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Precio: 0,75 euros
Anarcosindicalismo en Acción

MI 21:  Libertad de
l@s Pres@s Polític@s
Mexican@s / Separa interior

Huelga General 29 S:
Contra el decretazo, el
tijeretazo y el
pensionazo / Separata interior

MR 72: Desde
abajo y desde
adentro. América
Latina / Separata interior

La Huelga General del 29S es un punto de partida en la recuperación de la
dignidad de la clase trabajadora. Contra la esclavización de las personas y
el expolio de los recursos... Dignidad y rebeldía para construir humanidad.



SUELAS DE CAUCHO.  Guerra civil y represión
en la comarca de Aranda.
Enrike García Francés y Enrique Villareal Armendáriz
Área de Memoria Histórica de CGT Aragón // 3ª Edición Ampliada 2010

Sale a la luz la 3ª edición de Suelas de Caucho, bajo el sello
de Área de Memoria Histórica de CGT Aragón. Esta obra es un
trabajo de investigación de una Comarca de Zaragoza, la del
Aranda, y comienza a raíz de la apertura de 3 fosas comunes. La
investigación, realizada pueblo a pueblo, a supuesto un trabajo
de investigación en el que se incluyen testimonios orales, prensa
de la época, archivos municipales, datos del tribunal de respon-
sabilidades políticas...El fruto de la investigación ha concluido
con el dibujo de lo ocurrido durante la República y sobre todo la
feroz represión fascista. El trabajo se completa con la descrip-
ción de la apertura de las 3 fosas, en las que participó el autor,
Enrike García, miltante de CGT Aragón, y se abre con la colabo-
ración de Enrique Villarreal Armendariz, el Drogas, cantante de
Barricada, que prologa el libro y aporta dos poemas.

A la venta en la sede de CGT Zaragoza

L I B R O S
Y  R E V I S T A S
EL AMOR LIBRE. Eros y
Anarquía
Edición a cargo de Osvaldo Baigorria.
Txalaparta, colección Gebara. 
Tafalla 2010 / 138 págs
16.00€s.

Una vez desacralizados el matrimonio, la
familia y la pareja hombre-mujer unidos «de
por vida», la experiencia susurra al oído que
la fidelidad es imposible, que la monogamia
es una ilusión y que las leyes del deseo
triunfan siempre sobre las leyes de la cos-
tumbre. La inocencia grita que el amor sólo
puede ser libre, que la pluralidad de afectos
es un hecho y que el deseo obedece a un
orden natural, anterior y superior a todo
mandato social establecido. Hemos titulado
El amor libre a esta heterogénea -y mayor-
mente heterosexual- selección de textos como homenaje a un título ya clásico
de libros y artículos anarquistas y a un ideal que también pertenece a la tra-
dición romántica y modernista.

Los textos son de: René Chaughi, Mijail Bakunin, Luigi Fabbri, Errico Mala-
testa, Evelio Boal, Paul Robin, Colectivo Crimethinc, Emma Goldman, Pepita
Guerra, María Lacerda de Moura, Roberto de las Carreras, E. Armand, Grupo
Atlantis, Giovanni Rossi Cardias, Los Diggers, América Scarfó. El compilador
es Osvaldo Baigorria, escritor y periodista argentino.

MENOS ES MÁS.
Introducción a la filosofía del
decrecimiento
Nicolas Ridoux.
Los Libros del Lince, Colección El rojo y el
negro, 3
2009 //  224 págs.
15 euros

En Menos es más Nicolas Ridoux
ofrece una introducción a la filosofía
y la práctica del decrecimiento. Sin
dogmatismos, nos alerta de la nece-
sidad de un cambio radical en nues-
tro modo de vida si queremos
resolver los graves problemas que
sufre nuestra civilización. De paso,
gozaremos de una existencia más
plena.Pues menos —menos estrés,

menos contaminación, menos competitividad, menos deudas— se traduce
en más: más tiempo, más serenidad, más salud, más armonía, más huma-
nidad, más libertad. Estos valores habían sido objeto de burla en un
mundo ferozmente competitivo. Ese mundo ha terminado. Y aquí encon-
tramos líneas maestras para algo imprescindible ya: volver a empezar.

D O C U M E N T A L E S
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RECUERDOS DE UN VIEJO
MILITANTE
José Negre
LaMalatesta Editorial - Tierra de Fuego
2010  // 125 págs.
5 euros

Recuerdos de un viejo militante,
de José Negre, nos narra en primera
persona los entresijos de la funda-
ción de Solidaridad Obrera la cual,
andado el tiempo, sería la base
sobre la cual se construiría la Confe-
deración Nacional del Trabajo (CNT)
allá por 1910.
Como diría en su momento Anselmo
Lorenzo, verdadero patriarca del
anarquismo hispano, en Solidaridad
Obrera se hallaba la salvación del
anarquismo tras el fracaso de la vía
colectivista defendida entonces por el movimiento libertario, caracteri-
zado por su posicionamiento en contra de cualquier tipo de organización
obrera más allá de los simples grupos de afinidad.
Seguramente Anselmo Lorenzo no estaba equivocado, si nos atenemos a
la historia reciente de este país y el papel jugado por el anarcosindica-
lismo.

EL SEGUNDO DESEMBARCO. Multinacionales españolas en América Latina
Un video de: Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) y
Paz con Dignidad. // 
Guión, realización y producción: José Manzaneda.
Duración: 41 minutos. // Año: 2010.

Quinientos años después de la Conquista de América, las
empresas multinacionales españolas, con el apoyo de la diplo-
macia, de los organismos financieros internacionales y de los
medios de comunicación, se hacen con los sectores clave de
las economías de América Latina. Es el segundo desembarco.
Modernización, generación de empleo, disminución de la po-
breza... fueron solo mitos. El saldo en forma de impactos de
todo tipo no puede ser más negativo: daños medioambientales,
desplazamientos de población, carestía y deficiencias de los
servicios públicos privatizados, deterioro de los derechos labo-
rales, violaciones de los derechos humanos y, en general, sa-
queo económico y de los recursos naturales. Frente a ello, hoy,
una amplísima red de organizaciones sociales del Sur y del
Norte coordinan sus luchas y resistencias. .

YES MEN fix the world. (Yes Men al ataque) 
Documental de Andy Bichlbaum y Mike Bonanno, que ganó el Premio del
Público en la edición de 2009 del Festival de Cine de Berlín  // Año: 2010.

Andy Bichlbaum y Mike Bonanno son los Yes Men, un dúo de
activistas que practican lo que ellos llaman 'corrección de iden-
tidad'. Haciéndose pasar por portavoces de importantes empre-
sas, dando conferencias y apareciendo en los medios con
declaraciones explosivas, ponen en evidencia a las grandes cor-
poraciones. Su misión, alarmar sobre el peligro que supone que
las grandes corporaciones dirijan el mundo. El documental mues-
tra algunas de sus 'misiones' más destacables, como la que los
llevó a hacerse pasar por portavoces de la empresa Dow Chemi-
cal y reconocer en los informativos de la BBC la responsabilidad
de la empresa en la tragedia de Bhopal -la mayor catástrofe in-
dustrial de la historia-, prometiendo indemnizaciones a las vícti-
mas. Distribuyen el documental, con subtítules en español,  a
través de la red P2P BitTorret  para evitar los intentos de censurar
las imágenes por parte de algunos de los protagonistas. 
Enlace al documental: http://vodo.net/yesmen - También en you
tube: Yes men al ataque.

LA VIRGEN PUTA
Patxi Irurzun y J. Kalvellido
Editorial Tiempo de Cerezas /tiempode-
cerezas.com)
2010 // 182 págs. // 20 euros

Felisín es un viejo punk, y no busca
bronca, la encuentra, es inevitable
cuando los problemas están ahí, la
desigualdad social, el abuso de
poder, la corrupción, el paro, la tor-

tura, pero también la sole-
dad, el amor, la muerte, los
temas universales de la lite-
ratura que ésta se ha obsti-
nado tantas veces en tratar
con una aburrida gravedad
y que en esta novela se
abordan con la naturalidad,
la ironía y el entreteni-
miento de nuevas referen-
cias culturales, como son el
comic o el punk-rock…

UN POCO DE ARTE



La Confederación Gene-
ral del Trabajo (CGT),
registró el viernes,27 de
agosto, ante el Ministe-
rio de Trabajo e Inmigra-

ción, resto de administraciones
públicas, CEOE, CEPYME, … la
convocatoria de Huelga General
para el 29 de septiembre, que
afectará a todos los trabajadores
y trabajadoras del Estado español.
El secretario general de CGT, Ja-
cinto Ceacero, realizó una decla-
ración a los medios de
comunicación concentradso a la
puerta del Ministerio, a los cuales
indicó los motivos de la convoca-
toria.
Entre los motivos que figuran en
el preaviso de Huelga General re-
gistrado por CGT destacan: La re-
forma Laboral que atenta contra
los intereses de las personas tra-
bajadoras; las medidas  para re-
ducir el déficit, con restricción de
los gastos sociales y la protección
social; la política ecológica, que
mantiene el modelo desarrollista
sin corregir la huella ecológica
que causa; la degradación en condiciones y
recursos de la enseñanza pública; las refor-
mas regresivas en materia impositiva; así
como las reformas sociopolíticas, como la le-
gislación en materia de extranjería, sobre Me-
moria Histórica y crímenes del franquismo, la
privatización de los servicios públicos y el
desarrollo de la represión sobre los movi-
mientos sociales.
CGT ha manifestado que la Huelga General
del próximo 29 de septiembre, es sólo el pri-
mer paso en la oposición a las políticas que
viene realizando el gobierno del PSOE, como
también a las medidas que ya se anuncian en
materia de pensiones, jubilación y recortes
del gasto público para el año 2011.

L O S   1 2   M O T I V O S :
1.- La reforma laboral aprobada por el
Gobierno por medio del Real Decreto-Ley
10/2010 y su desarrollo y modificaciones en
la tramitación parlamentaria del correspon-
diente proyecto de ley. Las políticas laborales,
sociales y económicas del Gobierno, que
atentan a los intereses de los trabajadores y
trabajadoras, son causa de la presente con-
vocatoria, con la consiguiente modificación
de cuantas normas de carácter general o es-
pecial, así como del rango que fuere, atentan,
restringen o eliminan derechos laborales y
sociales de los trabajadores y trabajadoras
del Estado español. Estas medidas, unidas a
las cifras alarmantes de paro, a la reducción
de gasto social, a la reforma de las pensiones,
a la reforma laboral, a los miles de millones
de euros públicos entregados a la banca, a la
falta de futuro para millones de personas que
están pagando de forma directa la crisis que

no han provocado, provocan la necesidad ur-
gente de una huelga general de toda la socie-
dad.

2.- La aprobación de las medidas del
Gobierno para reducir el déficit, Real
Decreto-Ley 8/2010: 
l Reducción de las retribuciones del
personal del sector público.
l Suspensión de la revalorización de las
pensiones para el año 2011 tendencia de
culpabilización y recorte de la pensión de
jubilación anticipada, endureciendo los
requisitos de acceso a la misma .
l Eliminación de la prestación económica
por nacimiento de 2.500 euros a partir de
Enero de 2011.
l Reducción de los gastos farmacéuticos,
revisando los precios de los medicamentos
excluidos del sistema de precios, adecuación
del número de unidades de los envases y
dispensación de medicamentos en unidosis .
l La supresión para los nuevos solicitantes
de la retroactividad del pago de prestaciones
por dependencia al día de presentación de la
solicitud.
l La Reducción entre 2010-2011 de 600
millones de euros en Ayuda Oficial al
Desarrollo.
l La Reducción de 6.045 millones de euros
entre 2010 y 2011 en la inversión pública
estatal.
l El Ahorro adicional de 1.200 millones de
euros por parte de las Comunidades
Autónomas y las Entidades Locales.

3.-La política ecológica del Gobierno
manteniendo el modelo desarrollista, sin va-
lorar la huella ecológica del actual modelo de

producción, distribución y consumo, la ges-
tión del agua de una manera irreversible, ge-
neradora de desigualdades entre
trabajadores de diferentes Comunidades Au-
tónomas, y el incumplimiento de los mínimos
objetivos de reducción de las emisiones acor-
dados internacionalmente. Declaramos a su
vez nuestro rechazo a la gestión del Gobierno
en la prórroga de las licencias y el funciona-
miento de las centrales nucleares en activo.

4.- La política en materia educativa,
los próximos pactos en educación, que ha
contribuido al desabastecimiento de medios
en la enseñanza pública. el incremento de la
carga impositiva respecto de las rentas del
trabajo frente a las rentas del capital.

5.- La legislación de extranjería y su
desarrollo normativo. Actualmente, las per-
sonas sin papeles en el Estado español que
vagan en busca de un empleo de una punta
a otra de la geografía española, terminan ca-
yendo en manos de empresarios, que apro-
vechándose de las necesidades de
subsistencia y obtención de papeles de estos
trabajadores, aceptan cualquier condición de
trabajo, siendo acosados y criminalizados.

6.- Las políticas desarrolladas por el
Gobierno en materia laboral, han con-
llevado una tasa de temporalidad en el pri-
mer trimestre de este 2010 del 24.39%. La
tasa de desempleo es del 20,05% de la po-
blación activa, situándose en este momento
en más de 4.300.000 trabajadores.

7.- La próxima reforma de las pensio-
nes endureciendo los requisitos de acceso a
la prestación y elevando la edad pensionable.

8.- El Acuerdo Para el Empleo y la Ne-

gociación Colectiva para los
años 2010, 2011 y 2012, pac-
tado por UGT y CCOO, junto
con CEOE y CEPYME, publi-
cado en el Boletín Oficial del Es-
tado el 22 de febrero de 2010,
incide en la línea de la limitación
de los derechos de los trabaja-
dores mediante las distintas ne-
gociaciones colectivas, Acuerdo
Interconfederal en el que, pese
a lo que muestran todo tipo de
indicadores, se pacta una ten-
dencia salarial basada en el IPC
oficial fijado en el 1% para este
año, o entre el 1% y el 2%, lo
que conlleva una expectativa ne-
gativa para todos aquellos traba-
jadores y trabajadoras que
sufren de este modo una pér-
dida de poder adquisitivo en el
año en curso.

9.- La siniestralidad labo-
ral: En cuanto a la no realiza-
ción de política alguna por el
Gobierno, tendente a garantizar
la obtención del beneficio a
cualquier precio, y que hace de
la siniestralidad laboral un

hecho “natural” que acompaña a las relacio-
nes salariales en nuestro país, ha ocasionado
más de 800 muertos por accidente laboral
durante el año 2009, según los datos publi-
cados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, con un número de accidentes supe-
rior a los 600.000.

10.- La política respecto de la recupe-
ración de la memoria y crímenes del
franquismo desarrollada por el Gobierno,
y sus alianzas parlamentarias, sin anular las
sentencias y normas franquistas, y sin avan-
zar en la lucha contra la impunidad y el cum-
plimiento de nuestras responsabilidades
fijadas en Tratados y Normas Internacionales,
con la rehabilitación justa y real de aquellos
que lucharon por la libertad, deben igual-
mente ser tenidas en cuenta.

11.- Este Gobierno ha avanzado en el
desarrollo de la represión sobre los
movimientos sociales y cualquier tipo de
articulación del conflicto, tanto en las medi-
das de control penales como administrativas
frente a aquellas respuestas sociales organi-
zadas y combativas.

12.- La privatización de los servicios
públicos tales como el transporte ferrovia-
rio, la sanidad pública, el servicio de correos
o el servicio prestado por AENA, avanzando
en la privatización de dichos sectores. En par-
ticular, el nuevo recorte previsto en el exiguo
Estado del bienestar, introduciendo fórmulas
de repago en la sanidad y continuando en su
privatización, conllevando un ataque a la
salud de la población más desfavorecida y
una política de transferencia de rentas hacia
las gerencias empresariales que abandonan
otros espacios de generación de beneficios.

AL DÍA
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HUELGA GENERAL 29S

La CGT registró el preaviso
de Huelga General para el 29 de septiembre

"El objeto de la convocatoria de huelga para el próximo día 29 de Septiembre de 2010 está constituido por el llamamiento a la
participación reivindicativa de todos los trabajadores sin distinción alguna de situación laboral, sexo, edad o condición social, en el
ámbito territorial del Estado español contra la política económica-social del actual Gobierno, tras las medidas aprobadas por éste, la
reforma laboral, las reformas legales para reducir supuestamente el déficit público, restringiendo los derechos económicos y sociales
de los trabajadores, que han supuesto un ataque frontal contra los derechos laborales y sociales de toda la población, los trabajadores
se ven obligados a defender sus intereses mediante esta declaración de huelga legal y una movilización general de toda la sociedad."
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Ideas

CGT ha convocado la Huelga Ge-
neral para el 29 de septiembre.
La afiliación, la militancia, las
personas que formamos la CGT
y los entes orgánicos que la es-

tructuran, hemos hecho los deberes en rela-
ción a la convocatoria de esta Huelga General
Llegar a este momento, significa que hemos
cumplido con la “hoja de ruta” que nos habí-
amos marcado. No hemos llegado a este mo-
mento por casualidad, ni por azar, ni en unas
circunstancias temerarias o improvisadas. La
necesidad de la huelga general es algo de-
mandado ya abiertamente por los trabajado-
res y trabajadoras, por las organizaciones
sindicales y sociales, por la globalidad de la
sociedad que sufre, por  la mayoría social que
ve cómo nos ningunean el día a día. 

Crear la necesidad de convocar una huelga
general laboral y social no ha sido fácil y
prueba de ello es la tardanza en pro-
ceder a la convocatoria esperando
que se dieran las condiciones mínimas
de apoyos para que la huelga sea un
éxito. Sin duda, el modelo de desmo-
vilización y de pacto al que ha sido so-
metido el movimiento obrero en las
última décadas, ha sido un elemento
negativo para poder iniciar una res-
puesta contundente y con rapidez de
la clase trabajadora contra la política
antisocial del gobierno y sus conniven-
cias con la patronal y la banca. En
cualquier caso, el esfuerzo de toda la
acción  sindical y social de la CGT  ha
merecido la pena y ha dado sus frutos.

Como CGT nos sentimos responsa-
bles y protagonistas de esta convoca-
toria de Huelga General para el 29 de
septiembre de 2010 ya que han sido
muchas las acciones y movilizaciones
que hemos desplegado por todo el
país en estos últimos años para lograr
movilizar a la sociedad. El trabajo de
CGT ha sido un llamamiento cons-
tante a todas las personas trabajado-
ras, a todas las organizaciones
sociales y sindicales combativas, anti-
capitalistas, a las clases populares,
para no permanecer impasibles mien-

tras veíamos como la banca, los políticos, la
patronal adoptaban medidas sólo y exclusi-
vamente para salvar sus intereses.

Tras dos años de “crisis oficial” del sistema
capitalista, la CGT se ha movilizado en  su to-
talidad, como nadie, con centenares de ac-
ciones por todo el país, por todos los
sectores, convocando huelgas sectoriales,
huelgas de empresa, luchas contra los EREs,
contra la represión de las y los trabajadores,
contra las privatizaciones de los servicios y
empresas públicas, demandando, traba-
jando, propiciando, creando las condiciones
para que la convocatoria de la huelga general
llegara a ser una realidad, llegara a ser una
huelga avalada y apoyada por la clase traba-
jadora, hasta que la huelga general fuera la
respuesta integral de la sociedad contra las
agresiones que actualmente sufrimos por
parte del poder, del capital, de los mercados. 

El hecho de que la convocatoria de Huelga
General se vaya a producir por prácticamente
la totalidad de organizaciones sindicales y el
apoyo de las organizaciones sociales ya es un
éxito y recoge el hastío que la sociedad en su
conjunto siente sobre esta crisis y sus conse-
cuencias. 

Dicho esto, CGT tiene absolutamente claro
que la Huelga no es un fin en si misma, que
un día de Huelga no será suficiente para con-
seguir todas las reivindicaciones que recoge
nuestro Manifiesto a la Huelga General, pero
sin duda el éxito de la Huelga si marcará un
punto de partida en la recuperación de la dig-
nidad de la clase trabajadora.

El día de la Huelga General las trabajado-
ras y los trabajadores nos jugamos mucho
porque el fracaso de la convocatoria sí se
convertiría en un arma arrojadiza en manos
del gobierno y la patronal al sentir que no

existe ningún tipo de oposición a sus políticas
económicas nefastas y al prepotente sistema
capitalista. Conscientes, por tanto, del buen
uso de la Huelga General y conscientes de la
resistencia continuada contra el sistema que
tendremos que seguir manteniendo a partir
del día siguiente a la Huelga, los hombres y
mujeres que formamos parte de CGT hemos
puesto y vamos seguir poniendo nuestra in-
teligencia y toda nuestra energía para que los
mensajes, el discurso, las propuestas, las al-
ternativas laborales, sociales, económicas,
ecológicas... lleguen a todos y cada uno de los
centros de trabajo, a todos y cada uno de los
colectivos claramente  perdedores con la cri-
sis económica. 

CGT jamás ha sido ni sectaria ni prepo-
tente, sino que ha buscado la coordinación,
la colaboración con todas aquellas organiza-
ciones que aspiran a que la crisis no la pa-

guemos las trabajadoras y los
trabajadores, a que la crisis no se re-
suelva con el reforzamiento de las po-
líticas capitalistas, sino que se sienten
las bases de un nuevo modelo social
y productivo que respete la naturaleza
y garantice la justicia social y la liber-
tad.

Hemos hecho bien nuestro trabajo,
los hombres y mujeres que formamos
la CGT, hemos estado comprometi-
dos con todo el proceso que nos ha
llevado hasta esta cuenta atrás. Ahora
resta realizar el último esfuerzo para
conseguir que la Huelga General sea
un éxito. Tenemos que parar el país,
sus fábricas, sus empresas, su activi-
dad, sus servicios, sus ciudades, sus
negocios... Vamos a luchar juntos,
vamos a divulgar nuestras propuestas
hasta el último rincón y la última per-
sona. Vamos a inundar la sociedad de
ideas, debate, acción y movilización. 

Con esta Huelga General vamos a
empezar a cambiar las reglas de su
juego y transformarlas por otras en
las que no tenga cabida el paro, la
precariedad, la exclusión, la sumisión,
la explotación.

Jacinto Ceacero, Secretario General de la CGT
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PAULA CABILDO:  “29S”

CONSEJO EDITORIAL

Comenzó la cuenta atrás para la Huelga General
JACINTO CEACERO CUBILLOS



Resulta bastante
preocupante,
por no decir,
dramático, que
la Reforma La-

boral, impuesta por Decreto
Ley por el PSOE -actual-
mente en vías de empeora-
miento, con la inestimable colaboración del PP y CIU-, que
el Empresario, -el principal “sujeto” en la relación diaria entre
el capital y el trabajo-, tenga la potestad única de despedir al
trabajador y esta decisión unilateral, no pueda ser cuestio-
nada ni revisada por el Juez, aunque dicha decisión sea ilícita
(despido improcedente).

Dos derechos fundamentales se quedan por el camino
para el trabajador. El primero es su derecho a la estabilidad
en el empleo y a no ser despedido sin causa. Y, el segundo,
es su derecho a la tutela judicial. Es decir, si alguien comete
un ilícito (delito en derecho penal), es necesario que la “jus-
ticia democrática” lo juzgue, revise este hecho en un proceso
de tutela con garantías suficientes para las dos partes y se
obtenga una Sentencia ajustada a derecho. 

La RL 2010, no se frena en la vulneración de estos dere-
chos fundamentales, sino que conculca, quizás el derecho
fundamental por excelencia, el de negociación colectiva y en
consecuencia el de la libertad sindical.

Se cepilla “manu militari” la
fuerza vinculante del convenio
colectivo sectorial, permitién-
dole al empresario la no aplica-
ción del mismo en su empresa
concreta de las materias centra-
les de la regulación colectiva: sa-
larios, el tiempo de trabajo y su
distribución, el horario laboral y
todo lo referente a la organiza-
ción del trabajo. 

Este modelo de Relaciones
Laborales no es diferente a la ca-
racterización que hace Feaucolt
del sistema-empresa, cuando lo
define como el modelo organiza-
tivo social de Cuartel, regulando
dicho sistema-empresa sobre la
estructura jerárquica y de valo-
res militares, donde todos y
cada uno de los derechos funda-
mentales de las personas (liber-
tad de expresión, libertad de
organización y/o cooperación,
justicia efectiva, etc.), se quedan
a la puerta. El Empresario (Con-
sejo de Administración) es el
Comandante en Jefe, que a tra-
vés de sus Generales (directivos,
ejecutivos y Jefes), decide quién
trabaja y a qué precio, cómo tra-
baja y hasta cuándo y, el trabaja-
dor “acata” por razones de
interés “general”, es decir, em-
presarial. 

El PSOE, convencido de que su misión en la organización
social, es garantizar, consolidar, modernizar y racionalizar el
sistema capitalista, ha adoptado varias decisiones en lo rela-
tivo a los modelos de relaciones laborales, que sin ningún gé-
nero de dudas, se insertan en valores políticos autoritarios y
antidemocráticos. A la vez que estas decisiones sean antiju-
rídicas y anticonstitucionales.

El primer hecho muy grave, lo escenifica el ministro de Fo-
mento, Pepe Blanco: se cepilla el derecho fundamental a la
negociación Colectiva, es decir el Convenio de Controlado-
res, -no olvidemos que los convenios tienen la fuerza de la
Ley, es decir son Leyes-, por medio de un Decretazo. No con-

tento con este
atropello de dere-
chos fundamenta-
les, pretende
sacar otro Decre-
tazo para “militari-
zar” las
actividades de los
controladores y

que éstos hagan “competencia desleal” ante la fuerza sindical
que este colectivo tiene en la negociación colectiva de sus
condiciones laborales, amén de “sustituir trabajadores huel-
guistas”. Y, de paso, “liberalizamos” el sector (AENA) para
que otros operadores “privados” de cualquier parte del es-
pacio UE, puedan competir. Es la privatización de AENA, al
igual que se pretende en RENFE y CORREOS.

Pepe Blanco, como todo el PSOE, PP, CIU y PNV, no le due-
len prendas en “calzarse” dos derechos fundamentales de
golpe: el derecho a la negociación colectiva y el de libertad
sindical y el derecho al uso de la fuerza (huelga) por parte de
los trabajadores. Nos encontramos en un estado civil-laico,
de derecho social y de mercado y la no injerencia de los es-
tamentos militares en la vida civil y en sus relaciones sociales,
es una obligación. 

La otra decisión antidemocrática, la adoptó el PSOE, con
el DL 8/2010, por el cual “liquidan” el Pacto Colectivo de la
Mesa de la Función Pública (con rango de convenio) y bajan

los salarios de los 2,6 millo-
nes de la Función Pública, a
la vez que, en cascada, se ce-
pillan los convenios de las
miles de Empresas privadas
que gestionan funciones pú-
blicas y animan a las distintas
Administraciones, bien loca-
les, bien autonómicas, a no
aplicar o no respetar los con-
venios colectivos de las Em-
presas de capital público y
gestionadas directamente
por estas Administraciones.

Debiéramos pensar que
nos encontramos ante una
involución política, no sólo
social, donde las democra-
cias occidentales representa-
tivas, han agotado un
determinado modelo, ba-
sado en una cierta cohesión
social y fórmulas más o
menos democráticas de ga-
rantía de derechos (sociales,
laborales y civiles), y, ahora,
Estados y Gobiernos de cual-
quier signo electoral-político,
no tienen más objetivo que el
orden seguro del dinero, es
decir la garantía única jurí-
dica del capital. Si no es fas-
cismo, al no ajustarse
“técnicamente” a su defini-
ción política, sí que nos en-

contramos ante un sistema político-jurídico tutelado y
controlado por el autoritarismo y la ausencia de libertades y
derechos fundamentales.

Bueno sería que trabajadores, asalariados, mujeres y hom-
bres, hiciéramos la ruptura con este Orden Social Político lla-
mado Capitalismo “democrático” y paráramos este nuevo
“golpe” al estado de bienestar, a los derechos Sociales y a los
derechos civiles; y paráramos a los “golpistas” que tienen
nombre y apellidos, PSOE, PP, CIU, PNV, FMI, BM, Comisión
Europea, BCE, etc.

Desiderio Martín, es Secretario de Salud Laboral de la CGT
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La Confede-
ración Ge-
neral del
T r a b a j o

convoca Huelga Ge-
neral el 29 de sep-
tiembre de 2010 para
defender las liberta-
des y derechos labo-
rales, sociales,
económicos, me-
dioambientales de
todos los trabajado-
res y trabajadoras y
de todas las clases
populares frente a las
agresiones y recortes
que estamos sufriendo por las políticas antisociales del go-
bierno que sólo responden a los intereses de la banca, la
especulación financiera e inmobiliaria, los mercados, el ca-
pital, la patronal, la Unión Europea, el Fondo Monetario In-
ternacional, las institucionales políticas internacionales. 

Huelga General contra la nueva reforma laboral, el plan
de ajuste para reducir el déficit, la próxima reforma del sis-
tema de pensiones... para que la crisis económica la paguen
los que la han provocado, es decir, los ricos, los banqueros
y los políticos. 

Huelga General contra el sistema capitalista que única-
mente piensa en obtener beneficios pasando por encima
de la calidad de vida de las personas y de la propia conti-
nuidad de la vida en el planeta. Los empresarios financieros,
del ladrillo, de la energía, de las telecomunicaciones, de la
industria, de los alimentos... se han enriquecido extraordi-
nariamente, nos han “obligado” a endeudarnos, hipotecar-
nos, consumir sin límites y hoy, ni tenemos casa, ni trabajo
ni futuro.

CGT hace un llamamiento generalizado a toda la clase
trabajadora, del sector público y del sector privado, a las
personas desempleadas, jóvenes, pensionistas, hombres y
mujeres, autóctonas o migrantes, a las personas excluidas,
precarias, desahuciadas, a las clases populares, a los movi-
mientos sociales, a las organizaciones vecinales, estudian-
tiles, culturales... a toda la sociedad en su conjunto para
participar en la Huelga General del 29 de septiembre. 

Para CGT ese día es sólo el inicio de un proceso de mo-
vilización laboral y social continuada hasta sentar las bases
de un nuevo modelo de sociedad, un nuevo modelo produc-
tivo  basado en la satisfacción de las necesidades de las per-
sonas, en la solidaridad, en la igualdad, en la libertad, en la
justicia social, un nuevo modelo que contemple la armonía
de nuestra vida con el planeta, que no busque la explotación
de las personas y de los recursos naturales, un modelo plan-
teado con una dimensión global, internacionalista, que
abarque a toda la humanidad, a todos los trabajadores y tra-
bajadoras del mundo. 
✓ Contra la reforma laboral
✓ Contra el recorte de derechos sociales, laborales, me-
dioambientales 
✓ Contra el plan de ajuste para reducir el déficit público
✓ Por un  nuevo modelo social y productivo no capitalista
✓ Por la libertad, la igualdad, la autogestión y la justicia
social 

MANIFIESTO

Tod@s a la calle
SECRETARIADO PERMANENTE DE LA CGT

CONSEJO EDITORIAL

La Empresa-Cuartel
DESIDERIO MARTÍN CORRAL
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Hay algo fabulosa-
mente monstruoso
en este humanitau-
rismo capaz de verse
a medias en el toro

muerto, y de ningún modo en el
animal que mata para verse. Para
verse matando en vez de hacerlo. 

Pero eso sería antes, hoy algu-
nos están ciertos de que ellos
nunca matarían gratuitamente, si
acaso a algún torero empecinado.
¡Si lo anuncian todos los carteles
de la fiesta cultural, desde Adán
hasta Rousseau pasando por San
Oenegario! ¿Cómo va a ser cultura
dar la muerte o la vida o recibirla,
gratuitamente y sin provecho al-
guno, a la vista de otros semejan-
tes? Otra cosa es un matadero o
una guerra por una causa, escon-
didas bajo un laberinto de uralitas
industriales o tras una pantalla de
fábula donde todo se irrealiza. Por
supuesto que a los humanitaurios
también les parecen bárbaros,
pero esos mataderos al menos se
esconden, y en ese gesto de apro-
vecharse a escondidas en un labe-
rinto de signos sí que se reconocen
estos defensores de la cultura
como tajada (simbólica, natural-
mente). Conque matar ostentosa-
mente sin provecho no es cultura...
no, naturalmente, si el principio de
algo no se cuenta en ese algo, ni el
mono asesinado en el humanitau-
rio cultivado; no, naturalmente, si
el nacimiento de la cultura es ya
cultural y con la carrera de huma-
nidad hecha. No me cabe duda de
que estos apóstoles nacieron sin
sacrificio, sino con esfuerzo indu-
dablemente provechoso puesto
que el resultado son ellos; sin san-
gre ni violencia, y con los ideales
recién planchados en el cerebro
de punta a punta en blanco. ¡Pues
claro que la tauromaquia es un sa-
crificio inútil!, ese rito de hacer un
don con que se instaura la primera
e innecesaria distancia entre el
mugir y el embestir, entre querer y
coger: verlo, en vez de hacerlo, y
poder así jugar a ponerse en lugar

de uno y del otro, del muerto y del
matador. Ese redondo coso de la
mirada, ese espacio cultivable de
inútiles contemplaciones como la
de darse por satisfecho, para em-
pezar, con verse matando a un ani-
mal una vez, en vez de matarse
recíprocamente todo el tiempo
todos los que todos llevamos den-
tro. ¡Bah!, pero eso sería, si acaso,
hace mucho, por lo menos ocho o
nueve miles o un par de años antes
del gol de Iniesta (a.d.I). Eso hoy ya
es nada, una distancia nimia, ha-
biendo teorías del teorizar la vida y
la muerte y televisión y telemática
y telematadores, y parábolas
mucho menos explícitas en cada
azotea, y hasta un ministerio del
culto (laico, naturalmente). La cul-
tura ya es un hecho, que al parecer
se hizo solo y no hay que reinsti-
tuir, y de ese primer arrancarse mi-
rando a la embestida animal
estímulo-respuesta, ya no hay que
preocuparse; no hay más que ver
cómo embiste sin pensar el consu-
midor al cartel de las rebajas, o el
humanitaurista al primer capote
de causa justa.

Pues que vaya temblando la igle-
sia romana. Porque lo siguiente
será prohibir el sacrificio inútil de
un trozo de pan que mejor estaría
en Mali, y en el que también se ex-
hiben monstruosas heridas de un
ser vivo crucificado sin razón. Y las
procesiones que las exhiben. Y los
partos, que no son violencia de gé-
nero porque pare el femenino. Y
que no se les olvide prohibir la
fiesta nacional del país de una me-
moria, donde también acaba siem-
pre muriendo un animal, sin razón
ni provecho alguno ya, y a la vista
de todos. Y en general, que se pro-
hiba vivir si no es con alguna razón
humanitaurina en un laberinto de
quimeras, humanos de cintura
para arriba, y nada, pero prohi-
bido, de cintura para abajo. Seguro
que algún diestro contrabandista
sacará provecho de hacer contra-
bando de cinturones con emble-
mas de lo de abajo, y será cultura.

CONSEJO EDITORIAL

Humanitaurismo
JOSE LUIS ARÁNTEGUI

El 29 de septiembre la CGT, jornada de movi-
lizaciones en toda Europa, convoca Huelga
General. Llevamos mucho tiempo defen-
diendo la necesidad de un llamamiento de
este tipo, no como finalidad si no como inicio

de un proceso de movilización creciente.
A esta Huelga se le pueden achacar carencias y limi-

taciones pero nunca comparables al hecho de no con-
vocarla. Cada día nos van quedando menos
oportunidades para incrementar nuestra capacidad de
respuesta y, por lo tanto, de influir en el acontecer de
las cosas en pro de
una sociedad más
justa e igualitaria.

No podemos des-
aprovechar esta oca-
sión, en la que el
conjunto de personas
afectadas por una
misma gestión de la
crisis económica, que
como consecuencias
más duras nos trae el
paro brutal o la re-
forma laboral, pode-
mos elevar la voz en
un mismo tiempo.

Mucho nos separa
de la línea seguida
por los sindicatos
mayoritarios que
también convocan
Huelga, pero no es
nuestra vocación se-
pararnos del mismo
modo de sus bases ni del resto de trabajadores y tra-
bajadoras. Defendemos nuestra trayectoria propia,
nuestros objetivos y nuestras formas de hacer las cosas,
pero pensamos que confluyendo en la fecha podemos
amplificar nuestra alternativa que deseamos se gene-
ralice, se conozca y se reivindique extensamente. Con
esta intención, buscaremos, sin dejar pasar una opor-
tunidad, alianzas con otros sindicatos y colectivos so-
ciales que afronten esta cita desde la combatividad y el
anticapitalismo.

En Navarra, la CGT ya ha participado recientemente
en dos convocatorias de Huelga General, la del 21 M
de 2009 y la del 29 J de 2010. Pensamos que es posible
y coherente llevar adelante todas las movilizaciones que
nos permitan dar una respuesta seria a las medidas que
toman contra nuestros intereses colectivos. Creemos
además que, con distintas compañías en unas convo-
catorias u otras, sabemos defender nuestro discurso y
nuestro espacio. Entendemos que de existir en otros

ámbitos mayoritarios, tanto en Euskal Herria como en
el estado, esta misma voluntad movilizadora que la CGT
ha demostrado en Navarra, muchos de los recortes su-
fridos como consecuencia de la crisis, hoy habrían que-
dado sin efecto.

Parar la economía y el mercado ese día es impor-
tante. Precisamente ese mercado y esa economía son
las que nos pretenden convertir en meras mercancías,
de distintos valores, según razones de género, edad o
procedencia geográfica. Cada día, a través por ejemplo
de reformas laborales, cosifican y degradan más nues-
tras vidas : nuestros tiempos, nuestras relaciones, nues-

tra alimentación, los
servicios públicos básicos,
el medio ambiente,… Todo
en pro de la productividad
y el crecimiento econó-
mico, no importando el su-
frimiento y la destrucción
social y medioambiental
que sean requeridos. Apos-
tamos por un modelo eco-
nómico y social sostenible,
extrapolable al resto del
mundo, austero, más tran-
quilo, generador de igual-
dad y respetuoso con el
medio.

Así, acudimos a la Huelga
General el 29 S con los mis-
mos objetivos que lo hici-
mos el 29 J :

Freno a los recortes :
plan de ajuste, reforma la-
boral, pensiones …

Por medidas anticapitalistas, redistributivas y anti-
desarrollistas : recorte de gastos militares, gravar a las
rentas más altas, paralización del proyecto TAV,…

Por el reparto del trabajo y de los recursos : dentro
de nuestra sociedad y entre los distintos pueblos del
mundo. Estamos dispuestos a perder capacidad de
consumo en pro de una redistribución de la riqueza. Esa
riqueza la buscaremos en lo colectivo, en la participa-
ción, en lo autogestionado. Debemos disminuir los aba-
nicos salariales, las jornadas, el trabajo en festivos,
eliminar las horas extras y el pluriempleo.

Por una sociedad justa e igualitaria : donde mujeres,
inmigrantes, jóvenes o mayores de 45 años en paro no
paguen los desperfectos de este sistema, en forma de
paro, precariedad y discriminación social.

POR EL REPARTO Y LA JUSTICIA SOCIAL,
HUELGA GENERAL 
Manuel Velasco es Secretario general de la CGT en Navarra

CONSEJO EDITORIAL

¡ D e  n u e v o  a  l a  c a l l e !
MANUEL VELASCO VALLADARES
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La Confederación

CGT ha promovido y participa activa-
mente en la marcha contra el expolio
de la clase trabajadora y la destruc-
ción y privatización de lo público en
toda Europa, contra la Reforma Labo-

ral y los recortes sociales en el estado español. La
marcha, que partió el día 14 de agosto desde Zara-
goza, llegó a territorio francés el 22 de agosto, des-
pués de pasar por las localidades de Zuera,
Huesca, Barbastro, Ainsa, Campo, Las Paúles y
Vielha. La marcha, hasta llegar a Bruselas, reco-
rrerá en total 1.700 kilómetros en 45 etapas.
Antes de llegar a Fos, primera localidad francesa,
la marcha fue recibida en la frontera por una dele-
gación de la CNT francesa. El recibimiento en la
frontera, así como en el resto de localidades fran-
cesas por donde va pasando, por compañeros y
compañeras que comparte las reivindicaciones de
la marcha, estimula y motiva a seguir caminando.
Para las personas que marchan resulta muy grati-
ficante comprobar que no están solas en la lucha.
La Confederación General del Trabajo, que parti-
cipa en esta marcha, junto a otras organizaciones,
en el contexto de las acciones previas a la convo-
catoria de la Huelga General valora positivamente
el recorrido de la misma, y va a seguir participando
en la medida de sus posibilidades.
CGT considera esta iniciativa como una herra-
mienta de lucha válida, para denunciar y poner
freno a los retrocesos en derechos laborales y so-
ciales que el gobierno del estado español está im-
poniendo a las personas trabajadoras y a otros
sectores populares.
Al cierre de esta edición, la media docena de mar-
chistas superó ya la localidad de Toulouse, en la
cual fueron fraternalmente agasajados por militan-
tes de la CNT francesa, de Solidaires y de otros gru-
pos de la izquierda gala.
Para tener un seguimiento de la Marcha, ver
en las webs del Rojo y Negro (http://www.ro-
joynegro.info/2004/spip.php?article31072),
en la de la CGT de Aragón y La Rioja
(http://www.cgtaragon.org) y en el blog
http://marchahaciabruselas.blogia.com/.

MNIFIESTO DE LA MARCHA

Contra la Reforma Laboral y
por los Derechos Sociales 
Precari@s, parad@s, inmigrantes, usuari@s de ser-
vicios sociales, mujeres, pequeño comercio, asala-
riad@s, autónom@s...echamos a andar contra el
pesimismo que nos llueven, contra la dictadura de
los Mercados y los gobernantes a su servicio, con-
tra la lógica del Capital. Otra Economía es posible:
reparto de la riqueza, del trabajo y de los cuidados.
Que no se cargue la crisis en l@s trabajador@s in-
migrantes. 
La Huelga General y las movilizaciones del 29 de
septiembre son sólo el comienzo. Por una salida
popular y social a la crisis ecológica, económica y
financiera. 
Marchamos contra el expolio de las clases trabaja-
doras y la destrucción y privatización de lo público
en toda Europa. Vamos al corazón del poder de la
Unión Europea y en el camino vamos a exigir a los
grupos parlamentarios que frenen la Europa de los
Mercados y potencien la Europa de l@s trabaja-
dor@s y l@s ciudadan@s. 
Marchamos contra la Reforma Laboral y los recor-
tes sociales en el estado español. 
El Gobierno español, en linea con otros europeos:
reduce el sueldo a l@s emplead@s públicos, con-
gela los salarios, congela las pensiones, aumenta el
IVA por igual a ricos y pobres, continua el deterioro
y las privatizaciones de los servicios públicos... 
Y SOBRE TODO: no aumenta los impuestos a los
ricos, no elimina los paraísos fiscales, no persigue
la economía sumergida, no ataca el fraude fiscal,
no exige responsabilidades a los culpables de la cri-
sis, no embarga y mete en la cárcel a los banque-
ros, especuladores y multimillonarios que se están
llevando el dinero público. 
SI NO LUCHAMOS NOS VAN A ROBAR TODO. 
NOSOTR@S NO NOS VAMOS A RENDIR. 
A LA CALLE QUE YA ES HORAo de las empresas
subcontratadas que sufren la pr

CGT en la Marcha a Bruselas contra la Reforma Laboral y por los derechos sociales

fotos de jp. LA CGT DE NUEVO EN MARCHA. 
ARRIBA: Tal y como estaba previsto este sábado 14 de agosto dió comiento en la
Plaza del Pilar de Zaragoza la marcha a Bruselas, tras la fiesta de despedida
realizada el día anterior, en ambos casos con una nutrida presencia de militantes, a
pesar de la fecha estival.
IZQUIERDA Y ABAJO: La marcha recaló el 25 de agosto en Toulouse, siendo
recibida y acompañada por una pancarta de Bienvenida, que portaban militantes
locales de CNT-Francia, Solidaires y otros grupos de la izquierda gala. En una
céntrica plaza se desarrolló una nutrida concentración, en la que el secretario de
relaciones internacionales de la CGT hizo un llamamiento a secundar la huelga
general prevista el 29 de septiembre en el estado español
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La asamblea que el 29
de febrero de 1976
reunió en Sans (Bar-
celona) a más de 700
personas significa,

indiscutiblemente, una fecha
importante del proceso de re-
construcción del movimiento
libertario español, y más concretamente de la CNT. Tole-
rada, pero simplemente tolerada, la reunión tuvo sobre la
militancia, presente y ausente, el efecto previsto: verse a cara
descubierta, sentirse, reunirse sin mediación ni delegación
alguna. Después de los duros años de clandestinidad lo im-
portante era ante todo eso: contarse antes de seguir ade-
lante. y luego disolverse para reconstruir a partir de la idea
de reconstrucción de la CNT. Idea motriz, en realidad. Di-
solverse significaba disolver las estructuras existentes (gru-
pos, distintos comités, coordinaciones más o menos
clandestinas, tendencias, etc.) para formar algo nuevo,
manq)munadamente, mezcladas todas las sensibilidades.
Sabiendo los problemas que eso significaría, pero con la
firme voluntad de superarlos y con una colosal esperanza
de resolverlos. La reunión tuvo, ante todo, esta significa-
ción, determinante en lo que después sucedería. 

En la primavera de 1976, poco después de la muerte de
Franco y en la más completa incertidumbre por lo que a la
evolución de la situación política se refería, era cuanto
menos arriesgado hacer un pronóstico sobre el desenvol-
vimiento del movimiento libertario. La reunión de Barce-
lona estuvo precedida (Madrid, el 8 de febrero) o seguida
(Valencia) por asambleas semejantes en su forma y su es-
píritu, y las más de las veces los resultados fueron idénti-
cos. Empero, la reconstrucción de la CNT era más un
deseo que una necesidad sentida en los lugares de pro-
ducción. Hay que reconocerlo; pero la idea fue el cimiento
que permitió alzar, piedra a piedra, esa frágil edificación
sometida a todos los vientos. Viejos sindicalistas y fogosos
libertarios de la última hornada aunaron sus esfuerzos, sus
sensibilidades, y también sus obsesiones y contradiccio-
nes, para conformar esa CNT. 

Ahora bien, tales reagrupamientos se hicieron la mayoría
de las veces contra la voluntad de ciertos grupos autóno-
mos y, más a menudo aún, sin la autorización de los «con-
sulados» de la CNT «oficial» del exilio, la cual, por otra
parte, ya disponía de un «Comité nacional» (fantasmal,
desde luego), cuya principal misión era velar ' por los inte-
reses de la burocracia celestial. Ante el cariz que tomaban
las cosas, y la voluntad de reagrupamiento manifestada
aquí y allá, el sector «oficial» se vio obligado a aceptar el
cuestionamiento. Rápidamente, pues, fue disuelto el tal
«Comité nacional» y reemplazado por una estructura de
coordinación nacional, establecida, provisionalmente, en
Madrid, a la espera de la convocatoria de un Pleno nacional
de la CNT reconstruida. En un primer momento, ese «Se-
cretariado permanente» (SP) se ocupó en ayudar al des-
arrollo de las reagrupaciones regionales y en asumir la
representación de la CNT a nivel nacional. 

El proyecto comenzaba a tomar cuerpo. Existía, por fin,
esa CNT renaciente, tan esperada, tan discutida, demasiado
acogedora. 

Esperada, sin duda alguna. Por la generación privada de
sol, la de la represión y los combates dudosos, la generación
vencida, llevada de un lado para otro, dividida en mil peda-
zos, deportada. Todos esos jóvenes de los años cuarenta,
envejecidos lejos de la tierra, lejos del país, lejos de sus es-
pacios de luchas y de alegrías. Todos esos heroicos y con-
tradictorios combatientes de una revolución traicionada en
y por la historia. Todas esas pobres gentes supervivientes de
los campos de concentración, de la miseria, las prisiones, el
conformismo y el exilio... Los exilados del exterior y del inte-
rior. Los abuelos de hoy en día. Esos sí que esperaban la re-

construcción de la CNT. Ellos,
pero no sólo ellos. Ellos y los otros.
Esos otros privados de historia, ati-
borrados de mentiras. Esos otros
que no supieron las cosas más que
a fuerza de buscarlas. Esos otros
que por odio al enemigo se alista-
ron en la izquierda sin demasiados
conocimientos... Y luego, una vez

más, desertaron, las más de las veces desalentados por el
espíritu de partido. y así, por el camino, redescubrieron su
historia ignorada y, a veces, toparon con rostros, los de los
supervivientes, con los que disputaban a menudo pero que
en el fondo apreciaban muy de veras. Esos otros eran los nie-
tos, los retoños de una generación que había andado a ras-
tras, llena de miedo y olvidadiza de los crímenes pasados y
actuales de los grandes cruzados de la España tradiciona-
lista, apostólica y reaccionaria. Esos otros eran los hijos de
los franquistas por consentimiento. Habían recorrido solos
el camino del antifranquismo a la idea libertaria. También
ellos, como los abuelos, esperaban la reconstrucción de esa
CNT mítica que embarazaba parte de sus sueños. 

La reconstrucción de la CNT era esperada, pero tam-
bién discutida. La CNT había existido. ¿Por qué iba a exis-
tir de nuevo? Cabía preguntárselo y no se dejaba de hacer.
Había incluso quienes sin más ni más teorizaban su defi-
nitiva extinción. Una forma atrasada de organización
obrera libertaria. Una fantasía de nostálgicos, simpáticos,
pero superados. Incluso había muchos que no veían en el
anarcosindicalismo más que un sucedáneo del sindica-
lismo reformista, integrador y contractual de nuestras de-
mocracias liberales europeas. Otros grupos libertarios
vacilaban entre lo nuevo y lo antiguo. Sin pronúnciarse de-
finitivamente sobre las posibilidades de la CNT. Sin hacer
tabla rasa de la especificidad obrera del anarquismo es-
pañol. Pensando -secretamente- en una CNT sólidamente
cimentada, bien enraizada en la clase obrera, pero abierta
al espíritu de la época, a la gran marea posterior al mayo
de 1968, a las nuevas formas de lucha, a las sensibilidades
diseminadas y diluidas del frente de lo cotidiano, y luego
estaban los otros, los mantenedores de una especie de
culto del pasado, los de «la CNT será siempre la CNT»,
los inamovibles guardianes de la ortodoxia, sujetos a una
miserable parcela de poder (una CNT en exilio, reducida
a poco más que nada, sacudida por las crisis internas, va-
ciada de su sustancia crítica por una burocracia celestial
confortablemente instalada en Toulouse), los aplastado-
res del más mínimo síntoma de modernidad, montando
guardia -últimas sacudidas de una época- junto a princi-
pios caducos, principios que por otra parte no dudaban
en transgredir para asegurar su pitanza burocrática. Todo
eso existía, y muchas cosas más. Un océano de contradic-
ciones. 

Artículo inicialmente publicado -en francés- en el número 16 de Interro-

gations (octubre de 1978), revista internacional de investigación anar-
quista. En castellano en fascículo extraordinario de Cuadernos de Ruedo
Ibérico “La crisis de la CNT. 1976-1979”.

Estamos celebrando el cente-
nario de la fundación de la
C. N. T., organización de la
que nos consideramos here-
deros y de la que quisiéra-

mos ser dignos. Difícil tarea. Desde
100 años de distancia CNT se nos apa-
rece como una organización admira-
ble, quizá única, capaz de revitalizar y
rejuvenecer su momento histórico y la sociedad de su
tiempo, alumbrándola de posibilidades. Hay muchos aspec-
tos de la histórica CNT que la convierten en paradigma que,
en momentos de oscuridad como el actual, no pueden mi-
rarse sino con envidia, como objetivo y meta deseada. Y le-
jana. Podría resumirse diciendo que CNT estuvo a las
puertas de hacer la transformación social. 

Pero no la hizo -o no consiguió consolidarla, lo que es si-
milar- y ello nos obliga a algo más que a loar un pasado de
esplendor. La historia de la lucha de los trabajadores contra
el capitalismo es una sucesión de fracasos, y en esa historia
se inscribe la de la propia CNT. Cierto que en ella hay éxitos
parciales importantes, pero ninguno de ellos pone en cues-
tión a su oponente sino que es incorporado por el capita-
lismo para su avance y consolidación.

Toda organización que pretende cambiar una situación
tiene que hacer un gesto de acercamiento y adecuación a
ella. Y esa adecuación a una situación que ha creado el ene-
migo al que se quiere combatir requiere unas renuncias y
supone una homologación. Dolorosa, necesaria si se quiere,
pero renuncia al fin.

El mismo nacimiento del sindicalismo es ya fruto de una
derrota, la de la resistencia a la instauración del capitalismo,
y de una adaptación, la de asumirse como asalariados, como
trabajadores que requieren que otro les contrate, lo que

equivale a aceptar que el productor ha perdido el control
sobre su trabajo y la posibilidad de estructurar en torno suyo
la sociedad. El sindicalismo renuncia a combatir el modelo
de sociedad mercantilista y productivista instaurado por el
capitalismo, asume ese modelo y pasa a luchar por el sujeto
que ha de gestionarlo. Creen que los trabajadores tienen
más capacidad y merecimientos para ser quienes deben y
mejor pueden gestionarlo, pero deja de cuestionarse el mo-
delo fabril, mercantil y productivista. Una de las expresiones
de esa renuncia es la adopción por los trabajadores y sus or-
ganizaciones del progresismo, la confianza optimista de que
el desarrollo científico y técnico era en sí liberador, idea
esencial al capitalismo y su propuesta de sociedad.

Pasos secundarios en esa dirección se darán en la estruc-
turación organizativa al abandonar los sindicatos de oficio
para adoptar los únicos y, posteriormente, las federaciones
de industria, cambios muy controvertidos y que encontrarán
numerosas resistencias en el seno de la organización, como
en su tiempo las hubo a la adopción del sindicalismo. De
todos esos cambios sale una organización más adaptada a
la realidad y más contundente y capaz de influir en ella, pero
existe una renuncia a la defensa de la profesionalidad y a la
autonomía.

Derrotado el sindicalismo, por lo menos en su versión re-
volucionaria, el movimiento obrero emprende una nueva re-
nuncia y readapatación: el modelo social del capitalismo se

ha desarrollado tanto que sólo lo puede
gestionar quien lo ha creado, ni se
puede cambiar el modelo ni aspirar a
gestionarlo, lo que resta es lograr un es-
pacio en el que poder vivir en él con el
mayor nivel de consumo y bienestar so-
cial. Los trabajadores, sin capacidad de
oponerse al capitalismo optan por
construir en él su fortaleza.

Nuestra actual situación es la del de-
rribo de esa fortaleza y el ataque decidido a todas las con-
quistas obreras. Con un capitalismo sin sujeto, convertido
en totalidad y totalitario en sus exigencias; con la irrupción
del problema ecológico que anuncia que estamos sobrepa-
sando los límites del planeta; con el desarrollo tecnológico
que además de supeditar al trabajador puede permitirse y
se permite prescindir de él; con unos mecanismos de ador-
mecimiento, control y dominación social que parecen impo-
sibles de contrarrestar; con una sociedad absolutamente
dependiente de que esto siga funcionando para cubrir hasta
sus necesidades más básicas y, por tanto, sin ninguna capa-
cidad de autonomía y decisión real… ¿qué es lo que puede
hacer una organización que se quiere transformadora y as-
pira a la justicia y a la libertad o, por lo menos, a aminorar
sus opuestos?, ¿qué nuevos movimientos de adaptación y
renuncia deberemos emprender para poder ser operativos
en la situación actual? O, por el contrario, ¿lo que necesita-
mos son elementos de recuperación? En cualquiera de los
dos casos, ¿en qué dirección y con qué métodos vamos a in-
tentarlo?

Mi opinión es que no caben más renuncias y que es nece-
sario un intento de recuperación de algunos de los elemen-
tos que en el camino hemos perdido. También que eso
requiere importantes cambios en los contenidos y los méto-
dos de actuación.

ANARCOSINDICALISMO AYER

Primeros pasos, primeras esperanzas; primeras crisis
Freddy Gómez

ANARCOSINDICALISMO HOY

Del Centenario a las preguntas
Chema Berro
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Sin fronteras

Sec. RR.II.  CGT y Mouatamid //
Hace un año la empresa
SMESI REGIE perteneciente al
grupo de fosfatos OCP, despe-
día a 850 trabajadores por el
simple motivo de ejercer su le-
gítimo derecho a organizarse
para exigir a la empresa sus
derechos.
El 19 de mayo de 2009 se
constituyó la sección sindical
en la empresa SMESI REGIE
como instrumento para reali-
zar una serie de reivindicacio-
nes de las que cabe destacar la
equiparación de salarios y de-
rechos con el resto de trabaja-
dores pertenecientes al grupo
OCP, el cobro de primas de
rendimiento y peligrosidad, la
integración como personal fijo
en la empresa y libertad para
ejercer la acción sindical en la
empresa.
A los pocos meses la empresa
decide unilateralmente despe-
dir a 850 trabajadores que lle-
vaban contratados desde los
años 2001 y 2002, desempe-
ñando los mismos trabajos
que los empleados del grupo
OCP (conducción de máqui-
nas elevadoras y camiones,
mantenimiento de equipos
mecánicos para la producción
de fosfatos , tareas de gestión,
etc,,) pero con unas condicio-
nes claramente inferiores.
Con los despidos se endurece
la lucha y con ella también la
solidaridad. Numerosas con-
centraciones, manifestaciones,

marchas y caravanas, sin em-
bargo también se produce una
complicidad entre la empresa
y las autoridades tanto civiles
como policiales. A partir de
ese momento la represión va a
formar parte del día a día de
estos 850 trabajadores, de sus
familiares y personas allega-
das.
La OCP propone como única
solución contratos de tres
meses a través de subcontra-
tas y tras la negativa de los tra-
bajadores ha metido a
jubilados de la empresas para
cubrir esos puestos de trabajo,
evitando así la disminución de
la producción.
Tras la fuerte represión policial
del 22 de abril, cuando más de
3000 personas realizaban una
marcha de protesta, 13 traba-
jadores fueron encarcelados
cumpliendo una pena de 4
meses más multa de 500 Dh,
simplemente por manifestarse.
El día de la
libertad
El domingo
22 de
agosto, los
13 trabaja-
dores de
SMESI -OCP
(Khouribga),
entre ellos el
s e c r e t a r i o
general del
sindicato, y
los dos soli-

darios presos, han sido pues-
tos en libertad tras 4 meses de
prisión.
Concentrados frente a la pri-
sión de Khouribga sus familias,
compañeros, militantes de la
Unión Local de la UMT y de la
AMDH, las víctimas de la re-
presión han recibido una aco-
gida calurosa por parte de l@s
concentrad@s

Posteriormente, en la sede
local de la UMT, se celebró un
acto de acogida con distintas
intervenciones donde se mani-
festó una vez más la determi-
nación de los trabajadores a
continuar su lucha en defensa
de sus legítimos derechos.
Con la consigna, "A pesar de la
represión, continuamos con
nuestra lucha", los trabajado-
res se preparan  para nuevas
acciones para conseguir su re-
admisión en la empresa y su
integración en la plantilla de la
OCP.

En libertad los 13 mineros
presos de SMESI-OCP
l Han pasado 4 meses en prisión simplemente por manifestarse.
l El pasado 20 de julio delegaciones de la CNT de Francia y de
la CGT visitaron a los mineros en la UMT de Khouribga para
mostrar su solidaridad con su lucha y con sus presos.

MARRUECOS

Comunicado CNT-F y CGT
Tanto desde la CNT-F, como desde la CGT
hemos querido mostrar nuestra solidaridad
y apoyo por la lucha ejemplar que están lle-
vando a cabo estos compañeros, manifes-
tando que, dentro de nuestras posibilidades,
vamos a seguir denunciando en embajadas,
consulados y bajo las formas que considere-
mos oportunas, el gran atropello que está
realizando la empresa de titularidad pública
OCP, primera extractora de fosfatos del
mundo.

Sec. RR.II.  CGT//
En julio se inició una campaña convocada
por varias organizaciones de México ad-
herentes a La Otra Campaña y del resto
del mundo, adherentes a la 6ª Internacio-
nal, entre ellas la
CGT. 
Los objetivos de
dicha campaña
son:
Contrarrestar la
estrategia de des-
información y
vacío mediático
respecto a la re-
presión y hostiga-
miento que
enfrentan las co-
munidades zapa-
tistas. 
Denunciar como
responsables de lo
anterior a los dife-
rentes niveles de gobierno, a los partidos
políticos, empresarios, planes de “des-
arrollo“, fuerzas represivas del Estado,
grupos paramilitares, etc. 
Difundir la lucha del EZLN, su historia y

proceso de construcción de la autonomía
y la propuesta de la Sexta Declaración.
Hacer explícita la relación que existe entre
la lucha zapatista y las diferentes luchas
que llevamos a cabo como adherentes, en

especial, res-
pecto a la lucha
contra la repre-
sión y por la li-
bertad de lxs
presxs políticxs. 
El pasado 24 de
julio la CGT ya
participó en la
jornada interna-
cional de pinta-
das, dibujando
un mural en la
pared del frontón
de Ruesta y
como una activi-
dad dentro del
programa del

Tinto de Verano. 
El 16 de agosto, día elegido para realizar

una jornada internacional de pancartas, la
CGT participó con ‘mantas’ en las locali-
dades de Iruñea (Pamplona) y Murcia.

Concentración eL 30 de mayo en Valladolid. / ALeX

Por la libertad del joven
Víctor Herrera Govea
l El 2 de octubre, si no sale antes, llevará un año en
prisión. A finales de septiembre se dictará sentencia.

MÉXICO

Comité de apoyo por la libertad de Víc-
tor Herrera Govea //
- Víctor es un preso político
desde el día 2 de octubre de
2009, cuando fue golpeado y
detenido por el simple hecho
de conmemorar una masacre
que aún no termina. Poquísi-
mas horas bastaron para dic-
tarle un auto de formal prisión
que se ha alargado 10 meses.
- Sus compañerxs y familiares
no hemos dejado de demos-
trar su inocencia pues lejos de
dañar y robar (delitos de los
que se le acusa), Víctor ha
construido tecnologías que no
desperdician el agua, leña y
electricidad, también recicla
desechos inorgánicos y ha par-
ticipado en espacios de agri-
cultura urbana orgánica, etc…
- El trabajo de Víctor y el del
Comité se enmarcan en la Otra Campaña,
por lo cual cientos de personas y más de
50 organizaciones nacionales e internacio-
nales se han pronunciado por su inocencia
y libertad, a los que se suman cerca de
1,300 universitarixs que lograron que el
consejo técnico de la Facultad de Filosofía
y Letras de la UNAM se pronunciara por
un juicio justo y expedito así como por el
respeto a sus garantías individuales.
CAMPAÑA
A la gente solidaria, a los colectivos de in-
dividuxs que luchan por construir un
mundo donde quepan muchos mundos en
el país y en otros países:
Agradeceremos que se unan a la campaña
de cartas, correos electrónicos o llamadas

telefónicas por la libertad de Víctor He-
rrera Govea, preso político del gobierno de
Marcelo Ebrard desde el 2 de Octubre de
2009. Dicha campaña será del 30 de
agosto hasta la fecha en que la juez dicte
sentencia, la cual, si se realiza en los tiem-
pos normales, será a finales de septiem-
bre. Les pedimos, si así lo desean, reenvíen
y nos lo notifiquen, al Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casau-
bón, Al Presidente del Tribunal Superior
del D.F., Dr Edgar Elías Azar y a la Juez Tri-
gésimo Celia Marín Sasaki los siguientes
escritos:

VER ESCRITOS Y DIRECCIONES EN
http://www.cgtchiapas.org/noticias/nue

va-campana-por-libertad-victor-herrera-
govea

Miles de Rabias un corazón
La CGT continúa con la campaña Miles de Rabias un
Corazón. Vivan las Comunidades Zapatistas.



•Dos trabajadores muertos en CEPSA

Boletines Armas para defender la salud  //
La sentencia es pionera en España,
ya que se trata de la primera vez
que los demandantes no son em-
pleados de la fábrica, sino 45 veci-
nos (de los 47 demandantes) que
vivían en sus inmediaciones y que,
según la resolución judicial, sufren
enfermedades que son producto
del contacto que han mantenido
diariamente con el amianto que
utilizaba Uralita para fabricar sus
materiales. Los enfermos sufren en
su mayoría placas pleurales (endu-
recimiento en la capa que recubre
los pulmones) que provocan pro-
blemas para respirar, una enferme-
dad incurable que empeora con el
tiempo. Las compensaciones eco-
nómicas más altas responden a las
lesiones pulmonares que ya están
más avanzadas, y que obligan a los
enfermos, por ejemplo, a usar
bombonas de oxígeno para respi-
rar, así como las de los afectados
por cáncer pulmonar mortal (me-
sotelioma). Los 47 ciudadanos
afectados reclamaban indemniza-
ciones por valor de cinco millones
de euros.

Uralita, es una filial de la multina-
cional Eternit, que comenzó a fabri-
car “fibrocemento” en 1920
utilizado primordialmente como
aislante en la construcción y tube-
rías de agua por sus propiedades
ignifugas, aislantes, su larga dura-
ción y bajo coste.
En Sevilla 25 ex trabajadores han
denunciado a la empresa Uralita
localizada en el barrio sevillano de
Bellavista en pleno núcleo urbano,
aunque la Asociación de Victimas
de Amianto (AVIDA), calcula que
existen 300 personas intoxicadas.
Hasta la fecha, esta asociación de
Sevilla ha conseguido que 30 tra-
bajadores de Uralita sean indemni-
zados con una cuantía que oscila
de 30.000 a 40.000 euros, deri-
vada del incremento de la pensión
por la invalidez contraída en la fá-
brica. Muchos otros están aún pen-
dientes de fallo en los tribunales.
Pero, los 25 ex trabajadores van a
solicitar ahora indemnizaciones
que pueden alcanzar cifras de
entre 21.000 a 126.000 euros en
función de la patología.
En Euskadi la Asociación de Vícti-

mas del Amianto exigió ante la Ins-
pección de Trabajo que las enfer-
medades derivadas del amianto
sean declaradas como enfermedad
profesional y se cree un fondo de
compensación.
Las afecciones relacionadas con el
amianto (placas pleurales, mesote-
lioma, asbestosis y cáncer de pul-
món) están catalogadas como
enfermedades laborales y son in-
demnizables, pero no solo afectan
a los trabajadores de Uralita. Por lo
menos el 5% de las enfermedades
relacionadas con el amianto se de-
tectan en familiares de trabajado-
res, mientras que el 12% aparecen
en ciudadanos de las localidades
cercanas a las fábricas.
En España, la condena a Uralita
por contaminar con amianto a los
vecinos de su fábrica acaba de
abrir la veda para las decenas de
municipios españoles que están
cursando o preparando ya deman-
das contra las compañías que los
contaminaron. Y no es utópico que
consigan que se les indemnice. En
Estados Unidos, 50.000 causas
pueden sumar más de 200 mil mi-

llones en indemnizaciones, en
Francia, suman ya 3.200 millones
en indemnizaciones en 8 años y en
Alemania son mil millones anuales
los que se pagan en indemnizacio-
nes.
La socióloga y técnico en preven-
ción en riesgos laborales Nadine
Trabas informaba que “Las victi-
mas del amianto han conseguido,
tras casi 70 años de “silencio” cul-
minar su lucha, por el momento, en
el proceso de Turín donde los prin-
cipales encausados son los dueños
y responsables, de Eternit Suiza y
Bélgica, que han dominado la pro-
ducción de amianto por todo el
mundo durante un siglo. Se les
acusa de la muerte de 2.619 traba-
jadores, y se pide un millón de
euros de indemnización para cada
victima y penas de trece años de
cárcel para los máximos responsa-
bles de la empresa, ampliable a los
principales accionistas” .
Pero los cánceres causados por el
amianto pueden presentarse hasta
30 y 40 años después de la exposi-
ción. Por este motivo la asociación
de victimas del amianto AVIDA es-
tima que “hasta el año 2010 se
producirían unas 1500 muertes
anuales de personas expuestas al
amianto entre 1960 y 1975, tasa
que aumentará hasta 2300 muer-
tos entre los trabajadores expues-
tos en 1991”
Francisco Martínez, trabajador de
la fabrica Fibrocementos de Le-
vante señalaba que quedan cerca
de dos millones de toneladas de
amianto en edificios, vagones y
naves industriales en el Estado es-
pañol y 150 países donde está per-
mitida su extracción y
transformación que “el amianto es
un bomba del tiempo”, el crono-

metro esta encendido, la avaricia
empresarial nos asedia a todos.
Angel Cárcoba en su alegato “Yo
Acuso” realiza un llamamiento
para la creación de un Tribunal
Penal Internacional del Trabajo
“donde comparezcan y se diriman
las responsabilidades de quienes
convierten el trabajo en lugares de
violencia, enfermedad y muerte”.
El baile que han sufrido las mal lla-
madas “dosis admisibles” elabora-
das por los “expertos” españoles
que pagamos para que velen por
nuestra seguridad es significativo.
Claro que ellos dirán que solo apli-
caban las directivas internaciona-
les…
- En 1962, la legislación permitía
una exposición de 175 fibras por
metro cúbico. 
- En 1982, se estableció la primera
normativa sobre el amianto que fijó
la exposición máxima en dos fi-
bras.. 
- En 1993 el nivel se bajó a 0,6 fi-
bras por metro cúbico. 
- En 2002 la tomadura de pelo re-
sultó insostenible y se prohibió.
Recuerda que además desde los
años 40 la asbestosis, el cáncer de
pleura estaban reconocidas como
enfermedad profesional ligada al
amianto y desde los 60 había nu-
merosas publicaciones científicas
que lo documentaban.
Millones de personas han muerto
y enfermado y seguirán haciéndolo
por haber confiado en la opinión
de los “expertos” siempre al servi-
cio de los intereses industriales y
en contra de la salud.

MÁS INFORMACIÓN en Boletines Armas
para defender la saludm nº 77:
http://www.amcmh.org/PagAMC/downlo-
ads/ads77.htm
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Uralita condenada por echar un polvo (de amianto)
l Un juzgado de Madrid ha condenado a Uralita a indemnizar con 3.918.594,64 euros a medio centenar de
vecinos de Cerdanyola y Ripollet (Barcelona) por los daños derivados de la exposición al polvo de amianto
generado por la fábrica que la empresa tenía entre ambas localidades. Es la primera condena en España.

Secr. Salud Labora CGT //
Dos trabajadores de la Planta de
Cepsa en Palos (Huelva) murieron el
pasado 4 de agosto por el hecho sim-
ple y cotidiano de trabajar; dos traba-
jadores más se encuentran
gravemente lesionados por el mismo
hecho, trabajar.
Hay que recordar, además, que esta
refinería alberga una de las reservas
estratégicas de crudo del país, todo
ello en las cercanías de las instalacio-
nes de Enagás, con una capacidad ac-
tual de medio millón de metros
cúbicos de gas licuado, que añaden
otro peligro potencial de repercusión
impredecible
A diario una media de 4,5 trabajado-
res ven truncadas sus vidas en las di-
ferentes actividades: la industria, el
campo, la construcción, los servicios,
como también cientos de miles de
personas anualmente, sufren acciden-
tes muy graves y lesiones invalidantes.
La garantía de la vida, el derecho a la
misma y la salud de las personas asa-
lariadas, se burla a diario, por quien es

el garante por ley de
esa vida y de esa
salud.
El Estatuto de los
Trabajadores, la Ley
de Prevención de
Riesgos Laborales,
obliga a empresarias
y empresarios a tu-
telar la salud y la
vida de los millones
de personas asala-
riadas. Sólo existen
unos responsables,
LAS EMPRESARIAS
Y LOS EMPRESA-
RIOS.
CGT denuncia esta
“hipocresía legal” y
el “orden” jurídico-
social absolutamente injusto que fun-
ciona en las relaciones laborales. Sólo
un cambio e inversión de ese “orden”,
que devuelva al trabajo la capacidad
para organizar el mismo, es la única
garantía para la vida y la salud de los
trabajadores y trabajadoras.

Sind. Federal de Telefónica CGT //
El martes 17 de agosto, F.A.L. de
25 años, falleció en un nuevo ac-
cidente laboral que pudo haberse
evitado. Alrededor de las 13:00 h
este trabajador empleado de Ser-
manred S.L., subcontrata de Do-

minion, contrata a su vez de Tele-
fónica, se precipitó contra el
suelo junto al poste telefónico en
el que trabajaba. La modificación
del trazado de línea aérea, a con-
secuencia de la obra en la carre-
tera M-609 de Colmenar Viejo a
Soto del Real, en la zona del ac-
ceso a la cárcel de este último
municipio, ha segado la vida de
este joven a quien los servicios de
urgencia, desplazados en heli-
cóptero, no pudieron reanimar
tras el brutal aplastamiento torá-
cico-abdominal. 
Lo que se evidencia, día tras día,
es que la macabra ecuación sub-
contratación = mortalidad se
cumple una vez más. Y es que,
una empresa como Telefónica ha
pasado de ser pionera en los ser-
vicios de prevención -normativa
interna de prevención de los años
80 sigue estando por encima de
la propia Ley de Prevención del
año 95-a dejarla en manos de las
contratas y subcontratas donde

la prevención es una cuestión
menor, como así lo demuestran
los datos de accidentalidad y
mortalidad en aumento, como en
la comunidad de Madrid donde,
a pesar de que la crisis haya dis-
minuido sensiblemente la activi-
dad empresarial, la cifra de
muertos asciende ya a casi 60. 
La liberalización del Sector de las
Comunicaciones y la privatiza-
ción de Telefónica han convertido
nuestro sector en un campo de
batalla donde priman los objeti-
vos económicos frente a la segu-
ridad y salud de los y las
trabajadoras. Y de esta situación,
además de las empresas, es cul-
pable un estado que lejos de pro-
mover la  cultura preventiva en
las empresas mediante el des-
arrollo de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, no impide
que nuestros puestos de trabajo
se conviertan en nuestra tumba. 

•Un joven trabajador fallece al caer de un poste
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Sec. Sindical  CGT - Metro Barcelona //
Por orden cronológico, que no de im-
portancia son los siguiente:

1º FRAUDE DE LEY EN LA CON-
TRATACIÓN
Desde hace más de 2 años la CGT del
Metro de Barcelona viene denun-
ciando que los contratos de sustitución
para las vacaciones de verano y los de
fines de semana en la explotación, así
como los de ingreso para talleres e in-
fraestructuras, NO PUEDEN SER DE
OBRA Y SERVICIO O DE ACUMULA-
CIÓN DE TRABAJO, por ser el trabajo
habitual dentro de la empresa.
Algo tan sencillo nos ha costado 2
años que sea reconocido por la INS-
PECCIÓN DE TRABAJO, pero al final
ha salido y la Dirección se ha visto obli-
gada a transformar más de 120 contra-
tos temporales en indefinidos y ha
impugnado una parte del acta de INS-
PECCIÓN, la concerniente a los con-
tratos de sustitución por vacaciones de
la plantilla de explotación, cuyo pro-
nunciamiento final será en septiembre
del 2010.
Como todos podéis comprender el ca-
breo de la Dirección ha sido máximo,

en la misma medida que el de la UGT,
que tiene en los contratos temporales
su gran banderín de enganche.

2º DESPIDO Y READMISIÓN DE
CLAUDIA DURÁN
Claudia es una trabajadora de metro
de Barcelona, diabética y que tuvo que
ser operada urgentemente de un abs-
ceso en una pierna, la dirección de
metro la despidió. Alegando la em-
presa “transgresión de la buena fe
contractual”. Para la CGT una mala ex-
cusa como cualquier otra que hubiera
utilizado. Para CGT lo sucedido ha
sido una revancha contra el padre de
la despedida, por unos hechos que su-
cedieron tiempo atrás y como método
de hacer desaparecer una categoría la-
boral los GOL (Grupo Operativo Logís-
tico), encargados de las maquinas
expendedoras y a los que la empresa
han de reubicar según convenio colec-
tivo.
Metro de Barcelona fue obligado judi-
cialmente, a hacer fijos de plantilla a
unos 12 trabajadores que se encarga-
ban de la recaudación de las maquinas
de expedición de billetes pertenecien-
tes a una subcontrata de nombre
“Umano SL”, según sentencia dictada
por el Juzgado de lo Social nº 22 de
Barcelona, en fecha 5 de diciembre de
2008, en procedimiento seguido de
oficio a instancia de la Inspección de
Trabajo, “por cesión ilegal de trabaja-
dores”.
Una de las personas que la sentencia

dictaminaba que tenían que hacer fija
de plantilla era la compañera despe-
dida, coincidiendo  además que el re-
presentante de la empresa “Umano
SL”, es su padre. Por eso desde CGT
decimos que metro esta actuando de
forma revanchista con la trabajadora,
al no poder hacerlo contra el padre.
La despedida es diabética crónica y la
empresa tiene conocimiento de su en-
fermedad, ya que está trabajando
desde marzo del 2005, contando el
tiempo en la empresa subcontratada
“Umano SL”, y habiendo pasado diver-
sas revisiones médicas.
El día 20 de Enero del 2010 la operan
de urgencias, del absceso en la pierna,
comunicándole que la fecha de alta
seria el 4 de febrero, marcándole los
médicos unas pautas para su recupe-
ración, con una prescripción medica
muy clara, debe de permanecer inmó-
vil los primeros seis días después de la
operación y a partir de esa fecha debe
de empezar a moverse para evitar
trombos (los diabéticos tienen más fa-
cilidad de hacerlos tras una operación
que el resto de las personas) y empe-
zar a realizar una vida normal hasta la

fecha de alta el 4 de fe-

brero. 
La empresa a partir del día 26 de
Enero y hasta el día 1 de febrero rea-
liza un seguimiento de  la trabajadora
por medio de detectives privados. Se
la acusa de haber sacado el perro a pa-
sear, de ir a visitar a su abuela, de ir al
Instituto, de ir a un bar, etc. Los médi-
cos le prescribieron que los primeros
cuatro días no se moviera, pero que a
partir de ese día empezara a realizar
paseos, hasta la fecha de alta el 4 de
febrero. 
Desde CGT, consideramos que la ac-
tuación de la trabajadora ha sido co-
rrecta en todo momento y que ninguna
empresa puede pretender que, si los
médicos prescriben que se salga del
domicilio a pasear como método cura-
tivo, pueda ser utilizado torticera-
mente para despedir.
CGT considerábamos totalmente irra-
cional este despido y sabemos qué se
escondía detrás del mismo, no el inte-
rés de la empresa sino el despecho
personal de haber tenido que acatar
una resolución judicial. Quien firmó la
carta de despido por Metro de Barce-
lona, es la misma persona que se vio
obligado tras la resolución judicial a
contratar en metro a los que procedían
de la subcontrata “Umano S.L.”, “por
cesión ilegal de trabajadores”.
Este despido fue contestado por CGT
con concentraciones, carteles, notas
de prensa y fue llevado al COMITÉ DE
EMPRESA donde se aprobó una reso-
lución de convocatoria de HUELGA si
el despido resultaba improcedente y la

empresa NO LA QUERÍA READMITIR.
Suponemos que algún sindicato rezó
para que saliera procedente, PERO EL
JUICIO FUE CLARO, fue tan claro que
desde el día siguiente al mismo, el 13
de julio, la Dirección empezó a hacer
ofertas económicas para que aceptara
la indemnización, llegando a ofrecer
más de 100 días por año, más de
50000€, que la compañera rechazó
continuamente.
LA SENTENCIA FUE DESPIDO IM-
PROCEDENTE y, como todos los sin-
dicatos se habían comprometido, para
no ponerlos en el disparadero, la Di-
rección se tuvo que tragar su orgullo y
optar por la readmisión, cosa que se
hizo efectiva el 2 de agosto.

3º GRAVE AVERÍA DE LAS LÍ-
NEAS DE METRO AUTOMÁTI-
CAS (SIN CONDUCTOR)
Que los políticos y Directivos de em-
presas públicas son “MALAS PERSO-
NAS” es algo conocido, que además
no reconocen NUNCA un error es un
clásico, pero en el caso que nos ocupa
es escandaloso.
Desde las 10:22 del miércoles 11 de
agosto hasta el sábado 14 de agosto,

las líneas 9 y 10 del Metro estuvieron
paralizadas total o parcialmente por
una caída del sistema informático que
controla el automatismo. Como no
existe otro sistema manual con medi-
das de seguridad para que funcione,
cientos de miles de ciudadanos se
quedaron sin transporte de Metro, te-
niendo que hacer maravillas para lle-
gar a sus casas con los autobuses que
la empresa puso como sustitución.
El tema quisieron esconderlo como
una simple avería más, pero por la de-
nuncia a los medios de comunicación
hecha por CGT se creó un gran revuelo
informativo que obligó a intervenir
hasta a los políticos, entre ellos el Con-
seller de TRANSPORTES que afirmó
que “ellos habían apostado por la au-
tomatización y si se averiaba, como era
agosto y época de vacaciones, los ciu-
dadanos a “JODERSE” (no con estas
palabras).
Como resultado la autoridad ferrovia-
ria le ha abierto expediente a Siemens,
que es la empresa mantenedora del
sistema informático y que tuvo que
desplazar urgentemente técnicos fran-
ceses para solventar la avería, de la
que según nuestras noticias no saben
por qué pasó.
En conclusión, la CGT sigue recha-
zando el automatismo de estas líneas
por poco fiable y por la eliminación de
puestos de trabajo.

Más información en página web
"http://www.cgtmetro.org"

CGT - Sector Mar//
Las secciones sindi-
cales de CGT, UGT y
CCOO, han solici-
tado reuniones ur-
gentes a la Directora
General de la Marina
Mercante y a la direc-
tora de SASEMAR, a
quienes entendemos
como primeras res-
ponsables, para pedir
explicaciones por las
medidas anunciadas
y exigir su retirada.
Reiteradamente el
Ministerio de Fo-
mento y sus corres-
p o n d i e n t e s
organismos, han
mostrado su satisfac-
ción y felicitado a los
medios de interven-
ción marítimos y aé-
reos, por las cerca de 10.000
intervenciones  realizadas solo
el año pasado en el Salva-
mento de vidas humanas, la
lucha contra la contaminación
y en el rescate buques.
Cuando existen demandas
históricas de aumentar las tri-
pulaciones para efectuar con
garantías las misiones enco-
mendadas, la decisión del Mi-
nisterio, conlleva una grave
disminución de la capacidad
de actuación de dicho orga-
nismo. La medida exigida de
reducir un 24% su presu-
puesto, se traduce en una pér-
dida de 104 trabajadores, el
15 % de la plantilla. Si bien
esto es grave de por sí, aún lo
es más, que en las  unidades
que se pretenden reducir per-
sonal, se llegaría a una dismi-
nución entorno al 25 y 28 %
de sus efectivos humanos.
Aunque algunas unidades no
tienen base fija, atendiendo a
su actual ubicación, por zonas
o comunidades autónomas,
esta reducción representaría
aproximadamente una dismi-
nución de los medios huma-
nos en la Flota de Salvamento
Marítimo, en los siguiente s
porcentajes:
- Andalucía, (incluimos Ceuta
y Melilla) sufriría más del 29%
de esta perdida.
- Canarias, cargaría con cerca
del 32 % de esta reducción de
los efectivos humanos en los
medios marinos.
- Galicia, de forma directa
vería reducida la capacidad de
sus medios estatales, en un
12%
- En conjunto las distintas co-
munidades del Cantábrico, se
verían afectadas en su con-
junto con otro 12%.
- Baleares, Cataluña, Valencia

y
Murcia, perderían el resto, al-
canzando entre todas una per-
dida superior al 15%.
Debemos recordar  la especial
incidencia, que en Canarias y
Andalucía, sufren con la pro-
blemática de la inmigración
por mar. El esfuerzo realizado,
el sacrificio conllevado, y las
penalidades sufridas por
nuestros compañeros, no se
merecen este indigno trato, y
la excusa del descenso en la
llegadas de pateras no justifica
reducir unas ya de por sí exi-
guas tripulaciones.
El Comité de Empresa y las
secciones sindicales de  CGT,
UGT y CCOO, reiteran su total
oposición a dicha medida,
destacan la escasa sensibili-
dad de los actuales responsa-
bles del Ministerio de
Fomento hacia este Servicio
Público, y lamentan que im-
porte más un kilómetro de au-
topista que las vidas salvadas.
Lamentamos también, la poca
credibilidad que nos queda
del actual máximo responsa-
ble del Ministerio de Fomento,
cuando después de declarar
que los ajustes en las empre-
sas públicas no iban a repre-
sentar pérdidas de puestos de
trabajo y que sólo afectaría a
altos cargos, sus colaborado-
res,  responsables de diversos
departamentos ni comparten
su criterio, ni son leales a sus
políticas.
Por nuestra parte no cejare-
mos en el empeño de defen-
der al salvamento marítimo y a
sus trabajadores, porque ade-
más de justo, estamos carga-
dos de razón.
¡En defensa del Servicio
Público del Salvamento
Marítimo!

METRO DE BARCELONA

Una gestión desastrosa y peligrosa
l Contratos fraudulentos, despido y readmisión de la compañera
Claudia  Durán y graves averías en las líneas automática (sin conductor). 
Son el fruto de no tener en cuenta ni al usuario ni al tarbajador.

SALVAMENTO MARÍTIMO

Medidas que no
salvan vidas
l Reducir un 24% el presupuesto, se
traduce en una pérdida de 104
trabajadores, el 15 % de la plantilla.

Acción Sindical
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AIR COMET
Suspendido el primer juicio de
CGT contra Díaz Ferrán, que iba a
tener lugar el 21 de julio

El pasado 21 de
julio, el parla-
mento español
aprobó la Ley de
Cajas de Ahorro,

con los votos favorables de
PSOE, PP, CC y UPN. Esta
Ley partió del acuerdo
entre Zapatero y Rajoy, en
su reunión del 5 de mayo.
Una vez más se demuestra que, más allá de
la hojarasca política y la crispación, ambos
mandatarios y sus partidos comparten las
mismas recetas del sistema capitalista, ya
que se han puesto de acuerdo para modificar
el régimen jurídico de las Cajas de Ahorro,
abriendo la veda a la privatización de estas
entidades, aspiración largamente anhelada
por el mundo financiero y la banca privada.

Con la entrada al capital privado, que
podrá ocupar hasta un 50% de cada entidad
mediante la adquisición de las llamadas
“cuotas participativas”, se desnaturalizan los
fines sociales que, al menos sobre el papel,
han tenido hasta ahora las Cajas de Ahorro.
La presunta “despolitización” de las mismas,
publicitada como uno de los “efectos positi-
vos” de esta Ley (reducción hasta un 40% de
presencia institucional en los órganos de go-
bierno, del 50% que tenía hasta ahora), pa-
rece que también tiene trampa. Se disminuye
la presencia de las administraciones públicas
y se da cabida a los banqueros, con lo que re-
sulta peor el remedio que la enfermedad.

Claro que, para hacer atractivo el pastel a
la iniciativa privada, las Cajas han de ser
“fuertes” y “rentables”, según los criterios del
capital. Respondiendo a ése deseo, tanto
desde la Unión Europea como desde el
Banco de España se ha forzado últimamente
un proceso de fusiones y absorciones, llama-
das “frías” y SIPs (Sistemas Institucionales de
Protección, que funcionarán como cualquier

banco privado), pero que suponen, entre
otras consecuencias no deseadas, el des-
arraigo de muchas cajas de sus entornos so-
ciales y territoriales, y la desaparición de
otras, con la consiguiente pérdida de miles
de puestos de trabajo por el cierre de ofici-
nas, duplicadas o no.

La nueva Reforma Laboral favorecerá, sin
duda, el proceso de esta especie de “limpieza
étnica” de empleados sobrantes. Las facilida-
des generosamente ampliadas a los empre-
sarios, con esta reforma, para aplicar
despidos masivos y baratos, eufemística-
mente llamados “despidos objetivos” y “Ex-
pedientes de Regulación de Empleo” (EREs),
cuyas indemnizaciones se pagarán en parte
con dinero público (8 días por año trabajado,
a cargo del FOGASA, Fondo de Garantía Sa-
larial) dibujan un frente sombrío, para mu-
chos trabajadores que creían tener un puesto
de trabajo digno y seguro. Incluso se han de-
tectado en el sector ofertas de desvincula-
ción que incluyen el seguro de desempleo
como parte del trato, mediante la formaliza-
ción de despidos fraudulentos. La unidad sin-
dical resulta, pues, más necesaria que nunca,
para hacer frente a la reforma laboral y con-
servar los puestos de trabajo. Una razón muy
de peso para sumar el sector de Ahorro a la
Huelga General de Septiembre.

Los 7 procesos de integración de Cajas de
Ahorro con ayudas del FROB (Fondo de Re-
estructuración Ordenada Bancaria) suman
10.189 millones de euros, según el siguiente

cuadro, extraído del Informe de Situación del
Banco de España, a 29/06/10, sobre la rees-
tructuración de las Cajas de Ahorro:

Si a eso añadimos los 800 millones dedica-
dos al saneamiento de CajaSur (que dispone
de otros 1500 adicionales, no utilizados hasta
la fecha), y los 3.775 millones destinados por
el Fondo de Garantía de Depósitos para tapar
el agujero de Caja Castilla la Mancha, el
montante de dinero público dedicado a la re-
conversión y saneamiento del sector de Cajas
de Ahorro, en perspectivas de privatización,
alcanza los 16.264 millones de euros. Es
decir, no bastarían los 15.000 millones del
Plan de Ajuste impuesto por el Gobierno con
la complicidad parlamentaria, y extraídos del
recorte de la inversión pública y del gasto so-
cial, a base de los sacrificios de pensionistas,
funcionarios, parados y personas dependien-
tes.

Contrariamente a lo que
dice la propaganda oficial, la
Ley de Cajas y la reconversión
del sector poco o nada tienen
que ver con una supuesta sa-
lida de la crisis, que azota se-
veramente a la mayoría de los
trabajadores, y a los sectores
sociales más desprotegidos.
Por el contrario, es de temer

que suponga una vuelta de tuerca más en el
régimen de bancocracia imperante, ya que
supone más poder para la banca privada y la
especulación capitalista que, no lo olvide-
mos, es la auténtica causa de la crisis. Resulta
absolutamente escandaloso que, mientras se
les pone a disposición tan magníficas ayudas
con dinero público, los banqueros respondan
con el cierre del crédito hacia las economías
familiares y las pequeñas y medianas empre-
sas, provocando la caída de miles de ellas,
con el consiguiente desmantelamiento de la
economía productiva, aumento del paro, pér-
dida de derechos sociales y empobreci-
miento general. 

Es necesario, por lo tanto, acabar con el
monopolio privado del control de las finan-
zas. Hace falta promover el debate ciudadano
sobre la necesidad inaplazable del estableci-
miento de unos servicios financieros de ca-
rácter público, al servicio de los trabajadores,
la ciudadanía y la economía productiva. La
vida y los derechos básicos de las personas
no pueden permanecer condicionados y a
merced de la especulación de las cúpulas fi-
nancieras. El crédito debe fluir en condicio-
nes justas, y preferentemente para satisfacer
los derechos y el bienestar de todos los ciu-
dadanos, en especial de los sectores más in-
defensos. Y eso sólo lo puede llevar a cabo
una banca pública y social, controlada demo-
cráticamente. 

Pep Juárez, Secretario de Acción Sindical de FESIBAC-CGT
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CONSEJO EDITORIAL

La Ley de Cajas, contra la ciudadanía
PEP JUÁREZ

Comenzamos  el día 1
de septiembre un
nuevo curso escolar
que, tanto familias
como trabajadoras y

trabajadores docentes y no do-
centes, confiamos  venga  car-
gado de buenas intenciones y
deseos de terminarlo con algo
más de sabiduría y sin desajustes
emocionales.
Todas las personas que se rela-
cionan en el día a día de nuestras
instituciones educativas necesi-
tan sentirse bien y esperar lo
mejor cuando de comenzar un
curso escolar se trata. Esta pre-
disposición positiva es el princi-
pal “capital” con que cuenta un
sistema educativo que pretenda
estar al servicio de las personas,
de su crecimiento armónico en
todas las facetas que componen
una vida humana. Este es el ob-
jeto final de un proceso educa-
tivo que no puede verse alterado
por escasez de medios materia-
les,  de  personal,  de recursos
económicos y sobre todo por
normas que obligan a apartarse
permanentemente de este obje-
tivo. La enorme burocratización
de la actividad docente entre-
tiene tanto que desenfoca el ob-
jetivo principal que es la mejora
de la educación del alumnado y
hace emerger objetivos menores
ocupando estos todo el protago-

nismo y  convirtiendo lo que de-
bería ser una actividad educativa
en todo lo contrario. La segrega-
ción del alumnado por sexos (con
dineros públicos), o por creen-
cias religiosas, solo ahonda más
en aquello que nos separa, que
nos divide, permitiendo hacer
crecer en la mente de los que se
“educan” la creencia de pertene-
cer a un “pueblo elegido”, a una
“Club de los mejores”, mientras
los otros, los que no comparten
el credo que reciben, son inferio-
res, diferentes, “no como ellos”. 
Cuando la jornada escolar se tra-
duce en un tiempo de “cautive-
rio”, donde obligatoria y
forzadamente, cada grupo de
personas tiene que hacer las mis-
mas cosas, y la razón se anula
con aquello de que es “precep-
tivo” o “es la norma”. Cuando no
hay más justificación que esa, las
personas son trituradas por el
sistema, sin que ello suponga
mayor problema para las mentes
que entiende que eso es lo “na-
tural”.  Y sobre todo cuando la
educación  pretende abstraerse
de  la situación crítica que pade-
cen millones de personas por el
desempleo, insistiendo en un
“esfuérzate para ser un hombre o
mujer de provecho mañana”.
¿Cómo podemos insistir en ese
anacronismo?  No es posible
“vender” a la juventud un futuro
mejor cuando este futuro no

existe. Por ello las personas que
conformamos las comunidades
educativas debemos apoyar deci-
didamente la huelga general del
29 de septiembre. Porque sin fu-
turo laboral y social ¿para que la
educación?
Cuando se publicitan informes
sobre el estado del sistema edu-
cativo, falta siempre una referen-
cia al grado de felicidad de
millones de personas que partici-
pan en esto de la Educación. Y es
que no se tiene especial interés
en medir este poderoso indica-
dor de la “salud” del sistema
educativo. Porque personas infe-
lices no pueden promocionarse
personalmente ni mucho menos
ayudar a otros a hacerlo. CGT
reivindica la necesidad  y el dere-
cho a la alegría en las institucio-
nes educativas. Esa alegría nos la
quitan quienes permiten que la
crisis se agrave y que un negro
panorama nos entristezca. No
podemos renunciar a esa alegría
que nace de la voluntad común (y
por tanto libre) de hacernos me-
jores personas y sobre todo con-
tribuir a que las personas que
nos rodeen sean felices. Por ello
unamos nuestro esfuerzo para
hacer posible un cambio en las
políticas que permita ir saliendo
de la crisis. 

Rafael Fenoy, Secretario de jurídica y co-
municación CGT Enseñanza

CONSEJO EDITORIAL

¿Para qué la educación?
RAFAEL FENOY



Gabinet de Premsa CGT-PV // 
Anteriormente el 12 de julio hubo una nu-

merosa y animada concentración de más
de 200 personas, a las puertas de Ford en
Almussafes. 
Al día siguiente tocó en Madrid, en donde
una gran pancarta que decía "No al despido
de Paqui Cuesta. Basta ya de represión sin-
dical » ocupaba toda una pasarela antes de
llegar a las oficinas de Ford en la capital.
En Valencia, el 19 de julio un grupo de sin-
dicalistas de CGT acudió hasta el concesio-
nario de Ford Autos Montalt, en la carretera
Madrid-Valencia, para expresar su oposi-
ción al despido de Paqui Cuesta, trabaja-
dora durante 32 años en Ford-Almussafes
y secretaria general de CGT en la Ford, así
como a la política laboral de Ford-Almussa-
fes consistente en incrementar la explota-
ción y silenciar al sindicalismo combativo.
El despido, un acto de persecución sindical,
está siendo contundentemente contestado
y denunciado por la Confederación General
del Trabajo que, desde el cese de Paqui, ha
realizado envío masivos de mensajes a los
responsables de Ford-Almussafes, ha
hecho un paro de 24 horas en la planta de
Valencia, ha organizado concentraciones
ante la Dirección General de Trabajo de la
Comunidad Valenciana, las puertas de la
factoría de Almussafes y la sede de Ford Es-
paña en Madrid, ha solicitado reunirse con
Machado (presidente de Ford España) y lo
hará próximamente con Stephan Odell,
nuevo responsable de Ford Europa.
EL 19 de julio, la acción organizada en todo
el Estado, consistió en concentrarse ante
concesionarios de Ford y lanzar una cam-
paña informativa para que los trabajadores
de estos centros de trabajo asociados a
Ford estén también informados del aten-
tado contra la libertad sindical cometida en

la factoría de Almussafes con el despido de
Paqui Cuesta y las sanciones impuestas a
los delegados de CGT en el Comité de Em-
presa (15,5% de representatividad y 100%
de las sanciones acumuladas por delega-
dos).
LAS AMENAZAS ‘VELADAS’ DEL PRE-
SIDENTE DE FORD ESPAÑA
Ante las declaraciones de José Manuel Ma-
chado, presidente de Ford España, en las
que reconoce que 2010 está siendo un
buen año en ventas y beneficios (según la
propia compañía, el grupo Ford ha ganado
3.660 millones de euros entre enero y junio
de 2010), para pasar a continuación a insi-
nuar que el segundo trimestre no ha sido
tan bueno como el primero porque algunos
gobiernos europeos han retirado las ayudas
por compra de vehículos, la CGT entiende
que esta estrategia es ya habitual en las
empresas del automóvil: por más que
ganen, siempre dicen que el futuro es muy
incierto, por lo que los trabajadores debe-
mos aceptar sacrificios y las administracio-
nes tienen que colaborar; bien con
subvenciones directas o también apro-
bando expedientes de regulación de em-
pleo (ERE) absolutamente innecesarios.
Para CGT no tiene ningún sentido que las
grandes empresas estén recibiendo ayudas
millonarias para reducir y renovar sus plan-
tillas, mientras desde el gobierno y la pro-
pia patronal se insiste en que es necesario
recortar los salarios de los empleados pú-
blicos y congelar las pensiones para reducir
los gastos y el déficit del Estado. Si fuera
cierto que hay que hay que recortar el gasto
de la Administración, en ningún caso estos
recortes deberían aplicarse a los que
menos tienen, sino que deberían ser las
grandes fortunas las que sacrificaran una
pequeña parte de sus enormes beneficios.

ORANGE Y UNISONO, Madrid

Respuesta ruidosa de
CGT al acoso laboral
Secretaria Acción Sindical de CGT Madrid-
CLM-EX //

Más de 100 delegados de tele-
marketing y compañeros de otros
sectores y Sindicatos de CGT Ma-
drid conseguimos el pasado día
20 de julio animar lascalles de
Madrid, en un recorrido que aun-
que corto estuvo lleno de consig-
nas coreadas por todos los
participantes, tanto para denun-
ciar la situación de acoso laboral
que sufren los compañeros de
UNÍSONO, subcontrata de
ORANGE, como para pedir la par-
ticipación en la huelga general de
día 29 de septiembre.
La manifestación arrancó frente a
la tienda de ORANGE en el Paseo
de la Delicias, donde por parte de
un compañero se explicó a la ciu-
dadanía el motivo de la manifesta-
ción. Informar que en un
momento dado el responsable de

la tienda intentó impedir el parla-
mento del compañero, siéndole
impedida esta acción tanto por los
compañeros presentes como por
la propia policía (vivir para ver).
Frente al centro de trabajo de
UNÍSONO, donde finalizó la ma-
nifestación y nos concentramos
durante media hora se leyó el
texto que se ha remitido a
ORANGE denunciando la situa-
ción que sufren los trabajadores
de la subcontrata. En este punto
se nos sumaron un buen número
de trabajadores que aprovecharos
sus tiempos de descanso para
manifestar su descontento con la
situación.
Estamos esperando una reacción
de la empresa, pero de momento
la única respuesta ha sido castigar
con un traslado de departamento
al delegado LOLS de CGT en ese
centro de trabajo, como es lógico
CGT tomará las medidas legales y
sindicales necesarias para que
estas empresas entiendan que
con la salud de los trabajadores,
con la dignidad de nuestros afilia-
dos no se juega.

FORD ESPAÑA

¡Paqui Cuesta readmisión!
l La consigna «Paqui readmisión» fue repetida
el 19 de julio en las puertas de diferentes
concesionarios de la multinacional. l La
empresa obtuvo beneficios de 3.660 millones
de euros en el primer semestre de 2010.

Acción Sindical
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12 julio: Almussafes, Valencia

13 julio: Madrid

19 julio: Bilbao

19 julio: Pamplona

19 julio: Algeciras

19 julio: Jaén

19 julio: Sevilla

CGT Castila y León // 
Para que los más veteranos en la

fábrica hagan memoria y los más
jóvenes conozcan la historia del
lugar donde trabajan queremos re-
cordar una historia no tan antigua:
En 1992 desde CGT comenzamos
un largo proceso judicial contra la
discriminación de la mujer en las
contrataciones para talleres en la
empresa Renault España S.A. Tras
8 largos años de complicados jui-
cios y sentencias contradictorias,
el Tribunal Supremo dio por fin la
razón a CGT, señalando que efec-
tivamente la empresa había practi-
cado la discriminación indirecta en
el acceso al empleo alegada por el
sindicato.
Esto supuso un gran avance en la
lucha contra la discriminación y la
desigualdad, principalmente en los

campos jurídico, social y sindical.
Fue la primera sentencia en Es-
paña por discriminación en el ac-
ceso al empleo, y entorno a ese
proceso se realizaron varios traba-
jos de expertos en la materia (ma-
gistrados, abogados, etc.),
contribuyendo todo ello a una
mayor sensibilización social. Y lo
que es más importante, comenza-
ron a entrar compañeras en talle-
res en los que antes solo había
compañeros.
Por aquel entonces muchos nos
consideraron unos locos, pero lo
que estábamos haciendo era abrir
camino.
De hecho, a día de hoy, años des-
pués, la negociación de una Ley de
igualdad es algo que se ha des-
arrollado con total normalidad en
esta empresa.

En este sentido, el
acuerdo firmado por
CGT el pasado viernes,
supone un pequeño
avance hacia la igualdad.
El resultado no ha sido el
que más deseábamos,
consideramos que se

queda lejos de satisfacer todos
nuestros planteamientos iniciales,
pero supone una serie de mejoras
sobre lo que ya teníamos, que no
era otra cosa sino la propia Ley.
En CGT siempre estamos abiertos
a la negociación y tenemos volun-
tad de llegar a acuerdos, pero
acuerdos que beneficien a la clase
trabajadora. Lo que se puede fir-
mar se firma, y lo que suponga un
retroceso en nuestros derechos no
se firma, así de simple. Hay mu-
chos que nos acusan de decir
siempre que no a todo. Eso es
falso, y a los hechos nos remiti-
mos. Este acuerdo beneficia a las
trabajadoras y trabajadores que
componen la plantilla de Renault,
por lo tanto CGT, actuando con
total responsabilidad, hemos deci-
dido firmar ese acuerdo.

RENAULT ESPAÑA

CGT firma el Plan de Igualdad
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RENFE

La Audiencia Nacional
dice que las huelgas de
CGT son legales 
SFF CGT//
Durante la lucha lícita que CGT
mantiene con la Empresa para tra-
tar de mejorar el acuerdo de Des-
arrollo Profesional, que el pasado
29 de marzo firmaron Semaf y
UGT, la Dirección de RENFE-Ope-
radora ha practicado toda una va-
riedad de juego sucio, que va desde
que el Sr. Urkijo, Director General
de Viajeros, dice en los medios de
comunicación que las huelgas de
CGT son ilegales, pasando por ex-
cluir a CGT de la negociación, al
crearse una comisión de segui-
miento “ad hoc” entre los firmantes
del acuerdo para negociar y modi-
ficar lo que les interese, hasta im-
pedir a Delegados de CGT y
Miembros del Comité de Huelga
entrar en los centros de trabajo
para realzar sus funciones recono-
cidas en la Constitución. 
Decimos juego sucio, porque la Di-
rección de la empresa en vez de de-
dicarse a resolver los conflictos,
utilizando los cauces de diálogo y
de negociación, opta por la con-
frontación, enrocarse en un torbe-
llino de acciones contra el Derecho
de Libertad Sindical y de Huelga. 
Decimos juego sucio, porque la Di-
rección de la empresa amedrenta a
los trabajadores para que no vayan
a la huelga, con la presentación de
demandas ante la Audiencia Nacio-
nal para que declaren ilegales las
huelgas convocadas por CGT,
cuando lo que pretendemos es me-
jorar los acuerdos de Desarrollo
Profesional, y que ellos mismos
están modificando sin nuestra par-
ticipación. 
Decimos juego sucio, porque la Di-

rección de la
empresa en
vez de dedi-
carse a resol-
ver los motivos de las huelgas,
utilizando los cauces de dialogo y
de negociación, se dedica a suplan-
tar a trabajadores en huelga. 
Ahora la Audiencia Nacional, con
fecha de 15 de julio, le da un tirón
de orejas por lo mal que lo está ha-
ciendo la Dirección de la empresa,
ya que en un principio dijo a la Sala
que el acuerdo de Desarrollo Pro-
fesional se había incorporado al
Convenio Colectivo, y ahora se ha
visto que todo era un montaje,
según su Sentencia: “ (…) el pro-
ceso negociador estaba abierto, la
huelga controvertida no se hizo
frente a un convenio vigente, ha-
ciéndose con el legitimo propósito
de incidir en unas negociaciones
abiertas, en las que se excluyó a
CGT, que tenía derecho a partici-
par desde el primer momento en
cualquier proceso negociador, que
pretendiera modificar o crear nor-
mas vigentes, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 37.1 CE, que
forma parte del contenido esencial
del derecho a la libertad sindical, a
tenor con lo dispuesto en el art.
28.1 CE, debiendo descartarse, por
consiguiente, que la huelga contro-
vertida fuera una huelga ilegal (…) 
Tras esta sentencia, la Dirección de
la empresa está obligada a variar el
rumbo y abrir la negociación con
todos los Sindicatos del Comité
General. Compromiso que la Di-
rección ha adquirido con CGT en la
desconvocatoria de huelga por el
futuro de la empresa. 

Sind. Único Campo de Morvedre-Alto Pa-
lància//

CRONOLOGIA DE 
REPRESIONES EN BAUX
2007.- Las hostilidades en esta
empresa contra CGT se inician
este año, contra nuestro delegado,
acosando a Carlos Garcés por rei-
vindicar los derechos contempla-
dos en el Convenio Colectivo del
sector. A este delegado se le ame-
nazó si persistía en reclamar con-
ceptos que la empresa no estaba
dispuesta a negociar. Para evitar la
independencia de este delegado
se le investigó y se le hizo un segui-
miento por medio de una agencia
de detectives contratada por la
propia empresa para comprobar si
las horas sindicales que cogía este
delegado estaban justificadas. No
pudo demostrar nada y trató de
amedrentar al trabajador a través
de la presión que ejercían sobre él
los propios encargados en su
puesto de trabajo, los cuales tam-
poco consiguieron su propósito.
Este delegado fué despedido en
2008, no sin antes recibir graves
amenazas de la  directora de
RRHH.
2008.- Toma el relevo del compa-
ñero Carlos, nuestro protagonista
JUANJO RIPOLL, el 24  Abril 2008
donde es elegido delegado sindical
por CGT y más tarde presidente
del Comité de Empresa de Alumi-
nios Baux. Desde ese día la em-
presa en un alarde de “conciencia
social” no hace otra cosa que dejar
de abonar las horas sindicales a
JUANJO durante SEIS MESES, des-
contando las horas empleadas por

nuestro compañero de la nómina.
Esta situación se denuncia y la em-
presa se ve obligada a abonar los
atrasos por horas sindicales al
compañero JUANJO.
La empresa presa de rabia, con-
trata de nuevo a los detectives para
que comprueben que hace con las
horas sindicales, sin sacar nada en
claro, pues  las horas cogidas por
nuestro compañero se emplean
para labores de representación.
2009.- La determinación de nues-
tro compañero hace desistir a la
empresa en su ataque contra
JUANJO, pero no cesan las hostili-
dades pues carga contra otro dele-
gado de CGT sancionandolo con
varios días de empleo y sueldo por
retrasar, según la empresa, el pro-
ceso de producción. Los juzgados
de lo social vuelven a dar la razón
a nuestros compañeros y retiran la
sanción de empleo y sueldo a este

último compañero. Durante todo
este año, se ganan causas por tóxi-
cos, ruidos, penosos, atrasos con-
venio, y distintos conceptos
salariales que no se abonaban.
2010.- La lucha continúa ya que el
30-07-2010, el despotismo de la
empresa , carga de nuevo contra
JUANJO abriéndole expediente
sancionador, con DESPIDO DISCI-
PLINARIO, con una falsa acusa-
ción, justo el día que JUANJO trae
sentencias favorables para los inte-
reses de los trabajadores.

El balance de acoso sindical,
desde el año 2007 a día de hoy en
Aluminios Baux contra CGT, ha
sido el siguiente : 17 afiliados, 2 de-
legados de comité, 1 presidente
Comité Empresa,  todos despedi-
dos.
No es un hecho aislado que las em-
presas opten por sancionar a los
delegados de CGT, pues ejemplos
como el de Paqui Cuesta después
de 32 años en FORD, Marco Aure-
lio Arenas en IBERIA, los compa-
ñeros sancionados en RENFE, o a
todos aquellos compañeros que
fueron sancionados en su día por
ser reivindicativos, y por luchar por
los derechos de los trabajadores.
Son los últimos ejemplos que se
pueden consultar a diario en cual-
quier buscador de Internet. Este
comportamiento de la patronal
contra la Ley Orgánica de Libertad
Sindical (L.O.L.S.), es un claro
ejemplo  de las directrices de las
empresas, ya que parece que el fin
sea el único objetivo, aunque para
conseguirlo se tengan que saltar
las leyes vigentes, como cualquier
delincuente habitual.ADIF, Málaga

Sanción por exceso
de extraordinarias 
SFF CGT Málaga //
La Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social en Málaga, por de-
nuncia de CGT, ha extendido acta
de Infracción contra ADIF por vul-
nerar la legalidad y forzar, a sus
trabajadores/as de la provincia de
Málaga, a la realización de más de
las 80 horas extras anuales permi-
tidas.
La sanción corresponde a los ex-
cesos de jornada realizados en el
año 2008, estando pendientes
aun la evaluación de los de 2009 y
de 2010, años en los que ADIF
continúa en la misma tendencia
ante la evidente falta de plantilla.
Se hace preciso recordar que
mientras se realizan miles de
horas extras, ADIF sigue inmersa
en un Expediente de Regulación
de Empleo que está provocando
una drástica disminución de pues-
tos de trabajo. 
CGT, exige al Ministerio de Fo-
mento que reprenda las actuacio-
nes de la Dirección de ADIF por

vulnerar la legalidad y que realice
una oferta de empleo público para
cubrir las carencias de personal
en Málaga y Provincia en esta en-
tidad pública empresarial depen-
diente de ese Ministerio, así como
que tome las medidas necesarias
para que se prohíban las horas ex-
tras ante la situación del desem-
pleo en España en general y en
Málaga en particular, que junto a
Cádiz son las dos provincias espa-
ñolas con mayor índice de para-
dos.
Cada día continúan aumentando
los motivos para la HUELGA GE-
NERAL que CGT ha convocado
para el 29 de septiembre.

BAUX, CASTELLÓN

Por la readmisión de Juanjo Ripoll
El 30 de julio fue despido de forma fulminante el compañero
“Juanjo”, Secretario Acción Sindical de CGT, del Sindicato Único
Camp de Morvedre-Alt Palància, y miembro del Comité de
Empresa de CGT en Valenciana de Aluminos Baux.

Acción Sindical
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TELEFÓNICA I+D
Contra un posible
ERE encubierto 
Sind. Federal de Teléfonica CGT //
El martes 13 y convocados por
CGT, se concentraron mas de 300
trabajadores de Telefónica I+D
frente al Edifico de Telefónica en
la Gran Vía de Madrid y en pro-
testa por la pretensión de la em-
presa de segregar la actividad de
Investigación y Desarrollo a Erics-
son e Indra que afectará a más de
440 empleados de Madrid y Va-
lladolid.
El Grupo Telefónica está llevando
a cabo actualmente un proceso
de segregación en el que se apli-
cará el artículo 44 del Estatuto de
los Trabajadores. Esta medida
afectará a los empleados adscri-
tos a la Dirección de Productos,
Soluciones y Sistemas de su filial
Telefónica I+D y a personal de so-
porte que el próximo 1 de octubre
pasarán a formar parte de una
A.I.E. (Agrupación de Interés Eco-

nómico) recién creada por Erics-
son e Indra.
Esta operación no ha sido bien re-
cibida por parte de los trabajado-
res, ya que temen que en realidad
se trate de un expediente de regu-
lación de empleo desarrollado de
forma encubierta. Los centros
que van a sufrir esta medida son
los de Madrid y Boecillo (Vallado-
lid), que verán mermadas sus
plantillas a la mitad. 
Según la lista provisional que la
dirección ha facilitado al comité,

la edad media de los trabajadores
afectados supera los 40 años y,
además, se incluye a mujeres en
situación de baja maternal y per-
sonal que no desarrolla su labor
en la Dirección de Productos, So-
luciones y Sistemas de I+D.
Con esta medida Telefónica se
desprende del conocimiento y ex-
periencia de 440 personas de alta
cualificación, así como de los pro-
yectos que han contribuido a des-
arrollar desde que en 1988 se
creara la filial Telefónica I+D.

Movilización en Baux en 2007



TINTO DE VERANO 2010

El Tinto de Verano 2010. Suena a
fiesta y lo es. En un lugar impresio-
nante como es Ruesta, antiguo, de-
cadente y fantástico, repleto de
naturaleza y de paisajes. Entre el

camping y el pueblo, el río. CGT se lo ha cu-
rrado en Ruesta.
Con gente guapa e interesante, con la que es
fácil hablar, trabajar, crear, compartir, disfru-
tar y reír.
Niñas, menos niñas y no tan niñas, todas ocu-
padas con lo nuestro, sin parar. Las niñas te-
nían el “Mosto de Verano”, en los cuales
realizaban talleres tan interesantes como glo-
boflexia, o realización de máscaras. 
Nos conocemos, nos identificamos entre no-
sotras en minutos… mismas luchas. No
es  que nos convirtamos en una familia… es
mucho mejor. El lema de este año, “No nos
mires, únete”, es seguido con ahínco.
Aquí no hay televisión.
Talleres, comidas campestres, debates, cam-
ping o albergue, bailes medievales nocturnos,
tareas autogestionarias, cervecitas o tintos de
verano, conciertos de Rap en mitad del bos-
que botando sobre la hierba húmeda, ejerci-
cio y vida sana, paseos al pantano, baños de
barro en el río, charlas informativas… nos faltó
tiempo. A la misma hora, podías elegir entre va-
rias charlas u otras tantas actividades. 
Sube a Ruesta y baja al camping. La azarosa
vida de pueblo. Algún botánico se dedica con
su familia a ponerle nombres a las plantas. Al-
guna artista hacía, de una pintada por Chiapas,
algo más. 
A alguien le da por crear un blog del tinto en la
biblioteca la casa de cultura. Otras se dedican
a organizar o realizar tareas rutinarias.
Si te apetece aprender una danza renacentista
también puedes. 
Y en medio, desayunos, comidas y cenas, con
tareas autogestionarias, a pesar de contar con
cocineros, que nos prepararon suculenta co-
mida vegetariana, incluso había para veganos.

Aquellos que querían algo más carnívoro dispo-
nían del restaurante del albergue, que estaba
de lujo.
Y por las noches. Algunas se quedaban de más
en la bodeguita montañesa del camping. Otros
sacan la guitarra y a tocar rock, o sevillanas si
se tercia.
Otras juegan al amor. Y las estrellas… en las ciu-
dades ya no existen. Salimos formados, sanos,
renovados, ilusionados, fuertes, combativos,
solidarios, queridos… ¡un chollo vamos! Para el
año que viene no nos mires, únete que te espe-
ramos.
Blog del tinto: http://tintodeverano2010.word-
press.com/

Tomás Agulló es afiliado de la sección sindical de CGT en la
Universidad de Alicante.

Agitación
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Capítulo 1: Al llegar.
Cuando por fin encon-
tramos el albergue tras
unas 6 horas de viaje, al
principio me pareció
algo ruinoso, pero al
subir  a nuestra habita-
ción y ver las  vistas
desde nuestro balcón
me imaginé que este
tinto podía llegar a ser
como unas vacaciones.
Cuando me entere de
que dormía con mi
madre, mi hermano pe-
queño y con amigos de
mi madre, pensé que era

algo extraño, pero no,
fue incluso divertido.
Capítulo 2: Los talle-
res. El primer taller se
llamaba `` No nos
mires, únete ´´, y solo
puedo decir que me
encanto, porque pude
conocer a mucha gente
con la que me gustaría
seguir en contacto.
(Jorge, Natalia, Berta,
Alfonso, Antonio, Patri-
cia, Heber etc.)
·El segundo taller se ti-
tulaba ¡A tu salud!,
este taller no me gusto
mucho, nada mas por-
que no entendía las pa-
labras que decían, si
las hubiera compren-
dido seguro que me
hubiera gustado
mucho como otros ta-
lleres.
A algunos talleres no
fui porque estuve de
pinche de cocina, y

claro había que comer.
El penúltimo día pusie-
ron un video de Las mu-
jeres libertarias y me
gusto mucho para tener
yo 12 años.
Capítulo 3: La gente.
De la gente no tengo pa-
labras, todos eran tan
amables y simpáticos
que hablaras con quien
hablaras, siempre esta-
bas a gusto o yo por lo
menos. Todo el mundo
colaboraba, también,
porque el tinto es de la
autogestión claro.

Capítulo 4: Las comi-
das. Lo que menos me
gusto fue la comida, que
era vegetariana y como
yo soy omnívora pues
me hacia falta carne,
pero pude sobrevivir. Por
una parte no estaba tan
mal porque probabas
nuevas experiencias,
pero por el otro lado, ya
os he dicho que hacia
falta carne para algunos.
Algunas cosas estaban
hasta ricas, pero otras…
Capítulo 5: Las no-
ches. Que voy a decir de
las noches, pues eran di-
vertidas, otras aburri-
das…La última noche
pusimos un karaoke y
nos lo pasamos genial,
todo el mundo cantando,
bailando, riendo…
Capítulo 6: De vuelta a
casa.   La vuelta a casa
fue lo peor del tinto,
pensadlo, dejar de ver a
la gente tan buena y
maja que has conocido y
llegar a poder olvidarlos
o incluso llegar a olvidar
el propio tinto, no puedo
soportarlo, pero, a la vez
es bueno, porque pue-
des pensar en una meta,
en la meta de volver a ir
al tinto el año siguiente y
volver a ver a la gente
que ya es de tu familia y
amigos. No tengo nada
más que decir…
Un beso a mis amigos y
suerte para todos.

Días de “azarosa vida de pueblo”
TOMÁS AGULLÓ

Mi primer Tinto, o sea mosto
ANDREA

ZARAGOZA
Cntra el recrecimiento del Yesa
El 22 de agosto se desarrolló una concentración contra
los planes de recrecer Yesa.
El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Ma-
rino ha dado un paso más para la realización del Pro-
yecto de Recrecimiento del Embalse de Yesa a la cota
de 511 metros, con la aprobación de su estudio de im-
pacto ambiental, que supone el visto bueno definitivo
del mismo, publicado en el BOE del 14 de agosto de
2010.
El Recrecimiento del embalse que supondrá graves im-
pactos sociales, ambientales y del patrimonio histórico
de la zona inundará gran parte del área de Ruesta, pue-
blo gestionado por la CGT.

MADRID
Exposición “Fronteras invisibles”
La exposición fotográfica “Fronteras invisibles” muestra al público
una realidad invisible para muchos sobre el trato de que son objetos
los extranjeros que eligieron España para vivir.
La muestra fotográfica ha sido expuesta durante el mes de julio en
el barrio de Lavapiés, en el centro de Madrid, donde reside el mayor
número de inmigrantes extranjeros de la capital española.
Durante cuatro meses los fotógrafos  Edu León, Olmo Calvo y David
Fernández. se han dedicado a documentar las identificaciones de in-
migrantes a pie de calle. Han sido testigos de abusos y de discrimi-
nación. En total 35 imágenes y un video con testimonios. A partir de
Septiembre la exposición va a pasar muy probablemente por varios
locales de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Ma-
drid (FRAVM).

BARCELONA
Laura Riera ya está libre
En la mañana del sábado 21 de agosto y antes de
que pudiera llegar nadie a saludarla, pusieron en li-
bertad a Laura Riera, afiliada a CGT Terrassa y acti-
vista social, terminando así los 9 años de prisión a
los que fue irregular e injustamente condenada por
"colaboración" con el comando Barcelona de ETA.
Durante el proceso de acusación y prisión bajo la ley
antiterrorista, Laura sufrió torturas, maltratos, tras-
lados forzosos e imputaciones falsas. Siendo ab-
suelta en 2004 por la Audiencia Nacional de la
acusación de cómplice en el asesinato del concejal
del PP en Viladecavalls (Barcelona) Francisco Cano
Consuegra, el 14 de diciembre de 2000.
El caso de Laura ha sido llevado al tribunal europeo
de derechos humanos de Estrasburgo, que admitió
a trámite la denuncia por violación de los derechos
humanos en período de privación de libertad, con-
cretamente la tortura, a la que fue sometida por
parte de los Cuerpos de seguridad del Estado espa-
ñol.
Desde el Rojo y Negro, saludamos su nueva y espe-
rada situación de libertad.
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¿Neutralidad en la Red?

La guerra por la neutralidad en la red: 
mucho más que Facebook contra Google
Por Comunes (http://www.nodo50.org/comunes/)

El intenso debate sobre la
neutralidad de Internet
que estos días tiene lugar
en la propia Red volvió a
tomar ayer un nuevo im-

pulso al intervenir la red social más
popular del planeta, Facebook. 

A nadie sorprende que la compa-
ñía de Mark Zuckerberg tome car-
tas en este asunto con una crítica
declaración en la que defiende que
se preserve un Internet libre e igual
para todos. Según se hace eco
« Mashable », Facebook apoya una
Red «  abierta que sea accesible
para los emprendedores —sin im-
portar su tamaño o su riqueza—, así
como fomentar un mercado com-
petitivo y donde los consumidores
tienen el control final sobre los con-

tenidos y servicios a través de Inter-
net ».

Y es que a la popular Facebook
no le ha gustado nada las intencio-
nes que tiene Google de aliarse con
Verizon (operadora de telefonía
norteamericana) para negociar un
acuerdo que sentaría las bases
sobre las que construir una Internet
de dos velocidades, en la que se
privilegiarían determinados conte-
nidos y se rompería la llamada neu-
tralidad de la Red. Gran parte del
público cree que se propone el
equivalente a una televisión por
cable de pago, donde los conteni-
dos más interesantes quedan solo
para los abonados y ahí es donde
las empresas invierten.

Aunque no se conocen los deta-
lles de la propuesta lanzada por

Google y Verizon, uno de los puntos
de mayor fricción está en que se ex-
cluya de la neutralidad a las redes
inalámbricas, un aspecto que,
según sus más firmes detractores,
no es más que un intento de las dos
empresas por proteger sus propios
intereses.

Excluida de este acuerdo, a nadie
sorprende por tanto que Facebook
se posicione en contra de Google
pues si éste define los términos y
bases de la neutralidad de Internet
muchos negocios de la compañía
de Palo Alto se verían gravemente
amenazados.

Pero lo que está en el fondo del
debate es decidir si Internet preva-
lece como un negocio o un servicio
público. Hay países como Finlandia
que han legislado para hacer del

acceso universal a Internet un dere-
cho inalienable pero sólo en Chile
se han aprobado al más alto nivel
normas explícitas para impedir la
discriminación entre usuarios y
contenidos. Otros países, como
Francia, han preferido dejar claro
que la Constitución no garantiza la
plenitud internauta. Y en Estados
Unidos las espadas están en alto
entre las compañías telefónicas que
quieren una parte del pastel y los
activistas y defensores a ultranza de
la neutralidad de la Red.
__________________
PARA SABER MÁS: 
-Neutralidad de red
http://es.wikipedia.org/wiki/Ne
utralidad_de_red
- Dos meses para que Europa
salve Internet:  http://www.dia-

gonalperiodico.net/Dos-meses-
para-que-Europa-salve.html
- La neutralidad de la Red, a de-
bate : Google, Verizon y los orga-
nismos reguladores lo debaten:
http://www.rtve.es/noti-
cias/20100806/neutralidad-red-
a-debate-google-verizon-organis
mos-reguladores-deba-
ten/344420.shtml
- Google y Verizon presentan
una propuesta para mantener la
neutralidad en la Red:
http://www.20minutos.es/noti-
cia/786353/0/google/verizon/n
eutralidad/
- Wikipedia, a favor de neutrali-
dad en red: http://www.cnnex-
pansion.com/tecnologia/2010/0
8/10/wikipedia-enciclopedia-
cnnexpansion" 

Cuando la gente piensa
en Google, inevitable-
mente, tiende a pensar
en general de una ma-
nera positiva: aquella

empresa donde los trabajadores
viven tan bien y que nos ofrece tan-
tos y tantos servicios "gratis".

Aparte de su producto más cono-
cido, el buscador (Google propia-
mente dicho), la empresa Google
Inc.. nos ofrece: cuentas de correo
(Gmail), mapas de aquí y de allá
(Google Maps, Google Earth, Goo-
gle Street View), procesador de tex-
tos en línea (Google Docs), blogs
(Blogspot), navegadores (Chrome),
Google Analytics, para medir las vi-
sitas de un sitio web, Google Trans-
late para traducir e incluso está ya
introduciéndose en el mercado de los siste-
mas operativos (Chrome OS, por ejemplo) y
un largo etcétera de aplicaciones "gratuitas".
Por no hablar de los dispositivos móviles.

Casi todas las  aplicaciones que cualquier
persona conectada a la red utiliza continua-
mente son propiedad de Google (sí, os
vuelvo a recordar que Google es una em-
presa): servidores de vídeo (Google Video,
pero también incluso el ultra-famoso You-
tube), Blogger (el servidor de blogs de Blogs-
pot, usado por tanta gente e incluso por
varias secciones sindicales y colectivos rei-
vindicativos), la red social Orkut, etcétera.
También hay otras aplicaciones más desco-
nocidas, pero también con un número de
usuarios que en todo caso se contarían por
millones o decenas de millones: Google Ca-
lendar (organizador de actividades personal
y/o colectivo), Picasa (lugar donde colgar las
fotografías similar a Flickr). También de otras
aplicaciones más oscuras para los usuarios
comunes pero que atacan directamente el
corazón de la red Internet, como Google Pu-
blic DNS (servidores de resolución de nom-
bres propios de Google, sí, también
podemos dejar de usar los servidores de
DNS's de por ejemplo Ya.com o Telefónica o
del operador telefónico que sea y utilizar los
de esta multinacional).

Como vemos un usuario normal de infor-
mática o Internet utiliza continuamente apli-

caciones de Google en su vida cotidiana. No
sólo eso, sino que incluso podría ya casi uti-
lizar sólo aplicaciones de Google Inc. para
trabajar y moverse por la red. Sin tener que
pasar ni por Microsoft, ni para Windows, ni
por la Oficina, ni para MacOS. Hay pocas
aplicaciones o webs "grandes" que no hayan
pasado todavía por el aro de Google. El caso
más conocido sería quizás el de Facebook
(que se trata en el siguiente artículo).

Un usuario cualquiera puede conectarse a
la red con su operador comercial tradicional
pero conectarse con los servidores de DNS
de Google (algo que veremos más si al final
entre las medidas "anti-piratería" del go-
bierno Zapatero comienza a aplicarse en el
filtrado de contenidos de las operadoras te-
lefónicas y de Internet vía DNS). Una vez co-
nectado, no le hará falta ni poner toda la
dirección web a la que se quiere conectar en
la barra de direcciones del navegador. Pon-
drá una palabra clave y el navegador lo redi-
rigirá (vía Google). Utilizará el correo de
Gmail, correo que tiene unas cláusulas de

privacidad al menos curiosas: Google lo re-
visa para ponerte publicidad adaptada al
contenido de tus correos. Si tenemos una
cuenta de Gmail y no vamos con cuidado con
las opciones de privacidad, todas las búsque-
das que hacemos con su buscador se con-
servarán. Haremos nuestros viajes
consultando antes Google Maps, y quizá nos
organizaremos con Google Calendar. Escri-
biremos vía Google Docs nuestros documen-
tos y colgaremos nuestras fotos en Picasa.

Y hablaremos de nuestras cosas en Blogs-
pot u Orkut, donde también colgaremos ví-
deos de Youtube (también de Google),
aunque si hablamos de cosas incómodas nos
podrán simplemente cerrar el blog sin dar-
nos más explicaciones, en virtud de las dra-
conianas condiciones de uso de sus
servicios, por muy gratuitos que sean.

Google intenta cuidar mucho su imagen (el
lema de la empresa es “Don’t be evil”: no
seas malvado) pero por mucho que disimu-
len esto está empezando a aproximarse
mucho, demasiado, a un monopolio como el

que fue en su momento el tan criti-
cado monopolio de los sistemas
operativos Windows de Microsoft.

Lo pueden disfrazar de muchas
maneras, cuidando según qué as-
pectos y teniendo una política de
comunicación ejemplar. Por ejem-
plo, la empresa Google tiene mucho
cuidado en los aspectos ambienta-
les y trabaja hace años en que toda
la energía que consumen sus equi-
pos informáticos se produzca vía
energías renovables, o que sus tra-
bajadores (los afortunados que con-
sigan entrar) tengan unas
condiciones de trabajo absoluta-
mente envidiables.

A pesar de ello se están empe-
zando a oír voces críticas contra Go-
ogle. Quizás el aspecto más crítico
de su actividad, con diferencia, sea

la colaboración de esta multinacional tan
"buenrollistas" con el régimen dictatorial co-
munista-neocapitalista de China, filtrando los
contenidos que no gustan al régimen.

Aparte de esto está toda lo relacionado con
la privacidad. Estamos ya en un mundo
donde el negocio informático no se hace
tanto con los programas, los ordenadores y
los sistemas operativos como con la informa-
ción.

Ahora se oye hablar mucho de la "nube", o
sea, cómo la información que generamos y
con la que trabajamos, ya ni siquiera la alma-
cenamos en nuestros ordenadores, si no que
es almacenada en la red. Hay quien ve esto
como algo lejano mientras al mismo tiempo
tiene sus dos mil o tres mil correos persona-
les almacenados en una cuenta de Hotmail o
Gmail.

En este sentido Google es ya casi EL Mo-
nopolio y puede ser acusado perfectamente
de controlar buena parte de la información
que circula por este planeta, de nuestros co-
rreos a los libros digitalizados, de la foto de la
fachada de nuestra casa (o del banco), de los
blogs, las fotos, las búsquedas y de dónde
nos conectamos cada uno de nosotros. El
gran hermano está ya aquí con nosotros, por
mucho que sonría.

Artículo publicado en catalán en “Catalunya-Papers” nº
118, de junio 2010

La larga mano de Google

XAVIER ROIJALS

En el fondo del debate lo que está en juego es decidir si Internet es ante todo un negocio o un servicio público
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Neutralidad de red : “Una red neutral es aquella que está libre de restricciones en las clases de equipamiento que

pueden ser usadas y los modos de comunicación permitido, que no restringe el contenido, sitios y plataformas, y

donde la comunicación no está irrazonablemente degradada por otras comunicaciones.”
En Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Neutralidad_de_red

Al igual que Google es ya una aplicación
cotidiana sin la que muchos usuarios de
ordenador y de la red Internet no po-
drían vivir, Facebook se ha vuelto LA re-
ferencia de lo que se conoce como

"redes sociales", con millones de usuarios en todo
el mundo, y probablemente cientos de miles sino
también quizás algún que otro millón, en nuestra
casa.

En primer lugar, ¿qué es una red social? si nos
vamos a la definición de la Wikipedia veremos que
pone: "Las redes sociales son formas de interacción
colectiva, donde las personas intercambian infor-
mación sobre ideas, gustos y preferencias mediante
textos, imágenes y vídeos". Y es este probablemente
el motivo por el que Facebook ha triunfado frente a
otras alternativas que parecía que tenían muchas
más posibilidades y están siendo desplazadas por
su éxito. Con Facebook la gente puede crear sus co-
munidades, y tener una especie de mini-red Inter-
net unificada que permite comunicarse ya sea
enviando correos (sólo entre los usuarios, pero nor-
malmente se tiene agregada ya la gente que te in-
teresa), chateando con los amigos (por lo tanto, ya
no es necesario el MSN), colgando fotos de manera
fácil (ya no es necesario Flickr, ni Picasa), actuali-
zando vía el "muro" con las novedades y los enlaces
que interesen (ya no es necesario ni tener blog pro-
pio ni Twitter), comentando todo y diciendo si una
cosa "te gusta". Y etcétera.

Y su éxito ha sido rápido y brutal. Se suben 14 mi-
llones de fotos cada día en Facebook. Ha superado
ampliamente a otras redes sociales como Orkut,
Myspace, etc. Se utiliza para particulares, pero tam-
bién para empresas, escuelas, etc., para relacio-
narse con (o entre) sus trabajadores, para anunciar
sus actividades, para publicitarse.

También la utilizan los movimientos sociales y rei-
vindicativos para exactamente las mismas cosas: re-
lacionarse, anunciarse, publicitarse. Ya se habla
más de Facebook como fenómeno que como sim-
ple red social. Hay quien habla de migraciones de
la vida social de la gente del mundo real hacia Fa-
cebook. Se podría añadir también ciertamente el
incremento de una es-
pecie de pseudo-mili-
tancia activista virtual
dentro de Facebook.

Una militancia que
tiene unos límites
muy claros y son para
empezar la absoluta
discrecionalidad de
las decisiones que
toma Facebook a la
hora de decidir qué
cierra y qué no cierra,
que acepta y que no acepta. Y no nos tenemos que
ir tan lejos para ver ejemplos bien cercanos de este
tipo de decisiones discrecionales: un dibujante rei-
vindicativo como Carlos Azagra ya ha tenido algu-
nos problemas (parece ser que le habrían sacado
algunas ilustraciones), en el grupo musical Mons-
truación le habrían cerrado la página o el grupo que
utilizaban ... Más allá de las redes personales y co-
lectivas, a la hora de elegir utilizar Facebook como
herramienta de agitación y propaganda, hay que
tener siempre en cuenta y ser consciente de que
todos estos servicios telemáticos gratuitos que a

menudo usamos: cuentas de co-
rreo, grupos de facebook, páginas
de blogger gratuitas, etc. pueden
ser cerrados de manera muy fácil
y absolutamente legal por los pro-
veedores de estos servicios.

Porque nosotros cuando les
hemos activado hemos aceptado
unas condiciones X que figuran
siempre antes de activar el servi-
cio en cuestión, y donde se espe-
cifica claramente que el proveedor
podrá cerrar unilateralmente el
servicio casi cuando simplemente
le apetezca.

Es por ello que yo personal-
mente considero que el activismo
en la red debe hacerse con herra-
mientas "nuestros", o más bien
"cercanas". Desde Pangea a sinDominio pasando
por Nodo50, RiseUp o Autistic. Servidores que de-
berán cumplir con la legislación vigente (aquí no se
libra nadie), pero que no te cerrarán el servicio
cuando menos te lo esperes. Volviendo a nuestro
tema: las críticas a Facebook no se han hecho es-
perar. Para empezar, hay quien ve esta red social
como el inicio de lo que podría ser la compartimen-
tación de la red Internet, el final de una red ideal
única (en China u otros regímenes dictatoriales ya
hace años que no la tienen) donde el usuario puede
utilizar libremente diversas aplicaciones, en función
de sus preferencias.

Con una red compartimentada, uno ya no contra-
tará ancho de banda a su operador, sino que con-
trataría el acceso a determinadas webs y
aplicaciones. Y la tarifa iría aumentando o disminu-
yendo en función del tipo de acceso contratado.

Esto aún está por ver, pero es el sueño de aque-
llos que quieren acabar con una red Internet "libre"
como la que tenemos todavía. El sueño de America
On Line, Amazon y Ebay. Internet como simple cen-
tro comercial.

Pero hay muchas más críticas más cercanas e in-
mediatas que le podemos hacer a esta red social.
La primera es la de las condiciones de uso y la pro-
piedad de la información introducida.

Si en el artículo anterior ya criticábamos el trata-
miento de la información del gigante Google, no hay
que repetirnos con lo que practica Facebook, por-
que muchas cosas (censura, uso de los datos con
fines mercantiles y / o de estudios de mercado, co-
laboración con regímenes como el chino, etc) serán
las mismas que con Google, menos una que es bas-
tante peor: los datos que introducimos en Facebook
teóricamente serían propiedad de la empresa. Otra
cosa es que eso lo apliquen (de hecho ya han dicho
en distintas ocasiones que no utilizarán los datos
fuera del entorno Facebook). Pero cuando se acep-
tan las condiciones de uso del servicio que Face-
book te propone estás aceptando esto.

Contra esto están saliendo varias alternativas:
desde las más cercanas, como Crabgrass
(http://crabgrass.riseup.net) alojada en el servidor
lternatiu RiseUp, hasta alternativas de código libre
y hechas también teniendo en cuenta la privacidad
pero sin un perfil tan militante, como Diaspora
(http://www.joindiaspora. como).

Artículo publicado en catalán en “Catalunya-Papers” nº 119, de
julio-agosto 2010

Facebook: ¿amigo o enemigo?

XAVIER ROIJALS

Redes P2P: Redes de colaboración
En 1999 Shawn Fanning, joven pro-
gramador norteamericano, desarro-
lló una pequeña aplicación para
compartir archivos de música en for-
mato MP3 entre sus amigos; la
llamó Napster en alusión a su apodo
en la red. Bastó un par de años para
que Napster se convirtiera en punto
de encuentro obligado para decenas
de millones de personas. Con esto,
el sencillo software escrito por Fan-
ning abrió las puertas a un fenó-
meno social que traspasó las
fronteras de Internet. Después de
Napster, todos quisieron conectarse
a Internet para obtener y compartir
información de todo tipo.Napster
también dio pié a una nueva genera-
ción de aplicaciones para Internet,
las llamadas aplicaciones Par-a-Par
(P2P, por sus siglas en inglés).
Las aplicaciones de tipo P2P crean
redes de colaboración con tres ca-
racterísticas: 1. Todos los miembros
de la red P2P son iguales en sus res-
ponsabilidades (todos reciben y
todos entregan información). 2. La
red puede incrementar el número
de sus miembros sin afectar negati-
vamente los servicios que ofrece. 3.
Presentan cierto funcionamiento or-
gánico. Por un lado, los miembros
de la red son autónomos al regular
su propio ciclo, al entrar, salir y par-
ticipar en la red a voluntad. Por otro,
la totalidad de la red se auto orga-
niza para seguir ofreciendo sus ser-
vicios.
Las redes de colaboración creadas
con aplicaciones P2P también pue-
den emplearse para resolver proble-
mas. El proyecto SETI@Home, por
ejemplo, utiliza el modelo P2P para
procesar colectivamente la informa-
ción generada por sus telescopios
con el fin de hallar vida extraterres-
tre. Otros proyectos similares anali-
zan moléculas, encuentran nuevos

números primos o ayudarán al Gran
Colisionador de Hadrones recién
instalado en el CERN.
Sin embargo, la denostación mediá-
tica de las redes P2P viene de su re-
lación con la distribución de
pornografía, virus informáticos, acti-
vidades anónimas que pueden afec-
tar asuntos de seguridad nacional,
entre otros. Pero sin duda el tema
más polémicoes la distribución co-
lectiva de material protegido por de-
rechos de autor.
Los llamados lobbies de la Propie-
dad Intelectual han decidido atacar
no sólo a los proveedores de servi-
cios P2P, sino también al interior de
Internet para regular el flujo de in-
formación entre sus usuarios. Es
decir, las empresas quieren deman-
dar directamente a los usuarios que
supuestamente dispongan de infor-
mación protegida por copyright.
Pero ya sea para la creación de soft-
ware libre o para la difusión de nue-
vas metodologías de acceso a la
información (alejadas del concepto
tradicional de propiedad intelec-
tual), un mundo alterno se está pro-
duciendo alrededor en las llamadas
Culturas Libres, que buscan conver-
tirse desde distintos frentes en
oportunas alternativas de acceso a
la cultura, el conocimiento y la edu-
cación, ajenas todas a las formas de
control centralizado.
Las Creative Commons, junto con
las GPL y otras licencias libres, inte-
gran una trinchera ideológica, téc-
nica y legal, que con mucha
seguridad irán perfeccionándose a
favor de devolver la cultura sus ver-
daderos dueños: todos nosotros. Y
así hemos establecido internet
como la más poderosa herramienta
a favor de una cultura copyleft.

http://bitelia.com/tag/internet-es-copyleft
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Eje violeta

La película 'Ni
Dios, ni pa-
trón, ni marido'
narra los he-

chos que culminaron
en la creación de La
voz de la mujer, el pe-
riódico anarcofemi-
nista desde el cual un
grupo de pioneras bregaba por el
amor libre, la igualdad de derechos y
el fin de toda dominación cuando aún
no despuntaba el siglo XX.
Hacia fines del siglo XIX Buenos Aires
soportaba una creciente explosión de-
mográfica; un aluvión de inmigrantes
llegó a estas tierras buscando mejores
condiciones de vida para descubrir
que el hambre y la miseria los habían
alcanzado a través del océano.
Hacia 1895 el segundo Censo Nacio-
nal de Población contaba 3.954.911
habitantes en la ciudad y alrededor de
1.865.992 eran mujeres. Durante este
crecimiento urbano, las jornadas de
trabajo se extendieron y las condicio-
nes económicas se precarizaron. En
ese marco se conformó el movimiento
obrero anarquista y socialista, que no
descartaba el uso de la violencia en
sus luchas. Muchas mujeres, a las que
la legislación de la época consideraba
incapaces, se vieron obligadas a dejar
sus hogares y velar por la subsistencia
de sus hijos e hijas. Mal pagas y peor alimentadas, junto a
los niños y las niñas se transformaron en la mano de obra
barata de la floreciente economía y fueron sometidas a in-
gratas condiciones de explotación, tanto por su clase social
cómo por su género. Esta serie de transformaciones en el
mundo productivo impulsaron la reflexión sobre los nuevos
roles que la mujer debía asumir en el concierto social.
Ambientado en este escenario, el film dirigido por Laura
Mañá cuenta los acontecimientos que protagonizaron un
grupo de obreras textiles junto a la anarquista Virginia Bol-
ten y la estrella del canto lírico nacional Lucía Boldoni, quie-
nes se unieron en pos de un objetivo: la edición de un
periódico hecho por mujeres para mujeres que acercara a
miles de trabajadoras la lucha por la construcción de una
identidad autónoma dentro y fuera del hogar.

La voz de la
Mujer, el primer
periódico anarco-
feminista de Lati-
noamérica, se
imprimió en
forma clandestina
cuando la policía
y la escasez de re-
cursos se lo per-

mitieron; los 2000 ejemplares de
cada uno de sus nueve números re-
corrieron fábricas y talleres brin-
dando el espacio para difundir
ideales de libertad e independen-
cia, instalar el debate sobre el amor
libre, el matrimonio, la revolución
social, los abusos del poder y ense-
ñar a las madres a educar a sus
hijos en igualdad de derechos.
En su primera editorial declaró a
las mujeres 'hastiadas de pedir y
suplicar, de ser el juguete, el ob-
jeto de los placeres de nuestros in-
fames explotadores o de viles
esposos' y exigió para su género
'nuestra parte de placeres en el
banquete de la vida'. La voz…sor-
teó persecuciones, amenazas y
prohibiciones, no sólo del ámbito
oficial, sino de sus propios compa-
ñeros: gran parte de los miembros
varones del partido anarquista tra-
taron de impedir que la publica-
ción continuara. En su segunda

edición se enfrentó a ellos llamándolos 'modernos cangre-
jos'  y  acusó a los 'señores maridos' de desear 'tener una
mujer a la que hablaréis de libertad, de anarquía, de igual-
dad, de revolución social, de sangre, de muerte, para que
ésta os crea unos héroes' y olvidarlas en sus reclamos de
justicia.
Más de cien años después de que estas voces audaces, fe-
roces y contestatarias se levantaron, la película que se es-
trena el 1 de julio en Argentina con Eugenia Tobal en la piel
de Virginia Bolten, acompañada por Alejandra Darin, Ulises
Dumont, Daniel Fanego, Ester Goris, Jorge Marrale, Joa-
quín Furriel, Laura Novoa entre otros y otras, constituye un
paso más en el rescate de la historia y un homenaje a las
pioneras de la lucha por la igualdad. Esa que aún hoy se
sigue librando.

Hola, soy una
mujer de
este mundo.
Nací mujer  y

aunque creo que esta
condición me ha hecho
difícil ciertas cosas,
creo que también me
ha hecho disfrutar y sa-
borear otras muchas; entre otras el
tiempo. Y desde esta condición paso a
reírme a carcajadas a veces incluso de
mi misma, como a llorar y moquear
para acabar con una nueva risotada 
Esto de las hormonas te lleva del cielo
al infierno en un minuto viajando por el
tobogán de la vida en un segundo y en
ese descenso hace que comprendas lo
bueno de subir y bajar, todo marcado
con un vértigo femenino.
Esperando al autobús pasa el tiempo y
reparo en el cartel de Emakunde para
la campaña del 8 de marzo en el se ve a
una mujer con un gran reloj y el slogan
dice: Muchas horas para el
trabajo, las tareas domesticas, y de cui-
dado…. Y poco tiempo para actividades
sociales, cultura, ocio…
Hagamos un reparto más racional e
igualitario del tiempo personal, social
familiar y laboral.
En mi adolescencia fue una de mis pri-
meras depres o bajadas, el paso del
tiempo. El tiempo se me escapaba, se
colaba por mis poros resbalaba por mis
manos sin poder  atraparlo. Me traspa-
saba y recordaba las palabras de mi
abuela que siempre sonreía y me decía,
“hija, cómo pasa la vida, es un soplo,
aprovéchala y disfruta”, palabras que
posteriormente repetiría mi madre y yo
seguramente a mi hija.

Esta impotencia de
parar el tiempo
para poder sabo-
rearlo con tranqui-
lidad,disfrutarlo en
medio de todos
mis afanes en el
día a día, hacia que
a veces saliera al
balcón de casa a

ver pasar el tiempo, a no hacer nada y
reírme así del paso del tiempo. Como
mujer esto debió ser algo premonitorio
ya que en el centro de nuestro mundo,
donde no estamos, nos falta tiempo
para nosotras.
Y yo con los años he aprendido que
cuando a diario hago la lista de los que-
haceres importantes que no se pueden
demorar, no se me olvida poner ciertas
tareas que hacen que podamos seguir
viviendo disfrutando del momento, rién-
donos del tiempo y de su paso: como
pararme   a escuchar a una amiga
cuando llego tarde a una reunión, ir a
pasear con dicha amiga cuando la casa
esta patas arriba  y me digo a mi misma:
por favor que hoy no me entren a probar
a casa, que me daría vergüenza y en
esos momentos me río del paso del
tiempo y lo saboreo, y he decidido que
a mi  edad ya es hora de parar el tiempo
a menudo y llenar también mi lista con
mis cosas además de con los quehace-
res respecto a pareja, hij@s, padre,
madre, trabajo, hogar, y disfrutar de lo
que hago sin agobios y vivir, disfrutando
de leer literatura , ver una película, mirar
a la mar, sumergirme en sus olas deján-
dome calentar por el sol sin ni siquiera
pensar y todo con una sonrisa   y   pa-
sando por esta vida, por mi vida po-
niendo mi impronta y sobre todo,
viviendo.

PELÍCULA: “Ni Dios, Ni Patrón, ni Marido”

Feroces de lengua y pluma
CYNTHIA EISENBER

Anarcosindicalismo y Mujer

MARÍA BRUGUERA PÉREZ
(1915-1992)
El 6 de noviembre de 1915 nace en Jerez de los Caballeros
( Badajoz), en el seno de una familia anarquista y humilde.
Su padre, Antonio Bruguera, trabajador de la industria del
corcho y militante de la CNT, fue presidente de la Casa del
Pueblo de Jerez de los Caballeros. Su madre, Elisa Pérez
mujer luchadora por las causas justas ,madre de cinco
hijos, de los cuales Maria es la primogénita y trabajando en
el pequeño negocio familiar de charcuteria, necesita la co-
laboración de sus hijos para salir adelante. María tiene que
dejar la escuela a los 9 años, y se dedica a coser, bordar y
ayudar en la tienda familiar.Este hecho constituyó su asig-
natura pendiente que llevará a cabo en sus últimos años de
vida, asistiendo a clases de la Universidad Popular ( edu-
cación para adultos).
Su trabajo diario en la tienda familiar, la dureza de su in-
fancia y la penuria de la gente obrera que iba por la tienda,
la  hacen consciente de la desigualdad que sufre la clase
trabajadora y siendo muy joven  (1932) María milita en las
Juventudes Libertarias de Jerez de los Caballeros tomando
parte activa en la lucha social para abolir tanta miseria e
injusticia. Pertenece a un grupo de teatro al que le habían
dado el nombre de “ Ni Dios Ni Amo”, grupo que irá repre-
sentando obras sociales por los pueblos de la comarca;  el
dinero que recaudaban lo destinaban a los presos políti-
cos.
La guerra civil rompe toda esperanza y la golpea dura-
mente. En 1937 es detenida junto a sus familiares por las
tropas fascistas que habian ocupado el pueblo, su madre
Elisa Pérez y su compa-
ñero Francisco Torrado,
son fusilados y ella salva
la vida al tener un hijo
recien nacido  en los bra-
zos “ Floreal” (8 de junio
de 1937) que más tarde
se llamará Francisco por
las reglas que aplican los
fascistas a los niños que
no tienen nombre de
santo. María es conde-
nada a muerte en di-
ciembre de 1937, pena
que le fue conmutada
por 30 años de reclusión
y que pagó cosiendo y
bordando por las cárce-
les de Badajoz, Sala-
manca, Valladolid,
Santurrán, Santander y
Madrid.
A los nueve meses tiene que separase de su hijo porque
deja de amamantarlo y no tiene cómo alimentarlo, lo envía
a casa de sus suegros, y tardará en verlo años. El 17 de oc-
tubre de 1939, su padre fue ejecutado. Ha perdido a sus
padres y a su primer amor. La prisión va a resultar mucho
más dura.
María es habilidosa bordando  y las monjas que regentan
el Convento de las Oblatas, ahora convertido en penal, le
encargan labores, pero como la retribución era un abuso
María rechaza el trabajo. Esta habilidad en el  bordado la
llevará a poder pedir un traslado a Madrid, se habia ente-
rado que allí se habia montado un taller de costura y bor-
dado.
Madrid es su último penal, después de 8 años y un mes de
reclusión, Maria sale en libertad en diciembre de 1945, A
pesar de todo el sufrimiento y dolor por la pérdida de sus
seres queridos y la represión fascista, María no se doblega,
se une a su nuevo compañero Aureliano Lobo y se incor-
pora a la lucha clandestina en el Comité de Mujeres Libres,
con las hermanas Lobo y con Carmen Carrión en coordi-
nación con el Comité Regional de la CNT del Centro. Tras
la muerte del dictador Franco, reconstruyó Mujeres Libres
de Madrid y militó en el gremio sanitario de la CNT.
Con la división de la CNT, se alineó con los escindidos y
fue en 1986 una de las creadoras del Comité editor de la
revista madrileña “Mujeres Libertarias“. María fue incan-
sable en su empeño, se desvive por aprender y aportar,
muere el 26 de diciembre de 1992 en Madrid a los 77 años
y en plena actividad. María ha cumplido sus objetivos:
como mujer ha luchado por terminar con “ la triple escla-
vitud de las mujeres a la ignorancia, al capital y a los hom-
bres”, como trabajadora luchó por una  justa retribución
en el salario.

Marisa Cucala.-Secretaría de la Mujer de CGT Aragón y la Rioja,
Apuntes basados el libro de Sara Berenguer : Mujeres de temple

Yellow Telecom
Dos despedidas por su
condición de lesbianas
Sind TT y CC. CGT Málaga//
Yellow Telecom, empresa ubicada en
el Parque Tecnológico de Málaga que
se dedica a la atención y captación de
clientes de Jazztel (telemarcketing)
discrimina a los trabajadores por su
condición sexual y atenta contra la
dignidad de sus empleados/as.
Esta empresa ha despedido a dos
trabajadoras al tener conocimiento
de su condición de lesbianas, una de
ellas de su plantilla y la otra trabaja-
dora de Yellow a través de ETT, cir-
cunstancia que ha sido puesta en
conocimiento de la Inspección de
Trabajo al margen de impugnar los
despidos ante el Juzgado de lo Social
por vulneración de Derechos Funda-
mentales de las afectadas.
Esta empresa que emplea fundamen-
talmente a mujeres y practica la xe-
nofobia contra la homosexualidad,
incluye en su catalogo de incentivos
por ventas para sus empleados/as,
entre otros, premios que atentan
contra la propia dignidad de los tra-
bajadores/as, como pueden ser que
por 100 puntos se pueda acceder a
un vale de 100€ para consumir pro-
ductos en un Sex Shop o que por 200
puntos mensuales se pueda tener
como premio un bono de una noche
en el “Scandalo” (conocido club de
alterne de Málaga). También CGT ha
puesto en conocimiento de la Inspec-
ción de Trabajo el plan de incentivos
de Yellow Telecom.

OPINIÓN

El tiempo
CARMEN CARCEDO

Eje violeta
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Tras un largo y minucioso trabajo
de recopilación y análisis de do-
cumentos, los compañeros Salva-
dor Gurrucharri y Tomás Ibáñez
nos ofrecen su punto de vista

sobre la trayectoria de la Federación Ibérica
de Juventudes libertarias (FIJL) durante la dé-
cada de los años sesenta ("más exactamente,
en el corto período de tiempo que transcurre
desde 1962 hasta 1969", como se precisa en
la presentación del libro).

Editado por la Editorial Virus, el libro "In-
surgencia libertaria - Las Juventudes Liberta-
rias en la lucha contra el franquismo" es,
como dicen sus autores, una tentativa "de
historiar en detalle" la lucha contra la dicta-
dura franquista, asumida nueva y plena-
mente en 1962 por las Juventudes
Libertarias tras la reunificación de la CNT en
1961 y la aprobación del dictamen sobre el
organismo conspirativo DI. Acuerdo apro-
bado luego por el conjunto del Movimiento
Libertario Español, tanto en el exilio como en
el interior.

Para comprender la importancia del análi-
sis de este período realizado por estos dos
compañeros y del acuerdo sobre el DI y su
"aplicación" me parece interesante recordar
lo que Juan García Oliver dice en su libro de
memorias "El eco de los pasos" al respecto:

"(...) Pero se fueron dando pasos decisivos
hacia el logro de la unidad de la CNT. Pasos
que, lentamente, condujeron a celebrar un
Congreso en Francia en 1961 del que sal-
drían dos resoluciones muy importantes. La
primera, que se realizase la unidad de la mi-
litancia confederal, sin vencidos ni vencedo-
res (...) La segunda, la creación de un órgano
de combate, llamado DI, anagrama de De-
fensa Interior, puesto que la unidad se reali-
zaba con el objetivo de colocar en primer
plano las realidades que prevalecían en el In-
terior de España. 

El DI, que agrupó a viejos militantes de
probado historial revolucionario con inteli-

gentes miembros de las juventudes, realizó
una labor de seis meses de duración, en la
que sus miembros tuvieron en jaque a las
fuerzas represivas en algunas ciudades espa-
ñolas (Madrid, Barcelona, Valencia y San Se-
bastián) , manteniendo al dictador Franco en
un acoso tan enérgico que éste llegó a pres-
cindir de todos los medios de transporte te-
rrestre, saliendo en helicóptero desde sus
jardines de EL Pardo. Al parecer, sólo seis
meses de acción conjunta tuvo el DI, brazo
armado de la Organización. Hubiese sido
menester , por lo menos, un año más para
poder terminar la obra emprendida , que no
era otra que acabar, como hubiese lugar, con
la dictadura. Desgraciadamente, era una
lucha que reclamaba abundantes medios
económicos. Rico siempre en hombres lu-
chadores, pobre siempre en medios econó-
micos, el DI tuvo que suspender la empresa
de la liberación de España. Sin embargo,
aquella fue la única vez que la Organización
se enfrentó con la dictadura. Y la única tam-
bién que una organización española, antes
de la actuación de la ETA , emprendiera una
lucha colectiva contra el franquismo." 

También me parece importante resaltar la
importancia de este libro, que cubre un vacío
en la historiografía de este período, porque
aporta una valiosa información documental,
que Ariane y yo no pudimos aportar en nues-
tro libro (1), y un enfoque de la acción reali-
zada durante esos años más crítico que el
nuestro.

Por todo ello considero necesaria su lec-
tura para todo aquel o toda aquella que
tenga un real interés en conocer -para ha-
cerse su propia opinión- lo que fue esa ten-
tativa libertaria de poner en jaque al
franquismo o, por lo menos, de manifestar
una solidaridad activa a cuantos en España
soportaban el peso de la represión fran-
quista. Una tentativa que tenía también por
objetivo sacudir la rutina organicista del
anarquismo y el anarcosindicalismo, actuali-

zando sus planteamientos revolucionarios y
su presencia en un mundo en pleno cuestio-
namiento ideológico. Por lo que no es de sor-
prender que esa actualización de la anarquía
se identificara con todas las formas de im-
pugnación antiautoritaria a la obra en esos
momento en el mundo y contribuyera tam-
bién a la emergencia del movimiento que
culminó en el Mayo francés de 1968. Y que
luego se fundiera en muchas de las experien-
cias autogestionarias y antijerárquicas que
prolongaron tal movimiento. 

(1) El anarquismo español y la acción revolucionaria
(1961-1974), Virus, 2004

INSURGENCIA LIBERTATIA. Las
Juventudes Libertarias en la
lucha contra el franquismo
Salvador Gurucharri y Tomás Ibáñez. 
344 páginas. 
24 €

Pese a la dispersión de la militancia libertaria
tras 1939, el movimiento libertario mantuvo
en el exilio el pulso de sus organizaciones,
aunque con un pesado lastre de enfrenta-
mientos internos.
En este contexto, y tras el declive de las ten-
tativas guerrilleras de Sabaté y Facerías, al-
gunos jóvenes crecidos en el exilio y otros
llegados del interior, con la ayuda de ciertos
veteranos, buscaban un nuevo marco para el
movimiento libertario : fortalecer la creación
de grupos en la Península y priorizar la ac-
ción directa como instrumento para minar el
Estado fascista. Así nacería Defensa Interior,
organismo destinado a llevar a cabo acciones
armadas, aprobado en 1961 por la CNT, y
que prometía una nueva etapa que recupe-
raría el sentido y el protagonismo de la ac-
ción libertaria.
Militantes de Juventudes Libertarias como
los hermanos Gurucharri u Octavio Alberola,
y viejos luchadores del calibre de García Oli-

ver o Cipriano Mera apostaron honesta-
mente por el DI ; mientras la dirección cene-
tista lo saboteaba de manera sistemática.
Pese a ello, entre 1962 y 1970 se llevaron a
cabo una cincuentena de acciones que, des-
pués de la supresión formal del DI en 1965,
fueron continuadas por las Juventudes Liber-
tarias y el Grupo Primero de Mayo. Entre
estas acciones se encuentran el secuestro
del delegado español en el Vaticano monse-
ñor Marcos Ussía, y varios planes frustrados
contra el dictador Francisco Franco.
El rechazo creciente de la dirección del Mo-
vimiento Libertario, en manos de personas
como Federica Montseny o Germinal Es-
gleas, las ejecuciones de Delgado y Grana-
dos, las detenciones de importantes
militantes en el interior y las propias redadas
de las autoridades francesas contra los sec-
tores más activos del exilio acabarían por as-
fixiar esta vía.
Se frustraron así las ilusiones de una nueva
generación de libertarios que, mientras fra-
casaba el intento de renovar y relanzar las or-
ganizaciones históricas del anarquismo
ibérico, encontraban en los movimientos en
torno a los que se fraguó el Mayo del 68 y en
el contacto con otros jóvenes anarquistas eu-
ropeos la posibilidad de una acción revolu-
cionaria al margen de las viejas estructuras.

RESEÑA

La FIJL en la lucha contra el franquismo
OCTAVIO ALBEROLA

Es una de las últimas personalidades
del movimiento anarquista de los
años 1940-1950 que desaparecen
con Georges Fontenis, muerto en

Tours el 9 de agosto de 2010 a sus 94 años
Quedará en la memoria del movimiento
obrero, como un luchador infatigable del co-
munismo libertario, un actor del apoyo a los
independentistas argelinos, un sindicalista de
la École Émancipée, uno de los animadores
del Mayo del 68 en Tours y uno de los pilares

del librepensamiento en Indre-et-Loire.
Hasta sus últimos días, ha sido adherente de
Alternative Libertaire.
Nacido de una modesta familia obrera en
Lilas, Georges Fontenis fue introducido en la
militancia anarquista por Iunio de 1936
[NDT. una huelga con ocupaciones de fábri-
cas en Francia] y por la Revolución española.
Miembro de la CGT clandestina bajo la ocu-
pación, este joven maestro en el barrio 19 de
París, se convierte tras la Liberación, en uno
de los militantes más visibles de la Fédération
Anarchiste (FA). En 1946 fue elegido secre-
tario general de esta organización, verdadero
polo de resistencia ante la hegemonía stali-
niana en el movimiento obrero de la época.
Muy próximo a los españoles de la CNT-AIT
en el exilio, Georges Fontenis fue, en 1946-
50, uno de los promotores de la CNT fran-
cesa que se presentaba como una alternativa
a la CGT stalinizada y a una CGT-FO atlan-
tista. Después del hundimiento de la CNT en
1950, se reafilia a la Fédération de l’Éduca-
tion Nationale (FEN) y es miembro activo en
el seno de la tendencia sindicalista revolucio-
naria, l’École émancipée.
Georges Fontenis fue uno de los principales
protagonistas de las luchas de orientación en
torno a la organización anarquista en 1951-
53, y que dio en la transformación de la FA,
en Federación comunista libertaria (FCL). Iba
a mantener en lo siguiente, una reputación
sulfurosa. Lo explica en sus memorias, publi-

cadas por primera vez en 1990. Reeditadas
en 2008 por ediciones de Alternative Liber-
taire bajo el título "Changer le monde" [NDT :
"Cambiar el mundo"], estas memorias cons-
tituyen una pieza de primera categoría para
los historiadores del anarquismo, pero ade-
más una forma de cuaderno político de este
período, no exento de autocrítica.
Cuando estalla la insurrección argelina del 1
de noviemre de 1954, la FCL dará apoyo a los
independentistas y Georges Fontenis pone
en pie con sus compañeros, una de las pri-
meras redes de "porta maletas". No fue su ac-
ción clandestina, sino su propaganda abierta
la que le valió a la FCL ser desmantelada por
la represión. Detenido por la DST al final de
varios meses de calabozo, Georges Fontenis
para por un año en prisión y fue definitiva-
mente despedido de la Educación Nacional
en la Región Parisina. Este periodo se relata
en un documental de 2001, "Une résistance
oubliée (1954-1957), des libertaires dans la
guerre d’Algérie." [NDT : "Una resistencia ol-
vidada, (1954-57) los libertarios en la guerra
de Argelia"].
Tras su liberación, Fontenis se instala en la
región de Tours, de la que no volverá a mar-
char. La FCL a pesar de estar destruida, con-
tinuará de todas formas su acción en la red
de apoyo a la independencia de Argelia.
Volvió a jugar un papel en mayo-junio de
1968, siendo uno de los principales anima-
dores del Comité de acción revolucionaria de

Tours. En consecuencia, intentó relanzar un
Movimiento comunista libertario (MCL),
fuertemente teñido de consejismo, pero que
no tuvo éxito. Se iba a adherir en lo sucesivo,
en 1980 a la Union des travailleurs comunis-
tes libertaires (UTCL), y después de Alterna-
tive Libertaire.
La vida de Georges Fontenis ha estado ligada,
tras varias décadas, al movimiento obrero y a
su corriente libertaria. Ha compartido sus
avances, sus retiradas y las luchas apasiona-
das. Militante político, sabía sacar enseñan-
zas de los fracasos sin ceder al desánimo.
Pero el itinerario de Fontenis fue también un
itinerario personal. Formado en el anar-
quismo, lo quiso transformar y profundizar.
Por ello, fue vivamente criticado por algunos,
y apreciado por otros, en Francia y afuera,
como un referente. Su obra está por tanto
ahí, o se toma o se deja. Pero Alternative Li-
bertaire y, además, la corriente comunista li-
bertaria internacional saben lo que le deben,
y por esta razón rendimos homenaje a un
hombre que ahora pertenece a la Historia.
Los militantes que trabajaron codo a codo en
sus combates guardarán el recuerdo de un
compañero caluroso, divertido y dotado de
muy buen humor y de una gran lucidez. Es
aún la imagen que aparece en el documental
que le fue consagrado en 2008  : Georges
Fontenis, parcours libertaire [NDT : "Georges
Fontenis, un recorrido libertario"].

Alternative Libertaire

Falleció GEORGES FONTENIS, figura internacional del comunismo libertario
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¿Cuál es el objetivo final de la que-
rella que habéis interpuesto en la
Audiencia Nacional?
Manuel Tapial: Hacer justicia pero
no sólo para nosotros, sino también
para los nueve muertos y más de 50
heridos que hubo en el barco. Man-
tenemos que estábamos ampara-
dos por la legislación internacional
en todo momento. Israel nos
abordó en aguas internacionales,
con los resultados que todo el
mundo conoce. Queremos poner a
los responsables ante un tribunal
para que sean juzgados. Y que ten-
gan la opción de defenderse, sí,
pero ante un tribunal.
En vuestras declaraciones, respon-
sabilizáis a los gobiernos occidenta-
les de lo ocurrido.
MT: Israel no podría comportarse
como lo hace si sus actos le acarre-
aran consecuencias. Todas las ac-
ciones criminales que lleva a cabo
desde hace 62 años no han tenido
ninguna consecuencia. De hecho,
parece que se le premia. La Unión
Europea mantiene un acuerdo pre-
ferencial con Israel y le trata como
si fuera un estado de la Unión de
pleno derecho. Hay un alto grado de
complicidad. Israel es la vanguardia
occidental en Oriente Medio.
¿Cuál ha sido la actuación del Go-
bierno español tras el ataque a la
Flotilla?
MT: La frase definitoria sería la ‘no-
actuación’. No ha habido ninguna
actuación.

Frente a la complicidad guberna-
mental, ¿el único apoyo al pueblo
palestino procede ya de la sociedad
civil?
Laura Arau: Lo que hemos demos-
trado con la Flotilla es que la fuerza
para lograr los cambios está en la
unión de los pueblos. Es algo que va
de sociedad a civil a sociedad civil,
donde los gobiernos importan poco
porque no te representan.
MT: Todos los momentos históricos
han tenido un impasse donde la so-
ciedad civil parecía estar dormida,
delegando en exceso y perdiendo la
cualidad de ejercer la ciudadanía.
La Flotilla ha sido un gran revulsivo
para que esa gran masa social que
son los pueblos ejerza, de alguna
forma, de ciudadanos. Todos los
que íbamos en ese barco somos
más ciudadanos de lo que éramos
antes de embarcar y sin duda al-
guna nos hemos puesto por delante
de cualquier gobierno.
¿Cómo han recibido los palestinos
la idea de las flotillas?
LA: Valoran muchísimo que alguien
que no sea palestino pueda dar la
vida por su causa. Dan las gracias
mil veces y creen que sólo de esta
forma se podrá alcanzar una solu-
ción. Nos piden que sigamos lu-
chando, que sigamos informando a
la gente y que hagamos que más y
más personas se sumen, porque
saben que sólo pueden contar con
la sociedad civil.
MT: Cuando los palestinos ven que

somos gente normal, obreros, gente
de base, les hace sentir cierta espe-
ranza de que la solución no de-
penda de los gobiernos, sino de los
ciudadanos, que han empezado a
caminar.
Ya se están preparando más floti-
llas. ¿Se ha abierto una nueva vía en
la lucha por la liberación del pueblo
palestino?
MT: La Flotilla por la Libertad de
Gaza se ha convertido en un ejem-
plo de estrategia de lucha para otras
causas que merecen apoyo. En oc-
tubre saldrá una nueva flotilla y
desde Cultura y Paz estamos lan-
zando la campaña Rumbo a Gaza
(http://www.rumboagaza.org ) para
fletar dos barcos en mayo o junio.
Será fundamental la actuación di-
plomática preventiva de nuestros
gobiernos para que no se vuelvan a
producir muertes, esa actuación
que no hubo en mayo, por lo que Is-
rael interpretó que tenía las manos
libres.
Antes de embarcaros en la Flotilla,
estuvisteis en los campos de refu-
giados del Líbano. Los refugiados,
entre cuatro y seis millones según
los cálculos de las diferentes orga-
nizaciones internacionales, son los
grandes olvidados del conflicto pa-
lestino.
MT: En cualquier solución que se
quiere tomar los refugiados quedan
excluidos. En ninguna se contempla
el derecho al retorno, reconocido
por varias resoluciones de las Na-

ciones Unidas. Incluso hay países
que negocian a espaldas de los re-
fugiados para ver cómo se les
puede expulsar a Europa o a Esta-
dos Unidos. Pero nadie cuenta con
ellos. Están en un limbo. Y sin em-
bargo, hasta que el problema de los
refugiados no se resuelva y esa so-
lución sea aceptada por ellos mis-
mos, el conflicto palestino-israelí
perdurará. Se podrán crear dos es-
tados, uno o tres, pero si esa gente
no es parte de la solución, el con-
flicto será eterno.
LA: Los refugiados necesitan nues-
tro apoyo porque son ciudadanos
de tercera categoría. No diría que
han perdido las ganas de vivir, pero
sí el brillo en los ojos. Hay ancianos
que se fueron de sus casas pen-
sando que era para 10 días y llevan
ya 62 años. O jóvenes que llevan
toda su vida en un campo en el que
se hacinan 100.000 personas en
dos kilómetros cuadrados vallados.
MT: Quien tenga alguna duda sobre
la legitimidad de la resistencia ar-
mada palestina, que vaya a los cam-
pos de refugiados del Líbano y vea
cómo vive la gente.
¿Qué opináis de la Campaña Inter-
nacional de Boicot, Desinversiones
y Sanciones contra el Estado de Is-

rael, que este año cumple su quinto
aniversario?
MT: Comprendes que está siendo
útil cuando ves las reacciones israe-
líes. Cuando el Estado de Israel pro-
mulga leyes para penar a sus
ciudadanos que apoyen la campaña
es porque les hace daño. Es una he-
rramienta muy importante, pero no
puede ser la única. Tiene que ir
acompañada por otro tipo de accio-
nes directas y contundentes, como
la Flotilla.
Por último, ¿mereció la pena pagar
un precio tan alto?
MT: No me atrevo a contestar a eso.
El tiempo lo dirá.
LA: De entrada, morir no merece la
pena. Cuando subí al barco era
consciente de que igual no volvía.
Pero estando en casa sin hacer
nada no se cambia el estado de las
cosas.
MT: Gente como la que viajaba en
ese barco es la que cambia la Histo-
ria.
LA: Hay que sacarse el miedo de
encima, que es lo que te paraliza. Lo
primero que tenemos que hacer es
perder el miedo.
MT: Y empezar a decir que ya basta.

Entrevistadores: Alejandro Fierro. Fotogra-
fías: Alejandro Romera

“Gente como la que viajaba en el Mavi
Marmara es la que cambia la Historia”
Manuel Tapial y Laura Arau, miembros de la ONG Cultura y Paz, viajaban en el
Mavi Marmara, el barco de la Flotilla por la Libertad de Gaza en el que Israel asesinó a
nueve activistas turcos. Esta entrevista se realizó en Valladolid, en el marco del I
Encuentro de la Solidaridad con el Pueblo Palestino, justo un día después de que
presentaran una querella en la Audiencia Nacional contra Benjamín Netanyahu, Ehud
Barak y otros miembros del Gobierno hebreo por crímenes de lesa humanidad. El
próximo mes de mayo pretenden fletar dos barcos con los que volver a intentar romper
el bloqueo de la Franja.

Entrevista a LAURA Arau y MANUEL Tapial, integrantes de la Flotilla por la Libertad de Gaza


