores con contrato de obra 
y servicio de Toledo y Valencia 
demuestra que las causas no esta-
ban claras y por tanto que los tri-
bunales pueden tumbar este ERE 
declarando la nulidad del mismo 
y obligando a la readmisión que, 
como en este caso es ya imposi-
ble por la acción de TeleTech, se 
convertirá en 45 días para todos 
los trabajadores.

CGT va a seguir luchan-
do, ahora con una demanda 
judicial para intentar demos-
trar que estos despidos son 
ilegales dado que no tienen 
causa real alguna. 

Ese es el camino de CGT: 
Ni rendirse, ni pactar, es la 
hora de Luchar.

CGT. Secretariado Permanente de la 
Coordinadora Estatal de Telemarketing

¡¡ Vergüenza Ajena !!
l CGT no firma ni avala el cierre de TeleTech en España l Si luchas puedes ganar pero si no luchas 
estas perdido l Se puede y se debe luchar contra los EREs

COORDINADORA ESTATAL DE TELEMARKETING

Dentro de las acciones de CGT Málaga por un 
verano rojinegro se ha convocado huelga de consumo 
del 1 al 7 de septiembre 2012, coincidiendo con la en-
trada en vigor de la subida del IVA decretada por el 
Gobierno. Esta huelga de consumo llevará aparejada 
actuaciones puntuales denunciando el abuso de poder 
de la clase política y el desmantelamiento del estado 
del bienestar a través de decretazos y recortes socia-
les y laborales para toda la ciudadanía, privatización 
de empresas publicas, etc. etc. 

CGT Málaga convoca 
huelga de consumo del 
1 al 7 de septiembre

CGT Málaga
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Esta escuela de los movimientos sociales lle-
va ya casi diez años celebrándose, lo cual es algo 
digno de mencionar, ya que pocos eventos de es-
tas características consiguen permanecer tanto a 
lo largo del tiempo. El lugar elegido estaba carga-
do de sentido, por ser un territorio donde llevan 
la friolera de más de una veintena de años po-
niendo en práctica economías de supervivencia, 
que era el marco teórico elegido para este curso. 
La visita a este luchador barrio era una forma de 
apoyo y acompañamiento a las gentes del Parke 
que han tenido un año duro donde sus luchas de 
resistencias frente al ayuntamiento se han acen-
tuado, llevándoles a casi 2 meses de huelga de 
hambre con la campaña S.O.S. Parke. Ellas han 
tenido el difícil reto de acoger a las 120 personas 
de todas partes del estado, y de diversos colecti-
vos y organizaciones (CGT, Quien Debe a Quien, 
15M, Baladre, Ecologistas en Acción…). Aparte de 
los cuidados de los anfitriones que nos acogieron 
a la perfección, este desafío de hacer posible 4 
días de debates y convivencia fue superado con 
nota en gran parte por la buenísima disposición 
de la gente que acudió a compartir por unos días 
saberes y experiencias, y en otra gran parte por 

el lujazo de contar con el admirable esfuerzo del 
catering de las gentes de ASDECOBA (Buenos 
Aires, Salamanca) que nos proporcionaron una 
comida excelente todos los días. 

Quedo inaugurado el Tinto el Sábado, de-
dicando el tiempo principalmente al “Medio 
rural y su nueva relación con el espacio urbano”. 
El compañero de Salamanca Emiliano Tapia de 
ASDECASAL nos hizo una radiografía preci-
sa de la situación actual del medio rural. Y nos 
puso sobre la mesa cuestiones como: la soberanía 
alimentaria, el patriarcado en este medio, la 
lucha contra la privatización de las semillas… 
Por la tarde las compañeras de Cuenca compar-
tieron las luchas en contra del cementerio nu-
clear que quieren imponerles. Los participantes 
acabaron la noche con un conciertazo de bandas 
locales que accedieron a tocar en una plaza sin 
ningún permiso del ayuntamiento, fue una ac-
tividad organizada por los jóvenes del Parke que 
se lanzaron sin miedos a ocupar el espacio públi-
co para el disfrute de tod@s. El Domingo, toco 
el turno de la “Autogestión de la Salud” a cargo 
de Raúl Ehrichs de CGT Málaga. Nos trajo una 
propuesta para entrar en un nuevo paradigma de 
la salud y abandonar el actual sistema biomédi-
co-capitalista. Ese nuevo paradigma introduciría 
conceptos tales como: salud comunitaria, visión 
holística, una mayor comprensión de nuestro cuerpo 
y nuestro ambiente… Por la tarde 3 platos fuertes: 
el 1º la compleja situación de las cárceles. Una 
charla muy especial que pocos grupos abordan 
de una manera tan crítica y de manera tan real 
como ASDECOBAS. El 2º plato lo sirvió el do-
cumental “La ciencia del Pánico” que ayudo a 

desvelar las mentiras del Sida. Y con el 3º conclu-
yo la tarde formativa de la mano de Guiomar 
y Alf (ambos militantes de QdQ y del 15M) que 
arrojaron luz para ayudarnos a entender la difícil 
trama de la realidad económica. Y de postre, el 
Domingo por la noche nos tenía deparado una 
gran sorpresa, como fue la valiente okupación 
de un colegio público abandonado para pro-
yectar la divertida película “Carmina o Re-
vienta” para el disfrute de todas. 

El lunes por la mañana le tocaba el turno a 
las gentes del Parke de contarnos cómo es eso 
de buscarse la vida con poquísimos recursos y 
además hacerlo con unos valores distintos de 
los impuestos por el capitalismo. Toni Valero, 
Paco, Petra, Ariel… se animaron a explicarnos 
sus experiencias y sus visiones sobre como poder 
salir adelante de una forma comunitaria. Por la 
tarde contamos con un taller de la Renta Básica 
de las Iguales, donde se tuvo la oportunidad de 
contar las novedades de las luchas en Extremadu-
ra y en Andalucía. Y un taller de Feminismos 
Comunitarios, impartido por la activista Mari 
Fidalgo que también fue responsable de un re-
frescante taller de biodanza. Y cerramos la tarde-

noche con una aguerrida manifestación por los 
derechos sociales de todas y especialmente por 
las gentes de la Coordinadora del Parke que rei-
vindica a cobrar el dinero que les adeudan y por 
sus derechos de decisión sobre sus propias vidas. 
Se cerró el Tinto el martes por la mañana con las 
gentes de la PAH (Plataforma de Afectados por 
las Hipotecas) y con la experiencia de Abetxuco 
que vinieron a contarnos la sinrazón de las gen-
tes sin casas y las casas sin gentes y propuestas 
para salir de este despropósito político-social. 
Y con una valoración bastante positiva por parte 
de las gentes que asistimos con alegría a esta en-
riquecedora escuela de los movimientos sociales.

Sabemos que además el Tinto es mucho más 
que lo narrado anteriormente es: inevitablemente 
autogestión en sí misma, es compartir comidas, 
viajes y gastos, enredos entre personas y grupos, 
compañerismo, conocimiento de la historia de 
luchas del lugar al que se acude, compra de libros 
alternativos, ocupación de espacios públicos… Y 
esperemos que el próximo año siga siendo una 
gran apuesta para poder seguir nutriéndonos de 
conocimientos y ánimos en nuestras luchas.

Say

Tinto de Verano 2012 Parke Alkosa
l Los días 21 al 24 de Julio en el Barrio Parke Alkosa (Alfa-
far, Valencia) tuvo lugar el último Tinto de Verano

“Mi exmujer me agobiaba. La 
gente moría a mí alrededor. Tenía 
dos amantes y el tipo de sed que sólo 
mitiga el alcohol.” Pág. 100-101.

Una de las cuestiones que 
más me han impresionado de este 
libro es su sencillez. Pues desde la 
prosa hasta el argumento es de 
una simpleza sin par. No se nece-
sita más para crear y desarrollar 
una buena historia.

Un personaje perfectamente 
perfilado, una acción bien desa-
rrollada y un ambientazo, que 
rodea y llega a devorar a todos, 
tanto a personajes como a trama, 
y consigue construir una muy 
buena historia.

Con toques clásicos, un de-
tective privado, un barrio duro, 
una realidad atroz en la que sabe 
moverse el personaje y una trama 
bien definida y desarrollada. 

Muchos otros podrán hablar 
durante páginas del sexo de los 
ángeles, mezclar géneros, contar-
nos su vida y milagros, pero con 
dificultad conseguirán acercarse 
a lo que este libro significa: que 
es un retorno a las buenas histo-
rias, a las que te hacen disfrutar, 
pasarlo bien, reírte, comprender 
muchas cosas de las que habla el 
autor y su carga de crítica social, 
algo que parece que hemos olvi-
dado y que sólo nos acordamos de 
pasada, pero los inicios del géne-
ro clásico de este tipo de historias 
tuvo su aliciente y su fuerte en 
eso. Una cualidad que Maluenda 
explota con una autoridad sor-
prendente. 

La acción se sitúa en el cen-
tro de Barcelona, el barrio chino, 
pero dicha realidad sería fácil-
mente exportable a otras ciudades 
españolas. Es en esa ubicación y 
con esos mimbres donde la no-
vela toma altura, el recorrido por 
aquellas calles y las gentes que las 
pueblan es todo un tour de force 
del mundo que nos ha tocado vi-
vir. Es en esas calles donde la reali-
dad se muestra obstinada y cruda.

“La noche en mis barrios es el 
momento en que las calles y edifi-
cios derraman la tristeza de todo 
un día sin alicientes, los que vivi-
mos en él husmeamos cualquier ras-
tro de felicidad, real o ficticia, que 
podamos hallar y nos prometemos 
que mañana será mejor. Esa mejo-
ra era algo que yo no podía asegu-
rar.” Pág. 95.

Si le sumamos a ello un 
personaje principal capaz de sor-
prendernos, horrorizarnos, car-
cajearnos y lograr que sintamos 

una cierta ternura, tendremos 
una muy buena novela que de-
voraremos con una facilidad que 
roza leerla de una sentada. El 
personaje está construido con los 
tintes clásicos del género, a modo 
de alter ego del escritor, pues por 
su boca sale toda una retahíla de 
ideas que bordean el cinismo, la 
crítica, la realidad más cruel o lo 
que es lo mismo la vida misma:

“Mi vida y yo nunca hemos 
acabado de entendernos. Yo intento 
controlarla, ella no para de joder-
me”. Pág. 96.

Podría llenar la reseña de 
frases similares, tan contunden-
tes como llamativas, pues pue-
blan las páginas de la novela.

Percibo influencias no sólo 
clásicas, que las hay en abundan-
cia, sino también de otros auto-
res del solar patrio, en especial de 
González Ledesma y su Méndez, 
también del siempre presente en 
cuanto hablamos de novela negra 
como Andréu Martín y de algu-
no más de similar talante. 

Destaco sobre todo que es 
novela nacional, un género que 
se ha cultivado en este país con 
éxito de ventas desigual aunque 
siempre con una calidad elevada 
pero siempre ha sido despreciado 
por muchas editoriales que prefie-
ren noñerías de fuera de nuestras 
fronteras, actitud que por mucho 
que me esfuerce no soy capaz de 
comprender. Que aquí se ejecuta 
novela negra de calidad es una 
realidad tan básica como leer 
un libro como éste y no es ésta 
una reseña que reivindique una 
vuelta a un chovinismo que no 
tiene sentido, pero tras leer cosas 
de fuera me cuesta reconocer que 
posean la misma frescura, cali-
dad y disfrute que el libro presen-
te, creo que siempre perderían la 
partida en la comparación. Pues 
esta novela es buena de verdad y 
todo aquel que le dedique cinco 
minutos de su tiempo y supere la 
primera página terminará encan-
tado con ella.

Sergio Torrijos Martínez

Mala Hostia
Luis Gutiérrez Maluenda
Alrevés 2011
158 págs
ISBN 978 84 15098 07 2 

H
ablar de la lucha 
del CIEMAT es 
hablar de la lucha 
más antigua hoy 

del Movimiento Ciudadano en 
España. En efecto, hay que re-
montarse a 1983 para encontrar 
las primeras reivindicaciones de 
los trabajadores del CIEMAT 
exigiendo el cumplimiento de 
las normas de seguridad en 
materia de protección radioló-
gica, tras conocer los datos del 
grave accidente de contami-
nación radiactiva ocurrido en 
el año 1970. Luego vendría la 
organización de los trabajado-
res con el movimiento vecinal 
y los sindicatos con presencia 
en los centros ubicados en la 
Ciudad Universitaria, hasta la 
constitución de una Coordina-
dora de entidades afectadas por 
un Plan de descontaminación y 
desmantelamiento de algunas 
instalaciones del CIEMAT (Pi-
mic) que lleva planteando sus 
reivindicaciones desde su cons-
titución, en el 2003. 

Siempre, de manera cons-
tante, la CGT ha estado presen-
te con sus iniciativas y respaldo 
a las acciones emprendidas.

Haciendo una breve me-
moria de los antecedentes, 
hay que decir que el CIEMAT 
(Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambienta-
les y Tecnológicas) es el orga-
nismo que sucede a la antigua 
Junta de Energía Nuclear, or-
ganismo creado por el fran-
quismo para la producción de 
uranio enriquecido para uso 
militar, ocupando sus mismas 

instalaciones, en la Zona Norte 
de la Ciudad Universitaria de 
Madrid, en el casco urbano de 
la ciudad. 

En 60 años de historia, 
la JEN, ahora llamada CIE-
MAT, ha procesado cantidades 
ingentes de curios de isótopos 
radiactivos (Americio-241, Plu-
tonio-239, Uranio-238, Ra-
dio-226, Cesio-237, Yodo-131 
Estroncio-90, etc.), todos ellos 
peligrosos contaminantes para 
la salud de los madrileños. A 
esto hay que añadir que esta 
peligrosa trayectoria no está 
exenta de accidentes: escapes 
de residuos radiactivos al alcan-
tarillado municipal, fugas de 
materiales altamente peligrosos 
debidas a filtraciones en las ca-
nalizaciones y aerosoles conta-
minados, entre otros.

E
n la actualidad, las 
actividades vincula-
das a la gestión nu-
clear ha cesado, lle-

vando varios años paralizado 
el reactor nuclear existente en 
sus instalaciones y se está lle-
vando a cabo el llamado “Plan 
Integrado para la Mejora de 
Instalaciones del CIEMAT (PI-
MIC)” publicado el 15/09/02 
que abarca, entre otros aspec-
tos un proceso de descontami-
nación y desmantelamiento de 
algunas instalaciones y terre-
nos que a juicio de los vecinos 
y de la propia CGT adolece de 
carencias importantes para la 
seguridad de la población del 
entorno.

¿Qué problemas existen para la 
población de Madrid?

A la justificada alarma 
provocada entre trabajadores 
del CIEMAT, trabajadores de 
los centros ubicados en la Ciu-
dad Universitaria y vecinos de 
los barrios del entorno por los 
accidentes comentados y los 
efectos de contaminación deri-
vados de la peligrosa gestión de 
materiales radiactivos en este 
largo periodo de actividad, se 
dispara nuevamente cuando se 
conoce, por el proyecto publica-
do, que las labores de desman-
telamiento están procesando y 
generando grandes cantidades 
de residuos radiactivos, parte de 
los cuales se unirán a otros ya 
almacenados –todos ellos de alta 
actividad radiactiva, y que hoy 
por hoy no han salido del CIE-
MAT (no existe ningún cemen-
terio que pueda recibir sustan-
cias de alta actividad radiactiva) 
convirtiéndolo de hecho en un 
almacén/cementerio nuclear–, 
y que en caso de cualquier acci-
dente fortuito puede suponer, a 
título de ejemplo, que la libera-
ción al aire (transformación en 
aerosol) de 1 gr. de estroncio-90 
puede contaminar un sector de 
152 Km. de radio, 10 m. de al-
tura y 50 veces por encima de 
la concentración máxima per-
misible (fuente: informe CASN 
03E 1/72) y cuyos efectos de 
contaminación radiactiva sobre 
la salud son muy graves.

La última disposición del 
Consejo de Seguridad Nuclear 
(CSN) que limita en el tiempo 
la permanencia de materiales de 

alta actividad radiactiva en las 
centrales nucleares en funcio-
namiento olvidándose del CIE-
MAT, y la tala de un bosqueci-
llo de árboles contaminados en 
el interior de las instalaciones 
del Ciemat que evidencia la per-
manencia del importante nivel 
de contaminación existente en 
éstas, ha introducido un nuevo 
elemento de tensión entre la po-
blación de la zona.

A
sí las cosas, los ve-
cinos han vuelto a 
plantear una nueva 
querella criminal (la 

tercera) contra los directivos del 
CIEMAT y el CSN (Consejo de 
Seguridad Nuclear), aceptada a 
trámite el pasado mes de abril y 
que, en la intención de los pro-
motores, persigue, no sólo que 
rindan cuentas aquellos respon-
sables de los incumplimientos 
que han dado lugar a multitud 
de problemas de contaminación 
con efectos dramáticos, sino que 
se tomen medidas adecuadas 
para acabar con el problema: 

1. Por un lado, en relación con la 

labor de desmantelamiento y des-
contaminación de las instalacio-
nes contaminadas, acciones no in-
corporadas hasta ahora al PIMIC:
—Evaluación de los efectos pre-
visibles del PIMIC
—Formulación de un Progra-
ma de Evaluación Epidemioló-
gica entre los vecinos.
—Elaboración de un Plan de 
Emergencia Exterior
—Descontaminación total de 
las instalaciones del CIEMAT 
(“Radiactividad 0 en la Dehesa 
de la Villa”)

2. Y sobre todo, salida de Madrid 
del laboratorio de tratamiento 
de residuos radiactivos así como 
todos los materiales y residuos 
radiactivos, cumpliendo la legis-
lación existente. 

Lo novedoso del tema es la 
implicación del 15M en esta lu-
cha, que ha empezado a hacer 
una campaña de sensibilización 
entre la población además de 
suscitar medidas de apoyo para 
el logro de las reivindicaciones 
de los vecinos. 

Sección Sindical CGT-UPM

El Ciemat: una lucha que no cesa
l Salida de Madrid del laboratorio de tratamiento de residuos radiactivos así como todos los materiales 
y residuos radiactivos, cumpliendo la legislación existente. 
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El Real Decreto Ley 
16/2012 (RD 16/2012) 
aprobado recientemente por 
el Gobierno del Partido Popu-
lar, supone la exclusión a reci-
bir atención sanitaria de forma 
universal, el repago en medi-
camentos y una importante 
limitación de las prestaciones 
sanitarias. Este RD junto con 
otras reformas ya aplicadas 
por el Gobierno nos lleva so-
cialmente hacia la Edad me-
dia donde los ciudadanos mas 
desfavorecidos dependían de 
acciones caritativas ejercidas 
por feudales, ayuntamientos 
con albergues y a hospitales 
eclesiásticos.

Los ciudadanos de la UE o 
Extranjeros con unos ingresos 
por encima de un limite toda-
vía por establecer: Inmigrantes 
con NIE que no hayan cotizado 

nunca, parados que han ago-
tado el subsidio de desempleo, 
que no figuren en el INEM… 
van a tener que replantearse sus 
sentimientos religiosos y acu-
dir a misa los domingos para 
poder recibir la piedad de la 
iglesia o de la protección feu-
dal/burguesa para que cuando 
estén enfermos les atiendan en 
los hospitales eclesiásticos o de 
beneficencia.

Este RD 16/2012 tiene un impacto 
directo con las personas económi-
camente más desfavorecidas y con 
patologías crónicas, ya que el no 
seguimiento de esos tratamientos 
crónicos incidirá directamente a 
toda la población sobre todo en 
las patologías de tipo infeccioso.

Desde FESAN-CGT ins-
tamos a toda la ciudadanía y 
especialmente a profesionales 
sanitarios y trabajadores/as de 
la sanidad (médicos, enferme-
ras, técnicos, auxiliares, admi-
nistrativos, celadores, limpia-
doras…) a DECLARARNOS 
en DESOBEDIENCIA CIVIL 
o OBJETORES DE CON-
CIENCIA y atender a todas las 
persona que están excluidas por 

el RD 16/2012 de la asistencia 
sanitaria.

 La desobediencia civil es 
cualquier acto o proceso de opo-
sición publica a una ley o a una 
política adoptada por un gobier-
no establecido, cuando el autor 
tiene conciencia de que sus actos 
son ilegales o de discutible lega-
lidad, y es llevada a cabo y man-
tenida para conseguir unos fines 
sociales concretos. 

La Objeción de Conciencia 
es la negación por parte de una 
persona a cumplir lo que esta-
blece una norma jurídica por 
motivos de convivencia, porque 
entra en conflicto con sus obli-
gaciones morales o religiosas, 
este rechazo a cumplir la nor-
ma se limita únicamente al no 
cumplimiento de la misma sin 
pretender ni su modificación, 
ni su derogación.

Los colectivos sanitarios somos 
responsables del derecho a la pro-
tección de la Salud de las perso-
nas y el hecho de aplicar el RD 
16/2012 nos convertirá en cóm-
plices de vulnerar varios, Pactos, 
Tratados y Declaraciones Inter-
nacionales sobre el derecho a la 
salud de las personas, por lo que 
instamos a la ciudadanía y a los 
colectivos sanitarios a DESOBE-
DECER este RD 16/2012, y a exigir 
su derogación y la aprobación de 
leyes que protejan la Sanidad pú-
blica y Universal independiente 
del partido político que gobierne.

La FESAN CGT conside-
ra que el RD 16/2012 es anti-
constitucional y pone a disposi-
ción de los colectivos sanitarios 
su gabinete jurídico para cual-
quier acto de desobediencia 
civil que se realice referente al 
RD 16/2012 y se tengan conse-
cuencias por ello.

QUE NO TE ROBEN LO 
ÚNICO QUE TODAVÍA ES 
TUYO…. ¡TU DIGNIDAD!

Albert S. Secretario General FESAN CGT

Del Estado del bienestar 
a la Caridad

Los avances en investigación geográfica, la 
normativa europea y el sentido común coinciden 
cada vez más en la necesidad de considerar de 
manera global los aspectos medioambientales y 
culturales a la hora de abordar la sostenibilidad 
de un territorio. 

Esta coincidencia adquiere tintes dramá-
ticos en el caso del fragmento del Camino de 
Santiago aragonés afectado por el proyecto 
de recrecimiento del embalse de Yesa. 

Conocer los valores de un territorio es a 
ciencia cierta un ineludible paso previo a la más 
mínima planificación territorial. Por ello, y ante 
la dejación de las administraciones, la Confe-
deración General del Trabajo ha promovido el 
inventario de las construcciones del patrimonio 
rural del antiguo término municipal de Ruesta. 
Así, a modo de primer avance de este inventario 
completo, se adelanta el análisis de aquellas cons-
trucciones que se encuentran asociadas al paisaje 
cultural del Camino de Santiago.

El paisaje de la zona inventariada está prota-
gonizado por un pinar reforestado con la inten-

ción de evitar la colmatación del vaso del embalse 
de Yesa. A pesar de ello, o precisamente por ello, 
este paisaje custodia los valiosos testimonios de 
un pasado marcado por su vocación pastoril. En 
total han sido catalogados 45 bienes inmuebles 
que pueden agruparse según sus características 
principales en las categorías de construcciones 
agrícolas (casetas de huerta, pajares y eras), pas-
toriles (corrales), obras civiles (fuentes y puentes) 
y religiosas (ermitas).

Las casetas de huerta servían como refugio 
temporal y también como almacén de enseres y 
útiles de trabajo. Suelen ser de pequeño o media-
no tamaño, con muros de mampostería y cubier-
ta rematada por teja árabe.

Los pajares cumplían un importante papel 
ya que se utilizaban para almacenar la paja de los 
cereales que se trillaban en una era cercana. El 
modelo más abundante presenta cierto tamaño 
y un tejado a doble vertiente. Un buen conjunto 
de estos edificios se agrupa junto al cementerio 
formando un valioso “barrio de pajares”.

Otro modelo diferenciado, conocido en la 
zona como “enfajinadero”, presenta la particu-
laridad de tener completamente abierta su cara 
frontal. Su función era la de proteger la mies ya 
cosechada y todavía no trillada ante la aparición 
de una de las frecuentes tormentas veraniegas de 
la zona.

Los corrales de ganado eran lugares de res-
guardo del ganado ovino y caprino aunque tam-
bién podían servir de refugio ocasional para pas-
tores y labradores. Suelen estar compuestos por 

una parte cubierta bajo techo, un recinto ado-
sado como equivalente descubierto o “serenau”, 
y una caseta de pequeñas dimensiones para los 
pastores.

Sus paredes tiene siempre aparejo de mam-
postería en cubiertos y casetas pero son de pie-
dra seca en los recintos o serenaus. Dos ejemplos 
constituyen una variante tipológica de gran in-
terés al presentar en el interior del cubierto unos 
espectaculares arcos de medio puntos sobre pila-
res. En Aragón, esta subtipología de corrales de 
arcos solo se ha documentado en la zona com-
prendida entre el río Aragón al norte, la muga 
con Navarra al oeste, la Val d’Onsella al sur y la 
localidad de Bailo al este.

Unos pocos elementos de carácter heterogé-
neo han sido agrupados en el apartado de obras 
civiles. Son tres fuentes entre las que destacan las 
de Santiago y Layana, construidas en los siglos 
XVI y XVIII, y tres puentes de carácter muy 
diferente.

Para finalizar este repaso de bienes inmue-
bles hemos dejado las dos valiosas ermitas ro-
mánicas, de San Juan y de Santiago, datadas en 
torno al siglo XI.

La visión global del estado de conservación 
de estas construcciones es muy preocupante. A 
medio plazo, la principal amenaza para la conti-
nuidad de estas construcciones, especialmente las 
de carácter agropecuario, es la falta de interven-
ciones de mantenimiento o reparación. Pero es 
necesario dejar constancia de que, a corto plazo, 
si continúa adelante el proyecto de recrecimiento 
del embalse de Yesa se podrían perder definitiva-
mente las 3 casetas de huerta asociadas al cami-
no, una acequia, un puente de origen medieval, 2 
corrales, 2 fuentes de alto valor histórico-artístico 
y una presa moderna, y quedarían seriamente 
dañados en su entorno otros 4 edificios (2 corra-
les, una fuente y la ermita de Santiago).

Resulta necesario por tanto que los dife-
rentes niveles de la administración se impli-
quen en la salvaguardia y promoción de este 
patrimonio común con una serie de medidas 
entre las que sería imprescindible la garantía 
de paralización de todas aquellas interven-
ciones que amenazan su continuidad física y 
entre las que sobresale el proyecto de recre-
cimiento del pantano de Yesa.

Félix A. Rivas

Contra el recrecimiento de Yesa
l Valores y riesgos de las construcciones del patrimonio rural 
a orillas de la ruta cultural jacobea

E
l feminismo hispano anterior a MM. LL. reivindicaba derechos po-
líticos y acabar con una legislación misógina, olvidándose de la si-
tuación de discriminación social, educativa y cultural de las obreras 
y campesinas. Mujeres Libres es rupturista con el feminismo peque-

ño burgués y con otras organizaciones políticas como las comunistas, socialistas e 
incluso falangistas dotadas de secciones femeninas en sus partidos, creadas como 
correas de transmisión para consignas y ordenes dirigidas a la población femenina 
olvidando las políticas específicas de género y sometidas a la dirección de sus respec-
tivos partidos, mayoritariamente masculina. En este sentido hasta el mismo nombre 
de Mujeres Libres expresa una perspectiva teórico-práctica fundamentalmente dis-
tinta a las agrupaciones femeninas al uso.

M
M.LL. se nutría, fundamentalmente, de militantes del Movi-
miento Libertario (CNT, FAI, Juventudes Libertarias y Ate-
neos Libertarios). Desde su comienzo, fueron autónomas tanto 
en lo organizativo como en lo económico, sin subordinación a 

ninguna estructura organizativa, convencidas de que una organización separada 
permitiría una acción más eficaz para abordar su problemática específica. Firmes 
defensoras de que solo a través de la intervención autogestionada podrían adquirir 
la confianza y la capacidad para participar, en plano de igualdad con los hombres, 
en la tarea de construir la nueva sociedad. Su programa define claramente a la Fe-
deración de Mujeres Libres: 

Paridad de deberes, paridad de responsabilidades y paridad de derechos 
sin predominio del varón en ningún área.

Que se reconozca y acepte la voluntad de la mujer, su capacidad de deci-
sión y el derecho a decidir.

Conseguir la oportunidad de estudios superiores y empleo, y a igual tra-
bajo igual salario.

Que la mujer, cuya vocación no fuera doméstica y su realización la mater-
nidad, tuviera las mismas facilidades que el hombre, para buscar y obtener 
otras oportunidades que le permitieran conseguir su liberación económica.

Completa igualdad ante las leyes: Patria Potestad de los hijos comparti-
da, derecho a disponer de sus bienes y modificar un largo etc. de arbitrarie-
dades en las leyes vigentes. 

E
n su revista MUJERES LIBRES, exponían claramente: “No lucha-
mos contra los hombres, no pretendemos sustituir el dominio 
masculino por el femenino. Es necesario trabajar y luchar juntos 
pues sino nunca tendremos la revolución social. Pero necesita-

mos nuestra propia organización para luchar por nosotras mismas” [citado 
en Liaño y otras, 1999b: 18]. 

M
ujeres Libres compartía inevitablemente la estrategia anarcosin-
dicalista de lucha de clases y la visión anarquista, pero aposta-
ban por una organización específica de mujeres e independiente, 
para desarrollar sus objetivos centrados en la capacitación y la 

captación. Entendían que las compañeras obreras y campesinas fortalecidas por la 
educación podrían incorporarse y participar activamente en el proceso de la Revo-
lución Social. En sus relaciones con organizaciones de mujeres del campo republi-
cano, debieron reiterar en múltiples ocasiones que no estaban dispuestas a sacrificar 
su acción en pro de la manumisión de la mujer y la revolución por compromisos 
políticos coyunturales.

M
M.LL como no podía ser de otra forma era federalista, dadas 
sus raíces libertarias, sus núcleos se denominaban Agrupaciones 
y coordinadas a nivel local, territorial y estatal conformaban la 
Federación de Mujeres Libres. Las decisiones se tomaban en 

las asambleas de las agrupaciones y se trasladaban a los Plenos y Congresos de la 
Federación. Con esta estructura y el esfuerzo de sus militantes, llegaron a contar 
con 147 agrupaciones locales, que según las estimaciones de Mari Nash, agrupaba a 
unas 21.000 mujeres en 1937 con una considerable implantación cultural y política 
en Cataluña, Aragón y Valencia. 

M
ujeres Libres no desaparecieron al terminar la Guerra Civil; 
sino que tuvieron que adaptarse a la derrota y la diáspora y 
desempeñaron un papel fundamental para preservar La Idea, 
anteponiendo trabajar y luchar junt@s a sus más intimas con-

vicciones anarcofeministas. Las compañeras fueron los puntales de la organización 
pro-pres@s, cumplieron el papel correos en los tiempos más duros y sus hogares 
fueron sedes del movimiento para reuniones clandestinas durante la ocupación nazi 
de Francia y durante la larga noche del franquismo. En los años 60 algunas com-
pañeras de MM.LL. forman un Comité en París y co-
mienzan a editar un boletín “Portavoz de la Federación 
de Mujeres Libres de España en el Exilio”, posteriormente 
la redacción pasó a Béziers. En casa de Sara Berenguer, 
ella y Suceso Portales se encargaban de la redacción. Allí 
llegaban los artículos de los compañeros y compañeras 
dispersos por el mundo. El último boletín publicado fue 
el nº 47 de Noviembre-Diciembre de 1976 y la revista da 
paso a la labor de las compañeras del interior (como se 
denominaba entonces) que ya trabajaban en el relanza-
miento de las organizaciones del movimiento libertario 
durante la Transición.

N
uestras compañeras nunca renunciaron a sus ideales, ni de género 
ni de Revolución Social, por eso resulta injuriosa la pretensión 
de quienes pretenden que fueron flor de un día, lo cierto es que 
fueron mujeres revolucionarias e indomables durante toda su exis-

tencia. Sus vidas fueron, son y serán un ejemplar viaje por la dignidad y convierten 
en inexcusablemente la lucha por “ese mundo nuevo que llevamos en nuestros 
corazones”.

Cristina Plaza e Irene de la Cuerda.

MUJERES LIBRES

75 aniversario
Congreso Nacional de Mujeres Libres

II. Mujeres habitadas, estructura organizativa.
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MUJERES LIBERTARIAS

La cuenta atrás para 
regularizar a las trabajado-
ras del hogar ha finalizado, 
a partir de ayer 1 de julio de 
2012, ha entrado en vigor la 
normativa que obliga a dar de 
alta en la Seguridad Social, 
sea cual sea el tipo de labor 
que desarrollen en el ámbito 
doméstico, a todas las traba-
jadoras que realicen tareas 
de empleadas del hogar. 

A partir de ahora, ten-
drán que tener “exactamente 
las mismas condiciones que 
cualquier otro trabajador” y 
entrar a formar parte del Régi-
men General del Sistema de la 
Seguridad Social.

En un análisis de urgencia. 
vemos las informaciones que 

hemos recogido desde diferentes 
comunidades autónomas:
En la provincia de Málaga se 
calcula que algo más de 9.000 
mujeres trabajan como emplea-
das del hogar y aunque ya se han 
cumplido seis meses de la puesta 
en marcha de la nueva normati-
va, el 50% de estas trabajadoras 
todavía no ha regularizado su si-
tuación laboral. En Aragón tan 
solo 3.401 personas han regula-
rizado su situación desde enero, 
50 %. Se calcula que unas 10.000 
trabajan al margen de la ley en 
la comunidad aragonesa. (hay 
más de 15.000 en el sumergido 
en Aragón.) Las comunidades 
autónomas en las que se está re-
gistrando una mayor proporción 
de trabajadoras ya integradas o 
con compromiso automático de 
hacerlo son Navarra (93,9% del 
total), Extremadura (92,7%), 
Cantabria (91,7%), País Vas-
co (89,4%), Canarias (88,6%) 
y Castilla-La Mancha (87%). 
Con datos promedio del mes de 

mayo, las comunidades autóno-
mas que concentran una mayor 
proporción de estas trabajadoras 
en riesgo de quedar excluidas de 
la protección social a partir del 1 
de julio son Galicia (28,4%), Co-
munidad Valenciana (26,7%), 
Murcia (24,7%), ) Asturias 
(21,7%) y Cataluña (22,3% se-
gún datos publicados en algunos 
medios de comunicación en Ca-
taluña se ha publicado la “desa-
filiación” de la Seguridad Social, 
de 1.545 trabajadoras empleadas 
del Hogar. En Baleares no hay 
todavía información, lo que si 
podemos decir es que según la 
Asociación Empleadas de la Llar 
de las Islas Baleares se están pro-
duciendo bastantes despidos so-
bre todo en empleadas con mu-
chos años de antigüedad. 

De todo lo anterior se des-
prende que al día de hoy si 
lo que pretendía era hacer 
aflorar el trabajo sumergido 
(el Instituto Nacional de Es-
tadística,  dice que en España 
hay 700.000 empleadas de 
hogar) ésta norma no ha he-
cho florecer todo el empleo 
oculto que se esperaba. Con 
esta medida, el Gobierno 
del PSOE pretendía aclarar 
las cuentas de la economía 
sumergida que según datos 
de 2011, suponía el 17% del 
Producto Interior Bruto 
español y de esta manera 
sacar a flote a una buena 
parte de los 4.000.000 de 
españoles que podrían estar 
«trabajando en negro». El 
nuevo marco legal venía a 
modificar el establecido en 
1985. Estos datos nos dan 

una idea de la importancia del 
sector económico que significa 
el empleo doméstico en España.

Desde la Plataforma de 
Asociaciones de Empleadas 
del Hogar a nivel estatal se ve 
como positiva la norma en 
cuanto a: 

• La obligación de dar de alta 
desde la primera hora, a cargo 
de los empleadores, ya se traba-
je para una sola vivienda o para 
más de una. 

• La obligación de hacer contra-
to escrito detallando el número de 
horas semanales, la retribución de 
las horas de presencia, la obliga-
ción de pernocta y su retribución. 

• La baja se pagará desde el 4º 
día, siendo a cargo de la Seguri-
dad Social desde el 9º, los días 
anteriores los paga la parte em-
pleadora.

Pero reconocen que esto 
no es suficiente, tiene todavía 
muchos elementos de desigual-

dad con el régimen laboral y de 
seguridad social del resto de tra-
bajadores y trabajadoras. 

a) Para empezar, la reforma 
era necesaria desde hace mu-
chos años pero se implanta gra-
dualmente, hasta el año 2019. 

b) Hasta 2019 las bases de co-
tización por hora no serán las 
del Régimen General, por lo 
que aparece en la web del Mi-
nisterio, sino mucho menores. 
Hablan de 19,84€ mes por 20 
horas de trabajo. En el RG la 
base mínima es 4,51€ la hora, 
que supondría cotizar (al tipo de 
hogar, 22%) 84,93€ al mes. 

c) Lo anterior no tiene pro-
blema siempre que para las 
prestaciones la base reguladora 
sea la que había hasta ahora, la 
mínima del RG. 

d) No aparecen todavía crite-
rios para limitar los tiempos de 
presencia, ni la mejora de los des-
cansos, el control efectivo de las 
agencias… lo que pedía la OIT.

e) No hay reforma de la Ley 
de Extranjería, que conduzca 
a hacer coincidir trabajo real-
mente prestado y derechos: es 
decir, permiso de residencia y 
trabajo y alta en la Seguridad 
Social desde el principio. 

f) Estos cambios tienen que 
venir acompañados también 
de control de la Inspección de 
Trabajo, porque la cotización 
a la Seguridad Social va a bajar 
mucho en los casos de trabajo 
a tiempo parcial, con lo que 
puede producirse contratación 
por 40 o más horas que apare-
ce como menor, para evitar el 
pago de la cuota íntegra.

VALORACIóN DESDE CGT

Para nuestro sindicato ésta 
Ley es “papel mojado” ya que 
su aplicación gradual la deja en 
manos de los gobiernos de turno.

Además una de las reivin-
dicaciones de nuestro sindicato 
ha sido y sigue siendo la entra-
da plena en el Régimen Gene-
ral, con  los mismos derechos 
a los cuales acceden el resto de 
personas trabajadoras.

Que se contemple en la legis-
lación los riesgos laborales.

Que se articulen mecanis-
mos de control para las con-
trataciones que se realicen por 
empresas de trabajo temporal.

Que tengan derecho a 
prestaciones de desempleo.

Helena Herrera. Secretaria de Acción 
Social CGT Illes Balears

VALORACIóN
Ley de Empleadas de Hogar

En los primeros años de 
terror franquista los escuadro-
nes de la muerte asesinaron al 
menos a 94 mujeres en Eus-
kal Herria (10 en Araba, 15 en 
Bizkaia, 40 en Gipuzkoa y 29 
en Nafarroa). Algunas de estas 
víctimas fueron asesinadas ex-
trajudicialmente y enterradas 
en fosas clandestinas por lo que 
continúan aún desaparecidas, es 
el caso de la vecina de Gasteiz, 
Columba Fernández Doyague. 
La historia de esta mujer sirve 
de ejemplo para resumir la injus-
ticia y crueldad a la que fueron 
sometidas cientos de mujeres.

La detención
Columba Fernández ha-

bía nacido en San Vicente de la 
Sonsierra (La Rioja), era vecina 
de Vitoria-Gasteiz, desde muy 
joven vivía en la calle Pintorería. 
Fue detenida en la capital alavesa 
el 31 de Julio de 1936, entonces 
tenía 38 años. Aquel día Colum-
ba se encontraba en la entrada de 
la cárcel vitoriana de la calle La 
Paz, como otras muchas perso-
nas, a la espera de entrar a la pri-
sión a visitar a sus allegados. Eran 
los primeros días tras el golpe de 
Estado contra la democracia re-
publicana, la capital alavesa es-
taba ya bajo control franquista y 
las celdas comenzaban a llenarse 
de presos políticos. La mayoría de 
las personas que se agolpaban en 
las puertas del penal eran mujeres 
que llevaban paquetes de comida, 
mantas y ropa para sus maridos 
encarcelados. En los momentos 
de tensión previos a que les deja-
ran entrar en la cárcel, según la 
versión ofrecida por los centine-
las a su superior, una de las mu-
jeres se dirigió a los soldados que 
vigilaban el acceso con la frase 
“con vino y tabaco os están 
engañando”. Por esa razón pro-
cedieron a detener a una de las 
mujeres del grupo de visitantes. 
En los interrogatorios posteriores 
la mujer arrestada alegó que ella 
no había abierto la boca, y en su 
declaración acabó señalando a 
Columba Fernández como la au-
tora de la frase. Columba fue de-
tenida al día siguiente. Columba 
era conocida en Gasteiz por ser 
militante anarquista y participar 
activamente en movilizaciones 
obreras. Durante la IIª Repúbli-
ca, en febrero 1932, ya había sido 
detenida junto a varias decenas 
de anarquistas más en una huel-
ga impulsada por la CNT que 
paralizó la ciudad. Con esos mar-
cados antecedentes acompañados 
de esa denuncia de “insultos a la 
autoridad” ingresó directamen-
te en prisión.

El juicio
Tras permanecer tres se-

manas encerrada, a mediados 
de agosto, el juez José María 
Sarachaga Larrea le tomó de-
claración. Columba rechazó la 
acusación. Su versión difería 
absolutamente de lo que se le 
imputaba haber dicho aquel 
día en la entrada de la cárcel. 
La Dirección General de Se-
guridad redactó un expediente 
demoledor. “A Columba se le 
considera como muy peligro-
sa, relacionada muy de cer-
ca con elementos marxistas, 
habiendo intervenido direc-
tamente en cuantas altera-
ciones de orden público, exci-
tando siempre a la violencia 
y distinguiéndose siempre 
por sus insultos a la Fuerza 
Pública”.

La Guardia Civil ratificaba 
lo dicho, remarcando que tenía 
“pésimos antecedentes” y que su 
marido Isidro Ruiz Pereda había 
cobijado a tres atracadores en 
cierta ocasión. Añadía que Co-
lumba mantuvo corresponden-
cia con un “peligroso sindicalis-
ta” de Logroño. El general José 
María García Benítez, máximo 
responsable de la Comandancia 
Militar de Vitoria, firmó el tras-
lado de Columba a la cárcel de 
Laguardia. El 12 de Septiembre 
Columba fue trasladada a Gas-
teiz de nuevo, para ser juzgada. 
Acusada de un delito de coac-
ción, ella mantuvo su inocencia 
pero el consejo de guerra la con-
denó a 4 años de prisión.

El asesinato
Cinco días más tarde, el 

17 de Septiembre de 1936, fue 
sacada de la cárcel supuesta-
mente para ser llevada de nue-
vo a su destino penitenciario, 
la cárcel de Laguardia. Sin em-
bargo, como tantos otros casos, 
Columba fue asesinada en el 
trayecto por el escuadrón de 
la muerte que la trasladaba, 
tras lo cual fue enterrada en 
alguna cuneta de manera 
clandestina. Algunas inves-
tigaciones han señalado que 
el lugar del crimen pudo ser 
las Conchas de Haro, pero su 
cuerpo nunca ha aparecido. 
Además, en una práctica habi-
tual de la burocracia franquista 
en la que las autoridades peni-
tenciarias nunca reconocían su 
responsabilidad en las desapa-
riciones y ejecuciones extraju-
diciales de presos políticos, las 
diligencias judiciales contra 
Columba continuaron hasta 
1944. (...)

Blog de “AHAZTUAK 1936-1977”

Columba Fernández Doyague: 
una de tantas, una de ellas

En la muerte de un hombre bueno, Francisco Carrasquer
“Nuestra malograda experiencia revolucionaria del 36 no dejará nunca de ser una lección para las generaciones futuras. Y eso se 
logró a base de una clase obrera que, por la cultura, supo aventurarse hasta saltar a las regiones de la Utopía”.

El paso inexorable del tiempo nos está pri-
vando de compañeros que nos han servido de re-
ferente en muchas ocasiones. Es el caso de Fran-
cisco Carrasquer Launed (Albalate de Cinca, 
Huesca 30/07/19-15 –Tàrrega, Lleida 7/08/2012). 
Lo conocimos epistolarmente cuando colaboró 
enviándonos un poema para el Coloquio del Exi-
lio Libertario en Francia que organizamos en la 
ciudad de Béziers el año 1993. Afortunadamente, 
pudimos contar con su presencia cuando accedió 
a participar en el Congreso “L’Exili cultural de 
1939. Seixanta anys després”, celebrado en Valen-
cia el año 1999. También colaboró en el catálogo 
de la exposición “La muerte de la libertad. Repre-
sión franquista al Movimiento Libertario”, que pre-
paró la CGT y la Fundación Salvador Seguí en el 
año 2009.

El profesor Francisco Carrasquer, curtido en 
la destemplanza del exilio militó, sobre todo, en la 
revolucionaria causa de la cultura. Fue impulsor 

en Barcelona, junto a sus hermanos Félix, Presen 
y José, de la escuela racionalista Eliseo Reclús; mi-
liciano de la Columna Durruti; exiliado en Fran-
cia (campo de Vernet); como luchador antifascista 
en la clandestinidad, preso en las cárceles de Fran-
co; trabajador manual y estudiante miembro de 
la FUE; con 31 años de exilio en Holanda, como 
profesor de lengua y literatura española y traduc-
tor; Premio de las Letras Aragonesas en 2006…

 Siempre permanecerá en nuestra memoria. 
Que la tierra le sea leve.

Para terminar, me gustaría hacerlo con pa-
labras del compañero Carrasquer: “Nuestra ma-
lograda experiencia revolucionaria del 36 no dejará 
nunca de ser una lección para las generaciones fu-
turas. Y eso se logró a base de una clase obrera que, 
por la cultura, supo aventurarse hasta saltar a las 
regiones de la Utopía”.

Rafa Maestre. Fundació Salvador Seguí

E
n esos tiempos de crisis no 
debemos olvidar que esta 
situación no es la primera 
vez que sucede. La econo-

mía cíclica repite reiteradamente etapas 
de crisis y bonanzas. Estudiando y recu-
perando los hechos, nos puede ayudar a 
buscar soluciones y propuestas que ha-
gan real ese “otro mundo es posible”.

Un hecho de la historia española que injus-
tificadamente ha sido negado y olvidado 
es el fenómeno de revolucionario que se 
llevó a cabo desde los primeros momentos 
de la guerra civil en las tierras del bajo y 
alto Aragón. No solo la Revolución Social 
que fue posible en Barcelona a las horas 
del alzamiento fascista merece su estudio. 
Muy olvidadas y apartadas de la difusión 
del movimiento libertario son las Colecti-
vidades agrarias del 36.

Sin embargo, no es necesario buscar 
material actual sobre las Colectividades. 
A pesar de que mucha documentación 
fue destruida o no bien custodiada y, por 
tanto, ha desaparecido, como es normal 
por la situación; tenemos testimonios de 
Félix Carrasquer, Graham Kelsey, Uli-
ses Monferrer o Antonio Gamboa Gil, 
por nombrar algunos, que a través de sus 
escritos y libros nos han transportado a 
esos días de la vida en comunidad. No 
obstante, hoy hay grandes trabajos so-
bre las Colectividades, principalmente 
en Aragón, como el libro de Alejandro 
R. Díez Torre (Trabajan para la Eter-
nidad, colectividades de trabajo y ayuda 
mutua durante la guerra civil en Aragón). 
Alejandro R. Díez Torre ha recopilado 
estatutos de funcionamiento de colecti-
vidades, documentos sobre los datos de 
producción, etc. Gracias a todos esos tes-
timonios y documentación se ha podido 
deducir y demostrar que las críticas y 
obstáculos que los dirigentes comunistas 
y socialistas vertieron contra las Colecti-
vidades eran infundados.

Pasaban unas semanas del levanta-

miento fascista. Había poblaciones don-
de el alzamiento había sido sofocado y se 
recibían noticias de que en Cataluña ha-
bía sucedido lo mismo. Algunos caciques 
tomaron pies en polvorosa y abandona-
ron los pueblos o no regresaron a ellos. 
Entonces, como debe ocurrir ahora, el 
pueblo tomó las riendas de su destino y 
comenzaron a organizarse en Colectivi-
dades. Si en un principio se agruparon 
para resolver necesidades más perento-
rias como la recogida de la cosecha, con 
las semanas las Colectividades fueron 
creando una sociedad autogestionaria 
que no solo se centraba en los aspectos 
agrícolas sino que también participa-
ban de la Colectividad otros gremios del 
pueblo. Herreros, panaderos, ganaderos, 
costureras, sastres, albañiles, artesanos, 
el transporte colectivizado, etc. Tam-
bién formaban parte de la Colectividad 
como un todo de la organización del 
pueblo [“un todo económico al servicio de 
bien común y los intereses colectivos”, Prats 
hablando de Graus con 3.300 habitantes]. 

Del buen hacer y los beneficios que 
se obtuvieron con este sistema de orga-
nización son muestra los documentos 
contables [Trabajando para la eternidad, 
Alejandro R. Díez Torre] que han llegado 
a nuestros días, siendo posible en muchas 
Colectividades el surtir de víveres al fren-
te además de a su propia población. Se 
produjo un aumento de la producción y 
una mejora de las condiciones de trabajo 
al introducir más maquinaria y mejorar 
la programación de las plantaciones, etc.

Por todo esto, es necesario aclarar y des-
terrar la idea difundida de la imposición 
de las Colectividades por los anarquistas 
de la CNT. Los testimonios recogidos de la 
época así lo niegan. 

De hecho, el fenómeno de las Colec-
tividades no es exclusivo de la CNT, ha-
bía Colectividades constituidas por CNT 
y UGT como por no afiliados a estos 
sindicatos. Hay que desechar la idea del 

odio y la persecución a los no colectivis-
tas. El simple hecho del aumento de par-
tícipes en las Colectividades y del número 
de pueblos que se constituían en Colec-
tividad obedece a la demostración de la 
mejoría de los resultados obtenidos con el 
trabajo comunitario. Por cierto, origina-
rio de los ancestros del género humano. 
Evidentemente, había núcleos que eran 
más prósperos porque tenían más posi-
bilidades de desarrollar el comercio que 
otros por su ubicación, etc y otros que 
no tenían tan “buena vida”. Por eso era 
necesario desarrollar el principio del apo-
yo mutuo para compensar las diferencias 
originarias entre Colectividades. 

Las Colectividades cenetistas llevaron a 
cabo el proyecto de la socialización li-
bertaria, es decir, que los beneficios que 
generaba el trabajo colectivo, una vez re-
partidas las asignaciones individuales y 
deducidos sus gastos, los usufructuaría la 
sociedad general. 

Este ejemplo de organización llevó 
a la creación de Federaciones comarca-
les de Colectividades e, incluso, se llegó a 
celebrar el Congreso de Federaciones de 
Colectividades en febrero de 1937 en Cas-
pe. No olvidemos que todo esto se estaba 
desarrollando en medio de una guerra.

Pero aunque parecería que todo era muy 
bonito y un cuento de hadas, no hay que 
obviar las dificultades a las que tuvieron 
que hacer frente. 

Primeramente, la sociedad estaba 
imbuida de un ambiente de crispación ya 
anterior a la guerra civil. Las desigualda-
des, incluso entre los pobres, eran paten-
tes. La reforma agraria no había tenido 
sus efectos. Los gremios se odiaban y se 
desconfiaba del vecino. En segundo lu-
gar, nos encontramos en medio de una 
contienda bélica, lo que supone la falta 
de mano de obra y una situación de in-
seguridad por el avance y retroceso de las 

tropas. En tercer lugar, había un funcio-
namiento diferente entre unas Colecti-
vidades y otras. Las Colectividades con 
mayoría de UGT el sistema retributivo 
se efectuaba en función de la aportación 
de trabajo realizada. Sin embargo, en las 
Colectividades de la CNT el principio de 
reparto era “a cada cual lo que necesite” 
sin tener en cuenta su aportación. 

A todas estas dificultades habría que 
incluir las reticencias de las cúpulas de 
las organizaciones. Los socialistas duda-
ban de este sistema de organización, los 
comunistas no lo apoyaban e, incluso, 
desde sectores de la CNT se planteaban 
si este modelo organizativo era adecua-
do a la ideología libertaria. Así, con el 
avance de la guerra por sus territorios y 
las zancadillas recibidas desde el bando 
republicano fueron diluyéndose hasta 
su extinción. Subsistieron entre 1936 y 
1938, muy debilitadas por el conflicto del 
37 en las filas republicanas.

Con este artículo quiero ofrecer un 
homenaje a pueblos que apenas hoy son 
conocidos pero que recogen una historia 
muy importante para afrontar las situa-
ciones que se nos avecinan: Caspe, Bas-
bastro, Binéfar, Albalate del Arzobispo, 
los pueblos del Valle del Cinca, Monzón, 
Puebla de Híjar, Ribagorza… y muchos 
más que fueron capaces de organizarse 
para vivir la revolución. Sin idealizar sin 
más este episodio de nuestra historia sí 
que hay que revisar y estudiar cómo se 
llevó a cabo este proceso de cambio de 
la sociedad porque aunque fuera por un 
período corto de sus vidas ellos sí consi-
guieron cambiar “su mundo”. Mi admi-
ración por aquellas personas.

Charo Arroyo
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Entrevista a Daniel Vasquez de aLabs

Preséntate por favor
Me llamo Daniel Vasquez y 

participo en la Asociación aLabs 
y en distintos colectivos relacio-
nados con la cultura libre y la 
tecnopolítica.

¿Qué es aLabs?
 Es una asociación que tiene 

como fin ayudar a comunidades 
de todo tipo a migrar sus servicios 
al software libre, a migrar su mo-
delo de licenciamiento, también 
de creación, ayudar a parar la pri-
vatización de las creaciones. Tam-
bién nos dedicamos a la creación 
de herramientas que permitan a 
las personas organizarse.

¿Actualmente en qué proyec-
tos estáis trabajando?

Desde aLabs hemos desarro-
llado Oiga.me que es una platafor-
ma para facilitar que las perso-

nas se puedan organizar, firmar 
peticiones, recoger firmas para 
presentarlas o bien enviar correos 
a todos los implicados en algún 
conflicto. Lo diferencia de otras 
plataformas el que funciona con 
software libre y en que se busca 
la efectividad, es decir que si se 
escribe al Congreso, se escribe a 
todos los congresistas, no envía a 
un sólo correo simbólico. Se in-
tenta comunicar a las personas 
con sus, en teoría, responsables o 
representantes. 

También esta nolotiro.org 
que es una plataforma para com-
partir objetos que tienes almace-
nados en casa y que bien no los 
usas, o que incluso pensabas tirar 
a la basura. Por medio de la pla-
taforma nolotiro.org los puedes 
regalar y con muy pocos clicks 
puedes dar de forma gratuita esas 
cosas que tienes ahí, que no te 
apetece bajar o necesitas ayuda 
para hacerlo, puede ser un sofá 
viejo o cosas que pesan mucho..., 
Pretendemos que por medio de 
esta plataforma otras personas 
pueden darle vida durante mu-
cho tiempo. Funciona muy bien, 
ahora mismo tiene una media de 
45.000 usuarios únicos al mes y 
150.000, 120.000 páginas servi-
das cada mes. Hemos calculado 
que se mueve una media de en-
tre cinco mil y nueve mil objetos 
al mes. Tiene una comunidad de 
usuarios muy activa que compar-
te en lugar de tirar, lo que está 
muy bien.

¿Os consideráis hackers?
Si, somos hackers en el senti-

do de que un hacker es una perso-
na que desarrolla principalmente 

sofware, no tiene por que ser sólo 
un informático desarrollador 
de software, pero básicamente 
la palabra se refiere a informáti-
cos que desarrollan software, que 
comparten el código y que piensan 
que la cultura debe ser libre, que el 
conocimiento debe ser libre y que 
el código debe ser libre. Tienen 
una serie de valores y una serie 
de prácticas que los hace muy 
particulares. Ejemplos famosos de 
hackers serían por ejemplo los pa-
dres de Internet, como el creador 
de la www Tim Berners-Lee o 
Richard Stallman el creador de la 
Free Software Foundation y del 
movimiento GNU, otro puede 
ser Linus Torvalds

¿Se puede hablar de un lobby 
hacker? ¿Tienen los hackers al-
guna forma de organización a 
nivel mundial?

Yo creo que existen muchos 
lobbys hackers, no uno; esa es la 
gracia del sistema, que la comu-
nidad hacker es una comunidad 
que no es tan heterogénea. Por 
un lado tienes científicos con 60 
años que son los creadores de los 
protocolos por los que ahora mis-
mo se mueve toda la información 
mundial y luego hay jóvenes de 
15 o 16 años que están mante-
niendo piezas del sistema opera-
tivo Linux. Con estas diferencias 
de edad, culturales, uno esta en 
la India, el otro en Japón, el otro 
es norteamericano, el otro marro-
quí. No tienen nada que ver, sólo 
esos puntos en común. A nivel 
de lobby se organizan localmen-
te, y cada vez más globalmente, 
para defender los puntos que les 
unen que son: la necesidad de tener 

una red libre y neutral por donde 
cualquiera pueda circular sin nin-
gún tipo de restricción, la libertad 
de poder usar materiales, de poder 
crear obras con las piezas de otras 
personas y la defensa de la cultu-
ra libre. Estos son los puntos que 
les pueden unir. Y se conectan 
en ciertos eventos como el Chaos 
Cumputer Club que se celebra en 
Alemania anualmente y es uno 
de los club de hackers, que se 
reúnen físicamente, más grande 
del mundo. Tiene miles de aso-
ciados y hacen talleres de segu-
ridad informática, de hacking, 
pero también de desarrollo de he-
rramientas. Un montón de cosas 
distintas, es gente muy distinta 
pero que converge en esos pun-
to, se conectan sólo ahí. La len-
gua común es el inglés, aunque 
en España existe una comunidad 
bastante potente que se reúnen 
en torno a los hackmeetings y a 
servidores autogestionados y que 
llevan mucho tiempo haciendo 
trabajo de base, trabajo con mo-
vimientos sociales a los que for-
man en nuevas tecnologías, en 
comunicación en herramientas 
de software libre...

¿Wikileaks o Anonymus?
Bueno son dos temas muy 

interesantes. Wikileaks es el ma-
yor espacio de revelación de se-
cretos que hay en el planeta y 
ha sido una herramienta que ha 
permitido sembrar el terror en 
las conspiraciones gubernamen-
tales debilitándolas, pues cuando 
no sabe donde está la filtración, 
y es muy fácil filtrar, tienen que 
elevar el nivel de paranoia, de se-
guridad de sus comunicaciones y 

reducir su velocidad. Detrás de 
wikileaks hay todo un proyecto 
estratégico para atacar este tipo 
de conspiraciones gubernamen-
tales, si os interesa se puede ob-
tener mas información ponien-
do en vuestro buscador favorito 
“deconstruyendo wikileaks”. Os 
aparecerá un artículo muy inte-
resante.

Y... Anonymus es como esas 
cosas que de pequeño te decían: 
¡que vienen los rojos!!! y pues tu 
no sabías que era, pero puede que 
detrás de ellos haya muy buena 
gente, gente que hacen muy bue-
nas cosas. Los medios de comu-
nicación nos lanzan ese mensaje 
de alarma sobre Anonymus, pero 
Anonymus es un concepto, una 
idea que puede ser apropiada por 
cualquiera que quiera sumarse 
para luchar en distintas causas y 
de ahí la espectacularidad de su 
efectividad, como han logrado 
posicionar ese concepto, esa idea, 
tienen un nivel tan fantástico de 
capacidad de agregación que han 
logrado sumar personas por todo 
el planeta que pelean ahora por 
estas causas, algunas de ellas muy 
nobles. Siempre está el delicado 
tema de contra quien y que ha-
cen. Aunque el movimiento hacker 
no va de cowboy digital ni salva-
patrias telemático, si que tiene una 
parte de activismo en la red que 
engloba formas de desobediencia 
civil aplicadas al mundo electró-
nico y desde ahí el paso desde este 
movimiento a Anonymus puede ser 
fácil en ciertos puntos, lo bonito es 
que han tomado las partes buenas 
del mundo hacker.

José Mª Oterino

Internet y Desobediencia Civil
aLabs tiene como fin ayudar a comunidades a migrar sus servicios al software libre, a migrar su mode-
lo de licenciamiento,  de creación, ayudar a parar la privatización de las creaciones. Y a la creación de 

herramientas que permitan a las personas organizarse.


