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L I B R O S
Y  R E V I S T A S
LOS COMITÉS DE DEFENSA
DE LA CNT EN BARCELONA 
(1933-1938)
Agustín Guillamón
Aldarull edicions - www.aldarull.org 
Barcelona, 2011 // 254 págs.
10 euros

La derrota del Ejército fascista por el pue-
blo de Barcelona, el 19 de Julio de 1936, es
uno de los mitos más arraigados de la his-
toria de la Revolución social española. La
"espontaneidad" de la respuesta obrera y
popular al levantamiento militar fascista
fue catalizada y coordinada por los Comi-
tés de Defensa de la CNT. Esos comités
fueron los núcleos del ejército de milicias,
que delimitaron el Frente de Aragón en
los días siguientes. También pusieron las bases de los numerosos comités re-
volucionarios de barriada, que controlarían Barcelona hasta la reinstauración
del poder burgués de la Generalitat, con el apoyo imprescindible de los comités
superiores de la CNT y de la FAI. La insurrección “espontánea” de mayo de
1937 contra la contrarrevolución, dirigida por el estalinismo, tampoco puede
explicarse sin los Comités de Defensa de los barrios de Barcelona.

E L  G O B I E R N O  D E
L A  A N A R Q U Í A
Juna Pablo Calero Delso
Editorial Síntesis, Colección Nuestro Ayer
Madrid 2011 //  380 págs.
23 euros

En la primera semana de noviembre de
1936, con Madrid asediado y la Repú-
blica al borde del colapso, la CNT
aceptó cuatro carteras ministeriales en
un gobierno de mayoría sindical presi-
dido por Francisco Largo Caballero,
una participación institucional que se
repitió en los últimos gabinetes de Juan
Negrín. ¿Cuál era la situación, en el
frente y en la retaguardia, cuando la
CNT tomó esta decisión?, ¿fue voluntad

de una minoría dirigente o contó con el respaldo de la mayoría del movi-
miento libertario?, ¿qué labor realizaron los anarquistas al frente de sus mi-
nisterios?, ¿ayudó a sostener el impulso revolucionario de julio de 1936 o
debilitó la revolución social?
Más allá de rígidos esquemas ideológicos y de ideas preconcebidas, el libro
trata de recrear el ambiente y comprender los motivos que llevaron a los anar-
quistas a integrarse en el gobierno republicano.

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

L A  C R I S I S  Q U E  V I E N E
de Observatorio Metropolitano
Colección: Traficantes de Sueños
Libre descarga en www.traficantes.net
Madrid 2011 //  143 págs. // 6 euros

La crisis es hoy el fantasma que recorre Europa.
De los rescates financieros de los años 2008 y
2009 a la crisis de la deuda pública de los países
de la Europa «periférica», una constante subyace
a todas las medidas: los intereses y los beneficios
financieros van primero. Aunque esto implique
el desmantelamiento de los sistemas de pensio-
nes y el retroceso de derechos sociales conquis-
tados hace décadas. La próxima década no nos
ofrece más que una nueva ronda de privatiza-
ción de servicios y garantías sociales, mayor re-
troceso de los salarios y una crisis social que todavía hoy sólo conocemos en
su fase embrionaria. Por eso la crisis no es sólo económica, sino al mismo
tiempo social y política. La actual coyuntura desvela sin pudor alguno la in-
capacidad de la clase política realmente existente para desplazar esta situación
a nada que no sea plegarse a los dictados de poderosos intereses económicos.
En estas condiciones, quizás sólo quede un único camino: dirigir la indigna-
ción, apostar por una política construida desde abajo, perder el miedo im-
puesto por una atmósfera mental infectada por la idea de la escasez y
conquistar la alegría de un mundo que todavía hoy, bajo la amenaza del inicio
de una larga decadencia, es más rico que cualquiera de sus precedentes. 

UN  POCO  DE  ARTE

MANUAL DE DESOBEDIENCIA A LA LEY SINDE.
de Hacktivistas.net
Colección: Traficantes de Sueños y Diagonal
Libre descarga en www.traficantes.net
58 págs. // 3 euros

Este Manual tiene el objetivo de demostrar la ineficacia radical de la Ley
Sinde desde un punto de vista práctico. Los usuarios y webmasters en-
contrarán los métodos más útiles para sortear las barreras de la censura
gubernamental. 
La oposición a la nueva legislación ha sido tan contundente y masiva
que podemos decir sin tapujos que esta Ley no es representativa de la vo-
luntad general ni está dirigida al bien común.
Hacktivistas.net ha creado este Manual para que la primera web que sea
cerrada, se convierta en la más popular de la blogosfera. Para que sus
contenidos, lejos de desaparecer, inunden la red. 
Porque mientras ellos crean comisiones de censura, nosotras y nosotros
«rippeamos», subtitulamos, traducimos y compartimos. Es un acto natu-
ral que crece de nuestras acciones colectivas. 

ESCUELA LIBERTARIA DE VERANO 
"Militancia y Participación

para la 
Transformación Social".

Del miércoles 6 al domingo 10 de julio
en Ruesta (Zaragoza)
Oroganiza: CGT

Por las mañanas se trabajará en torno
al tema central y por las tardes se rea-
lizarán distintos talleres: prostitución,
renta básica, jóvenes, radios libres, ac-
ción social, etc... Y, claro está, activi-
dades lúdicas y de esparcimiento como
corresponde con las fechas estivales...

Ya sabes, reserva esas fechas  para
pasar unos días en Ruesta y con la
CGT.

Para contactar:
escuelalibertaria@cgt.org.es

Más información en:
http://www.rojoynegro.info/

ESPAÑISTÁN. Este
país se va a la mierda
Aleix Saló
Ediciones Glenat.
144 págs. // 17,95  euros

Esta es la historia de un cani (o un
choni, o un poligonero, ya
saben...) que, en su empeño por
deshacerse de la hipoteca, deberá
recorrer el Reino de Españistán

para enfretarse con todos y cada
uno de los malandrines, meapilas
y soplagaitas que lo pueblan,
dando lugar a un relato plagado de
tópicos, tacos y faltas de ortogra-
fía, con bien de lobbies, parados,
mileuristas, pensionistas, funcio-
narios, obispos, SGAE, telebasura,
enchufes, sobornos y estilismos
poligoneros. Puedes ver el vídeo en
http://estepaissevaalamierda.word-
press.com/



Rojo y Negrojunio 2011 3

MOVIMIENTO 15M... ¿DE LA INDIGNACIÓN A LA INSURGENCIA?

E
s, sin duda, lo mejor que ha pasado
hace muchos años, tiene más fuerza
y posibilidades que todo lo que
hasta ahora hemos intentado o rea-
lizado. Hasta ahora hemos asistido

a convocatorias de huelgas, concentraciones,
jornadas… y todas quedaban dentro de la rutina
de la normalidad, se llevaban a cabo y todo se-
guía igual, esas actuaciones estaban derrotadas
incluso en el momento mismo de su realización.
Esto es distinto. Ya veremos si muy distinto,
pero esa tiene que ser nuestra apuesta.
Es amplio, lo cual es importante. Que gente que
hasta ahora no se había hecho presente se de-
cida a salir a la calle y a participar con distinto
grado de implicación es un aporte importante,
como si un cierto malestar se hiciera presente,
como si por una vez estuviera pasando algo. 
Tiene definición. El “no queremos lo que hay”
cuando se dice con fuerza es ya una definición
seria, pero, además, los ocho puntos del pro-
grama recogen demandas básicas suficiente-
mente. Aunque faltasen cosas, no hace falta
añadir más. Está suficientemente bien como
para que los esfuerzos y los debates se encami-
nen hacia otros aspectos: organización, conti-
nuidad, actuaciones…
Es fresco, recoge a mucha gente que no ha par-
ticipado ni protagonizado otras movilizaciones,
se nota en la falta de clichés, en que no se habla
como si estuviéramos vigilándonos los unos a
los otros, sin “corrección” política, sin pensar
en qué van a pensar los que nos miran ni  dónde
nos van a encasillar. Esa falta de presupuestos y

de “vergüenzas”, pese a estar ligados a una in-
experiencia, es una alegría.
Pero buena parte de esos aspectos positivos son,
a la vez, sus debilidades, el movimiento es poco
sólido y de futuro imprevisible, pese a su ya no
corta andadura. La forma de iniciarse, me-
diante elementos informáticos sin conoci-
miento y preparación, le libra ciertamente de
toda sospecha pero le hace imprevisible. Pese a
su generación en bola de contagio, provocada
por su impulso ascendente, con cierto apoyo de
los medios de comunicación y la oportunidad
del momento electoral, que le hacían suponer
débil cuando esas condiciones favorecedoras
desaparecieran, ha sabido traspasar su mo-
mento de estrellato y mantenerse, aunque con
cierto reflujo, lo que supone cierta consolida-
ción y grado de organización.
Seguramente las acampadas, que hasta ahora
han sido la referencia y el motor, no puedan
mantenerse indefinidamente, convendría que
antes de levantarlas llegáramos a definir una
serie de puntos que garantizasen la continuidad
del movimiento:
1. Dotarse de unos espacios de referencia que
sirvan tanto de información a la población en
general, propaganda, como para recuperar los

contactos de toda persona que quiera participar
de modo activo en el movimiento.
2. Tener un esquema organizativo mínimo, co-
misiones, que pueden ir variando en función de
las necesidades, que se reúnen periódicamente,
de forma abierta, pero con unos núcleos sufi-
cientes para garantizar su funcionamiento.
3. Mantener un punto de encuentro general,
asamblea, con periodicidad en principio sema-
nal, en el que se decidan los asuntos más gene-
rales y se unifique la orientación de los trabajos
de las distintas comisiones.
4. Seleccionar, de entre todos los objetivos de los
manifiestos, tres, cuatro o cinco objetivos prio-
ritarios en cuyo logro centrar nuestros esfuer-
zos.
Pensar las actuaciones que vamos a llevar a
cabo para la consecución de esos objetivos bási-
cos. Convendría tratar de renovar las formas de
actuación: sentadas, nuevas acampadas especí-
ficas, formas de presión que supusieran alguna
forma de desobediencia…, sin desechar las más
habituales como las manifestaciones.
En fin, es momento de realismo y de poner los
pies en la tierra. Pese a la ilusión que el movi-
miento ha levantado, tenemos que ser conscien-
tes de que la realidad es dura y el enemigo

poderosísimo, y de que todavía queda casi todo
por hacer. El movimiento tendrá que irse pro-
bando en su capacidad de confrontación, eli-
giendo los terrenos y las formas de ejercerla,
haciéndolo con tiento y cuidado pero, sobre
todo haciéndolo.
No estaría mal que el movimiento fuera to-
mando contacto con organizaciones y colecti-
vos sociales más establecidos y clásicos,
estableciendo con ellos formas de colaboración,
siempre preservando su total autonomía.
También nosotras, la CGT, tendríamos que ver
cuál es nuestra aportación específica más allá de
la presencia personal de nuestra afiliación, que
debemos fomentar al máximo, trabajando a
tope y procurando aportar ideas, que entre nos-
otros podemos debatir y que luego, en el movi-
miento, serán sólo una aportación más, siendo
él el encargado de recogerlas o descartarlas, sin
que nuestras gentes tengan ningún afán de im-
ponerlas, esto es consiguiendo que ahí nos com-
portemos como miembros del movimiento por
encima de nuestra pertenencia a CGT. Aunque
sea prematuro y lanzado a vuelapluma: ¿cabría
la posibilidad de llegar a la convocatoria de una
jornada de agitación y movilización, amparada
en una convocatoria de paro de 24 horas? Algo
de eso es lo que intentó la CGT de Catalunya,
en la jornada del 29 de enero, sólo que ahora las
predisposiciones pueden ser más favorables y el
protagonismo debiera corresponder por entero
a Democracia Real, y a cada una de nosotras
como participantes en él.

Chema Berro, es afiliado de CGT Naffarroa y directori de
la revista Libre Pensamiento

¿De la Indignación a la Insurgencia?
la primavera llegó como inesperada a las plazas y calles del patético Reino de España.
Decenas de miles de personas se manifestaron el 15 de mayo en más de 50 ciudades
españolas para pedir una «gestión de la crisis pensada en las personas y no en los
bancos», convocados en interned por «Democracia Real Ya». «no somos mercancia en
manos de políticos y banqueros» fue el santo y seña. Pero las formas, los discursos y  los
sentimientos de la respuesta social contra el actual estado de cosas se reinventaron en
clave colectiva: la autogestión y el apoyo mútuo se encarnaron en las acampadas
posteriores al 15M, y siempre con la no-violencia como método de lucha y de estar. la
Puerta del sol, pero también la Plaça Catalunya, la de arriaga, la de las setas, la del
Pilar, fuente Dorada y tantas otras plaza mayores y de ayuntamientos se convirtieron
en pocos días en las nuevas bastillas contra la corrupción política y por una
democracia real, contra la solución capitalista de la crisis y por una justicia social para
todas y todos. 
al Poder le pilló sin aliento en plena campaña electoral y sus reacciones no hicieron
más que avivar la mecha del descontento: 24 detenidos y muchos más aporreados tras
la manifestación el mismo 15M en Madrid; la policía desmantela el primer intento de
acampada en la Puerta del sol en la madrugada del 16; desalojos en Valencia,
Tenerife, las Palmas y Granada,  prohibición  de la libertad de expresión y reunión  el
19 de mayo por la Junta Electoral Central; el viernes 27 de mayo  los  Mossos
d'Esquadra y la Guardia Urbana desalojan  por la fuerza la Plaza de Cataluña, las
imágenes de su terrorista actuación contra personas indefensas recorrió todos los
medios de comunicación, tanto institucionales como alternativos.
Pero también a  la izquierda sindical, social y alternativa nos pilló en general el
movimiento de lxs indignadxs en actitudes entre expectantes y desconfiadas, para de
forma paulatina integrarnos sin siglas en las asambleas y acampadas.  
las acampadas y sus asambleas, con la de sol como vanguardia, deciden ampliar su
espacio de intervención a los barrios : más de 28.000 personan participan en las 120
asambleas que se celebran el 28 de mayo. al cierre de esta edición se está celebrando el
primer encuentro interacampadas, con más de 56 representantes de asambleas de todo
el estado.
Esta es todavía una historia abierta, en proceso, haciéndose entre muchxs

Cartel en la Puerta del Sol el 20M. Toda las fotos de esta sección son de...  / José alfonso

AL DÍA

D e m o c r a c i a  r e a l
CHEMa BERRo



P
artiré de reflexiones ya formuladas
después del 29-S. Primera reflexión:
el proceso del 29-S (planes de ajuste
en rentas, pensiones, fiscal y finan-
ciero y reforma laboral aplicados en

la sociedad), como el día mismo de la HG, mos-
tró algo evidente: no fuimos capaces (con la
fuerza movilizada y desplegada y la que compa-
reció)  de romper el “encantamiento” y el “es-
pejismo” en el que nos encontramos
subsumidos las clases populares, las clases asa-
lariadas.

La realidad siguió mostrando o mejor, de-
mostrando, esa paradoja de difícil resolución:
por un lado nuestros deseos se siguen moviendo
entre la “buena voluntad” de esperar un cambio
de ciclo económico: volver a tener empleos (ex-
plotados y precarios), volver a tener capacidad
de endeudamiento (créditos consumo, hipote-
cas, etc.), volver a un estado de bienestar aun-

que sea cada vez “más concertado”, “más
privado” (educación, sanidad, transporte), y por
otro lado, el avance y desarrollo del ciclo de la
desposesión de las clases asalariadas y populares
y la cada vez mayor desigualdad, en que el ca-
pitalismo se encuentra.

Segunda, en este proceso no cayeron ciertos
mitos en los cuales se han constituido las rela-
ciones sociales y laborales en la década del “cho-
colate del loro” de la economía española
(1998-2007), es decir, sobre las bases materiales
e ideológicas sobre las que se construía día a día
esta realidad de barbarie.

Uno de ellos es el mito del productivismo-
desarrollismo-consumismo, sin límites ecológi-
cos, medioambientales y sociales. Si cabe, aún
más, este mito salió reforzado, sobre todo en
unas izquierdas institucionales y en unos sindi-
catos antiliberales, pero no anticapitalistas,
como bien expresa Carlos Taibo.

El Movimiento 15-M cuestiona e interpela
este mito de manera “romántica” … “Si yo no
lo he votado…porque manda el mercado” y exi-
giendo una planificación de la economía con

intervención de otros agentes, las personas so-
ciales, donde la defensa de lo común, vivienda,
sanidad, educación, salario social/renta básica,
etc. sea el motor del desarrollo y el progreso.
Qué duda cabe que esta máxima de defensa de
lo común y, además con participación real (for-
mas democráticas participativas) de las 
personas sociales, cuestiona este mito crecen-
tista-desarrollista y desvanece el mismo como
azucarillo en el agua, pues el modelo producti-
vista-desarrollista no ha logrado ni mucho
menos satisfacer las necesidades de la gente,
todo lo contrario, ha aumentado exponencial-
mente la desigualdad, la injusticia y se ha car-
gado formas de vida (territorio, especies,
relaciones) a la vez que ha puesto en grave
riesgo el equilibrio del ecosistema.

El otro mito significativo –el más impor-
tante-, es el del conflicto, la lucha colectiva,
como garantía de los derechos (laborales y so-

ciales) y la libertad. 
Nuestra ética sindical de cooperación, reparto

del trabajo, reparto de la riqueza y lo suficiente
para todos y todas, ha sido “machacada” ERE
tras ERE, despido tras despido, dobles escalas
salariales y flexibilización tras flexibilización del
tiempo de trabajo, de la jornada, de las condi-
ciones de trabajo, destrucción de lo público, de
la mercantilización de la vida, por empresarios,
sindicatos CC.OO y UGT y la clase política. Y
lo más terrible, esta ética no ha calado ni en las
conciencias, ni en las culturas políticas de la in-
mensa mayoría social.

La desestructuración de la Clase Obrera es
de tal intensidad, que ni funcionariado (estos
tampoco fueron a la suya), como
trabajadores/as en general de los sectores públi-
cos, bien generales, bien autonómicos, bien lo-
cales, ni la mayoría de los trabajadores/as
asalariados encuadrados en el sector Servicios
(hostelería, turismo, comercio grande, mediano
y pequeño), que ocupan al 73% de toda la po-
blación activa de este país, y los parados/as, han
comparecido y el conflicto le han “padecido”,

con miedo a perder las condiciones precarias
por “cabreo del patrón” (empleos y salarios) y
con cabreo absoluto muchos, pues ante la pér-
dida masiva de sus empleos y de sus derechos,
los sindicatos sostenían que “no se había agre-
dido a los derechos laborales”.

La HG del 29-S, no pudo ser “seguida”, no
sólo no secundada, por más del 70% de la po-
blación activa y, claro se nos hizo necesario
pensar y reflexionar del porqué y mirar en
clave del día después. Una conclusión “ad hoc”
es que esa clase obrera de hostelería, del pe-
queño, mediano y gran comercio, de las con-
tratas y subcontratas, del telemarqueting, de
los parados/as, de los jóvenes, de los que traba-
jan en la economía sumergida, que representan
numéricamente la mayoría de asalariados/as, se
sintieron ajenos a las reivindicaciones más in-
mediatas, las que movilizan conciencias y cuer-
pos, pues entendieron que sus contratos, los de

toda la vida laboral que llevan, han sido siem-
pre débiles, precarios y de “absoluta libertad
patronal” para disponer de ellos y terminarlos
cuando le “da la gana” y con exiguas indemni-
zaciones. 

Esta clase obrera considera que los derechos
laborales (los cuales han sido ninguneados y
arrebatados con la Ley 35/2010 de Reforma
Laboral), entendidos como pertenencia, es
decir más allá de la retórica jurídica, nunca los
han conocido, luego difícilmente iban a ir a
una pelea por algo que les es “ajeno” y perte-
nece a los “otros” (a los de 45 días, a los indus-
triales, a los de las grandes empresas, a los
bancarios, etc.). Al igual sucedía con la ame-
naza del “pensionazo”, personas jóvenes sin
trabajo o trabajos intermitentes que daban por
descontado su no-acceso a la pensión de jubi-
lación “digna”.

El Movimiento 15-M ha cuestionado e in-
terpelado en su retórica y en su práctica este
mito, y demostrando que sólo es eso, un mito,
pues el no-conflicto ha sido la garantía de nues-
tros salarios de 600 euros, de su no trabajo asa-

lariado, de su no pensión, de nuestras viviendas
desposeídas, de nuestra falta de educación libre,
de la no garantía de la salud, de todos y cada
uno de los derechos sociales, de la ausencia de
lo común y por supuesto, del robo de la liber-
tad, entendida esta como el derecho a decidir
por los individuos. El Movimiento 15-M utiliza
el conflicto: manifestaciones, acampadas,
asambleas, libertad de participación para
todos/as, al igual que capacidad de decisión, re-
sistencia y desobediencia civil, etc., como la he-
rramienta capaz de transformar las reglas de
juego. El conflicto es la expresión de la posibi-
lidad, no sólo de la resistencia.

Tercera reflexión: La UE y el FMI, dan
pases aún más crueles en esa carrera “loca” por
restablecer la tasa de ganancia del capital: caen
Irlandeses, Griegos y Portugal y el Estado Es-
pañol se ve cada vez más presionado para pro-
fundizar en sus políticas de robo y expropiación
de rentas salariales, de pensiones, de vivienda,
y de todo aquello que tiene algo que ver con los
derechos básicos para todos y todas. 

La cultura de la satisfacción que diría Gal-
braith, es la política del mando, del poder, con
resultados de los gobiernos (lo haga quien lo
haga), alejados de la realidad, de la necesidad
de lo común y gobiernan para los satisfechos,
aquellos que votan y deciden. Quienes son las
víctimas claras y netas, asalariados/as mileuris-
tas o que no llega a mileuristas, precarizados/as,
jóvenes, mujeres, pensionistas, migrantes e hi-
potecados de por vida, no participan y la ex-
presión del movimiento 15-M, intenta sacar a
la luz, la calle en parte y, sobre todo, el mo-
mento elegido (campaña electoral), la indigna-
ción, el fracaso, el hartazgo y, especialmente la
existencia como colectivo/s de personas que no
cuentan para el capitalismo, al igual que sus
formas de representación no cuentan para estos
colectivos, para estas personas que pretenden
que surja una manera diferente de democracia,
de gobierno de lo común, y de auto represen-
tación.

La CGT, como expresión política, viene in-
sistiendo en que se requiere de la comparecen-
cia de los asalariados y asalariadas, de los
jóvenes, de las mujeres, de los pensionistas, de
los libres pensadores, de quienes tienen ideas y
prácticas de otras formas de relacionarse, de co-
operaciones, de manera de entender y vivir el
planeta en respeto y transcendencia y venimos
insistiendo (menos practicando por carecer de
fuerza y contrapoder, cierto es) que hay que lle-
var a nuestras prácticas cotidianas cada uno de
los conflictos que expresamos con nuestra in-
dignación y hartazgo, como la garantía de
nuestros empleos, nuestros salarios, nuestras
rentas básicas/salarios sociales, nuestras condi-
ciones de trabajo y de vida y nuestra libertad. 

La CGT, al igual que esa miríada de movi-
mientos sociales, no ha estado en el momento
de la “explosión del desorden” (manifestación
22M, redes sociales, etc.), y a la vez si está en
sus orígenes (cientos de conflictos, cientos de
campañas, cientos de retórica anticapitalista) y
ha generado y agregado conciencia antisistema
o contra el sistema y ahora estamos en ese pro-
ceso de construcción, diluidos y disueltos en el
mismo, “para aportar y aprender” como dice
Jacinto Ceacero, pero sabiendo que esa agrega-
ción de fuerza social es poder que tendrá que
evolucionar en contrapoder, pues como dice
Carlos Taibo… “nuestros gobernantes (sean
quienes sean), van a seguir en sus trece… esto
es, no van a modificar ni un ápice en el guion
de sus políticas…” 

Tenemos que salir del capitalismo y contri-
buir en esa construcción ilusionante de que es
posible abolir el trabajo asalariado y la mercan-
cía, a condición de salirnos de sus reglas de
juego.
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DEsIDERIo MaRTIn 



AL DÍA

Rojo y Negrojunio 2011 5

MOVIMIENTO 15M... ¿DE LA INDIGNACIÓN A LA INSURGENCIA?

A
unque pensé que con el paso de los
días las aguas iban a bajar más
calmadas, lo cierto es que no ha
remitido la discusión relativa  a
un supuesto programa del movi-

miento 15-M que se concretaría en cuatro pun-
tos: reforma del sistema electoral, lucha contra
la corrupción, mejoras en materia de división
de poderes y control sobre los responsables po-
líticos.

Conviene dejar sentado desde ahora que el al-
cance de ese programa es limitado. Nació de
una de las muchas comisiones que operan en la
Puerta del Sol madrileña --la de política a corto
plazo--, cabe suponer que debe mezclarse con
las propuestas que surjan de otras comisiones,
en modo alguno toma en consideración lo que
hayan podido decidir l@s participantes en
acampadas y asambleas en otros lugares y, en
suma, no ha sido refrendado como la propuesta
del movimiento. Su eco mediático ha resultado
ser, sin embargo, muy notable --aún ayer, sá-
bado 4 de junio, Informe semanal se refería a
esos puntos como si fueran el programa de todo
un movimiento--, algo detrás de lo cual hay
quien ha apreciado la influencia de alguna
mano negra que apostaría, con malas artes, por
una rápida y contundente anulación de cual-
quier horizonte de contestación abierta, desde
el movimiento, del sistema que padecemos.     

Aunque el alcance de la propuesta mencio-

nada es --parece-- escaso, creo que haremos
bien en apreciar en ella un síntoma de algo que
está ocurriendo y que puede reaparecer con
fuerza aún mayor.  Pienso, en primer lugar, en
algunas de las consecuencias imprevistas, no
precisamente saludables, del procedimiento de
decisión que se está aplicando en tantos lugares:
un método que, al desterrar el voto en prove-
cho del consenso,  permite prescindir, sin más,
de un sinfín de propuestas que gozan de un
amplísimo respaldo entre quienes las debaten.
Al final, y de resultas, sólo salen adelante aque-
llas iniciativas que, por lógica, no suscitan con-
troversia alguna. Nadie dirá, claro, que se
opone a la instauración de medidas que casti-
guen la corrupción. No es difícil iluminar la
consecuencia mayor del despliegue de ese pro-
cedimiento: el movimiento pasa a vincularse
con un consenso de mínimos que se reduce a
acuerdos en materias muy generales, que no
parece llamado a tener ninguna consecuencia
práctica --es curioso que los defensores de la
fórmula que nos ocupa sostengan lo contrario-
- y que deja manifiestamente descontent@s a

much@s de l@s implicad@s.   
Y es que, y por acudir directamente al ejem-

plo de las discusiones que con certeza se hicie-
ron valer en la comisión madrileña de corto
plazo, a buen seguro que en ellas se escucharon
voces que, tras enunciar distancias con respecto
a la democracia representativa y delegativa, de-
fendieron orgullosamente el despliegue de fór-
mulas de democracia directa. El ascendiente de
esas voces es nulo, sin embargo, en términos de
una propuesta final que a la postre corre el
riesgo de recoger un puñado de ideas que, bien
que compartidas por tod@s,  no prestan aten-
ción a percepciones muy extendidas entre
acampad@s y asambleístas. En ese sentido, a la
hora de analizar esa propuesta final tanto re-
lieve tiene lo que dice como aquello que no
dice. La ausencia, en paralelo, de unos princi-
pios programáticos que, mucho más amplios,
recojan sensibilidades diversas se hace mucho
más llamativa en un escenario en el que el con-
senso se traduce inequívocamente en una ex-
quisita moderación que, ajena a cualquier
suerte de pluralismo, deja inequívocamente

descontent@s a much@s.  
De discusiones como la invocada depende, ni

más ni menos, la imagen del movimiento como
un todo. He sostenido en las últimas semanas
que en el seno de ese movimiento hay como
poco dos almas (bien es cierto que al calor de
las recién creadas asambleas de barrio está aso-
mando alguna más). Si la primera la aportan
los movimientos sociales críticos --el caudal de
activistas y de propuestas que nacen de los cen-
tros autogestionados y okupados, del ecolo-
gismo, el feminismo y las redes de solidaridad
que mantienen encendida la llama de la con-
testación, y del sindicalismo alternativo--, la
segunda nace de l@s jóvenes indignad@s con
la ignominia del sistema político y económico
que se nos ofrece, comúnmente en activo pro-
ceso de concienciación. Me limitaré a enunciar
una obviedad: como quiera que no nos pode-
mos permitir el lujo de divisiones en un mo-
mento como el presente, es muy importante
que las declaraciones programáticas del movi-
miento, y con ellas sus concreciones en forma
de propuestas precisas, dejen espacio suficiente
para que nadie se sienta excluid@ y para que
tod@s nos encontremos razonablemente repre-
sentad@s. Creo firmemente que el programa
que los medios de incomunicación han aireado
los últimos días, interesadamente, como el pro-
pio del movimiento 15-M no satisface, siquiera
mínimamente, esa premisa. 

Sobre el programa del movimiento 15-M

CaRlos TaIBo

L
a primera constatación es que el
denominado Movimiento 15M
permanece tras las elecciones mu-
nicipales y autonómicas del pasado
22 de Mayo y lo hace bajo las mis-

mas coordenadas, es decir, la toma de decisiones
en asambleas, el trabajo por comisiones, la ex-
tensión del movimiento a los barrios y pueblos,
el respeto, la respuesta pacífica, la desobediencia
civil, la autogestión, la libre expresión...  

Transcurren los días y, efectivamente, el Mo-
vimiento del 15M trabaja y profundiza en re-
solver sus señas de identidad, en dar respuesta
a las necesidades que plantea el día a día, en in-
tentar distinguir el propio Movimiento de lo
que suponen las Acampadas, en defender a los
y las compañeras detenidas y demandadas, en
plantearse su evolución, etc, etc.

Pero, no ha llegado todavía la hora de la eva-
luación, de sacar conclusiones, de exigir resul-
tados, de definir objetivos terminales, de pensar
en cómo debe o tiene que evolucionar el Movi-
miento 15 M. Hacernos estas preguntas, refle-
jan los valores que subyacen a nuestro
pensamiento para condicionarlo e incluso de-
terminarlo.

Desde la lógica del neoliberalismo en el que
estamos inmersos, lógica a la que le interesa sólo
los resultados, la productividad, es prioritario
pensar, y pensar de forma inmediata, en cuál
debe ser el futuro del 15M, qué puede salir de
ahí, cuánto durará, hacia dónde va el Movi-
miento, qué planteamientos sociales, políticos,
electoralistas tiene, puede o debe tener.

Y es que desde la lógica del neoliberalismo y
el capitalismo no hay tiempo para la alegría,
para la satisfacción, para la felicidad colectiva,
para la reflexión, para pensar, para decidir co-
lectivamente, desde la lógica del capitalismo
sólo sirven los resultados, sólo interesa pregun-
tarse para qué sirve este Movimiento. 

Empezaremos realmente a cambiar nuestras
actitudes y pensamientos, necesarios y precisos
en la nueva sociedad de reparto y al servicio de
las personas que pretendemos instaurar, cuando
comencemos a disfrutar con la paciencia, la
conversación, la diversidad, la pluralidad, la ter-

nura, respetando los tiempos de maduración del
otro, regocijándonos en el proceso de aprender
a construir y vivir juntos.

Todavía no es el momento de pedir resulta-
dos. Ahora es sólo la hora de disfrutar del pro-
ceso constructivo colectivo que está sucediendo,
proceso al que estamos asistiendo. El proceso
asambleario que se está produciendo es ya un
éxito plenamente revolucionario, transforma-
dor. El proceso en sí es plenamente satisfactorio,
didáctico, educativo, formativo. No hay que
tener prisa por los resultados. 

Hace sólo unas semanas era impensable que
miles de personas de toda condición hablasen,
propusieran, debatieran.... de política, de polí-
tica con letras enormes y mayúsculas y lo están
haciendo en las calles, en las plazas públicas. Se
habla de lo público, de lo que nos afecta, de sa-
nidad, de educación, de armamento, de sexua-
lidad, de reforma laboral, de derechos sociales o
de la represión. El discurso de los políticos pro-
fesionales suena a vacío y ha quedado anulado,
olvidado, tras su campaña electoral. Para los po-
líticos profesionales, el pueblo ya habló en las
urnas el pasado 22M, ya ha delegado su poder
a los representantes, por lo que ya es innecesaria
su comparecencia.

El Movimiento 15M representa la compare-
cencia del pueblo, que el pueblo tiene necesidad
de sentirse protagonista, que no basta con un
día de elecciones, que la verdadera democracia
tiene que ser directa y participativa. Es enorme-
mente valioso el proceso constructivo de pensar
colectivamente y en voz alta, el proceso de so-
meterse a la disciplina de las asambleas, de es-
cuchar, el proceso de experimentar de forma
práctica la tolerancia...

Miles de personas capaces de movilizarse so-
lidariamente contra la represión brutal de los y
las compañeras represaliadas por la infame po-
licía catalana. Miles de personas ejerciendo su
independencia frente al sistema castrador y alie-
nante. Miles de personas insumisas al orden pú-
blico convencional, miles de personas
confluyendo en los barrios para formular pro-
puestas sociales alternativas.

Todavía no es hora de adelantarse al pensa-

miento que se construye colectivamente. La
asamblea sabiamente dictaminará el qué, el
para qué, el cómo, el cuándo del Movimiento
15M.

Es importante, todavía, seguir viviendo la ex-
periencia autogestionaria que existe en el seno
del 15M. Todavía se está aprendiendo a cons-
truir organización de forma asamblearia, toda-
vía se está aprendiendo a adquirir consciencia
y compromiso con la transformación social. 

Los hombres y mujeres libertarias, anarco-
sindicalistas, estamos diluidos en el Movimiento
15M, contribuyendo a la construcción de dicho
proceso, estamos compareciendo en este movi-
miento a todas luces transformador.

Ya pasaron las elecciones políticas partidistas,
los diferentes partidos han hecho su lectura in-

teresada de los resultados
intentando encontrar sus
respuestas pero ignorando
lo que está sucediendo en
las calles desde el pasado
15M.

Los efectos del 15M
sobre las elecciones políti-
cas del pasado 22M creo
que carecen de interés , no
importa, no es relevante,
no se mide este Movi-
miento con estas coorde-
nadas, pero no carecen de
interés porque hayan de-
terminado poco o mucho
los resultados electorales
sino porque para este Mo-
vimiento tiene que ser
irrelevante la opción elec-
toralista. A pesar de ello,
los efectos puramente elec-
toralistas, incluso, han
sido reales (aumento de
votos en blanco, votos in-
válidos, abstención activa). 

Lo importante del Mo-
vimiento es que se habla
de política en las calles y lo
está haciendo el pueblo,
desde abajo, madurando y
creciendo como personas,
descubriendo la grandeza
de esta realidad por  la que
no hay que obsesionarse
en comprender, pronosti-
car, vaticinar. 

Las revoluciones socia-
les, las auténticas, las ver-
daderas, las que cambian y

alteran el orden del sistema, las que derogan el
poder del estado, requieren de este tipo de pro-
cesos.

Los políticos ya han pasado página y sólo
piensan en sus resultados en las próximas elec-
ciones generales allá por 2012. Por su parte, el
Movimiento 15M sigue construyendo lazos que
una vez trazados ya son imborrables, sigue
construyendo tejido social alternativo que no
tiene marcha atrás.

Ante este movimiento, evidentemente, por
madurar y decantar, los que formamos parte de
organizaciones libertarias no tenemos miedo
por este tipo de experiencias.

POR AHORA SE TRATA DE VIVIR EL PRE-
SENTE, EL MAÑANA NO EXISTE TODAVIA.

Efectos del 15m: Miles de personas
siguen hablando de política en las calles

JaCInTo CEaCERo
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1
. El movi-
miento del 15
M que se ha
desplegado du-
rante estos

días supone el fin de
una larga etapa de
obediencia y sumisión.
Tomar las plazas ha
sido el gesto radical
que – repetido en tan-
tas ciudades - nos ha
permitido lanzar el
grito colectivo de
“Basta ya. Queremos
vivir”. Hemos empe-
zado a perder el miedo.
Juntas hemos atrave-
sado la impotencia y la
soledad.

2. Hemos aprendido
a organizarnos, a
tomar decisiones co-
lectivamente, a vivir
en la calle y que la
calle viviera en noso-
tras. La inteligencia
colectiva ha sido pro-
digiosa ya que ha per-
mitido llevar adelante
lo que parecía imposi-
ble: crear otro mundo
dentro pero también
contra este mundo
hecho de miseria
moral y económica.
Hemos sabido autoor-
ganizar un agujero negro ininteli-
gible para el poder y que por eso
teme. El poder teme todo lo que
no puede entender, y por lo tanto,
controlar.

3. La novedad fundamental de
nuestro movimiento es que no se
construye sobre la sociedad-fábrica sino que
nace al juntarse y compartirse el malestar de
cada una. No vamos a la plaza tomada en tanto
que trabajadores, ciudadanos… sino que allí de-
jamos atrás toda identidad. Somos más que en
ningún otro lugar cada una de nosotras mis-
mas, y a la vez, somos las singularidades de una
fuerza del anonimato, de una fuerza de vida que
apunta más allá de lo que hay.

4. El nosotros que se ha formado no preexis-
tía, no estaba latente, sino que ha surgido en el
mismo momento que hemos tomado las plazas.
Por esto es un nosotros abierto, abierto a todo
el que quiere entrar y formar parte de él. En la
plaza hemos aprendido a conjugar el verbo po-
litizar, y el propio espacio ha sido lo que ha per-
mitido la articulación de las diferentes
politizaciones que se dan necesariamente divi-
didas en el tiempo. El rumor de fondo que el
poder quería acallar ha emergido. Nosotros
somos los rostros de este rumor que ha termi-
nado con el silencio del cementerio.

5. Tomar las plazas significa antes que nada
tomar la palabra. Pero la palabra, el discurso no
es tanto lo que se dice como lo que se hace. En
las plazas tomadas lo más importante es lo que
se hace y cómo se hace. Esto es cierto y ha sido
así. Ocurre, sin embargo, que poco a poco la po-
tencia que nos daba un modo de funcionar (co-
misiones, subcomisiones, consenso…) se ha ido
convirtiendo en un auténtico freno. Por un
lado, una organización tan subdividida si bien
puede ser eficaz introduce una dispersión cre-
ciente, una pérdida de los contenidos esenciales,
y sobre todo, una profunda arbitrariedad que
acaba por ser paralizante. Por otro lado, el con-
senso tiene que ser un medio pero jamás un ob-
jetivo en sí mismo, de lo contrario decisiones
políticas inaplazables no pueden tomarse. El
estar juntos no puede medirse en unidades de
consenso.

6. Ahora el problema fundamental es cómo
continuar el movimiento que ha empezado.
Porque hay algo que día a día estamos compro-
bando: si no avanzamos hacia adelante, necesa-
riamente retrocedemos. Y eso es así porque la

posición que hemos levantado al tomar las pla-
zas se ve minada, tanto por el retorno a un pri-
mer plano de las opciones personales, es decir,
de un proliferar de intereses completamente
subjetivos que habíamos conseguido soslayar,
como por la campaña de difamación (“el 15 M
está degradando”, “perjudican a otros”…) or-
questada mediante los medios de comunicación
oficiales.

7. El problema no es si abandonamos la plaza
o no. El problema es cómo seguimos adelante
con un movimiento que ha sido el más impor-
tante de los últimos años y que seguramente
abrirá un ciclo de luchas. En la plaza de Cata-
lunya hemos gritado muchas veces “Aquí em-
pieza la revolución”. Quizás deberíamos
tomarnos en serio estas palabras. Cuando afir-
mamos “no somos mercancías”, “nadie nos re-
presenta” u otras frases parecidas estamos
construyendo un discurso revolucionario que
socava lo esencial de este sistema.

El problema no es si abandonamos la plaza o
no. El problema es si nos atrevemos a pasar de
indignados a revolucionarios.

8. Como indignados sabíamos que había que
atacar antes que nadie a los políticos y a los
banqueros. Esta intuición era acertada especial-
mente por lo que hace referencia a los primeros.
El subsistema político que funciona con el có-
digo gobierno/oposición es muy fácil de atacar.
Basta que afirmemos de modo consecuente
“nadie nos representa” y cortocircuitamos uno
de los códigos fundamentales que organizan la
realidad. No en vano la deslegitimación del Es-
tado de los partidos ha crecido. En cambio no
hemos conseguido erosionar el código tener di-
nero/no tener dinero que rige el subsistema eco-
nómico. Ni por supuesto hemos sabido hacer
frente a la crisis y al uso de la crisis como modo
de gobierno.

9. Por esta razón el movimiento de la “toma
de plazas” está abocado a tener que dar un salto
ya que de lo contrario, o nos quedamos dentro
de una burbuja autocomplaciente hecha de op-
ciones personales o la deslegitimación de la po-
lítica por sí sola no llegará nunca a abrir otro

mundo. Hay que atacar toda la realidad, esta
realidad toda enteramente capitalista en la que
nos ahogamos. Dar un salto quiere decir, pues,
atrevernos a ser revolucionarias. Más exacta-
mente. Atrevernos a imaginar qué significa ser
revolucionarias hoy día.

10. El problema no es si abandonamos la
plaza o no. El problema es cómo desbordamos
la plaza, y para ello tenemos que pensar ya no
sólo como indignados sino como revoluciona-
rios. Frente a una realidad (capitalista) que es
esencialmente despolitizadora porque reconduce
el conflicto y esconde al enemigo, porque au-
menta incesantemente sus dimensiones con el
fin de que la obviedad se imponga, el único ca-
mino es la defensa de la politización: “cuando
nada es político, todo es politizable”. Desbordar
la plaza es conjugar colectivamente el verbo po-
litizar, y para ello tenemos que inventar una ar-
ticulación de dispositivos que ya hemos
empezado a emplear: enjambres cibernéticos,
asambleas generales y de barrio, comisiones di-
versas…

11. De la misma manera que somos un nos-
otros que no se puede subsumir en un espacio
público no estatal – somos una asamblea gene-
ral, un grupo en fusión, un pueblo nómada, un
mundo hecho de singularidades - la organiza-
ción que organice el desbordamiento tiene que
ser también una articulación compleja de dis-
positivos. La fuerza del anonimato, la fuerza de
vida que somos, rechaza los modelos antiguos
identitarios y sectoriales. Asimismo cualquier
intento de recuperar nuestra fuerza mediante la
forma partido está abocado necesariamente al
fracaso. La fuerza del anonimato nunca podrá
ser encerrada en una urna.

12. Desbordar la plaza no es una metáfora.
Consiste en infiltrarse dentro de la sociedad
como un virus, actuar como partisanos que sa-
botean la realidad durante la noche. Pero tene-
mos que volver intermitentemente a la plaza y
esforzarnos por mantener en ella un rastro de
nuestro desafío. La plaza tomada debe seguir
siendo una referencia política, y a la vez, la
mejor base de operaciones de la que partir para

proseguir esta guerra
de guerrillas. Infil-
trarse en la sociedad
implica, en definitiva,
un cuestionamiento
radical de todo lo que
se impone con la
fuerza de la obviedad.
Para que esta lucha sea
efectiva tenemos que
dotarnos de una estra-
tegia de objetivos y de
modos adecuados de
actuación. El grito de
rabia y de esperanza
que ha resonado en las
plazas tiene que orga-
nizarse políticamente,
de lo contrario se per-
derá en la oscuridad. Y
de nuevo el silencio
entrará en nuestro co-
razón.

13. Cuando la vida
es el campo de batalla
se vienen abajo los dis-
tintos frentes de lucha
y es más fácil que
nunca crear una estra-
tegia de objetivos. La
estrategia de objetivos
que proponemos po-
dría empezar con: a)
1000 euros para cada
persona por el solo
hecho de formar parte
de la sociedad y dada

la riqueza ya acumulada. b) No
más desahucios y retorno de los
expulsados. Posibilidad de devol-
ver la vivienda al banco y no se-
guir pagando la hipoteca. c) No a
la ley Sinde. Contra la privatiza-
ción de la red. La estrategia de ob-

jetivos se inscribe y tiene sentido solo en el
interior del movimiento que deslegitima el Es-
tado de los Partidos. No se trata por tanto de
unos puntos mínimos que unos portavoces ne-
gocian.

14. Una estrategia de objetivos requiere la ac-
ción directa para poder imponerse. En nuestra
época, sin embargo, su culminación no puede
pensarse bajo el modelo de la huelga general clá-
sica. Por un lado, la fábrica ha perdido toda
centralidad política en la medida que se disemi-
naba por el territorio; por otro lado, en ella
existe miedo y los sindicatos históricos saben
gestionarlo. De la misma manera que con la
toma de plaza se inventó un modo de lucha in-
esperado, la propia acción directa tiene que ser
pensada de nuevo. La transformación social,
económica y política que ha tenido lugar en los
últimas décadas – la sociedad entera se ha con-
vertido en productiva - juega a nuestro favor ya
que extiende la vulnerabilidad a todo el territo-
rio. Por esa razón la acción directa tiene que ser
sobre todo interrupción de los flujos de mercan-
cías, energía, e información, que atraviesan y
organizan la realidad.

15. El gesto radical de tomar la plaza que se
ha plasmado en tantas ciudades debe seguir va-
ciando las instituciones de poder pero tiene que
prolongarse en un bloqueo real y efectivo de este
sistema de opresión. No es algo imposible.
Somos nosotros mismos viviendo quienes soste-
nemos esta máquina infernal y corrupta en
fuga hacia adelante. Si verdaderamente estamos
indignados tenemos que hacer de nuestra vida
un acto de sabotaje y entonces todo se vendrá
abajo. Todo se vendrá abajo como un castillo de
naipes y quizás descubramos una playa en
Puerta del Sol. Todavía no sabemos qué sorpre-
sas puede depararnos el mundo que estamos
empezando a construir.

03/06/11 - www.espaienblanc.net
Santiago López Petit, es profesor de Filosofía en la Uni-
versitat de Barcelona, autor de ‘La movilización global.
Breve tratado para atacar la realidad’ (que se puede
descargar en www.traficantes.net) 
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Desbordar las plazas. Una estrategia de objetivos

sanTIaGo lÓPEZ PETIT
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ACAMPADA SOL, una crónica

En la madrugada del martes, 17 de
mayo, una acción coordinada de las
policías nacional y municipal lleva a
cabo el desalojo de las personas que en
ese momento dormían en Sol. Lo que
fue una improvisada acción de un re-
ducido grupo de jóvenes, se convirtió
por efecto de la actuación policial,
vista en youtube, en un símbolo que
había que defender. 

Una semana de movilizaciones que
desafía a los poderes públicos.

Inmediatamente cientos de jóvenes
acudieron a Sol. Internet, las redes so-
ciales,… tuvieron un papel de convo-
catoria similar a las recientes
concentraciones en el mundo árabe.
Se organiza rápidamente un campa-
mento con diferentes servicios, así
como la actividad política en el
mismo. Los grandes medios de comu-
nicación de masas no pueden obviar
el acontecimiento, hasta el The Was-
hington Post, aunque se centran en
la parte espectacular y anecdótica de
los hechos. Pero indirectamente con-
tribuyen a que miles de personas acu-
dan a movilizarse junto a las personas
acampadas. Miles de ciudadanos gri-
tan que no se ven representados por
los políticos y se manifiestan indigna-
dos contra la corrupción de todo tipo.
Las reiteradas prohibiciones, primero
de la Junta Electoral Provincial y des-
pués de la Central, tienen como
efecto que se realicen concentracio-
nes que abarrotan Sol y las calles ad-
yacentes. En esas multitudinarias
concentraciones se dan cita personas
de todas las edades y de diferentes cla-
ses sociales.
La Acampada Sol edita un mani-
fiesto de recogida de firmas en el cual
se afirma: “queremos una sociedad
nueva que dé prioridad a las personas
por encima de los intereses económi-
cos y políticos”. No obstante se prio-
rizan las propuestas encaminadas a la
regeneración de la política y de los
mecanismos electorales. Los únicos
puntos consensuados al día de hoy
tratan sobre esa temática: cambio de
la ley electoral, lucha contra la co-
rrupción, separación efectiva de los
poderes públicos y mecanismos de
control ciudadano.
Las personas que se instalan en  la
plaza y dan lugar al movimiento
Acampada Sol, son mayoritaria-
mente jóvenes, destacando por su ac-
tividad las mujeres, con un nivel de
instrucción y de cultura por encima
de la media de su generación, algunos
periodistas señalan en sus informa-
ciones que “hablan mejor que los po-
líticos”. Son jóvenes preparados, pero
precarios, parados,…. 

La Acampada Sol se extiende.
Asambleas en barrios y municipios

Se inicia la segunda semana con un
campamento mejor organizado y la
pregunta ¿cómo consolidar el movi-
miento iniciado en la plaza y cómo

hacerlo fuerte?. El debate se realiza en
un momento de menor participación
ciudadana. Es especialmente signifi-
cativa la escasa afluencia de gente que
se produce en la concentración con-
tra el pensionazo. Pero paralelamente
no paran de apuntarse voluntarias y
voluntarios, ni de recogerse firmas de
apoyo.
La tendencia hacia una menor pre-
sencia ciudadana en Sol cambia de
forma espectacular a raíz de la brutal
intervención de los mossos d’esquadra
contra la acampada de Barcelona.
Las imágenes de la violencia ejercida
por parte de la policía catalana con-
voca a miles de personas a Sol para
mostrar su solidaridad con la acam-
pada de plaza Cataluña y repudiar la
violencia policial.
La propuesta más relevante que sale
de Sol consiste en llevar el movi-

miento 15-M a los barrios y ayunta-
mientos de Madrid. Ese fin de se-
mana se celebrarán más de 130
asambleas ciudadanas, en las que se
calcula que participan alrededor de
30.000 personas. Asimismo la asam-
blea general de Sol que se celebra ese
domingo decide reestructurar el cam-
pamento.

Asociaciones de comerciantes y me-
dios de comunicación pasan a la
carga. La Acampada Sol se coor-
dina con otras acampadas del Es-
tado español.

El campamento en su tercera semana
se enfrenta a la decisión sobre su con-
tinuidad. El funcionamiento horizon-
tal, la ausencia de dirigentes, la
búsqueda del máximo consenso,…
implican que la toma de decisiones
sea muy lenta. Todo debe de ser apro-
bado en la asamblea general, ello hace
que se demore la decisión sobre la
continuidad de la acampada. Todo lo
más que se ha logrado consensuar es
la reestructuración del campamento. 
Hacen su aparición las asociaciones
de comerciantes que, argumentando
pérdidas económicas y mala imagen
para la ciudad, solicitan a los poderes
públicos que intervengan para desalo-
jar a las personas acampadas. Varios
medios de comunicación de masas se
hacen eco de la opinión de los comer-

ciantes y además cambian la línea
que habían mantenido hasta ahora
hacia las personas acampadas. Irrum-
pen  informaciones, como las relati-
vas a” falta de salubridad en el
campamento, caso de El Mundo que
informa de una plaga de pulgas, o  El
País que, convertido en portavoz de
la policía, publica informaciones fal-
sas relativas a gestiones que estarían
haciendo una parte de los acampados
con la policía para buscar una salida
al mismo, o la dificultad que tiene el
sector moderado de los acampados
ante la irreductible resistencia que
oponen 50 antisistemas fichados po-
licialmente”. 
Nuevamente vuelven a celebrarse
asambleas en los barrios y ayunta-
mientos, se debate una organización
estable de las mismas y cómo dar los
primeros pasos. Ese mismo fin de se-
mana se está celebrando el primer en-
cuentro de portavoces de 56 asambleas
del Estado Español en Madrid, que
aprueba un plan de movilizaciones,
medidas de extensión y definición del
movimiento, así como mejoras orga-
nizativas y de coordinación con la
ayuda de medios telemáticos.
Los antecedentes de estos hechos son
sobradamente conocidos, una crisis
económica que golpea al Estado espa-
ñol más duramente que a otros esta-
dos europeos y una falta de confianza

en la representación política. Las
consecuencias son precariedad, recor-
tes, paro, falta de expectativas,…y
descrédito de los políticos. La conse-
cuencia final el fenómeno del movi-
miento 15-M
Este movimiento no nace de la nada,
ya con anterioridad se han desarro-
llado movilizaciones y luchas como:
antiBolonia, V de vivienda, Juventud
sin Futuro, Democracia Real Ya,
contra las medidas antisociales del
Gobierno, manifestaciones, Huelgas
Generales,…, 
Es muy pronto para valorar el im-
pacto concreto del movimiento 15-M,
menos para predecir su futuro. Si algo
parece claro, es que las personas que
han participado en él, especialmente
las y los jóvenes, han sido afectados
por un nuevo concepto de la política
y de las relaciones ciudadanas.
Es de suponer que las y los jóvenes
que han cursado el “master 15-M”
no van aceptar el funcionamiento
tradicional de los mecanismos de par-
ticipación y toma de decisiones en la
vida social y política, incluyendo el de
las organizaciones sociales, políticas,
…

Manolo Gómez, del Gabinete de Prensa con-
federal, ha estado desde el principio sur-
tiendo de información fotografías y
entrevistas con lxs portavoces de Acampada
Sol al Rojo y Negro digital

«las y los jóvenes que han
cursado el “master 15-M” no

van aceptar el
funcionamiento tradicional

de los mecanismos de
participación y toma de

decisiones en la vida social y
política, incluyendo el de las
organizaciones actuales …»

«Lo queremos todo, lo queremos ahora»
Por Manolo Gómez, Gabinete de Prensa Confederal de CGT

l Han trascurrido tres semanas de acampada  sol. Todo comenzó el pasado 15 de mayo cuando al finalizar una
multitudinaria manifestación con el lema «Democracia Real Ya. no somos mercancía en manos de políticos y
banqueros»,  40 jóvenes deciden pasar la noche en la Puerta del sol. 

El gesto que define al movimiento 15M desde el principio, de noche y de día ...  / José alfonso
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COMUNICADO

Contra la criminal actuación de la OTAN 
sECRETaRIaDo PERManEnTE DE CGT

A
nte la nueva tragedia sufrida en la inmi-
gración por mar, la Confederación Ge-
neral del Trabajo (CGT) DENUNCIA
la criminal actuación de la Organización
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)

que, incumpliendo todos los tratados internacionales,
ha preferido no abandonar su misión militar de inter-
vención en Libia y dejar sin auxilio a un grupo de per-
sonas naufragas en aguas del Mediterráneo.

El pasado 25 de Marzo de 2011 salieron del puerto
de Trípoli 72 personas rumbo a la isla italiana de
Lampedusa en busca de un futuro mejor, huyendo de
la guerra, la persecución, la pobreza y el hambre.  A
mitad de la travesía, la barcaza en la que viajaban se
averió y realizaron una llamada de auxilio a un reli-
gioso de Roma para que les facilitara el rescate. Esta
persona se puso en contacto con las autoridades ita-
lianas y consiguió que un pequeño buque se acercara
a a las personas naufragas.

Se les comunicó que rápidamente acudiría un barco
mayor a rescatarlos mientras un helicóptero les lanzó
agua y galletas. Pero nadie acudió a su rescate dejando
en medio del mar, a la deriva y a la suerte de las co-
rrientes y vientos, a 72 personas hasta que el mar los
devolvió a las costas libias.

De estas 72 personas sólo lograron sobrevivir 11,
muriendo 61 seres humanos de inanición y sed. Mu-
riendo por la desvergüenza de quienes piensan que las
vidas humanas tienen diferente valor según su proce-
dencia y clase social.

Este nuevo crimen perpetrado, abunda en la inter-
pretación que desde Europa se está haciendo de lo que
es un drama colectivo y personal. El Derecho Humano
a la migración, a buscar un futuro mejor, es vulnerado
como tantos otros. La increíble temeridad de los miles
de personas que arriesgan sus vidas en precarias em-
barcaciones es tratado como un problema policial más
que por su dimensión humana, llegándose como es el
caso que nos atañe a incumplirse tratados y legislacio-
nes internacionales.

CGT opina que es necesario que tanto la sociedad,
como los gobiernos de los estados del primer mundo,
tomen conciencia y medidas para salvaguardar las
vidas y la dignidad de cualquier ser humano, indepen-
dientemente de su procedencia, raza, color, creencia,
clase social o género.

Desde la CGT, SE EXIGE una investigación y de-
puración de responsabilidades a todas las personas que
tomaron las decisiones de abandonar a su suerte 72
vidas en medio del mar Mediterráneo.

C
omo cada martes y a la
misma hora, voy camino
de la Fundación Salvador
Seguí, desde plaza de Ca-
talunya a Vía Layetana,

pasando por puerta del Ángel. Siempre
son los mismos escaparates, idénticos
maniquís.

Una tarde iba canturreando la can-
ción de John Lennon,  ( Working Class
Hero ): Te drogan con la religión, el
sexo y la T.V, y te crees ingenioso, apo-
lítico y libre, Pero no eres más que un
jodido ignorante, “quizás “Podrías ser
un héroe de la clase obrera.

Abstraído con mi canción, me vi re-
flejado en la luna de un escaparate de
Vía Layetana que (por cierto) tenia los
cristales algo descuidados, eso fue lo
que me hizo mirar más detenidamente
en el interior del escaparate, en él se en-
contraban unos maniquís colocados sin
orden aparente. Vestidos, eso sí, con la
uniformidad trasnochada del guerri-
llero urbano, les miré detenidamente a
sus ojos, viendo en ellos el odio a todo
aquel que no iba cubierto con el barniz
ideológico de sus razonamientos, sentí
una mezcla de tristeza, ante esta pér-
dida de humanidad, y hasta llegué a
decirme: pobres maniquís no saben que
estamos en pleno siglo XXI. 

En mis pensamientos no pude evitar
comparaciones al ver patrones de com-
portamientos análogos con aquel esca-
parate y otros de similar producto
ideológico, esta visión me transportó a
otra canción de L.E. Aute,  “La Be-
lleza”, uno de sus párrafos dice así: 

Míralos como reptiles, al acecho de
la presa, negociando en cada mesa ma-
quillajes de ocasión; siguen todos los ra-
íles que conduzcan a la cumbre, locos
por que nos deslumbre su parásita am-
bición. Antes iban de profetas y ahora
el éxito es su meta; mercaderes, trafi-
cantes, más que náusea dan tristeza, no
rozaron ni un instante la belleza.

Observé, con una cierta inquietud, a
las personas que transitaban por la
calle, vi que ninguna de esas personas
se fijaba en el mismo escaparate en el
que yo tan atentamente observaba,
empecé a pregunterm: ¿cual sería el
motivo?, se me ocurrió que esos mani-
quís no pensaban y por eso estaban ahí,
o quizás, tal vez, ese es su sitio, y están
desarrollando una labor a la que nadie
valora.

Me fui alejando del escaparate discu-
rriendo  en el ahora y en lo que hoy
soy.

Carlos Herrera, voluntario de la Fundación
Salvador Seguí.

OPINIÓN

El Escaparate
CaRlos HERRERa

J. KALVELLIDO:  “SI NO NOS DEJÁIS SOÑAR...”

PAULA CABILDO:  “ESTAS SON NUESTRA ARMAS”
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E
mpezamos hablando un poco de la
historia del día del orgullo gay (28
junio). Ese dia no es elegido al azar,
viene derivado de los disturbios de
Stonewall (Nueva York, EE. UU.)

De 1969, que marcan el inicio del movimiento
de liberación homosexual.

La noción básica del «orgullo
LGTB» consiste en que ninguna per-
sona debe avergonzarse de lo que es,
cualquiera sea su sexo, orientación se-
xual o identidad sexual. El término es-
cogido («orgullo»), lo que transmite
este concepto es más bien la de una
dignidad intrínseca de cada ser hu-
mano, que no debe verse afectada por
su conducta ni orientación sexuales.

Disturbios de Stonewall
Consistieron en una serie de mani-

festaciones espontáneas y violentas
contra una redada policial que tuvo
lugar en la madrugada del 28 de junio
de 1969, en el pub conocido como el
Stonewall Inn del barrio neoyorquino
de Greenwich Village. Frecuente-
mente se cita a estos disturbios como
la primera ocasión, en la historia de
Estados Unidos, en que la que la co-
munidad LGBT luchó contra un sis-
tema que perseguía a los
homosexuales con el beneplácito del
gobierno, y son generalmente recono-
cidos como el catalizador del movi-
miento moderno pro-derechos LGBT
en Estados Unidos y en todo el
mundo .

Había pocos establecimientos que
acogían a personas abiertamente ho-
mosexuales durante las décadas de
1950 y 1960. Los que sí lo hacían eran general-
mente bares, aunque sus propietarios y admi-
nistradores raramente eran gais. El Stonewall
Inn, en aquella época, era propiedad de la mafi
a. Servía a gran variedad de clientes, pero era
conocido por ser popular entre las personas más
marginadas de la comunidad gay: transexuales,
drag queens, jóvenes afeminados, prostitutos
masculinos y jóvenes sin techo. Las redadas po-
liciales en los bares gais eran algo rutinario du-
rante la década de los 60, pero los agentes de
policía perdieron repentinamente el control de
la situación en el Stonewall Inn y atrajeron a
una muchedumbre, provocando que se rebela-
sen. La tensión entre la policía de Nueva York
y los residentes gais de Greenwich Village pro-
dujo más protestas la siguiente tarde, y sucesi-
vamente varias noches después. En cuestión de
semanas, los residentes del Village rápidamente

se organizaron en grupos de activistas para con-
centrar esfuerzos en aras de establecer lugares
para que gais y lesbianas pudieran manifestar
abiertamente su orientación sexual sin miedo a
ser arrestados.

Tras los disturbios de Stonewall, los gais y les-
bianas de Nueva York hicieron frente a obstá-
culos de índole generacional, de clase y de
género para formar una comunidad cohesio-
nada. A los seis meses se habían creado dos or-
ganizaciones de activistas gais en Nueva York,
con objeto de realizar protestas de confronta-
ción, y además se fundaron tres periódicos para
promover los derechos para gais y lesbianas. En

pocos años se fundaron organizaciones de de-
rechos homosexuales a lo largo de todo Estados
Unidos y a nivel internacional. El 28 de junio
de 1970 tuvieron lugar las primeras marchas del
Orgullo Gay en las ciudades de Nueva York y

Los Ángeles, conmemorando el aniversario de
los disturbios.

Con el tiempo, otras ciudades fueron organi-
zando marchas similares. Hoy día se celebran
actos del Orgullo Gay anualmente por todo el
mundo hacia finales de junio, para recordar los
disturbios de Stonewall.

Capitalismo Rosa
Cada vez mas partes del movimiento homo-

sexual se van acercando a la aceptación de todo
lo impuesto por el sistema, es decir al “capita-
lismo rosa”.

El término capitalismo rosa se usa para des-
cribir un mercado económico y de consumo
que se está generando en torno al mundo ho-
mosexual, trans. No es más que un instrumento
domesticador de una realidad que incomoda, es
una de las caras más evidentes de la “normali-

zación”; intentar hacernos pasar por el aro pa-
triarcal, heteronormativo-sexista, capitalista y
para gente blanca.

Todo ello para ser socialmente aceptados y
acabar como siempre invisibilizando al resto de
prácticas e identidades existentes (según nuestra
visión queer hay multiplicidad de identidades y

prácticas pero nos encierran en unas
pocas, además de que estas categorías
están indirectamente relacionadas con
ciertas partes del consumo).

Un ejemplo de esto son las exposi-
ciones gays de productos de consumo
que se hacen por todo el mundo, las
compañías de viaje gay, las marcas de
ropa, etc… toda esa basura capitalista
que pretende exigirnos entrar en unos
canones físicos, psíquicos y económi-
cos.

La vergüenza para todos los/as que
intentamos luchar por la liberación se-
xual son la actualidad de las manifes-
taciones del orgullo gay. En las cuales
menos reivindicación se hace de todo,
salen autobuses con logotipos de mar-
cas de bebidas, de ropa, de comidas
adelgazantes y la gente se lo toma
como una fiesta en la cual la visión
que se le queda a la gente que no está
dentro del movimiento es muy nega-
tiva y nada realista.

En Madrid en la actualidad la aso-
ciación de empresarios gays, lesb,
trans cierra el barrio de chueca y
cobra entrada a un barrio, un barrio
que debería ser público y gratuito
todos los días del año.

En Bilbao también algunos bares
pretenden sacar autobuses con sus lo-
gotipos de bebidas y toda su mierda

consumista como si lo único que hiciéramos las
personas homosexuales, bi, trans es estar de
fiesta.

Aun hay personas en nuestra sociedad, en
nuestros trabajos, en nuestras clases, al lado de
nosotros que no es capaz de vivir su sexualidad
y su vida emocional de forma libre y sin miedo
porque aun existe la homofobia, la transfobia
porque aun se dan palizas a personas, porque
aun te insultan y te avasallan haciéndote sentir
vergüenza por amar o por sentir deseo.

Por eso nosotros reivindicamos que el día 28
J sea un día de reivindicación y manifestación,
si después de eso quieres hacer una fiesta, per-
fecto, pero que la manifestación no sea una
fiesta porque aun hay personas que no pueden
vivir con libertad y respeto.

http://www.queerekintza.net/es/

OPINIÓN

El 28-J y el capitalismo rosa
QUEER EKInTZa
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L
os datos del paro regis-
trado y de afiliación a la
Seguridad Social confir-
man que mayo suele ser
un buen mes para el em-

pleo. Así, el paro registrado en los
Servicios Públicos de Empleo en el
mes de mayo se sitúa en 4.189.659
personas, tras una reducción mensual
del 1,87% (esto es, en mayo se regis-
traron 79.701 parados menos que en
abril). Por su parte, el número medio
de afiliados en abril ha aumentado en
117.990 para el total del sistema (si-
tuándose en 17.592.191 afiliados) y en
92.114 para el Régimen General (si-
tuándose en 13.284.588 afiliados). La
variación mensual del número de afi-
liados supone un aumento del 0,68%
para el total del sistema y del 0,7%
para el Régimen General. 

El descenso mensual del paro regis-
trado ha afectado a todos los sexos,
grupos de edad, sectores económicos
y Comunidades Autónomas (con ex-
cepción de Ceuta y Melilla), así como
a la población extranjera:

- El paro registrado masculino
asciende a 2.064.581 varones, al des-
cender en 55.890 (un 2,64%) en rela-
ción al mes de abril. El paro
registrado femenino se sitúa en
2.125.078 mujeres, al descender en
23.811 (un 1,11%) en comparación
con un mes antes.

- Entre los menores de 25 años se
ha producido un descenso mensual
del paro registrado del 3,61%. Entre

los mayores de 25 años, se ha produ-
cido un descenso mensual del 1,65%.

- En comparación con el mes de
abril, el paro registrado ha descendido
en todos los sectores económicos, así
como en el colectivo Sin Empleo An-
terior. Los descensos han sido del
3,58% en Agricultura (5.059 parados
menos), del 2,75% en Construcción
(20.922 parados menos), del 2,19% en
el colectivo Sin Empleo Anterior
(8.444 parados menos), del 2,13% en
la Industria (10.663 parados menos) y
del 1,39% en los Servicios (34.613 pa-
rados menos).

- Entre la población extranjera, el
descenso mensual del paro registrado
es casi un punto porcentual mayor
que entre la población en su conjunto
(descensos del 2,79% y del 1,87% res-
pectivamente).

- En comparación con el mes de
abril, el paro registrado ha descendido
en todas las Comunidades Autóno-
mas, con excepción de Ceuta y Me-
lilla. Las Comunidades con descensos
absolutos del paro registrado más ele-

vados son Andalucía (20.259 parados
menos), Illes Balears (6.854 parados
menos) y Cataluña (6.199 parados
menos).

No obstante, a pesar de que en
comparación con el mes anterior los
datos de mayo de paro registrado y de
afiliación resultan positivos, otros re-
gistros de los Servicios Públicos de
Empleo y de la Tesorería General de
la Seguridad Social muestran una
serie de matizaciones.

1.- En primer lugar, la compara-
ción interanual sigue siendo nega-
tiva. Así, en relación con mayo de
2010, el paro registrado ha aumen-
tado un 3,04%, lo que supone que en
mayo de 2011 existen 123.457 parados
registrados más que hace un año. En
lo que respecta a la afiliación a la Se-
guridad Social, se produce un des-
censo del 0,96% en el número de
afiliados para el total del sistema y del
1,08% para el Régimen General.

2.- En lo que se refiere a la contra-
tación, aunque se constata un au-
mento del 9,04% en el número de

contratos registrados en comparación
con mayo de 2010,  tan sólo el 8% de
los nuevos contratos registrados en
el mes de mayo de 2011 son de ca-
rácter indefinido. De hecho, mien-
tras que los contratos temporales en
mayo de 2011 han aumentado un
10,42% en comparación con mayo de
2010, los contratos indefinidos regis-
trados descienden un 4,7%.

3.- Por su parte, cabe señalar que el
paro registrado excluye a determina-
dos demandantes de empleo (deman-
dantes con disponibilidad limitada o
que demandan un empleo específico,
parados con la demanda suspendida
por estar realizando un curso forma-
tivo, trabajadores eventuales agrarios
subsidiados, etc.). Si sumamos estos
demandantes de empleo a los para-
dos registrados la cifra asciende a
4.664.500 personas.

4.- Por otro lado, el empleo creado
en mayo responde fundamental-
mente a causas estacionales. Según
las estimaciones elaboradas por los
Servicios Públicos de Empleo, elimi-
nando los efectos estacionales (es
decir, la incidencia que sobre el em-
pleo tienen los días festivos, las cam-
pañas agrícolas o comerciales de un
determinado momento del año, etc.),
el paro registrado se sitúa en
4.207.330 personas, lo que supone
38.033 parados más que el valor des-
estacionalizado registrado en abril.
Este carácter estacional del empleo
creado se constata también aten-

diendo a las afiliaciones: de los 92.114
nuevos afiliados a la Seguridad Social
en el Régimen General, 46.732 lo hi-
cieron en el sector de Hostelería (lo
que supone el 50,73% de las nuevas
afiliaciones en el Régimen General),
lo que se explica por el  comienzo de
la campaña de verano.

Finalmente, los datos relativos al
sistema de prestaciones por desem-
pleo referidos al mes de abril siguen
mostrando cómo según avanzan los
meses la cantidad y calidad de las
prestaciones no dejan de deteriorarse:

- La cobertura del sistema de pro-
tección por desempleo durante el mes
de abril desciende hasta el 70%, lo
que supone un 1,8% menos que un
mes antes y un 11,8% menos que un
año antes.

- Los beneficiarios de alguna pres-
tación en enero de 2011 suponen un
11,8% menos que un año antes.

- En comparación con hace un
año, las prestaciones contributivas
han descendido un 3,7% mientras
que las asistenciales han aumentado
un 3,7%.

Consecuentemente con este des-
censo en la cantidad y la calidad de
las prestaciones, los gastos totales del
sistema de protección por desempleo
siguen descendiendo: los 2.459.684
millones de euros gastados en abril
suponen un 10,8% menos que un año
antes. 

ANÁLISIS

Movimiento laboral mayo 2011

PaBlo MEssEGUER -  Gabinete de Estudios Confederal
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Una sentencia pionera condena a Ford por vulnerar
prolongada y reiteradamente la libertad sindical
l ford España no respetó el derecho a sindicarse libremente y perjudicó a los trabajadores afiliados a CGT en la aplicación

de los tres Expedientes de Regulación de Empleo (2008 a 2009) así como en las promociones internas de los últimos 8 años.

la multinacional ha sido condenada por ello a pagar una indemnización de 9.000 euros por daños y perjuicios al sindicato.

Gabinete de Prensa CGT-PV -
www.cgtpv.org //

La sentencia dictada por el Juz-
gado de lo Social nº 10 de Valencia
supone, por fin, una limitación legal
a la política de discriminación, vul-
neradora del derecho fundamental a
la libertad sindical, que Ford-España
(Almussafes, Valencia) lleva años
acometiendo contra la Confederación
General del Trabajo, sindicato reivin-
dicativo y molesto para la multina-
cional.
Entre los hechos probados destaca
que en el tercer ERE (aplicado desde
el 5 de mayo hasta el 23 de diciembre
de 2009), los afiliados a CGT sufrie-
ron, proporcionalmente, el doble de
suspensiones de contrato y sus jorna-
das de regulación de empleo se incre-
mentaron un 30% en comparación
con el resto de empleados (1.338 tra-
bajadores afectados en total, es decir,
un 21,40% de los elegibles con una
media de 51,06 jornadas de regula-
ción de empleo mientras que los tra-
bajadores elegibles afiliados a CGT
afectados supusieron un 45,86% con

una media de 67,18 jornadas).
En cuanto a la aplicación del desarro-
llo profesional, en los últimos 8 años,
sobre 1.568 promocionados sólo 23
han sido trabajadores afiliados a la
Confederación.
A partir de estos hechos, y a pesar de
que el Ministerio Fiscal pretendió que
el juez desestimara la demanda, la
sentencia recoge que “la despropor-
ción en perjuicio de CGT se prolonga
en el tiempo” y que supone un indi-
cio de vulneración del derecho a la li-
bertad sindical que “no resulta
desvirtuado por la empresa deman-
dada”, incapaz de demostrar que la
selección de afectados por el ERE res-
ponde a “criterios objetivos”. 
Lo mismo ocurre con la promoción
interna que “es sensiblemente infe-
rior a la proporción de trabajadores
afiliados a CGT en Ford, sin que por
la empresa se justifique un método
objetivo para la promoción”. Es más,
sirve de prueba el testimonio de un
trabajador que “promocionó cuando
se dio de baja en el sindicato deman-
dante y se afilió al sindicato mayori-

tario” (UGT).
El fallo, por tanto, declara vulnerado
el derecho a la libertad sindical de
CGT y condena por ello a Ford a
abonar a la central una indemniza-
ción de 9.000 euros así como a publi-
car la sentencia en sus tablones y
página web, respondiendo así a lo de-
mandado por CGT. Respecto a la so-
licitud de declaración de nulidad de
la actuación empresarial, el juez la
desestima y argumenta que “podría
lograrse mediante la impugnación del
ERE ante la jurisdicción contencioso-
administrativa”.
Asimismo, aunque contra ella cabe
recurso, la sentencia obliga a la mul-
tinacional a consignar los 9.000 euros
objeto de la condena.
La Confederación General del Tra-
bajo celebra el sentido del fallo judi-
cial. El reconocimiento de que la
política laboral de Ford aplicada con
los trabajadores afiliados a CGT
atenta contra un derecho constitu-
cional, debería significar el cese in-
mediato de este tipo de prácticas.
Cabe recordar que Ford no se ha li-
mitado a perjudicar del modo pro-
bado en el juicio a determinados
trabajadores por el mero hecho de
ejercer la libertad sindical y de asocia-
ción, sino que ha llegado al extremo
de despedir injustamente a la dele-
gada y secretaria general de CGT en
Ford Paqui Cuesta (el caso sigue en
proceso judicial).
Esta sentencia pionera porque de-
muestra discriminación sindical con
una actuación prolongada en el
tiempo, va a ser puesta a disposición
de la Alta Dirección de Ford, del Co-
mité Interno por la Diversidad de la
empresa (encargado de velar por la no
discriminación) y de todas las Insti-
tuciones Públicas que han desoído las
repetidas protestas del sindicato, re-
conociendo, subvencionando (Conse-

lleria de Trabajo) e incluso pre-
miando (Universidad Politécnica) a
una compañía que desprecia el dere-
cho a la libertad sindical, contem-
plado en la Constitución Española.
La organización sindical espera que
se depuren responsabilidades y que

esta sentencia suponga un punto de
inflexión en el poder con que las em-
presas recortan derechos sociales y la-
borales con la inestimable ayuda de
los políticos sometidos a los dictáme-
nes del capital.
Valencia, 31 mayo de 2011

FORD, Valencia

Raúl Maillo (Abogado, Gabinete Jurídico CGT), Mariano Bosch (CGT-Ford) y 
Antonio Pérez  Collado (Secretario General CGT-PV)  / CGT-PV

CGT IVECO Valladolid //
Ante el aluvión de informaciones

que han ido surgiendo tras el refe-
réndum y la posterior firma del con-
venio, CGT quiere salir al paso de
todas ellas y de una vez por todas
dejar claro cómo ha sido todo este
proceso, cómo se ha desarrollado y
cuál ha sido la posición de CGT en
todo momento.:

✔ No es cierto que CGT firmara

un preacuerdo, lo único que se
firmó fue un recibí de un borrador
presentado por la empresa, que re-
dactó el acta para su propio interés.
El mismo borrador, recoge que el
acuerdo será firmado sólo por UGT
y CCOO.

✔ Esperamos que de una vez por
todas quede suficientemente claro,
que en ningún caso CGT ha fir-
mado ningún preacuerdo, lo llamen

como lo llamen, lo diga quien lo
diga y ponga lo que ponga en algún
acta redactado por la empresa, en el
que puede poner lo que le venga en
gana al señor Foronda. Del mismo
modo queda claro, que CGT no ha
firmado el convenio y por lo tanto,
demandaremos a quien diga lo con-
trario, incluida y empezando por la
propia empresa, que sobrepasando
todos los limites conocidos se ha

atrevido a mentir vilmente en sus
comunicados, para defender a sus
sindicatos y desacreditar a CGT.

✔ Desde CGT, estamos orgullo-
sos de la respuesta que gran parte de
la plantilla está dando, ante esta
nueva cacicada de la dictadura sin-
dical que sufrimos en Iveco. El vier-
nes 9 de mayo, de manera
independiente, más de 200 trabaja-

dores/as se manifestaron ante las
sedes de UGT y CCOO en la facto-
ría. Esperemos que esto sea el co-
mienzo del fin, para los
privilegiados, liberados y acomoda-
dos y que alguno más abra los ojos.
Más de uno por ejemplo, se está
dando cuenta de porqué el convenio
se ha negociado tras las elecciones y
no antes.

IVECO, Valladolid

CGT dice un NO rotundo al Convenio
l El Convenió lo firman CCoo+UGT tras el referéndum del 9 de mayo, a
pesar de que el 49% de la plantilla dijo no a la firma. l al día siguiente 200
trabajdorxs se manifestaron espontáneamente, ante las sedes de UGT y
CCoo dentro de la factoría, con gritos de “dimisión y no al convenio”.
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CGT-Metal Campo de Gibraltar //

CGT indignada con el nuevo ERTE
en Acerinox

La empresa Acerinox, convocó al
Comité de Empresa el pasado
17/05/2011 para informar sobre la si-
tuación de la Factoría. Una vez más
CGT, se vuelve a sorprender  por el
acuerdo alcanzado por el Comité de
Empresa a espaldas de los trabajado-
res, para solicitar un nuevo ERTE,
que afectaría a toda la plantilla.
Esta Empresa, en el ejercicio 2010,
consiguió unos beneficios de 122 mi-
llones de €, y en el primer trimestre
del 2011, llevan 15,5 millones de € de
beneficios, datos que pueden ser con-
trastados por todo el mundo puesto
que son públicos.
Si este ERTE que Acerinox solicita
es aprobado por la Junta de Andalu-
cía pasará, como es una costumbre
ya, que los trabajadores de contrata
seremos los más perjudicados con

más pérdidas de puestos de trabajo y
la Empresa se beneficiará repartiendo
dividendos con dinero público entre
sus socios capitalistas.
CGT entiende que la Junta de Anda-
lucía no debe aceptar el ERTE sin
abrir Auditoria sobre la viabilidad
real de la empresa Acerinox. Mirar
hacia otro lado supone que la Facto-
ría aumente la pérdida de puestos de
trabajo, sólo el año pasado se perdie-
ron más de 600 entre puestos fijos y
fijos discontinuos.

Harsco Metal Lycrette
En el Campo de Gibraltar también,
tras la huelga que se está llevando a
cabo por los trabajadores de la em-
presa Harsco Metal Lycrette, S.A.
CGT denuncia el incumplimiento de
acuerdos alcanzados entre la empresa
y el Comité de empresa ante la Ins-
pección de Trabajo- Administración
con respecto al ERTE.
Esta huelga que comenzó el día 11 de
mayo con 2 horas de paro diarias,

que se tornará huelga indefinida a
partir del día 17 si no se cumplen los
acuerdos alcanzados.
Los trabajadores de esta empresa
quieren conseguir con esta huelga
que se cumplan los acuerdos tomados
entre las partes implicada (Empresa e
Inspección-Administración–Comité
de empresa) ya que es un ERTE lo
que tenemos encima de la mesa. No
se consentirán anomalías en la apli-
cación de éste, porque es mucho lo
que hay en juego para los trabajado-
res a los que representa este sindicato.

Imtech
CGT denuncia a la empresa Imtech
por la  realización de horas extraor-
dinarias desmesurada en lo que lleva-
mos de año. CGT entiende que el
alto índice de paro en la comarca está
reñido con la escasa contratación que
mantiene esta empresa cuando sus
beneficios obtenidos en el ejercicio de
2010 a nivel europeo ascendió a 140
millones de euros.

ACERINOX, Campo de Gibraltar

Nuevos ERTEs en el horizonte
l Acerinox consiguió en 2010 unos beneficios de 122 millones de €, y en el primer

trimestre del 2011, llevan 15,5 millones de € de beneficios .

FEDERACIÓ DEL METALL DE CATA-
LUNYA - FEMEC CGT //

La CGT somos un sindicato
presente en la mayoría de las em-
presas del auto y muy activos en las
empresas auxiliares. Los coches que
se exhiben en los palacios del
Salón, son producto del trabajo in-
telectual y físico de miles de perso-
nas. Un trabajo que cada vez vale
menos. Porque los empresarios y las
multinacionales del motor están
siendo una punta de lanza en las
imposiciones, chantajes, amenazas
y agresiones a los trabajadores. Los
actuales casos de Derbi, Yamaha o
Estampaciones Sabadell, son ejem-
plos de esta dinámica.
Con el presidente del ANFAC a la
cabeza, exigen y aplican: congela-
ción de salarios, flexibilidad, au-
mentos de ritmos de trabajo, y
empeoramiento de la salud. Claro,
que cuentan con unos sindicatos
mayoritarios que durante los últi-
mos 30 años han admitido que
para tener futuro hay que empeo-
rar el presente. Que se han tragado
que la competitividad de las empre-
sas sería buena para los trabajado-
res, que trabajando más cada vez y
cobrando menos, todo sería mejor.
Y ahora encima firman el 96% de
los EREs, aceptando miles de des-
pidos.
Pero la realidad está aquí, una crisis
provocada por los bancos y las
multinacionales, por esa obsesión
de trabajar más y más, les ha hecho
ganar inmensos beneficios pero
han colapsado el mercado y han
llevado a millones de personas al

paro. Y ahora pretenden que mien-
tras en este país hay cinco millones
de parados/as, quienes trabajan lo
hagan a destajo: horarios de fines
de semana, horas extras declaradas
y encubiertas, salario en función de
beneficios… Una realidad que lejos
de solucionar la crisis la puede em-
peorar aún más.
Puede que seas una de esas perso-
nas que opina que esto no tiene
arreglo y que hemos de aceptar lo
que pasa como si fuera una maldi-
ción de la naturaleza. Nada más
lejos de la realidad, en momentos
peores de la historia, los que depen-
demos de un sueldo hemos sido ca-
paces de mejorar nuestra realidad y
hemos levantado la cabeza contra
el poder de los tiranos. Hoy, la ti-
ranía la ejerce el “mercado”. Y al-
gunas caras de ese mercado las
ponen los empresarios y gerentes de
empresas como las multinacionales
del auto que vais a visitar. 
Desde la CGT-FEMEC os llama-
mos a no dejaros encandilar por la
belleza de unos coches fabricados
con mucho esfuerzo, y a veces con
la salud, de miles de personas, y
que seáis críticos para luchar, allá
donde trabajéis, para repartir el
trabajo REDUCIENDO LA JOR-
NADA A 35 HORAS SEMANA-
LES, hacia las 30 si hace falta, y
CONSIGUIENDO SALARIOS
DIGNOS PARA TODOS/AS. Ese
es el único camino real para solu-
cionar la crisis: que trabajemos
todos/as y no se queden algunos
con la riqueza, si no que se reparta.
Barcelona, 21 de mayo de 2011

METAL, Barcelona

Cuando el trabajo de miles de
personas cada vez vale menos 
l El sábado 21 de mayo, CGT repartió un folleto en el Salón

Internacional del Automóvil  contando la realidad del sector 

Elecciones sindicales en METAL

Casting Ros, Teruel
En la comarca de las “Cuencas Mineras” de
Teruel (en Utrillas),  CGT obtuvo 2 delegados,
siendo la primera vez que se presentaba.

Ferrodisa, Puerto de Sagunto
Los comicios sindicales dieron, nuevamente, la
mayoría a CGT con 4 de los 9 delegados en
juego, y con 84 votos de los 125 trabajadores

del colegio de Especialistas y no cualificados.

Gamo, Baix Llobregat
Con sede en Sant Boi de Llobregat, la CGT se
presentaba por primera vez, ganando en el co-
legio de especialistas, y obteniendo dos miem-
bros en el Comité de Empresa. Anteriormente
los 9 miembros de Comité pertenecían a la
UGT.

Masa, Algeciras
La empresa Masa Algeciras es una de las más
importantes del sector auxiliar del metal (mon-

taje y el mantenimiento industrial) en la co-
marca del Campo de Gibraltar. CGT obtuvo
de nuevo la mayoría absoluta de la representa-
ción del comité de la empresa, por tercera con-
vocatoria consecutiva.

Laguen y Pérez, Zaragoza
CGT se presentaba por primera vez, y con la
única candidatura que se presentaba obtuvo los
cuatro delegadxs que se elegían.

Gearbox, del Prat
Sobre 23 miembros del comité en juego  CGT

consiguió el apoyo para 5 delegadxs en obreros,
y 1 en técnicos, manteniendo la representación
que tenía.

Vossloh, Albuixech (Valencia)
Los comicios sindicales del 14 de abril celebra-
dos en la planta valenciana de Vossloh, situada
en el polígono industrial del Mediterráneo (Al-
buixech)., fueron un importante respaldo para
la CGT, que pasó de 3 a 5 delegadxs, reuniendo
146 votos de un total de 532. En resumen,
CGT y UGT empatan en número de delegados
a 5, mientras CCOO mantiene la mayoría. 

AERNNOVA, Álava
Por el futuro del empleo digno
CGT Álava //
El pasado sábado día 7 de mayo, los
trabajadores del Grupo “AERN-
NOVA” se manifestaban en Vitoria
a las 12 del mediodía, con el apoyo de
los Sindicatos que tienen presencia en
los diferentes Comités de Empresa,
entre los que se encuentra la C.G.T.
A pesar del intenso aguacero que
cayó a lo largo de la mañana hubo
una respuesta importante de apoyo
con cerca de un millar de manifes-
tantes.
El objetivo de la manifestación era
solicitar la  implicación por parte de
las instituciones en el control y ges-
tión del Grupo “AERNNOVA” y el
mantenimiento de los puestos de tra-
bajo.

La situación actual
La mayor parte de las acciones del
Grupo Aernnova se quieren vender a
un fondo de inversión de Abu-Dhabi,
y por otro lado quieren fusionar
Aernnova con los Grupos Alestis y
Aciturri, para hacer un subcontra-
tista de primer de nivel de Airbus,
con una capacidad productiva y de
capita muy fuerte. Si ocurrierese la

fusión entre estos tres Grupos aero-
naúticos nacionales, en el Grupo re-
sultante estarían implicada
instituciones de diversas comunida-
des autónomas, pero no así del País
Vasco. Frente a ello lxs trabajadorxs
de Aernnova en Álva denuncian la
nula implicación de las instituciones
públicas con la empresa aeronaútica
vasca.

El comité de empresa de Aernnova
en Álava denuncia también la actitud

de la dirección del Grupo respecto a
las condiciones de trabajo de su plan-
tilla, con una escalada sin precdentes
para rebajar las condiciones laborales
utilizando todos los medios a su al-
cance: EREs falsos, amenazas de des-
pidos, de cierre de empresas,
deslocalización, etc. 

Un ejemplo es la situación de los
compañeros de Fuasa, que llevan ya
más de dos meses en huelga para in-
tentar mantener su convenio.
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CGT RTVE - www.cgtrtve.org //
Como sabéis hemos organizado en

Madrid varias mesas de apoyo al movi-
miento 15M en la que han participado
los trabajadores de RTVE realizando
aportaciones de una forma ejemplar,
desde aquí queremos daros las gracias. 
Hemos llevado a la Puerta del Sol mu-
chas cajas de comida y de agua y con el
dinero que habéis aportado, como allí
no lo aceptan, lo hemos empleado en
comprar lonas, material para pancartas,
pegatinas, una furgoneta llega de bote-
llas de agua, etc… que hemos entregado
puntualmente en nombre de los traba-
jadores de RTVE a lo largo de varios
días. Uno de ellos recibimos una cálida
ovación que os trasladamos porque es
vuestra.

Esperamos desde aquí que mucha
gente empiece a saber que detrás de
RTVE hay trabajadores que nunca
compartimos la manipulación informa-
tiva que nos encontramos en el día a día
de esta casa. Si, porque cuando habla-
mos de manipulación también habla-
mos de la desinformación que se
produce respecto a los movimientos so-
ciales, sindicales y/o políticos que exis-
ten al margen de PP y PSOE o de
CCOO y UGT a los que se dedican in-
gentes horas de imágenes, con o sin
razón, con o sin criterio periodístico y
si con un evidente criterio político.

Ya es de sobra conocido el ostracismo
mediático al que se ve sometida CGT
que ha realizado varias protestas forma-
les y por poner algunos ejemplos: la ma-
nifestación inicial del movimiento 15M,
en la que participaron muchos  miles de
personas en Madrid, solo tuvo una co-
bertura de un texto leído a cámara de
27 segundos cubierto en parte por colas;
sin comentarios las imágenes que vimos
en el TD o la web sobre el brutal des-

alojo de los indignados de la Plaza Ca-
talunya que fueron de lo más light,
cualquiera que viera las imágenes en
RTVE puede sacar la conclusión de que
los brutales represores eran hermanitas
de la caridad (comparad con lo que die-
ron en otras cadenas o lo que se puede
ver en youtube); nos viene también a la
cabeza como fue la cobertura que se dio
a la manifestación antinuclear de Ma-
drid, las del primero de mayo de los sin-
dicatos “minoritarios” o la del 12 de
marzo contra el pensionazo, todas con
una asistencia  muy numerosa y que
solo “merecieron” en el td1 de esta em-
presa pública que queremos de todos,
una entradilla y dos totales. Por el con-
trario, la manifestación contra  Ruiz
Mateos, también del 12 de marzo, con
menor participación pero de CCOO y
UGT fue con piezas en el TD1 y el
TD2 y subida a la web. Sin comenta-
rios, luego habrá quien se enfade
cuando decimos las cosas que nos pare-
cen incorrectas, pero quizás alguno/a de
ellos tendría que hacer un poco de in-
trospección por si tenemos algo de
razón.

¿Y quién ha dicho  que la autogestión
no es posible? Pasaos por la puerta del
Sol, por las distintas plazas de todo el
país o por las asambleas de vuestros ba-
rrios y pueblos y comprobareis como la
gente con ilusión y esfuerzo puede con-
seguir una organización auto-gestio-
nada que funciona muy bien, nosotros
mismos, que tenemos como ideal la au-
togestión estamos asombrados y sobre
todo muy ilusionados con el despertar
de la ciudadanía y el germen que ha
prendido el 15M.
QUE NO, QUE NO, QUE NO NOS
REPRESENTAN… y en RTVE, tam-
poco

CGT RTVV //
La concentración semanal de los tra-
bajadores de RTVV contra los abusos
laborales y los recortes salariales im-
puestas por la dirección de José López
Jaraba recibió el 31 de mayo el apoyo
de decenas de jóvenes pertenecientes
al movimiento 15-M, que han acu-
dido a las puertas del centro de pro-
ducción de programas de Burjassot.
Los indignados han explicado que sus
reivindicaciones también van dirigi-
dos contra una dirección de RTVV

culpable de la manipulación y no de
los trabajadores, víctimas también de
la política de una dirección al servicio
del partido en el gobierno.
Los trabajadores de RTVV concen-
trados los han animado a continuar
reclamando, siempre de forma pací-
fica como ha caracterizado las accio-
nes del movimiento 15-M, que la
radio y la televisión pública sea un
servicio de todos y para todos los va-
lencianos y no siga secuestrada por
personajes como el investigado por

Gürtel, Pedro García, el imputado
Vicente Sanz o sus sustitutos en la di-
rección López Jaraba y Juan Prefa-
cio.
Los trabajadores de RTVV conti-
núan denunciando los abusos labora-
les de la dirección de RTVV y
anuncian que harán nuevas movili-
zaciones, tanto en los centros de tra-
bajo como fuera, ante cualquier
iniciativa de la dirección que ame-
nace el futuro laboral o el de la radio-
televisión pública valenciana.

CGT GTM Televisión (7RM)  -
www.cgtengtm.blogspot.com/ //
La Sección Sindical de CGT en
GTM-7RM comunica que apoya
y apoyará cualquier acción que se
lleve a cabo sin violencia y sin in-
crepar o molestar a los trabajado-
res de esta u otra empresa,
ratificando y compartiendo el
manifiesto que los "indignad@s"
han leido, y muestra su desvincu-
lación completa del comunicado
enviado el mediodía del martes 24
de mayo por parte del comité de
empresa.

Manifiesto leído la mañana del
24 de mayo en 7RM (extracto
final)
Hemos venido aquí esta mañana
porque estamos en pie de guerra
contra vuestro circo: el de la men-
tira, la manipulación, la censura
y la desinformación utilizadas sis-
temáticamente por la población. 

¿Qué futuro tiene este "modelo

mixto" de televisión que no para
de generar deuda pública, incluso
explotando a sus trabajadores?

50 millones de € de inversion el
primer año, 45 el segundo, otros
tantos el 3º y 4º. Este año, son
unos 30. ¿A dónde ha ido a parar
todo ese dinero de los murcianos?
Desde aquí pedimos una auditoria
ya, la fiscalía anticorrupcion de-
bería estar trabajando en ello.
Exigimos
Que se deje trabajar de una ma-
nera libre, seria y responsablde a
los trabajadores de esta cadena,
como garantiza la libertad de
prensa, así como que cese la ex-
plotacion de los empleados, ya
que los servicios públicos no están
para eso.
Que dejen de meter miedo a esta
plantilla por que ya tienen bas-
tante con un convenio basura fir-
mado a base de extorsión.
Denunciamos finalmente que,
hasta hace poco, incluso había

prejubilados de TVE de Madrid,
cobrando el paro y trabajando en
7RM. Por suerte la plantilla les
pilló y se fueron ante la amenaza
de una inspección por parte de
éstos.
Hemos formulado unas cuantas
preguntas fundamentales que
dejan claro que algo falla, pero
también que algo se mueve y
apunta sin que tiemble la voz,
nuestra voz. A todos y cada uno
de los estafadores que nos habéis
conducido a esta situación y que
ahora encima pretendéis pasarnos
la factura
CONTRA LA EXPLOTACION
DE LOS TRABAJADORES
CON DINERO PÚBLICO DE
POR MEDIO.
POR UNA TELEVISIÓN PÚ-
BLICA Y DE CALIDAD.
POR UN PERIODISMO
LIBRE DE CENSURA Y EX-
TORSIÓN

GTM-7RM, Murcia

Apoyo de CGT en GTM-7RM 
al acto de lxs "indignadxs"
l 120 integrantes de la Acampada Murcia , ocuparon de forma pacífica la

cadena 7RM la mañana del martes 24 de Mayo de 2011, coreando “no somos

violentos” y alzando las manos. para leer un manfiesto de denuncia de la

política de precarización y manipulación informativa del ente murciano

RTVE, Madrid

Apoyo de CGT-RTVE al15M
l Se ha llevado a Acampada Sol muchas cajas de comida y

de agua.  l Con el dinero aportado,  que no aceptaban en la

Acampada, se han comprado lonas, material para pancartas,

pegatinas, una furgoneta llega de botellas de agua, etc… 

l Todo la mecarcancía se ha entregado puntualmente en

nombre de los trabajadores de RTVE a lo largo de varios días.

RTVV, Valencia

El 15M con lxs trabajadorxs de RTVV
l Lxs trabajadorxs de RTVV continúan denunciando los abusos laborales de la dirección del ente

valenciano y anuncian que harán nuevas movilizaciones, tanto en los centros de trabajo como fuera  
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Sindicato Federal de Telefónica CGT //
Es insultante para toda la plantilla

de Telefónica los continuos cambios
de planteamiento de los directivos de
esta empresa. ¿Quién calcula las cifras
y las necesidades? Es que ayer para
garantizar la viabilidad de la empresa
era necesario despedir a 8500 perso-
nas y hoy la necesidad es de 6500;
antes se trataba de un ERE a 5 años,
ahora en apenas dos años y medio
darán por cerrado el tema.
Para CGT es una buena noticia el
ahorro de 2000 parados en las listas
del INEM con todo lo que esto con-
lleva. Pero seguiremos trabajando
para demostrar que este ERE sólo res-
ponde a una política agresiva de la
empresa encaminada a aumentar be-
neficios a costa de la sociedad y de la
plantilla. Y es que, como le hemos
dicho a la empresa en nuestra inter-
vención de hoy, los  costes sociales no
son solamente el paro y la seguridad
social ¿Qué pasa con el dinero que se
detrae del IRPF vía régimen fiscal de
la indemnización?
Pero CGT no se conforma con unos
costes sociales “cero” del despido co-
lectivo, que vemos no es el caso. As-
piramos a su retirada. Ayer pedíamos
recuperación de actividad y creación
de empleo porque en esta empresa es
posible, y lo seguimos reclamando
hoy. Una empresa líder en su sector
también ha de serlo en su responsa-
bilidad social corporativa.

A falta de un análisis más a fondo, el
Plan Social es, creemos, peor que
otros anteriores. La edad de referen-
cia es de 53 años, y el porcentaje de
salario a recibir como indemniza-
ción  baja de 70 al 66%. El
mejor tratamiento fiscal
sobre otros ERE,s com-
pensaría al trabajador o
trabajadora de  esos
cuatro puntos que
pierde, y a su vez Te-
lefónica se resarciría
del pago del paro.
Una actitud que en-
tendemos cicatera.
Para colmo, no se
garantiza un mí-
nimo de estabilidad
de la plantilla que se
mantenga después de fi-
nalizar el ERE, movili-
dad geográfica,
recolocaciones, ajustes todos a criterio
de la empresa, sin compromisos ni
obligaciones.

INTERVENCIÓN DE CGT EN LA
REUNIÓN DEL 31 DE MYO

LAS CAUSAS ECONÓMICAS NO JUS-
TIFICAN EL ERE.
Los resultados del grupo en 2010 son
de 10.167 millones de € de beneficios,
un 30,8% más que en 2009. De cada
100€ que ingresa la compañía en Es-

paña, 45€ están disponibles para
pagar impuestos, retribuir a los accio-
nistas e invertir. El resultado neto que
aporta Telefónica en España al grupo
asciende a 4.412 millones de €. Y lo

más importante: los casi

8 7 . 0 0 0€
de resultado neto
por trabajador o trabajadora.
No es aceptable que Telefónica in-
vierta en España menos de lo que in-
vierte fuera de nuestro país.

SOBRE LOS COSTES SOCIALES DEL
ERE.
No sólo consideramos la prestación
de desempleo sino las cantidades to-
tales que la sociedad dejará de percibir
por la desaparición de 6500 puestos
de trabajo. También hay que tener en

cuenta la fiscalidad en caso de un
ERE, que deja exento de tributación
hasta 45 días por año trabajado con
un máximo de 42 mensualidades, sin
contar con los beneficios que le per-
mite el régimen fiscal hasta alcanzar

la edad de jubilación. ¿Ha
calculado la empresa la
posibilidad de asumir
todo o parte de este

coste?

ERE “UNIVERSAL,
VOLUNTARIO Y NO
DISCRIMINATO-
RIO”
Sí, con comillas,
porque ¿que significa
el 'principio de equi-
librio' aplicado a la
voluntariedad y
como puede afectar

u obligar a determina-
das personas por pertene-

cer a una categoría o
acoplamiento determinados? No es
compatible el concepto de voluntarie-
dad con incentivar a los responsables
de RRHH para cumplir unos objeti-
vos mínimos sobre el cumplimiento
del ERE. También desearíamos cono-
cer qué puestos de trabajo considera
la empresa amortizables, es decir, el
mapa de actividad que venimos recla-
mando para afrontar la negociación
colectiva.
Los planes de reubicación funcional

y los de formación para nuevos perfi-
les profesionales deberían ir asociados
a un nuevo modelo de clasificación
profesional, que redefina las funcio-
nes y homologue en el sistema 
nacional de cualificaciones los cono-
cimientos adquiridos a través de
nuestra experiencia laboral.
Tampoco nos parece que la creación
de empleo equivalente a un 5% de la
plantilla acogida a este Plan Social sea
una contrapartida en consonancia
con el tamaño y el volumen de nego-
cio de TdE. 
Echamos en falta también otras ga-
rantías referentes a la no movilidad
geográfica forzosa o las segregaciones
que, aunque se concreten en el futuro
convenio, debieran figurar en el Plan
Social. La amenaza de la empresa ha
sido clara: en caso de que no se acepte
el ERE no duda en plantear lo que ya
dijo durante la fallida  negociación
sobre prórroga del convenio, que
habrá segregaciones, externalizacio-
nes y otras medidas.

CONCLUSIÓN
Asistimos a la escenificación por
parte de Telefónica del final del Pa-
radigma Capitalista: a mayor benefi-
cio, mayor crecimiento, más empleo
y mas consumo, mas riqueza para la
sociedad. Si las empresas con benefi-
cios multimillonarios destruyen em-
pleo ¿quién lo creará?"

TELEFÓNICA

Telefónica modifica de nuevo las condiciones del ERE
l Se ha pasado, en tan sólo dos reuniones, de los iniciales 6.000 despidos anunciados en prensa a los 8.500 de la primera reunión;

tras la segunda reunión, la empresa vuelve a reducir a 6.500 a aplicar en dos años y medio hasta finales de 2013.

CGT Sindicato Federal de Correos y
Telégrafos - www.cgt.es/correos //
El día 5 de abril se consumó una
nueva traición al colectivo de traba-
jador@s de Correos con la firma de
las cuatrillizas de un nuevo Acuerdo
General que tendrá una vigencia
mínima de tres años. 
¿Hay algún logro tras este acuerdo?,
para la empresa sí, ya que consigue
un pacto social que tiene como ob-
jetivo “una mayor flexibilidad y po-
livalencia de las relaciones de
trabajo”. 
Veamos algunos de los logros em-
presariales: 

✔ Consiguen ahorrarse una con-
siderable cantidad de millones, al
dejar sin abonar los tramos de más
de cinco años a la mayoría del per-
sonal laboral. el no pago de tramos
a la mayoría del personal laboral y
los descuentos del CPA en los últi-
mos años, ya tenemos de donde han
sacado una parte importante de di-
nero para la actualización del 2% en
algunos complementos desde 1109 y
el 0,3% para otros desde el 1110. O
sea, que nos deben dinero atrasado
del que ahora nos pagarán una
parte. 

✔ Quienes hayan tenido ausen-
cias del 4% en cada trimestre natu-
ral, no cobrarán esos periodos desde
octubre de 2006. A partir del 15
(previsible entrada en vigor) se dan
un plazo de 6 meses para negociar
un índice de absentismo y los crite-
rios de rendimiento y en el caso de
no llegar a un acuerdo, Correos apli-
caría el 4%. 

✔ Que las jefaturas nos puedan
cambiar de centro y/o de funciones
de un día para otro. y polivalencia
que unidas al aumento de la jornada
de trabajo de lunes a viernes en re-
parto, supondrá un aumento de las
cargas de trabajo por persona y una
disminución de la contratación
eventual. máxima es que cada cen-
tro se tendrá que arreglar con la
plantilla que tiene y allí la jefatura
utilizará a l@s trabajador@s como
herramientas: cogerá en cada mo-
mento la que le haga falta. 

✔ Aumentar los contratos preca-
rios como el fijo discontinuo y el de
tiempo parcial, que son “un instru-
mento importante para la satisfac-
ción de las necesidades de la
empresa” por ello en las convocato-
rias de ingreso volverán a ofertar
cualquier tipo de contrato. La lista
de expectativa de ingreso quedará
extinguida seis meses después de la
entrada en vigor del Convenio y
hasta entonces ofertarán a l@s ex-
pectantes cualquier tipo de contrato
y en cualquier provincia. 

✔ El aumento y la desregulación
de parte de la jornada de trabajo. un
lado se aumenta jornada anual hasta
nueve días más los que existen en las
AA.PP. (de 1647 a 1711) para todo el
personal. otro, en reparto ordinario,
podrán hacernos trabajar más o
menos tiempo de lunes a viernes
función de la carga de trabajo. 
Vincular las ayudas de acción social
al absentismo. 

✔ En cuanto a las retribuciones,
no habrá cláusula de revisión sala-

rial en los próximos años. Pasamos
de la ridícula subida del 2% en 2009
(de la que nos deben atrasos), luego
por la bajada del 5% al personal fun-
cionario y con este acuerdo, a la
congelación hasta 2.014. 

✔ Que el CPA siga siendo pena-
lizable, con el absentismo trimestral,
de tal forma que quienes tengan en-
fermedades crónicas, y por ello ne-
cesiten estar de baja en periodos
alternos, recibirán descuentos
mucho mayores que el resto. Así
queda la regulación, que podrán
modificar si no se produjera reduc-
ción del absentismo: 

Las consecuencias de esta firma
serán más graves en los próximos
meses, justo después de las elecciones
sindicales del 28 de junio, ya que
dejan muchas cuestiones para paste-
lear en la Comisión Paritaria como:
reestructuraciones que traerán con-
sigo traslados forzosos; modificacio-
nes de jornadas y horarios; nuevas
ofertas de contratos precarios a ex-
pectantes, aplicación del absentismo
a las ayudas de acción social y la
modificación de los criterios en los
casos del CPA y los tramos, etc. 

Y todo ello sin informar de la
letra pequeña y sin consultar al@s
trabajador@s, ¿por qué en AENA sí
hubo referéndum y en Correos se
han negado?. Los firmantes asumen
las tesis de Correos en cuanto a la
corresponsabilidad Empresa/Sindi-
catos, a cambio de repartirse los mi-
llones de los cursos de formación. 

CORREOS

NO al Acuerdo General
l Hace un año que, a través del finiquitado Acuerdo de

Unidad de Acción, se inició un proceso de movilización de

más de la mitad de la plantilla. Entonces, tres de los

Sindicatos firmantes, junto con CGT, planteamos una serie

de reivindicaciones irrenunciables y con el acuerdo firmado,

no se consigue ninguna de ellas.
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TUSSAM, Sevilla

Victoria de los tabajadores
de Tussam en paro
l 500 personas se manfiestataron el pasado 20 de mayo en solidaridad con

los compañeros que llevaban 50 días acampados ante el Ayuntamiento.

METRO CGT Barcelona //
El jueves, 12 de mayo, unos 60 traba-

jadores de Metro con contrato temporal
de unas 400 horas anuales, acudieron al
Comité de Empresa para entregarle fir-
mas exigiendo la retirada del Conflicto
Colectivo que la Sección Sindical de
CGT interpuso contra el Acuerdo alcan-
zado en el Tribunal Laboral de Cataluña
entre la mayoría del Comité de empresa
compuesto por CCOO, UGT, CPT y
CIMM y la Dirección de la Empresa que
intenta legalizar como CONTRATOS
EVENTUALES POR ACUMULA-
CIÓN DE TAREAS unos contratos que
ya en su día Inspección de Trabajo y el
Departament de Treball de la Generalitat
consideraron que eran contratos para tra-
bajos habituales y por lo tanto INDEFI-
NIDOS. De hecho la Dirección tuvo que
hacer indefinidos en mayo de 2010 a los
86 trabajadores que entonces se encontra-
ban en condiciones similares a las actua-
les.
Es indecente que con vanas promesas de
contratos temporales en precario para
sustitución de jubilación parcial (4 años

al 75%)el PSC-PSOE y los sindicatos
menos minoritarios, CCOO y UGT, em-
pujen a trabajadores con salarios inferio-
res a 400€ al mes a que exijan, en su
desesperación, que se retire una denuncia
que les puede dar la opción de ser INDE-
FINIDOS.
Es indecente que el PSC-PSOE en el
Metro se haya negado reiteradamente a
negociar una bolsa de trabajo regulada y
pública para cubrir los puestos de trabajo
necesarios. En su lugar hace 4 años co-
menzaron una contratación tan precaria
que relega a unas 80 personas a subsistir
durante meses o años con contratos tem-
porales de 300/400 euros al mes sin más
garantía de mejora o continuidad que la
promesa del contrato de relevista si no se
les valora negativamente.
Es indecente que, paralelamente a esto,
se estén produciendo reingresos en la cú-
pula Directiva de personas que han sido
cesadas en diferentes empresas públicas
de la Generalitat (GISA, INCASOL,
etc.), para los cuales se han creado pues-
tos inventados con sueldos astronómicos.

AENA, Alicante

Despedida con
230€ tras 12 años
CGT Alacant //
CGT) denunció ayer el despido,
presuntamente improcedente, de
una trabajadora del servicio de in-
formación al público del aero-
puerto -subcontratado por Aena a
la empresa Multiservicios Aero-
portuarios- que tras 12 años en la
terminal se va a la calle con una
indemnización de 230 euros. 
Victoria Martín Colomer fue des-
pedida el pasado 15 de abril y si el
Servicio de Mediación Arbitraje y
Conciliación (Smac) no lo reme-
dia se quedará en la calle sin in-
demnización, "en un claro
ejemplo de que la nueva reforma
laboral aprobada por el Gobierno
en septiembre de 2010, lejos de
conseguir la deseada creación de
empleo, está permitiendo a em-
presarios sin escrúpulos despedir
libremente sin coste alguno", de-
nunció ayer CGT en un comuni-
cado.
Según el sindicato, Victoria Mar-
tín fue despedida el 15 de abril tras
una campaña de acusaciones "in-
justificadas" y con un expediente
laboral sin queja alguna durante
los 12 años que trabajó en el ser-
vicio de atención al público en la
terminal de El Altet. Un servicio
de Aena que se subcontrata a
otras empresas. 
La inauguración de la nueva ter-
minal ha aumentado en muchos
servicios la precariedad laboral por
el cambio de contratas. 

METRO, Barcelona

PSC, UGT y CCOO favorecen la
contratación en precario
l La Dirección socialista del Metro, junto a CCOO y UGT,

manipula a unos 60 trabajadores con recogidas de firmas para

paralizar una demanda de CGT contra la contratación ilegal 

SFF CGT - www.sff-cgt.org //
El día 1 de junio el Consejo de Ad-

ministración de Renfe Operadora
aprobó el nuevo modelo de Renfe–
Mercancías, dando traslado para su
aprobación al Consejo de Ministros,
que en junio decretará la creación de
4 empresas filiales de Renfe con la
capacidad de privatizarse en un
45%. 
Externalizando una nueva actividad
en Renfe, como se hizo en su día
con Paquetería, ahora con Mercan-
cías, y quién nos dice que en diciem-
bre no se hará con Cercanías, lo
cierto es que cada día que pasa nues-
tra empresa reduce su actividad por
abandono o privatización, y dentro
de poco solo seremos una empresa
ferroviaria pública dedicada al trans-
porte de viajeros. 
Pero no olvidemos que antes de di-
ciembre se debe decidir cuál será el
modelo de transferencias de Cerca-
nías y que en 2012 se liberalizará el
transporte ferroviario de viajeros. 
Desde CGT nos dirigimos a todas
las organizaciones presentes en el
C.G. de Empresa para actuar con-
juntamente contra esta nueva agre-
sión. 
Por parte de los sindicatos mayori-

tarios recibimos la callada por res-
puesta. No nos sorprende, pues co-
nocemos sus actuaciones y pactos
fuera de nuestra empresa, por ejem-
plo en AENA. 
Lo que sí nos sorprende es que no
estén dispuestos a actuar de forma
conjunta en beneficio de tod@s l@s
trabajador@s y sí a hacerse lavados
de cara hacia la galería. 
El objetivo para CGT es trabajar
para defender las reivindicaciones de
l@s trabajador@s: 

✔ Luchar contra la privatización 
✔ Garantizar el empleo 
✔ Garantizar las condiciones sa-

lariales y laborales 
Y para ello estamos dispuestos a lle-
var a efecto todas las movilizaciones
que sean necesarias preferiblemente
en conjunto, pero si no queda más
remedio no renunciamos a hacerlo
en solitario. 
Para eso y como primera medida el
día 16 de junio, a las 12.30 horas,
hemos convocado una Manifesta-
ción-Concentración frente al Minis-
terio de Fomento, para defender y
hacer llegar al Ministro las reivindi-
caciones de los ferroviarios. CGT no
dudará en continuar actuando hasta
conseguir lo reivindicado. .

CGT Tussam Sevilla //
Desde la Federación Andaluza de
Transportes y Comunicaciones y
la Sección sindical de Tussam de
CGT, queremos agradecer el
apoyo recibido por la organiza-
ción y militancia sin la cual no
hubiéramos podido conseguir el
éxito rotundo tanto en organiza-
ción, asistencia y difusión en la
manifestación celebrada el pa-
sado 20 de mayo donde congre-
gamos alrededor de 500 personas.
Manifestación, en pro del em-

pleo y apoyo de los 90 compañe-
ros Conductores en situación de
desempleo desde hace mas de año
y medio, por el recorte indiscri-
minado de oferta en el servicio
en la Empresa Municipal de
Transportes (Tussam).
Así mismo aprovechamos para
trasladaros el agradecimiento
mostrado públicamente de di-
chos compañeros a nuestra orga-
nización. Los cuales,despues de
mas de 50 días acampados día y
noche han conseguido con

mucho esfuerzo, tesón y lucha
que el nuevo Equipo de Go-
bierno les haya garantizado pú-
blicamente que paulatinamente
entrarán a trabajar, ya que apro-
baron su plaza en un concurso
de oposición pública y hasta la
fecha, habían sido ninguneado
por el anterior Equipo de Go-
bierno.
En la actualidad nuestros com-
pañeros ya han abandonado la
acampada y el nuevo Alcalde ha
dado orden para su contratación.

NO a la Privatización
l Se crearán cuatro nuevas filiales de Renfe

Operadora con capacidad de privatizarse en un 45%

SFF CGT - www.sff-cgt.org //
RENFE-Operadora ha sido con-

denada por vulnerar el derecho de
huelga de un trabajador de
RENFE-Operadora, al sustituirlo
por otro trabajador durante la
Huelga General que C.G.T.-Galicia
convocó contra la reforma de las
pensiones el pasado 27 de Enero. 

El Juzgado de los Social Nº4 de
Vigo ha reconocido como hecho
probado que durante la citada
Huelga General, RENFE ordenó
sustituir a Carlos, maquinista de
Vigo afiliado a CGT que secundó
la huelga, con otro trabajador ma-
quinista, en los trenes 12434 con
salida de Vigo a las 17:00hs. y lle-
gada a A Coruña a las 19:00 y
12441 con origen en A Coruña
(20:55) y destino Vigo (23:00), por
lo que la Juez considera vulnerado
el derecho fundamental de huelga,
sentenciando una indemnización
para el Sindicato C.G.T. de 2.926 €,
que es la recaudación de los trenes
mencionados, entendiendo esa in-
demnización acorde con el daño
producido, ya que esos trenes no
debían haber circulado por huelga
del maquinista que los debía con-
ducir. 

La Sentencia no valida los argu-
mentos de la empresa de que el tra-
bajador que tenía en gráfico
asignados servicios complementa-
rios, y que obedecen a servicios de
reserva para cubrir bajas por enfer-
medad, licencias, vacaciones, cur-
sillos de formación etc., podía
realizar el turno del huelguista, al
no saber si su ausencia era debida a
secundar la huelga o a una enfer-
medad imprevista, entendiendo la
Jueza que en todo caso, el trabaja-
dor está obligado a comunicar el
motivo de su ausencia, excepto
cuando es por secundar la huelga,
como es el caso. 

Desde C.G.T. entendemos que la
sentencia publicada se ajusta a
nuestras demandas, y supone un
merecido correctivo para los Direc-
tivos de RENFE, que con su acti-
tud persiguieron reducir el impacto
de la huelga, aún dando órdenes
que suponen una vulneración de un
derecho fundamental protegido por
la Constitución, como es el derecho
de huelga de trabajadores y traba-
jadoras, precisamente en una em-
presa que se jacta de mantener una
estrategia de responsabilidad social
empresarial en sus actuaciones. 

Condenada a indemnizar
a CGT por vulneración del
derecho a la huelga

RENFE
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Gabinete de Prensa CGT-PV //

COMUNICADO Asamblea de Tra-
bajo de los Brigadistas de Re-
fuerzo
¿Todos contra el fuego?

Tragsa, la empresa estatal que con-
trata las UBE (Unidad de Brigada de
Emeregencia) por encargo de la Ge-
neralitat Valenciana, ha dicho basta
tras soportar durante años los impa-
gos del Gobierno Valenciano, que
ahora mismo le adeuda unos 100 mi-
llones de euros. En 2010, la Generali-
tat Valenciana presupuestó 27
millones para brigadistas de emergen-
cia, mientras para 2011, sólo hay 9
millones. La Generalitat, pretende re-
cortar este verano más del 70% de los
refuerzos de brigadas de extinción de
incendios forestales.

La reducción de efectivos pone en
jaque el sistema de extinción de in-
cendios en nuestra comunidad autó-
noma. Nos vemos en la obligación
moral de hacer lo que esté en nues-
tras manos para que la Consellería de
Gobernación proceda a una rectifica-
ción presupuestaria que asegure el
100% de los efectivos de extinción de
incendios forestales que protegen el
mayor tesoro patrimonial que posee
nuestro territorio, que es el entorno
paisajístico del interior, sus bosques y
ecosistemas y su biodiversidad.

Otro de los aspectos que nos preo-

cupan profundamente, es el riesgo
que supondría la falta de personal
para la integridad física de los efecti-
vos que se enfrentarán a una emer-
gencia de incendio forestal, dado que
se incrementan las posibilidades de
accidente.

El gobierno del PP no tiene dere-
cho a abandonar a su suerte nuestros
bosques y ecosistemas por su negli-
gencia al recortar los recursos nece-
sarios simplemente por ahorrar unos
euros. La falta de recursos puede re-
sultar catastrófica para nuestros ama-
dos montes si se mantiene el déficit
hídrico y las elevadas temperaturas.
Dado que en muchos lugares de
nuestra península es difícil asegurar
la pervivencia, estamos moralmente
obligados a aportar nuestro grano de
arena en su defensa.

Los Bosques climácicos, son el re-
sultado de siglos de crecimiento, sin
altibajos, siguiendo las leyes de la na-
turaleza. El bosque es ese lugar que
nos proporciona el placer del con-
tacto directo con la naturaleza: el olor
a roble o a pino, la pureza del árbol,
el verde tan relajante.

Y no solo eso, es más, el bosque es
mucho más que un paisaje bonito,
produce oxígeno y atrae las lluvias.
También lucha contra la erosión, las
raíces sujetan la tierra y evitan su
arrastre. Además, fija los gases tóxicos
y los polvos nocivos, regula el régi-

men hídrico y suaviza el clima. En
términos generales es la garantía de
conservación, nuestro seguro de vida
contra la contaminación que los seres
humanos soltamos al medioambiente.

Cada año se producen en España
entre 15.000 y 20.000 incendios, la
mayoría, alrededor del 70% son muy
pequeños, no llegando a quemar más
de una hectárea. Sin embargo algu-
nos pueden afectar a miles de hectá-
reas.

En el litoral mediterráneo la
alianza del fuego y el viento de po-
niente propician que las superficies
quemadas alcancen grandes dimen-
siones. Acorralar estos grandes incen-
dios y frenar tan endiablada carrera,
requiere un importante despliegue de
medios técnicos y humanos. Atacar
eficazmente un incendio exige una
flota de medios suficiente para que
puedan acudir en muy poco tiempo
al lugar en que se desata.

Desgraciadamente, si el recorte de
personal de brigadas de emergencia
sigue adelante, no habrán medios su-
ficientes para atajar de inmediato esos
conatos de incendio que forman la
gran mayoría de siniestros en nues-
tros montes, incrementándose verti-
ginosamente la probabilidad de que
se conviertan en grandes incendios
capaces de arrasar miles y miles de
hectáreas de VIDA.

¡ÚNETE A LAS CONCENTRACIONES!

TRAGSA, Valencia

Los brigadistas de refuerzo en lucha por su contratación
l Han mantenido concentraciones a lo largo de mayo y seguirán en junio, ante la sede de la Conselleria de Gobernación,

directamente responsable de la planificación del servicio contratado a través de Tragsa. En la concentración del 19 de mayo

consiguieron hablar con Asunción Quinzá, Secretaria Autonòmica de Governació, 

GT Barcelona //
Desde el pasado martes, 31

DE MAYO, los trabajadores del
Hospital de Viladecans estamos
realizando una ACAMPADA
en sus jardines, con el fin de
alertar la ciudadanía respecto a
los perversos efectos del recorte
presupuestario sanitario para el
hospital más eficiente del ICS y
para toda Catalunya. Creemos
que, pese a los malos augurios
generados por los últimos plan-
teamientos privatizadores de
CIU, seremos capaces de prote-
gerlo del desmantelamiento y
deterioro propiciados por el re-
ciente menoscabo de su autono-
mía.
Lo que nos está pasando nos
hace creer que estas maniobras
hacen parte de una estrategia de
la Consellería de Salut que pre-
tende reducir el número de hos-
pitales públicos del Institut
Català de la Salut de ocho a siete
a través de la transformación del
Hospital de Viladecans (el más
pequeño del ICS) en un mero sa-
télite del Hospital de Bellvitge,
lo cual obstaculiza sobremanera
el ritmo de su sobresaliente tra-
yectoria y perspectiva de futuro
y defrauda a los 200.000 habi-
tantes que toda la vida han de-
pendido de él.
Lo que empezó como una
acampada/encierro de 24 horas,
convocada por los grandes sindi-

catos para todos los hospitales
del ICS el pasado 31/05, en el
Hospital de Viladecans se está
transformando en un foco de
canalización del malestar y de
protesta de trabajadores y usua-
rios de Begues, Castelldefels,
Gava, Sant Climent y Vilade-
cans. Día a día vemos crecer el
número de tiendas (empezamos
con 6; ahora ya son más de 20),
participantes y simpatizantes, a
tal punto de que nuestra alimen-
tación viene corriendo a cargo
de vecinos y trabajadores que no
se pueden adherir.
Los acampados somos particu-
larmente críticos con el hecho
de la generalitat haber decidido
desmantelar el que en los últi-
mos años ha venido siendo el
más eficiente de los ocho hospi-
tales del Institut Català de la
Salud y uno de los más eficientes
de toda Catalunya.
Esta acampada reivindicativa
sincroniza sus acciones con las
de la "Plataforma en Defensa del
Hospital de Viladecans y de la
Sanidad Pública", que está con-
vocando las manifestación casi
todos los miéroles en la puerta
principal del Hospital.
Los recortes que hasta ahora co-
nocemos, que vienen azotando
nuestro Hospital de aproxima-
damente 600 trabajadores, son
alarmantes:

✔ Desde el día 24/06 hasta el

01/10 permanecerán cerradas
dos unidades de hospitalización,
es decir, 54 camas, lo cual repre-
senta cerca del 45% de las camas
del hospital. También se man-
tendrá cerrado el 50% de la Uni-
dad de Hospitalización
Domiciliaria.

✔ En este mismo periodo,
también permanecerán cerrados
dos quirófanos, lo cual repre-
senta el 40% de los quirófanos
del Hospital.

✔ Además, del 18 de julio al
12 de septiembre otros dos qui-
rófanos permanecerán cerrados
por la tarde, lo cual representa el
50% de su capacidad productiva.

✔ Hemos sufrido la supre-
sión de la figura de Director Ge-
rente de nuestro Hospital.

✔ La supresión del puesto de
trabajo de un médico reumató-
logo inviabilizará el adecuado
funcionamiento de la Unidad
Territorial de Fibromialgia.

✔ El 30 de junio finalizarán
aproximadamente 60 contratos
eventuales. De estos, un porcen-
taje significativo no será reno-
vado (estamos pendientes de
conocer el número exacto de
personas que se irán al paro).

✔ La plantilla del hospital se
ha reducido aproximadamente
el 12,5%: en mayo de 2010 era-
mos 614 trabajadores; actual-
mente somos 538.
.

HOSPITAL DE Viladecans (Barcelona)

CGT con la acampada en el Hospital
l La acampada en el Hospital de Viladecans se está transformando en un

foco de canalización del malestar y de protesta de trabajadorxs y usuarixs

de Begues, Castelldefels, Gava, Sant Climent y Viladecans.
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A
l mirar atrás sorprende
que desde los primeros
Frontera Sur que publi-
camos haya temas recu-
rrentes a los que se hace

mención permanente. Entre ellos des-
taca la visión de una Europa cerrada
a cal y canto que violaba dentro y
fuera de sus fronteras los derechos de
las personas migrantes y que ha rea-
firmado su estrategia y objetivos.
Desafortunadamente constatamos
que España ha sido un alumno ejem-
plar en la puesta en práctica y des-
arrollo de estas políticas. 

La Europa Fortaleza 
El capítulo La Europa Fortaleza al
desnudo aborda de forma extensa los
cambios que se han producido en los
flujos migratorios, que hace años
transcurrían hacia España y hoy lo
hacen de forma importante hacia
Grecia e Italia. 
La llegada de embarcaciones a las
costas europeas vía marítima se re-
dujo de forma considerable durante el
año 2010 (descenso de un 65% en Ita-
lia, 98% en Malta, 99% en las Islas
Canarias, 76% en las islas Griegas).
En España, en 2008 llegaron 13.424
personas, cifra que se redujo en 2010
a 3.632. 
Ello se debe al impresionante au-
mento de los recursos de la agencia
Frontex, pero también a la externa-
lización  de las políticas migratorias y
de asilo, que han convertido a países
como Libia, Marruecos, Mauritania,
Argelia o Túnez en verdaderos gen-
darmes de fronteras de la UE. 
La Unión Europea no ha dudado en
usar de forma indecente la ayuda al
desarrollo y los acuerdos de coopera-
ción como instrumentos de chantaje
y presión para el obligar a países ter-
ceros a realizar una gestión “orde-
nada” de los flujos o, dicho de otra
forma, a realizar una fuerte represión
sobre inmigrantes en tránsito en sus
propias poblaciones. Las consecuen-
cias son gravísimas violaciones de de-
rechos humanos que quedan
reflejadas en este informe.

El Frontex 
El despliegue del Frontex es un ins-
trumento esencial a nivel europeo
para la implementación de la Europa
Fortaleza. Su presupuesto se ha mul-
tiplicado por 14 en los últimos 5 años
mientras que ni los objetivos de esta
agencia están claros ni existen orga-
nismos de supervisión o evaluación
independientes que la fiscalicen. Ade-
más, su actuación no tiene que estar
inspirada necesariamente por el res-
peto a los derechos humanos, cosa
que la agencia deja en manos de los
gobiernos respectivos. 
Este panorama se ha resquebrajado
totalmente estos primeros meses con
las revueltas de los países árabe y con
la situación en la frontera terrestre
griega, dejando a una UE sin política
y sacando a la luz las consecuencias
de políticas de ultraderecha de mu-
chos gobiernos europeos como el ita-
liano o el francés.

Grecia 
En relación a la frontera griega, el in-
forme la califica de verdadero talón
de Aquiles de la política migratoria
europea. 
Durante el año 2010 se estima en
128.000 el número de entradas irre-

gulares en el territorio griego. En la
región fronteriza de Évros, nueva
puerta de Europa, 31.021 personas
fueron detenidas entre enero y sep-
tiembre de 2010 (produciéndose un
aumento del 969% comparado con el
año anterior).
Grecia estaba cerrada a la inmigra-
ción irregular por vía marítima, pero
no por vía terrestre. La búsqueda de
nuevas rutas llevó a los migrantes a
sortear el muro del Mediterráneo y
llegar a Turquía por un trayecto ex-
tremadamente peligroso. En la fron-
tera egipcio-israelí la policía egipcia
ha cometido todo tipo de brutalidades
y asesinatos de migrantes y, en la ac-
tualidad, Israel también quiere luchar
contra las migraciones y fortalecer
sus políticas represivas.  
Las actuaciones de los gobiernos de
Grecia y Turquía ante esta realidad,
presionados ambos en distinta me-
dida por las autoridades comunita-
rias, no puede sino calificarse de
abandono absoluto de los derechos
humanos, como destapó de forma
bien clara la huelga de hambre de
300 migrantes en Grecia en 2011. 

La crisis de Lampedusa.
La pertenencia de la APDHA a redes
europeas como Migreurop, ha permi-
tido un seguimiento puntual de lo
que sucede en al huida del Norte de
África que se dirige principalmente
hacia Italia y, en particular, a la isla
de Lampedusa. 
Destacar varios elementos de impor-
tancia que reflejamos. 
El primero se refiere a la histeria des-
atada por la llegada de alrededor de
30.000 personas en Italia y Francia
que ha llegado a poner en cuestión
incluso la articulación del espacio
Schengen. 
Esta histeria contrasta con la acogida
de cientos de miles de personas en
Egipto y Túnez, o por hablar de otro
escenario, las 150.000 personas acogi-
das solidariamente por Liberia en la
crisis de Costa de Marfil. Y pone en
evidencia los peores instintos que
atraviesan la clase dirigente europea. 
El segundo elemento se refiere a que
mientras se habla de apoyo a los cam-
bios en los países árabes, se despliega
la mayor fuerza de contención mi-
gratoria que se conoce en el canal de
Sicilia. Una fuerza de contención,
que no de ayuda ni salvamento.
Desde el comienzo de la crisis en
Túnez se calcula que más de 1.500
personas han perdido la vida ante la
indiferencia u omisión de socorro del
Frontex, de la OTAN o de las arma-
das de los países concernidos. 
Un tercer elemento, para finalizar, se
refiere a las enormes e indecentes pre-
siones sobre el gobierno de transición
tunecino para el control de sus costas,
llegando a incluso a plantear el des-
pliegue de fuerzas militares
franco-italianas en Túnez si fuera
necesario. 

Ceuta y Melilla 
El informe de la APDHA hace una
extensa parada en la situación de
Ceuta y Melilla, quizás presente en
los medios tan sólo ante aconteci-
mientos puntuales o reflejando los
conflictos fronterizos de Melilla el pa-
sado año. 
Ceuta y Melilla se han convertido en
espacios de “no derecho”, en un

limbo para centenares de personas,
donde se van desgastando los sueños,
esperanzas y la propia vida.  
Las entradas a Ceuta y Melilla se han
incrementado de forma notable du-
rante el año 2010, pasando de 1108 en
2009 a 1567 en 2010. Estas entradas
se producen de forma extraordinaria-
mente precaria, a través de conductos
de saneamiento, saltos contados a la
valla y, sobre todo, intentos de en-
trada a nado o en pequeñas balsas de
playa. En estos intentos murieron du-
rante el 2010 y en lo que va de 2011
no menos de 11 personas.
Los CETIs están saturados y los in-
tentos de pasar desesperadamente a la
península se multiplican con conse-
cuencias fatales en ocasiones. 

Marruecos 
La UE ha primado en sus relaciones
con Marruecos el control de las mi-
graciones, de tal forma que el estatus
de asociación avanzado firmado en
octubre de 2008 incluye entre sus ob-
jetivos de forma explícita el control y
por tanto la represión de las migra-
ciones. Tema que periódicamente
utiliza Marruecos como presión ante
la UE en relación con otros asuntos,
por ejemplo la cuestión saharaui. 
El Consejo de Migrantes en Marrue-
cos estima en 15.000 las personas sub-
saharianas bloqueadas en este país en
su intento de llegar a Europa. 
El 40 por ciento ha sufrido dura-
mente la violencia policial.  La estan-
cia media en Marruecos se ha
disparado hasta los cinco años. Ade-
más, las condiciones de vida se han
complicado. Viven escondidos, haci-
nados en pisos patera. Tienen mucho
miedo y luchan cada día por la super-
vivencia. Sin alimentos, sin agua y
sin luz y sometidos a la presión de las
Fuerzas de Seguridad y de las mafias
de la trata de personas, esta situación
límite ha provocado que muchos de
ellos empiecen a sufrir problemas
mentales, que desembocan en auto-
mutilaciones y suicidio. 
Las redadas violentas provocan situa-
ciones dantescas cuando centenares
de personas siguen siendo expulsadas
a zonas de nadie del desierto, ante el
silencio y el olvido de todo el  mundo. 
Del 15 al 20% son mujeres. La situa-
ción de vulnerabilidad es mayor para
ellas, pues sufren violencia a todo lo
largo de su proceso migratorio, lo que
las empuja a “tener un patrón” para
protegerlas. Esta “protección” con-
lleva frecuentemente dependencia, y
cuando no, servidumbre y riesgo de
maltrato. 

Mauritania 
Mauritania es uno de los países que
ejerce con mayor eficacia su papel re-
presivo de gendarmes de la Unión
Europea. 
El centro de internamiento de Noua-
bidou fue financiado y construido
por España. El ejército español fue el
encargado de la transformación de
una escuela para convertirlo en cen-
tro de “acogida” de inmigrantes que
administra la Media Luna Roja y la
Cruz Roja Española. Parece un cen-
tro fantasma pero las violaciones de
derechos que ocurren ahí son una
triste realidad. 
Los migrantes de origen subsaha-
riano, posibles candidatos a la inmi-
gración clandestina según las

autoridades mauritanas, son deteni-
dos al margen de cualquier procedi-
miento: no reciben ninguna
información o notificación y no pue-
den realizar ningún recurso legal.
Una vez más, se viola el derecho de
no ser detenidos arbitrariamente y
fuera de un marco legal. Son encerra-
dos en el Centro en condiciones in-
frahumanas y cuando existe un cupo
suficiente para “completar el carga-
mento” son enviados hacia Malí o
Senegal. 

La gestión de los flujos en Es-
paña: la primera víctima son los
derechos humanos 
Como se podrá leer detalladamente
en el análisis de gestión de flujos mi-
gratorios del presente informe, las ci-
fras relativas a la inmigración
irregular desde el Sur han sufrido
cambios significativos. El descenso de
la llegada de inmigrantes a nuestras
costas es abrumador, y oscila de las
23.486 personas que llegaron en 2001
a las 5.199 que lo hicieron en 2010,
pasando por el repunte de 41.180 de
2006. 
En total, la llegada de inmigrantes sin
papeles por las fronteras de España ha
descendido en un 38,5 % en el perí-
odo comprendido entre 2009 y 2010,
según las cifras manejadas por
APDHA. Aunque el Ministerio de
Interior de España publicó una ba-
jada de llegadas de 50,1 % en compa-
ración con el año 2009, realmente el
descenso que se deduce de sus cifras,
según decíamos arriba, es de un 38%. 
La gran mayoría de los inmigrantes
irregulares que llegaron a las fronte-
ras españolas viene de países subsaha-
rianos. En el año 2010 llegaron 1.817
subsaharianos a las costas españolas.
Esto implica un descenso del 39,76%
en el año 2010 comparado con el año
2009. Tras la población subsaha-
riana, la mayoría de inmigrantes pro-
vienen de Marruecos y Argelia,
aunque también hemos percibido que

ha descendido el flujo de inmigración
desde estos países. En el año 2010 se
contabilizó un total de 265 marro-
quíes y 775 argelinos. 
El informe aborda algunas de las con-
secuencias del cierre de fronteras,
particularmente el caso de las mujeres
embarazadas, el aumento de los me-
dios extraordinariamente precarios
como las balsas de juguete utilizadas
para llegar a Cádiz o la situación de
la trata de personas, consecuencia di-
recta de las políticas que obligan a la
clandestinización de los flujos. 
Finalmente, en cuanto a las personas
que perdieron la vida en su intento de
llegar a territorio español, las cifras de
2010 (131 personas) se acercan
mucho a las de 2001 (88 personas),
frente  a las de 2006 y 2007 que ron-
daron las 1000 personas muertas. Esta
bajada en el número de fallecidos, de
lo que sin duda tenemos que alegrar-
nos, no puede esconder la realidad: si-
guen muriendo personas en sus
periplos migratorios, muchas en
nuestras fronteras directas y muchas
otras en nuestras fronteras externali-
zadas. 

Conclusión 
Diez años después de comenzar a pu-
blicar los informes Frontera Sur
constatamos que las políticas migra-
torias y de asilo de España y de la
Unión Europea son cada vez más res-
trictivas, impera una visión utilita-
rista del inmigrante como mera
mano de obra, ponen en práctica po-
líticas de inmigración escogida,  rela-
cionan permanente de los términos
inmigración y terrorismo y no respe-
tan el derecho a inmigrar. En la
APDHA reivindicamos la libre circu-
lación de las personas y denunciamos
la violación de sus derechos en sus
trayectos migratorios. Venimos ha-
ciéndolo desde hace años y continua-
remos haciéndolo en el futuro. 

http://www.apdha.org/

Derechos Humanos en la Frontera Sur 2010-2011
MIGRANTES, Informe de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
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Enric Casañas es de los perdedores de
la guerra, representante de cientos de
miles de olvidados que no salen en la
prensa, de los menospreciados y calum-
niados por los medios corporativos. los
perdedores son el pueblo, como suele
pasar en las guerras, y los ganadores, los
militares golpistas que se levantaron
para mantener los privilegios de una
minoría.  
Enric junto a su amigo Josep Gatell de
santa Coloma participaron en el asalto
al cuartel de sant andreu y marcharon
juntos también al frente de aragón. si-
guieron juntos en el exilio, sufriendo en
los campos de concentración de Barca-
rés i argeles. Después volvieron clan-
destinamente a España, manteniendo
contactos con la CnT y grupos de an-
tifascista. En 1951, vista la situación
dramática de la lucha en el interior, le-
galizan su situación utilizando una
amnistía decretada y marchan hacia
Brasil. allí continuará militando en or-
ganizaciones libertarias y en la CnT.
Vuelve a Barcelona, una vez muerto el
dictador, después de 23 años de exilio
en Brasil. aquí ira desarrollando dife-
rentes actividades dentro del mundo li-
bertario, pero él destaca las actividades
que llevó a cabo para recuperar para la
Memoria Colectiva y nuestra Historia
a antonio ortiz Ramírez, militante y
dirigente anarquista que fue perseguido
por  la república y por algunos sectores
de la  CnT. la publicación del libro
“ortiz, general sin dios ni amo”
plasmó estos esfuerzos. Esta faceta le ha
llevado además a participar en otros li-
bros sobre otros militantes como Poza,
o Joan Catalá.
al iniciarse la entrevista nos pregunta
¿Para qué revista es la entrevista ?

Para el Catalunya de la CGT, ¿la
conoce?
Me puedes llamar de tu. Y si es para el
Catalunya, somos compañeros y pode-
mos hablar en confianza.

La conoces, entonces.
sí es la revista de Peiró, la única de la
CnT que se hacia en catalán. Ha es-
tado mucho tiempo sin salir. ¿Qué fi-
nalidad tiene la entrevista?

Nos interesa que nos expliques tu
participación en las luchas antes
y durante la revolución de 1936,
que está muy olvidada y sois
pocos los que estáis vivos para
recordárnoslas. ¿Has escrito me-
morias, o artículos?
no he escrito nada. Más bien he acti-
vado que otros escriban.. Me pregun-
tan, quieren saber cosas sobre la guerra,
la CnT,   gy yo contesto, 

¿Cómo te convertiste en anar-
quista? ¿Qué te llevo a militar en
las Juventudes Libertarias?
En mi casa eran de la CnT. Tenía un
abuelo federalista y un tío, simó Piera
(1)  que fue uno de los fundadores de
la CnT. Mis padres vivían separados,
y yo vivía con mi madre, que era de la
CnT. siempre he sido de la CnT,

pero no fanático, más bien al contrario.
El tío simó, era amigo de salvador
seguí, el noi del sucre.

¿Lo conociste?

no, yo era demasiado pequeño, sin em-
bargo seguí había estado en casa y se
hablaba mucho de él.

¿Qué te atraía de la CNT

la CnT siempre ha luchado para la
clase trabajadora, ha hecho huelgas, las
colectivizaciones, etc. Mi tío simó
Piera, fue el que aprobó las bases de la
huelga de la construcción. El era un
pequeño constructor que cumplía con
los trabajadores y daba soporte a la
huelga, que duró mucho tiempo.

¿A que escuela fuiste?

a la pública de santa Coloma, donde
vivía. Pero la dejé a los trece años par ir
a trabajar a un taller. Iba a la escuela
racionalista por la noche. Era la escuela
del sindicato. se llamaba la casa del
Pueblo, era nuestro ateneo libertario.
Era el edificio más grande de sta. Co-
loma. lo había visitado Durruti, Gar-
cía oliver dando charlas. allí conocí a
Gregori Jover (2) que vivía también en
santa Coloma. 

¿Qué maestro tenías en la escuela
racionalista?

José Berruezo (3) un hombre instruido,
un compañero, que era el alma de la
Casa del Pueblo. Máximo llorca y
otros  que ahora no recuerdo.

¿Cuál es la primera acción tuya
que recuerdas?

El 6 de octubre de 1934 participé en la
huelga general. Tenia quince años. fui
con los amigos a la plaza de san Jaime,
antes plaza de la Republica, donde el

presidente lluis Companys, proclamó
el Estado Catalán. Por cierto hay una
foto en un periódico, donde salgo con
un compañero que tenia 2 años más
que yo. El es el más alto, yo luzco una
melena rizada y ahora estoy calvo.
Como no había transporte, fuimos an-
dando hasta santa Coloma de Grama-
net. allí los mossos nos detuvieron.
Hubo enfrentamientos y tiros. Unos
días después entramos en el ayunta-
miento y cogimos las armas que los
grupos Estat Catala i Esquerra Repu-
blicana habían dejado el día anterior.
sabíamos dónde estaban escondidas.
Había rifles y otras armas y nos las lle-
vamos a la montaña, y estas armas vol-
vieron a salir en julio del 1936 contra
el golpe de los fascistas y militares.

Al año siguiente (1935) te detie-
nen y encarcelan. ¿De qué te acu-
san?

De sabotaje. nos acusan de quemar
tranvías. Había una huelga de tranvías.
Era un conflicto que duró tiempo. la
compañía no cedía. al final se resolvió
a favor de los trabajadores.

Los periódicos de la época hablan
de vuestra detención, la policía te
puso  con el sobrenombre de “el
cardenal”.

( risas) Me pusieron lo de cardenal, por
el cardenal Casañas. los Casañas
somos muy pocos, pero que yo sepa no
teníamos parentesco con el cardenal.
Tuve suerte, suelen tener muy mal
gusto para poner nombres.

¿A qué cárcel te llevaron?

a la Modelo, estuve 17 días incomu-
nicado. Y como me faltaban unas se-
manas para cumplir los dieciséis años,

me llevaron al asilo Dura (4). Hice el
viaje al revés. allí  me pegaron mucho.
Era un reformatorio muy duro y ne-
fasto de curas malnacidos.

¿Era tan horroroso  como lo pin-
tan el asilo Duran?

fue muy duro. saliendo del trabajo, te
hacían ir a jugar o ha hacer cosas. Yo
les dije educadamente que no. Y me
respondieron con un golpe tan violento
que me tiró al suelo, y un grupo de
grandes manos me propino una paliza
que remataron a puntapiés. se tenia
que hacer lo que decían y no había que
pensar. Había mucho maltrato a me-
nores.

¿Cuando saliste?

Mi tío simó Piera, vino  y se hizo cargo
de mi y me dejaron salir. Pasé a trabajar
con él.

En un documental, hablas sobre
Miquel Badia, jefe de la policía
de la Generalitat en esos años ,
con fama de torturador de anar-
quistas y por detenciones injusti-
ficadas .

sí, Badia se distinguió por perseguir a
los anarquistas. Pegaba él mismo a los
detenidos. Era boxeador. lo mataron
junto a su hermano en abril de 1936 en
la calle Muntaner unos compañeros de
la faI.

¿Los detuvieron?

a Justo Bueno lo detuvieron en Mar-
sella, lo deportaron para España, y
cuando supieron que había participado
en la muerte de Badia, lo fusilaron en
el campo de la Bota en 1944.

¿Se preveía el golpe de estado de
los militares de julio del 36 ?

sí, sabíamos que podía haber un golpe
de estado contra la república y nos íba-
mos preparando. El 18 de julio, la
noche de antes, fuimos a requisar las
armas a los somatenes (5)  y requetés.
Entonces tenia 17 años y estaba en un
grupo de afinidad del sindicato de la
Construcción de la CnT. Era necesario
disponer de todas las armas posibles,
para hacer frente al golpe de los milita-
res y por la revolución.

¿Fue fácil desarmar al somatén?

Bastante. solo surgió  un problema, un
accidente. Un industrial de derechas y
alcalde, que al irlo a desarmar y requi-
sarle el camión huyo. Y murió en el ti-
roteo.

¿El día 19 de julio qué hiciste?

El día 19 temprano sonaron todas las
sirenas de todas las fábricas de Barce-
lona y de los pueblos. Era impresio-
nante. Participé en el asalto al cuarte
de  sant andreu. fuimos con camio-
nes. los soldados que aún estaban allí
fueron desbordados. El pueblo entró en
el cuartel. Mi madre también fue. Yo
no la vi. Ella se llevó dos astras. Yo me
hice con  una parabellum cojonuda
con cuatro cargadores. sería de algún
fascista, o carlista, de aquellos que es-
taban en los cuarteles para participar
en el golpe de estado.

¿Y que hacíais con estas  armas?

las utilizamos para combatir a los fas-
cistas y asegurar la revolución. nos-
otros estábamos a disposición de los
Comités Revolucionarios de cada pue-
blo, así se  llamaban los nuevos 
ayuntamientos. En esos Comités Re-
volucionarios participaban los diferen-
tes grupos políticos y nosotros éramos
los de la CnT y la faI.

¿Cuándo decides irte al frente
como miliciano?

al cabo de dos días me enrolé en la
centuria ascaso.

¿Qué recuerdas del frente?

sobre el frente recuerdo muchas cosas.
Tenía 17 años, hice toda la guerra.
Hubo situaciones muy dramáticas,
bombardeos, gente destrozada, traslado
de heridos. Estas cosas afectaban
mucho. Y nos jugábamos la vida en
operaciones arriesgadas. Por ejemplo,
una noche fuimos a buscar animales,
ovejas, a la zona enemiga. éramos tres
grupos y nos acompañaban unos pas-
tores de Belchite. Eran animales requi-
sados por los nacionales. fuimos hasta
azalla y después a pie durante toda la
noche consiguiendo  coger los animales
de tres corrales, una 3000 cabezas, y los
llevamos hasta nuestras filas. las ovejas
armaban mucho jaleo. Y hasta a un
miliciano se le disparó el arma. Tuvi-
mos mucha suerte. Yo creía que no lo
consiguiéramos.

¿Cómo explicas que los naciona-
les no se dieran cuenta? 

Creo que pensaron que era un traslado
de ellos mismos. no se les pasó por la
cabeza que fuéramos milicianos, que

“La dignidad de los perdedores, que iluminaron el mundo”

Enrique Casañas, es un anarcosindicalista de 92 años. la entrevista la realizamos en su casa en el barrio de Gracia de Barcelona. Ha
vuelto al barrio que le vio nacer, después de recorrer medio mundo, Es de los últimos que nos pueden dar testimonio  de la revolución
colectiva de 1936 y de cómo la prepararon. Testimonio sobre el frente de aragón en la 25 división, la de ortiz. Testimonio de los
bombardeos a civiles por parte de los franquistas mientras se retiraban hacia francia. Enrique junto a 30.000 milicianos estuvieron
conteniendo al ejercito franquista hasta el final, hasta llegar a la frontera, dando soporte y protección a los casi 350.000 civiles que huían.

Entrevista a Enric Casañas, militante anarcosindicalista.
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les estábamos robando el ganado. Des-
pués lo celebramos con ortiz el jefe de
la división . 
Esta fue una acción del grupo
“petróleo” ¿Cuál era vuestra mi-
sión.?
El grupo “petróleo” era un grupo  gue-
rrillero de avanzadilla,  dirigido por Er-
nesto Herrero de santa Coloma, un
grupo amplio con actividades de con-
trainteligencia de unos 37 milicianos,
12 éramos del mismo santa Coloma.
Este grupo en ocasiones participaba en
operaciones digamos secretas, como la
de” Comuna libre”, relacionada con
la conquista de Zaragoza. a veces
como en esta ocasión era tan secreta
que ni nosotros sabíamos qué se debía
hacer. Esta por ejemplo se fue retra-
sando por  falta de permiso y no se
llevó a cabo. En este grupo también
participaban mujeres como Carmen
Crespo, una francesa que vino para
participar en las olimpiadas populares
y se enroló como miliciana. Murió en
el frente. 
¿Que aprendiste en el frente?
aprendí a andar en silencio, a orien-
tarme por la noche, a no hablar, a no
fumar, a dispersarme rápidamente
cuando oteaba peligro, a observar, a
tomar decisiones y a seguir órdenes.
nos hicieron oficiales aun siendo muy
jóvenes, querían que participásemos en
la operación de tomar Zaragoza. no
había paga aunque luchábamos con
ilusión. ahora, mira por dónde, cobro
como oficial republicano. Cosas de la
vida.
¿La muerte de Durruti os afectó?
su muerte nos afectó bastante. Como
reacción de rabia unos compañeros
fueron a liquidar a unos oficiales fran-
quistas. Todos queríamos mucho a
Durruti.
¿Te  hirieron  o te pusiste en-
fermo?
Herido nunca, enfermo, la verdad no
me acuerdo. Por ahora como verás
estoy aquí.  soy un superviviente.

¿Cómo fue la retirada? ¿Cuando
decides irte?
En Valencia junto al amigo Gatell nos
hicieron papeles para ir a Barcelona.
Por tierra era imposible. Conseguimos
embarcarnos pero no desembarcar en
Barcelona. Esta ya había caído en
manos de los nacionales. llegamos
hasta Palamós  (Gerona) y de allí an-
dando hasta Ripoll, donde nos reen-
ganchan con los combatientes en
retirada que están conteniendo  el
avance fascista, lo que permitió una re-
tirada menos caótica de lo que ya fue.
Las armas que tuvisteis que dejar
en la frontera, ¿era un signo más
de la derrota?
sí, aunque  alguna conseguimos pasar.
Por ejemplo yo mismo pasé una pistola
que luego vendí en el campo de arge-
lers por 40 francos, a un soldado fran-
cés a través de la  alambrada. Con esa
miseria de dinero pude comprar pan y
longaniza.
Entraste a Francia por Prats de
Molló. ¿En cuantos campos de
concentración estuviste?
Primero en arles. Era de paso. no
había nada  para protegernos.
¿Y ¿si llovía o nevaba?
Tenias que aguantarte. Después me
llevaron al campo de Barcarés. aquí ya
existían barracas hechas por nosotros
mismos. También estuve en el castillo
de la Gaillarde, en Marsella que perte-
necía a la embajada de Méjico. Querí-
amos embarcarnos para Méjico, pero
llegó la segunda guerra mundial.
En los campos de concentración
¿pertenecías a algún grupo?
aunque cada uno iba a lo suyo,  sí que
te reunías por afinidad  o con los ami-
gos. Digamos que entre la CnT y los
comunistas no había  mucha simpatía.
En Brasil, cuando los de la CNT
os reuníais ¿quiénes érais?
En el centro de estudios sociales (CEs)
de sao Paula, que aún existe, nos en-
contrábamos con Puig Elías, que era
un maestro y pedagogo racionalista, el

médico Pujol, mi amigo Josep Gatell, o
Manuel Perez, que era un destacado di-
rigente de la CnT y otros muchos que
ahora no recuerdo.
¿Cómo ves las divisiones actuales
de la CNT?
Estoy en contra de las divisiones. Estoy
en la CGT y con la CnT. Porque
tengo compañeros en uno y otro sindi-
cato. Yo lo veo de esta manera. En pri-

mer lugar yo estoy unido. Pienso de
esta manera y estoy tranquilo. la fina-
lidad tiene que ser juntarse “sea dios o
el demonio, salvemos el patrimonio”.
si no hay demonio, no hay dios. Me
reconforta pensar esto que siento. Me
siento de todos. siempre he pertenecido
a la CnT y tengo explicaciones y ar-
gumentos para los que ponen trabas o
problemas y quieren continuar dividi-
dos.
¿Cómo ves el anarquismo en el
momento actual
El anarquismo es comprensión y seguir
siempre adelante. Existe gente que
practica este credo y no se da cuenta.
son anarquistas y no lo saben. sus ac-
tuaciones son  anarquistas. De hecho,
lo que cuenta son los hechos. Muchos

predican el anarquismo sin saberlo. la
misma vida hace que una pareja prac-
tique el anarquismo a lo largo de la
vida,  la base es entenderse. Y tranqui-
liza mucho ser coherente, entenderse y
comprender. Puede que cambie de
forma de pensar, pero de momento es
como lo siento.
¿Y a los trabajadores de hoy en
día como los ves?
ahora no los veo muy bien. los veo
flojos. la parte antifascista la veo des-
preocupada. la gente no se interesa por
las condiciones laborales o los proble-
mas sociales. nosotros éramos más se-
rios, nos preocupábamos por cambiar
la situación, por aprender, por saber,
por luchar. no hay conciencia. Hoy los
trabajadores quieren las cosas hechas,
que el burgués pague y no los moles-
ten. Y el burgués si paga puede exigir.
las cosas van cambiando. los traba-
jadores se movilizan poco.
¿Qué se puede hacer?
Ir hacia adelante. siempre  se pueden
hacer cosas, diariamente. si quieres
hacer algo, está en tu mano. a mí estas
charlas me dan vida. Me gusta respon-
der a preguntas, explicar que pese a
todo las cosa van cambiando, tenemos
que saberlo.
Me puedes dices nombres de
compañeros tuyos  para entrevis-
tar?
Pues floreal Beberá. Está en Vene-
zuela. Era amigo de mi tío simó.

Entrevista realizada por Txema Bofill, pu-
blicada en el número 127 de la revista Cata-
lunya –Papers. En catalán en
http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?arti-
cle5490.

Notas.
1.- simó Piera i Pàges, participó en el
mitin de las arenas en 1919 junto a
salvador segu,  Miranda, Josep Diaz,
Rafael Gironés.  Mitin al que acudie-

ron unos 20.000 trabajadores y se acor-
daron las jornadas de 8 horas y la liber-
tad de los encarcelados por la huelga de
la Canadiense. 
2.- Gregorio Jover,  (Teruel -México
1964) .. formó parte del Grupo los
solidarios, amigo personal de Durruti
y ascaso. Con ellos participó en las ex-
propiaciones a bancos en latinoamé-
rica, que sirvieron para poner en
marcha escuelas racionalistas y biblio-
tecas. En santa Coloma fue animador
de la casa del Pueblo, centro de forma-
ción del proletariado de esta ciudad.
www.alasbarricadas.org/ateneovirtual/i
ndex.php/Gregorio_Jover
3.- José Berruezo. sindicalista y maes-
tro de la escuela racionalis  de  Maza-
rrón (Murcia)  en 1913. Detenido en
1914 por pintadas a favor de ferrer y
Guardia. En 1919 emigra a santa Co-
loma. fue impulsor del sindicato de
clase de la CnT. Presidente de la casa
del Pueblo durante la República. or-
ganizador de la repuesta al golpe mili-
tar de julio de 1936. fue miembro
activo del Comité Revolucionario y al-
calde hasta 1939. Vuelve a santa Co-
loma a la muerte del dictador.  Quedó
impresionado por la proliferación de
bares y la casi inexistencia de centros
culturales. Enric Casañas, le animó a
escribir sus memorias. “Por el sendero
de mis recuerdos. Veinte años de mili-
tancia en santa Coloma de Gramanet
(1920-1939)”
4.- asilo Durán. Institución de meno-
res de reputación siniestra.  El escritor
francés  Michel  del Castillo en su no-
vela “Tanguy” explica con todo detalle
los horrores que allí sufrió durante su
internamiento, como hijo de represalia-
dos. fue regentado por los religiosos de
la orden de san Pedro ad Vincula du-
rante el franquismo. 
5.- somatén. Grupo armado de civiles
paramilitares. Recreado por la gran
burguesía catalana a finales del siglo
XIX, retomando antecedentes medie-
vales. fue disuelto en 1978.

A
nte nuestra sorpresa
amanecemos con la
noticia en los periódi-
cos de que el Gobierno
ha constituido una

Comisión de Expertos para dilucidar
qué hacer con el Valle de los Caídos.
No nos sorprende, por repetido, pero
de nuevo se decide por las Víctimas
del Franquismo sin contar con ellas. 

La CCVF, Coordinadora de Co-
lectivos de Víctimas del Fran-
quismo, quiere llamar la atención
sobre el hecho de que para la crea-
ción y la composición de la Comi-
sión de Expertos no ha sido
consultado el movimiento de Recu-
peración de la Memoria, legítimos
representantes de las Víctimas del
Franquismo. Si bien es cierto que
han sido recibidos los familiares
afectados que así lo habían solicitado, conside-
ramos, que por la simbología del Valle de los
Caídos, afecta a todo el movimiento memoria-
lista y entre los miembros de la Comisión no se
encuentra ningún experto representativo de
este movimiento.

Antes de dilucidar qué hacer con el Valle de
los Caídos, pensamos, habría que explicar a los
descendientes de quienes están allí sepultados,

cómo se construyó y con qué fin. Considera-
mos que el Valle de los Caídos no puede ser un
lugar de la Memoria  tal y como se presenta en
estos momentos  con una insultante exaltación
del franquismo. Hoy es un agravio y una he-
rida abierta en el sentir republicano. Es un
mausoleo y monumento construido con la ex-
plotación, humillación y esclavitud de quienes
perdieron la guerra. Un lugar que tiene en sus

cimientos los restos de miles de personas que
murieron defendiendo unas ideas que el levan-
tamiento del mausoleo, precisamente, preten-
día anular.

Los que allí se encuentran no decidieron que
sus restos estuvieran allí, ni tampoco sus fami-
liares han dado la autorización para que allí
sigan. Ni siquiera se va a hacer el esfuerzo por
testimoniar quiénes se encuentra allí. Exigimos

la identificación de los restos sepul-
tados en el Valle de los Caídos y que
sean sus familiares quienes decidan
qué hacer con ellos.

Una vez más se atenta contra la
Recuperación de la Memoria, la
Dignidad y la Justicia. Lo primero
que habría que hacer con el Valle de
los Caídos sería retirar de allí los res-
tos de Francisco Franco y José An-
tonio Primo de Rivera si se pretende
que sea un lugar de concordia y re-
conciliación. No es admisible que
quienes fueron los causantes de la
muerte de los miles de asesinados
que allí “descansan”, compartan es-
pacio con las manos ejecutoras del
genocidio.
Madrid, 31 de mayo de 2011 - 
http://coordinadoravictimas.blogs-
pot.com/

COORDINADORA DE COLECTIVOS DE VÍCTIMAS DEL
FRANQUISMO: Asociación Andaluza Memoria Histórica
y Justicia, Asociación  Memoria Histórica de Cataluña,
Asociación Memoria de Mallorca, Asociación Memoria
Histórica de Palencia, AREMEHISA (Asociación Recupe-
ración Memoria Histórica Aguilar de la Frontera), Aso-
ciación Recuperación Memoria Histórica de Aragón,
Asociación Recuperación Memoria Histórica Valladolid,
CGT y Forum per la Mèmoria del País Valenciá.

COMUNICADO

Que se saque al Dictador Franco y a José Antonio del Valle de los Caídos
CooRDInaDoRa DE ColECTIVos DE VÍCTIMas DEl fRanQUIsMo (CCVf)

«Tenía 17 años, hice
toda la guerra. Hubo

situaciones muy
dramáticas,

bombardeos, gente
destrozada, traslado de

heridos. Estas cosas
afectaban mucho. Y

nos jugábamos la vida
en operaciones
arriesgadas.»
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Apenas sin publicidad ni difu-
sión hasta hace unos días,
cuando se anunció en uno de

los canales oficiales del movimiento,
N-1 se ha ido llenando con grupos
creados por las diferentes plazas de
asambleas en barrios de toda España
e incluso algunas del extranjero. En
dichos grupos las distintas asambleas
pueden difundir enlaces con informa-
ción, gestionar un calendario y esta-
blecer así una agenda para llevar a
cabo diversas tareas o incluso crear
galerías de fotos.
Dicho esto, veamos un poco más a
fondo qué ofrece N-1 y por qué puede
ser una buena idea no sólo para seguir
de cerca las actividades del movi-
miento #15M e involucrarse en ellas,
sino tal vez para darle otros usos.

¿Qué es N-1?
N-1 es un dispositivo tecnopolítico
que pretende ofrecer a sus usuarios la
posibilidad de crear y difundir conte-
nidos utilizando herramientas libres
y autogestionadas:
Somos un colectivo informal de per-
sonas preocupadas por la libertad, la
seguridad y la privacidad en Internet.
Estamos localizadas en varios lugares
y enredadas en colectivos activistas y
hacktivistas. Trabajamos de manera
horizontal buscando el consenso y
evitando relaciones de poder. Es un
proyecto sin animo de lucro. Acepta-
mos donaciones y aportes de recursos.
Al no tratarse de un servicio comer-
cial, N-1 asegura que sus usuarios
pueden estar seguros y su privacidad
estará siempre garantizada, ofrecién-
doles un control total sobre sus pro-
pios datos en todo momento. El
precio que hay que pagar es que al
tratarse de un sistema autogestionado
y completamente independiente, la
financiación es propia, y aunque se
aceptan donaciones, N-1 es un sitio
que existe gracias al tiempo y el es-
fuerzo de sus creadores.
Su nombre proviene del libro Mille
Plateaux —Mil Pesetas en su edición

castellana—, escrito por el filósofo
francés Gilles Deleuze y el psicoana-
lista Félix Guattari, en referencia a la
multiplicidad no reducible al Uno, la
resta que permite multiplicar, y sim-
bolizando que bajo una única herra-
mienta compartida es posible
componer y recombinar múltiples
temas de manera común.

Seguridad y privacidad
La mayor baza de N-1 es la privaci-
dad que puede ofrecer con respecto a
redes sociales masivas como por ejem-
plo Facebook. Al tratarse de una red
independiente, no esta sometida a los
posibles problemas de privacidad para
el usuario que puedan tener otras
redes, fuertemente controladas por
los gobiernos de cada país. En sus
propias palabras, servicios como Fa-
cebook, Twitter o Blogger no ofrecen
suficiente privacidad, fiabilidad, fle-

xibilidad y control sobre los datos del
usuario y además al utilizarlas se res-
paldan modelos de negocio total-
mente contrarios al fin de
movimientos como el #15M.
Basándose en herramientas desarro-
lladas y autogestionadas por ellos mis-
mos, ofrece ventajas como la
utilización de direcciones de correo
ofuscadas, las cuales permiten a los
usuarios enviar y recibir correos sin
revelar a otros su autentica dirección,
evitando así la recepción de SPAM en
su propia cuenta o que esta se filtre a
otros servicios, y evitar casos poten-
ciales de censura y control por parte
de las autoridades.
Además su corazón es totalmente
transparente y a la vista de todos los
usuarios que quieran interesarse por
su funcionamiento: Elgg, una plata-
forma de redes sociales totalmente

open source que
ofrece servicios
de blogging, tra-
bajo cooperativo,
comunidades, in-
tercambio de ar-
chivos y
agregadores de
noticias o feeds.

Interfaz
La interfaz se ca-
racteriza por ser
simple e intui-
tiva, sin la típica
sobrecarga que
podemos tener en
otras redes socia-
les, y gracias a
esto es posible ac-
ceder rápida-
mente a la
información y a
las secciones, que
de entrada son las
siguientes:
• Grupos y habi-
tantes
• Tareas, enlaces
y páginas

• Mensajes
• Archivos, fotografías y videos

Habitantes
Se denomina habitantes a los usua-
rios de la red social, en un intento de
concienciar a la gente de que N-1 es
una comunidad de personas que jun-
tas construyen un entorno de comu-
nicación y luchan por su privacidad
y el control de sus propios recursos.
En propias palabras de la red social,
las personas no usan las redes de
Lorea, sino que las habitan conscien-
temente.
Como habitante es posible elegir un
icono o avatar que nos identifique,
incluir una descripción y nuestros
datos de contacto o nuestros intere-
ses, todo teniendo en cuenta las op-
ciones de privacidad que N-1 nos
ofrece. Desde el panel de control po-
demos además acceder a las Activida-

des, Enlaces y Grupos en los que par-
ticipamos o estamos inscritos y acce-
der a los documentos sobre los que
tengamos permisos.

Grupos
Los grupos son el lugar dentro de N-
1 donde se organiza el trabajo y se dis-
tribuye la información. Crear un
nuevo grupo es tan sencillo como ir
al listado de Grupos y hacer clic en
Crear nuevo grupo. Inmediatamente
pasaremos a ser administradores y
podremos cambiar la configuración
interna creando otros administrado-
res en caso de que fuera necesario.
Además los grupos pueden contener
subgrupos para una mejor organiza-
ción de las distintas actividades.
Por ejemplo, el grupo de #acampada-
sol tiene 18 subgrupos diferentes, en
los que se tratan asuntos como la co-
ordinación interna, las propuestas o
la infraestructura del movimiento
#15M.

Notas finales
En estos momentos la red cuenta con
unos 6900 habitantes, 671 grupos di-
ferentes, 3431 archivos fotográficos y
752 blogs, números que se han alcan-
zado con una mayor rapidez desde
que comenzaron las actividades del
movimiento #15M.
N-1 es en mi opinión una muy buena
idea si lo que buscamos es una alter-
nativa a las sobresaturadas redes so-
ciales tradicionales y además
queremos contenidos más políticos y
que rompan con los modelos que sue-
len seguir dichos servicios. Nunca
están de más las donaciones que ayu-
den a continuar con el proyecto, pero
además es posible participar activa-
mente en el desarrollo, y en su FAQ
se ofrecen una serie de puntos con los
que estaremos ayudando a que N-1 /
Lorea siga haciendo posible que mo-
vimientos como el #15m puedan ges-
tionarse de una forma sencilla y
segura.

REDES SOCIALES

c u l t u r Ⓐ  l i b r eculturⒶ libre

N-1, la red social del movimiento #15M
Por Randal - http://bitelia.com/2011/06/n-1-red-social-15m

l n-1, una de las partes del proyecto lorea, es el conjunto de redes sociales libres y autogestionadas creado por Hacksol, el grupo
encargado de todos los aspectos informáticos (redes, comunicación y gestión digital) en la acampada de la Plaza del sol en Madrid, el
bastión del movimiento ciudadano #15M que persigue cambios políticos y sociales en España.

Cada vez es más claro que la red
nos da mucho a nivel de co-
nocimientos, relaciones, aso-

ciaciones y colectivos sociales. Pero
también nos quita mucho y esto se
hace sin nuestro conocimiento y con-
sentimiento.
Desde distintos colectivos se ha ad-
vertido que las redes sociales privati-
vas Facebook, Twitter y la de Gmail
(Gmail Buzz) se quedan con todos
nuestros datos y los pueden e incluso
han llegado a cederlos a gobiernos y

otras compañías (con o sin remune-
ración económica o de otra índole).
El Correo de Gmail (Google) también
se queda con nuestros datos y aloja
nuestras contraseñas. Asi, ante el re-
querimiento del Gobierno Chino fil-
tró datos y se los pasó sin consulta a
los usuarios, lo que quiere decir que
es fácil que los haya cedido a otros
Estados.
Los dispositivos Tomtom (GPS),
Iphone, Microsoft mobil y Android,
también tienen incluido la capacidad

del posicionamiento de antenas. In-
cluso Tomtom ha reconocido que
vendió al Gobierno holandés los datos
de la velocidad de los coches y posi-
cionamiento que lo incorporan, lo
que ha aprovechado dicho gobierno
para ubicar radares en las carreteras
y lugares donde más infracciones han
chequeado dentro de dicha base de
datos.
Los buscadores google, yahoo, bing
no tienen mejor política, como ya co-
menta el libro El Lado oscuro de Goo-
gle, el cual nos podemos descargar
gratuitamente en pdf, aunque no es
la única fuente de acaparamiento de
datos de sus usuarios de esta multina-
cional.
De las puertas traseras que se habili-
tan especialmente para los Gobierno
de muchos estados en los Sistemas
Operativos Windows y Machintosh,
también podéis encontrar amplia li-
teratura en la red. Os recordamos que

CGT aprobó en una ponencia el tras-
lado de los ordenadores de las distin-
tas federaciones a Sistemas operativos
Gnu-Linux, en concreto a Debian
aunque se tenía como buena la alter-
nativa de Ubuntu que es el más sim-
ple de instalar y utilizar.
Ante esto se han creado alternativas
libres y otros programas de software
para impedir que dichas compañías
se apropien de nuestros datos:
Para contrarestar los buscadores go-
ogle, yahoo, bing tenemos el navega-
dor duckduckgo (SSL). También se
han creado Scroogle para navegar en
google ocultando nuestra dirección
IP, otra forma es utilizando Tor me-
diante un add-on en Firefox o con el
proyecto Vidalia.
Sobre los dispositivos con gps mejor
no comprar el de coches Tomtom y
los teléfonos móviles parece que la
tendencia es a que las compañías no
hacen asco al dinero de la venta de

datos de los usuarios o a cederlos si lo
solicitan los juzgados. Hay alternati-
vas libres como openmoko (con soft-
ware libre), pero claro hay que
comprar el móvil y la cultura en Es-
paña está muy alejada de esto, aun-
que seguramente se podría negociar
el precio menor de las tarifas si el
móvil fuera comprado. Este es un
tema para un debate en profundidad.
Respecto a cuentas en Gmail, las
cuentas creadas por Federaciones po-
drían ponerse en el servidor de
nodo50 desde 18 euros anuales, aun-
que también hay otros servidores.
Quizás con el tiempo tendríamos que
plantear crear como CGT un servi-
dor para nuestros propios correos.
Redes sociales abiertas son Diaspora,
N-1, gNewBook y Statusnet. 
Salud, confidencialidad y libertad en
la red.

SOFTWARE LIBRE

¿Seguridad en la red?
sHanTI BaRRIos
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M
i nombre –no el au-
téntico, por supuesto-
es Matías Robson, y
soy uno de los miem-

bros con mayor experiencia del CSI
Español, todavía en el servicio activo.
Me permito recordar que en la pes-
taña adecuada (“CSI, mito y reali-
dad”), se puede encontrar toda la
información necesaria para situar a
esta institución en su contexto, no
siempre acorde, por cierto, con las fíl-
micas veleidades de la serie.

Aclaradas estas cuestiones, me dis-
pongo a abordar directamente el
tema, para lo cual, realizaré primero
una breve exposición de los hechos
(me permito recordar que en el anexo
hay abundante documentación grá-
fica, así como vídeos, entrevistas e in-
formación adicional), pasando
después a detallar el resultado de las
pruebas hasta ahora realizadas. Para
no defraudar expectativas, avanzo
desde este mismo momento que todas
las líneas de investigación están ac-
tualmente atascadas, y no prosperan
mucho más allá de la perplejidad ini-
cial por todos compartida. Con todo,
permaneceremos atentos a las noti-
cias que se produzcan (en cualquier
parte del mundo), y expondremos y
someteremos a examen las investiga-
ciones, declaraciones o reflexiones
que desde aquí, o cualesquiera otras
fuentes autorizadas se emitan, con la
celeridad, pero también con la cau-
tela y el rigor científico que siempre
nos ha caracterizado (no deberíamos
ceder al pánico, a pesar de la grave-
dad de los hechos: que no podamos
explicarlos todavía no quiere decir
que sean inexplicables). Pero inicie-
mos ya la exposición.

Digamos que todo empezaba hacia
finales de mayo del presente año, esto
es, del 2011. Se suele aceptar como
punto de partida el día 30, en que el
movimiento del 15-m, o de los Indig-
nados, como se conoce ya en todo el
mundo, había convocado –de forma
un tanto ingenua, o simbólica, en sus
propias palabras- un primer ataque
organizado y no violento, que consis-
tía en la retirada masiva de capital de
las entidades bancarias: 155 euros por
persona. La cifra, evidentemente, re-
cordaba la fecha de su proclamación.
Cabe señalar que ese punto de partida
es en gran parte arbitrario, puesto
que, en primer lugar, los primeros
casos documentados no se registran,
como mínimo, hasta pasados quince

días después, es decir, hacia mediados
de junio; y, en segundo lugar, no se
ha demostrado hasta ahora la vincu-
lación de este movimiento -ni de nin-
gún otro, por cierto- con el
inquietante fenómeno que aquí nos
ocupa. De hecho, lo único que se ha
demostrado es la absoluta descone-
xión con cualquier movimiento u or-
ganización ciudadana o militar,
pacifista o terrorista, de extrema de-
recha o izquierda, islamista, protes-
tante, hebrea, cristiana… Aunque,
desde luego, no entristezca demasiado
a algunos de ellos…

Es cierto que los primeros billetes
ensangrentados aparecieron en Es-
paña, y es cierto también que unos
días antes se había abierto una página
en facebook –sus creadores advertían
de que ésta es una propuesta personal,
no ha sido votada ni propuesta en las
asambleas del movimiento, refirién-
dose, claro está, al movimiento del
15-M, o Democracia  Real Ya, al que
antes aludíamos- bajo el título de
“Muestra tu indignación en los bille-
tes”, que llevó a acusar (desde dife-
rentes partidos políticos y medios de
comunicación) a numerosos colecti-
vos y asambleas de jóvenes y ciuda-
danos, de estar ensuciando
deliberadamente los billetes con mer-
crominas, pinturas y todo tipo de tin-
tes que simulaban manchas o
salpicaduras de sangre, en alusión a
“la posible relación que algunos de
estos colectivos establecen, a menudo,
entre el dinero y el crimen, la droga
y la prostitución, las armas, etc.”, o
bien “al contraste entre las cantidades
de dinero que, según la OMS, se ne-
cesitaban para acabar con el hambre
en el mundo, y el que se había con-
cedido –a fondo perdido, en la mayo-
ría de los casos- para salvar a los
bancos, lo cual era tildado, en algu-
nos de estos ambientes, de “crimi-
nal”, sin ningún tipo de ambages”, o
desde luego, “a la forma en que las
bolsas decidían, a través de movi-
mientos especulativos, el simétrico
reparto de hambre y beneficios en
puntos relativamente distantes del
mundo”, sin olvidar la estrecha rela-
ción entre los poderes político y eco-
nómico, así como la nefasta
influencia y actividad de farmacéuti-
cas, fabricantes de transgénicos,
compañías petrolíferas, centrales nu-
cleares, lobbys, corporaciones trans-
nacionales…

En efecto, el pánico se había des-

atado (especial-
mente en ciertos sectores de la pobla-
ción) y la ira, mezclada con una
cierta sensación de culpabilidad -a
menudo flanqueada por expresiones
como: “al menos, eso es lo que creo
que deben pensar”, o “sin duda, han
sido seducidos por comunistas, que
los manipulan constantemente a tra-
vés de las redes sociales”- aderezaban
el inevitable desconcierto con dosis
crecientes de tensión y agresividad.
La hemorragia (si se me permite la
expresión) se extendía rápidamente:
primero, recordaba a ese mapa de go-
ogle que escenifica la corrupción po-
lítica en España, pero pronto se
parecía más bien  a la suma de éste y
aquellos puntos de la geografía más
castigados por la especulación urba-
nística e inmobiliaria. Se sumaron
después los despachos de algunos de
los ejecutivos mejor pagados de entre
las grandes multinacionales españo-
las. Los bancos (primero el Santander
y el BBVA, después el resto), las
cajas, Repsol (con litigios abiertos en
toda América Latina por su actividad
ilícita y criminal), y el resto de com-
pañías privatizadas en los últimos
años, las sedes de los partidos políticos
y de los sindicatos mayoritarios, la
ceoe, la Moncloa, la Zarzuela, eran
una inmensa balsa de sangre, de la
cual no cesaban de manar ríos que
fluían en todas direcciones, con un
caudal denso y borboteante, que pa-
recía beber en las inagotables fuentes
de los crímenes capitalistas, cuyo ori-
gen se remontaba inexcusablemente
al genocidio de los indios en América
Latina.

Debo señalar que esta página ha
sufrido frecuentes ataques, y a me-
nudo se introducen hackers que
transforman parte del contenido de
mi discurso, dejando intacto el resto,
por lo que, desgraciadamente, no
puedo hacerme responsable de mis
palabras, al menos de las que aquí
aparezcan publicadas en todo mo-
mento. Cualquier aclaración podrá
ser solicitada a través de mi dirección
electrónica: billetessangrantes arroba]
csi.es. Intercalo la explicación justo en
este punto porque he observado una
recurrente infección empeñada en
manifestar una muy particular y
controvertida interpretación de la
conquista y colonización americanas,
y aprovecho, asimismo, para advertir
de posibles injerencias en otros pun-
tos del discurso, quizá menos eviden-

tes: permanezca atento, pues, el lector
a esas interpretaciones sesgadas, a
esas informaciones inequívocamente
propagandísticas.

Continuando con la narración de
los hechos, diré lo que probablemente
ya todos saben: la propagación de una
hemorragia que no cesa, o coagula,
desde diferentes lugares del mundo,
centrada especialmente en países
como Estados Unidos (el pentágono
y la bolsa eran este mediodía auténti-
cos géiseres, y también manaba san-
gre de las extracciones petrolíferas de
sus grandes compañías, así como
también en las cadenas de montaje de
sus principales industrias armamen-
tísticas), Alemania, Holanda, Ingla-
terra, Francia, Japón, los países
nórdicos, Australia, Nueva Zelanda,
Grecia, Italia, Portugal, Irlanda,…
La presa de Las Tres Gargantas re-
ventaba hace dos días (las pantallas de
todo el mundo emitían en directo el
desastre, sobrecogidas por la rotundi-
dad de las imágenes), incapaz de sos-
tener por más tiempo el sangrante
jugo de la desigualdad. En la India, en
Brasil, los grandes ríos se desborda-
ban y arrastraban hacia el mar toda
una inmundicia, largamente acumu-
lada en manos de unos pocos. Las oli-
garquías, la burguesía, el ejército, las
mafias organizadas en todos esos pa-
íses condenados por el expolio y la
deuda externa, donde no cesa de
manar la sangre, y su rastro conduce,
invariablemente, a un osario colosal
que comunica subterráneamente los
suelos de todas esas naciones…

Tal vez resulte duro, para un in-
vestigador que ha consagrado su vida
a localizar y perseguir el crimen -
siempre desde la legalidad más ex-
haustiva-, admitir que esa legalidad
estaba absolutamente viciada, o pro-
fusamente entreverada con las mis-
mas fuentes del  crimen, o que una
criminalidad tan extensa e institucio-
nalizada (no cabe ya definirla de otro
modo), tan hecha a fingirse digna y
circunspecta, tan henchida, en suma,
de miedo y de violencia, era la que al-
bergaba y nutría todo ese modelo de
injusticia y corrupción. La evidencia
de los hechos me lleva a reconocer
que ahora, es posible descubrir el cri-
men e identificar a los autores si-
guiendo simplemente el rastro de la
sangre, porque los cauces del dinero
y los de la sangre son exactamente los
mismos. no me corresponde pues,
como científico, establecer ningún

tipo de elucubración, política, esté-
tica, ética o teleológica sobre los fun-
damentos  o la etiología del fenómeno
estudiado, sino meramente aguardar
a que sus porqués nos sean mostra-
dos, o revelados: como decía Herá-
clito, a la naturaleza le gusta
ocultarse.

Matías Robson, 30 de junio de 2011
En el siguiente enlace (http://josei-

caria.blogspot.com/2011/06/billetes-
sangrantes.html), y para todos
aquellos amantes de la investigación
y el método científico, se muestran
las distintas pruebas que se han reali-
zado a fajos de billetes nuevos y usa-
dos, provenientes de los lugares del
mundo más estigmatizados por la
sangría. Como puede verse en nume-
rosos vídeos (tanto de expertos como
de aficionados), los billetes adquieren
una textura similar a la carne, y de
repente, la sangre empieza a manar
desde alguna rugosidad, que pasa a
adquirir la apariencia de una herida:
primero levemente, y después de
forma más y más copiosa, según el
valor del mismo billete. Sigue sin ha-
berse demostrado ningún tipo de cau-
salidad, humana o no. Todos los
indicios apuntan a que los billetes
sangran espontáneamente…

Comentarios
Perlas_ensangrentadas: 
Y una noche, de madrugada, despiertas
sobresaltado, y bajo un cielo negro y sin
estrellas, descubres un río denso y viscoso
de sangre, que borbotea despreocupada-
mente por las calles, y comienza a trepar,
como un gato, hacia el piso donde vives;
y es tu gato el que acaricias, sentado plá-
cidamente en tu regazo; pero, al dejarlo
en el suelo, se convierte en una figura de
porcelana y se rompe en mil pedazos, sin
que puedas hacer nada para  evitarlo; y
de su interior, manan cientos de monedas
falsas, como las que se utilizan para libe-
rar los carritos de la compra en el super-
mercado. Y ahora, descubres la herida en
el brazo, y la sangre, que se filtra a través
de las ventanas y que anega rápidamente
todas las habitaciones. Cuando te llegaba
por el cuello, has tenido aún un instante
para pensar algo así como “esto ya lo
había visto yo venir, y sin embargo, no
hice nada por remediarlo”. Y, de nuevo,
despiertas sobresaltado ante la angustiosa
imagen de ti mismo pataleando desespe-
radamente tras un filtro rojo cada vez
más y más oscuro…

Billetes ensangrentados por José Icaria se
encuentra bajo una Licencia Creative Com-
mons Atribución-NoComercial-SinDerivadas
3.0 Unported. 
Basada en una obra en
joseicaria.blogspot.com.

Billetes Sangrantes
Muchos habrán accedido a este blog a través de la fulgurante mediación
del metódico buscador: una descripción más o menos atinada –tecleadas
las primeras sílabas, nuestro excelente posicionamiento se ocupa del
resto-, como ejemplo: billetes sangrantes o ensangrentados, sangre, o
simplemente, dinero, les habrá conducido hasta aquí, prácticamente sin
escalas. así es internet, la tecnología, el mundo instantáneo y fugaz en el
cual nos ha tocado vivir, y al cual, nos guste o no, hemos de intentar
adaptarnos, por difícil o doloroso que, a menudo, resulte.

RELATO, por José Icaria

c u l t u r Ⓐ  l i b r eculturⒶ libre
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OPINIÓN

S e r á  f e m i n i s t a
Un taller de feminismo 

para principiantes en la puerta del sol

BElén GoPEGUI

Recibí tres cartas con
propaganda electoral

recibí tres cartas con propaganda electo-
ral, a mi nombre. en concreto:
pp,psoe y upd.

mi buzón  no tiene mi nombre. ¿quién
les dio mis datos?

¿debo sospechar de la base de datos del
estado? ¿del banco? ¿de mis amigos?

teóricamente nadie más lo sabe.

en el trabajo me negué a darlo. no fue ba-
ladí mi chulería, se me privó de
la cesta de navidad. al principio me dolió,
pero el paso del tiempo pone a

cada uno en su propio nicho. mis com-
pañeros llevan un proceso de
envejecimiento más acelerado que el mío.
¡la cesta!

pero no quiero despistarme. el tema es la
propaganda electoral que
abarrota mi buzón.  Y sólo veo una
forma de solucionarlo:

Estimada María: reunidos los represen-
tantes del pp, psoe y upd hemos tomado
nota de su descontento ante la propa-
ganda que le enviamos para configurar
su gusto político.

Sabemos que le disgusta que sus datos
anden de mano en mano, pero sobre
todo le molesta el derroche en papel y
medios. También sabemos que tiene di-
ficultades para diferenciarnos y que eso

le provoca zozobra.
Por lo expuesto, estimada María, le

transmitimos que nos hemos puesto en
su lugar.

Y para evitar el despilfarro y su zozo-
bra hemos pactado quién la representará
en los próximos años.

Le comunicamos que es un acto de
total equidad, de hecho no hay mayor
equidad. Hemos decidido ir turnándonos
en el poder, cada dos o tres legislaturas.

Estimada María, por lo expuesto y po-
niéndonos en su lugar, le comunicamos
que a partir de  este año asignaremos su
voto al grupo que pactemos. Asegurarle
que en ningún momento consentiremos
que el mismo partido se eternice en el
tiempo, devaluando la democracia.

Para dar legalidad a su voluntad  el go-
bierno publicó un real decreto que dice:

“ a partir de este momento el voto tam-
bién será delegado, y salvo que la persona
quiera votar de forma directa, su voto irá
al partido que elija el ordenador central,
de forma que salga lo previamente pac-
tado.  En  caso de desacuerdo  la persona
enviará un escrito certificado a la mesa
electoral central, comunicando que vo-
tará directamente.

Estimada María, transmitirle nuestro
agradecimiento por toda su colaboración.
Y sobre todo, comunicarle que se nos ha
olvidado su rechazo a los gobiernos  re-
presentativos.

Tampoco tendremos en cuenta que no
pensaba venir a votar.

Pp, psoe, upd.......

María Cuervo

L
a historia se va sabiendo, es pe-
queña y es signficativa pero
mucho más por su final que por
su desencadenante. Alguien
arrancó el jueves de cuajo una

pancarta que decía "La revolución será fe-
minista o no será". Es la única pancarta que
se ha arrancado y el problema mayor fue que
mientras el individuo se golpeaba el pecho a
lo King Kong, un grupo grande de gente le
aplaudió y abucheó a las mujeres. Cuando
bajaron del andamio había debajo un grupo
que insultó a quienes habían subido la pan-
carta. 
La historia importa porque revela que Sol no
es magia ni una ilusión pasajera sino un
lugar hecho con nuestras vidas patriarcales
y capitalistas que quieren vivir. La historia
importa porque la reacción de la carpa femi-
nista fue convocar un taller de feminismo
para principiantes a donde asistieron mu-
chas personas. Y allí se preguntó a quienes
asistíamos qué entendíamos por feminismo.
Y se dijo que era comprensible, lo cual no
quiere decir justificable, que haya reacciones
de miedo y prepotencia por parte de quienes
han interiorizado sus privilegios machistas
como si fueran naturales y ven que se ponen
en cuestión. Fue un momento, uno más, de
inteligencia colectiva en marcha. 
Alguien contó cómo el feminismo no se opo-
nía a ninguna libertad sino a la explotación
y no de "la mujer" sino de las mujeres, de
cada una de las mujeres. Dijo: lo contrario
del machismo no es el feminismo sino el
hembrismo, es decir, una supuesta ideología,
inexistente que sepamos, en donde se reivin-
dicaría la supremacía del sexo fememino.
Entonces alguien que parecía de sexo mas-
culino, pero qué saben las apariencias, pre-
guntó: ¿si el hembrismo es lo contrario del
machismo, qué es lo contrario del femi-
nismo? De nuevo la inteligencia colectiva, la
que no aparece en los debates de los grandes
medios polarizados y tantas veces ridículos,
respondió sin dejarse llevar por lo preestable-
cido, sin entrar al trapo, como les gusta a
esos tertulianos hoy envejecidos de golpe y
puestos por completo en evidencia. Esa inte-
ligencia respondió con ganas de ampliar el
conocimiento y la experiencia, y agrade-
ciendo la pregunta por lo que tenía de reve-
ladora: contó que no es necesario encontrar
siempre contrarios, simetrías,

hombre/mujer, etcétera, que el término
hembrismo es sólo una forma de explicar, de
hacer ver a quienes inevitablemente han vi-
vido en una sociedad que ha demonizado el
feminismo y lo atacan muchas veces sin
saber por qué. 
El taller continuó con intervenciones precio-
sas, mientras una mujer hablaba, otra mujer
explicaba a veces con su cuerpo lo que la pri-
mera decía, cómo se ocupa el espacio público
por un género y por otro, cómo nos senta-
mos en el metro, y había risa y cercanía
entre todos los hombres y las mujeres que es-
taban en el taller. Una mujer mayor -de
nuevo recordamos que Sol es intergeneracio-
nal aunque el impulso más grande y vital
proceda de los hombres y mujeres jóvenes,
son hombres y mujeres que argumentan,
que escuchan, que acogen la experiencia de
quien quiere darla- contó la historia del fe-
minismo en cuatro trazos maestros, habló de
Olympe de Gouges quien escribió la Decla-
ración de los Derechos de la Mujer y de la
Ciudadana en la Revolucón Francesa y en-
tonces no fue comprendida. Ahora sabemos
que esto no va a pasar, porque la historia no
ocurre en vano, y porque Sol será feminista
como será anticolonialista, como estará con
las libertades de todos los oprimidos y las
oprimidas, y no nos importará gastar a veces
adjetivos -que no se acaban- para ayudar a
la gramática a mostrar el rostro no de un
oprimido abstracto sino de hombres y mu-
jeres que no pueden despertar porque alguien
se lo impide, y costará encontrar el camino,
y habrá retrocesos y disensiones, y el que una
pancarta se eche abajo por quienes han es-
tado sometidos a una educación machista
será un palanca, una forma de recordar que
el camino es largo y vale la pena y hay que
seguir aprendiendo. El taller continuó, se
llegó a la teoría queer, la identidad sexual es
el resultado de una construcción y seremos
libres para construirla del modo mejor para
cada persona con la única salvedad de que
esa identidad no se apoye en explotar a otras
ni a otros. Tuve que salir antes de que el ta-
ller acabase y me quedé pensando que Sol es
también un movimiento queer, porque ha
recogido aquello que se le arrojaba como in-
sulto y lo ha transformado, convirtiéndolo
en un gran comienzo. 

21-05-2011 - Belén Gopegui – en Rebelión - www.re-
belion.org

MANIFIESTO

La revolución será feminista o no será
Estamos en la plaza porque: 
l Queremos una sociedad en la
que el centro seamos las perso-
nas y no los mercados. Por eso
reivindicamos: servicios públi-
cos gratuitos y vitales como la
educación y la salud frente a los
recortes sociales y la reforma
laboral.

l Queremos el compromiso de
hombres y mujeres para la
construcción de una sociedad
donde no tenga cabida la vio-
lencia machista.

l Las personas somos dueñas
de nuestro propio cuerpo, por
eso somos libres para decidir
sobre él, disfrutar y relacionar-
nos con él y con quien nos dé la

gana.

l Queremos una sociedad
diversa donde se respeten las
múltiples formas de de vivir el
sexo y la sexualidad (lesbianas,
gays, intersexuales, bisexuales,
transexuales, transgéneros...).

l Reivindicamos el aborto libre
y gratuito.

l Es imprescindible incorporar
el enfoque feminista en las polí-
ticas económicas, en los
servicios públicos, en la crea-
ción de otro modelo de ciudad
y en las políticas ambientales
para salir de la crisis.

l Exigimos que las Trabajado-
ras Domésticas o Empleadas del

Hogar estemos incluidas en el
régimen general de la seguridad
social.

l Exigimos que la transexuali-
dad no se trate como una
enfermedad.

l Exigimos papeles para todas
y que las mujeres migrantes
disfrutemos de todos los dere-
chos.

l Exigimos el uso de un len-
guaje que nombre a todas las
personas y esté libre de homo-
fobia, machismo y racismo.

--- LA REVOLUCIÓN SERÁ FEMI-
NISTA, 
ECOLOGISTA, REPUBLICANA,
LAICA Y NO DEL CAPITAL ---
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[➜ empieza en la contraportada ]
son de esos momentos en la historia en
que todavía no hay nada muy claro,
sólo esperanza en que el pueblo va a en-
contrar una salida a esta opción de
muerte que es la única que se le pre-
senta desde arriba como presente y fu-
turo.
¿Cómo se presenta el panorama
de cara a las elecciones presiden-
ciales de 2012 para movimientos
como el zapatista, que apuestan
por la autonomía frente al Es-
tado y al Capitalismo?
no es un debate que tengamos, por lo
menos entre los círculos en los que me
muevo yo de colectivos de la otra cam-
paña. sabemos que de la clase política
no podemos esperar nada, con eleccio-
nes o sin elecciones y la verdad lo único
que esperamos de ellos es que ataquen
a todo aquel que no quiera ser parte de
su proceso electoral, como hicieron en
el 2006, especialmente contra los com-
pañeros zapatistas, a los cuales calum-
niaron, insultaron y atacaron desde
todos los espacios en donde tradicional-
mente se mueve la clase política, los
medios masivos de comunicación. la
clase política es partícipe, como lacaya
del gran capital que es, al aplicar las
políticas económicas que le dictan, sin
importar a qué partido pertenezca y
como se autodenomine, de la destruc-
ción diaria del país, de la explotación,
el despojo, la violencia y el racismo que
vivimos. Esto es lo que ofrecen y nin-
guna de sus campañas electorales lo
puede ocultar y menos solucionar.
¿Cómo afecta la realidad de la
guerra de Calderón a las Comu-
nidades y al movimiento zapa-
tista?
En ellas es uno de los pocos sitios del
país donde todavía existe tejido social
y lo colectivo da protección al indivi-
duo. no hay extorsión desde el Poder,
no hay ese miedo que sí se vive en otras
partes de México, ese miedo del pre-
sente e incertidumbre del futuro. Hay
pobreza sí, pero hay redes construidas
desde la autonomía que los compañe-
ros construyen día a día: sanitaria, edu-
cacional, cultural, de justicia. Hay
comunidades, con órganos de adminis-
tración civil elegidos por la propia co-
munidad, rotativos y sin salarios. ahí
sí el que manda, manda obedeciendo.
Hay coordinación entre las comunida-
des y entre las regiones, con Juntas de
Buen Gobierno, en las que se da solu-
ción a los problemas sociales de manera
colectiva y bajo consenso.
a esa ola de descontento y de represión
que viene desde el Poder sólo le puede
resistir quien está organizado, quien es
capaz de levantar las redes propias que
responda a las necesidades, llenando los
huecos que deja el Estado, desde lo
tuyo, desde el territorio.
¿Qué supuso que las Bases de
Apoyo Zapatistas ocuparan el pa-
sado 7 de mayo la plaza de San
Cristóbal de las Casas ?
Estoy seguro que a los zapatistas no les
interesaba dar ninguna respuesta al
Poder, sino mostrar su solidaridad a la
gente En el marco de la recientes mar-
chas que se convocaron al amparo del
movimiento nacional Por un México
en paz con justicia y dignidad a prin-
cipio de mayo, las Comunidades Zapa-
tistas llevaron 30.000 personas a la
ciudad de san Cristóbal, para decirle a
las demás partes de México que sufren
la guerra desde el Pode no están solos.
no sólo a sabines sino al gobierno fe-
deral y a la clase política toda, a sus in-
telectuales y dizque comunicadores,

que llevaban meses tratando de con-
vencer a la opinión pública de que el
zapatismo ya no existía, ya se había
desgastado y no tenía ninguna fuerza,
no le debe haber hecho ninguna gracia
ese no están solos de los zapatistas al
pueblo de México, pero bueno, lo que
les haga gracia o no tampoco es impor-
tante. 
¿Qué piensas del movimiento
“15M” surgido en el Estado espa-
ñol durante tu gira? 

Bueno, lo primero es que el movi-
miento no más sangre es una de las
muchas iniciativas que hay en el país
para protestar contra la guerra del go-
bierno de Calderón que está hundiendo
al país. además está el movimiento na-
cional Por un México con Paz y Justi-
cia, que convocó a las últimas marchas
y a acciones futuras, como una cara-
vana nacional que comienza el 4 de
junio y va a llegar hasta Ciudad Juárez.
Y por supuesto están miles de luchas
más, que se pueden encontrar o no
dentro de este otro movimiento, pero
que llevan tiempo peleando por otro
México. Es decir, el México de abajo
está en lucha desde hace un buen rato.

¿Cuáles serían las semejanzas con lo
que está pasando en el estado español?
Bueno, creo que hay darle más tiempo
a los procesos sociales antes de poner-
nos a analizarlos, pero bueno, una se-
mejanza creo es que la gente de abajo,
ya entendió que no puede esperar nada
de los de arriba, de los políticos profe-
sionales, sus aparatos de gobierno, sus
leyes y tribunales, sus políticas econó-
micas. Todo lo que ellos han hecho, las
políticas que implementan para el be-
neficio de una minoría, dentro de la
cual se ubican ellos mismos gracias a
la corrupción y la impunidad que im-
pera en todos los gobiernos del mundo,
es lo que hace posible que cada vez más
vivamos peor la mayoría de la pobla-
ción. Y creo que eso lo está enten-
diendo ya la gente y cómo ya no cree
en los caminos que le dictan desde el
Poder, pues buscan soluciones volte-
ando a los lados, escuchando y pregun-
tando a sus iguales: los demás
desempleados, los demás jóvenes sin
educación porque no alcanza para es-
tudiar, las amas de casa que no alcanza
para alimentar a sus familias, los ma-
yores de edad que no les alcanzan sus
pensiones, si las tienen, para una vejez

digna, en fin, los millones de excluidos,
pisoteados, ninguneados pro el Poder
del dinero. al mirar a un lado y escu-
char que las historias de los demás son
como su historia y que la mayoría de
las veces el culpable es el mismo, el po-
lítico, el juez, el policía, el banquero, un
sistema económico y político que no
excluye y oprime pues, se va sintiendo
una fuerza y una esperanza de que las
cosas se pueden cambiar, si nos decidi-
mos a intentarlo. Y entonces gritamos
Ya Basta, no mas sangre, Estamos
hasta la madre, somos los indignados,
democracia real y directa ya, justicia,
libertad, democracia, paz.

¿En qué medida consideras que
el movimiento zapatista puede
ser fuente de inspiración para el
movimiento 15M?
Bueno, no hay nadie que le pueda decir
a los demás como luchar, eso es algo
que nos han enseñado los zapatistas.
Pero también nos han enseñado que
otro mundo es posible y que tampoco
hay nadie que pueda impedirte empe-
zar a construirlo si realmente te lo pro-
pones. Ellos lo están haciendo en
territorio zapatista, demostrando que la

autonomía, la construcción desde el co-
lectivo, para el beneficio de todos y no
para unos cuantos, es posible. Hay que
aprender pues del camino que han re-
corrido los compas zapatistas, ver el
lenguaje universal que hablan con su
práctica diaria de lucha por un mundo
nuevo, un mundo en el que quepamos
todos los mundos, y de ahí podemos
sacar muchos ejemplos de inspiración
que nos ayuden en esta gran lucha que
estamos llevando a cabo. Creo que ese
es el mayor ejemplo del zapatismo, de-
mostrar que se puede hacer otra polí-
tica, con la gente, desde el colectivo,
para el bien de la mayoría, sin estar ob-
sesionado con la toma del Poder, del
Estado. Hay que aprender de los com-
pas pues.
Decís que los procesos autorgani-
zativos  deben confeccionar su
propio “Calendario”. Háblanos
sobre ésto.  
Es otra de las enseñanzas zapatistas, en-
señanza no soló teórica, sino que lo han
demostrado con su práctica. no pode-
mos estar siempre actuando bajo la ló-
gica del Poder, de sus calendarios y
agendas, sino que tenemos que cons-
truir los nuestros, sin estar volteando
siempre hacia arriba. Para ellos, siem-
pre, lo más importante de la lucha po-
lítica son las elecciones y cualquier
lucha política y social hay que supedi-
tarla al calendario y la agenda electoral.
lo importante, dicen, es llegar al poder
y desde cambiar el mundo. nadie que
no sea un política profesional que vive
muy bien gracias a eso puede mantener
que eso sea cierto hoy en día. Por eso
debemos de dejar de escucharlos y de
seguirlos en su práctica política. allá
ellos con sus elecciones, sus crisis de ga-
binete, sus sondeos de preferencias y
toda esa mierda. Caminemos pregun-
tando, volteemos a los lados, escuche-
mos, vamos construyendo nuestras
prioridades a partir de nuestras necesi-
dades colectivas y haciendo nuestros
propios calendarios de encuentros y
lucha.
Para acabar, Javier ¿es el apoyo mutuo
a todos los niveles de lo social, la herra-
mienta más completa y potente para
resistir a la embestida del sistema?
Pues si, eso pienso y eso creo que pen-
samos cada vez más personas en Mé-
xico que tratamos de aprender de la
palabra y la práctica zapatista. Hay
que aprender a hacer otra forma de po-
lítica, basándonos en lo colectivo, en lo
común, desde abajo y a la izquierda,
sin esperar, ni pedir, nada al Poder, a
su clase política. Vamos liberando pe-
queños espacios, de los más sencillos,
en los que nos movemos y vivimos con
otros y otras, y desde ahí iremos viendo
que construimos con muchos más. los
zapatistas tienen un territorio donde, a
pesar de las dificultades, las relaciones
sociales no están basadas en el poder,
sino en lo colectivo, en el bien común,
¿por qué no avanzar en construir eso en
otros lugares, como dices, familia, ba-
rrio, escuela, centro de trabajo, sindi-
cato, colectivo, etc? En lugar de estar
siempre pensando en las grandes defi-
niciones políticas, que si socialismo o
no o de cual tipo, que si Estado o no
Estado, que si el futuro incierto de lo
que será lo tenemos que definir ideoló-
gicamente desde ahorita, peleando
entre nosotros mientras tanto, ¿por qué
no vamos construyendo otro presente
con el que soñamos, escuchando más
y excluyendo menos, desde abajo, en
colectivo?

Equipo Secretaría de Relaciones Internacio-
nales de la CGT

Entrevista a Javier Elorriaga, representante de la revista mexicana «Rebeldía»
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Cuéntanos qué es y cómo fun-
ciona la revista Rebeldía.

la revista es muy dispar en cuanto a
la temática que toca, es decir, no se
puede catalogar tan fácilmente dentro
de un género periodístico en particular.
la revista está pensada en mucho para
el militante zapatista, entendiendo que
no son militantes organizativamente
hablando, es decir, está pensada en el
movimiento que lucha y se identifica
con el zapatismo, sobre todo desde la
otra Campaña. Y dependiendo de la
lectura coyuntural que se haga de
dicho movimiento, depende también el
contenido de la revista. Por eso a veces
la revista contiene artículos que sola-
mente son como crónicas de alguna
lucha en particular, o entrevistas para
contar estas luchas y a veces trata con-
tenidos más teóricos, que tratan de des-
arrollar la teoría desde el punto de vista
del zapatismo, para buscar entender
qué es lo que está pasando en un mo-
mento dado, qué tendencias se están re-
flejando en la realidad, en la lucha
contra la explotación capitalista, en la
situación global. Pero insisto en que es
muy variada y desmadrada si tuviera
que seguir una lógica tradicional que
tratara de encasillarla dentro de un gé-
nero periodístico pues; según las cir-
cunstancias, de la misma forma que
habitualmente es informativa, enten-
diendo que al dar a conocer distintas
luchas también está apoyando no sólo
a esas luchas en particular sino al mo-
vimiento que lucha en general, un nú-
mero o varios los podemos dedicar a un
debate teórico. o como está pasando
con los últimos números, que están
dando el lugar al intercambio epistolar
entre el sup Marcos y algunos intelec-
tuales alrededor de la temática de la
ética y la política, la guerra, los medios
de comunicación. Y desde luego, siem-
pre dando un lugar a que la voz de los
propios zapatistas tenga un lugar den-
tro de la revista, según ellos mismos lo
vayan decidiendo.

Por esto mismo, el grupo de redacción

varía según estas circunstancias, a
veces hay muchos jóvenes partici-
pando, y aprendiendo a la vez, que son
los que hacen las entrevistas, las cróni-
cas, viajan hasta algún lado para tener
testimonios directos, investigan algún
tema en particular, y a veces es más re-
ducido el equipo que labora la revista.
lo que no varía es que nadie cobra sa-
larios, tampoco hay publicidad, la re-
vista vive de las ventas, y estas solo son
directas, sin distribución en kioscos ni
librerías. ajustamos mucho las tiradas,
de forma que no gastemos ni un peso
de más. sabemos en cada número
cuántos ejemplares va a coger cada nú-
cleo que la recibe, fundamentalmente
colectivos de la otra campaña, y así
tanto es la forma de ajustar costes como
de mantener un contacto entre colecti-
vos a lo largo y ancho del país. no te-
nemos permisos gubernamentales, ni
registros ni subvenciones. la tirada ha-
bitual es en torno a los 4.000 ejempla-
res.

¿Cómo valoras la gira de Rebel-
día que os ha llevado a recorrer
Europa durante el mes de mayo?

fue muy interesante reunirme con va-
rios colectivos, a algunos ya los cono-
cía, a otros menos, aunque todos tenían
en común que de una u otra forma
han caminado cerca al zapatismo a lo
largo de los años, no sólo con la cues-
tión de la solidaridad directa a las co-
munidades indígenas, sino, y esto es lo
más interesante, en muchas ocasiones
tratando de poner en práctica, en sus
luchas en sus espacios, lo que el zapa-
tismo ha venido enseñando a lo largo
de todos estos años, es decir, que se
puede hacer otra forma de hacer polí-
tica, que se puede desde ya construir
otro mundo, que eso se puede y debe
hacer desde abajo y a la izquierda, sin
esperar nada desde el Poder, que se debe
tratar de seguir la lógica del caminar
preguntando, del mandar obedeciendo
y del para todos, nada para nosotros. Es
decir, la gran mayoría de estos colecti-
vos no son colectivos que se dediquen

exclusivamente a juntar recursos ma-
teriales y económicos para ayudar con
proyectos concretos en las comunida-
des indígenas zapatistas, sino que son
colectivos que a su vez participan den-
tro de otros colectivos que están lu-
chando por transformar la realidad en
sus centros de trabajo, barrios, ciuda-
des, países, continente, mundo, a
según. Y eso es lo que los zapatistas nos
han enseñado que debe ser el interna-
cionalismo y la solidaridad entre pue-
blos que luchan, no sólo pensar en
como ayudar a los otros, sino en apren-
der de los otros para luchar en tú espa-
cio contra el enemigo común, el
capitalismo.

Háblanos de la situación en Mé-
xico.

la situación es de desmantelamiento
de todo lo social. se inicia a finales de
los 80, en la recomposición del capita-
lismo y el modelo económico a la cola
de los EEUU. Es un proceso de rees-
tructuración, de privatización de todos
los sectores paraestatales, casi todos
salvo la extracción de petróleo. Es un
desmantelamiento en toda regla del Es-
tado, incluso en lo que en teoría no se
ha privatizado: la sanidad y la educa-
ción siguen siendo públicas, en teoría,

pero no hay recursos y, en la práctica
funcionan de milagro, con un servicio
cada vez más deficiente..
También hay una pérdida absoluta de
su papel de mediación/control social.
Por ejemplo, en lo laboral, el neolibera-
lismo no necesita los grandes  sindica-
tos ni las grandes centrales sindicales,
como si los necesitaba en una etapa an-
terior, durante mediados del siglo XX,
ni legislación ni arbitraje. Todo eso es
pasado. los salarios decrecen, la flexi-
bilidad es absoluta, las relaciones no
son colectivas sin individuales…
Uno de los resultados es que el tejido
social, los elementos de colectivización
desaparecen. El otro es que el Estado no
cumple papel alguno respecto a las ne-
cesidades de la población. Es algo ab-
solutamente alejado de la sociedad.
Perdido el papel de mediación y arbi-
traje, sólo le queda el papel represivo, de
“control de la seguridad”, el estado es
la policía y el ejército, cuya expresión
más fehaciente es una supuesta guerra
contra el narcotráfico.

¿Cómo se desarrolla esa guerra?

México es terreno no sólo de paso del
tráfico de droga sino también de pro-
ducción, cultivo y cada vez más con-
sumo. Hay ganancias multimillonarias

en este negocio. El narcotráfico lo infil-
tra todo: el gobierno, la policía, la justi-
cia…
la guerra “contra el narcotráfico” es
una guerra contra la población, sobre
todo contra lo que queda de sociedad
organizada, destruye el tejido social que
no había acabado de destruir la guerra
económica. Ha habido cerca de 40.000
bajas, los derechos humanos son piso-
teados diariamente, cantidad de pue-
blos en diversas zonas del país han
quedado vacíos, la gente se va, esca-
pando de la pobreza y de la violencia,
existe la extorsión, las mismas bandas
ofrecen “protección” cobrándola, hay
fosas comunes desconocidas, no sólo de
migrantes como las primeras que se en-
contraron… Es la ley del más fuerte, de
la impunidad absoluta.
Y el efecto sobre la población es de
miedo, de aislamiento, de indefensión,
de buscar que la única solicitud social
sea la de mayor protección policial, que
generará más miedo, indefensión y ais-
lamiento. Es otra de las caras del neoli-
beralismo que se nos impone.
a esa barbarie, tanto a la social como a
la de la guerra, sólo se lo podría hacer
frente, desde lo social y colectivo, con
la existencia de redes que pudieran au-
todefenderse y salirse de la lógica de la
violencia que viene desde el Poder, sea
del narco o del Estado, en muchas oca-
siones ligados entre sí. Individualmente
no hay salida.

¿Qué esperáis que suceda en los
próximos meses en México?

Bueno, están sucediendo muchas cod-
sas que hay que esperar a ver cómo se
van desarrollando. Del Poder no pode-
mos esperar ya nada, pero sí mucho de
la gente de abajo, de las víctimas de esta
guerra que somos la mayoría. 
Espero que el miedo que muchos sec-
tores y colectivos están aprendiendo a
controlar pueda irse convirtiendo en
iniciativas que permitan poder ir 
contrarrestando ya toda esta violencia
que viene de arriba, pero bueno, 
[➜ sigue en la página anterior ...]

“Solo quien está organizado, quien es capaz
de levantar redes propias, resiste al Poder”
Javier Elorriaga Berdegué, representante de la Revista mexicana "Rebeldía", la voz del zapatismo, ha estado de gira por Europa durante el mes de mayo.  Con él
hemos compartido nuestras convicciones y nuestras inquietudes ante la convulsión que vive México, la fortaleza de la autonomía zapatista y los paralelismos
con el movimiento del 15M. Entrevista realizada por el Equipo de la secretaría de Relaciones Internacionales de la CGT.

Entrevista a Javier Elorriaga, representante de la revista mexicana «Rebeldía»


