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PÁGINA 3    LA REFORMA LABORAL MÁS AGRESIVA

La reforma del PP:
¿Regreso al
siglo XIX?

 > Para crear empleo : abaratar y 
facilitar el despido. 

 > Para combatir el paro: "redi-
mensionar el sector público" y 
despedir a miles de trabajadores. 

 > Para fomentar la calidad del 
empleo: retroceder al modelo de 
relaciones laborales del siglo XIX.

 > Al cierre de la edición dos 
territorios, Galicia y Euskal Herria, 
han convocado ya Huelga General 
para el 29 de marzo. En ambos 
lugares, la CNT es una de las 
organizaciones convocantes.
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IBERIA VA A LA HUELGA 
CONVOCADA POR CTA, 
CNT, STAVLA Y SEPLA

EL 'OCCUPY WALL 
STREET' DE HACE 
CIEN AÑOS

ENTREVISTAMOS A 
NAZARIO, UN ARTISTA 
CONTRACULTURAL

Héroes deportivos, 
dopaje, nacionalismo 
de Estado

Brutalidad 
policial contra 
estudiantes

Los guiñoles franceses que trataron casos 
como los protagonizados por la atleta Marta 
Domínguez o el ciclista Alberto Contador han 
dado rienda suelta a la demagogia nacionalista 
más barata. Por Carlos Taibo.  Pág. 24

La CNT de Valencia se 
solidariza con los agredidos 
y detenidos por los cuerpos 
rerepsivos del Estado durante 
las protestas contra los 
recortes en la educación 
pública.  Pág. 13

Se extiende el control obrero en la administración  
pública y en las empresas privadas griegas
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Sancho Ruiz

En la imagen: concentración en la puerta del Sol contra 
de la reforma laboral el mismo día de su aprobación.



No por esperada la prime-
ra Reforma Laboral del PP ha 
sido menos sorprendente. A 
pesar de  haber sido anun-
ciada, muchos no esperaban 
que el partido de Rajoy se 
atreviera a derribar, de un 
solo golpe, los pilares de la 
legislación social y los de-
rechos laborales. El PP ha 
aprovechado para demos-
trar que es capaz de ser más 
reaccionario que cualquiera 
en Europa, que no teme ni a 
sindicatos ni a trabajadores, 
y que si es necesario apalear 
a estudiantes de secundaria 
y calificarles como “el ene-
migo”, están dispuestos a 
hacerlo para satisfacer a los 
insaciables mercados. 

La reforma, que recoge las 
pretensiones de la patronal 
más rancia, no está hecha 
ni pensada para reducir el 
número de parados, como 
pretende hacernos creer el 
gobierno, sino para subven-
cionar aún más la contrata-
ción, abaratar el coste del 
trabajo, desregular las con-
diciones en que se realiza y 
reducir a menos de la mitad 
el coste del despido. Como 
si el trabajo fuera una comi-
da pesada y difícil de digerir 
para las empresas, la refor-
ma laboral vendría a ser uno 
de esos yogures light que 
anuncian los medios para 
“facilitar el tránsito intesti-
nal”, desde que los trabaja-
dores entran por la boca de 
la empresa hasta que salen 

por el orificio opuesto. 
Una reforma que profundi-

za en el concepto neoliberal 
de las relaciones laborales, 
según el cual la única legisla-
ción buena es la que no existe. 
Un paso más hacia la relación 
directa entre el empresario y 
el trabajador, ahora cuando la 
disgregación y desorganiza-
ción de la clase obrera hacen 
favorable a la empresa ese tra-
to sin intermediarios. 

Una reforma, en suma, que 
viene a consagrar la reali-
dad de muchos trabajadores 
que viven dentro o cerca del 
empleo sumergido, donde el 
trabajo carece de los míni-
mos derechos que marca la 
ley. Ahora todos los trabaja-
dores están más cerca de ese 
mundo, en el que el empre-
sario se convierte en la única 
fuente de derecho. 

Tan grave es la agresión 
que supone la reforma, que 
hasta CCOO y UGT han teni-
do que posicionarse en con-
tra, eso sí, con la tibieza a la 
que nos tienen acostumbra-
dos. Después de convocar las 
manifestaciones del 19 de fe-
brero, y a pesar de los cientos 
de miles de trabajadores que 
salieron a la calle, ahora aflo-
jan la presión. Para no intran-
quilizar a los mercados, para 
no ser tildados de “radica-
les”; para que no parezca que 
ponen chinas en la rueda de 
una futura -y remota- recu-
peración económica, deposi-
tan su confianza en el trámite 
parlamentario de la reforma, 
a pesar de que el PP ha mos-
trado su negativa a introdu-
cirle mejoras de ningún tipo. 

Pero los trabajadores y 
trabajadoras que salieron a 

la calle el pasado domingo 
si dejaron un mensaje cla-
ro en las calles, un mensaje 
en nada se parece a una su-
puesta concertación, sino a 
una negativa frontal a acep-
tar la reforma laboral. 

De lo que ahora se trata es 
de luchar contra esta reforma 
con todas nuestras fuerzas y 
comenzar así a poner barreras 
contra los recortes van a venir 
a continuación, como la ley 
de huelga de la que ya se co-
mienza a hablar. Ahora es que 
es mas necesaria que nunca la 
unión de todos los trabajado-
res y trabajadoras para articu-
lar una respuesta, como clase 
obrera, contra estas políticas. 
Grecia nos enseña el camino 
de lo que pueden ser nuestra 
economía y nuestra sociedad 
dentro de poco. Destrucción 
de lo público, recortes bru-
tales en salarios, pensiones y 
derechos, generalización de 
la pobreza y la desprotección 
social mientras que se garan-
tiza el pago de la deuda a los 
inversores internacionales.

Para impedir esto, los tra-
bajadores tenemos que orga-
nizarnos. Para generar una 
respuesta útil y efectiva contra 
esta deriva de los aconteci-
mientos y que se nos presen-
tan como inevitables. Por eso 
la CNT viene impulsando un 
proceso de movilización ha-
cia la huelga general, junto a 
otras organizaciones sindica-
les combativas, movimientos 
sociales y asambleas de ba-
rrio. Un proceso de moviliza-
ción que tiene que extenderse 
y crecer, hacerse acreedor de 
la con� anza de los trabaja-
dores para ser capaces de re-
vertir estos ataques en primer 
lugar, y en segundo, comenzar 
a construir una alternativa a 
este capitalismo criminal y 
corrupto que padecemos. 

SP del Comité Confederal 
de la CNT

Última reforma, primera acción

EditorialEditorial

CNT Nº 387 MARZO 2012

He de reconocer que el re-
ciente Congreso del PSOE en 
Sevilla me ha pillado por sor-
presa. De un Partido Español 
(lo de Socialista y Obrero mejor 
ni mencionarlo) recién vapu-
leado en las pasadas eleccio-
nes municipales y generales, 
y moribundo ante una socie-
dad cada vez más distante con 
sus supuestos planteamientos 
progresistas, cabía esperar que 
fraguara la idea de que se pro-
dujera un “cambio” dentro del 
partido para revertir la situa-
ción. Sin embargo, el resultado 
ha sido un continuismo encar-
nado en la � gura de Rubalcaba, 
apoltronado en las cúpulas del 
partido desde hace décadas. 

Y no es que mi sorpresa venga 
porque la otra candidata a ocu-
par la secretaría general del par-
tido, Carmen Chacón, no fuera 
más de lo mismo. Sin embargo, 
en una sociedad donde cada vez 
cuenta menos las ideas y los he-
chos, y si el espectáculo y la con-
signa barata, la elección de una 
mujer al frente del PSOE daba 
pie a que a ojos de una parte de 
la población calara la idea de un 
supuesto cambio en el partido 
por el simple hecho de que una 
mujer ocupara ese cargo. Y si 
además cuenta con ese pedigrí 
especial como es el hecho de 
que su abuelo Francisco Pique-
ras fuera un conocido militante 
anarquista y cenetista pues me-
jor que mejor. 

Entramos pues, en ese fe-
minismo institucional que 
pretende hacernos creer que 
la igualdad entre hombres y 
mujeres se consigue otorgan-
do más puestos de poder a las 
mujeres. La cima de ese femi-
nismo totalmente desvirtua-
do, lo representa la portavoz 
del Gobierno, Soraya Sáenz de 
Santamaría, con su “ejemplari-
zante” decisión de no coger la 
baja de maternidad. 

Para la CNT, la problemática 
de la mujer no va separada de 
la problemática general en la 
que se encuentra inmerso el 
conjunto de la clase trabajado-
ra, de ahí que el hecho de que 
la primera mujer Ministra en 
Europa Occidental -como fue 
el caso de Federica Montseny-, 
o de la primera mujer que ocu-
para el cargo de Secretaria Ge-
neral de un sindicato de ámbito 
nacional, -el caso de Ana Si-
güenza-, se haya producido en 
la CNT de una forma natural. 

La columna 
de Redacción

2 EDITORIAL 

La nieta del 
anarquista

Manifestación contra la reforma laboral  / C.M. HOMER
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RETROCEDE AL MODELO DE RELACIONES LABORALES DEL S. XIX

El PP perpetra la reforma más salvaje desde la 
instauración de la democracia parlamentaria

El mismo viernes 10, día en el que 
se anunciaban las medidas con-
cretas que conteiene el Decreto 
de la nueva Reforma Laboral, en 
grandes ciudades como Sevilla o 
Madrid se producían multitudina-
rias concentraciones de repulsa en 
las que participaban los sindicatos 
de la CNT. En la capital la marcha 
posterior al Congreso de los Dipu-
tados acababa con cargas policia-
les que dejaban numerosos con-
tusionados y nueve detenidos. Se 
trataba del pistoletazo de salida de 
una aunténtica batería de movili-
zaciones que la Confederación po-
nía en marcha, sola o en unidad de 
acción con otras organizaciones 
dependiendo de las localidades.
Así, el testigo lo recogían poco des-
pués localidades como Compos-
tela con una concentración el día 
15 o Tarragona, Logroño y Zarago-
za el 16. En esta última localidad, 
la manifestación, convocada por 
CNT, Intersindical, CATA, CGT y 
SOA-STA, congregó a más de 4000 

personas en una de las marchas 
más nutridas y combativas de los 
últimos tiempos.

Si las movilizaciones de CNT y 
otros sindicatos alternativos ha-
cían énfasis en la necesidad de 
una Huelga General para hacer 

frente a la reforma, CCOO y UGT 
seguían apelando por su parte a 
la necesidad de negociar para res-
tar “dureza” al ataque patronal y, 
a la vista de la respuesta popular 
no les quedaba otro remedio que 
convocar manifestaciones con las 

que salvar la cara el domingo 19, 
ocasión que también fue aprove-
chada por a Confederación para 
convocar marchas alternativas o 
engrosar los múltiples bloques 
críticos dentro de las manifesta-
ciones oficiales. Así en ciudades 

como Madrid, Barcelona, Logro-
ño, Mallorca, Salamanca, Sevilla, 
Valencia, Valladolid, Alicante y un 
largo etcétera, los cortejos de los 
bloques alternativos y críticos se 
llenaron de trabajadores/as dis-
conformes tanto con la reforma 
laboral como contra la actitud 
aquiescente de las burocracias 
sindicales.

Pero las movilizaciones no 
habían hecho más que empe-
zar, a lo largo de las semanas 
siguientes se han seguido pro-
duciendo actos en localidades 
como Bilbao, Málaga, sabadell, 
Guadalajara, Barakaldo, Ontin-
yent... y la conflictividad social 
prende como la pólvora. Al cie-
rre de la edición de este número 
del CNT se suceden las mani-
festaciones estudiantiles en Va-
lencia y dos territorios, Galicia 
y Euskal Herria, han convocado 
ya Huelga General para el 29 de 
marzo -y como no  podía ser de 
otra manera, en ambos lugares 
la CNT es una de las organiza-
ciones convocantes-.

Reforma tras reforma, paso a paso, sin prisa pero sin pausa, el gran capital y los títeres que se turnan al frente del Gobierno para 
defender sus intereses (González, Aznar, Zapatero, Rajoy) prosiguen con sus planes para desmantelar paulatinamente los escasos 
derechos que aún nos quedan a los trabajadores.
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Ya habían anunciado que sería 
una Reforma agresiva y, efecti-
vamente, la perpetrada por De-
creto el 10 de febrero lo es: redu-
ce la indemnización por despido 
de los contratos indefinidos de 
45 días por año y 42 mensualida-
des como máximo a 33 días por 
año y 24 mensualidades, amplía 
las causas del despido objetivo 
con indemnización de 20 días 
por año, -las empresas podrán 
acogerse a esta modalidad sim-
plemente alegando que llevan 
tres trimestres consecutivos en 

situación negativa-. Se establece 
para las empresas de menos de 
50 trabajadores una nueva mo-
dalidad de contrato indefinido 
que tiene un periodo de prueba 
de un año (durante el periodo de 
prueba el empresario te puede 
despedir sin ninguna indemni-
zación y sin tener la necesidad 
de alegar ninguna causa), des-
regulariza el contrato a tiempo 
parcial (permitirán que los tra-
bajadores a tiempo parcial pue-
dan dar horas extras), equiparan 
a los buitres de las ETTs con los 
servicios públicos de Empleo, 
se da mayor poder a los empre-

sarios para modificar las condi-
ciones laborales, podrán cam-
biar la jornada laboral y aplicar 
la movilidad funcional, incluso 
entre distintas categorías pro-
fesionales, facilita que los em-
presarios puedan descolgarse 
de lo acordado en los convenios 
colectivos, la prórroga automáti-
ca de los convenios tendrá una 
duración máxima de dos años, 
se facilitan los despidos colecti-
vos, las empresas ya no tendrán 
que tener autorización de la Ad-
ministración para realizar EREs, 
los trabajadores en paro que co-
bren prestaciones tendrán que 

realizar trabajos en beneficio 
de la comunidad, las mutuas 
patronales tendrán más poder 
para controlar y presionar a los 
trabajadores que se den de baja, 
se modifica el sistema de forma-
ción para el empleo, se estable-
cen nuevas bonificaciones a la 
contratación para los empresa-
rios; y como única contrapartida 
a toda esta batería de medidas 
contra los trabajadores, se pro-
hibirá el encadenamiento inde-
finido de contratos temporales 
que recientemente había apro-
bado el gobierno de Zapatero. 

En definitiva, es una reforma 

que amplía y profundiza las 
mismas medidas fracasadas 
que venía aplicando el gobier-
no de Zapatero. Es un insulto 
a la inteligencia pretender que 
nos creamos que abaratar y fa-
cilitar el despido puede crear 
empleo, o que para frenar la 
sangría del Paro lo mejor es 
"redimensionar el sector pú-
blico" despidiendo a miles de 
trabajadores laborales, o que 
la mejor apuesta por la calidad 
del empleo y la modernización 
de la negociación colectiva sea 
retroceder al modelo de rela-
ciones laborales del siglo XIX.

• Redacción

... y los trabajadores se echan a la calle
Si desde que comenzó la cacareada crisis, la CnT se encontraba en campaña permanente contra la precariedad y los recortes, las 
movilizaciones se han redoblado a raíz de la instauración de la nueva  Reforma Laboral, la más salvaje de la historia reciente.

• Redacción

CNT en el bloque crítico de la manifestación contra la 
reforma laboral convocada por CCOO y UGT / C.M. Homer
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Ante la amenaza que supone 
para los puestos de trabajo, la 
creación de Iberia-Express fuera 
de la estructura jurídica de Ibe-
ria, los sindicatos CNT y CTA se 
han visto obligados, como for-
ma de incrementar las medidas 
de presión sobre la empresa, a  
convocar huelga legal del colec-
tivo de Tierra de Iberia. Dichos 
paros coinciden con los del sin-
dicato de pilotos, SEPLA y el de 
tripulantes de cabina, STAVLA. 

Los paros fueron convocados 
los días 13, 17, 20, 24 y 29 de 
febrero, afectando a todos los 
trabajadores de Tierra y Vuelo 
en una movilización de todos 
los colectivos de IBERIA que es 
histórica y excepcional, acorde 
con la singularidad de la situa-
ción que se está viviendo en la 
empresa, donde en los últimos 
meses se está asistiendo a una 
serie de decisiones tomadas 
por la actual Dirección que abo-
can en un plazo, más corto que 
largo, a la desaparición de la 
compañía. Y lo que resulta más 
hiriente para los trabajadores, 
que han realizado enormes sa-
crificios por la supervivencia de 
IBERIA, es que la desaparición 
de la compañía es una estrate-
gia perfectamente diseñada por 
sus gestores y accionistas, que 
no tienen ningún escrúpulo en 
enviar a la mayor parte de los 
trabajadores al desempleo y en 
entregar los activos que IBERIA 
tiene, a la compañía británica 
British, ante la creencia que con 
esa marca obtendrán mayores 

beneficios económicos.
Entre las reivindicaciones de 

la huelga se encuentran la de 
la integridad de Iberia LAE SA 
Operadora SU, garantizándose 
que no se va a producir la segre-
gación de ninguna de las Unida-
des y Negocios que actualmente 
tiene Iberia LAE SA Operadora 
S; la integración de Iberia Ex-
press como flota de entrada 
dentro de Iberia LAE SA Ope-
radora SU; el compromiso de 
suspensión de subrogaciones y 
externalizaciones y de hacer pú-
blico el escalafón o relación or-
denada de personal por catego-
rías, contratos y días trabajados 

de todos los centros de trabajo, 
con carácter previo a cada pro-
ceso de subrogación de traba-
jadores de handling, para que 
todos los sindicatos y trabajado-
res puedan conocer el escalafón 
que la empresa va a utilizar, tal 
y como avalan dos sentencias 
firmes de Tribunales Superio-
res de Justicia; la mejora de las 
contrataciones de FACTP y FD  ; 
la eliminación de las horas ex-
traordinarias y el compromiso 
de la Dirección de la empresa de 
concurrir a la renovación de li-
cencias de Handling en 2013 en 
todos los aeropuertos de AENA.

En contraposición dichas 

reivindicaciones, los convocan-
tes de los paros afirman que el 
actual acuerdo que la empresa 
ha firmado “como garantía de 
empleo” con UGT y CCOO y 
asumido sumisamente por CGT, 
USO y ASETMA, “no sólo pone 
de manifiesto el nulo interés de 
estos sindicatos por la defensa 
de los intereses de sus afiliados 
y del conjunto de los trabajado-
res, sino que constituye un che-
que en blanco para que los ges-
tores de Iberia puedan ejecutar 
sus planes, gracias a la garantía 
de paz social que estos sindica-
tos brindan a la empresa hasta 
el 2015, momento en el cual, 

estarán creadas las condiciones 
de su desmantelamiento, me-
diante una Ib-Express fuera de 
la estructura de Iberia”.

Al cierre de la edición del pe-
riódico, la huelga ha originado la 
cancelación de cientos de vue-
los de la aerolínea y los sindica-
tos han anunciado que las mo-
vilizaciones se van a recrudecer 
en las siguientes semanas. Por 
otro lado, CNT y CTA han con-
vocado una manifestación para 
el 29 de febrero y una asamblea 
general de trabajadores en el 
teatro Fígaro de Madrid para el 
27 de febrero que cuenta con el 
apoyo del Stavla y el Sepla.

UNIDAD DE LOS COLECTIVOS DE TIERRA Y VUELO

La plantilla de IBERIA va a al huelga
a los paros, convocados en Tierra por CTa y CnT y por el sindicato de TCPs STaVLa para las mismas fechas, se a sumaba días 
después el SEPLa. De esta forma, todos los colectivos de Iberia se encuentran en huelga, todos en lucha contra una Iberia-Express 
fuera de la estructura de Iberia, contra la segregación de Iberia y por el mantenimiento del empleo. 

• Redacción

El delegado de la sección fue 
despedido hace casi tres meses 
del centro de limpieza de avio-
nes de la compañía aérea Vue-
ling en el que MA presta servi-
cio. El despido fue la respuesta 
a realizar actividad sindical en 
pos de derechos tan elementa-
les como la regulación de con-
tratos en fraude de ley con los 
que MA formaliza la relación 
laboral o trasladar la necesidad 
de vestuarios para los/las tra-
bajadores/as.

A las ocho de la tarde, una 
veintena de militantes de CNT 
Barcelona se concentraban 

frente a los mostradores de 
facturación de la compañía 
aérea Vueling, en la T1 del 

aeropuerto. En las pancartas 
desplegadas se pedía el cese 
de la evidente represión sindi-

cal por parte de Multiservicios 
Aeroportuarios. Entre el co-
rear exigiendo la readmisión 
del delegado, se procedía a 
exponer la situación de con-
flicto a través de megafonía y 
mediante octavillas distribui-
das a viajeros/as y trabajado-
res/as. El discurso no olvidó 
apuntar a la necesidad de 
unión de los/las trabajadores/
as si es que éstos pretenden de 
verdad extinguir este tipo de 
prácticas abusivas, que solo 
tienen cabida mientras cada 
trabajador/a se conforme con 
el espectáculo único de su 
propio ombligo.

Los militantes permanecie-

ron media hora en este pun-
to, sin incidentes aunque con 
presencia policial próxima y 
continua. Después pudieron 
dirigirse sin más problema 
hasta la planta inferior y situar-
se frente a las llegadas, donde 
permanecieron otros veinte 
minutos aproximadamente. 
Esta segunda ubicación per-
mitió un mayor impacto dado 
que el flujo de personas era 
mayor, entre los viajeros que 
llegaban y las personas que les 
esperaban.

CNT Barcelona exige con este 
acto el cese de la represión sin-
dical en MA y la readmisión del 
delegado despedido.

CNT se concentra en El Prat en solidaridad con el 
delegado sindical despedido de MA
En la tarde del pasado domingo 5 de febrero del 2012, CnT se concentraba en el aeropuerto de El Prat en solidaridad con el compa-
ñero y delegado de la sección de CnT en la empresa multiservicios aeroportuarios (ma), despedido de forma totalmente improcedente.

• cnT - BaRcelona

Los paros afectan a trabajadores 
de Tierra y Vuelo / Agencias

El ruidoso acto exigió la readmisión 
del delegado. / CNT-Barcelona



NEGLIGENCIA EMPRESARIAL Y CIERRE DE LA AEROLÍNEA

CNT se organiza contra el saqueo de Spanair
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La avaricia, personificada en es-
tos "emprendedores" de la pax 
empresarial que rebajan irónica-
mente su sueldo a la mitad (de 
600.000 € a 300.000 € anuales en 
el caso de su cabeza, Ferran So-
riano, para asegurarse que po-
dían cepillarse un último sueldo 
desproporcionado), en este caso 
deja a 2.604 empleados directa-
mente en la calle, además de un 
número por determinar de despi-
dos causados de modo indirecto 
(en Newco, más de 1.000, un 70 % 
de la plantilla, Airservis, Newrest, 
WFS y otras) e incluso el cierre de 
alguna empresa debido al impago 
por parte de una compañía ges-
tionada por directivos con suel-
dos de este calibre.

Cuando Ieasa (Fira de Barce-
lona, Cimalsa, Avançsa, Catalana 
d'Iniciatives, 52.6%; Volcat 2009, 
20.8%, Consorcio de Turismo de 
Barcelona, 15%) constituidas por 
tan eminentes corporaciones de 
la patronal catalana y la Genera-

litat como la Fira de Barcelona y 
otros inversores privados com-
praron a Scandinavian Airlines 
(SAS) sus acciones, con la excep-
ción de un 11.6%, por 1€, se con-
virtieron en accionistas mayorita-
rios y a todos los efectos dueños 
de Spanair. Esta inversión se hizo 
con la intención de dinamizar las 
comunicaciones de Barcelona, 
un objetivo logrado con un 23% 
del tráfico en España. Con la com-
pra se establecía la asunción de la 
deuda con SAS por parte de los 
nuevos inversores. Por tanto, cabe 
afirmar que el sector hotelero y 
las grandes empresas de Catalu-

ña, integrantes de las sociedades 
constituyentes de Ieasa, se han 
beneficiado efectivamente de la 
actividad de Spanair, sin asumir 
sin embargo los gastos, que ya 
conocían en la compra, es decir, 
la enorme deuda con SAS. Esta 
negligencia especulativa es la que 
fuerza a la Generalitat, que debe 
favores, a conceder avales y cré-
ditos a Spanair. El poder patronal 
maneja a su antojo a los políticos 
y el dinero de todos, especulando 
con la intención de quebrar una 
compañía, dejando en la preca-
riedad los servicios públicos de 
carácter social, y, por ende, des-

pidiendo a los trabajadores, con-
denándoles a FOGASA, a los 20 
días por año trabajado, y preten-
diendo no tener estas empresas, 
integradas en Ieasa, ninguna res-
ponsabilidad sobre las indemni-
zaciones a los empleados.

La negociación entre empresa 
y plantilla ha de englobar al con-
junto de la misma. Se está inten-
tando organizar un petit comité 
que no ponga trabas al consejo de 
administración en la rápida diso-
lución de la sociedad. No quieren 
que el asunto se someta al juicio 
de la opinión pública más tiempo, 
hay que echar tierra sobre todo 

nexo de responsabilidad política 
y sobre la nefasta gestión econó-
mica, escudándose en el pronto 
auxilio a los trabajadores, que han 
sacrificado durante estos años sus 
condiciones e incluso han tenido 
que trasladarse para conservar su 
puesto de trabajo. 

Todo ello ante la ironía de Fe-
rran Soriano, que afirmaba que 
quien no lo hacía es que tenía la 
voluntad de perderlo. Ahora ve-
mos que no duda en trasladarse 
al norte, al Reino Unido, buscan-
do esos sueldos para directivos, 
que antes repetía que aquí no 
eran “suficientemente elevados 
para ser competitivos” y atraer a 
cerebritos como él, que dejan a su 
paso empresas quebradas y dé-
ficits multimillonarios, mientras 
por otro lado se llevan sus buenos 
ingresos por una gestión ruinosa.

Ante esta situación, la sec-
ción sindical de CNT ha hecho 
un llamamiento a los com-
pañeros de Spanair, Newco, 
Newrest y Aviaservis a pelear 
por la recolocación de la plan-
tilla de Spanair . En ese mismo 
orden de cosas, ha expresado 
su queja sobre la falta de trans-
parencia con que se está llevan-
do el proceso y ha calificado de 
“innecesaria e irresponsable” 
la actitud de evitar su presencia 
en la mesa negociadora. Valo-
ran que no se pueden destruir 
dos mil empleos “de un pluma-
zo” sin intentar salvar los pues-
tos de trabajo mediante la su-
brogación u otras figuras “que 
deberían estudiarse.”

El delegado de la sección fue Spa-
nair empezó su andadura a fina-
les de los 80 como compañía de 
vuelos chárter, con dinero de la 
escandinava SAS y de Marsans, 
posteriormente empezó a rea-
lizar vuelos regulares junto con 
Air Europa para quitar mercado 
doméstico a Iberia, pero sin de-
jar el mercado chárter a Europa. 
En su última etapa, el negocio era 
alrededor de un 95% regular y el 
resto chárter. Durante años operó 
vuelos trasatlánticos que tuvo que 
suspender por la mala previsión y 
porque Gonzalo Pascual y Gerar-
do Díaz-Ferrán tenían en mente 
otra empresa aérea para esos vue-
los, Air Plus Comet, creada  con el 
dinero recaudado por la venta a 
SAS de su participación en Spa-
nair. SAS que nunca estuvo muy 
involucrada, puso la gestión de la 
empresa en manos de unos indivi-
duos que sólo se dedicaron a sacar 
beneficio propio. Por otro lado, el 
peor de los errores que cometieron 

en ese momento fue no renovar la 
flota de los viejos MD,  que no pa-
raban de dar  problemas y gene-
rar gastos, algo a lo que hubo que 
sumar el nefasto accidente que se 
produjo en Madrid.
Spanair tuvo su esplendor al ini-
cio de su andadura como com-
pañía aérea de vuelos chárter 
principalmente escandinavos, 
para luego realizar también vue-
los regulares domésticos, -al no 
haber demasiada competencia  
no les fue difícil que dieran be-
neficios-, a la vez realizaban vue-
los a América pero únicamente 
con tres aviones. Si hasta finales 
de los 90 se mantuvo como una 
compañía pequeña, a partir de 
competir con Iberia en los vuelos 
regulares domésticos, empezó a 
crecer hasta llegar a los 65 avio-
nes de medio radio, dejnado el 
largo radio. En 2008, Spanair em-
pezó a reducir la flota y despedir 
emplead@s, que a la par afectaba 
en parte a Newco y en su totali-
dad a AEBAL, compañía aérea 
que realizaba únicamente vue-

los de Spanair y que pertenecía 
como ella a SAS.
Gerardo Díaz-Ferrán  y Gonzalo 
Pascual, sin miras y luces a largo 
plazo, dueños del grupo Marsans 
del cual formaban parte Spanair 
y Newco, fueron los gestores del 
desenlace que hoy conocemos, 
todas las empresas del grupo en 
suspensión de pagos. La táctica 
era la de cualquier empresario al 
uso, dividir lo más posible el grupo 
para crear un conglomerado de 
empresas en el cual los beneficios 
o pérdidas pudieran esconderse 
sin dificultad; así se llevaron los be-
neficios mientras que las perdidas 
las tendrán que asumir los demás. 
Como la Justicia la hacen los pode-
rosos para su beneficio, no serán 
ellos los que se queden en la calle 
como los miles de Trabajadores/
as de sus empresas. Una solución 
a este desastre anunciado hubiese 
podido ser que nosotros/as mis-
mos/as nos hubiéramos encarga-
do de dar continuidad pasando a 
ser empresas colectivas. Al princi-
pio de los años 90 la plantilla de la 

compañía aérea Hispania lo hizo, 
pero los poderes fácticos no deja-
ron que aquella funcionase, por un 
lado cortándoles el crédito y por 
otra Aviación Civil presionando 
pues no veía con buenos ojos di-
cha forma de gestión. 
La última gran idea para Spanair 
fue del Gobierno de Cataluña, 
que quería una compañía aérea 
de bandera para que sus señorías 
pudieran volar, sin hacer escala en 
Madrid, a todo tipo de destinos, in-
cluyendo trasatlánticos y asiáticos. 
La Generalitat al no poder meter 
mano en Vueling, por ser de distin-
to signo político, pensó en Spanair 
que estaba prácticamente en quie-
bra. SAS vió la ocasión y se quitó de 
encima la empresa por 1 €, pero si-
guió dando apoyo económico para 
intentar no perder todo lo puesto, 
-al final le va a costar unas perdi-
das totales de al menos 500 millo-
nes de euros-. Nadie en la gestión 
de la empresa tuvo las luces para 
contrarrestar la competencia de 
las compañías de bajo coste sub-
vencionadas con nuestro dinero, 

tampoco el hub de distribución 
que montó Air Berlin en Mallorca y 
por último el hecho de que Spanair 
no volaba a destinos importan-
tes de tráfico aéreo, y parecía más 
una empresa de vuelos regionales 
que la gran compañía enfrentada 
a Iberia-Vueling que aspiraba a ser.
Ahora, los/as trabajadores/as de 
Spanair y Newco ven cómo sus 
puestos de trabajo se han esfumado 
como ocurrió con AEBAL, Air Plus 
Comet y Marsans, y es posible que 
si no hay movilizaciones importan-
tes, las indemnizaciones y salarios 
que les deben no sean pagados por 
la Generalitat y los empresarios, 
causantes últimos de la quiebra, 
y tengan que recurrir al FOGASA 
como sucede con  la mayoría de los 
cierres patronales. Esperemos que 
la sección sindical de CNT creada 
en la empresa y la lucha que está 
impulsando, pueda conseguir algo 
provechoso para la plantilla.

MILES DE TRABAJADORES DE SPANAIR Y NEWCO SE QUEDAN SIN TRABAJO 

Spanair: un desastre anunciado
Los trabajadores de estas mal gestionadas empresas y del conjunto del grupo marsans lo teníamos claro, no se podían mantener en el 
tiempo con esos dos incompetentes que fueron presidente y vicepresidente de la CEoE, y que en el caso de Spanair contó además con 
la Generalitat y los empresarios catalanes para darle la puntilla. 

• Javier Hervás*

El cierre de la compañía 
aérea Spanair es un reflejo 
más de como la especu-
lación económica privada 
de la patronal prepondera 
sobre las necesidades so-
ciales en el marco político 
que vivimos.

• sec. sindical en spanair /     
   redacción

Los trabajadores de Spanair protestan ante 
la Generalitat / CNT-Hospitalet

* JAVIER HERVÁS ES EXEMPLEA-
DO DE SPANAIR



A veces, se diría que es algo tan 
simple como la pescadilla que 
se muerde la cola: países endeu-
dados a los que se les presta di-
nero para que pague; préstamos 
más caros de lo habitual ante el 
riesgo de que no lo devuelvan; 
y exigencias de recortes imposi-
bles para demostrar que podrán 
devolverlo. Tan absurda parecen 
las políticas emprendidas por las 
autoridades europeas y financie-
ras en países ‘rescatados’ como 
Irlanda, Portugal y Grecia. Este 
reportaje, obra de dos econo-
mistas, trata de demostrar que, 
efectivamente, a veces la econo-
mía es así de hipócrita.

“Hablamos de personas, no de-
jemos que decida sólo el dinero”. 
El 5 de mayo de 2010, el diputa-
do de Europe Ecologie-Los Ver-
des en el Parlamento europeo 
Daniel Cohn Bendit lanzaba un 
encendido discurso, de poco 
más de seis minutos, que ponía 
en evidencia, con una lógica 
tan básica como difícilmente 
refutable, la hipocresía con que 
las instituciones comunitarias y 
financieras se enfrentaban a la 
crisis griega. “Ahora queremos 
ganar dinero a costa de los grie-
gos –acusaba-. A nosotros nos 
prestan al 1,5 o al 3% y nosotros 
le prestamos a Grecia al 3, al 5 o 
al 6%. Estamos haciendo nego-
cio a costa de los griegos y eso es 
inadmisible”.

Su intervención, recogida en un 
vídeo que en Youtube supera 
los 1,3 millones de visitas, de-
nunciaba también los escasos 

esfuerzos de la Unión Europea 
por acabar con la inestabilidad 
en la región, que ha fomentado 
una política de rearme que lle-
va a un país de 11 millones de 
habitantes como Grecia a tener 
un Ejército de 100.000 soldados. 
Tras desvelar el armamento ven-
dido por países como Francia y 
Alemania al país heleno en los 
últimos meses, afirmaba: “So-
mos unos absolutos hipócritas. 
Les prestamos dinero para que 
nos compren armas”.

Y luego, traslucía su discurso, les 
pedimos sacrificios insoporta-
bles para hacer frente a esa deu-
da. “Les pedimos lo imposible”, 
decía, que acometan en tres me-
ses reformas estructurales, del 
sistema de pensiones por ejem-
plo, que en otros países llevarían 
años. Sacrificios que se están 
llevando por delante cientos de 
miles de puestos de trabajo y 
servicios asistenciales básicos. 
Pero no sólo en Grecia, también 
en Irlanda, en Portugal, en Espa-
ña y en todos los países urgidos 
por las instituciones comuni-
tarias y financieras a sanear sus 
cuentas en aras de una solvencia 
convertida en becerro de oro al 
que adorar. Las mismas insti-
tuciones, por cierto, que el 5 de 
octubre de 2011 advertían –no 
reconocían, nunca hay autocrí-
tica en sus contradicciones- que 

tanto plan de austeridad puede 
desembocar en una nueva rece-
sión en 2012.

¿Cómo hemos llegado hasta 
aquí? ¿Cuál es el origen de esta 
crisis de la deuda, a las que se 
enfrentan los gobiernos con me-
didas, al menos discutibles, que 
amenazan con arruinar el futuro 
de las próximas generaciones en 
los países de la periferia euro-
pea, incluida España?

Las alarmas se desencadena-
ban a mediados de 2010, años 
después del inicio de la depre-
sión económica mundial, con 
el problema de las deudas pú-
blicas de algunos Gobiernos eu-
ropeos. Cual fichas de dominó, 
los países periféricos de la zona 
Euro han ido cayendo en unas 
condiciones para la emisión de 
nueva deuda que ahora, algo 
más de un año después, se adi-
vinan insostenibles. El interés 
exigido por los mercados finan-
cieros a los bonos a dos años 
de deuda pública griega llegó 
a alcanzar el 45% a finales del 
pasado agosto. En julio de 2011, 
en Irlanda y Portugal, los spread 
de sus bonos a diez años llega-
ban a superar de largo los 1.000 
puntos básicos, es decir, que se 
exigía un 10% más de interés 
por él que por el bono alemán. 
El cálido verano también se dejó 
notar en países aparentemente 
más sólidos, como España, con 
un endeudamiento público que 
no llega al 70% de su PIB, e Italia, 
superior al 120%. Ambos vieron 
el fantasma del rescate de cerca 
cuando sus diferenciales respec-
to al bono alemán superaban los 
400 puntos.

Ante la necesidad de calmar esta 

sangría de las arcas públicas, los 
gobiernos se han mostrado dis-
puestos a tragar con lo que sea. 
De esta forma, los mismos gran-
des capitales financieros que ori-
ginaron el estallido de la crisis, 
imponen ahora las políticas de 
ajuste “inevitables” para la vuel-
ta al crecimiento y la normalidad 
económica. Aunque esta receta 
cuenta con el visto bueno de la 
clase política dominante, resul-
ta incoherente con los objetivos 
para los que se supone diseñada 

y obedece, más bien, al interés 
de los grandes grupos corporati-
vos y financieros por reforzar su 
posición en nuestras economías. 
Los fuertes recortes del gasto pú-
blico social que se han impuesto 
a los Estados de Grecia, Irlanda y 
Portugal en los sendos rescates 
realizados para garantizar los 
pagos de sus deudas dan buena 
prueba de dónde se encuentran 
las prioridades de los gobernan-
tes de la economía. La ineficacia 
de los mismos para calmar a los 
mercados es ninguneada y el 
opaco Pacto del Euro parece ha-
berse asumido por los gobiernos 
y principales oposiciones euro-
peas sin mayores discrepancias 
“democráticas”.

A cada cuál su propia medici-
na… de ajuste neoliberal

Para tener una referencia so-

bre los resultados posibles de 
los rescates que actualmente se 
están imponiendo en las perife-
rias europeas, puede que sea útil 
echar la vista atrás, hacia otras 
experiencias de ajuste cortadas 
con el mismo patrón de doctrina 
neoliberal. La más conocida es, 
sin duda, la serie de condiciones 
que instituciones como el Fondo 
Monetario Europeo (FMI) y el 
Banco Mundial (BM) imponen 
a los países en desarrollo desde 
hace décadas, para garantizar 
su permeabilidad a los capitales 
extranjeros y su dependencia de 
los préstamos de estas entida-
des. Con los pueblos de América 
Latina como principales afecta-
dos, este sistema contribuyó a 
extender por todo el planeta una 
reducción al mínimo de la parti-
cipación de lo público en la vida 
económica en favor de la hege-
monía imperial estadounidense 
y de las grandes corporaciones 
multinacionales.

Como bien ilustra para distintos 
países el libro “Ajuste y salario: 
las consecuencias del neolibe-
ralismo en América Latina y Es-
tados Unidos”, coordinado por 
el profesor de la Universidad 
Complutense de Madrid Xabier 
Arrizabalo, estas políticas se tra-
dujeron en privatizaciones en 
masa, desregulación laboral, eli-
minación del control a los capi-
tales financieros, libre comercio 
y limitación del gasto e ingreso 
públicos, entre otras medidas. 
Además, esas Políticas de Ajuste 
Estructural agravaron la depen-
dencia de las economías de es-
tos países del capital extranjero 
y llevaron a su estancamiento en 
los años 80 y parte de los 90, en 
lo que los economistas suelen 
llaman la década pérdida.
En los países desarrollados, no 
se diseñaron políticas tan brus-
cas, pues al fin y al cabo estos 
controlaban gran parte del capi-
tal financiero y del poder en las 
instituciones públicas y corpora-
ciones privadas internacionales. 
Sin embargo, ya desde los años 
80, se ha venido constatando 
una serie de ataques contra el 
llamado Estado del Bienestar, 
controvertido pacto social en 
construcción desde la posgue-
rra. Este proceso también se ha 
nutrido de un recorte gradual 
pero generalizado de derechos 
económicos, sociales y cultura-
les, especialmente en los perio-
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Lamanoinvisible

Dueño de una de las pri-
meras inmobiliarias que 
se dio el batacazo, Astroc, 
volvió a entrar en la lista de 
los más ricos del mundo 
en 2010. Este valenciano 
nacido en 1966 fue la ter-
cera fortuna del estado en 
2007; actualmente es la dé-
cima fortuna y la 701 a nivel 
mundial, con más de 6.400 

mill. de € bajo su poder. 
Licenciado en Derecho y 
Empresariales, comenzó a 
especular desde muy joven. 
Centralizó sus empresas 
inmobiliarias como Astroc, 
pero los rumores acerca 
de la manipulación de los 
libros la llevo al fracaso, ya 
que según el informe de la 
auditoría reflejaba que par-

te del beneficio de la empre-
sa se debía a la compraven-
ta de tres edificios realizadas 
por el propio presidente de 
la compañía. Había creado 
una promotora, una gestora 
del suelo que se aprovecha-
ba de las leyes urbanísticas 
valencianas (ya derogadas) 
que permitían la figura el 
promotor sin tierra, es decir, 

no era necesario documen-
tar la propiedad de un suelo 
rústico. Sólo bastaba con 
el visto bueno de la comu-
nidad autónoma y poder 
comercializar con hipotéti-
cas tierras. Al poco tiempo 
también compró millones 
de euros en terrenos que 
posteriormente fueron re-
calificados. En total, llegó a 
poseer 17 millones de m2.

En el año 2008 entra en 
Brasil con la toma de una 
participación de la promo-
tora inmobiliaria cotizada 

Agra, y crea el grupo Ama-
zon Group Real State, pri-
mer grupo inmobiliario de 
Brasil. A su vez, se ha aliado 
con la cadena francesa Ac-
cor y la árabe Jumeirah para 
invertir en el sector hotelero 
brasileño, país encargado 
de organizar los JJOO de 
2016. Pero su sed de dinero 
no acaba en la construc-
ción: ha invertido en activos 
y negocios vinculados a la 
salud, la energía, las infraes-
tructuras, el medio ambien-
te o la alimentación.

Enrique Bañuelos de Castro
El ladrillo le sigue dando mucho dinero

JUAN BARREDO 
JON BERNAT ZUBIRI REY
MIEMBROS DE ECONOMÍA CRÍTICA

OPINIÓN

La trampa del rescate y el ajuste como 
dogma se impone en la Europa de los 
mercados (I de II)
Artículo publicado en el Número 1 de la Revista NÚMEROS ROJOS, que a principios de noviem-
bre de 2011 dió el salto de impulsar en papel un medio crítico de actualidad política y económica. 

Ante la necesidad de 
calmar esta sangría de  
las arcas públicas, los  
gobiernos se han  
mostrado dispuestos a 
tragar con lo que sea

Los países periféricos de 
la zona Euro han caido en 
unas condiciones para la 
emisión de nueva deuda 
que, un año después, se 
revelan insostenibles



REDACCIÓN ECONOMÍA

El fenómeno 
cooperativo en el 
mundo. 
Casos de Argentina, Brasil, Italia, País 
Vasco y Países Nórdicos

Un libro escrito de manera co-
lectiva con la intención de divulgar 
experiencias de alternativa eco-
nómica y de gestión en tiempos 
de crisis, desde un punto de vista 
académico. Su estructuración por 
capítulos facilita la presentación 
de los casos de manera indepen-
diente. Los dos primeros casos se 
centran en el territorio vasco, las 
experiencias de Herrikoa (ubica-
da en el País Vasco francés y que 
representa un caso ejemplar de 
ayuda al desarrollo local a nivel 
de todo el estado francés) y la de 
Cooperativa de Mondragón, don-
de se explican cuáles han sido las 
bases culturales e institucionales 
del mismo. En el tercer capítulo 
se presenta el impacto que el mo-
vimiento cooperativo ha tenido 
en el desarrollo económico y co-
munitario en Imola (Italia). En el 
cuarto capítulo se recoge los ras-
gos principales del cooperativismo 
en  cuatro países nórdicos (Dina-
marca, Noruega, Finlandia y Sue-
cia), mientras que los últimos tres 
capítulos se centran en las expe-
riencias del continente americano, 
el caso de las empresas y fábricas 
recuperadas en Argentina y el caso 
de Unisol Brasil.

Es un buen libro introductorio 
a la economía social, que facilita 
conocer diferentes casos, siendo la 
conclusión principal de los auto-
res el punto en común de todos los 
proyectos analizados, los valores y 
los principios, ya que una coope-
rativa tiene una preocupación a 
nivel social, por el desarrollo local 
y el medio ambiente.
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(Madrid, 1970) Es li-
cenciado en Ciencias 
Económicas y Empresa-
riales por la Universidad 
Complutense de Ma-
drid, y en Derecho por la 
UNED. Ocupó los cargos 
de director financiero 
y secretario general de 
JOTSA, del Grupo Philpp 
Holzmann, entre los 

años 1995 y 2000. La pri-
mera empresa, liquidada 
en 2002, trabajaba en los 
sectores de la construc-
ción de infraestructuras 
públicas. La segunda, 
una de las auditorías más 
contratadas por las em-
presas y sector público, 
tiene un listado de casos 
de estafa y corrupción, 

como el “Enron” indio (el 
auditor firmó las cuentas 
de la empresa india), 
el de La Polar en Chile, 
entre otros casos. Var-
gas proviene del grupo 
Vocento, donde ha des-
empeñado varios pues-
tos de responsabilidad 
desde el año 2000, entre 
ellos, director jurídico 

y secretario del consejo 
de ABC, director general 
financiero y consejero 
delegado del grupo entre 
2008 a 2011. En 2010 per-
cibió de manera directa 
1.007.000 € por su puesto 
en el grupo mediático.

El PP ha venido defen-
diendo la separación de 
la navegación aérea de 
la gestión aeroportuaria, 
manteniendo la prime-
ra en manos públicas y 
dejando la segunda a la 
iniciativa privada, lo que 

viene a ser una privati-
zación (más) en el sec-
tor. La tarea que le está 
encargando el gobierno 
del PP es llevar adelante 
esa privatización. Han 
buscado a una persona 
que, entre otros factores, 
maneja muy bien los me-
dios de comunicación, al 
ser uno de esos manda-
mases que no transcien-
den al público, pero que 
controlan los hilos de lo 
que se publica o deja de 
publicar.

José Manuel Vargas Gómez
Del grupo de comunicación conservador  Vocento a nuevo presidente de AENA

Rafa Altuna, Hervé 
Grellier, Eguzki 
Urteaga (coord. )

Mondragon Unibert-
sitatea

Arrasate, 2008 

205 págs.

ESTE MES RECOMENDAMOS

Este libro puede adquirirse en: 
www.lamalatesta.net (Sec. Economía)
C/. Jesús y María, 24. 28012 Madrid

dos de crisis. Con la constante 
premisa de resultar atractivos 
para los capitales globalizados, 
estos países adaptaban sus eco-
nomías internas a unas exigen-
cias similares a las hechas a los 
países en desarrollo: retroceso 
de la participación del Estado en 
la economía, mercantilización y 
privatización de sectores claves, 
ataques a a las políticas de bien-
estar…

De hecho, el proyecto de mo-
neda única en Europa se diseño 
bajo la batuta neoliberal. Se que-
ría impedir toda política mone-
taria no ligada al control de la 
inflación y recortar la posibili-
dad de establecer políticas pre-
supuestarias expansivas de corte 
keynesiano. De esta forma, se 
forjó un proyecto de crecimiento 
europeo a varias velocidades, en 
el que los gobernantes de las pe-
riferias europeas veían drástica-
mente mermados sus márgenes 
de intervención en la economía. 
Como muestra el economista 
Albert Recio en su artículo “Ca-
pitalismo español, la inevitable 
crisis de un modelo insosteni-
ble”1 , esto hace que el sector 
público en las periferias euro-

peas tengan un peso muy infe-
rior al de países como Alemania 
y Francia. En el caso español, 
a ello se suma una caída de los 
costes laborales unitarios y una 
caída de la parte que ocupan los 
salarios en la distribución de las 
rentas de la producción, en favor 
del capital.

Mientras los países centrales de 
la Europa del capital llegaban al 
libre mercado y a la moneda úni-
ca con una posición aventajada y 
con potentes sistemas públicos 
de bienestar, protección social 
y un rol importante del Estado 
en la regulación de la economía, 
países como España, Grecia, 
Portugal o Italia se insertaron en 
este espacio de forma apresura-
da, obligados a hacer fuertes re-
formas estructurales para su en-
trada en el mercado común y el 
euro. Así, al mismo tiempo que 
Francia, Alemania o, en mayor 
medida, los países nórdicos de-
sarrollaron sectores de alto valor 
añadido y conservaron una par-
ticipación pública estratégica en 
la economía, los países periféri-
cos se concentraban en un mo-
delo que ha generado alta preca-
riedad, crecimiento económico 

especulativo e insostenible y en-
deudamiento respecto al capital 
extranjero. Porque estos países 
periféricos requerían una fuerte 
entrada de capitales para finan-
ciar el déficit privado estructural 
de sus economías. Este modelo 
de desarrollo fue aplaudido tan-
to por las instituciones finan-
cieras (¡las famosas agencias de 
rating catalogaban como de cali-
dad máxima la deuda pública de 
estos países!) como por las au-
toridades europeas, que hoy les 
imponen en cada rescate nuevas 
medidas de ajuste.

Siguiendo este camino del cre-
cimiento fácil y rápido, países 
como España o Portugal acumu-
laron a finales de 2009 deudas 
(públicas y privadas, externas e 
internas) equivalentes a cerca de 
cinco veces sus PIB anuales. En 
cambio, la carga total y la relati-
va al PIB anual de la deuda total 
de Grecia, según los datos del 
informe de septiembre de 2010 
del Research on Money and Fi-
nance, era considerablemente 
menor (el 296% de su PIB), pero 
más de un cuarto de la mis-
ma era deuda pública debida a 
agentes extranjeros, teniendo 

a Francia y Alemania como los 
acreedores de más de la mitad 
de la misma2. Mientras el crédi-
to se otorgaba con facilidad, el 
modelo de integración europea 
parecía funcionar. El corazón 
de Europa, con Alemania a la 
cabeza, exportaba por un lado 
a los países de la periferia conti-
nental, a la vez que por otro les 
prestaba el dinero para poder 
financiar su déficit, mayormente 
privado. Eso acentuaba las di-
ferencias en el seno de Europa 
pero a la vez mostraba errónea-
mente a los países de la periferia 
como milagros económicos a los 
que admirar.

Para contactar con la sección:
economia@periodico.cnt.es

1.  Revista de Economía Crítica, nº9, 2010. 

Recomendables también sus Cuader-

nos de crisis de la revista Mientras Tanto 

(http://www.mientrastanto.org/), recien-

temente reconvertidos en Cuadernos de 

depresión.

2.  Para un estudio más pormenorizado de la 

deuda española se puede acceder al infor-

me “De la crisis de la deuda al ajuste”, pu-

blicado en julio del 2011 por el Seminari 

Taifa. http://informes.seminaritaifa.org
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CONTINUAN LAS RECLAMACIONES TRAS LA HUELGA EN EULEN-ABB

CNT exige más de 200.000 € 
por diferencias salariales
a los trabajadores en huelga, que prestaban servicio para aBB a través de EULEn, se les ha venido apli-
cando el Convenio de Transporte por Carretera, sin ninguna relación con la actividad desarrollada, con el 
único objetivo de aplicar peores condiciones y más bajos salarios, por indicación de aBB.

Desde la CNT de Zaragoza 
informan de que en fechas 
recientes se ha llegado a un 
acuerdo que en principio 
obligaría a readmitir a las Au-
xiliares de Infantil que fueran 
despedidas al inicio del pre-
sente curso escolar y que en 
su día interpusieron deman-
da. Dicha readmisión se ha-
ría efectiva para el próximo 
mes de septiembre (inicio del 
curso 2012-2013).

Los aspectos más significa-
tivos son los siguientes:

- Se ha producido una ce-
sión de contrata entre las 
empresas Eulen SA y MT Ser-
vicios Educativos SL, por lo 
que será esta última quien 
atienda el servicio de auxi-
liares de infantil del curso 
próximo.

Se ha procedido a la firma 
de un acuerdo con MT, de 
carácter individual para cada 
trabajadora de las que había 
demandado (unas 80 de las 
103), en virtud del cual la 
empresa se compromete a lo 
siguiente:

Readmisión al inicio del 
curso escolar 2012-2013 (el 

próximo septiembre) de cada 
trabajadora en el colegio 
donde venía prestando servi-
cios hasta su despido.

Contratación fija disconti-
nua para todas, en lugar de la 
modalidad de obra o servicio 
que imperaba hasta ahora.

Reconocimiento de la an-
tigüedad acumulada por 
cada trabajadora, que has-
ta ahora se les había ne-
gado, y que en algunos ca-
sos alcanza los 10 cursos. 
En contrapartida, las trabaja-
doras suspenden los juicios 
y renuncian a los salarios de 
trámite de este año, a expen-

sas del cumplimiento efecti-
vo del acuerdo.

Tanto la CNT como las 
trabajadoras afectadas valo-
ran esta nueva situación de 
manera muy positiva, consi-
derando asimismo que esto 
hubiera sido imposible de 
alcanzar sin el esfuerzo, la 
cohesión y la movilización de 
las/os afectadas/os, si bien 
por prudencia no daremos el 
conflicto por cerrado hasta 
que el acuerdo alcanzado con 
MT no se ejecute el próximo 
septiembre y cada auxiliar 
se encuentre de vuelta en su 
puesto de trabajo.

El afán de acaservi (empresa del Grupo raCC dedicada a la asistencia en Carretera) por hacer de-
saparecer a su plantilla queda de manifiesto nuevamente el mes de enero con la ejecución de su tan 
anunciado y mal llamado Plan Social. 

• CNT-ZaragoZa

La situación due denunciada 
por CNT, hace dos años, estable-
ciendo el Juzgado de lo Social nº 
2 que el Convenio de Aplicación 
era el del Metal, como reclama-
ban los trabajadores, esta sen-
tencia no es firme ya que EULEN 
la recurrió tratando de alargar el 
proceso y retrasar el pago de las 
diferencias de convenio.

Así, la próxima sentencia del 
TSJA, que se espera sea favorable 
para los trabajadores, es uno de 
los motivos de la sustitución de 
EULEN por ADECCO, con el fin 
de continuar sin aplicar conve-
nios adecuados a la plantilla de 
la contrata y desentenderse de 
estas reclamaciones que acaba-
rían afectando al coste del servi-
cio para ABB.

Finalmente se han presentado 
ante el CMAC reclamaciones por 
más de 75.000 € de, correspon-
dientes a nóminas de 2010. Re-
clamaciones que sumadas a las 
de 2010 y 2009, alcanzan más de 
200.000 €.

Ya avisamos que la responsa-
ble última de todos esto es ABB, 
responsable de las condiciones 
de trabajo de sus contratas, y que 
no es ajena en nada a estas ma-
niobras. Avisamos igualmente 
a ADECCO, ya sus trabajadores,  
que el convenio de aplicación 
es el del Metal, vaya a ser que su 
puesta al servicio de las manio-
bras esquirolas de ABB le acabe 
saliendo muy caro.

• CNT - Córdoba

El 17 de febrero, 
día internacional 
de solidaridad 
con la huelga 
en EULEN-ABB, 
cerca de cuarenta 
militantes de la 
CNT de Valladolid 
participaron en 
la ocupación de 

la sede de la em-
presa de trabajo 
temporal (ETT) 
Adecco, situada en 
la plaza de Fuente 
Dorada, lugar 
donde los militan-
tes desplegaron 
una pancarta 
desde el balcón.

La acción final-
izó con un saldo 
de de 11 personas 
identificadas por 
agentes de la 
Policía Local, sin 
que durante la 
misma se produ-
jeran otras inci-
dencias distintas 

de la protesta.
Además del 

acto de Valladolid, 
se produjeron nu-
merosas acciones 
en otras ciudades 
del resto del 
Estado en una 
jornada de lucha 
internacional 

convocada por la 
Asociación Inter-
nacional de los 
Trabajadores (AIT) 
en solidaridad 
con las 34 familias 
que actualmente 
pelean por sus 
puestos de trabajo 
en Córdoba.

Militantes de Valladolid ocupan la sede de adecco

EL PREACUERDO SUPONE LA READMISIÓN DE 80 TRABAJADORAS

Un paso adelante para la resolución del 
conflicto de Auxiliares de Educación Infantil

Resolución 
provisional 
del conflicto 
con COCEMFE 
Castilla-La 
Mancha
Redacción
Cocemfe CLM ha realizado el pago 
de cuatro nóminas a sus trabajado-
res, no obstante, se debe  recordar 
que existen cantidades en con-
cepto de nóminas y cursos que se 
han desarrollado, así como dietas y 
gastos varios que aún no han sido 
abonados. En algunos casos supo-
nen cifras muy importantes. 

Pese a la solución del conflicto 
más inmediato, de no realizarse 
pronto todos los pagos, en el caso 
de que los trabajadores se rein-
corporen a sus puestos de trabajo, 
tendrán que dejar de adelantar 
este dinero de sus bolsillos y por 
lo tanto, los servicios técnicos de 
atención itinerante no podrán 
desplazarse por las provincias 
que tengan asignadas. La Sec-
ción Sindical de CNT en Cocemfe 
CLM (sede Guadalajara) seguirá 
exigiendo el pago inmediato de 
todas estas cantidades.

Desde la sección se espera que 
la situación que viven los trabaja-
dores/as y usuarios/as de Coce-
mfe CLM en breve toque a su fin 
y que la Junta de Comunidades 
apruebe todos los programas 
que actualmente se encuentran 
suspendidos. Del mismo modo, 
esperan que todos los compañe-
ros despedidos sean readmitidos 
para poder seguir dando el servi-
cio que se merecen los usuarios y 
la sociedad en general.

Se ha pedido una reunión 
con los responsables de la Junta 
de Comunidades, con el fin de 
presentarles la situación actual 
de los trabajadores de Cocemfe 
CLM y transmitirles la determi-
nación en la lucha para no dar 
ni un paso atrás en la defensa de 
nuestros derechos. La respues-
ta a los recortes y los retrocesos 
que estos implican en el estado 
de bienestar debe ser contun-
dente. El neoliberalismo extre-
mo y su ambigüedad ideológica 
no pueden confundirnos. Asistir 
a un ataque tan frontal a nues-
tra dignidad como trabajadores 
y personas con discapacidad 
y permanecer indolentes, nos 
convertiría en cómplices de pri-
mer orden. La CNT no está dis-
puesta a mantener, justificar ni 
respaldar actitudes como esta.

Extensión del conflicto a Toledo
El sindicato de Oficios Varios de la 
ciudad, siguió la estela de los com-
pañeros de Guadalajara y abrió 
conflicto con la empresa COCE-
MFE, por el impago de salarios y 
el despido de 2 trabajadoras. 

Como primera medida, el pasa-
do jueves 2 de febrero, el sidndica-
to realizó una concentración en la 
sede regional de la empresa, en el 
paseo de Merchan de Toledo.

Finalmente y debido a la exten-
sión de la campaña, los pagos tam-
bién llegaron a las trabajadoras.

Los ocupantes de la sede de Adecco 
despliegan la pancarta / CNT-Valladolid
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SABADELL

“Nuestro objetivo es recuperar la 
movilización obrera en Sabadell”

Redacción: ¿Cuántas sec-
ciones sindicales hay, y en 
qué empresas y sectores? 
CNT Sabadell: Tenemos presen-
cia en empresas grandes como 
Yamaha u Opencor, también en la 
empresa pública de limpieza urba-
na y algunas empresas pequeñas. 
 
R: ¿Ha habido recientemente 
algún conflicto laboral o acti-
vidad en alguna empresa que 
destaque entre las demás? 
CNT S: Se podría considerar así 
la lucha de las compañeras de la 
residencia "Casa de les Monges" 
por lo efectiva, puesto que han 
conseguido mejoras en su día a 
día, como el reconocimiento de la 
sección con readmisión de la dele-
gada, retirada de sanciones a com-
pañeras, consecución de material 
de salud laboral y eliminación 
de las horas extras nocturnas... 
todo sin intervención jurídica. 
También la presentación de un 
contrainforme al ERE de Yamaha, 
con la ayuda de con la ayuda de las 
secretarías de Jurídica y Sindical 
del Comité Confederal o las mo-
vilizaciones por la readmisión del 
compañero de Opencor, donde 
contamos con la solidaridad de 
muchos sindicatos.

R: ¿Cuáles diríais que son los 
aspectos más positivos y más 
negativos de vuestro sindicato? 
CNT S:  El aspecto más positi-
vo es, sin duda, la militancia, 
que sigue creciendo, cohesio-
nada y responsable, todos coin-
cidimos en premisas como el 
respeto a los trabajadores en 
general, nadie juzga a nadie, y co-
lectivizamos los conflictos siem-
pre de acuerdo con los implicados. 
Otro aspecto positivo es consi-
derar el sindicato como una he-
rramienta, eso significa que la 
usamos, pero no es nuestra, es de 
todos, lo que hace entender el sin-
dicato con respeto y sin posesión. 
En cuanto a lo negativo, nos falta 
encontrar la manera de que to-
dos participemos en las tareas y 
coordinarnos mejor. Por otro lado, 
pese al aumento de militancia, nos 
gustaría que fuera aún mayor para 
estar más presentes en las diferen-
tes luchas de la ciudad: Plataforma 
de Afectados por la Hipoteca, de-
fensa de la Sanidad y Educación 
públicas, etc. Por otro lado, el local 
donde estamos está situado en un 
lugar escondido y es viejo por lo 
que nos estamos planteando cam-
biar y hacer más visible nuestra 
presencia en la ciudad. Por  último, 
somos un sindicato que ha empe-
zado a crecer hace muy poco y nos 
queda mucho trabajo para ganar 

más presencia en el ámbito laboral
R:¿Cómo definiríais el am-

biente de conflictividad sin-
dical o/y obrera en vuestra lo-
calidad, más allá de la CNT? 
Creemos que la situación laboral 
en la ciudad, o en la comarca del 
Vallès, es de mínimos, las empre-
sas que se han estado enrique-
ciendo todos estos años, ahora, 
con la excusa de la crisis, estan 
presentando EREs practicamente 
sin oposición. No es novedad que 
el sindicalismo que se basa en la 
representatividad  ha ayudado a 
esas empresas, primero a lucrar-
se, y ahora vemos con impotencia 
cómo se van y nos quedamos sin 
trabajo. Los sindicatos mayori-
tarios en general, no responden 
a la defensa de los puestos de 
trabajo, sino que pactan siem-
pre a la baja o negocian ERES. 
 
R:¿Tenéis algún tipo de re-
lación con otras fuerzas 
sindicales en Sabadell? 
CNT S:  Tenemos reuniones 
de trabajo con CGT y hemos 
llevado a cabo acciones con-
juntas, también tenemos rela-
ción con la izquierda indepen-
dentista en las movilizaciones. 
Consideramos positivo tra-
bajar con los sindicatos más 
combativos, pero eso no quita 
que sigamos pensando que el 
sistema sindical de represen-
tatividad es claramente per-
judicial para los trabajadores 
 
R: ¿Cuál es la postura del sindi-
cato hacia el movimiento 15-M? 
CNT S:  Al principio participa-
mos en la acampada a nivel in-

dividual, pero nos fuimos desen-
gañando. A diferencia de otros 
sindicatos de CNT somos muy 
críticos respecto algunos plan-
teamientos del movimiento: 
El dogma ciudadano-pacifista: 
la mitificación de la noviolencia, 
defendida por el sistema y difun-
dida por los mass media, ha sido 
aceptada por gran parte de los   
movimientos sociales, la consi-
deración de que la autodefensa es 
una forma de violencia ilegítima, 
llegando al extremo de dejar que 
la policía te abra la cabeza delante 
de los medios para demostrar el 
carácter pacifico de los acampa-

dos, o también esa defensa de los 
partidos minoritarios frente al bi-
partidismo. Nosotros no creemos 
en el parlamentarismo, en la de-
legación de nuestros problemas 
en profesionales de la política. 
El lado positivo es que ha servido 
para que personas se implica-
ran en las luchas sociales como 
la de los afectados por la hipo-
teca, evitando deshaucios, o en 
defensa de la Sanidad Pública.  
La CNT, sin ánimo de contro-
lar este movimiento, mediante 
la participación de afiliados/
as a título individual, ha dejado 
claro que tiene propuestas vá-
lidas para crear una sociedad 

autogestionaria  y que, a la vez, 
puede ser una herramienta útil 
para mejorar la situación actual. 
 
R: ¿Cómo veis el panorama lo-
cal en cuanto a agitación social 
–más allá de la lucha sindical-? 
CNT S:  El panorama social liber-
tario en Sabadell va avanzando, 
del 15 M surgió una casa ocu-
pada, el ateneo libertario va cre-
ciendo y el sindicato también. 
Por lo que respecta a la llamada 
“izquierda parlamentaria”, al per-
der poder político tanto en Cata-
lunya como en el Estado, radicali-
za su discurso, lo que perjudica a 
los trabajadores, al no traducirse 
en nada más que propaganda. Si 
bien desde CNT podemos coinci-
dir individualmente con ella en la 
defensa de los servicios públicos, 
no olvidamos su papel cuando 
gobernaban, ICV persiguiendo los 
movimientos contestatarios desde 
Interior; ERC, defendiendo el Plan 
Bolonia desde Educación o la lar-
ga lista de traiciones del PSOE. El 
problema no són únicamente los 
recortes de los gobiernos de CiU y 
PP, sino el propio sistema capitalis-
ta. Nuestra lucha es a largo plazo y 
no responde a recuperar el poder 
como la izquierda institucional, 
sino a recuperar la movilización 
del movimiento obrero y a crear 
alternativas al sistema.
R: ¿Podríais hacer una pequeña 
introducción a la composición 
de clases actual en Sabadell? 
CNT S:  Como otras ciudades de 
Catalunya, Sabadell es una ciu-
dad formada, básicamente, por 
clase trabajadora desde finales 
del s. XIX, con la industrializa-

ción téxtil, aspecto que se forta-
leció en los 60 del pasado siglo, 
con la inmigración del sur que 
llegaba a las ciudades industria-
les y que supuso la formación de 
nuevos barrios y el crecimiento 
de la ciudad. Con la reconver-
sión industrial de los primeros 
años de la democracia, muchas 
fábricas textiles tuvieron que 
cerrar, aumentando el sector 
servicios pero también el paro 
y las luchas obreras. Quedó 
aún un tejido industrial consi-
derable, que está siendo poco a 
poco desmantelado. Un ejem-
plo claro de eso es el ERE en 
una de las fábricas locales más 
importantes, La Unidad Hermé-
tica (ahora Cubigel), fabrican-
te de compresores frigorificos.  
Si antes Sabadell se caracteriza-
ba por una fuerte movilización 
obrera, actualmente se ha per-
dido ese aspecto. Las causas son 
diversas: reconversión hacia el 
sector terciario, consumismo, 
medios de comunicación... Pero 
también el modelo sindical de 
CCOO y UGT, que provoca la 
delegación de las problemáticas 
en profesionales del sindicalis-
mo (liberados) y la falta de inde-
pendencia de las subvenviones. 
Precisamente nuestro objetivo 
es justo el contrario: recuperar 
la movilización obrera. 

Por otro lado, en el centro de 
la ciudad existe una importan-
te burguesía de toda la vida, 
ejemplo de eso sería la familia 
Gorina, propietaria de talleres 
textiles que cerraron hace po-
cos años y donde la CNT estuvo 
presente en el conflicto.

cnt a fondo

• Redacción

Uno de los territorios donde la CnT está recuperando el protagonismo perdido es el de las ciudades industriales de Catalunya, allí 
federaciones locales como la de Sabadell han visto crecer, de manera exponencial, su militancia y presencia laboral en los últimos 
años. De esa renovada actividad hablamos con Manel y Arnau, secretario General y de Organización, respectivamente.

[ El aspecto más positivo 
es, sin duda, la militancia, 
que sigue creciendo, 
cohesionada y 
responsable ]

La CNT de Sabadell ha crecido 
gracias a la movilización.
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• SOV-Valencia

• cnT-córdOba 

• cnT-Galiza

• cnT-lOGrOñO

• cnT-albaceTe

Huelga indefinida 
en Alábega

El delegado sindical 
en Supermercados 
Piedra deberá ser 
readmitido

La Sección en Galiña 
Azul denuncia la 
situación de las 
escuelas infantiles

La Justicia da la 
razón a la Sección 
en el Hospital San 
Pedro

Constituida la 
sección sindical 
en “HICE” 

La CNT de Valencia informa de 
la reciente constitución de una 
sección en la empresa Hispana 
de Cimentaciones Especiales 
(HICE). Los compañeros, que 
habían estado trabajando en 
clandestinidad durante los úl-
timos tiempos, después de so-
pesarlo, se ha decidido formali-
zarla y continuar con la lucha ya 
iniciada hace meses.

De forma concreta se ha em-
pezado a elaborar una tabla 
reivindicativa, ya se han logra-
do algunos apoyos dentro de la 
empresa.

• cnT-Murcia

Metalmecanicas 
debe readmitir al 
compañero Raúl

Ya hay sentencia del juicio entre 
nel compañero Raúl y la empre-
sa Metalmecánicas Herjimar 
de Cartajena: el resultado es 
favorable al trabajador y la CNT, 
puesto que el despido ha sido 
declarado nulo y nuestro com-
pañero será readmitido en su 
anterior puesto de trabajo, del 
que  fue despedido por su acti-
vidad sindical. 

Desde el sindicato se agrade-
ce el apoyo mostrado en todo 
momento.

BREVES

La Junta de Comunidades 
y ASER Albacete llevan al lí-
mite a las trabajadoras de 
esta Residencia de Mayores. 
CNT Albacete se ha hecho eco 
y viene participando en el de-
sarrollo de este conflicto des-
de que, tanto la JCCM como la 
empresa ASER , adjudicataria 
de la gestión de la residencia 
de mayores Alábega, resolvie-

EL TSJA ha dictado sentencia es-
tableciendo la nulidad del des-
pido del delegado de la sección 
sindical de CNT en la empresa. 
La sentencia obliga igualmente 
a Supermercados Piedra a abo-
nar los salarios dejados de per-
cibir desde agosto de 2010 hasta 
que se le reincorpore.
El compañero fue despedido 
en agosto de 2010, tras cons-
tituir una sección sindical de 

El personal que trabaja para la 
Xunta de Galicia a través del 

El Tribunal Superior de La 
Rioja declara que se vul-
neró el derecho de libertad 
sindical por el apartamien-
to injustificado de su pues-
to de trabajo del compañe-
ro Iker Zabaleta, dando la 
razón a la Sección Sindical 
de CNT en el Hospital San 
Pedro.
Tras un proceso judicial 
largo (más de un año), el 
conflicto no se cierra, pues 
quedan asuntos pendientes 
ya que hay pendiente otra 
cita con la justicia por ce-
sión ilegal de trabajadores 
en el Hospital San Pedro, 
víctimas del proceso priva-
tizador llevado a cabo por 
el Partido Popular en la sa-
nidad riojana y del laberin-
to de subcontratas que han 
montado.

Millones de personas se 
han manifestado en Es-
paña el 19 de febrero con-
tra la política y la reforma 
laboral del gobierno del 
Partido Popular (PP). La 
Sociedad ha señalado el 
camino de las acciones 
reales para mejorar nues-
tras condiciones de vida: 
la solidaridad y la acción 
directa de la movilización 
ciudadana.

El gobierno español del 
partido popular elegido 
continua con la misma 
política del gobierno ante-
rior, PSOE, la destrucción 
de los derechos económi-
cos y sociales y del bienes-
tar de los trabajadores. 

En España gobierna 
el Partido Popular, pero 
manda Alemania y su 
Banco Central Europeo 
(BCE). La carta que el 
BCE envió a los presiden-
tes del Gobierno español 

e italiano en agosto del 
año pasado, será el eje de 
la política económica, la-
boral y social del Gobier-
no del PP.  En ella, exigía 
fundamentalmente una 
bajada de la masa sala-
rial para comprar deuda 
soberana (recordemos: 
agosto del 2011, cuando 
la prima de riesgo espa-
ñola superó por primera 
vez los 400 puntos bási-
cos). La carta no ha sido 
todavía dada a conocer 
a la opinión pública (no 
así en Italia, publicada 
en octubre de 2011), las 
directrices políticas son 
secretas, las conocemos 
por sus manifestaciones 
en la sociedad y las po-
líticas gubernamentales 
aplicadas: contratación, 
despidos, negociación 
colectiva y salarios van de 
la mano, todo ello confi-
gura la masa salarial.

En España, los corres-
ponsales de la prensa 
extranjera ya lo decían 
antes de las elecciones 
de noviembre de 2011, 
"consideran que gane 
quien gane, gobernara 
Alemania". La estafa po-
lítica de las elecciones 
generales del 2011 es tan 
evidente como infame. Y 
así ha sido. Alemania ha 
intervenido la economía 
y la política española a 
través del Banco Central 
Europeo, que interviene 
directamente y autoriza 
las políticas económicas 
y sociales, a la vez que da 
las directrices de las mis-
mas a través de las citadas 
cartas del BCE.

Como ejemplo las últi-
mas medidas del Gobier-
no Español del PP:

-El Real Decreto Ley 
20/2011 de 30.12.2011 
de medidas económicas, 

financieras y presupues-
tarias para la contención 
del déficit público, dic-
tamina la reducción del 
gasto público, la dismi-
nución del sueldo de los 
funcionarios y las pen-
siones, la subida de los 
impuestos, el aumento de 
la jornada laboral de los 
funcionarios, y la reduc-
ción de la aplicación de la 
Ley de Dependencia. 

-El II Acuerdo para el 
Empleo y la Negociación 
Colectiva 2012, 2013 y 2014 
firmado por CCOO, UGT, 
CEPYME y la CEOE el 25 
de enero de 2012, por el 
que se reducen las subidas 
salariales y se pierde poder 
adquisitivo, junto a la mo-
dificación de la negocia-
ción colectiva dictaminan-
do el poder absoluto de los 
empresarios y justificando 
la existencia de las buro-
cracias sindicales.

-El anteproyecto de Ley 
Orgánica de Estabilidad 
y Sostenibilidad Presu-
puestaria, de 27.01.2012, 
que desarrolla la reforma 
constitucional aprobada 
el pasado mes de sep-
tiembre de 2011 y que 
obliga al déficit cero en 
todas las administracio-
nes públicas para el año 
2020 para poner límites 
de gasto y endeudamien-
to en las Administra-
ciones, estableciendo la 
prioridad absoluta presu-
puestaria para el pago de 
los préstamos bancarios y 
sus intereses.

-La Ley de Reforma Fi-
nanciera, Real Decreto-
ley 2/2012, de 3 de febre-
ro, de saneamiento del 
sector financiero, por el 
que se otorga a la banca 
todo tipo de ayudas, sub-
venciones, financiacio-
nes, cambios legislativos, 
para su saneamiento y 
reestructuración, y sobre 
todo garantías para faci-
litarles el crédito y la fi-
nanciación ilimitada del 
BCE, en algunas semanas 

más de 100.000 millones 
de euros al tipo de interés 
del 1%, para luego com-
prar deuda estatal al 5%. 

-La aprobación de la 
Reforma Laboral del Real 
Decreto-ley 3/2012, de 10 
de febrero, de medidas 
urgentes para la reforma 
del mercado laboral, que 
dictamina el despido li-
bre y gratuito, y consolida 
el poder absoluto del em-
presariado.

El gobierno y capita-
lismo actúan internacio-
nalmente y prefigurando 
sus sistemas políticos y 
económicos, la sociedad 
tiene que responder con 
sus propias ideas y prefi-
gurando su sistema polí-
tico, económico y social. 
Cada vez que la sociedad 
toma su vida en sus pro-
pias manos avanzamos 
en la vía del progreso de 
la igualdad y del bienes-
tar social.

Llegados a este punto 
lo mejor es leer a Pierre 
Clastres "La Sociedad 
contra el Estado" Edito-
rial Virus. 2010.

jOSé luiS VelaScOPALABRAS ECONÓMICAS

La Sociedad contra el Estado
La prefiguración social

CNT en la empresa y deman-
dar el carácter fraudulento de 
su contrato. 

ron poner a prueba la pacien-
cia y la dignidad de los alre-
dedor de 100 trabajadores que 
desarrollan este importante 
servicio social y que han deci-
dido ir a la huelga indefinida 
a partir del 27 de febrero para 
defenderse de los ataques de la 
patronal.

Consorcio Gallego de Servicios 
de Igualdad y Bienestar carece 
de convenio propio. La admi-
nistración que gestiona entre 
otros servicios, a la red de es-
cuelas infantiles Galiña Azul, se 
niega a escuchar las demandas 
laborales mientras no deja de 
exigir y reprimir, por lo que la 
CNT ha comenzado a dar los 
pasos necesarios para denun-
ciar la situación.
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ENTREVISTA

“Cada vez somos más las mujeres que 
participamos activamente de la vida sindical”

Redacción: ¿Cómo y cuando se 
produce tu acercamiento a la CNT?
Cristina Vañó: Cuando yo tenía 
15 años, mi hermano, tres años 
mayor que yo, estuvo afiliado 
durante un breve tiempo a la 
CNT en Córdoba. A través de mi 
paso por el instituto y la diplo-
matura siempre tuve especial 
afinidad por aquellos teóricos 
que estudiábamos en filosofía, 
economía, sociología, política 
social que más se acercaban al 
pensamiento anarquista. Cuando 
me traslado a otra ciudad para 
estudiar la diplomatura, a los 
18, comienzo a participar de la 
vida política en la ciudad, co-
nociendo distintos grupos po-
líticos, sociales y sindicales. Es 
a partir de conocer y comparar 
cuando considero que la opción 
más coherente y transformadora 
de nuestra sociedad es la anar-
cosindical, y cuando regreso a 
Córdoba, establezco contacto 
con el sindicato en la caseta de fe-
ria que la CNT monta desde hace 
años.
R: Cuéntanos el trabajo realizado 
dentro de la Secretaría de Formación
C.V.: Aunque la importancia de la 
formación de la militancia y la pe-
dagogía libertaria siempre ha sido 
una constante en la organización, 
es en los acuerdos del X Congre-
so cuando decidimos que la CNT 
debe de dotarse de una Secretaría 
que gestione el trabajo de forma-
ción que demanda la organiza-
ción. Por otro lado es fundamental 
la conformación de grupos de tra-
bajo, que ha hecho posible desa-
rrollar casi la totalidad de acciones 
planeadas en plenos y plenarias 
confederales, es obvio que del tra-
bajo de una persona no se genera 
toda la actividad realizada en el 
2011. Creo que hemos conseguido 
dotar de una estructura clara de 
trabajo en la Secretaría. 

Abrir tres líneas fundamentales, 
dos centradas en la generación de 
análisis y debate desde una visión 
libertaria a través de la edición de 
“Cuadernos para el Debate” y con 
la salida de la revista "Estudios. 
Revista de Pensamiento Liberta-
rio"; y otra formativa a través de 
“Seminarios y Cursos de Forma-
ción Anarcosindicalista” dirigi-
da a formadores y formadoras, 
con el trabajo imprescindible de 
elaboración de material para los 
cursos. Con estos últimos se han 
dotado a las Regionales de gru-
pos de formadores que impar-
tirán cursos de formación a los 
sindicatos sobre acción sindical y 
normativa orgánica. No me can-
so de decir que el trabajo de esta 
Secretaría es un trabajo colectivo, 
no sólo de quienes directamente 

forman parte de los dos equipos 
de trabajo sino de la cantidad de 
colaboradores y colaboradoras 
que aceptan las propuestas que 
les hacemos o que directamen-
te se ofrecen con propuestas en 
base a la estructura de formación 
(reciente incorporación de tra-
ductora al gallego, por ejemplo). 

La Secretaría de Formación y 
Estudios es quizá la que tiene ma-
yor responsabilidad de preocu-
parse por hacer un trabajo coor-
dinado y coherente con el resto 
de secretarías del Secretariado 
Permanente. No entiendo esta se-
cretaría sin ir de la mano del resto, 
y fundamentalmente de las secre-
tarías que gestionan los ámbitos 
sindical y jurídico. En este sentido, 
miembros de los equipos de estas 
secretarías son los que a su vez de-
dican parte de su trabajo militante 
a la Secretaría de Formación.
R: ¿Y los próximos objetivos a al-
canzar?
C.V.:  Bueno, una vez dotada de 
estructura la Secretaría, los obje-
tivos fundamentalmente es tener 
la capacidad de dar continuidad 
a los espacios ya generados y me-
jorarlos, que la revista “Estudios” 

tenga una periodicidad anual, 
que la mejoremos en su formato 
web, que trabajemos su difusión y 
posible edición en papel sin coste 
para la CNT y consigamos entre 
toda la militancia que ésta ten-
ga vida propia sin necesidad de 
hacer difusión de la misma; que 
continúen editándose “Cuader-
nos para el Debate” en función 
de temas de actualidad; que se 
celebre la “III Escuela Anual de 
Formación Anarcosindicalista”; 
seguir organizando seminarios 

que tienen como objetivo tratar 
en profundidad cuestiones actua-
les que son de vital importancia 
para la actividad sindical y que 
continuemos organizando dos 
cursos anuales para los grupos 
de formadores y formadoras, ele-
mento fundamental para hacer 
que la formación realmente lle-

gue a quienes tiene que llegar que 
es a la totalidad de la militancia. 
R:  ¿Qué fortalezas del sindicato 
destacarías dentro de tu campo 
de actuación?
C.V.: Precisamente la libertad y el 
compromiso militante, hace que 
las acciones formativas presen-
ciales tengan un nivel de partici-
pación, motivación, implicación 
y creación colectiva que en la 
formación reglada es difícil que 
se consigan. Es otra forma de mi-
litancia más, que nos resta econo-
mía y tiempo y que vuelve a rever-
tir en los sindicatos, haciendo un 
efecto boomerang. Y las nuevas 
tecnologías, que hacen que todo 
material que se genera para el 
análisis y debate llegue a todos y 
todas las militantes, me parece 
un elemento fundamental para la 
difusión del trabajo realizado por 
compañeros y compañeras.
R: ¿Y las carencias?
C.V.:  Pues quizá sea precisamente 
la poca vida que tiene esta Secreta-
ría, doce meses, hace que aún no 
tengamos en cuenta que desde ya 
podemos contar con compañeros 
y compañeras de nuestras regio-
nales que dentro de su militancia 

han apostado por trabajar el as-
pecto de formación presencial so-
bre las patas fundamentales sobre 
las que se sustenta a día de hoy la 
formación que es la acción sindical 
entroncada con aspectos jurídicos, 
y el conocimiento de la normativa 
orgánica. Ambas cuestiones que 
también han tenido novedades 
acordadas en el X Congreso.

El no tener incorporada esta 
área de trabajo en nuestra estruc-
tura organizativa hace que hasta 
la fecha se haya tenido que rea-
lizar una labor de dinamización 
de todas las acciones formativas, 
buscando colaboradores y cola-
boradoras para todo. 
R:  Se acerca el 8 de marzo. ¿Qué 
valoración harías de la presencia 
e implicación de las mujeres en el 
sindicato?
 C.V.:  Para poder hablar de esto con 
fundamento, lo cierto es que de-
beríamos conocer las estadísticas 
de nuestra afiliación. Somos la pri-
mera y única organización sindical 
en el Estado que ha tenido una 
mujer Secretaria General. Puedo 
hablar de lo que más conozco que 
es la realidad de mi sindicato, el 
Sindicato de Oficios Varios (SOV) 
de Córdoba. Conforme ha ido cre-
ciendo en afiliación, y a lo largo de 
los años, cada vez somos más las 
mujeres que participamos activa-
mente de la vida sindical. Actual-
mente estamos alrededor de un 
35% de mujeres afiliadas al SOV 
de Córdoba y en la militancia es-
taremos al 50%, con varias compa-
ñeras asumiendo secretarías y en 
grupos de trabajo. Esta realidad no 
era la que me encontré cuando me 
afilié en 1996, aunque militábamos 
mujeres. En el SOV de Córdoba, 
sólo una vez hemos tenido una 
Secretaria General. No dejan de ser 
datos anecdóticos de un sindicato 
pero creo que significativos sobre 
la evolución de la militancia de las 
mujeres en el sindicato. Nuestros 
principios anarcosindicalistas ha-
cen que militemos en igualdad de 
condiciones, y en el marco de la 
militancia es donde estamos a la 
par, pero sí que en la asunción de 
cargos en la CNT parece que nos 
cuesta más. Actualmente sólo con-
tamos con una Secretaria Regio-
nal, la Gallega y una Secretaria en 
el Secretariado Permanente. Pare-
ce que es una tendencia que poco 
a poco vamos rompiendo, sobre 
todo en los sindicatos y creo que es 
fundamental el salto generacional 
que se está produciendo en este 
aspecto, afortunadamente.

Entrevistamos a Cristina Vañó, actual responsable de la Secretaría de Formación y Estudios del Comité Confederal. De esta forma 
realizamos un pequeño balance acerca del trabajo realizado en ella, así como aprovechamos para conocer su visión acerca del 
papel que juegan las mujeres cenetistas en este momento, con motivo de un nuevo 8 de Marzo a la vista.

• I.NIstal / RedaccIóN

[ Somos la primera y úni-
ca organización sindical 
en el Estado que ha 
tenido una mujer 
Secretaria General. ]

Nombre: Cristina Vañó
Profesión: trabajadora social
Sindicato: CNT Córdoba
Responsabilidad: secretaria de formación 
y estudios del secretariado permanente del 
comité c onfederal

Foto: Pineda



Redacción: ¿Qué grupos 
sociales o políticos promovie-
ron la Constitución?

Félix Rodrigo: La Cons-
titución de 1812 es obra del 
aparato de Estado en la forma 
que adoptaba en ese tiempo. 
Los dos grupos sociales que la 
promovieron e hicieron fueron 
el ejército y la Iglesia, seguidos 
de los altos funcionarios del 
Estado y los abogados. La com-
posición sociológica de las Cor-
tes gaditanas era esa, y ese fue 
también el bloque de fuerzas 
sociales promotor.

R.: ¿Cuáles son las claves de 
ésta, de cara a comprender nues-
tra historia contemporánea?

F.R.: La  cuestión de más 

peso es que La Pepa, al reforzar 
mucho el aparato estatal y al dar 
un impulso decisivo al capita-
lismo (hasta el punto de que se 
puede decir que lo crea a partir 
de formas pre-capitalistas pre-
cedentes), choca frontalmente 
con las clases populares, que re-
sisten la operación por muchas 
vías, por ejemplo, en la san-
grienta guerra civil de 1821-23. 
La Constitución gaditana abre 
un tiempo de  conflagración ci-
vil casi permanente entre el Es-
tado y el pueblo, y entre el capi-
talismo ascendente y las clases 
trabajadoras, lo que va a llevar 
a la guerra de 1936-39, que es el 
episodio mayor, pero no el úni-
co, de dicha resistencia.

R.: Afirma que esta consti-
tución liberal provocó una gue-
rra civil permanente. ¿De qué 
forma esto fue así?

F.R.: Dicha conflagración 
adoptó muchas formas, y se 
mantuvo hasta la estabiliza-
ción a sangre y fuego de la 
sociedad que hizo el franquis-
mo. Además de la  pugna civil 
ya mencionada tenemos la I 
guerra carlista, que en la base 
popular fue una oposición del 
pueblo a La Pepa, las micro-
resistencias a los procesos de 
privatización del comunal y 
anulación de la autonomía del 
municipio, el movimiento can-
tonal, dirigido contra el cen-

tralismo, las luchas anti-tec-
nológicas (Alcoi, Barcelona, 
etc.), las acciones del naciente 
proletariado industrial, la gran 
rebelión popular del verano de 
1783 contra la I República es-
tatal y capitalista, que fue una 
verdadera revolución, con ca-
si-desintegración del ejército, 
aplastada por los republicanos 
burgueses con Pi i Margall al 
frente, los alzamientos jorna-
leros en el sur, la oposición a la 
imposición del castellano en 
Euskal Herria, Cataluña y Ga-
licia, la gran rebelión de 1909 
en Cataluña, la fundación de 
CNT en 1910, las huelgas de 
los años 20 del siglo pasado, la 
resistencia al colonialismo es-
pañol, las movilizaciones con-
tra la II República y finalmente 
el gran choque de la guerra 
iniciada en 1936. La Pepa ha 
hecho correr, pues, ríos de 
sangre, porque encontró una 
oposición popular, ella y sus 
continuadoras, muy fuerte.

R.: ¿Qué grado de parti-
cipación tuvo el pueblo en su 
gestación y elaboración?

F.R.: El pueblo no tuvo 
nada ver con la Constitución de 
1812, nada. La hizo y promulgó 
un bloque de poder formado 
por las élites de entonces, en 
particular las del aparato esta-
tal. Basta con leer sus 384 artí-
culos, a menudo farragosos e 
insufribles, para comprender 
que las clases populares fueron 
sólo espectadoras, en el mejor 
caso, y víctimas, en el peor. Fue 
la Iglesia, que había proporcio-
nado el 30% de los diputados 
de Cádiz, la que la impuso al 
pueblo  en lo ideológico, 
aunque con poco éxito, 
al leerla en la misa do-
minical en cada parro-
quia, y al propagarla de 
muchas maneras.

R.: ¿Quienes se 
opusieron en aquel 
momento a la Consti-
tución?

F.R.: En principio 
sólo hubo la oposición, en 
realidad meramente for-
mal, del bando "afrance-
sado", o colaboracionista 
con Napoleón I. Pero esto 

no tuvo importancia. El proble-
ma de las élites españolas con 
La Pepa es que estaban con-
vencidos de que ocasionaría 
un alzamiento popular, por 
eso Fernando VII la dero-
ga en 1814, pues antes 
había que desarmar al 
pueblo, armado en la 
guerrilla contra los 
franceses. Hecho eso, 
se promulga en 1820, 
el pueblo espera un 
año a ver qué tal, y en 
1821 se alza en armas, 
sobre todo en el mundo 
rural. Dada la combati-
vidad popular, las clases 
mandantes se dividen 
sobre la estrategia a seguir, 
dura (liberales) o "blanda" (car-
listas), pero unos y otros esta-
ban de acuerdo en lo sustantivo, 

pues el ejercito era rabiosamen-
te liberal, y el clero, por ejemplo, 
el cardenal primado de España 
en ese tiempo, Luis de Borbón, 
también.

El bando "absolutista" no 
discrepaba sustantivamente 
de la Constitución de Cádiz, 
sólo de los procedimientos 

usados para imponerla y del 
ritmo e intensidad de los 
cambios a introducir. 

Franco es un heredero de 
La Pepa en todo lo importante 
menos en el parlamentarismo, 
una cuestión menor.

R.: Y hoy, ¿existe algún tipo 
de posicionamiento contrario a 

sus actos conmemorativos?
F.R.: Dado el lavado de 

cerebro que han padecido 
las gentes en esta cues-
tión, cuyo agente princi-

pal ha sido la izquier-
da, que es la fuerza 
principal del capital y 
el Estado hoy, lo que 

se da es un estado de 
confusión y la oposi-
ción no es grande, pero 

sí mayor de lo que yo es-
peraba. La mentiras del 

liberalismo, el progresis-
mo y el izquierdismo em-

piezan a desmoronarse, 
y durante todo 2012 vere-
mos en qué quedan.

Para el capitalismo 
será bastante grave que 
la interpretación legiti-
madora de su existencia 

que realiza la izquierda 
y la derecha, con La Pepa 
como gran maravilla, se 
venga abajo, al menos en 
la mente de un sector de 
las clases populares. Eso 
facilitará la germinación 
de la idea de revolución 
anti-estatal y anticapitalita 
en las conciencias.

Quienes se mantienen 
pasivos ante los fastos del 
Bicentenario mientras, por 
ejemplo, El Corte Inglés aca-

ba en ocasiones sus 
cuñas propagan-

dísticas con un 
"¡Viva La Pepa!" 
están contra-

yendo una grave 
responsabilidad.
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Conversamos con Félix rodrigo, historiador y colaborador habitual de este periódico, con motivo de los actos conmemorativos del 
Bicentenario de la Constitución de 1812, conocida popularmente como “La Pepa”. Desde hace unos años, Félix mantiene una intensa 
actividad para denunciar ampliamente la misma a través de sus escritos (ver cnt nº 370), entrevistas y vídeos publicados sobre la cuestión.

OPOSICIÓN A LOS ACTOS CONMEMORATIVOS DEL BICENTENARIO DE LA PEPA

"El pueblo no tuvo nada ver con la 
Constitución de 1812"

Los dos grupos sociales 
que promovieron e 
hicieron la Constitución 
de 1812 fueron el 
ejército y la Iglesia

I. NIstal  
• Redacción

Las clases populares 
fueron sólo 
espectadoras, en el 
mejor caso, y víctimas, 
en el peor

El bando 
"absolutista" 
no discrepaba 
demasiado con 
la Constitución

La Constitución 
gaditana abre 
un tiempo de 
conflagración civil entre 
el Estado y el pueblo
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No voy a abundar en 
estas breves líneas sobre 
el desastre que va a supo-
ner para los trabajadores 
(y para quienes necesitan 
trabajar y no les deja el 
“mercado”) esta refor-
ma laboral. Tampoco en 
cómo los recortes están 
haciendo la vida cada vez 
más difícil y penosa a cada 
vez más gente y todo para 
benefi ciar a un puñado de 
millonarios. Me voy a cen-
trar en cómo articular la 
necesaria respuesta.

Partamos de un hecho. 
Todas las conquistas que 
nos están arrebatando los 

ricos y sus sirvientes en el 
parlamento las ganaron 
nuestros padres y abuelos 
mediante la organización 
sindical y la lucha. Nada les 
fue cedido “por las buenas”. 
Esa es una de las lecciones 
que hay que hacer llegar a 
nuestros compañeros para 
contrarrestar la propagan-
da del régimen.

Otra es que indignarse 
es un primer paso pero no 
basta. Eso, más de uno se lo 
está empezando a plantear 
por el poco efecto de las 
manifestaciones, por muy 
multitudinarias que sean, 
cuando no van acompaña-

das de algo más. Y es que la 
indignación, si no va más 
allá, a los de arriba se la 
trae fl oja. Hay que pasar a 
la acción y no basta con to-
mar la calle, a menos que se 
interrumpa la producción 
y circulación de mercan-
cías, que ahí les duele (para 
cuando salgan publicadas 
estas líneas, en Barcelona 
los trabajadores del Trans-
porte le estarán echando 
un pulso muy importante 
a las clases dominantes). 
Nadie ha conseguido hacer 
una tortilla sin romper los 
huevos ¿verdad?

Frente al abuso y la vio-

lencia de los de arriba, hay 
que dar una respuesta pro-
porcional y capaz de con-
seguir los objetivos plan-
teados. Esa respuesta no 
puede ser de minorías que 
vayan tan por delante de las 
formas de lucha y niveles 
de conciencia actuales de 
nuestra clase que queden 
aislados de ella, pero se 
puede y se debe acompa-
ñar la resistencia popular 
allí donde surja, que con la 
situación a la que nos están 
empujando ocasiones no 
faltan. Tenemos que tener 
claro nuestro papel. Seguir 
esforzándonos en extender 

y fortalecer la organización 
de nuestra clase y en arti-
cular sus diversas expresio-
nes, en exponer las causas y 
soluciones a los males que 
nos aquejan (y mucho me-
jor que la propaganda es la 
práctica), en hacer llegar 
una solidaridad efectiva, 
contundente, a los secto-
res que están  plantando 
cara (y ejemplos los hay a 
poco que miremos a nues-
tro alrededor). Todo eso 
acumula para que en un 
momento dado, cuando las 
contradicciones se agudi-
cen, podamos pasar de la 
defensa a la ofensiva e ir a 
por todo lo que nos perte-
nece: TODO.

La solución a la crisis es 
arrebatarles el control a 

los de arriba y poner toda 
la riqueza y el trabajo al 
servicio de las necesida-
des e intereses de la ma-
yoría y no de unos pocos. 
Y eso, por muchas ilusio-
nes que se sigan haciendo 
sectores importantes de 
los que luchan, no será 
por las buenas. No hay ni 
un solo caso en la historia 
donde los privilegiados 
hayan renunciado a sus 
privilegios de buena gana. 
En ese campo el discur-
so de los de arriba es aún 
muy fuerte, por lo que hay 
que ser pedagógicos, tener 
paciencia y no forzar la 
máquina. En todo caso, la 
delegada del Gobierno en 
Valencia nos está echando 
una manita con eso.

Organizar la respuesta
Despertando al gigante Manu García

Estudiantes del IES Lluis 
Vives se concentraron el pasado 
15 de febrero frente a su institu-
to como respuesta inmediata a 
los recortes sufridos en la edu-
cación. Los profesores también 
secundaban la movilización exi-
giendo una educación pública 
y de calidad. Dicha protesta fue 
duramente reprimida por la Po-
licía Nacional, saldándose con 
diferentes cargas policiales y de-
tenciones arbitrarias. Los profe-
sores reunidos en asamblea, no 
tardaron en emitir un comunica-
do con su más absoluto rechazo 
hacia las desmesuradas cargas 

policiales, exigiendo la depura-
ción de responsabilidades.

Repetidas muestras de soli-
daridad se han sucedido por toda 
la ciudad de Valencia en los días 
posteriores. Entre ellas, concen-
traciones en la comisaría donde 
se encontraban los detenidos o 
una marcha hacia la Ciudad de 
Justicia de Valencia. Las muestras 
de apoyo fueron duramente re-
primidas en toda la ciudad, con 
una presencia policial desmesu-
rada y con cargas mandatadas 

por la Delegación de Gobierno  
que debieron ser resistidas por es-
tudiantes, profesores y familiares.

No queremos olvidar como 
–además- durante la manifesta-
ción contra la reforma laboral del 
19 de febrero, grupos de estudian-
tes, simpatizantes del 15M y otros 
colectivos de apoyo, increparon 
a las cúpulas de CCOO, UGT, así 
como a diferentes partidos de iz-
quierda por no dar voz a lo que 
había estado sucediendo durante 
casi una semana en las calles de 
la ciudad. Siendo los miembros 
de los mencionadas organiza-
ciones increpados con preguntas 
como; “¿dónde estabais cuando 
Zapadores?” -en referencia a la 
comisaría donde se encontra-
ban los detenidos- o gritos tales 
como: “¡Pegan a menores y hacéis 
procesiones!”, produciéndose al-
gunos momentos de tensión. Así 
mismo, se escucharon consignas 
contra la Policía Nacional como 
“sí que son valientes, pegándole 
a los niños”. También el bloque 
encabezado por la CNT en esa 
misma manifestación, increpó a 
varias unidades de antidisturbios 
mientras se gritaban consignas de 
solidaridad con los detenidos.

El 21 de febrero, en otra con-
centración solidaria, volvieron a 
producirse violentas cargas poli-
ciales que los estudiantes inten-
taron resistir, saldándose éstas 
con más heridos y detenciones. 
Se trata de las últimas imágenes 
difundidas tras varios días de re-
sistencia estudiantil. Hasta hoy, 
apenas habíamos visto imáge-
nes de la violencia ejercida por 

la Policía Nacional ya que, los 
medios de comunicación, ni si-
quiera se han hecho eco de lo 
que estaba aconteciendo desde 
la pasada semana. Ha sido a tra-
vés de los videos compartidos en 
redes sociales y diferentes pla-
taformas de la red, donde  se ha 
conseguido romper el cerco y la 
censura mediática, obligando a 
los medios a retransmitirlo.

Por todo lo anteriormente 
expuesto, exigimos la liberación 
inmediata y sin cargos de todos 
los detenidos y detenidas, así 
como la depuración de respon-
sabilidades por lo sucedido: 
dimisión inmediata de la Dele-
gada del Gobierno de Valencia, 
del Director de la Policía y del 
Ministro del Interior. 

Desde CNT Valencia, con-
denamos los hechos acaecidos 
y expresamos nuestra más pro-
funda repulsa hacia éstos. Mos-
tramos, por otra parte, nuestra 
sincera solidaridad a los y las 
estudiantes que continúan en 
lucha, siendo nuestro Sindicato 
partícipe directo en estas mo-
vilizaciones organizadas desde 
la base, sin dirigentes. Mientras 
tanto, otras organizaciones y 
partidos políticos de “pseudo-
izquierda” intentan aprovechar 
políticamente a los y las dete-
nidos/as y agredidos/as, en el 
afán propio de politizar y re-
caudar votos.

La dura represión no ha 
conseguido amedrentar a los y 
las estudiantes en ningún mo-

mento, y eso mismo es lo que 
les ha dado protagonismo y di-
fusión, consiguiendo numerosas 
muestras de solidaridad en dife-
rentes ciudades del Estado Espa-
ñol. Hemos sido testigos de una 
resistencia ejemplar y de cómo 
cada día las concentraciones cre-
cían en participación. No vamos 
a ser espectadores pasivos de lo 
que nos espera en estos tiempos, 
seremos partícipes cogiendo las 
riendas de nuestras vidas. Sólo 
esperamos del Estado su propio 
derrumbe, que la violencia que 
genera su propia autoridad, sus 
recortes y sus decisiones, sean 
respondidas en la calle con la 
misma contundencia.

Violencia van sembrando y 
violencia cosecharán.

CnT Valencia se solidariza con los agredidos y detenidos por los cuerpos represores del Estado durante las protestas de 
las últimas jornadas.

ESTUDIANTES CONTRA LOS RECORTES EN EDUCACIÓN

CNT condena la brutalidad policial ejercida 
en las protestas estudiantiles de Valencia

Exigimos la liberación 
sin cargos de los 
detenidos/as y 
depuración de 
responsabilidades 

CNt ValENCIa 
• Redacción

Los estudiantes de Valencia muestran sus libros al grito de "Estas son nuestras armas"

la Policía Nacional ya que, los Desde CNT Valencia, con- mento, y eso mismo es lo que 
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Foster´s Hollywood cede a las presiones de CNT y 

abona el dinero adeudado a la compañera

La compañera Claudia había sido despedida por denunciar la explotación laboral en su centro de 

trabajo de madrid
Gracias a la solidaridad ejercida por la CnT en diferentes ciudades, la empresa abona los varios miles 

de euros que le adeudaba

Tras la acción de CnT, la plantilla en oviedo ha mejorado sus condiciones de trabajo

Pizzbit abona a la compañera las horas 

extras que le debía

Las trabajadoras 

despedidas formaban 

parte del Departamen-

to de Medio Ambiente

Tras la petición de 

reducción de jornada 

por maternidad, la 

empresa decide des-

pedirlas por “causas 

objetivas”.

CNT Compostela inicia 

los trámites de aseso-

ramiento y denuncia 

de estos despidos.La UnED propone sancionar a la 

compañera Tania con 4 años y medio 

de suspensión de empleo y sueldo

Sale a luz el rostro menos feminista de 

la Federación Mujeres Jóvenes 

CNT exige al Ayuntamiento de San Javier que 

ponga fi n al acoso hacia la compañera Paqui 

El ayuntamiento de esta localidad murciana obliga a esta trabajadora discapacitada a realizar tareas 

incompatibles con su discapacidad
La represión viene provocada por la conocida lucha de la compañera por los derechos laborales de los 

trabajadores del ayuntamiento 

más de 100 trabajadores se encuentran en la calle tras el cambio de contrata

CNT Zaragoza exige la readmisión de 

las auxiliares de educación infantil

Tras enterarse de la 
afi liación de Silvia a 

la CNT, es acusada 
de robo sin demos-

tración alguna del 
mismo. El marido de Silvia, 

también trabajador de 

Mercadona, es ame-
nazado por la empre-

sa para que la CNT se 
aparte del confl icto.

Mercadona reincide en el acoso 

laboral a sus trabajadores

Movilizaciones del personal de las escuelas 

infantiles “Gallina azul” contra su privatización

La sección sindical de CnT denuncia las irregularidades referidas al convenio, las listas de sustitución, 

cobertura de bajas, falta de material, y un largo etcétera
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La sección sindical de CnT denuncia las irregularidades referidas al convenio, las listas de sustitución, 

POR UnA IGUALDAD REAL

CnT En LUCHA,         En MARCHA



Antonio Orihuela: con tu libro en la mano, 
Nazario, parece que la persecución, se-
cuestro y ocultamiento de las prácticas 
libertarias no ha cesado. ¿Lo sientes así? 
¿Crees que los espacios para una disiden-
cia real y efectiva siguen siendo rápida-
mente ocluidos?
Nazario: la eclosión o mejor, la resurrec-
ción del movimiento libertario que se in-
sinúa en la Barcelona de los 70 es la conse-
cuencia de un espíritu que tuvo una gran 
relevancia durante la Republica y que fue 
aplastado y silenciado por la Dictadura. En 
los 70, a la muerte de Franco algunos casi 
se creyeron con derecho a decir” como 
decíamos ayer” sin tener en cuenta que 
habían pasado 40 años. Los viejos anar-
quistas no entendían nada y los jóvenes 
tenían que hacer una difícil y casi impo-
sible adaptación a los nuevos tiempos. 
Aún hoy es muy difícil rastrear qué hay de 
aquel antiguo concepto de anarquismo en 
los movimientos okupas, los movimientos 
de barrio o en esa especie de coctel al que 
han dado en llamar Indignados. Una ge-
neración machacada, criada en una falsa 
bonanza económica, sin ningún tipo de 
salida posible para independizarse, cas-

trados, viviendo como jubilados de las mi-
gajas de pagas de jubilados, agotados sin 
apenas haber movido el culo mirando im-
potentes unos poderes escurridizos, om-
nipotentes que ya no se llaman dictaduras, 
ni caciques, ni siquiera fascismo mientras 
este, como una hidra, solapadamente, va 
ganando adeptos, va consiguiendo votos 

mientras nos distraen y engañan con ti-
gres armados hasta los dientes con falsas 
bombas que los amenazan a ellos, tigres 
armados hasta los dientes de auténticas, 
so� sticada y destructoras bombas..

A.O: Nazario, ¿qué era lo mejor y qué lo 
peor de aquellas comunas urbanas en las 
que vivíais?
Nazario: aquellas aparentes comunas no 
eran otra cosa que pisos compartidos que 
un grupo de amigos con intereses comunes 
se comprometían a pagar mensualmente. 
La comida era más bien cuestión de “sálve-

se el que pueda”. El que tenía más ingresos 
a veces pagaba íntegro el alquiler, invitaba a 
comer o contribuía a organizar comilonas. 
Los que conseguían un trabajillo o recibían 
la paga por unas ilustraciones o unas pági-
nas de cómic, por unas actuaciones en Ze-
leste o por unas representaciones teatrales 
en algún escenario, llenaban las despensas 
y organizaban � estas. Eran pisos en los que 
vivían músicos, dibujantes de cómic, gente 
de teatro o simplemente estudiantes de la 
misma Facultad. Entre los diversos pisos se 
producía una especie de ósmosis e inter-
cambios de trabajos, amores o simplemen-
te drogas. En los pisos recalaban colgados 
que se “apalancaban” varios meses, artistas 
llegados de otras ciudades o simplemente 
de paso, amigos extranjeros. De dos a tres 
años era el tiempo de duración de aquellos 
pisos hasta que todos, como matrimonios, 
se separaban hartos unos de otros.

A.O: ¿qué tuvieron para que fueran irrepe-
tibles las Jornadas Libertarias de 1977?
Nazario: Las Jornadas Libertarias se cele-
braron en el momento adecuado habiendo 
resultado imposible su celebración tanto 
un año antes como una año después. Des-
de la muerte de Franco hasta el 77 todo 
fueron preparaciones, ensayos, asambleas, 
autogestiones, puestas al día, convocato-

rias, acuerdos hasta llegar a un momento 
de madurez tal que la convocatoria en el 
Park Güell logró reunir más de doscientas 
mil personas. Poco después la represión de 
la policía, el acoso de grupos fascistas y el 
“caso Scala” acabaron con cualquier po-
sibilidad de resurrección del movimiento 
libertario.

A.O: leyéndote, uno tiene la sensación de 
que estuviste siempre en el lugar apro-
piado y en el momento exacto en el que 
estaban pasando las cosas, ¿esto es azar, 
búsqueda consciente de las situaciones, 
instinto de supervivencia grupal?
Nazario: Mi elección de Barcelona como 
ciudad ideal en la que vivir y trabajar a 
comienzos de los 70 respondía a ser aque-
lla la ciudad más europea” de España, en 
donde se respiraba más libertad y en don-
de había un inconfundible olor a cambio, 
innovación, creación de un mundo nuevo 
que venía aupado por el movimiento jipi, 
el amor libre, las drogas, la sicodelia, la 
nueva música y el Mayo francés del 68. Los 
movimientos de liberación de la mujer, de 
los homosexuales, los movimientos ecolo-
gistas, el movimiento underground… todo 
se estaba fraguando en la clandestinidad 
en Barcelona, paralelos a los que se de-
sarrollaban en Estados Unidos, Francia o 
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ENTREVISTA // NAZARIO

Nazario Luque Vera, más conocido como Nazario, nació en Castilleja del Campo (Sevilla) y ha pasado la mayor parte de su vida en Barcelo-
na, donde se convirtió en uno de nuestros más grandes historietistas y luego en pintor. Nazario es considerado hoy como el artista contra-
cultural por antonomasia, y fue una de las piezas clave de la movida barcelonesa que, con singular maestría, ha sabido plasmar en el libro 
de crónicas “La Barcelona de los años 70 vista por Nazario y sus amigos”, publicado por Ellago Ediciones. 

Una generación machacada, 
criada en una falsa bonanza 
económica, sin ningún tipo 
de salida posible para
independizarse
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Inglaterra. Yo no estaba en Barcelona por 
casualidad y llegué de Sevilla preparado 
con una mentalidad abierta y unos traba-
jos con los que contribuir a que Barcelona 
llegara a ser durante estos años. Yo estaba 
en donde pasaban las cosas porque esta-
ba contribuyendo a que pasaran.

A.O: otra sensación de la lectura de tu li-
bro es que tampoco estabais tan lejos de 
lo que la más rabiosa vanguardia podía 
estar haciendo en otros lugares del mun-
do. Las performances de Ocaña y Cami-
lo en las Ramblas, por ejemplo, ¿o todo 
aquello no era más que pura intuición?
Nazario: en aquellos años no existía lo 
que hoy llaman globalización que no 
es más que un mimetismo a nivel inter-
nacional frecuentemente más para mal 
que para bien. La idiosincrasia estaba 
más acentuada y a cualquier pequeña 
in� uencia venida de lejos, se le imprimía 
un carácter, como un “touch” picassiano, 
que la hacía diferente y única. Como las 
vanguardias, los movimientos y las per-
formances sólo suelen ser vistas por los 
ojos de los críticos miopes sólo a poste-
riori y como re� ejo y por comparación 
de lo visto anteriormente en otros luga-
res, según ellos originarios de cualquier 
nueva manifestación artística, lo que 
ellos veían en las Ramblas era algo tan 
nuevo que aún no estaba catalogado en 
sus pobres y miméticos esquemas. Así las 
actuaciones de Ocaña y las manifestacio-
nes artísticas en sus exposiciones eran 
algo que sobrepasaba sus esquemas, que 
no tenían valor comparativo porque aún 
no habían sido contemplados en ningún 
otro lugar. 

A.O: tanto Ocaña como Camilo recono-
cían lo mucho que habían aprendido 
de ti y la deuda intelectual que tenían 
contigo, y tú ¿Qué conservas de ellos?                                                                                               
Nazario: yo siempre fui la  “tieta” (tia sol-
tera mayor entre los catalanes) entre los 
underground, todos muy jóvenes. Ocaña 
y Camilo también eran algo más jóvenes. 
Pero además yo era lo que en la época se 
llamaba “un intelectual progre” o lo que 
sería lo mismo, un tipo culto progresista de 
izquierdas en medio de jóvenes de cultura 
mediana, de escasa base política y artísti-
camente cercanos al pop en cuanto a los 
dibujantes y de una tremenda cultura po-
pular y una frescura de campo virgen pre-
dispuesto como una esponja a empaparse 
a fondo de todo aquello que consideraran 
acorde a sus convicciones, a todo lo que 
ellos consideraran un enriquecimiento.                                                                                                                       
Yo adolecía de rigidez, encorsetamien-

to, falta de espontaneidad. En Sevilla un 
amigo pintor, gran caricaturista, me había 
retratado con una bata de cola en cuyo 
extremo me había clavado al suelo con 
una chincheta. Ocaña y Camilo supusie-
ron para mí como la liberación de aquella 
chincheta. Ambos me habían liberado de 
un cierto enmohecimiento, de una especie 
de capa rancia adquirida por el contacto 
con homosexuales lectores de Gide, Ber-
nanos, Índice o Cuadernos para el Diálogo. 

A.O: personalmente, me pareció un acier-
to que cerraras el volumen con una de las 
más hermosas elegías que he leído nunca 
a un amigo. ¿Tienes la sensación que la � -
gura de Camilo, que quiso ser todo y nada, 
ni pintor, ni actor, ni modelo, se agiganta 
con el tiempo entre los que le conocieron?                                                                                                   
Nazario: Siempre uno se preguntará hasta 

qué punto vale la pena trabajar toda la vida 
con el único objetivo de perdurar, de que 
su “obra” lo trascienda y quede como un 
legado o una herencia que lo inmortalice. 
Para ellos el tiempo se convierte en un dios 
al que se le rinde culto. ¡No hay mayor pe-
cado que perder el tiempo y mayor virtud 
que saber aprovecharlo! Pero hay gente a 
las que esa inmortalidad les importa un co-
mino, que sabe que, a menudo, esas ansias 
de inmortalidad no son más que enmasca-
ramientos de frustraciones y unas elevadas 
dosis de vanidad. El tiempo, como a bue-
nas cigarras, les trae sin cuidado mientras 
tengan juventud y voz para cantar. Mi ami-
go Alejandro y Camilo pertenecen al géne-
ro de las plantas de jardín decorativas. Su 
obra consiste en ofrecernos sus imágenes 
en todo su esplendor. Pueden desarrollar 
alguna actividad artística ocasionalmen-
te teniendo un gran sentido de la estética 
pero aquella indolencia “manuelmacha-
diana”, aquella pereza oriental en donde 
el tiempo adquiere otras dimensiones, sin 
prisas, sin apuros, sin relojes, los convierte 
en seres de otras galaxias muy alejados de 
los conceptos capitalistas o comunistas. No 
son productivos, ni siquiera artísticamente, 
por lo que sus existencias no son tenidas en 
cuenta. Ni siquiera su condición de flores de-
corativas tienen valor de mercado alguno por 
criarse salvajes ajenas a los invernaderos.                                                                                                                 

A.O: Creo que en la actualidad vives dedi-
cado en exclusiva a la pintura. ¿Tus bús-
quedas personales, por donde han conti-
nuado?                                                                                                
Nazario: Desde hace un año o dos en 
que me enfrasqué en crear una exhaus-
tiva página web (¡siempre la vanidad y el 
espíritu didáctico del maestro que fui!)fui 
removiendo papeles guardados desde mi 
infancia, diarios, poemas, obras de teatro, 
cartas encontrándome de pronto con el 
germen de una curiosa novela policiaca 
en la que yo era la víctima y el asesino. Me 
puse a poner en pie una especie de auto-
biografía y ando totalmente enfrascado en 
ella. Olvidado ahora de la pintura, como 
un día comencé a olvidarme del cómic o 
como aquellos días lejanos decidí que mis 
manos no estaban hechas para tocar la 
guitarra.

A.O: ¿cuaánto hay del espíritu de Diego del 
Gastor en Nazario?
Nazario: Diego del Gastor era un artista 
magní� co que regalaba su toque como 
Camilo regalaba su belleza o mi amigo 
regala su charla amena y ocurrente. La 
sabiduría de Diego como guitarrista era 
exhibida por él como algo innato, que él 
destilaba sin esfuerzo, que compartía en-
tre sus amigos, sintiéndose feliz contem-
plando la cara de felicidad de los que oían 
su toque. Era un hombre de una sencillez 
extrema, tímido y poco amante de home-
najes. Ese espíritu de Diego aún persiste 
en fantásticos viejos músicos indios, pa-
kistaní o iranís, virtuosos, humildes y casi 
desconocidos, rodeados de pequeños 
grupos de amigos, conocedores, buenos 
catadores, alejados de grandes escenarios 
y que nos llegan a través de rudimentarias 
cámaras de vídeo de admiradores que 
comparten su felicidad con la de cual-
quier alienígena desconocido que acierte 
a asomar la nariz en su pequeño vídeo 
colgado en youtube. 

A.O: ¿qué fue de aquella generosa energía 
grupal libertaria, optimista y creativa que 
marcó los años setenta? ¿Se agotó la Uto-
pía? 
Nazario:: la Utopía no se pierde, ni se 
agota, ni se diluye. Mientras haya gente 
con una mentalidad joven, inconformis-
ta, renovadora, creativa existirá la utopía. 
La utopía no tiene épocas, ni edad, no 
envejece. Como los sueños, las fantasías, 
los mitos o las ilusiones, la utopía segui-
rá siempre buscando un mundo mejor y 
moviéndonos a actuar para conseguirlo. 
Su negación conduce a la resignación, la 
esclavitud y la muerte.   

Una imaginación subversiva

Decir que Jan Švankmajer (Praga, 1938) 
es uno de los grandes maestros del cine de 
animación es una a� rmación que com-
partirá con nosotros cualquier persona 

que se haya encontrado alguna vez con su 
trabajo.

Conocido principalmente por su obra 
cinematográ� ca —más de veinticinco 
cortometrajes (entre los que destacan Di-
mensiones del diálogo, La caída de la Casa 
Usher, Jabberwocky o Comida) y cinco 

largometrajes (Alicia, La lección Fausto, 
Los conspiradores del placer, Otesánek, 
Šílení y Sobreviviendo a la vida)—, Jan 

Švankmajer es ante todo un constructor 
de poderosas imágenes al servicio de la 
imaginación subversiva.

Cultivador de procedimientos creativos 
que van del uso de marionetas al collage, 
del objeto al dibujo mediúmnico, los apli-
ca a su singular exploración sobre el tacti-
lismo y los integra todos ellos en su obra 
cinematográ� ca, la cual constituye uno de 
los hallazgos más deslumbrantes y pertur-
badores de la segunda mitad del siglo xx.

Participa activamente en el Movimien-
to Surrealista desde 1970 hasta la actua-
lidad. Su trabajo ha in� uido en creado-
res de la talla de los Quay Brothers, Tim 
Burton o Terry Gilliam, por citar a algu-
nos nombres de sobra conocidos.

Esta edición, que ha sido preparada 
por Eugenio Castro y Julián Lacalle, pre-

senta por primera vez en castellano, en 
un solo volumen, una selección de escri-
tos de Švankmajer los cuales suponen un 
acercamiento a los motivos, impulsos, cir-
cunstancias y obsesiones de tan singular 
creador. Además, los textos vienen acom-
pañados de un centenar de imágenes de 

su trabajo, de una extensa entrevista rea-
lizada por Peter Hames y de una porme-
norizada introducción de Jesús Palacios.

JAN ŠVANKMAJER

EDITORIAL PEPITAS 
DE CALABAZA

PVP 16,5  EUROS

Para ver, 
cierra los ojos

Redacción

una selección de escritos de 
Švankmajer los cuales 
suponen un acercamiento a 
los motivos, circunstancias y 
obsesiones del autor

su obra cinematográfi ca 
constituye uno de los 
hallazgos más deslumbrantes 
y perturbadores de la segunda 
mitad del siglo xx

La Barcelona de los años 70 vista por 
Nazario y sus amigos es un documento 
histórico del movimiento contracultu-
ral y libertario de nuestro país. Gracias 
a la documentación recogida por Na-
zario y sus amigos cronistas se entien-
den las vivencias de una época y la re-
percusión que aquella manera de vivir 
la realidad del momento ha tenido en 
la comprensión del presente. Un tiem-
po de cambio en todos los sentidos, 
artístico, social y económico, que tiene 
su re� ejo en un grupo de personas que 
rompen con la cultura de la época y se 
encaminan hacia un modelo libertario 
de vida y expresión.

Teatro, música, diseño toda repre-
sentación artística y social se convul-
siona con la muerte de Franco.

La transición hacia la democracia no 
se entiende sin detenernos en la mi-
rada de todos aquellos que trabajaron 
por la libertad. Un grito que de nuevo 
se recupera en  nuestras calles más allá 
de conceptos y teorías. Este libro es tes-
timonio de la lucha de los jóvenes de 
los 70 por  recuperar la palabra y des-
echar de sus vidas el miedo en el que se 
trató de educarles.

LA BARCELONA DE 
LOS AÑOS 70 VISTA 
POR NAZARIO Y 
SUS AMIGOS
NAZARIO

ELLAGO EDICIONES
2010

252 PÁGINAS
33 EUROS

Mientras haya gente 
con una mentalidad 
joven, inconformista, 
renovadora, creativa, existirá 
la utopía
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Puede que sea casualidad o que responda 
al signo de los tiempos que corren. Quizás 
dé igual. El caso es que en el plazo de apenas 
dos semanas he tenido ocasión de asistir a 
tres cine-forum. Es decir a tres proyecciones 
con sus correspondientes debates a conti-
nuación. Dos de ellos en cines comerciales 
y uno organizado por un grupo libertario. 
Los primeros en Paris y el segundo en Dos 
Hermanas, en Sevilla. Las películas han sido 
muy diferentes. Un documental denuncia la 
comida basura. Otra, una reposición de una 
película clásica. Por último una obra sobre 
la posguerra española.

Antes que nada debo decir que hacía 
años que no tenía ocasión de asistir a un 
cine-forum. Una actividad en extinción y 
por tanto tan rara como una especie animal 
protegida. Sí hay de vez en cuando preestre-
nos en los que el director y algunos de los 
actores presentan y responden a algunas 
preguntas. Ni siquiera en el mundo univer-
sitario, donde eran tan frecuentes hace tres 
o cuatro décadas, se ha mantenido la tradi-
ción. Tampoco en los centros ocupados. A 

pesar de ser las películas una de las activi-
dades más programadas y de mayor interés.

Como el séptimo arte se ha de� nido al 
cine. Aunque también sea una industria, 
la del “entretenimiento”. A pesar de que no 
tengan que ser contrapuestos arte y diver-
sión, en el caso del cine, en demasiadas oca-
siones se presentan como tales. Hay salas 
de arte y ensayo que, en España, incluyen 
en el imaginario del espectador aquellas 
que proyectan en versión original. Una dis-
tinción bajo la que subyace la cuestión del 
la función social del arte, de la necesidad de 
que una manifestación artística debe tener 
una intervención social. Soy de la opinión 
que, a pesar de la voluntad del creador, toda 
obra de arte no sólo re� eja su contexto sino 
que actúa sobre él. Ya digo, independiente-
mente de la intención del autor.

De ahí que este leve resurgir de los cine-
forum pueda interpretarse como la expre-
sión de una necesidad comunicativa social 
y del papel de intervención que el cine tie-
ne en una sociedad cada vez más ligada al 
mundo de la imagen. En la que, de forma 
paradójica, el cine tiene un papel secun-
dario, casi arqueológico, respecto a otros 
como la televisión o la informática. Que co-
lectivos tan diferentes como los que han or-

ganizados estos debates  hayan coincidido 
no creo que sea casualidad por encima de 
sus intenciones concretas. La situación de 
brutal ofensiva capitalista y de desconcierto 
social en la que nos encontramos, activa los 
resortes de autodefensa de la sociedad, casi 
de supervivencia. A falta de nuevas herra-
mientas, se utilizan todas las conocidas. In-
cluso aquellas que se consideraban amorti-
zadas o desfasadas.

Dos de los cines forum  trataron de temas 
de actualidad inmediata. El de Dos Herma-
nas, sobre La Voz dormida, con la presencia 
de su director Benito Zambrano. La terapia 
que todavía tiene que hacer la sociedad es-
pañola respecto a los crímenes del franquis-
mo se puso de mani� esto una vez más en el 
debate. Por cierto, la proyección se realizó 
en un centro cultural municipal cuyos res-
ponsables no accedieron a la solicitud de 
prolongar el acto más allá de la hora o� cial 
de cierre aunque los organizadores costea-
ran los gastos. Así que  la prolongación tuvo 
que efectuarse en una plaza cercana. Ya se 
sabe que España y yo somos así. 

El parisino lo fue sobre la comida basura. 
Republique de la malbou� e (La Francia de 
la comida basura en una traducción libre) 

de Jacques Goldstein. Es un documental a 
través del cual el hostelero parisino Xavier 
Denamur denuncia las bajadas del IVA en 
el sector como un mecanismo que termina 
sólo bene� ciando a las grandes cadenas 
de comida rápida y ahogan aún más a los 
pequeños hosteleros que nunca podrán 
competir en precio con aquellas. Un siste-
ma más para introducir en la población la 
comida basura. El documental es espléndi-
do con entrevista tanto a los grandes patro-
nos de la comida industrial francesa como 
a dueños de pequeños restaurantes, así 
como a productores de verduras, carnes, 
pescados, etc. 

El debate contó además de Denamur 
con la presencia de la alcaldesa del Distri-
to III parisino, no en vano en el país vecino 
están en campaña electoral para la presi-
dencia de la República, y un también nu-
meroso público que intervino planteando 
las más variadas cuestiones durante cerca 
de dos horas. En esta ocasión, en un cine 
comercial, la velada se prolongó sin pro-
blemas con un “bu� et republicano” hasta 
cerca de medianoche. Por cierto, como 
apunte sociológico, constaté que en las 
tierras de Asterix y Obélix también existe 

esa especie del “croquetero” o “croquetis-
ta”, aquel que en donde se ofrece comida 
gratis, sea o no invitado, se apunta hasta el 
� nal sin apartarse de las mesas en  las que 
está la comida. Para el recuerdo queda lo 
que uno me dijo en los momentos � nales: 
“Todavía quedan botellas por vaciar”.

Finalmente en otro cine parisino, esta 
vez en el barrio Latino, que todavía man-
tiene  una oferta cinematográ� ca espec-
tacular, se presentó la restauración de una 
de las películas míticas del cine francés: 
La gran ilusión de Jean Renoir. Un tra-
bajo magní� co que acerca al público de 
hoy una obra que fue censurada tanto 
por las autoridades de Vichy, la Francia 
colaboracionista con los nazis, como pro-
hibida su proyección en la Alemania nazi. 
También en 1945, tras la victoria aliada, el 
propio Renoir suprimió varios planos en 
los que se mostraba la identi� cación de 
los o� ciales aristócratas franceses y ale-
manes frente a los soldados de uno u otro 
lado. Situada en la primera guerra mundial 
la película es, antes que nada, un alegato 

paci� sta que pone por encima de bande-
rías nacionalistas la “solidaridad” de clase. 
De ahí que en la Francia de 1945 chocara 
tanto la empatía de la o� cialidad francesa y 
alemana, que contemplan la guerra como 
una especie de combate caballeresco. El 
debate además de tratar sobre los aspectos 
técnicos de la restauración se centró en el 
carácter de testamento de una época de la 
película. Por supuesto que no pudieron fal-
tar las referencias a la revolución de 1936.

Que el cine recupere su papel de 
herramienta de intervención social 
no puede dejar de complacer a quien 
escribe estas líneas. A � n de cuentas 
fue el medio en donde comencé a fo-
guearme socialmente. Pero esa es otra 
historia.

Pd: si alguien va a Paris y le gusta el 
cine no puede dejar de ir a una pro-
yección al Cine Studio 28 (en la rue 
� oluzé, en Montmatre, muy cerca 
del café Les Deux Moulins, el café de 
Amelie). Excepcional, otra dimensión. 
Además conocerá el cine donde se es-
trenó La Edad de Oro, de Buñuel, en 
medio de una gran trifulca que destro-
zó la sala. Hoy tiene unas maravillosas 
lámparas diseñadas por Jean Cocteau.

Escena de La voz dormida

Sobre el cine y los debates
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� oluzé, en Montmatre, muy cerca 
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La terapia que todavía 
tiene que hacer la sociedad 
respecto a los crímenes 
del franquismo se puso de 
manifiesto una vez más

⁄⁄ por Germinal

Es hora (debe ser desde 
siempre) de ir preparándose 
para sacar el mayor rendimien-
to a los alimentos con el menor 
coste posible, y para ello el in-
vierno es una época ideal. Una 
estación de frío la cual su me-
jor acompañante son los cal-
dos, guisos, asados y alimentos 
ricos en grasas. No es muy ha-

l a g ü e ñ o 
el futuro, 
y el pre-
sente co-
m i e n z a 
a ser de-
sastroso, 
pero no 
debemos 

resignarnos ni descuidar nues-
tro compromiso gastronómico 
con nosotros mismos.

Pueden hacernos una refor-
ma laboral draconiana, patear-
nos el culo cuando salgamos a 
protestar contra esa reforma, 
darnos a nuestro pesar todo el 
tiempo del mundo mandándo-
nos al paro, y volver a patear-

nos el culo cuando salgamos a 
la calle pidiendo menos tiempo 
y más trabajo. Pero es un acto 
heroico y revolucionario por 
nuestra parte, con la que está 
cayendo, nutrirnos y llenar a 
nuestros estómagos con el cal-
do que tantas veces nos pusie-
ron sobre la mesa, aquel caldo 
que nos calentaba en una no-
che fría de invierno alrededor 
de la mesa, y es la hora de des-
entrañar esa receta y ponerla al 
servicio de todo el mundo para 
que la copie y reproduzca una 
y mil veces (pese a lo que pue-
da joderle a la SGAE), qué sería 
de nosotros sin un poco de hu-
mor y un buen caldo.

Ingredientes: un muslo de 
gallina, 1 puerro, 1 punta de 
jamón, 1 hueso de espinazo, 1 
zanahoria, 1 cebolla,  nabo, 2 
cucharadas de vinagre de je-
rez, ½ cucharada de sal, agua.

Elaboración: pelamos las 
verduras. Introducimos todos 
los ingredientes en la olla y 
cubrimos de agua. Dejamos 
la olla 40 minutos desde el 
momento que rompe a her-
vir, colamos y ya tenemos el 
caldo.

Este caldo es perfecto para 
tomarlo solo, acompañarlo 

de unos � deos, arroz, o como 
sustituto del agua en cual-
quier guiso, también podemos 
congelarlo y ya tenemos una 
buena base para hacernos una 
sopa todas las noches, ¡imagi-
nación al poder!

Presentación: poner un 
par de carrilleras en el pla-
to, salsearlas, y a un lado 
con la ayuda de dos cucha-
ras grandes colocar la mous-
se de vino dándole forma. 
Lo demás ¡imaginación al 
poder!Vertemos la mayonesa 
de kiwi en forma de hilo so-
bre los ingredientes ayudán-
donos de una cuchara sopera. 
E ¡imaginación al poder!

LA RECETA ⁄⁄ por Blasko Caldo casero

Es hora (debe ser desde 

l a g ü e ñ o 
el futuro, 
y el pre-
sente co-
m i e n z a 
a ser de-
sastroso, 
pero no 

resignarnos ni descuidar nues-

ASÍ NOS LO GUISAMOS

Hacía años que no tenía ocasión de asistir a un cine-forum. 
Una actividad en extinción y por tanto tan rara como una espe-
cie animal protegida. 

de Jacques Goldstein. Es un documental a 
través del cual el hostelero parisino Xavier 
Denamur denuncia las bajadas del IVA en 
el sector como un mecanismo que termina 
sólo bene� ciando a las grandes cadenas 
de comida rápida y ahogan aún más a los 
pequeños hosteleros que nunca podrán 
competir en precio con aquellas. Un siste-
ma más para introducir en la población la 
comida basura. El documental es espléndi-
do con entrevista tanto a los grandes patro-
nos de la comida industrial francesa como 
a dueños de pequeños restaurantes, así 
como a productores de verduras, carnes, 
pescados, etc. 

con la presencia de la alcaldesa del Distri-
to III parisino, no en vano en el país vecino 
están en campaña electoral para la presi-
dencia de la República, y un también nu-
meroso público que intervino planteando 
las más variadas cuestiones durante cerca 
de dos horas. En esta ocasión, en un cine 
comercial, la velada se prolongó sin pro-
blemas con un “bu� et republicano” hasta 
cerca de medianoche. Por cierto, como 
apunte sociológico, constaté que en las 
tierras de Asterix y Obélix también existe 

toda obra de arte no sólo 
refleja su contexto sino 
que actúa sobre él, 
independientemente de la 
intención del autor 

CINE
La voz dormida,
Grand Illusión 
y Republique de la
Malbouffe



Teniendo en cuenta que en 
nuestro entorno ya existen otros 
foros que ejercen la tarea de di-
fusión de ideas alternativas, cree-
mos que se puede llegar a crear 
un centro de debate y discusión, 
mediante el cual expresarnos, tra-
bajando desde la concienciación 
de nuestros vecinos para mejorar 
la actual situación de desmovili-
zación y falta de compromiso.

Con� amos en la responsa-
bilidad de sacar adelante este 
proyecto y la importancia de 
mantener la buena reputación 
que a lo largo de la historia han 
tenido los ateneos asociados al 
movimiento libertario. Somos 
una mezcla de experiencia y ju-
ventud, entre los miembros del 
mismo contamos entre otros con 
compañeros que fundaron esta 
organización en los años 70, mi-
litantes del movimiento libertario 

activo y reconocido en la ciudad, 
así como jóvenes que están de-
seosos de trabajar y aprender. 
El nombre de Ateneo Libertario 

de Vista Alegre es por la ubicación 
de su sede. Vista Alegre es una 
calle santanderina muy conoci-
da, de un barrio obrero de toda la 
vida. Se localiza en el salón de ac-
tos de CNT, que ha cedido su local 
a nuestra disposición brindándo-
nos un apoyo muy importante. 
Esperamos que el Ateneo Liber-
tario Vista Alegre se convierta en 
un referente en nuestra ciudad y 
poner nuestro granito de arena 
para cambiar la realidad.

Fundación del Ateneo Libertario 
Vista Alegre en Santander
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Redacción

Somos una mezcla de 
experiencia y juven-
tud, contamos con 
compañeros de los 
años setenta

PUBLICACIONES RADIO

Bllibertari.org 
Carrer del Balç, 4 baixos esquerra
Apartat de correus 16 de Berga, 08600

actll@berguedallibertari.org

Berguedà Llibertari (www.
berguedallibertari.org) y el Ba-
ges Llibertari pasan a ser un pro-
yecto conjunto: el Bllibertari.org.
El Berguedà Llibertari ha sido un re-
ferente comunicativo desde que se 
creó hace ocho años. Ha sido gestio-
nado por el Ateneo Columna Terra 

i Llibertat de Berga. Desde que en 
mayo de 2006 pasa a ser gestionado 
con wordpress, ha publicado alre-
dedor de ochocientas noticias y ha 
apoyado diversidad de campañas. 
Ahor, Berguedà y Bages Llibertaris 
se unen o mejor dicho se coordi-
nan en Bllibertari.org, un portal del 
Alto Llobregat y Cardener que ofre-
ce información y recursos sociales y 
anarquistas de carácter local e inter-
nacional. Este proyecto se suma a los 
proyectos informativos antiautorita-
rios de ambas comarcas como son el 
Pèsol Negre (en papel) y Ràdio Bala 
de Manresa. 

Programa de radio participativo y abier-
to a la colaboración de todas las perso-
nas interesadas. Puedes participar en 
él y hacerlo tuyo para que así se pueda 
hacer realidad la libertad de expresión e 
información que todos y todas debemos 
tener y que, hoy en día, monopolizan las 
grandes corporaciones capitalistas y sus 
esbirros los políticos a través de la ma-
nipulación de los llamados mass media.
Aquí, tú mismo, junto a tus iguales, cons-
truyes tu información y la difundes para 
ayudar a los demás a tener herramientas. 

Centro Social 
Autónomo 
La Pandorga
c/ Romero de Torres 26 Conil, Cádiz
www.forozaguan.org

Bllibertari.org, un nuevo espacio La Nota Subversiva en 107.1 fm

ENCUENTROS // ATENEO LIBERTARIO VISTA ALEGRE, SANTANDER

Otro mundo no sólo es posible, 
sino que es inevitable. El capitalis-
mo global está en rumbo de coli-
sión. La profunda depresión eco-
nómica que hoy padecemos, y cuyo 
origen va más allá de una simple 
crisis � nanciera, es el disparo de sa-
lida de una época de cambio de al-
cance histórico. La quiebra de este 
modo de organizar la sociedad, que 
ya ha comenzado, derivará, en unos 

pocos años, en una importante 
transformación de nuestras pautas 
y hábitos de vida. La causa última 
de esta situación es la tensión entre 
nuestra dinámica socioeconómica, 
profundamente injusta e irracional, 
y los límites biosféricos del planeta. 
Si el cambio climático es el aspecto 
más conocido de esta realidad, el 
pico del petróleo, otro desafío de un 
peso y urgencia similar, se mantie-
ne todavía fuera del debate público.

Las jornadas Móstoles sin petró-
leo aspiran a ser un espacio para 

la difusión y la re� exión colectiva 
alrededor de la problemática del 
pico del petróleo. Pero también un 
punto de encuentro para el apren-
dizaje compartido, el intercambio 
de experiencias y la organización 
comunitaria, de cara a afrontar los 
retos que implica el agotamiento de 
un modelo económico y social ba-
sado en la energía barata. 

A partir de estas jornadas quere-
mos generar un sustrato de vínculos 
sociales, proyectos coordinados e ilu-
siones comunes, que sea transversal 

a las muchas e interesantes iniciati-
vas populares que ya se están dando 
en Móstoles, y que permita desarro-
llar, en los barrios del sur de Madrid 
en general y en Móstoles en particu-
lar, una iniciativa en transición.

Las jornadas Móstoles sin pe-
tróleo se estructurarán a través de 
diversas actividades. Habrá char-
las divulgativas, talleres prácticos, 
presentación de proyectos locales 
ya en marcha en la ciudad y, sobre 
todo, un espacio común de en-
cuentro y reunión.

Redacción

1º jornadas de transición al pico del petróleo en Móstoles
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La compañera Virginia, y dos trabajadoras más, han sido despedidas por criticar la gestión realizada en cuestiones laborales y 

las vinculaciones políticas con el PSoE por parte de su junta directiva

Sale a luz el rostro menos feminista de 

la Federación Mujeres Jóvenes 

CNT exige al Ayuntamiento de San Javier que 

ponga fi n al acoso hacia la compañera Paqui 

El ayuntamiento de esta localidad murciana obliga a esta trabajadora discapacitada a realizar tareas 

incompatibles con su discapacidad
La represión viene provocada por la conocida lucha de la compañera por los derechos laborales de los 

trabajadores del ayuntamiento 

Una ex trabajadora reclama 11.000 euros al restaurante Niovel
Esta empresa de Léon, aun siendo condenada por despido improcedente, se niega a pagarla las canti-

dades que le adeudaandrea Fano, la trabajadora afectada, desea que su protesta sirva para que esta situación no se vuel-

va a repetir y “dejen de reírse de los trabajadores”

más de 100 trabajadores se encuentran en la calle tras el cambio de contrata

CNT Zaragoza exige la readmisión de 

las auxiliares de educación infantil

La acción de CNT consigue que José Luis Moreno 

pague a sus trabajadoras

El conocido empresario del mundo del espectáculo decide poner fi n al confl icto tras presenciar un 

piquete de la CnT

El despido viene moti-vado por su denuncia de cesión ilegal de trabajadores practica-

da por esta entidadLa sección sindical de CNT viene realizando una larga lucha por 

la contratación fi ja y directa de los más de 400 trabajadores subcontratados.

CnT exige la readmisión de Marta, Begoña y Sara tras su despido de la Biblioteca nacional

La compañera Virginia, y dos trabajadoras más, han sido despedidas por criticar la gestión realizada en cuestiones laborales y 

las vinculaciones políticas con el PSoE por parte de su junta directiva

Sale a luz el rostro menos feminista de 

la Federación Mujeres Jóvenes 

CNT exige al Ayuntamiento de San Javier que 

ponga fi n al acoso hacia la compañera Paqui 

El ayuntamiento de esta localidad murciana obliga a esta trabajadora discapacitada a realizar tareas 

incompatibles con su discapacidad
La represión viene provocada por la conocida lucha de la compañera por los derechos laborales de los 

trabajadores del ayuntamiento 

Una ex trabajadora reclama 11.000 euros al restaurante Niovel
Esta empresa de Léon, aun siendo condenada por despido improcedente, se niega a pagarla las canti-

dades que le adeudaandrea Fano, la trabajadora afectada, desea que su protesta sirva para que esta situación no se vuel-

va a repetir y “dejen de reírse de los trabajadores”

más de 100 trabajadores se encuentran en la calle tras el cambio de contrata

CNT Zaragoza exige la readmisión de 

las auxiliares de educación infantil

La acción de CNT consigue que José Luis Moreno 

pague a sus trabajadoras

El conocido empresario del mundo del espectáculo decide poner fi n al confl icto tras presenciar un 

piquete de la CnT

POR UnA IGUALDAD REAL

CnT En LUCHA,         En MARCHA
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CNT: Hemos sabido que tu 
despido aparentemente estaba 
relacionado con un artículo que 
apareció en uno de los princi-
pales periódicos de Polonia el 
día anterior a que la empresa te 
echara. ¿Sobre qué trataba esta 
información para atraer con tan-
ta rapidez la atención de Roche? 
¿Acaso denunciaba las malas 
condiciones de trabajo?
Jakub: El despido sucedió des-

pués de que saliera un extenso 
artículo con fotos mías de otros 
compañeros de la ZSP, pero ésta, 
claramente, no es la razón princi-
pal. Antes de que Roche me no-
tificara el despido, yo había sido 
citado muchas veces en distintos 
periódicos y en la televisión, cri-

ticando la corrupción del partido 
en el gobierno, así como sus po-
líticas sociales. Hemos llevado a 
cabo buenas campañas en el ám-
bito laboral, así que mi activismo 
es bien conocido. Además, mi 
actividad como organizador sin-
dical también aparece al buscar 
mi nombre en Google, y me da 
la impresión de que la compañía 
estaba asustada por los rumores 
de que se iba a formar un sindi-
cato en Roche. Sabían que yo ha-
bía formado un sindicato en mi 
anterior empleo, y que habíamos 
llevado a cabo una campaña en-
torno a esta cuestión que había 
trascendido mucho. Probable-
mente querían evitar que hubie-
ra alguien “problemático” entre 
los empleados de Roche, evitar 
tener un sindicato dentro de la 
compañía.

CNT: ¿La compañía explicó en 
alguna medida sus razones para 
despedirte?
J.: Lo llamaron “reestructuración”, 
y se negaron a dar más detalles. 
Pero yo fui el único en ser “rees-
tructurado” de esta manera, y eso 
que tenían previsto que yo hiciera 
cosas importantes al año siguiente. 
Además, y esto es muy inusual, la 
orden de despedirme vino direc-
tamente de la sede de la empresa, 
en Suiza, algo que normalmente 
sucede sólo en el caso de directi-
vos con cargos importantes, pero 
no en el de trabajadores como yo.
CNT: ¿Y qué clase de acciones 
estáis llevando a cabo en vues-
tra campaña de denuncia de las 
condiciones laborales de los tra-
bajadores de Roche? ¿Cuáles son 
exactamente sus objetivos, está la 
readmisión entre ellos? Y, por el 

momento, ¿cómo valoraríais los 
resultados obtenidos?
J.: Estamos intentando organizar 
a los trabajadores del sector del 
trabajo temporal y de las subcon-
tratas. Esto nunca se había hecho 
en Polonia, ya que los sindicatos 
existentes tienen la base de su afi-
liación en las viejas instalaciones 
industriales. No existe afiliación 
sindical en industrias nuevas, 
como IT [sección de Roche]. Los 
trabajadores a menudo piensan 
que su situación no puede ser 
cambiada o evitada, y no saben 
que tienen derechos en el mar-
co de las regulaciones laborales 
como empleados subcontratados. 
En primer lugar, estamos tratando 
de concienciar a los trabajadores 
de sus derechos y de las reivindi-
caciones que pueden realizar ante 
los contratadores que no respeten 
los convenios laborales. Estamos 
usando además las típicas tácticas 
de la solidaridad internacional, 
que son siempre muy efectivas 
contra las compañías multinacio-
nales, sobre todo contra las que se 
preocupan por su imagen pública, 

como hace Roche. La campaña 
de envío de faxes e emails ya ha 
surtido cierto efecto. Los depar-
tamentos de relaciones públicas 
se vieron forzados a responder, lo 
que no suele suceder, ya que Ro-
che tiene la política de ignorar las 
campañas sociales llevadas a cabo 
en su contra (ya ha habido muchas 
en el pasado). También he sabido,  
a través del contacto directo con 
los empleados, que todos ellos es-
tán al corriente del despido y que 
no se creen la versión oficial que 
ha dado la compañía (reestructu-
ración).  Por otra parte, uno de los 
objetivos de la campaña es sumi-
nistrar ideas a los trabajadores 
acerca de lo que pueden hacer 
si se les priva del sueldo durante 
una baja por enfermedad, o de 
una indemnización por despi-
do, así que estamos ofreciendo 
asesoría legal en una página web 
creada a este propósito. Hasta el 
momento, esto ha causado un 
cierto revuelo entre la dirección 
de la empresa, y se han produ-
cido reuniones especiales para 
tratar el estatus de los trabajado-
res subcontratados, así como el 
hecho de que se ven en la nece-
sidad de hacer algo para regular 
esta situación.

Por ahora, la ZSP ha organizado 
un piquete delante de la oficina de 
la compañía, atrayendo la aten-
ción de todos los empleados de 
Roche y de otras muchas empre-
sas situadas en el mismo edificio. 
Los representantes de Relaciones 
Públicas salieron a hablar, y esta-

REDACCIÓN  
• SEVILLA

Piquete de ZSP-AIT frente a la sede 
de Roche en Varsovia ZSP-AIT

Despedido improcedentemente a mediados de diciembre, después de que 
su trayectoria de reivindicación y activismo llamara la atención de la compa-
ñía. Jakub nos habla de la precariedad laboral en Polonia y de las acciones 
que la ZSP-AIT está llevando a cabo para denunciar la situación.

ENTREVISTA   CNT HABLA CON JAKUB, TRABAJADOR DE LA ZSP-AIT DESPEDIDO POR ROCHE VARSOVIA

``Este tipo de campaña puede 
convertirse en una pesadilla´´

Clara Palma
La campaña de denuncia 
realizada por la ZSP-AIT ha 
puesto contra las cuerdas a 
la multinacional farmacéutica. 
Como señala Jakub, el depar-
tamento de Relaciones Públi-

cas de Roche en Varsovia se 
está tomando el trabajo de 
responder a los correos que 
reciben en relación al caso, 
con el fin de desmentir las 
acusaciones de malas prác-
ticas en la contratación. Así, 

al ser interrogada por este 
periódico acerca de las ra-
zones del despido de Jakub, 
la empresa ha asegurado que 
en sus filiales, repartidas por 
todo el mundo, se respetan 
las leyes y regulaciones 

locales, sin infringir en ningún 
momento los derechos de los 
empleados. En lo que respec-
ta a las subcontratas, afirma 
que la mayor parte de los 
trabajadores en Polonia están 
contratados directamente y 

de manera indefinida, aunque 
en ciertos departamen-
tos, como IT, se contrate 
también a empleados 
altamente especializados a 
través de terceras empre-
sas. Además, Roche señala 

que, a pesar de no haber 
recibido ninguna ayuda 
pública para creación de 
empleo, el número de sus 
trabajadores se ha visto 
incrementado en un 18% en 
los últimos dos años.

El trabajo precario según Roche

GLOBAL



ban visiblemente turbados, ya 
que nunca hasta ahora había su-
cedido algo como esto.

Efectivamente, la solidaridad 
internacional les tomó por sor-
presa, y no saben cómo reaccio-
nar ante ella. Sin embargo, tene-
mos que mantener la presión, y 
llevarla a un nivel superior. Es por 
ello que estamos distribuyendo 
información sobre cómo ir a jui-
cio para defender tus derechos si 
eres un trabajador subcontrata-
do, y tenemos previsto volver a la 
oficina de Roche con más protes-
tas y más agitación.

En lo que respecta a la campa-
ña por Internet, la información 
acerca del caso ya es muy visible 
en los motores de búsqueda, así 
como en las páginas especiali-
zadas en la industria farmacéu-
tica. Hay mucha gente que odia 
a las grandes farmacéuticas por 
sus comportamientos poco éti-
cos, de manera que este tipo de 
información siempre se difunde 
muy rápidamente.

En cuanto al despido, lo que 
pedimos es la readmisión, así 
como el pago de la seguridad 
social y de lo correspondiente 
a las vacaciones de dos años (el 
tiempo que he estado empleado 
con contratos basura). También 
vamos a exigir contratos legales e 
indefinidos para todos los traba-
jadores que los soliciten.

Hemos llevado el caso ante 
los tribunales, pero estas cosas 
son muy lentas en Polonia. Para 
cuando se llegue a juicio, espe-
ramos tener piquetes internacio-
nales en las distintas oficinas de 
Roche. También consideramos 
la posibilidad de hacer algo en la 
sede de Roche en Suiza.

CNT: Las malas prácticas que se 
dan en el seno de la compañía 
las habéis expuesto con clari-
dad: trabajadores que son falsos 
autónomos, contratos basura, 

empleados que no tienen segu-
ro médico… ¿Habéis recibido 
apoyo por parte de otros sindi-
catos u organizaciones?
J.: hemos recibido un montón de 
apoyo de la gente del  movimien-
to social con los que estamos más 
implicados, la Liga de Inquilinos, 
así como de trabajadores indivi-
duales. Internacionalmente, de 
distintas secciones de la AIT y 
de otras organizaciones de base. 
Como ya he señalado, los otros 
sindicatos aquí en Polonia no es-
tán relacionados con este tipo de 
trabajo. Los grandes sindicatos 
no están muy implicados en la 
reivindicación de sus derechos, 
y lo que tratan de hacer es ir asu-
miendo el control de sindicatos 
más pequeños y radicales.

CNT: Desde tu perspectiva, 
¿cómo van a desarrollarse los 
acontecimientos? ¿En qué me-
dida puede llegar a tener éxito la 
campaña?
J.: La compañía tratará de evitar 
a cualquier precio la readmi-
sión. De eso estamos seguros. 
Pero a nivel legal, nuestro caso 
es sólido, y les resultará muy 
difícil rechazar las pruebas que 
hemos aportado. Además, de 
momento, nuestra experiencia 
de las campañas mediáticas y 
de acción directa han demos-
trado ser muy exitosas, espe-
cialmente cuando se consigue 
sincronizar en un corto periodo 
de tiempo piquetes en oficinas 
de distintos países. Este tipo de 
campaña puede convertirse en 
una pesadilla para una compa-
ñía multinacional, y no están 
bien preparados para enfren-
tarse a ella. Estoy convencido de 
que vamos a lograr conseguir 
una gran parte de nuestras exi-
gencias.
CNT: En estos tiempos de cri-
sis económica, ¿cómo se está 
desarrollando la situación con-

cretamente en Polonia? Nos 
gustaría saber cuáles son los 
principales cambios que está 
experimentando allí la socie-
dad, y cuál es la manera de la 
gente reacciona ante el empeo-
ramiento de sus condiciones 
de vida y de trabajo. ¿Se está 
incrementando de alguna ma-
nera el espíritu combativo?
J.: Por desgracia, las cosas no 
funcionan así. Los trabajadores 
se mantienen bastante pasivos 
y resignados, probablemente 
porque también están asusta-
dos. El desempleo ha estado 
creciendo muy rápidamente, 
especialmente entre los jóve-
nes, y los salarios reales han 
disminuido. La gente que tiene 
contratos basura apenas gana 
lo suficiente como para vivir. 
Los problemas sociales concer-
nientes a los derechos laborales 
y a otras condiciones básicas, 
como son el acceso a vivienda, 
son enormes, pero la gente se 
siente débil y no se moviliza. 
Nos estamos organizando en 
muchos frentes, y hemos efec-
tuado protestas para denunciar 
los ataques a los derechos de 
los trabajadores, así como los 
recortes sociales, que se mate-
rializan a través de la reforma 
laboral, el cierre de escuelas y 
hospitales, o el desahucio de 
viviendas sociales… También 
hemos protestado contra el au-
mento de la edad de jubilación, 
y estamos intentando mostrar 
cómo todas estas cosas están 
relacionadas. Pero un movi-
miento social grande contra los 
recortes, que intente mejorar las 
condiciones de trabajo, eso está 
aún por venir.

CNT: Por último, nos gustaría 
saber cómo pintan las cosas 
para vuestro sindicato. ¿Qué es-
peráis para un futuro cercano?
J.: En un futuro cercano, espe-
ramos que más y más gente 
nos contactará buscando con-
sejo para sus casos particula-
res. Tenemos previsto tratar de 
aumentar nuestra presencia en 
varias cadenas y franquicias que 
ofrecen condiciones de traba-
jo particularmente malas (por 
ejemplo, en una gran cadena de 
librerías). También esperamos 
recibir una gran cantidad de 
atención de la opinión pública 
cuando el caso de Roche llegue 
a los tribunales. Esto sentará 
algún tipo de precedente, pues 
no sabemos de nadie que haya 
llevado adelante hasta ahora un 
caso similar a este, y, si lo hay, es 
poco conocido. Lo creáis o no, 
existen aquí muy pocos casos 
de trabajadores que reclamen 
regular su relación laboral, y, 
cuando sucede, normalmen-
te se trata de alguien que tiene 
un contrato basura en lugar de 
uno normal, pero los trabajado-
res que son falsos autónomos 
nunca han hecho nada de esto. 
El problema viene también por 
la parte de los tribunales, que 
no son particularmente fáci-
les de usar. Los procesos llevan 
mucho tiempo, y en ocasiones 
exigen grandes cantidades de 
dinero para poder efectuar las 
reivindicaciones.
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[ Probablemente 
querían evitar que 
hubiera alguien 
“problemático” entre 
los empleados, evitar 
tener un sindicato ]

[ Estamos distribuyendo 
información sobre 
cómo ir a juicio para 
defender tus derechos 
si eres un trabajador 
subcontratado ]

Desde que saliera del corre-
dor de la muerte, Abu-Jamal 
había permanecido ence-
rrado en la prisión SCI Ma-
hanoy, aislado en la Unidad 
de Celdas Restrictivas, co-
nocidas como “el hueco”. El 
27 de enero, sin embargo, el 
preso, que lleva 30 años en-
carcelado, fue trasladado a 
Población General, donde 
tendrá derecho a visitas y a 
llamadas telefónicas, entre 
otras cosas. Esta mejora de 
las condiciones en que se en-
cuentra Abu-Jamal se debe 
en gran parte a la campaña 
desplegada entre otros por el 
Comité Internacional de Fa-
miliares y Amigos de Mumia 
Abu-Jamal y la organización 
MOVE. En el marco de ésta, 
fue interpuesta una deman-
da junto con el relator de la 
ONU para la tortura, Juan 
Méndez, quien considera 
que “el prolongado confina-
miento solitario, impuesto 
como castigo durante más de 
quince días, es una violación 
del Convenio contra la Tor-
tura”. Además, el Director del 
Departamento de Correccio-
nales recibió 5.500 firmas a 
favor del traslado de Mumia 
al régimen general.

El preso salió del corredor 
de la muerte a finales del 
año pasado, después de que 
el fiscal Seth Williams anun-
ciara que ya no seguiría exi-
giendo la pena capital para 
Abu-Jamal. Según fuentes 
cercanas al preso, este cam-
bio de estrategia se debería 
al hecho de que una nueva 

audiencia pública dañaría la 
imagen de figuras como el 
ex Gobernador de Pensilva-
nia, Ed Rendell, que aspiran 
a ocupar cargos en el Gobier-
no Federal. Sin embargo, la 
retirada de la petición de la 
pena máxima para Mumia no 
implica que de momento se 
vaya a revisar la condena. De 
hecho, tanto el fiscal como el 
ex Gobernador han expresa-
do su deseo de que el preso 
“muera en la cárcel”. Sin em-
bargo, las victorias parciales 
sí que han revitalizado de 
manera importante al movi-
miento Free Mumia, que ha 
emprendido una gran canti-
dad de acciones por todo el 
mundo para promover la li-
bertad del ex Pantera Negra, 
encarcelado en el corredor de 

la muerte desde 1983.
Es preciso recordar que, en 

un proceso cuyas irregulari-
dades fueron denunciadas 
entre otros por Amnistía In-
ternacional, el periodista y 
activista Mumia Abu-Jamal 
fue condenado por la muer-
te a tiros del policía Daniel 
Faulkner en 1981. La defen-
sa siempre ha mantenido la 
inocencia del acusado, apor-
tando pruebas que cuestio-
nan su supuesta autoría del 
asesinato.

EE.UU.   ABU-JAMAL PERMANECE ENCARCELADO DESDE 1983

Mumia sale de 
``aislamiento´´  
e ingresa en el  
régimen general
Su condena a muerte fue revocada en diciembre 
del año pasado. Ahora en el nuevo módulo tendrá el 
mismo derecho que el resto de los prisioneros.
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Las victorias parciales 
sí que han revitalizado 
de manera importante 
al movimiento  
Free Mumia

Visita a Mumia después de 
abandonar el régimen de 

aislamiento FREEMUMIA.COM



La crisis de Siria sigue el mismo 
guión que la de Libia. A las pro-
testas legítimas ciudadanas contra 
una república “hereditaria” mono-
polizada por la familia Al Assad, 
se sumaron una serie de acciones 
armadas destinadas a desesta-
bilizar el país para provocar una 
intervención de las potencias con 
intereses geopolíticos en la zona 
(EE.UU. y Francia). Estas potencias 
han contado con la inestimable 
ayuda de las petromonarquías del 
Golfo Pérsico (Arabia Saudí y los 
Emiratos Árabes) que han apor-
tado petrodólares y combatientes 
islámicos que están sembrando el 
terror en Siria igual que lo hicieron 
en Libia (o como lo hicieron tam-
bién hace años en Bosnia, Kosovo 
o Chechenia), con ataques a la 
multitud con francotiradores, con 
bombas, con morteros, con sabo-
tajes a oleoductos o con secuestros 
y asesinatos selectivos (interesante 
ver la entrevista a Michel Chossu-
dovsky de RT en Youtube). A estas 
monarquías, con Qatar a la cabe-
za, les han encargado las potencias 
occidentales dinamitar los regíme-
nes más laicos del mundo árabe (y 
más “modernos” si se comparan 
con las monarquías feudales y 
teocráticas del Golfo). Algunos de 
estos regímenes eran muy corrup-
tos y serviles frente a los intereses 
de las grandes multinacionales 
(Túnez, Egipto) y no han tardado 
mucho en caer; otros mezclaban 
nacionalismo árabe con medidas 
socializantes y gozaban de mayor 
respaldo popular por lo que han 
hecho falta las bombas de la OTAN 
para derribarlos. Éste ha sido el 
caso de Libia. Y ahora le toca el tur-
no a Siria.

Siria y su valor  
geoestratégico 
Siria, como país clave en la con-
ducción de petróleo, tiene para la 
estrategia estadounidense de do-
minio del negocio energético un 
valor crucial. Por este país árabe 
cruzan dos oleoductos que vienen 
de Irak y desembocan en el Medi-
terráneo. Uno pasa por la localidad 
de Homs (donde no es casualidad 
que los grupos armados yihadistas 
hayan actuado con tanta violen-
cia) y otro por los altos del Golán, 
un territorio que Israel le arrebató 
a Siria en la Guerra de los Seis Días 

(es obvio por qué). Pero además, la 
zona costera de Siria es uno de los 
principales escollos para el macro-
proyecto de oleoducto que llevará 
el petróleo de Bakú (Azerbaiyán) 
a través de Turquía e Israel hacia 
Asia, presumiblemente hasta la 
India (surtir a una potencia emer-
gente de la envergadura de la India 
es el gran negocio del siglo XXI, 
que EE.UU. no quiere perder). Par-
te de este proyecto ya está hecho: 
el oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan 
(téngase en cuenta que los países 
por los que pasa, a saber, Azerbai-
yán, Georgia y Turquía, son aliados 
de la OTAN), un oleoducto consi-
derado como el más estratégico 
del mundo ya que surte a los mer-
cados occidentales. Pero aún falta 
lo más peliagudo: para llevar ese 
petróleo desde Turquía a través de 
Israel hacia Asia hay que pasar por 
400 Km. de costa siria y libanesa.

Por ello el Pentágono lleva 
tiempo pensando en remodelar 
el mapa de Oriente Medio. Den-
tro de este plan de remodelación 
de las fronteras de Oriente Medio 
estaría crear un “Gran Líbano” 
que arrebatara su costa a Siria, 
dejándola sin salida al mar. Aquí 
hay que aclarar que el estado del 
Líbano fue creación del imperia-
lismo francés que, cuando llegó 
la hora de la descolonización en 
1943, dio la independencia a Siria 
y al Líbano por separado [2]. No es 
extraño pues, que tras la invasión 
de Irak por parte de EE.UU. y sus 
aliados en 2003, se buscara la in-
tervención en Líbano, poniendo 
como excusa el atentado que costó 
la vida al Primer Ministro libanés 
Rafiq Hariri el 14 de febrero de 
2005. Del atentado culparon inme-
diatamente a Siria cuando el suce-
so fue de lo más extraño: ¿cómo 
es posible que al día siguiente de 
una explosión de 1000 Kg. de TNT 
la calle estuviera reconstruida y 
abierta al tráfico destruyendo así 
el escenario del crimen y todas 
las pruebas? Por otra parte, Siria 
nada ganaba con ese atentado; 
al contrario, realmente, quienes 
ganaban, y mucho, eran EE.UU., 
Francia e Israel, que son los que 
más tajada pueden sacar de que 
la zona se convulsione y que, por 
tanto, se convierten en principales 
sospechosos de haber promovido 
el atentado. Este atentado fue la ex-
cusa parar dictar la resolución del 
Consejo de Seguridad de la ONU 
(UNIFIL) 1701 para la supuesta 
pacificación del Líbano, que con-
gregó gran número de barcos de 
guerra de la OTAN (entre ellos dos 

españoles) frente a las costas de 
Siria, costas donde a su vez Rusia, 
aliado estratégico de Siria, tiene 
importantes bases militares [3].

Pero además, si EE.UU. logra 
invadir el territorio sirio y hace lo 
propio con Irán (hay rumores de 

ello desde 2007) cercará a Rusia 
por el sur puesto que Washington 
cuenta con bases en países “ami-
gos” en la frontera meridional de 
lo que era la URSS, y se acercará 
peligrosamente a su otra gran 
potencia rival y también aliada 
de Siria: China. Con lo cual tene-
mos todos los ingredientes para 
una futura guerra a gran escala 
que, aquí está lo grave, sería una 
guerra nuclear. 

El frente mediático  
y “humanitario”
Esta estrategia belicista cuen-
ta, como ya es habitual, con la 
ayuda de grandes medios de 
comunicación, de ONG´s y de 
conocidos gurús del “interven-
cionismo humanitario”. En efec-

to, la mayoría de la información 
sobre Siria que difunden nues-
tros periodistas procede de la 
cadena Al Jazeera, propiedad de 
la familia real qatarí. De ahí que 
los media estén achacando al 
gobierno de Al Asad los nume-
rosos muertos de los ataques con 
francotiradores y bombas de los 
grupos armados yihadistas. Esto 
ha dado lugar a la difusión de 
bulos absolutamente esperpén-
ticos: una mujer supuestamente 
secuestrada y decapitada por las 
fuerzas leales a Al Asad que apa-
rece para desmentirlo todo en la 
televisión estatal Siria, viva y con 
la cabeza en su sitio; imágenes de 
manifestaciones multitudinarias 
de la oposición que en realidad 
son de partidarios de Al Asad; 
una supuesta lesbiana siria vein-
teañera que denuncia en su blog 
la persecución a la que somete 
el gobierno a los homosexuales 
pero que resulta ser un señor de 
40 años norteamericano resi-
dente en Escocia; una rueda de 
prensa en la que un miembro 
de la oposición recita la guía te-
lefónica de Damasco y la hace 
pasar por una lista de víctimas 
de la represión de Al Asad... [4] 
Especial mención merece el dia-
rio de “izquierdas” Público que 
difunde la versión de la oposi-
ción armada siria sin cambiar 
una coma porque su propietario, 
Jaume Roures, tiene importantes 
negocios en Qatar. Y qué decir de 

ONG´s como Amnistía Interna-
cional, que informan de las ma-
sacres gubernamentales sin ha-
ber puesto un pie en Siria o de la 
“izquierda” partidaria del “inter-
vencionismo humanitario” (de 
forma más o menos disimulada) 

[5] y su crítica selectiva contra los 
“regímenes” de Libia o Siria, pero 
no tanto contra el de Irak (que, 
como el de Al Asad, era baasis-
ta). Cómo se nota que en la Casa 
Blanca gobierna un demócrata.

Tras la invasión de Irak circularon rumores de una 
intervención en Siria. Parece que sus impulsores no han 
encontrado hasta ahora el momento idóneo para atacar, 
en el contexto de esa oleada de “revoluciones de tercio-
pelo” que se ha dado en llamar “Primavera Árabe”.

ANÁLISIS  DESPUÉS DE LIBIA, AHORA LE TOCA A SIRIA

Siria, en el 
punto de mira 
de la OTAN

A estas monarquías 
les han encargado las 
potencias occidentales 
dinamitar los regímenes 
más laicos

La mayoría de la  
información sobre Siria 
procede de la cadena  
Al Jazeera, propiedad 
de la familia real qatarí
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S.S.P.  
es colaborador habitual del 
periódico CNT.

 CSCA : 
nodo50.org/csca/agenda05/
misc/siria_10-11-05.html

 Boletín nº 134 Armas 
contra las guerras
www.ciaramc.org

 Boletines nº 402-404 
Armas contra las guerras

INFORMACIÓN

16 de febrero de 2012. Maniobras en 
la cubierta de vuelo del portaaviones 
Abraham Lincoln destacado en el 
mar de Arabia USN



Las imágenes de los edifi-
cios en llamas en el centro de 
Atenas han dado la vuelta al 
mundo como símbolo de las 
recientes jornadas de huel-
ga y manifestación en el país 
heleno. Sin embargo, pocos 
medios se han hecho eco de 
otra forma de protesta, que 
constituye a la vez una nece-
sidad organizativa surgida de 
las circunstancias: nos refe-
rimos a las empresas en con-
trol obrero.

Entre los ejemplos que 
más ha trascendido está el 
de Eleftherotypia [libertad de 
prensa], uno de los principa-
les periódicos helenos, de ten-

dencia izquierdista y surgido 
en los años 70 al calor de las 
protestas contra el régimen de 
los Coroneles. Sin haber reci-
bido sus sueldos desde agosto 
del año pasado, los más de 800 
trabajadores del diario –des-
de periodistas a empleados 
de la limpieza- se pusieron 
en huelga indefinida el 22 de 
diciembre. En el curso de las 
movilizaciones, en enero, la 
asamblea de trabajadores se 
planteó la posibilidad de co-
menzar a sacar su propio pe-
riódico, aprovechando el acce-
so a los medios de la empresa. 
El primer número del Elefthe-
rotypia de los Trabajadores 
salió a los quioscos el 15 de 
febrero. De momento, gracias 
a los ingresos de las ventas y a 
las aportaciones solidarias, a 

los empleados les ha resultado 
posible mantener la caja de re-
sistencia y encaminar al medio 
hacia la autogestión.

Según señala Moisis Litsis, 
uno de los redactores, en una 
entrevista realizada por Diago-
nal, también los trabajadores 
de la televisión ALTER y del 
semanal El Mundo del Inver-
sor se encuentran en huelga 

indefinida, autogestionando 
la información suministrada 
desde sus empresas.

En otros ámbitos también se 
están dando experiencias pa-
recidas. En Kilkis, una peque-
ña ciudad del norte de Grecia, 
el Hospital General permane-

ce ocupado por sus trabaja-
dores desde inicios de febrero. 
Todas las tareas relacionadas 
con la administración del cen-
tro dependen únicamente de 
la asamblea general.

En un comunicado, los tra-
bajadores han apuntado que 
los problemas a los que en la 
actualidad se enfrenta el Sis-
tema Nacional de Salud griego 
no se pueden subsanar con 
reformas parciales. También 
afirman no eximir al Gobierno 
de sus obligaciones financie-
ras para con ellos, pero seña-
lan que en el caso de que éstas 
no sean satisfechas, se dirigi-
rán a la comunidad para bus-
car apoyo.

Como expresión de solida-
ridad con los empleados del 
hospital de Kilkis, la rama de 
sanidad de la USI-AIT ha emi-
tido un comunicado. “Frente 
a la barbarie real del capitalis-
mo”, señala, “no hay otra solu-
ción que la autogestión de los 
medios de producción  y de la 
sociedad.”

GRECIA   NUEVAS EXPERIENCIAS AUTOGESTIONARIAS 

Se extiende el control obrero en  
la empresa y en la administración

REDACCIÓN  
• SEVILLA

GLOBAL 19CNT Nº 387 MARZO 2012

Alemania posee sola-
mente 2.400 kms. de cos-
tas, todos ellos muy fríos y 
fáciles de vigilar por otras 
potencias. En la clasifica-
ción mundial de países 
por longitud de sus cos-
tas, la Tierra de los Teu-
tones ocupa el anodino 
lugar nº 51. Por su parte, 
España posee 5.000 kms., 
una cantidad triplicada 
por los 15.000 kms. de 

Grecia -un 93% de su pe-
rímetro estatal-.

Alemania no ha sido ni 
es una potencia marítima, 
un grave defecto cuando 
el comercio internacional 
ha circulado siempre por 
mar y lo seguirá hacien-
do por muchos años. Por 
tanto, no es de extrañar 
que los germanos estén 
históricamente obsesio-
nados con conseguir una 

salida al cálido mar del 
Sur, justamente a ese Me-
diterráneo poblado por 
gentes a las que suponen 
proclives a la molicie e in-
cluso a la pobreza. 

Para colmo de la frustra-
ción teutona, la única vez 
que una seudo-Alemania 
llegó al Mediterráneo fue 
hace la friolera de once si-
glos por vía del Sacro Im-
perio Romano Germánico, 

una entidad que se diluyó 
en los siglos posteriores. Es 
cierto que el puerto adriá-
tico de Trieste habló ofi-
cialmente alemán durante 
medio milenio pero ello 
ocurrió antes de que fuera 
definitivamente ocupado 
por Italia y Eslovaquia.

Para llegar al Mediterrá-
neo y también para dividir 
a sus vecinos sureños, Ale-
mania –con la entusiasta 

adhesión del Vaticano- 
provocó entre 1992 y 1995 
la sangrienta atomización 
de Yugoslavia. Fue la pri-
mera vez en varios siglos 
que esas cabezas duras en-
tendieron que, en lugar de 
primero enviar los panzers, 
les era más eficaz enviar los 
deutsche marks –hoy, eu-
ros-. Ahora, la obsesión ger-
mana por conquistar más 
Mallorcas y más Triestes 
está costando sangre, sudor 
y lágrimas al resto de los 
europeos, sometidos a ese 
atraco que llaman la crisis.

Cuando los alemanes 
conquistaron Atenas por 

primera vez (1941), se 
apresuraron a izar la esvás-
tica nazi en el Partenón. Se 
dice que, para no entregar 
la bandera helénica, Kou-
kidis, el soldadito que esta-
ba de guardia, se envolvió 
en ella y se tiró desde la 
Acrópolis. Sabiendo que 
las banderas nacionales o 
multinacionales –léase, de 
la germanodependiente 
Unión Europea- no sirven 
como paracaídas pero sí 
para suicidarse, desearía-
mos que, esta vez, los bis-
nietos de Koukidis las usen 
sólo para envolver… los 
cócteles molotov

Mundo Facundo Antonio Pérez, el Otro

Geopolítica de “la crisis”

Mientras se agudiza el descontento social como 
consecuencias de los recortes y de las medidas de 
austeridad, la quiebra de las empresas obliga a los 
trabajadores a tomar la iniciativa.

IWW en Pizza 
Hut reivindica 
una subida 
del salario

En el curso de  
las movilizaciones,  
la asamblea de  
trabajadores se planteó 
sacar su propio periódico

IWW Sheffield

Trabajadores de Pizza Hut de dife-
rentes países, afiliados al sindicato 
Industrial Workers of the World, 
realizaron piquetes el pasado 4 de 
febrero reclamando una retribu-
ción más justa por su trabajo.

Respondiendo a la convocato-
ria lanzada por los empleados del 
Pizza Hut de Sheffield, Inglate-
rra, distintas secciones sindicales 
constituidas dentro de esta multi-
nacional se enfrentaron al invier-
no, desde Berlín a Vancouver, pa-
sando por Bristol y Glasgow, con el 
fin de presionar a sus jefes.

El conflicto ha sido motivado 
por los bajos sueldos que Pizza Hut 
paga los repartidores, que además 
deben utilizar sus propios vehí-
culos. Las retribuciones quedan 
por debajo del salario mínimo si 
se descuentan los gastos de com-
bustible, seguro y mantenimien-
to. A este respecto, los “wobblies” 
(como se conoce a los afiliados a 
la IWW) reclaman para todos los 
empleados una subida salarial 
acorde con la inflación, así como 
el reconocimiento de este sindi-
cato como interlocutor válido por 
parte de la dirección. Otra reivin-
dicación se refiere al derecho de 
los empleados a ser compensados 
por trabajar durante las “bank ho-
lidays”, las festividades nacionales.

En abril del año pasado, los tra-
bajadores de Sheffield elevaron 
una queja por esta cuestión a la 
dirección, que respondió con gran 
lentitud. Les fue prometido un au-
mento salarial para Noviembre, 
que no llegó a materializarse.

20 de enero. Asamblea general de 
trabajadores de "Eleftherotypia". 

GEOMYLO.WORDPRESS.COM

En el CNT anterior, junto a la 
información sobre el comu-
nicado de la OIT se publicó 
una fotografía equivocada. 
En lugar de una acción de 
la FAU-AIT, se trataba de un 
piquete de la FAU suiza (no 
adherida a la AIT).

FE DE ERRATAS



autónoma en la que tengan su 
domicilio o sede principal. De 
esta forma, se dejaba al arbi-
trio de cada comunidad autó-
noma el que se pudiera o no re-
cuperar la documentación. De 
hecho, así ha sido en el caso de 
CNT. Se realizó la solicitud, en 
tiempo y forma, a la Comuni-
dad de Madrid (al estar nuestra 
sede principal en dicha comuni-
dad autónoma). La Comunidad 
se declaró incompetente y remi-
tió el expediente al Ministerio 
de Cultura, declarándose tam-
bién éste incompetente, indi-
cando que, si la Comunidad de 
Madrid no inicia los trámites de 
recuperación de la documenta-
ción, la CNT carece de un dere-
cho subjetivo a reclamarlos (en 
esta situación están también Iz-
quierda Republicana, UGT y un 
particular). Es decir, que, según 
el Ministerio de Cultura, aque-
llas organizaciones que tengan 
su sede social en una comuni-
dad autónoma que no quiere 
iniciar los trámites de recupe-
ración, no tendrían derecho a 
recuperar su documentación. 
Frente a esta situación se inicia-
ron dos iniciativas legales. 

Por un lado, solicitar al Tribu-
nal Contitucional que decidie-
ra qué Administración tiene las 
competencias; solicitud que fue 
desestimada alegando que pri-
mero se debía agotar la vía ad-
ministrativa y contencioso-ad-
ministrativa, y que, en cualquier 
caso, para que ese Tribunal pu-
diera pronunciarse sobre esta 
cuestión tendría que analizar-

bleció el procedimiento a seguir 
para la resitución a particulares 
de los documentos incautados 
con motivo de la Guerra Civil, 
permitiendo al resto de comu-
nidades autónomas solicitar la 
devolución de los fondos docu-
mentales y otros efectos. 

Son por tanto las comunida-
des autónomas las encargadas 
de iniciar el proceso, obligando 
a las personas físicas y organi-
zaciones a que realicen el pro-
ceso a través de la comunidad 
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Finalmente se ha suspendi-
do la reunión que el Patronato 
del Centro de la Memoria His-
tórica de Salamanca preten-
día celebrar la tarde de ayer. En 
ella, con nocturnidad y apuran-
do los últimos días de gobier-
no socialista, se pretendía apro-
bar una nueva transferencia de 
fondos documentales a Catalu-
ña. La Confederación Nacional 
del Trabajo (CNT) celebra que 
no se haya llevado a cabo di-
cha transferencia; no en vano, 
la mayor parte de la documen-
tación que se pretendía trasla-
dar pertenece al archivo de esta 
organización sindical. Por ello, 
de haberse consumado, hubie-
se constituido un nuevo expolio 
a los auténticos dueños de dicha 
documentación, la CNT. Varias 
han sido ya las veces en que se 
ha producido una vulneración 
de la legislación en detrimento 
de la dignidad de todas las or-
ganizaciones que tienen la do-
cumentación incautada por el 
franquismo y que está en poder 
del estado español.

La Junta de Castilla y León y el 
Ayuntamiento de Salamanca no 
han sido los únicosque han ins-
tado al Ministerio de Cultura a 
no realizar la transferencia. CNT 
ha exigido por escrito al Minis-
terio de Cultura la paralización 
inmediata del que pretendía ser 
un nuevo envío; pero por razo-
nes bien distintas. Mientras que 
ambas instituciones buscan que 
ninguna documentación sal-
ga de Salamanca bajo ningún 
concepto (amparándose en la 
no disgregación de lo que ellos 
consideran un patrimonio do-
cumental común), esta organi-
zación sindical lucha porque le 
sea devuelto su patrimonio.

La CNT viene reclamando 
desde 1977 la devolución de todo 

su Patrimonio Sindical Históri-
co, entre el que se incluye los ar-
chivos y fondos documentales 
incautados por el régimen fran-
quista y que actualmente se en-
cuentran en posesión del Estado 
en diferentes archivos históricos. 
Una parte importante de ese pa-
trimonio histórico documental 
está depositado en el Centro de 
la Memoria Histórica de Sala-
manca (antiguo Archivo Gene-
ral de la Guerra Civil). La CNT 
mantiene que es la legítima titu-
lar de dichos fondos documen-
tales, y en ese sentido ha inicia-
do distintas actuaciones legales, 
algunas aún en marcha: al am-
paro de la la Disposición Adicio-
nal Cuarta de la Ley 4/1986, de 8 
de enero, de cesión de bienes del 
Patrimonio Sindical Acumulado, 
la confederación sindical pidió la 
reintegración de diversos bienes. 
Esta Ley fue modifi cada por el 
Real Decreto-Ley 13/2005, esta-
bleciendo el 31 de Enero de 2006 
como fecha límite para reclamar 
el Patrimonio Sindical. 

La demanda se encuentra en 
su última fase; la Sala del Su-
premo se reunió el pasado 7 de 
diciembre para dictar senten-
cia al respecto. De forma cua-
telar se le pidió a esta Sala que 
paralizara toda entrega de do-
cumentación a la Generalitat. 
El Supremo desestimó esta pe-
tición. Por otro lado, tras la pro-
mulgación de la Ley 21/2005, de 

CNT celebra la suspensión del traslado 
de los fondos documentales del Centro 
de la Memoria Histórica de Salamanca
Desde 1977 la CNT reclama la devolución de todo su Patrimonio Sindical Histórico, incluidos archivos y fondos documentales que actualmente se encuentran 

en manos del Estado, adopte éste el manto autonómico o estatal. Parece ser que dentro del proceso de devolución iniciado por la Administración en los últimos 

años no se quieren tener en consideración los derechos de los legítimos propietarios.

SECRETARÍA DE PATRIMONIO 
DE CNT

La CNT mantiene 
que es la legítima 
titular de dichos 
fondos documentales, 
y en ese sentido 
ha iniciado distintas 
actuaciones legales, 
algunas aún en 
marcha

17 de noviembre, de restitución 
a la Generalitat de Catalunya de 
los documentos incautados con 
motivo de la Guerra Civil cus-
todiados en el Archivo Gene-
ral de la Guerra Civil Española 
y de creación del Centro Docu-
mental de la Memoria Históri-
ca, la Confederación Nacional 
del Trabajo reclamó, en la forma 
que establecía el Real Decreto 
2134/2008, toda su documenta-
ción para que le fuese reconoci-
da y devuelta. Este Decreto esta-

ROBAN AL ATENEU ENCICLOPÈDIC POPULAR DE BARCELONA
El pasado día 1 de febrero de 2012 entraron a 
robar en la sede del Ateneo Enciclopédico Popular 
de Barcelona. Los hechos son graves ya que los 
ladrones se llevaron importante material que 
pertenece a la memoria de todos los libertarios. 
Los objetos robados corresponden a la Guerra 
Civil y la Revolución Social y muchos de ellos son 
materiales originales y, por lo tanto irremplazables.

Entre los objetos robados se encuentran 
carteles originales, postales, programas de cine 
de la guerra civil;  carnets de distintos grupos y 
entidades de los años 20, 30 y de la clandestinidad; 
el Bando del general Miaja de 1939 pocos días 
antes de acabar la guerra; colección de billetes 
(moneda) de los pueblos colectivizados; colección 
de medallas, pins e insignias de la guerra civil; 
carpeta de fotografías de “Mujeres Libres” y 
ateneos libertarios; documentación de empresas 
colectivizadas. En la página web de la entidad 
(www.ateneuenciclopedicpopular.org) se puede 
ver la fotografía de los objetos robados.

Carnet de 1918 
y sellos históricos 

de la CNT, algunos 
de los objetos 

sustraídos.

d
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En el artículo “Manuel Pérez Fernández, el anarquista desconocido”, 

publicado en el CNT del mes de febrero 2012, los pies de foto correctos 

son: la fotografía de la izquierda corresponde a Buenaventura Durruti, 

mitin en Tenerife 2 de septiembre de 1932. Fuente: Instituto Internacional 

de Historia Social de Amsterdan. La segunda foto de izquierda a derecha:  

Juan J. Coba (Secretario de la Federacion Obrera y de la CNT de Tenerife, 

redactor y director del periódico En Marcha, Antonio y  José Garcia Saa-

vedra, antiguos militantes de la CNT de Tenerife y coetáneos compañeros 

de luchas e ideas de M. Pérez ( ambas fotos son en Santa Cruz de Tene-

rife). Fuente: Fondo historico y documental de la CNT de Tenerife. 

FE DE ERRATAS

se si tiene naturaleza constitu-
cional o de estatutos de autono-
mía. En pocas palabras, pasó del 
asunto. Por otro lado, se recurrió 
por la vía contencioso-adminis-
trativo ante el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid la decisión 
del Ministerio de Cultura. Ese 
recurso se ha admitido a trámi-
te y el Tribunal ha pedido el ex-
pediente al Ministerio. Por tanto, 
la CNT se encuentra a la espera 
de que se le entregue dicho ex-
pediente para poder presentar la 
correspondiente demanda. Asi-
mismo, por la vía de la misma 
Ley 21/2005 (de marcado carác-
ter político partidista al favore-
cer al gobierno catalán para re-
cuperar toda la documentación 
que se encontrara en su territo-
rio cuando acabó la Guerra Ci-
vil, y vulnerando el derecho de 
igualdad que marca la propia 
Constitución), se iniciaron los 
trámites administrativos para la 
recuperación de los documen-
tos que la habían sido entrega-
dos desde Salamanca a la Gene-
ralitat de Catalunya. 

Hubo varios escritos y reque-
rimientos, y fi nalmente la Ge-
neralitat comunicó a la organi-
zación sindical que no pretende 
dar difusión de la documenta-
ción recibida ni iniciar el pro-
ceso restitución a sus legítimos 
propietarios en tanto no reciba 
toda la documentación y objetos 
susceptibles de ser recuperados. 
La respuesta parece estar cla-
ra: dispersar la documentación 
de CNT y conceder al gobierno 
catalán el derecho de botín de 
guerra para con la documenta-
ción libertaria, fuese esta catala-
na o no, negándole a los auténti-
cos dueños el derecho que sobre 
su propio patrimonio tienen. Se 
ha puesto de relieve que la le-
gislación se está interpretando a 
gusto del gobierno catalán; para 
unos casos se aplica el princi-
pio de procedencia del territo-
rio donde fue incautada, para 
otros el principio de proceden-
cia de la sede de la organización 
formante y en otros el principio 
de procedencia que más intere-
se a la Generalitat de Catalun-
ya. Esto es una perversión polí-
tica, una indignidad histórica y 
el mantenimiento de una injus-
ticia innombrable con los que 
fueron víctimas de la dictadura 
franquista. 

Es importante señalar que la 
Generalitat, al amparo de la Ley 
21/2005, comenzó a digitalizar 
toda la documentación catala-
na que hubiese salido de organi-
zaciones que tuvieran su sede en 

Cataluña y ello imposibilitó, en 
parte, que los investigadores de la 
Fundación Anselmo Lorenzo (li-
gada a la CNT) pudieran realizar 
el inventario sin problemas. Des-
de el momento que llegaron los 
digitalizadores del gobierno ca-
talán, los investigadores empeza-
ron a no tener acceso a las cajas de 
documentos que se pretendían 
entregar a la Generalitat de Cata-
lunya. Se les otorgó libre acceso a 
la documentación, impidiéndo-
selo a sus legítimos propietarios. 
De esta forma, se ha estado en-
torpeciendo el ejercicio del dere-
cho de reclamación que el Real 
Decreto 2134/2008 establece.
La Ley 21/2005 entra, asimismo, 
en contradicción con la Dispo-
sición AdicionalCuarta de la Ley 
4/1986, de 8 de enero, de cesión 
de bienes del Patrimonio Sindi-
cal Acumulado y su Reglamento, 
Real Decreto 1671/1986, que pre-
vé la restitución a las organizacio-
nes sindicales de aquellos bienes 
y derechos que estén en “poder de 
la Administración del Estado”.

A tenor de lo expresado en nu-
merosas ocasiones por el partido 
político que conformará el próxi-
mo gobierno, es muy probable 
que éste paralice todo envío a Ca-
taluña. De esta forma, el gobierno 
catalán, amparándose en que no 
se ha retornado toda la documen-
tación y objetos susceptibles de 
ser recuperados, se negará a dar 
difusión de los mismos e iniciar 
el plazo de presentación solicitu-
des de restitución, manteniendo 
el criterio seguido hasta la fecha 
para dilatar la devolución a sus le-
gítimos propietarios. La CNT se 
vería en un callejón legal sin sali-
da. Por un lado, no pudiendo soli-
citar a través de la comunidad au-
tónoma que le corresponde según 
su domicilio social (por la negati-
va de ésta a participar) los docu-
mentos incautados. 

Por otro, la documentación in-
justamente trasladada a Cata-
luña tampoco podría seguir su 
curso legal, hasta llegar a manos 
de sus propietarios, si el gobier-
no catalán mantuviese la misma 
postura que hasta el momento. 
La CNT espera que sean atendi-
das sus peticiones, y que el go-
bierno de turno entrante no en-
torpezca la vuelta a casa de un 
patrimonio que sólo tiene un 
dueño, la propia CNT. De no ser 
así, esta organización volcará 
toda su fuerza por la recupera-
ción de lo que es suyo. Ningún 
tribunal o administración podrá 
negarle lo que con tanto esfuerzo 
crearon cientos de miles de mili-
tantes de este sindicato.

El Tribunal Constitucional es-
pañol no admitió a  trámite el 
recurso de amparo presentado 
por el Fòrum per la Memòria 
del País Valencià, en relación 
con el genocidio franquista y 
con las 6 fosas comunes de Ce-
menterio General de Valencia. 
Estas fosas ocupan una super-
fi cie total de 41.020 m2 en las 
que, del día 1 de abril de 1.939 
al 31 de diciembre de 1.945, 
se han podido documentar 
23.661 personas, todas ellas ti-

radas a dichas fosas durante 
ese periodo.

Este Tribunal dice textualmen-
te “que no se ha acreditado la 
trascendencia constitucional del 
recurso” y ello a pesar de no po-
ner en duda la realidad de los he-
chos denunciados ya que especi-
fi ca que “nada cabe decir sobre su 
verosimilitud”. Es decir, en otras 
palabras y por si no quedara cla-
ro –desde hace muchos años- que 
todo está atado y bien atado.

Cerradas las puertas del or-
denamiento jurídico español, 
el Forum ha presentado una 
denuncia ante el Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos 
de Estrasburgo. Consideramos 
que si el Estado Español nie-
ga a sus ciudadanos la inves-
tigación, esclarecimiento y re-
paración de los crímenes de la 
dictadura, es nuestra una obli-
gación moral insistir en su de-
nuncia, exigir la verdad y de-
mandar justicia y memoria.

Cuando derechos básicos, 
como el de información, son 

conculcados por parte de un 
sistema político y judicial, he-
redero de las tramas de la dicta-
dura, hay algo más que una sim-
ple voluntad de ocultación. Hay 
también, cabe pensar, una com-
plicidad última con los hechos 
que denunciamos, una secuen-
cia lógica de responsabilidad 
por parte de este Estado llama-
do de Derecho con el régimen 
anterior, una naturaleza hereda-
da o, sin más, continuista de la 
estructura de poder franquista.

Se trata de una simple cues-
tión de Derechos Humanos. El 
Estado Español no parece ser 
sensible a algo tan elemental 
como la existencia de innume-
rables fosas comunes desperdi-
gadas por todo el territorio, re-
pletas de personas víctimas de la 
represión general, fusiladas, es-
tranguladas, ahogadas, apaliza-
das o muertas bajo las terribles 
condiciones sociales que impu-
so la dictadura durante todos los 
años en que oprimió a la pobla-
ción que había perdido la guerra.

Presentan al Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos una denuncia 
contra el régimen franquista

ISIDRO BENET 
PALOU

A fi nales de septiembre de 2011, 

Isidro falleció en Valencia a los 

95 años de edad. 

En la emocionada despedida 

de familiares, compañeros y 

amigos, sonaron las notas 

“Hijos del pueblo” como 

recuerdo y homenaje. Cubierto 

con la bandera roja y negra, se 

leyó el poema "Viaje a Ítaca" 

de Konstantínos Kaváfi s, que 

tan bien representaba su idea 

de la vida.

Isidro Benet nació en 

Barcelona en 1916, criándose en 

el barrio de Les Corts en el seno 

de una familia trabajadora. A los 

14 años comenzó a trabajar de 

aprendiz de electricista. Antes 

de la guerra trabajó de “lucero” 

en varios pueblos de Huesca. 

Gran afi cionado al ciclismo, 

consiguió diversos trofeos en 

los años 30. Cuando comenzó 

la Guerra Civil tenía 19 años. En 

los primeros momentos participó 

en la distribución de las monjas 

del convento del barrio por 

los domicilios de sus familias 

y amistades, dentro y fuera de 

Barcelona.

Estaba afi liado a la CNT y 

se alistó voluntario con sus 

amigos, incorporándose a la 

Columna Durruti. A los dos días 

de llegar a Bujaraloz, sede del 

Cuartel General de la Columna, 

fue trasladado con sus 

compañeros a las cercanías de 

Siétamo, entrando en combate 

y participando en la toma de 

dicha localidad por las fuerzas 

anarquistas. Aparece en el 

reportaje “La toma de Siétamo”, 

en la serie “Los agiluchos de la 

FAI por las tierras de Aragón”, 

picando una pared para avanzar 

casa por casa. La iniciativa 

y rapidez demostradas en 

las acciones y en la toma de 

decisiones hicieron que Durruti 

le adscribiera junto con sus 

amigos al Grupo Internacional de 

la columna, donde se integraban 

personas llamadas a realizar 

determinadas operaciones. 

El primer encargo en el que 

participó fue entrar en Zaragoza, 

atravesando las líneas enemigas, 

para rescatar a un conocido 

anarquista. Salieron de Osera y 

regresaron con él.

Trasladado de Pina a Farlete, 

participó con el Grupo en la 

defensa de un gran ataque 

sufrido por la localidad. 

También participó en 

el fallido ataque de la 

Columna a Perdiguera 

el 15 y 16 de octubre de 

1936, donde perdió a 

numerosos compañeros. 

Desde las posiciones 

de Monteoscuro se 

internaron 

hacia las 

primeras casas del pueblo donde 

fueron rechazados.

Al terminar la guerra estuvo 

en el campo de concentración 

de Albatera (Alicante), sufriendo 

la represión a la que fueron 

sometidos los vencidos. 

Ya en libertad, la vida continuó: 

se reincorporó a la vida civil, 

formó una familia, trabajó muchos 

años en RENFE… En los últimos 

años realizó varios viajes con su 

familia a los escenarios donde 

luchó, cultivó sus afi ciones (entre 

ellas el ciclismo, el dibujo…), 

participó en las entrevistas que le 

solicitaron para dar su testimonio. 

A raíz del libro de Antoine 

Giménez "Del amor, la guerra y la 

revolución" (editorial Pepitas de 

Calabaza), Isidro tomó contacto 

con “los Gimenólogos”, 

un grupo encargado 

de, según ellos 

mismos, “estudiar 

las andanzas 

de los ilustres 

y utópicos 

desconocidos 

en la España 

de la Guerra 

Civil”.

Mantuvo 

hasta el fi nal 

una actitud 

positiva ante 

la vida.

AGENCIAS 

El Fòrum per la Memòria 

del País Valencià presentó 

al Tribunal Europeo una 

denuncia, que ha sido 

admitida a trámite, por 

genocidio y crimenes contra 

la humanidad perpetrados 

por el franquismo.
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A principios del siglo XX, la ciu-
dad de Lawrence, Massachu-
setts, en la región noreste de 
los EE.UU, era uno de los cen-
tros más importantes de la in-
dustria de textiles. Sus fábricas 
principales eran de la compa-
ñía estadounidense, American 
Woolen Company, quienes sus 
ganancias anuales valoraban a 
45,000,000 de dólares (esa can-
tidad de dinero hoy se equiva-
le a 1,022,450,000 de dólares ó 
779,722,414 de euros). 

La mayoría de los 40.000 tra-
bajadores eran inmigrantes, ir-
landeses, alemanes, polacos, es-
candinavos, italianos, rusos, y 
demás nacionalidades europeas. 
También estaba presente una 
gran población de afro-america-
nos en la industria de textiles en 
esa época,  todos trabajando por 
sueldos bajos. Se estima que un 
cincuenta por ciento de los tra-
bajadores eran mujeres y niños 
menores de 18 años y que un nú-
mero considerable de ellos falle-
cían durante las primeras dos o 

tres semanas de trabajo en las fá-
bricas. Según un estudio por his-
tóricos laborales indican que un 
36% de cada trabajador, mascu-
lino o femenino, que trabajaba 
en las fábricas, morían antes de 
cumplir los 25 años.

En Enero de 1912, la empresa 
bajó los sueldos de los trabajado-
res a 0.32 centavos por hora, esto 
causó la primera marcha prota-
gonizada por el sindicato Indus-
trial Workers of the World (IWW) 
quienes habían organizado las 
fábricas y reclutando a nuevos 
miembros al sindicato desde ha-
cía unos años. Una vez declara-
da la huelga la IWW organizó un 
comité de huelga con dos repre-
sentantes de cada nacionalidad 
presente en los trabajadores en 
la industria. Se decidió que los 
trabajadores pedirían el aumen-
to de un quince por ciento de los 
salarios, paga doble por horas 
extra y una jornada laboral fi ja de 
sólo 55 horas. 

El alcalde de la ciudad de 
Lawrence llamó a las tropas es-
tatales para aplastar la huelga 
e intentar parar a los piquetes 
obreros. De los huelguistas 36 
trabajadores fueron arrestados, 
la mayoría cumplieron hasta un 
año en la cárcel. Se envío dine-
ro de todo el país por parte de 
simpatizantes de la huelga. Una 
de las fi guras principales de la 
IWW, Arturo Giovannitti, llegó 
a Lawrence para ayudar a orga-
nizar los servicios de socorro. 
Se creó una red de cocinas de 
sopa y puntos de distribución 
de alimentos, las familias de los 
huelguistas recibieron entre 2 y 
5 dólares semanales en efectivo 

gracias a las donaciones. Tres 
líderes importantes de la IWW,  
Elizabeth Gurley Flynn, Bill Ha-
ywood, y Carlo Tresca, se des-
plazaron a Lawrence para asu-
mir las responsabilidades del 
mantenimiento y del liderazgo 
de la huelga. La resistencia y la 
militancia férrea de los traba-
jadores y su voluntad de lucha 
fue tal que la patronal decidió 
recurrir a tácticas más violentas 
para aplastar a la huelga. 

Se halló un paquete de dina-
mita en la población y los perió-
dicos acusaron a las huelguistas 
de ser los dueños, de ser respon-
sables de intentos de sabotaje. 
En un intento más de descredi-
tar y criminalizar a la IWW, John 
Breen, un sepulturero local, fue 
pagado por el presidente de la 
empresa, William Wood, unos 
500 dólares por colocar y confi -
gurar los explosivos. Otro hom-
bre, llamado Ernest Pitman, que 
según su testimonio estaba pre-
sente en las ofi cinas de la com-
pañía en Boston donde el atento 
fue planeado, cometió suicidio 
antes de poder declarar ante el 
tribunal. Wood tampoco pudo 
explicar el pago a Breen relacio-
nado con el atentado, sin em-
bargo los cargos contra él fueron 
anulados. 

Los hijos de los trabajadores 
fueron enviados a varias ciuda-
des de los EE.UU a casas de sim-
patizadores para garantizar su 
seguridad ya que a medida que 
el confl icto evolucionaba en el 
tiempo de cada vez era más vio-
lenta la situación entre los traba-
jadores por un lado, y las auto-
ridades y el ejército por el otro.

22 MEMORIA E HISTORIA CNT Nº 386 FEBRERO 2012

El pasado 27 de Enero de 

2012 ha fallecido una de las 

compañeras más veteranas de 

la CNT-AIT de Granada, Adela 

García Murillo.

Natural de Güejar Sierra, vivió 

la Guerra Civil  cuando tenía 17 

años. Entonces en Güejar Sierra 

no se conocía a la CNT por el 

caciquismo que la boicoteaba y 

atacaba cada vez que asomaba 

la cabeza; tan sólo algunas 

vagas noticias de paisanos que 

viajaban a la capital de vez en 

cuando daban noticias de una 

“organización más radical en 

Granada”.

Es en la guerra, cuando la 

Columna Maroto entra en Güejar 

Sierra, la CNT empieza a tener 

una oportunidad real de ser 

conocida en el pueblo, que se 

afi lia masivamente a la nueva 

organización, más radicalizada 

que una UGT relativamente 

tolerada en el pueblo por los 

caciques, y por tanto más 

ajustada a las necesidades de 

un pueblo que la propia Adela 

relataba con mucha hambre y 

medio desnudos. Recuerda a la 

Columna con muchos camiones 

y que por fi n trajo mucha comida 

y mucha ropa, que para ellos 

fue lo nunca visto en siglos en el 

pueblo, una Revolución, a pesar 

que no hubo colectividades en 

Güejar Sierra, zona cercana al 

frente. La propia Adela conoció 

a militantes famosos, como 

Francisco Maroto del Ojo, “ese 

hombre grande que siempre 

iba con su mono de obrero a 

todas partes, parecía un poco 

niño de lo buenazo que era”.

Tras la guerra, Adela ya era 

una afi liada de la CNT, pero 

no una militante muy conocida 

por las autoridades franquistas, 

ya que por su juventud y 

su desconocimiento de la 

existencia de tal organización 

antes de la guerra, no tuvo 

actividad perceptible por la 

policía. Esto la colocó en una 

situación idónea para la ayuda 

a la guerrilla -el maquis- y 

la reorganización de la CNT 

en el interior de Granada.  

Desgraciadamente, en algunas 

de las caídas de los grupos, 

se produjeron chivatazos que 

delataron a la propia Adela, que 

fue detenida y pasó 10 años en 

la prisión de mujeres. 

Salida de la prisión, Adela 

se dedicó sobre todo a la 

reorganización de la CNT. Su 

compañero, Barcojo, pasó 

la frontera de Francia varias 

veces, con el ferroviario Carlos 

Soriano (antequerano, pero muy 

activo también en Granada), 

para participar en varios plenos 

de la CNT. Adela ya vivía en 

Granada capital.

Con la muerte de Franco y la 

Transición, participa activamente 

en la reaparición de la CNT 

en Granada, viviendo grandes 

momentos, como el mitin de 

Federica Montseny en el 

Zaidín (Granada) en el antiguo 

estadio Sánchez Herrera, pero 

para luego ver la escisión 

y el debilitamiento general 

de la organización, pero 

manteniéndolo hasta las 

fechas actuales que siendo 

aún humilde su potencial de 

lucha a nivel local es tangible, 

y sus posibilidades de resurgir 

está ahí.

Muchos estudiantes de EGB 

y bachillerato pasaron por 

su casa en el barrio obrero 

del Zaidín para recoger su 

testimonio y llevarlo a los 

colegios e instituos, siempre 

con notas muy altas. Varias 

instituciones andaluzas la 

homenajearon por su lucha 

contra el franquismo y su paso 

por la cárcel.

Adela siguió militando en la CNT 

durante toda su vida.

La CNT está de luto por la 

pérdida de una de sus mejores 

compañeras, una de esas 

mujeres que sin aparecer 

en los grandes libros de la 

historia, estuvo constantemente 

ahí, día tras día, haciendo los 

trabajos más duros y la lucha 

más difícil y abnegada. El 

reconocimiento que le podemos 

dar a Adela, y a compañeras 

como ella, siempre será 

muy poco comparado por lo 

que ellas hicieron por la causa 

de la Emancipación y la Libertad 

de la Humanidad. 

Adela, va por ti, hoy la CNT te 

llora, pero te homenajeará día 

tras día.

CNT GRANADA

ADELA GARCÍA MURILLO

La IWW, la huelga del 
‘Pan y Rosas’ de 1912 
y el ‘Occupy Wall Street’ 
cien años después (I)

JERRY BORDELEAU. 
COMITÉ LOCAL IWW NUEVA YORK

Primera parte del artículo que narra la famosa huelga del ‘Pan y rosas ‘ protagonizada por el 

sindicato estadounidense IWW en Lawrence (Massachusetts), en el año 1912 y la relaciona con el 

reciente movimiento popular conocido por Occupy Wall Street.

Declarada la huelga, la 
IWW organizó un comité 
de huelga con dos 
representantes de cada 
nacionalidad presente 
en los trabajadores
en la industria

Atentado contra un local de la IWW en Walsenburg (Colorado), a principios del siglo xx.
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¿Marea negra o violeta?

Suponemos que en vuestras 
provincias, tanto como en 
la nuestra, se está organi-
zando la marea violeta por 
los recortes en las políticas 
de género. Nosotras somos 
feministas, se supone que 
defendemos lo que defienden 
tantos alternativos. Pues va a 
ser que no.
Si delegamos en los gobiernos 
el cuidado de los derechos de 
las mujeres, mal andamos. 
Las políticas de igualdad, 
solo se trata de un dinero que 
sirve para justificarse en que 
son de izquierdas. Te quito el 
dinero de tu sueldo y te dejo 
abortar porque no tienes un 
duro y de camino, meto a un 
montón de enchufadas en 
las delegaciones de igualdad 
de los Ayuntamientos, de 
los Ministerios, de las Con-
sejerías… No vamos a darle 
apoyo a quienes dan por 
hecho que las madres somos 
represoras, pero el Estado es 
papá liberador que decide 
que nuestra hija va a abor-
tar a espaldas de quienes las 
hemos criado y amado, y am-
parado durante toda su vida, 
y que tenemos que ser su 
apoyo en la decisión que tome 
y el Estado la encubre con la 
escusa de que la niña no es 
lo suficientemente madura 
para afrontar   la  reprimenda 
de sus progenitores en una 
situación semejante.
No dejan de meternos en la 
cabeza que hay sectores de 
la población tienen que estar 
localizados con GPS: ancia-
nos con Alzheimer, niños y 
maltratadores. Estamos lle-
gando a unas cotas de per-
mitir al Estado en meterse en 
nuetro hogar que cualquier 
día nos presentamos en un 
ministerio a pedir nos aprie-
ten más fuerte los grilletes, 
porque es el único modo de 
sentirnos seguras. Todas las 
que conocemos un caso de 
maltrato, hemos pensado 
que la única salida era tomar 
medidas con el maltratador 
y no lo hemos hemos hecho 
porque practicar la acción 
directa supone acabar en la 
cárcel. Esa mujer maltratada 
es más débil físicamente que 

el maltratador, pero tiene un 
entorno social: hijos, her-
manos, padre, amigas, hijas, 
hermanas y madre para que 
le den lo que se merece al 
maltratador. El Estado es el 
motivo por el que persiste el 
problema, y ha sido incapaz, 
durante siglos, de solucio-
narlo e incapaz de dejar que 
otros lo solucionen.

No ha lugar a que legislen 
sobre nuestro cuerpo, pero 
del mismo modo que no ha 
lugar que se legisle sobre tan-
tas otras cosas aún peores 
que están sucediendo en es-
tos días. No cubramos con 
una cortina de humo violeta 
otra nueva reforma laboral, 
que afecta tanto a hombres 
como mujeres, y que ya es-
taba pactada por esos que, 
escondidos tras la bandera 
de la izquierda, nos venden 
una y otra vez. Nosotras se-
guiremos la lucha con nues-
tra marea negra y violeta, por 
los derechos de las mujeres y 
de toda la clase trabajadora.

Una necesidad imperiosa

Jesús A. Correa

Cuando he visto la cantidad 
de gente que se ha movilizado 

internacionalmente en la jor-
nada del 15 de octubre tanto 
en España, como en Europa, 
Sudamérica, Asia... Hasta en 
EEUU, el paraiso del capi-
talismo (segun los "teoricos 
neoliberales") han tenido que 
tragarse en varias ciudades y 
hasta en el mismo corazón 
del capita-lismo financie-
ro internacional (la ciudad 
de Nueva York), todo esto 
me reconforta, y me alegra 
muchísimo, pues significa 
que algo se mueve en la con-
ciencia internacional, que no 
estamos tan lobotomizados, 
ni tan pasivos, ni somos tan 
pocos como parecía. Por fin 
se ha de-sencadenado un 
estallido de indignación, de 
rabia contenida, de expresar 
que estamos hartos de ellos.
Pero por otra parte, también 
observo que la dinámica 
mons-truosa y suicida del 
capitalismo internacional 
sigue su curso, que los gober-
nantes siguen bajándose los 
pantalones ante los designios 
de la dictadura financiera 
global. Cada reunión de los 
"ministros de finanzas del 
UE" es una cesión mas, una 
lluvia de miles de milones de 
euros a los bancos que salen 
como por arte de magia, 
mientras que los servicios 
públicos, la enseñanza, la 
sanidad, las pensiones y todo 
lo que sea colectivo agoniza 
y empeora a pasos agigan-
tados, a la vez que tampoco 
faltan millones para enti-
dades de enseñanza privadas 
y empresas como: "coperati-
vas", "entidades gestoras de 
servicios sanitarios", "la igle-

sia" etc. El caso en Murcia es 
sangrante, pues mientras se 
abandona la enseñanza y la 
sanidad publica, en la ciudad 
de Murcia existen más cole-
gios concertados y privados 
de esa entidad empresarial 
llamada "iglesia"  y entidades 
afines como legionarios de 
cristo, cristo rey y otras sec-
tas destructivas del espíritu 
humano.
Con la sanidad, tanto lo mis-

mo. En los hospitales listas de 
espera de meses, médicos ex-
tranjeros  que no es que sean 
peores sino que les pagan 
menos y sin embargo, venga 
sanidad privada, mientras 
no hay para unos, sobra para 
otros...
Al capitalismo financiero in-
ternacional no le importan lo 
más mínimo las manifesta-
ciones internacionales; está 
muy bien realizarlas, pero 
no las temen. Al capitalismo 
financiero internacional el 
unico punto donde se le pue-
de hacer daño es tocándole 
lo único   que le importa: el 
dinero. Si le tocamos el dine-
ro el sistema caerá, porque 
en ese aspecto es extremada-
mente frágil, más debil que lo 
que creemos, pero para ello 
es necesario que todas las or-

ganizaciones a nivel mundial 
se unan en un único frente 
común. Son varias las con-
vocatorias que se han hecho 
de manifestaciones jornadas 
de lucha, etc. Se han hecho 
avances en la unión (al me-
nos en la lucha) de todas las 
organizaciones anarcosindi-
calistas, pero es necesario ir 
mas allá.

En la ciudad de Murcia 
existen más colegios 
privados de la entidad 
empresarial llamada 
Iglesia que públicos

Seguimos estando en lo fun-
damental divididos, se mul-
tiplican las convocatorias, se 
dividen las fuerzas al asistir a 
unas y a otras, y así es como 
nos quiere el Sistema, divi-
didos... ¿Dónde están los en-
frentamientos? Simplemente 
no existen. Los que nos 
oponemos al Sistema debe-
mos fundirnos en una única 
organización y caminar hacia 
la huelga general indefinida a 
nivel global, para paralizar 
la maquinaria del sistema, 
hacer que pierdan dinero y 
hundir a los mercados y a los 
bancos.
Y sobre todo hacerlo con la 
conciencia de que ya no hay 
vuelta atrás, no hay nego-
ciación, nos estan plantean-
do una guerra social a nivel 
global y lamentablemente 
mucha gente no es cons-
ciente de ello, quieren que 
simplemente agachemos la 
cabeza y nos rindamos sin 
condiciones, que nos pon-
gamos nosotros mismos las 
cadenas, pero tenemos que 
ser nosotros la inmena mayo-
ria de la población global los 
que les pongamos de rodillas 
a  ellos, a la inmensa minoría, 
por nuestro propio bien. Para 
que no seamos una gigantes-
ca prisión, un planeta de es-
clavitud, hambre, guerra, en-
fermedad, cambio climático 
global y destrucción ecológi-
ca, todo para que sigan ju-
gando en su casino y especu-
lando para ganar dinero con 
los alimentos, la salud y la 
vida de las personas.
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El Estado es papá libe-
rador que decide que 
nuestra hija va a abortar 
a espaldas de quienes las 
hemos criado y amado 

Los gobernantes siguen 
bajándose los pantalones 
ante los designios de 
la dictadura financiera 
global 
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que el éxito de ‘La Roja’ se deri-
vaba, precisamente, de la exce-
lencia de su juego colectivo—, 
en modo alguno pueden des-
deñarse los activos que propor-
cionan los héroes individuali-
zados. No se olvide que estos 
últimos, que suelen competir 
todo el año, encajan de manera 
más rápida y fl uida con el indi-
vidualismo del discurso domi-
nante. A su amparo se produce, 
por lo demás, el enaltecimiento 
de fi guras personales que, con 
frecuencia altivas, mal encara-
das y siempre relacionadas con 
el dinero, no son precisamen-
te edifi cantes, y ello pese a que 
la propaganda del sistema guste 
de presentarlas como genuinos 
modelos de esfuerzo y supera-
ción. Recuérdese que las más de 
las veces estos personajes se en-
tregan al fraudulento negocio de 
la publicidad comercial y que, a 

Héroes deportivos, dopaje, nacionalismo 
de Estado
Los casos como los protagonizados por la atleta Marta Domínguez o el ciclista Alberto Contador han dado rienda suelta a la 

demagogia nacionalista más barata.

Es conocido el papel que se asig-
na entre nosotros al deporte de 
masas, manifi estamente mer-
cantilizado y profesionalizado 
en estos tiempos que corren. 
Uno de sus objetivos mayores 
consiste en alejar la atención de 
los problemas más importan-
tes y en esconder, en paralelo, 
las diferencias de clase sobre la 
base de la fantasía de que todos 
somos copartícipes de la misma 
aventura deportiva. Por detrás, 
y al servicio de estos intereses, 
se halla a menudo un naciona-
lismo de Estado que entiende 
que los valores correspondien-
tes bien merecen una competi-
ción internacional a través de la 
cual se dirimirían las virtudes de 
unos y de otros. 

El despliegue material de ese 
interesadísimo y alienador pro-
yecto se sirve, si así se quiere, de 
dos grandes instrumentos. Si el 
primero lo confi guran los equi-
pos nacionales, el segundo lo 
aportan los héroes individua-
les. Aunque en una lectura ini-
cial los equipos nacionales son 
al respecto más rentables —qué 
curioso fue que en un país en el 
que lo colectivo ha sido lapida-
do se recordase una y otro vez 

tono con lo que ocurre con mu-
chas de las empresas más tru-
culentas, dedican algunos mi-
nutos de su precioso tiempo a 
actividades presuntamente so-
lidarias que permiten ocultar 
sus vínculos con lo peor del ca-
pitalismo y sus reglas. ¿Hemos 
olvidado ya los cursos de con-
ducción ecológica que imparte 
Fernando Alonso? 

Ninguna de esas miserias 
ha salido a la luz al amparo de 
las disputas que en los últimos 
años han tenido como origen el 
dopaje, supuesto o real, de al-
gunos de nuestros héroes de-
portivos. Más bien parece, an-
tes al contrario, que las cosas 
van a peor. Piénsese que casos 
como los protagonizados por 
la atleta Marta Domínguez o el 
ciclista Alberto Contador han 
dado rienda suelta a la demago-
gia nacionalista más barata. Ahí 
está, para certifi carlo, el cierre 
de fi las que al respecto han pro-
tagonizado políticos y periodis-
tas. Con sorprendente unanimi-
dad hablan de lo que no saben 
y ni siquiera dejan un pequeño 
margen para la duda en lo que 
se refi ere a la conducta de pro-
fesionales de deportes en los 
que llueve sobre mojado. Nada 
retrata mejor lo anterior que las 
declaraciones del ex presiden-

te español, José Luis Rodríguez 
Zapatero, en un abierto e hila-
rante ejercicio de exculpación 
de Alberto Contador que sólo 
puede explicarse en virtud del 
electoralismo más lamentable. 

A lo dicho se agrega entre no-
sotros —no lo olvidemos— un 
sistema de control y de sancio-
nes que parece inevitable des-
cribir como muy laxo (no entro 
ni salgo en la idoneidad de las 
normas establecidas, someti-
das a polémicas que —adelan-
to— no dejan de tener su in-
terés). Tan laxo es ese sistema 
que acaso no debería inquie-
tarnos tanto la imagen deriva-
da de lo que pueda hacer un 
deportista determinado como 
la percepción general de que 
para las instancias españolas 
correspondientes todo, o casi 
todo, vale. Por si poco fuera, 
por detrás se aprecia consisten-
temente un prurito nacionalis-

ta que invoca leyendas negras 
y conspiraciones internaciona-
les. Agreguemos que el terreno 
en el que nos movemos mues-
tra similitudes muy notables 
con el que aporta el desgracia-
do escenario político que arras-
tramos. Eso es lo que invita a 
concluir, al menos, el caso de 
Marta Domínguez, rápidamen-
te convertida en senadora a la 
manera de lo que sucede con 
presidentes o alcaldes corrup-
tos que se mueven, sin embar-
go, en olor de multitudes. 

No me resisto a dejar de lado 
una última observación, que da 
cuenta de una más de las mu-
chas secuelas del star system 
que padecemos: es fácil intuir lo 
que piensan  muchos deportis-
tas de segundo orden que han 
sido sancionados por dopaje y 
no han apreciado en estamento 
alguno esa solidaridad mono-
corde que benefi cia a los Con-
tador y las Domínguez. Y es que 
también en esto, consecuente 
como es, la miseria dominante 
separa a los de arriba y a los de 
abajo. 

Carlos Taibo es autor del libro 
“Nacionalismo español. Esen-
cias, memoria e instituciones”, 
editorial Los Libros de la Ca-
tarata. 

CARLOS TAIBO
• ESCRITOR
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Marta Domínguez es 
rápidamente convertida 
en senadora, a la manera 
de lo que sucede con 
presidentes o alcaldes 
corruptos

Uno de los objetivos 
del deporte consiste 
en alejar la atención 
de los problemas 
más importantes y en 
esconder, en paralelo, 
las diferencias de clase
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lejos de los círculos partidistas, 
y muchas personas han sufrido 
represión, cárcel, malos tratos 
y torturas por el mero hecho 
de defender una idea de libera-
ción nacional, la cual es como 
mínimo respetable por mucho 
que no la compartamos. El juez 
Garzón es uno de los responsa-
bles de que detrás de la etiqueta 
“lucha antiterrorista” se ampare 
el acoso y la persecución de per-
sonas por sus ideas políticas. Y 
mucho más allá, ya que en oca-
siones las personas detenidas 
no sólo no eran terroristas, sino 
que condenaban activamente 
el terrorismo del Estado, el más 
detestable de todos.

Y no han sido sólo los mo-
vimientos sociales de Euskal 
Herría los que han sufrido el 
“azote democrático” de Gar-
zón. En septiembre de 2003, 
el juez ordena la detención de 
seis anarquistas en Barcelona. 
Con la excusa de pertenencia a 
banda armada, se organiza un 
montaje jurídico-policial en el 
que se acusa a estas personas, 
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Bomba mediática. Saltan las 
alarmas. El icono de la lucha 
contra la corrupción política 
ha sido condenado por las es-
cuchas telefónicas en el caso 
Gurtel. En seguida las corrien-
tes de opinión impulsadas por 
los medios empiezan a generar 
debates, tertulias, portadas de 
periódicos, minutos de radio 
y de televisión. Y se empieza a 
notar en la calle, en las redes 
sociales, en los puestos de tra-
bajo, en los cafés. La gente que 
cree que es conservadora da 
saltos de alegría, la que cree 
que es progresista está indigna-
da. El juez Garzón, símbolo de 
la justicia de Estado progresista 
y democrática, inhabilitado por 
posicionarse en contra de la 
corrupción política. ¿La demo-
cracia se cae a pedazos? Todo 
parece que encaja dentro de 
los esquemas mentales de una 
sociedad democrática en vías 
de descomposición. Gobierno 
conservador, recortes y justicia 
de derechas para condenar a la 
facción crítica y opositora. La 
socialdemocracia se erige de 
nuevo como la gran víctima de 
la derecha y sus maneras polí-
ticas. El inmenso monstruo del 
PP da su verdadera cara, y es 
mala, peor, nos dicen, que la 
que enseñó el mal llamado “so-
cialismo” durante sus años de 
poder. Pero, ¿qué hay de cierto 
en todo esto?

Baltasar Garzón lleva tiempo 
actuando como “juez coraje”. Él 
es el abanderado de las investi-
gaciones por los crímenes fran-
quistas, ganándose la simpatía 
de un gran sector popular de 
la izquierda, sobretodo a raíz 
de las denuncias que se inter-
pusieron contra él por parte de 
la ultraderecha española más 
rancia. Él fue quien se preocu-
pó por condenar la actuación 
de Augusto Pinochet, dictador 
chileno, ordenando su puesta 
en busca y captura por críme-
nes y torturas. También indagó 
en la conexión entre EEUU y las 
dictaduras latinoamericanas, 
así como condenó a prisión a 
conocidos protagonistas de la 
dictadura argentina. Todo un 
héroe de la democracia progre-
sista, no cabe duda.

Sin embargo no es oro todo lo 
que reluce. Sin entrar en cues-
tiones sobre su persona, sí que 
debemos cuestionarnos si la fi -
gura de Baltasar Garzón respon-
de o no a una forma determina-
da de interés político. Dicho de 

No es oro todo lo que reluce. Hay que cuestionarse si la fi gura de Baltasar 

Garzón responde o no a una forma determinada de interés político. 

Jueces buenos, jueces 
malos... (a propósito 
del juez Baltasar Garzón)

otra manera, Garzón es un buen 
juez, pero ¿eso qué signifi ca?

En el año 98, Baltasar Gar-
zón regresa a la Audiencia Na-
cional tras su incursión por la 
política en las fi las del PSOE. 
Justo ese año, comienza una 
de las batallas más conocidas 
en su carrera judicial: el acoso 
y la persecución de la izquierda 
abertzale vasca, bajo la excusa 
de la lucha contra el terrorismo. 
Entre otras joyas, este gran de-
mócrata fue el responsable de 
la clausura del diario Egin, de 
la radio Egin Irratia, del asalto y 
registro de la Coordinadora de 
Alfabetización y Euskalduniza-
ción de Adultos (AEK), del cie-
rre del periódico Egunkaria, de 
la ilegalización del partido po-
lítico Batasuna y de la persecu-
ción de todas y cada una de las 
formaciones políticas con base 
independentista de izquierdas. 
Todo ello bajo la supuesta ex-
cusa de colaboración o relación 
con la banda terrorista ETA.

Lo cierto es que la clausura 
de Egin o la ilegalización de Ba-

tasuna han sido algunos de los 
acontecimientos más penosos 
de la llamada “democracia es-
pañola”. Y no lo han sido por-
que se atacaran las libertades 
democráticas más fundamen-
tales de un sector importante 
de la población vasca. Eso, aun 
siendo cierto, no nos preocupa, 
ya que no somos precisamente 
quienes más expectativas tene-
mos en las vías democráticas, al 
igual que rechazamos abierta-
mente la participación política 
por medio de partidos, sean 
todo lo revolucionarios que 
sean o digan ser. Es más, no de-
fendemos la causa de “reivindi-
car un estado vasco” y no pode-
mos menos que lamentar cómo 
el nacionalismo ha sumido a 
gran parte de la clase trabaja-
dora vasca en una trampa polí-
tica que la aleja de la verdadera 
emancipación de clase, la cual 
no conoce patrias ni banderas. 
Sin embargo, pese a todo ello, 
entendemos que la persecu-
ción política que impulsó Gar-
zón ha salpicado mucho más 

JUVENTUDES ANARQUISTAS 
DE BARCELONA - FIJA

   Daniel Ruiz

entre otras cosas, de planear 
atentados contra importantes 
fi guras mediáticas y policiales. 
La detención deriva en cárcel, 
y alguno de ellos le mantienen 
secuestrado posteriormente in-
cluso más tiempo del que debía 
haber pasado en prisión.

Estas detenciones se enmar-
caron en una oleada repre-
siva que condenó a prisión a 
muchos compañeros. Era el 
momento de criminalizar el 
anarquismo para librarse de 
él, condenándolo al escarnio 
público por violento y criminal, 
aun cuando los fundamentos 
de estas operaciones del Estado 
eran la mentira y la difamación 
gratuita. Y Garzón andaba por 
medio, sustentando montajes 
policiales y encerrando a jóve-
nes luchadores. Como ejemplo 
un botón, pero todavía habría 
más casos que relacionarían 
a Garzón con dudosos méto-
dos jurídico-policiales, como 
el caso de la tortura y encar-
celación de independentistas 
catalanes en el año 92, hecho 
condenado por el Tribunal In-
ternacional de Derechos Hu-
manos de Estrasburgo.

Más allá de la visión de juez 
progresista y modélico, Baltasar 
Garzón es el protagonista de 
golpes represivos contra perso-
nas que han dedicado su vida a 
luchar precisamente por la jus-
ticia social. A través de fi guras 
como él, el régimen actual re-
prime a los disidentes, los tacha 
de terroristas y elabora absur-
dos montajes contra ellos. Es 
por ello que la actuación judi-
cial se convierte, en estos casos, 
en la imposición de la violencia 
del Estado contra todos aque-
llos que se le rebelan, incluso 
cuando esa rebelión persigue, 
precisamente, justicia.

Hoy en día existen platafor-
mas de apoyo al juez, que nos 
piden fi rmas en nombre de la 
memoria histórica. Y surgirán 
nuevas iniciativas que presen-
tarán su fi gura como un “már-
tir” de la democracia, como 
un luchador por los derechos 
humanos, como un acérrimo 
defensor de la transparencia 
política. Y nadie dirá nada so-
bre su labor como represor a 
servicio del régimen. La fi gura 
de Garzón es la máscara que 
oculta la verdadera naturaleza 
de la democracia y sus demó-
cratas. Dicen luchar por revisar 
los abusos de poder del pasado, 
pero son quienes cometen los 
abusos de poder del presente.

No nos engañemos, no exis-
ten los buenos jueces, ni políti-
cos, ni policías, ni curas, ni em-
presarios, ni militares... Todos 
tienen muy claro a quién defi en-
den. Pero, ¿y nosotros, la gente 
común, a quién defendemos?

Lo cierto es que la 
clausura de Egin o la 
ilegalización de Batasuna 
han sido algunos de los 
acontecimientos más 
penosos de la llamada 
“democracia española” 

La fi gura de Garzón es 
la máscara que oculta la 
verdadera naturaleza de 
la democracia
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Real, 41·18670 Vélez de Benaudalla·Tf. 627 070 661

HUELVA
HUELVA: Plaza Cristóbal Quintero 3-1ºB·21004 
Huelva·A.C.1159 21080 Huelva· Tf./Fax 959 25 25 96

JAÉN
JAÉN: Los Ángeles, 3, bajo· 23004 Jaén·Tf. 693 721 248 
Apdo. 557, CP 23080 • LINARES: A.C.388 23700 Linares 
• TORREPEROJIL: A.C.14. 23320 Torreperogil· Tf. 953 77 
68 01 • ÚBEDA: C/ Nueva 4, Bajos, Patio Interior 23400 
Úbeda· A.C.273. 23400 Úbeda • VILLACARRILLO: C/ El 
Niño, nº 10· 23330, Villanueva del Arzobispo · Tf. 953 
128 164 (comp) · Fax 953 128 382 (comp)

MÁLAGA
MÁLAGA: Martínez de la Rosa 19·29080 Málaga·A.C.   
21100 29011 Málaga·Tf./Fax 952 27 27 87

SEVILLA
ARAHAL: Barcelona, 44, 41600 - Arahal Tf.955 840 246 
· Fax. 954 407 686 (comp) • CAMAS: Tf. 695 567 062 
· A.C. 17 41900 Sevilla • LA PUEBLA DEL RÍO: Antonio 
Montero 3 · 41130 – A.C. 13 41130 · Tf./Fax 955 77 
21 35 La puebla del Río • LEBRIJA: Bda. Blas Infante 
Bloque 6 Bajos·41740 Lebrija · Tf./Fax 955 971 422 
• LORA DEL RÍO: Tf. 690827147, Apdo. 74 - A.C. 74 
41440 Lora del Río · Tf. 955 80 00 95 • PEDRERA: Blas 
Infante 103 · 41566 Pedrera·Tf./Fax 955 82 70 32 • 
SEVILLA: Imagen 8-5ºB/A · 41003 Sevilla· Tf. 954 229 
389 Fax 954 22 17 76 • UTRERA: C/Las Mujeres, 12D · 
41710 Utrera· Tf. 667 723 490

ARAGÓN/RIOJA
HUESCA
FRAGA: Paseo Barrón 6-3º·22520 Fraga·A.C.55 
22520 Fraga·Tf. 626 492 992 • 22004 HUESCA: 
Felipe Coscolla 3, Local 22004 Huesca ·Tf: 974 24 

33 50· A.C. 143 22080 Huesca • MONZÓN: Plaza 
San Juan 23· 22400 Monzón

TERUEL
TERUEL: Calle San Martín, nº 29-bajo. Correo postal: 
Apdo 153, 44080 Teruel ·Tf: 648 111 599

ZARAGOZA
ZARAGOZA: Miguel Servet 34-36 Ptal. 4 Local 4·50008 
Zaragoza· A.C.1090 50080 Zaragoza·Tf./Fax 976 41 04 77

LA RIOJA
LOGROÑO: Baños 1-3·26001 Logroño·A.C.248 26080 
Logroño·Tf./Fax 941 25 45 95

ASTURIAS-LEÓN
ASTURIAS
CANDÁS: Avda. María Cristina 24·33430 Candás 
· A.C. 289 33280 Candás · Tf./Fax 985 87 03 77 
• GIJÓN: Sanz Crespo 3-1ª y 6ª · 33280 Gijón · 
A.C.289 33280 Gijón · Tf./Fax 985 35 03 68 • 
OVIEDO: Ricardo Montes 37, bajo 6 (Ciudad Naran-
co) 33012 OVIEDO Apartado 1146. 33080 OVIEDO 
Tlf. 985115359/ 669 83 45 27

LEÓN
LEÓN: Santa Marina 1 bj.·24003 León·A.C.77 24080 
León· Tf./Fax 987 23 55 00

CANARIAS
GRAN CANARIA: Apdo 109·35080 Las Palmas de 
Gran Canaria • NÚCLEO CONFEDERAL DE LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA: CSOA El Taller, C/Lepanto, nº64, 
35003 Las Palmas de Gran Canaria · Tf. 649 69 33 
87• TENERIFE: Crta. del Rosario 132·Taco-La Laguna 
38108 Tenerife·Tf./Fax 922 61 33 91 • SOV TENE-
RIFE SUR: c/ Princesa Guajara, Local 10·38611 San 
Isidro (Granadilla de Abona)·Tf. 922 088 469 / 691 
191 143 · Fax 922 088 037 • LANZAROTE: Calle La 
Cilla, 11, 35520 Haría · Tf. 928835434/634273449 
• FUERTEVENTURA: cntfuerteventura@gmail.com

CATALUÑA-BALEARES
BALEARS/BALEARES
PALMA DE MALLORCA: Palau Reial 9-2º·07001 ·  
A.C. 1566 07080 Palma de Mallorca · Tf. 971 726 
461·Fax 971 716 391 

BARCELONA
BADALONA: Pasatge Riu Congost 5-11.
Local·08917·A.C. 302 08910 Badalona · Tf./Fax 93 
398 84 63 • BARCELONA: Pz. Duque de Medinaceli 
6 - Entlo.1º · 08002 08080 Barcelona · Tf./Fax 93 
317 05 47 • Pineda de Mar Tf. (provis.) 93 398 84 63 
• CORNELLÁ del LLOBREGAT: Florida 40. Local A.C. 287 
08940 Cornellá de Llobregat · Tf./Fax 93 375 58 53 
• NC DE ESPARREGUERA: C/ Joan XXIII nº 71 08292 
Esparreguera · Tf. 633 605 454 • GRANOLLERS: Emili 
Botey, 14 baixos ·08402· Tf. 93 181 83 13 • IGUALA-
DA: Pg. Verdaguer 122-2º · A.C. 486. 08700 Igualada 
· Tf./fax: 93 805 41 91 • L’HOSPITALET: C/ Mare de 
Déu de Montserrat nº 20 bajo, 08901 L´Hospitalet 
de Llobregat · Tf. 93 448 28 55 • MANRESA: Plaça 
Catalunya 9 entresol 1a y 4a 08242 Manresa · Tf. 
931788368/615402071 • MATARÓ: C/ Nou de les Capu-
txines 10 Bis, 08301 A.C. 277 08302 Mataró · Tf. 699 
31 37 85 • MONTCADA LA LLAGOSTA: Rambla Països 
Catalans 57- 2º · A.C.87 08120 Montcada la Llagosta 
· Tf. 93 610 832 692 • PINEDA DE MAR · Tf. 93 752 
28 23 • PREMIÀ DE MAR: Calle del Pilar, 50 – Local, 
08330 Premià de Mar · Tf. 93 752 28 23 • SABADELL: 
Pge. Edgardo Riccetti 16 · 08208 Sabadell A.C. 2172 · 
08200 Sabadell · Tf. 93 717 53 01 • TERRASSA: Crta. 
Montcada 79·08221 Terrasa·Tf./Fax 93 733 97 08

GIRONA/GERONA
LA BISBAL D’EMPORDÁ: Marimón Asper 16-2º · 
A.C.29.17100·La Bisbal d’Empordá·Tf. 972 645 398 • 
FIGUERES: Poeta Marquina s/n·A.C.103.17600 Figueres 
· Tf./Fax 972 67 3 288 • OLOT: Alfons V, 6 · A.C. 85 
17800 Olot·Tf./fax 972 271 682

LLEIDA/LÉRIDA
LLEIDA: Rambla Ferrán 30-4º-1·25007·A.C.847.25080 
Lleida·Tf. 627 133 696

TARRAGONA
TARRAGONA: Cardenal Cervantes, 18.1º-2· A.C. 973 · 
43080 Tarragona·Tf.696 101 028

CENTRO
ÁVILA
ARÉVALO (Núcleo Confederal): A.C. 136 ·05200  
Arévalo (Ávila) 

CIUDAD REAL
CIUDAD REAL: C/ Lirio, nº 8 - A.C. 194 - 13004 Ciudad
Real·Tf./Fax 926 674 190 • NC DE PUERTOLLANO: 
Lope de Vega, 9 ·13500Puertollano (Ciudad Real) 
·Tf/Fax. (+34) 926 95 18 48 ·Móvil SG. 605 20 46 
98 • ARGAMASILLA DE ALBA (Núcleo Confederal): 
Tf. 675 385 231 • VALDEPEÑAS (Núcleo Confede-
ral): Tf. 671 174 322

GUADALAJARA
GUADALAJARA: La Mina, 31-A Tf. 949101468/ 659 532 
467- A.C. 186 · 19080 Guadalajara

MADRID
Aranjuez C/Postas (peatonal) nº 17 1ºA Aranjuez 
28300(Madrid) Apartado de correos: 216 Tlf: 91 164 
10 20 - Tf. 670 226 961 • MADRID: Pz. Tirso Molina 
5-2º y 6º·28012 Madrid·Tf. 91 369 08 38 / 91 369 
09 72 Fax 91 141 35 30 • VILLAVERDE ALTO/COMAR-
CAL SUR: Pso. Alberto Palacios 2·28021 Villaverde 
Alto·Tf. 91 797 04 24 Fax 91 505 21 83

PALENCIA
PALENCIA: Don Pelayo, 14, local 6·34003 Palencia· 
A.C.44, 34080 Palencia·Tf./Fax 979 170 324, 
palencia@cnt-ait.es

SALAMANCA
SALAMANCA: Avda. de Italia 24-26·37001 Salaman-
ca· A.C.559 37080 Salamanca· Tf/Fax. 923620502

SEGOVIA
SEGOVIA: Avda. de Fernández Ladreda 28-Sótano 
2,Local 2·40002 Segovia· Tf. 921462452/ 
679617612 / 665317899

TOLEDO
TOLEDO: C/Río Valdeyernos nº 4, Barrio Polígono · Tlf: 
925 24 03 51

VALLADOLID
VALLADOLID: Juan Bravo 10-12 (Local)·47005 
Valladolid·A.C.523 47080 Valladolid·Tf/Fax 983 114 342

ZAMORA
ZAMORA: Av. Cardenal Cisneros, 64, local bajo · A.C.261 
49080 Zamora·Tf. 980 166 163

EXTREMADURA
BADAJOZ
BADAJOZ: José Lanot 11-bajo central·06001 Badajoz · 
A.C.529 06080 Badajoz · Tf/Fax 924 22 21 67 • DON 
BENITO: Donoso Cortés 35 bajo · 06400 Don Benito·Tf. 
924 80 26 54 • MÉRIDA: San Antonio 19 alto·06800 
Mérida · A.C. 380.06800 Mérida· Tf/Fax 924 37 39 17

CÁCERES 
CÁCERES: Sede del SP de CR. C/ Hernán Cortés, 
46 bajo. 10004 Cáceres · A.C.385 10080 Cáceres 
·Tf/Fax 927 24 05 23 • CÁCERES NORTE: Julián 
Besteiros, 5b ·10600 Plasencia (Cáceres) ·

GALICIA
A CORUÑA
BETANZOS: R/ San Francisco, 40-1º, Betanzos, 
A coruña · Teléfono: 699.582.005 · Apartado 
95 -15300 Betanzos • COMPOSTELA: García 
Prieto 24- 28·15706 Compostela · A.C.590 15780 
Compostela·Tf. 981 59 09 10 - Fax 981 53 42 56 • 
A CORUÑA: Washington 36 baixo ·15011 A Coruña 
·Tf./Fax 981 90 40 44 • FERROL: Avda. de Esteiro, 
10-12·15403 Ferrol · A.C.147 15480 Ferrol · Tf. 
981 300 250

LUGO
LUGO: Ramiro Rueda 15, entlo. dcha. 27003 Tf. 
681 214 625

PONTEVEDRA
PONTEVEDRA: R/ Pasantería 1, 3º. 36002 
Pontevedra·Tf. 664734359 • VIGO: Príncipe 22 1º-
local 34·36202 Vigo·Tf./Fax 886 116 558

LEVANTE
ALBACETE
ALbacete: Ecuador, 26·02006 Albacete · Tf./Fax 
967506664

ALICANTE
ALCOI: San Vicente Ferrer, 18 bajos - 03801 Alcoy 
· A.C. 339 03803 Alcoy·Tf. 689 593 601 Fax 966 
330 698 • ALICANTE: San Carlos 120-1º·03013 
Alicante·A.C.2051 03080 Alicante · Tf. 965 21 67 
77 • ELCHE: C/ San Roque, 7 bajo · 03203 A.C. 
1508 - 03280 Elche· Tf./Fax 96 624 54 32 • ELDA: 
Menéndez Pelayo 11-3º·03600 Elda·A.C.783 03600 
Elda • MARINA ALTA: Pendiente de la instalación 
en los nuevos locales A.C.159 03720 Benissa 

CASTELLÓN
LA PLANA: San Miguel, 4·12004 C. de la Plana · A.C.561 
12080 C. de la Plana·Tf./Fax 964 24 48 50

VALÈNCIA/VALENCIA
LA COSTERA & LA VALL D’ALBAIDA: CSA La Lloca, 
C/ Valéncia, 11 (Canals) · (Ateneu l'Estació) C/ 
Sant Josep, 7 (baixos) Albaida · Tf. 622 568 742 
• SAGUNTO: Sindicato Camp de Morvedre, Av/ País 
Valencià, nº 10 · 46500 · Sagunto · Tf. 693 202 
845 • VALENCIA: (Sede del Comité Regional) C/ 
Progreso 126, (Cabañal) Valencia·Tf./Fax 963 41 
93 41· 46011 Valencia • BETERA: C/ Calvario 38 • 
GANDÍA: C/ Sant Bernad 24 2º

MURCIA
ALTIPLANO: Cura Ibáñez, 7, 1º Izq·30510 Yecla · 
Telf. 665 702331·JUMILLA: A.C.47 30520 Jumilla 
· Tf. 665 702 331 Fax: 968 444 093 • CARTAGENA: 
A.C. Apdo. 5061 30205 Cartagena · Tf. 657 942 
181 • LORCA: Avda. Juan Carlos I, 67-1ºIz.·30800 
· A.C.171 30800 Lorca · Tf. 968 44 40 93 • PILAR 
DE LA HORADADA: Ramón y Cajal, 38 · 03190 P. de 
la Horadada (Alicante) · Tf. 626 342 726

NORTE
BIZKAIA/VIZCAYA
BARAKALDO: Av. Juntas Generales 11-1ºIz.·48901 
Barakaldo·A.C.32 48901 Barakaldo·Tf./Fax 94 438 82 
32 • BASAURI: Uribarri 4-1º·48970 Basauri·A.C.89 
48970 Basauri·Tf. 94 440 1057 • BILBAO: María Mu-
ñoz 10-1º · 48005 Bilbao · A.C. 1464 48080 Bilbao 

· Tf. 94 415 79 62 · Fax 94 416 85 12 • DURANGO: 
Komentukale, 22·48200 Durango · A.C. 169 48340 • 
AMOREBIETA/ZORNOTZA: Tf. 944 34 87 10/669 73 28 
70 • ERMUA: A.C. 17 48215 Iurreta · Tf. 669 732 870

GIPUZKOA/GUIPÚZCOA
LASARTE: A.C.186 20160 Lasarte-Oria • SAN SE-
BASTIAN/DONOSTIA: Plz. Olaeta Enparantza s/n • 
20006 Donostia • Tf. 943 47 26 87/605 706 673 · 
Fax 943 37 08 97 • A.C. 186 20160 Lasarte-Oria

ARABA/ÁLAVA
VITORIA/GASTEIZ: Correría, 65 bajo·01001 Vitoria-
Gasteiz·A.C. 1554 01080 Gasteiz · Tf./Fax 945 28 29 74

NAFARROA/NAVARRA
BARAÑAIN: A.C.5121 31010 Barañain

BURGOS
BURGOS: Doña Berenguela 3, bajo · 09005 Burgos 
· A.C. 54 09080 Burgos · Tf. 947 27 77 01 • 
comarca de las merindades: núcleo confederal, 
cntmerindades@hotmail.com • MIRANDA DE EBRO: 
Vicente Aleixandre, 9 - bajo, 09200 Miranda de 
Ebro · Tf./Fax 947 31 39 51 

CANTABRIA
SANTANDER: Vista Alegre 11A bajo · 39001 San-
tander · Tf. 942 05 50 95/600 282 005• TORRELA-
VEGA: José Gutiérrez Alonso 14 bajo dcha. , 39300 
Torrelavega · A.C. 59 39300 Torrelavega · Tf. 667 
722 532 – 651 103 683 / Fax 942 08 43 00

RESIDENCIA DEL 
COMITÉ CONFEDERAL

Historiador Domínguez Ortiz 7 local 2 · 14002 
· Córdoba · Tf. 95 743 48 97/Fax 942 940 983

Secretario General: 
Alfonso Álvarez. Tf: 647 892 023 
Secretario de Organización: 
Pablo Martínez. Tf: 647 892 422 
Secretario de Acción Sindical: 
Pablo Agustín. Tf: 647 892 044 
Secretario de Jurídica y Pro-presos:
Miguel Perera. Tf: 647 892 301 
Secretaría de Prensa y Comunicación: 
Miguel A. Fernández. Tf: 618 450 411 
Secretario de Patrimonio: 
Ernesto Murcia. Tf: 607 706 294
Secretario de Cultura: 
Francisco Ortiz. Tf: 607 706 166 
Secretario de Relaciones Exteriores: 
Carlos Martín. Tf. 636 426 777
Secretario de Acción Social: 
José Luis Corrales. Tf: 638 20 19 90
Secretario de Nuevas Tecnologías: 
Josué Valencia. Tf: 650 031 377
Secretaria de Formación: 
Cristina Vañó. Tf: 607 706 193 
Secretario de Tesorería: 
Juan Díaz. Tf: 664 607 664   

PARA CONSULTAR LOS CORREOS ELECTRÓNICOS: WWW.CNT.ES



Convocan Huelga General en Galicia y País Vasco

Jueves 29 de marzo: Paro de 24 horas.

CNT  convocan junto a otras centrales sindicales Huel-
ga General, como respuesta ante las últimas medidas 
del gobierno en materia laboral y social.

 http://bizkaia.cnt.es/
 http://cntgaliza.org/

Concentración contra los recortes en la 
administración pública

Miércoles 7, 19:00h: Ministerio de Hacienda y Admin-
istraciones Públicas (c/ Alcalá 9) Madrid.

Concentración contra los recortes laborales y sociales 
en la administración pública y contra la última reforma 
laboral. Contra la "crisis" la CNT propone claramente 
las medidas que deben tomarse

Convoca: CNT Madrid

http://madrid.cnt.es/

Almería: Manifestación 'La crisis es una excusa'

Sábado 17, 12:00h: Plaza del mercado de los Ángeles. 
Almería.

La CNT de Almería llama a la movilización y os invita el 
próximo a echarle un pulso al poder y comenzar a re-
cuperar nuestros derechos mediante la acción directa 
y la autogestión.

Convoca: CNT Almería

http://almeria.cnt.es/

Jornadas libertarias ¡Esto es un sindiós!

Del 7 al 10 de Marzo, 19.30h: Locales CNT (c/ Correría 
65) Vitoria.

Toda la programación en:

http://vitoria.cnt.es

Curso formativo: la Constitución de 
1812. Con Félix Rodrigo Mora

Colegio San Felipe Neri (Avda. de Andalucía, 82), 
Cádiz. Asistencia libre y gratuita

Sábado 10, de 10.00h a 14.00h: I Parte

Domingo 11. de 10.00h a 14.00h: II Parte

colectivosinlectivos@groups.facebook.com

Jornadas Recuperar la memoria para pensar el futuro

Continuan por segundo mes las jornadas organizadas 
por el periódico Diagonal y por La Marabunta, con dis-
tintas actividades y conferencias en los espacios de La
Marabunta, CSA Fe y El Patio Maravillas.

Consulta la programación en:

http://diagonalperiodico.net/

Tattoo Circus Madrid 2012

Del viernes 16 al domingo 18:  CSOA Casablanca (c/ 
Sta. Isabel 23) Madrid

Tattoo Circus se basa en construir un espacio donde 
el tatuaje y la lucha contra las cárceles con� uyan en el 
mismo, donde lxs tatuadores ponen toda su experien-
cia, trabajo, tiempo y creatividad para � nanciar luchas 
concretas derivadas de la represión y contra las prisiones.

http://www.tattoocircusmadrid.org/

Exposición de Miguel Herberg

Lunes 19 al viernes 23 : Sala Gallo (Salamanca)

Ante el reinante desinterés por la memoria histórica 
Miguel Herberg expondrá todos los documentos, foto-
grafías y películas rodadas en Chile en los años 1972-
1974.

http://miguelherberg.blogspot.com/

Festival Solidaritat es força

Sábado 17 , 17:00h: Annex Pavelló municipal de Agra-
munt (Lleida)

Con la actuación musical de: Segismundo Toxicóma-
no, Pánic, Gargamboig, Karbunko, Kabreo, Pixaman-
durries, Atrako a mano armada, Fi-asko. 

Entrada 15 €, anticipada 12 €

Organizan: 
Kamilosetas Muskaria & Col·lectiu A les trinxeres

Envíanos tus convocatorias antes del día 
20 para que se publiquen en QHACER? 

     redaccion@periodico.cnt.es
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Alberto Ruiz empieza 
a estar sonriente, lejos de 
la mala leche de alcalde 
amargado de la que no 
lograba salir ni echando 
pestes de San Isidro (san-
to al que detestaba para 
mantener su condición 
de ateo de referencia en el 

partido). A él le gusta que 
le llamen Gallardón, más 
apuesto el apellido simple 
puesto que lo compuesto 
adosa un nombre vulgar. Él 
no lo es y, como la Ciencia 
Estadística insiste de ma-
nera persistente que es el 
primus inter pares, siem-

pre ha creído estar llamado 
a hacer cosas importantes 
por los demás –como si 
fuera una pequeña unidad 
de destino en lo univer-
sal–, aunque los demás ni 
las quieran ni se las pidan. 
Pero su esfuerzo es aún 
mayor si quien llama a su 

puerta es la mano derecha 
de Dios, con sus mastur-
bantes del Brazo Eclesiásti-
co. Entonces su ateísmo se 
transmuta en vehemente 
defensa del orden aberran-
te de las cosas y se ofrece 
para convertir un drama 
como el del aborto en un 
revuelto de despropósitos 
y ofensas. Como se trata de 
preservar la vida, solicitó 
asesoramiento a quien en 
su Gobierno acumula más 

medallas sobre ello, el mi-
nistro de Defensa, Pedro 
Morelés Eulate, gran ex-
perto de enterradores sin 
fronteras, pues ni se sabe la 
de muertos colaterales que 
lleva sobre sus espaldas, 
sin contar los cuerpos des-
tripados y los mutilados 
de extremidades y almas 
por culpa de las bombas 
de racimo que con tanto 
empeño puso colocó en el 
anónimo mercado.
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Las principales agencias de ca-
li� cación de riesgos recomiendan 
encarecidamente que los gobier-
nos de los países del Sur de Eu-
ropa más castigados por la crisis 
recorten más en sanidad y edu-
cación. Para qué quieren sanarse 
y educarse estos meridionales 
indisciplinados e imprevisibles 
que son una plaga para los “ci-
vilizados” países del Norte. Pero 
las plagas no conocen fronteras, 
cuando a las agencias de cali� -

cación les das la mano se quedan 
con un brazo para abrir boca pues 
practican el canibalismo, o la an-
tropofagia para ser más exactos. 
Cuando Standard and Poor´s y 
Fitch comienzan a jugar con su 
siniestro abecedario que empieza 
con la triple A y termina como el 
rosario de la aurora, Sarkozy se es-
conde debajo de la mesa y a Angela 
Merkel se le pone cara de porcino 
que intuye que se acerca San Mar-
tín con la espada de los recortes.

Ejemplo y paradigma de cómo 
se han de afrontar estas ingratas 
vicisitudes, el presidente Rajoy 
ha sacado la recortada a las pri-
meras del cambio y lo ha hecho a 
cara descubierta y con la sonrisa 
en los labios, y no como aquellos 
presuntos socialistas que cuando 
llegaba el momento de aplicar las 
recetas de los amos, silbaban y 
miraban hacia otra parte y ponían 
cara de “yo no he sido”. Mariano 
y los convergentes trabucaires 
de Mas le ponen entusiasmo a 
la tarea, se aplican ante las auto-
ridades monetarias para ser los 
primeros de la clase aunque sus 
maestros quieran reducirles al 
analfabetismo y a la insania.

Ante sus amos europeos Ra-
joy se muestra dispuesto a bailar 
ante ellos la danza de los siete 
velos que nos dejará a todos en 
pelotas, con una mano delante y 
otra detrás para taparnos nues-
tras vergüenzas que son las suyas.

Moncho Alpuente

 

Redacción: resume para los 
lectores del periódico cnt qué 
son los Jornaleros Unidos.
Roberto Meneses: Somos un 
grupo de trabajadores que in-
tentamos liberarnos de muchas 
cadenas que nos han obligado a 
dejar nuestras familias y buscar 
una salida por estos lugares. 
Encontrándonos con la sor-
presa de que aquí  esas cade-
nas se multiplican en muchas 
más y que por lo tanto, solo nos 
queda una salida: dejar a un 
lado ese gran temor  y enfren-
tarlos día a día. Buscar formas 
o caminos que nos permitan 
cambiar nuestra situación por 
nosotros mismos, pues hemos 
visto que nadie más vendrá a 
solucionar los problemas. […] 
Algunas organizaciones que se 
acercan a los inmigrantes para 
representarlos y para obtener 
algunos ''Grants'' [proyectos � -
nanciados, NdE] nunca resuel-

ven la raíz de los problemas. 
Lo único que hacen es seguir 
una agenda ya trazada por los 
patrocinadores de esas ONG. 
De hecho  los manipulan y los 
utilizan para � nes políticos en 
tiempo de elecciones utilizan-
do sus problemas como bande-
ras y propuestas de propaganda 
electoral. Uno de los puntos de 
unidad es precisamente el de 
construir un movimiento que 
esté los más alejado de esos 
intereses y que sea dirigido por 
los mismos trabajadores, inde-
pendiente de los partidos y de 
las organizaciones que lo único 
que han hecho es mantener a 
los inmigrantes sometidos a 
esas agendas que en nada les 
ha bene� ciado. ¿Cómo po-
demos estar siendo la base 
de  esas ONG que sustentan 
esos partidos que  aprueban 
leyes y tratados  aplicados aquí 
y en nuestros países y que au-
mentan la explotación de los 
trabajadores y sus familias?

R: ¿en qué consiste vuestro día 
a día?
R.M: muchos  jornaleros solo 
logran conseguir uno o dos 
días de trabajo a la semana y 
hay compañeros que ni eso. La 
situación está muy pero muy 

caótica para nosotros. Como 
comprenderán esta situación 
no permite que solucionemos 
ni siquiera los gastos de la ren-
ta, envío de algún dinero para 
nuestras familias  en nuestros 
países, atención médica, menos 
esparcimiento. Esto aunado a 
los tratos discriminatorios de 
los vecinos  que nos ven como 
criminales y que llaman a la 
policía para denunciarnos por 
delitos que no hemos cometido, 
tratos malos con los patrones o 
contratistas que aprovechando 
de la situación nos llevan a tra-
bajar y que al � nal de la jornada 
se niegan a pagar.  También un 
problema es el trabajo en con-
diciones de inseguridad tanto 
en los campos como en la ciu-
dad, donde no se trabaja con 
equipos de seguridad adecua-
dos o sin ninguno.

R: ¿crees que esta dualidad 
(pérdida de derechos de los de 
abajo frente a ganancias exhor-
bitadas de los de arriba) está en 

el origen de las movilizaciones 
sociales que hemos vivido en 
2011?
R.M: La movilización de los jó-
venes estudiantes y trabajado-
res para exigir un cambio en 
la repartición de los recursos 
más equitativo y pidiendo que 
nos regresen el futuro,  que la 
avaricia � nanciera junto a las 
corporaciones nos han des-
pojado; sumado a los grandes 
levantamientos en el Orien-
te y  Europa: Grecia, España, 
Islandia, Italia... Han traído 
como resultado el movimiento 
de OWS que estamos viviendo 
como el inicio de grandes cam-
bios    reales en esta sociedad. 
Por esa razón estamos involu-
crados en el movimiento OWS 
donde hemos conocido otras 
luchas y otros puntos de vista y 
formas de organización, inde-
pendiente del éxito o fracaso de 
este movimiento, nos permitió 
conocernos y entablar rela-
ciones con otros compañeros 
como ejemplo el estar en este 
momento pensandonos y dia-
logando de esta forma. Reciban 
un cordial y fraternal saludo de 
Jornaleros Unidos.

Puedes leer la entrevista          
íntegra en cnt.es
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La sonrisa del mejor
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Uno de los
nuestros

Continuamos con la 
serie de trabajos sobre 
el movimiento obrero y 
Occupy Wall Street (OWS) 
en EEUU que comenzó en 
los dos números anteri-
ores: De Harlem al museo 
de los nativos americanos 
y entrevista a Jerry 
Bordelieu, sindicalista de 
Industrial Workers of the 
World (IWW) y OWS.

DEPARTIENDO // ROBERTO MENESES, JORNALEROS UNIDOS DE NUEVA YORK

“Esperamos que más compañeros se organicen para 
acabar con el sistema que nos está exterminando" 

G.PALOMO • REDACCIÓN

JenofonteLa Fotomatona

Trabajadores de la construcción durante un curso de Jornaleros Unidos sobre prevención de riesgos laborales. 
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[ Obama prometió una 
reforma migratoria y lo 
que ha hecho es deportar 
a más de un millón ]

[ Standard and Pooŕ s 
y Fitch comienzan con su 
siniestro abecedario que 
empieza con la triple A ]

do sus problemas como bande-
ras y propuestas de propaganda G.PALOMO • REDACCIÓN
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