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 > La huelga ha exigido enfrentar la campaña de 
propaganda gubernamental y la coacción empresarial. 

 > Millones de trabajadores y trabajadoras, en activo 
o en paro, precarias, sumergidos, jubiladas o estudiantes, 
superaron el miedo y secundaron la huelga.

 >  Las movilizaciones de las organizaciones y 
movimientos sociales críticos con el pacto social 
ha sido especialmente importante.

 > Desde la CNT se continuará trabajando junto a otras 
organizaciones sindicales contrarias al pacto social 
para impulsar nuevas movilizaciones que vayan más 
allá de paros de 24 horas.



Después del consabido bai-
le de cifras en cuanto al se-
guimiento de la huelga del 
pasado 29M, hay algo que ha 
quedado bien claro para go-
bierno y patronal: los traba-
jadores están despertando. 
A pesar de la impresionante 
campaña mediática puesta en 
juego para descalificar y me-
nospreciar la huelga, de las 
presiones y amenazas ejerci-
das por un sinfín de empresas 
para evitar que los trabajado-
res secundaran el paro, de las 
artimañas para medir la inci-
dencia en la reducción de la 
actividad, lo que ha quedado 
patente al ver las caras de mi-
nistros y empresarios no ha 
sido triunfo, sino miedo. 

Porque, si para el gobierno 
es fácil tergiversar los resul-
tados de la huelga, les ha sido 
imposible escamotear la ma-
siva asistencia a las manifes-
taciones organizadas en ese 
día, que con toda seguridad 
desbordaron sus previsiones 
e hicieron evidente la postu-
ra de la clase trabajadora: la 
negativa rotunda a la refor-
ma laboral y los recortes so-
ciales emprendidos por el PP, 
algo que se demuestra por el 
éxito de las movilizaciones 
convocadas por CNT junto 
a otras organizaciones el día 
29 al margen de los “mayo-
ritarios”, especialmente en 
Madrid y Barcelona. El gran 
número de trabajadores que 
marchó bajo la consigna de 

derogar la reforma -y no de 
negociarla- marca ese resur-
gimiento de clase y el apoyo 
a un sindicalismo distinto al 
oficial.  Y si alguien es cons-
ciente de la fuerza de la clase 
trabajadora cuando se pone 
en marcha, esos son gobier-
no y patronal.

Y es que la capacidad de 
aguante de los trabajadores 
está siendo llevada al límite. 
Los presupuestos generales 
para este año, presentados 
al día siguiente del paro, 
muestran un ejemplo de 
ello. Mientras a los trabaja-
dores, sobre los que recae el 
peso impositivo de este país, 
se nos pide “sacrificio”, a los 
evasores de capitales, a los 
que tienen ingresos opacos, 
se les concede una “amnis-
tía”, un periodo de gracia 
para que regularicen su dine-
ro negro pagando por ello tan 

solo una cantidad irrisoria y 
sin recibir sanción alguna. Y 
esto después de que hace po-
cos días, los técnicos de Ha-
cienda informaran de que, 
merced a las múltiples tram-
pas puestas a disposición de 
las empresas para pagar me-
nos impuestos, numerosas 
grandes empresas estén pa-

gando una tasa efectiva so-
bre beneficios inferior a la de 
un 'mileurista' en el impues-
to sobre la renta. ¿Sacrificio? 
¿de quién? ¿para qué?

Cuanto más se va aclarando 
la nebulosa de la llamada “cri-
sis”, resulta más evidente que 
se trata de un inmenso fraude, 
lleno eso sí, de tecnicismos 
económicos, mensajes catas-
trofistas, amenazas y mentiras. 
Y esto es lo que se pudo ver en 
la calle el 29M, la negativa de 
la inmensa mayoría de los tra-
bajadores a creerse los bulos 
del poder político y económi-
co para destruir sus derechos. 

De eso tienen que tomar 
muy buena nota, ante todo, 
CCOO y UGT. Porque si en 
esta ocasión juegan a sentarse 
a negociar algunos retoques 
a la reforma, dilapidarán 
-como en otras ocasiones- el 
potencial de lucha que esta 
jornada de huelga ha pues-
to sobre la mesa. Y esto no 
sólo supondría su total des-
calabro -ya que perderían el 
crédito que les queda entre 
los trabajadores- sino que 
representaría una traición 
inaceptable a todos los que 
se echaron a la calle en la 
huelga. Porque no se trata de 
“reformar” la reforma, sino 
de forzar a que se derogue. 
Ambas organizaciones ten-
drán que elegir si quieren 
reconciliarse con los poderes 
del estado para conservar su 
papel institucional o por el 
contrario y como es su deber, 
defender los derechos de los 
trabajadores y continuar ani-
mando a la lucha.

Por parte de CNT tenemos 
muy claro nuestro objetivo 
en este pulso entre el capital 
y la sociedad: continuar la 
lucha por todos los medios 
a nuestro alcance hasta con-
seguir lo que nos hemos pro-
puesto, que es devolver al ca-
jón la reforma laboral. Y para 
ello vamos a seguir pidiendo 
la unidad de la clase trabaja-
dora, porque solo unidos po-
dremos lograr ese objetivo. El 
método: seguir luchando sin 
descanso y al precio que sea 
necesario. Este es el único sa-
crificio que entendemos. 

¿Sacrificio?

Editorial
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Nuestro querido periódico ya 
es octogenario. En el III Congre-
so de Madrid de 1931 se fraguó 
la idea, y fue un 16 de abril de 
1932 cuando en un Pleno Nacio-
nal de Regionales se decidió que 
la anarcosindical debía poseer 
su propio órgano de expresión 
llamado cnt. No fueron muy ori-
ginales a la hora de buscarle un 
nombre, pero para los agitados 
años 30 del siglo pasado aque-
llo debía ser lo de menos, lo 
importante era romper el cerco 
mediático existente en aquella 
época, eso que hoy llamamos 
contra-información y que sigue 
más vigente que nunca. 

El primer número vería la 
luz el 14 de noviembre de ese 
mismo año. Desde entonces 
muchos han sido los años trans-
curridos hasta llegar a los 388 
números editados hasta el mo-
mento, en los cuales podemos 
hacer un seguimiento de los 
grandes acontecimientos que 
la historia ha deparado en clave 
libertaria, al igual que compro-
bar los ascensos y descensos de 
la vida propia del sindicato. Y es 
que el cnt ha sido fiel reflejo de 
las posibilidades del sindicato 
para cada época. De la fuerza 
demostrada durante el periodo 
republicano y la guerra civil, en 
formato diario y con una tirada 
de 35.000 ejemplares (sin ol-
vidar la Soli con una tirada de 
200.000 ejemplares diarios du-
rante la guerra), al largo exilio 
franquista en el que salían nú-
meros de forma esporádica.

Hoy nos encontramos con 
una CNT muy viva, en cons-
tante crecimiento, y adaptada 
a los tiempos que corren. Fiel 
reflejo de ello es este periódico 
que cada mes intenta superarse 
así mismo tanto en contenidos 
como en calidad, todo ello ba-
sado en unos objetivos ambicio-
sos tal y como lo idearon nues-
tros abuelos en aquel Congreso 
de Madrid. 

Permaneced atentos en los 
próximos meses pues varias 
son las sorpresas que estamos 
preparando para conmemorar 
como se merece esta histórica 
publicación y volvamos a con-
seguir entre todos y todas que el 
cnt vuelva a ser, no solo el órga-
no de expresión del anarcosin-
dicalismo, sino de toda la clase 
trabajadora. 

La columna  
de Redacción
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Ochenta 
aniversario 
del cnt

Cuanto más se aclara la 
nebulosa de la llamada 
“crisis”, resulta más 
evidente que se trata de 
un inmenso fraude
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AMPLIO SEGUIMIENTO Y MANIFESTACIONES MULTITUDINARIAS

Triunfa la huelga, la lucha sigue
Pese al intento de ocultar la realidad por parte del Gobierno, mintiendo e incluso en sus informaciones, se puede afirmar que la 
huelga ha sido un éxito, con un seguimiento total en la industria y los Transportes, mayoritario en la Educación y el gran Comer-
cio -algo más bajo en el pequeño- y desigual en el sector servicios y la Administración Pública; las manifestaciones, por su parte, 
fueron las de carácter sindical/laboral más multitudinarias en décadas.
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A continuación hacemos un 
resumen de la actividad desple-
gada por la Confederación en 
la jornada de huelga. Para los 
casos de Galicia y Euskal He-
rria dedicamos las páginas 4 y 
5 por su especial significación, 
tanto en la capacidad de movi-
lización previa (en ambos terri-
torios la CNT convocó huelga  
junto a otros sindicatos alter-
nativos, antes de que CCOO-
UGT lo hicieran a nivel estatal) 
como por el seguimiento de la 
huelga y la paralización, casi to-
tal, de la actividad económica. 
Andalucía: CNT protagonizó 
una intensa actividad en las 
principales ciudades de la re-
gión: Sevilla con piquetes cen-
trados especialmente en el Co-
mercio y campaña unitaria con 
la Plataforma “La lucha está en 
la calle”, Córdoba con numero-
sos piquetes y manifestación 
unitaria, Jerez, con CGT y SAT; 
Pedrera, junto a CCOO y SAT se 
paró la localidad y se continuó 
por la Sierra Sur sevillana, Gra-
nada, Almería, donde piquetes 
de esa ciudad y de Adra consi-
guieron cerrar varios centros 

comerciales, Jerez y un largo 
etcétera.
Aragón-Rioja: la confedera-
ción regional destacó el amplio 
seguimeiento de la huelga y la 
represión policial en la capital 
de la comunidad. En las tres 
capitales aragonesas se realiza-
ron campañas previas junto a 
otras organizaciones sindicales 
(CATA, CGT, Intersindical y SOA 
en Zaragoza; CGT y STEA-i en 
Teruel y CGT, HUSTE y SOA en 
Huesca). Además la Federación 
local de Fraga se implicó activa-
mente en una campaña previa 
de convocatorias. Por su parte 
en Logroño, se convocó una ma-
nifestación propia como no se 
recordaba desde la transición.
Asturias: Piquetes durante la 
jornada en diferntes empresa. 
En Gijón, la CNT participó en 
la manifestación convocada por 
CSI,CGT y SUATEA en la plaza 
del Humedal. En Oviedo se par-
ticipó en el bloque crítico de la 
manifestación oficial, junto al 
15M.
Canarias: la intensa actividad 
de la CNT en los piquetes in-
formativos se encontró con la 
represión de la policía (3 dete-
nidos en Santa Cruz de Teneri-

fe). La presencia confederal se 
centró en la refinería, Correos 
y el Ayuntamiento de la capi-
tal tinerfeña, lugares donde se 
mantienen diferentes conflictos 
sindicales. 
Catalunya-Balears: En toda 
Catalunya la actividad confe-
deral fue intensísima, tomando 
especial relevancia en Barcelo-
na, con piquetes conjuntos con 
CNT-Catalunya y CGT, además 
de los propios en el RACC, 061... 
Es destacable la labor represiva 
de la policía que llegó a utilizar 
gases lacrimógenos. También 
fue destacable la actividad en 
L´Hospitalet, donde se paró 
masivamente, Sabadell, Man-
resa, Olot, donde la CNT local 
convocó una de las manifesta-
ciones más multitudinarias que 
se recuerdan y Palma, donde se 
trabajó con el Bloque Anticapi-
talista.
Centro: En casi todas las princi-
pales ciudades estuvo presente 
la CNT con piquetes propios o 
unitarios: Toledo, Ávila, Gua-
dalajara, Ciudad Real, Puerto-
llano... Especial relevancia fue 
la capacidad de convocatoria 
de federaciones como las de 
Salamanca y Valladolid con 

nutridas manifestaciones. En 
Madrid se convocaron dos: una 
propia de Oporto a Marqués de 
Vadillo y otra unitaria con CGT, 
SAS, Solidaridad Obrera que fue 
apoyada por el 15M, asambleas 
de trabajadores, Ecologistas en 
Acción y diferentes colectivos y 
movimientos sociales. Esta últi-
ma congregó a cerca de 50.000 
personas en una marcha de 
carácter laboral-sindical, alter-
nativa a CCOO-UGT, como no 
se había visto en décadas y que 
terminó colapsando el recorrido 
previsto.
Extremadura: la jornada trans-
currió con normalidad: piquetes 
informativos en Cáceres y Bada-
joz junto con CGT, mesas infor-
mativas en Mérida y Plasencia. 
Por la tarde hubo concentracio-
nes en Mérida en la Plaza de Es-
paña y en Badajoz junto a CSU 
y CGT. En Cáceres y Plasencia, 
manifestacion como Bloque cri-
tico junto a CGT y 15M.
Levante: en Valencia se blo-
queó casi al 100% Mercavalen-
cia, el puerto, la factoría Ford 
de Almussafes y el polígono de 
la Fuente del Jarro. El sindicato 
participó en numerosos pique-
tes: el polígono de la Fuente del 

Jarro, Picasent, Vara de Quart y 
el instituto de la Misericordia, 
donde existe sección sindical. 
Por su parte, en Elche y Alicante  
se conformaron bloques liber-
tarios con gran presencia en los 
piquetes y manifestaciones. En 
Albacete, destacó la carga po-
licial contra los manifestantes, 
entre ellos CNT, que se concen-
traban frente al ayuntamiento, 
donde día se aprobaba el Plan 
de ajuste que incluía recortes y 
despido de los interinos.
Murcia: la mayor actividad 
confederal se localizó en las lo-
calidades de Cartagena y Mur-
cia, que son las que agrupan 
la mayor parte de la actividad 
industrial de la comunidad au-
tónoma.
Norte: Además de la propia acti-
vidad de los sindicatos de Euskal 
Herria, otros sindicatos de la re-
gional norteña se involucraron 
de manera especialmente activa 
en la huelga, protagonizando pi-
quetes y marchas unitarias (Con 
CGT y Reguelta en Santander; 
con la Intersindical cántabra 
en Torrelavega). Especial inci-
dencia tuvo la huelga en Burgos 
donde la CNT local desarrolló 
una intensa campaña con CGT.

• Redacción

Madrid

Granada Valencia

Tenerife/foto:arribalasqueluchan
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EUSKAL HERRiA

CNT no abandonará las calles 
tras el 29M 

El jueves 29 amaneció soleado y 
radiante en la mayoría de las loca-
lidades vascas. Desde tempranas 
horas de la mañana, las banderas 
rojinegras se dejaron ver en dis-
tintos puntos del territorio bajo un 
grito atronador: “unión, acción, 
autogestión”. Desde los piquetes 
hasta las manifestaciones, mili-
tantes de la confederación anarco-
sindicalista volvieron a demostrar 
que esta organización ha estado 
y seguirá estando en todas y cada 
una de las luchas obreras y socia-
les, recordando que la solución no 
está dentro del sistema, sino que 
el problema es el mismo capita-
lismo.

Desde que la crisis se instau-
ró como un auténtico problema 
social, CNT participó en todas y 
cada una de las huelgas generales 
convocadas por los sindicatos na-
cionalistas, ya sean vascos o espa-
ñoles. Fiel a su modo de entender 
la lucha –para el anarcosindicalis-
mo la clase trabajadora no tiene 
patria-, esta organización se ad-
hirió de manera crítica a las con-
vocatorias realizadas por el frente 
“vasco” de ELA-LAB, hoy al borde 
del precipicio debido a las contra-
dicciones generadas por el poder 
institucional de la izquierda abert-
zale. También se movilizó de for-
ma crítica cuando los convocantes 
eran CCOO y UGT –léase vendeo-
breros-. Tanto en un caso como en 
otro, CNT realizó sus propios actos 
y dejó en alto la misma premisa: 
existe otra forma de hacer sindica-
lismo… y también de concebir una 
huelga general.  

En el caso de la jornada de 
huelga del pasado 29 de marzo, 
cabe destacar que la convocatoria 
surgió primero en Euskal Herria 
por parte de la autodenominada 
“mayoría sindical vasca”, exten-
diéndose posteriormente a otras 
zonas del Estado. Antes de que 
Ignacio Fernández Toxo y Cándi-
do Méndez –secretarios generales 
de CCOO y UGT respectivamen-
te- volvieran a deleitarnos con su 
conocido arte de, con una mano 
pactar con los empresarios y con 
la otra firmar un manifiesto, nues-
tro sindicato ya había dejado claro 
que tomaría parte en la jornada 
de huelga, aunque aún quedaban 

algunos puntos por aclarar ante 
la opinión pública. Aclaraciones 
que se publicaron y en las que se 
dejó bien claro que no jugamos a 
su juego.

En ese contexto, la militancia 
anarcosindicalista aprovechó los 
meses previos a la huelga para rea-
lizar movilizaciones en distintas 
localidades vascas, si bien se inten-
sificaron después de la convocato-
ria a finales de febrero. En todas 
ellas, sus participantes advirtieron 
sobre los graves efectos que traerá 
la reforma laboral y llamaron a ha-
cer frente a este nuevo ataque con-
tra la clase trabajadora “con toda 
la contundencia posible”. Las pan-
cartas que recorrieron las calles 
de diferentes municipios dejaban 
bien claro el mensaje de esta orga-
nización: “es hora de reaccionar”. 
La voz de CNT también se dejó 
sentir a través de la nueva página 
web del sindicato por estas tierras, 
desde la cual se divulgaron las dis-
tintas actividades realizadas. 

Durante el día 29, CNT estuvo 
en los piquetes y realizó concen-
traciones y manifestaciones pro-
pias, a la mañana y a la tarde, en 

todas las capitales vascas. Los pi-
quetes informativos comenzaron 
bastante antes del amanecer des-
de las diferentes localidades, con 
notoria presencia policial. Uno de 
los casos más insólitos se registró 
en Iruñea, donde la Policía Nacio-
nal requisó algunas bicicletas de 
los participantes en el piquete. En 
otras ciudades como Barakaldo, 
Durango o Bilbao fue posible ver 
a la Ertzaintza realizando tareas 
de vigilancia privada para algu-

nas empresas, lo que les permitió 
retratarse como lo que verdade-
ramente son: el brazo armado del 
Capital.

Cabe resaltar el piquete desarro-
llado en Gasteiz frente a la empre-
sa Ecutrans, cuyos responsables 
despidieron recientemente a dos 

trabajadores afiliados a este sin-
dicato. En la pancarta desplegada 
allí mismo por militantes de CNT 
se resaltaba que esta empresa 
aplicaba a la perfección la reforma 
laboral. 

En Bizkaia, después de los pi-
quetes, se acudió mediante cara-
vanas de coches desde los diferen-
tes puntos hasta la concentración 
convocada en el corazón finan-
ciero de Bilbao, donde la organiza-
ción anarcosindicalista reivindicó 
la lucha frontal contra los ataques 
que sufre la clase trabajadora. 

A la misma hora, en Donostia y 
Vitoria-Gasteiz se realizaron sen-
das manifestaciones que contaron 
con una amplia participación de 
afiliados y simpatizantes de CNT. 
En el caso de Iruñea, este sindicato 
participó junto a otras organiza-
ciones en las actividades progra-
madas por el bloque libertario 
-compuesto por CNT, CGT, Nafar 
Libertarioak y otros colectivos 
anarquistas-.  

La jornada de lucha prosiguió 
por la tarde, con actos en varios 
puntos del territorio. El acto más 
numeroso se registró en Bilbao, 

donde miles de personas toma-
ron parte en una manifestación 
que desbordó las calles del Casco 
Viejo. En un acto celebrado en la 
Plaza Arriaga, portavoces de esta 
organización destacaron el am-
plio seguimiento obtenido por la 
huelga general en Euskal Herria y 
reivindicaron el papel de CNT en 
el momento actual. 

Sus militantes también se mo-
vilizaron en otras localidades, lla-
mando a sus vecinas y vecinos a 
participar en la jornada de lucha. 
A la noche, cuando llegó la hora 
de volver a casa, todas y todos los 
cenetistas en Euskal Herria tenían 
muy claro que la lucha estaba muy 
lejos de terminar. Un día de huel-
ga, por sí sólo, no vale absoluta-
mente para nada si no logramos 
mantenernos en la calle todos y 
cada uno de los días del año hasta 
conseguir nuestros objetivos. Por 
eso estamos en la CNT.

• Grupo de ComuniCaCión de   
   CnT en euskal Herria

Una vez más, CnT salió  a la calle para tomar parte en la huelga general del 29-M. la reforma laboral es un duro ataque a la clase 
trabajadora, pero es a la actual ofensiva global del capital a la que hay que hacer frente: desaparición de derechos logrados a costa 
de muchas vidas y sacrificios. Una lucha que no se lleva a cabo durante sólo un día, sino en el día a día.

En Barakaldo, Durango 
o Bilbao fue posible ver 
a la Ertzaintza realizan-
do tareas de vigilancia 
privada para empresas

 http://www.cnt-sindikatua.
org/

másinformación

Redacción
En los días previos al 29M 

el sindicato alertó sobre las 
“presiones y amenazas” ejer-
cidas por distintas empresas 
contra sus trabajadoras y 
trabajadores para evitar que 

se adhirieran a la huelga gen-
eral. “No vamos a tolerar que 
la patronal arremeta contra 
un derecho básico de la clase 
obrera, conquistado gracias 
a la lucha de quienes nos 
precedieron”, sostiene la con-

federación anarcosindicalista.
La organización destacó 

además que cada vez que se 
realiza una huelga “la clase 
empresaria intenta criminalizar 
a los piquetes, pero nada dice 
de sus coacciones para tratar 

de impedir que sus empleadas 
y empleados se movilicen”. 
“En medio de la incertidumbre 
actual –ha subrayado- hay 
quienes intentan aprovecharse 
del miedo a los despidos para 
evitar que la clase trabajadora 

salga a la calle y defienda sus 
derechos”.

Asimismo, CNT ha criticó las 
“vergonzosas y repugnantes 
declaraciones” de Confebask, 
cuyo presidente apostó días 
atrás por “regular” el derecho 

de huelga, “lo cual significa, 
lisa y llanamente, prohibir esta 
medida”. A juicio del sindicato, 
“la patronal vasca ha vuelto 
a retratarse públicamente 
como lo que es: un nido de 
explotadores”.

“La patronal recurre al miedo y las amenazas”

El acto más numeroso se 
registró en Bilbao
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Los actos de CNT se ven 
arropados por cientos de personas

Antecedentes
La primera de las reuniones y por 
invitación de la CNT se celebró en 
el local de la Federación Local de 
Compostela, asistiendo todos los 
sindicatos citados con excepción 
de la CIG, que es en Galicia un 
sindicato representativo con un 
número de delegados similar al 
de CCOO y UGT. En esta primera 
reunión se discutieron fechas, pro-
puestas de localidades y la posibi-
lidad de invitar a otros sindicatos 
sectoriales.

En el Pleno del 29 de octubre, los 
sindicatos de la CNT aprobaron 
los lemas, tablas reivindicativas y 
comunicados que se propondrían 
en las siguientes reuniones. Entre 
ellas que la manifestación tendría 
que ser no más tarde del 14 de 
Enero de este año.

En la segunda reunión con los 
sindicatos, estos envían en sus 
delegaciones a sus Secretarios Ge-
nerales, lo que demuestra la im-
portancia que todos dieron a estos 
encuentros.

En esta reunión se aprobó el 
convocar a sindicatos sectoriales 
de “izquierdas”, aunque la CNT en 
este asunto era contraria. Como 
lema en cambio, se aprobó “Con-
tra la crisis del capital, lucha de 
clases y revolución social” que 
proponía la CNT., y fue este Or-
ganización también la encargada 
de elaborar el cartel de la convo-
catoria y la tabla reivindicativa. 
La localidad elegida para la Mani-
festación unitaria iba a ser Vigo, la 
más importante ciudad industrial 
de la Comunidad.

La tabla reivindicativa apro-
bada (basada en la que tiene ac-
tualmente nuestros sindicato), se 
basaba en la Jornada máxima de 
30 horas semanales sin descensos 
salariales. En la eliminación de 
horas extraordinarias, destajos y 
pluriempleo. En la Jubilación a los 
55 años con un 100% del salario. 
En la contratación de los trabaja-
dores mediante  contratos fijos. 
La supresión de las subcontratas 
e integración en plantilla de los 
trabajadores subcontratados. La 
eliminación de la polivalencia y 
movilidad funcional. La Cober-
tura de todas las bajas por IT y 
prohibición de la amortización 
de los puestos de trabajo tras la 
jubilación, excedencia voluntaria 
o IP. La Eliminación delcontrato 
de obra y servicio y de las ETT... 
y otras reivindicaciones como la 
Mejora en la Protección social. En 
la Maternidad/paternidad, en las 
prestaciones médicas y farmacéu-
ticas y en la Redistribución de la 
Renta, gravando al Capital frente al 
trabajo, etc.

Pero en las siguientes reuniones, 
discrepancias de última hora, so-
bre el lugar, y la fecha, y diferentes 
tensiones y desavenencias locales 
entre los sindicatos, postergaron la 
fecha de la manifestación.

Como la CNT por otro lado 
apostó por la unidad sindical en 
estas movilizaciones, asistió a una 
nueva reunión esta vez a iniciati-
va de la CUT, en la que se eviden-
ció la falta de claridad de ideas y 
propuestas, ya que se barajaban 
fechas posteriores a marzo, y para 
la CNT esto suponía demasiado 
tiempo de demora.

Ante esto la CNT, convocó un 
nuevo Pleno de Urgencia (el 14 de 
enero) y decidió que no podían 
aplazarse  las movilizaciones, acor-
dando realizarlas de forma solitaria 
sin por ello renunciar a  alcanzar un 
acuerdo con las otras organizacio-
nes. Así que en este Pleno la CNT 
puso fecha en el calendario para 
una manifestación en Vigo, que se 
celebró el 28 de enero.

Pero se iba a producir un giro en 
los acontecimientos, CCOO y UGT 
pactan la Reforma de la Negocia-
ción Colectiva con la CEOE, y casi 
sin tiempo, el gobierno presenta 
su nueva Reforma Laboral. La más 
dura y salvaje de cuantas hemos 
padecido.

Los sindicatos vascos convocan 
Huelga General para el 29 de Mar-
zo. La CIG a imitación de estos, 
hace lo propio para la Comunidad 
Gallega, pero esta vez, lo quiere 
hacer contando con la aprobación 
de otros sindicatos. Así que invita-
dos por la misma, la CGT, la CUT 
y la propia CNT, participan en una 

reunión con la CIG y deciden pre-
sentar convocatoria de Huelga  el 
mísmo día.

La huelga del 29M
La convocatoria de Huelga en Ga-
licia por parte de la CNT, se hace 
efectiva el 2 de marzo. Las presio-
nes sobre las cúpulas de CCOO y 
UGT iban en aumento. Estas cen-
trales sindicales sabían que no 
convocar Huelga General ese día, 
iba a suponerles un descrédito 
enorme. Lo tenían decidido, pero 
no formalizaron la convocatoria 

hasta el 11 de marzo, jugando 
nuevamente el papel de “intento 
negociador antes de que sea in-
evitable”.

La Convocatoria de Huelga Ge-
neral en todo el estado, hizo que el 
S.P. de nuestro Comité Confederal 
hiciese lo mismo, presentando la 
convocatoria incluso unas horas 
antes de que lo hiciesen los diri-
gentes de CCOO y UGT.

Desde este mismo momento, 
los sindicatos de la CNT gallega, 
empezaron a  movilizarse, dando 
charlas explicativas sobre el conte-
nido de la Reforma laboral, y orga-
nizando concentraciones y peque-
ños actos en la calle, unas veces en 
solitario, otras compartiendo la 

lucha con las otras organizaciones 
convocantes de la Huelga. Desta-
camos entre todas ellas la manifes-
tación que el Sábado 24, convocó 
en Compostela a buena parte de la 
militancia galaica.

Los días previos fueron inten-
sos, todas las localidades en donde 
la CNT tiene presencia fueron tes-
tigos del enorme esfuerzo propa-
gandistico que se llevó a cabo. In-
cluso en las localidades cercanas, 
la CNT hizo acto de presencia, en 
muchas de ellas por vez primera.

Ya en la noche del 28, los sindi-
catos comienzan a preparar los 
piquetes. En Compostela 30 com-
pañeros se van a parar la salida de 
buses urbanos (son las 5:45 horas), 
en Ferrol hay barricadas en las 
entradas de los Poligonos. Se pro-
ducen los primeros incidentes en 
el Poligono del Tambre, en Com-
postela, con 2 militantes deteni-
dos. Vigo, Pontevedra y Vilagarcía 
comienzan a enviar las primeras 
informaciones….

A las 9:30 de la mañana, cambio 
de estrategia. Ahora toca ir a ce-
rrar el comercio del centro de las 
ciudades. A las 10:30 un piquete 
de 300 personas intenta cerrar Al-
campo en Ferrol pero la presencia 
policial lo impide. Finalmente se 
cierra ya casi a las 11:30.

Los Compañeros de Coruña ba-
jan en nutrido grupo desde el local 
hacia el centro de la Ciudad.

La CNT de Betanzos sale hacia 
Ferrol a apoyar a los compañeros. 
Forman un piquete que cierra 
GADIS. Posteriormente se unen a 
la CNT de Ferrol para ir a la mani-
festación.

Todas las manifestaciones son 
inmensas. Las más grandes de la 
Historia del Movimiento Obrero 
en Galicia. Ferrol, Vigo, Coruña, 
Compostela, Ourense, Vilagarcía, 
Pontevedra, Lugo….. Las 8 ciuda-
des que concentran buena parte 
de la población ven desfilar en 
sus calles a miles y miles de ma-
nifestantes. La CNT entre ellos. 
Unas veces conformando bloque 
propio, otras de forma conjunta 
con la CGT, la CIG y la CUT. Los 
compañeros y compañeras de los 
sindicatos están eufóricos. Cientos 
de personas en las convocatorias 
de la CNT, en Vigo con la CGT y la 
CUT, en Pontevedra con la CGT, 
en Compostela junto a la CUT. En 
Ferrol, En Coruña. En Ourense por 
vez primera en un bloque liberta-
rio junto a colectivos y la CGT.

Nunca antes la CNT se había 
visto tan arropada por cientos y 
cientos de personas que buscaban 
nuestra presencia para desfilar 
bajo nuestras consignas.

Hoy es día 30 de Abril. Aquí no 
ha terminado nada. Hoy debe 
empezar nuestro trabajo por or-
ganizar a la clase trabajadora en 
sindicatos que sean verdadera 
herramienta de lucha. Hoy  no es 
el fin del camino, sino el Inicio. Y 
los compañeros y compañeras de 
la CNT de Galicia, estaremos ahí.

[*] Suso García es secretario de 
Acción Sindical de la CNT de Be-
tanzos

• SuSo García*

El Pleno regional de Sindicatos de Galicia acordaba el 17 de Septiembre del pasado año, iniciar una serie de reuniones con los sin-
dicatos CiG, CUT, COG y CGT a fin de promover actos y manifestaciones unitarias que promovieran una por aquel entonces, posible 
Huelga General. Se aprobaba entre otras cosas que las manifestaciones fuesen encabezadas por un lema sin firmar y permitir que 
cada Organización conservara la libertad de llevar sus propias reivindicaciones.

La convocatoria de 
Huelga en Galicia por 
parte de la CNt, se 
hace efectiva el 2 de 
marzo

 http://www.cntgaliza.org

másinformación

Los sindicatos gallegos se movilizaron en 
numerosas marchas y acciones de propaganda.



Pero en el 2008 la crisis volvió 
para quedarse

Sólo la explosión de la crisis 
bancaria puso de relieve tal 
asimetría. Los países de la pe-
riferia, fuertemente endeuda-
dos, se vieron sin estructura 
económica que amortiguara la 
crisis y sin sector público con 
el que hacerla frente. Su deuda 
aumentó vertiginosamente y 
el capital financiero temía un 
posible impago. La Unión Eu-
ropea, en vez de plantear una 
coordinación para relanzar 
las maltrechas economías, se 
apresuró a garantizar el pago 
escrupuloso de los plazos de 
deuda pública de todos los 
países. Ignorando los objeti-
vos de reimpulso de la econo-
mía, empleo, reducción de la 
desigualdad para estimular el 
consumo… prioritarios para 
los pueblos europeos, los Go-
biernos se limitaron a asegurar 
que el menor dinero recaudado 
en cada país fuera destinado a 
contentar a “los mercados”, 
eufemismo con el que se de-
nominan a los grandes grupos 
financieros.

En términos exclusivamente 
económicos, los paquetes de 
medidas impuestos han en-
torpecido, paradójicamente, 
el principal objetivo para el 
que se supone están diseña-
dos: asegurar la solvencia de 
los Estados deudores. Gene-
ralmente, lo que ha permitido 
a los Estados manejar grandes 
volúmenes de deuda ha sido 

el aumento constante de las 
rentas generadas en el inte-
rior del país, lo cual reducía 
la importancia relativa del di-
nero a devolver. Los recortes 
aplicados están suponiendo el 
efecto contrario, es decir, una 
estocada a la demanda interior 
y, por consiguiente, un empeo-
ramiento de las perspectivas 
macroeconómicas. Caso pa-
radigmático es el de Portugal, 
país para el que el mismo FMI 
reconoció que las restriccio-
nes impuestas habían anulado 
toda perspectiva de reactiva-
ción económica. En general, 
más allá de que estos “sacrifi-
cios” permitan el cumplimien-
to de los plazos inmediatos 
de deuda pública (al otorgar 
liquidez a los Estados), se está 

condenando en el largo plazo a 
las administraciones públicas a 
una deuda insoportable en tér-
minos relativos, a problemas 
futuros de solvencia1.

Además de las incoherencias 
señaladas, el afán por lograr un 
equilibrio presupuestario está 
teniendo un alto coste social. La 
reducción de un déficit se pue-
de tratar bien aumentando los 
ingresos, bien disminuyendo 
los gastos. Los ajustes se dedi-
caron casi completamente a lo 
segundo, afectando particular-

mente a prestaciones sociales, 
masa salarial pública, gastos de 
administración… Además, lo 
poco que se incidió en la parte 
de los ingresos no fue para au-
mentar la progresividad fiscal, 
sino para aumentar el IVA, lo 
cual grava con más dureza a 
las rentas bajas. El Catedrático 
y director del Observatorio So-
cial de España Vicenç Navarro 
lleva años denunciando que el 
peso del gasto público social 
en España es el más bajo de la 
UE-15. También denuncia que 
los ingresos del Estado repre-
sentan aproximadamente un 
34% del PIB, frente a un 44% en 
la Europa de los 15. Si suma-
mos los 88.000 euros anuales 
de fraude fiscal (mayormente 
generado por los capitales y 
rentas elevadas o muy eleva-
das) o los 44.000 que podrían 
incrementarse si se impusiera 
a los ricos en España las tasas 
fiscales medias en Europa, po-
demos entrever las propuestas 
para zafarse de la actual polí-
tica de austeridad, más allá de 
los irrisorios aumentos impo-
sitivos a los super-ricos anun-
ciados.

El diseño del ajuste presu-
puestario está suponiendo un 
estancamiento de las econo-
mías europeas, una reducción 
cuantitativa de la participación 
del Estado en la economía, así 
como un alto coste social, en 
beneficio de unos capitales fi-
nancieros que, a parte de verse 
beneficiados directamente por 
las inyecciones públicas de li-
quidez en los mercados, han 
salido indemnes de todo tijere-
tazo. Estos ajustes no se limitan 
al sector público, sino que tam-

bién afectan al conjunto de la 
economía, tal y como empeza-
mos a ver en los últimos meses. 
Así, Angela Merkel ha insistido 
en numerosas ocasiones en 
que países como España deben 
llevar a cabo medidas que libe-
ralicen aún más las relaciones 
laborales, amplíen el número 
de horas trabajadas, contengan 
los precios internos y, en parti-
cular, el precio de la fuerza de 
trabajo.

La necesidad de contentar a 
los mercados financieros se 
sobrepone a la soberanía po-
pular y a toda idea de demo-
cracia económica, tal y como 
apuntan profesores como Luis 
Enrique Alonso o Francisco Le-
tamendia en el primer número 
de la revista Encrucijadas, de-
dicado al eje “Trabajo, crisis 
y sindicalismo”. Y todo para 
tratar de prevenirse de las iras 

especulativas de los mercados. 
Cualquier signo de tibieza por 
parte de los Estados da pie a 
los agentes financieros a espe-
cular y empeorar sus condicio-
nes de pago de la deuda, en lo 
que objetivamente se trata de 
un desfalco en toda regla de 
las arcas públicas2. En Francia, 
principal impulsor de esta po-
lítica de austeridad, también 
se han anunciado recortes, con 
un carácter más preventivo que 
de urgencia, y con el mismo 
objetivo de mostrar la atractivi-
dad de su deuda pública a los 

inversores extranjeros.

Volviendo al caso español, la 
compra de deuda pública por 
el Banco Central Europeo y la 
reforma constitucional de este 
verano para garantizar el equi-
librio presupuestario, conde-
nan a este país a seguir la senda 
marcada por el eje franco-ale-
mán. Sin embargo, el problema 
se encuentra más bien en el 
polo opuesto, es decir un débil 
sistema impositivo, una escasa 
participación del gasto social 
en el PIB, una economía basa-
da en burbujas especulativas, 
un fuerte déficit exterior es-
tructural, un modelo económi-
co inestable e insostenible, un 
endeudamiento de las familias 
fruto del paro, el empleo pre-
cario y los bajos salarios. Todas 
estas carencias que las políticas 
de ajuste vienen a reforzar, tie-
nen unos efectos devastadores 
y ahondan en la crisis econó-
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Lamanoinvisible

Madrileño nacido en 
1961, es uno de los hom-
bres fuertes del acero a 
nivel mundial. Su fami-
lia esta ligado al mun-
do financiero ya que es 
bisnieto del fundador 
del Banco Urquijo (ac-
tualmente perteneciente 
a Banca Sabadell), el ala-
vés Juan Manuel Urquijo. 

Además su abuelo fue 
Gobernador del Banco 
de España. En el famoso 
caso de los marqueses de 
Urquijo, los asesinados 
eran parientes suyos.

Licenciado en Cien-
cias Económicas y Polí-
ticas por la Universidad 
de Yale, entre los años 
1984 y 1992 desempe-

ñó diversas funciones 
en multinacionales de 
las finanzas. En 1992 el 
magnate del acero José 
María Aristrain, uno de 
los hombres más ricos 
del mundo y actualmen-
te investigado por fraude 
a Hacienda, lo incorporó 
a su empresa, que luego 
pasaría a formar parte de 

Aceralia. En 1997 pasa 
a ser Director General 
Financiero, asumiendo 
más cargos cada año. En 
abril de 2004 fue nom-
brado miembro de la 
Dirección General del 
grupo Arcelor, y tras la 
OPA lanzada por Mittal 
Steel a Arcelor, accedió a 
la Dirección General de 
ArcelorMittal. En junio 
de 2010 es nombrado 
Presidente del Consejo 
de Administración de Ar-
celorMittal España.

 Es uno de los respon-
sables de la paraliza-
ción de la actividad en 
la planta de Villaverde 
(Madrid).

En la actualidad es 
también Presidente de 
UNESID (Unión de Emp. 
Siderúrgicas), miembro 
de la Junta Directiva de 
la CEOE, Presidente de 
la Fundación Hesperia y 
miembro del Patronato y 
de la Comisión Ejecutiva 
de la Fundación Príncipe 
de Asturias.

Gonzalo Urquijo
Otro caso Urquijo: de señor de las finanzas a señor del acero

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 (II de II)
Segunda (y última) parte del artículo publicado en el Número 1 de la Revista NÚMEROS ROJOS, que a 
principios de noviembre de 2011 dió el salto de impulsar en papel un medio crítico de actualidad política 
y económica. 

Las medidas han  
entorpecido el principal 
objetivo para el que se 
supone están diseñadas: 
asegurar la solvencia de 
los Estados deudores

Estamos en un barco a la 
deriva que hace aguas por 
todas partes
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Las estrategias de la 
reproducción social

"Una de las preguntas funda-
mentales respecto del mundo so-
cial es la de saber por qué y cómo 
ese mundo dura, persevera en el 
ser, cómo se perpetúa el orden 
social, vale decir, el conjunto de 
relaciones de orden que lo consti-
tuyen". Bourdieu, uno de los soció-
logos franceses más importantes 
de la segunda mitad del siglo XX, 
se centró sobre todo en la sociolo-
gía de la cultura, de la educación 
y de los estilos de vida. Este libro 
reúne nueve artículos publicados 
entre 1976 y 1994. No es un libro 
fácil de leer, ya que se dan por 
comprendidos muchos conceptos, 
entrando en muchas abstraccio-
nes sociológicas. Para iniciarse ya 
tiene libros introductorios (y más 
amenos de leer).

Las cuestiones básicas que se 
plantean en los nueve artículos 
pivotan sobre las siguientes pre-
guntas: ¿Por qué el orden social se 
perpetúa? ¿Por qué el mundo no se 
desmorona sobre sus bases? ¿Por 
qué no se borra todo de un pluma-
zo y se empieza de nuevo? Disec-
ciona las estrategias, conscientes 
o no, que, en diferentes campos, 
procuran la reproducción de una 
clase o de una fracción de clase, es 
decir, la conservación o la mejora 
de sus condiciones de vida y de su 
posición respecto de otros grupos.

Una buena (aunque densa) in-
troducción que ayuda al análisis de 
las clases sociales desde una pers-
pectiva que se aleja de las simplifi-
caciones, tan a menudo utilizadas 
para explicar dinámicas sociales, 
que si bien sirven como propa-
ganda política, se pueden quedar 
cortas al analizarlo desde un punto 
de vista más analítico y académico.
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Nacida en 1961. Doctora 
en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Uni-
versidad Complutense de 
Madrid y diplomada por 
la London School of Eco-
nomics, durante años ha 
compatibilizado su trayec-
toria empresarial con la ac-
tividad docente como pro-
fesora en la Universidad 

Complutense de Madrid, 
en el Centro de Estudios 
Universitarios (CEU) y en la 
Universidad Norteameri-
cana de Saint Louis. Desde 
1989 es accionista principal 
y fundadora del Grupo Se-
guriber. También consejera 
en Indra (sector tecnológi-
co) desde 2007. La empre-
sa que fundó y que preside, 

Seguriber-Umano, ha pa-
sado de gestionar la seguri-
dad a llevar otro tipo de ser-
vicios como la conserjería, 
la recepción, la movilidad 
en las empresas. Oriol se 
convertirá próximamente 
en la primera mujer presi-
denta del Círculo de Em-
presarios. Ya ocupaba una 
de las tres vicepresidencias 

del Círculo de Empresa-
rios, es la candidata final 
de consenso, por lo que no 
hay otras candidaturas que 
compitan por hacerse con 
la presidencia. Ha recibido 
diversos galardones por 
su trayectoria profesional, 
como Mujer líder 2010, 
convocado por la Funda-
ción Rafael del Pino, o Em-
presaria del año 2009.

Su papel como posible 
presidenta del Círculo de 
Empresarios viene justifi-
cada por las perlas que ha 

ido soltando últimamente 
en entrevistas a diversos 
medios. Ya a comienzos 
de marzo defendió que la 
reforma laboral debería 
ser más radical. También 
defiende realizar una refor-
ma urgente en el tamaño 
de las Administraciones 
públicas y una redefinición 
de sus funciones. Supone-
mos que bajo la óptica de 
la gestión privada, creando 
empresas específicas para 
poder así enriquecerse aún 
más con ello.

Mónica Oriol e Icaza
Seguridad pero no en el empleo

Pierre Bourdieu

Siglo Veintiuno 
Editores

Buenos Aires, 2011

224 págs.

ESTE MES RECOMENDAMOS

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

mica de los pueblos de España 
y de otros países de la perife-
ria europea. El chantaje de los 
agentes financieros privados a 
las autoridades públicas supo-
ne una perdida de soberanía 
económica y, así mismo, im-
pone una degradación de la 
democracia y un aumento del 
descontento social.

¿Y qué podemos hacer? Exis-
ten vías alternativas

Más allá de estas recetas in-
coherentes tanto en el plano 
económico como discursivo, 
existen alternativas viables que 
ahondarían en la transforma-
ción del modelo económico de 
los países periféricos someti-
dos al ajuste. Un mejor reparto 
del trabajo mediante una re-
ducción de la jornada que pue-
da generar nuevos empleos; 
una fiscalidad más progresiva 
y su fuerte incremento por el 

lado de las rentas altas; una 
defensa del modelo de las cajas 
públicas y la paralización de 
su privatización; o un recorte 
radical del gasto militar y poli-
cial como forma más saludable 
de ajustar las cuentas públicas, 
por poner algunos ejemplos.

En el debate principal que nos 
ocupa, y dado lo alejadas que 
las medidas precedentes es-
tán del debate de los partidos 
gobernantes y sus principales 
“oposiciones” parlamentarias, 
la economista turca Özlem 
Onaran realiza una serie de 
propuestas de consenso para 
una salida colectiva, democrá-
tica y no reaccionaria a la crisis 
actual de la deuda pública. En 
primer lugar se trataría de resis-
tir a las políticas de austeridad 
y a los recortes, impulsando 
un debate y tratando de impo-
ner el sentido común frente al 
golpe de timón de las corpora-

ciones financieras a nuestras 
economías. En segundo lugar, 
serían necesarios nuevos con-
troles a la actividad y movilidad 
de los capitales, actualmente 
sobre la mesa y que deberían 
acompañarse de medidas fis-
cales preferentemente armoni-
zadas a escala europea. En ter-
cer lugar, la nacionalización de 
los bancos para garantizar una 
banca pública, preferentemen-
te socializada en una gestión 
democrática y paritaria entre 
clientes, trabajadores y admi-
nistraciones públicas. Por últi-
mo, se trataría de impulsar una 
auditoría de la deuda pública, 
con la intención de determinar 
su carácter (i)legítimo y anun-
ciar un plan de impagos o re-
negociaciones a la baja frente a 
los grandes grupos financieros 
(como ya hizo Argentina en el 
2001, y tal y como amenazaron 
algunos países latinoamerica-
nos en los 80 y 90). Economis-

tas como el italiano Andrea Fu-
magalli o el argentino Claudio 
Katz apuestan también por esta 
posibilidad de impago por par-
te de los Estados periféricos. En 
su lugar también es posible una 
media más moderada como es 
la conversión, pactada entre 
gobiernos, de las deudas pú-
blicas estatales en eurobonos, 
refinanciados con nueva emi-
sión de moneda. En cualquier 
caso y pase lo que pase en los 
próximos meses, se va a reque-
rir de mucha determinación 
por parte de la población y de 
una dinámica organizada entre 
economistas, agentes sociales y 
movimientos para forzar medi-
das de calado frente a la hege-
monía neoliberal que trata de 
volver a afianzarse en nuestras 
economías y gobiernos.

Un orden neoliberal que ya se 
plasmaba desde hace décadas 
en la regresión de las condi-
ciones laborales y de las polí-
ticas de bienestar. Un barco a 
la deriva que hace aguas por 
todas partes, con una coyuntu-
ra económica depresiva que se 
suma a las mucho más estruc-
turales crisis ecológica y crisis 
de los cuidados , neutralizando 
la deseabilidad de una vuelta a 
la senda del crecimiento nor-
malizado. El endeudamiento 
privado estructural y la insos-
tenibilidad del modelo pro-
ductivo español imponen su 
replanteamiento para impulsar 
nuevos sectores más limpios, 
sostenibles y adaptados a las 
necesidades de la población. 
Las políticas de ajuste del gasto 
público van en el sentido con-
trario, y dificultan la regulación 
e intervención colectiva para 
reorientar la economía, conde-
nándonos a una crisis que ten-
drá sin duda un largo recorrido 
en los próximos años.

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

1.  En Grecia, los recortes son tan drásticos 

que la agudización de la recesión está 

dificultando incluso el mismo pago a 

corto plazo a los acreedores.

2.  Bibiana Medialdea nos alerta de la mag-

nitud de este desfalco que suponen los 

ataques especulativos a la deuda públi-

ca en su artículo “¿Cuánto cuesta la es-

peculación?”, en Público del 30 de julio 

del 2011.
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LA CREACIÓN DE IBERIA EXPRESS NO PARALIZA LA CONFRONTACIÓN

El fin del principio

La pretensión de la Dirección 
de la empresa es ahorrar unos 
100 millones de euros al externa-
lizar más del 50% de la produc-
ción del medio y corto radio en 
los próximos 4 años, 40 aviones 
de los 78 que actualmente ope-
ran estas rutas. Esta estrategia ya 
fue llevada a cabo en Barcelona, 
donde Iberia creó una compañía 
de bajo coste, Click Air, a la que 
destinó 23 aviones y que pos-
teriormente fue absorbida por 
Vueling, de forma que la mayor 
parte de la producción en Barce-
lona fue externalizada a Vueling. 
Esto junto con la pérdida de la 
concesión de handling a terce-
ros (Iberia pujó de forma que 
difícilmente pudiera conseguir 
esta concesión), supuso la pérdi-
da de cerca de 5.000 puestos de 
trabajo dentro de Iberia. Cont-
nado con esos antecedentes, 
el Plan Estratégico 2012-2015, 
como primera fase del futuro 
desmantelamiento de la Com-
pañía, puede suponer la pérdida 
del puesto de trabajo de unos 
8.000 trabajadores en los próxi-
mos años.

Creemos que a estas alturas 
del conflicto no es necesario dar 
mayores explicaciones de las 
consecuencias que la creación 
de esta aerolínea, como empresa 
totalmente ajena a la estructura 
empresarial de Iberia, tendrá en 
nuestro futuro laboral. Sin em-
bargo, tras los últimos aconteci-
mientos, sí vemos necesario dar 
algunas explicaciones de la evo-
lución del conflicto que mante-
nemos los cuatro Sindicatos.

Finalizado el primer bloque 
de huelgas de febrero, la posi-
ción de la dirección de Iberia 
seguía siendo la negativa a ne-
gociar nada que tuviera que 
ver con la creación de Iberia-
Express. Así que  los cuatro sin-
dicatos decidimos incrementar 
la presión sobre la Compañía 
mediante nuevos paros, esta vez 
fijándolos en fechas estratégicas 
para Iberia, como el puente del 
19 de marzo, la Semana Santa y 
el puente del 1º de Mayo. De ma-
nera que la dirección de Iberia 
entendiera que el conflicto no 
acababa aquí, ni con la puesta 
en marcha de la nueva compa-
ñía, prevista para el 25 de mar-
zo. Pero una vez convocadas en 
vuelo las nuevas fechas de huel-
ga y unos días antes de hacer lo 
propio en Tierra CNT y CTA, el 
gobierno, a través del Ministerio 
de Fomento instó a Iberia y a pi-
lotos a reunirse para buscar una 
solución al conflicto que parecía 
iba a agravarse.  

De esta forma, se ha abierto 
una vía de negociación y con 
ella la posibilidad de alcanzar un 
acuerdo en torno a la forma de 

crear la nueva compañía Iberia-
Express. Este acuerdo depen-
derá de la aceptación por parte 
de Iberia de no externalizar una 
parte de la producción y  sus 
medios productivos, creando la 
nueva compañía dentro de la ac-
tual estructura de Iberia. Como 
contrapartida se ha ofrecido a la 
empresa una forma alternativa 
para ahorrar esos 100 millones 
de euros, que según ella necesita 
para poder competir en el corto 
y medio radio con las low cost. 
Dicha propuesta se basa en la 

reestructuración de algunas de 
las condiciones de los pilotos en 
torno al salario, la progresión y 
las horas de trabajo. 

Ha sido esta nueva perspectiva 
la que nos ha llevado, como gesto 
de buena predisposición, a nego-
ciar, a desconvocar los paros que 
estaban planteados y a dar un 
plazo razonable para ver a dónde 
llevan estas negociaciones. Aun-
que en un principio la postura de 
partida de Iberia sigue siendo ce-
rrada en torno a Iberia-Express, 
el cambio de actitud al estar dis-
puesta a negociar y a aceptar la 
figura del mediador, supone un 
cambio sustancial en su estrate-
gia del conflicto.

En efecto, ha sido el fin de un 
primer bloque de huelgas coin-
cidentes en los tres colectivos 
(Tierra, TCP y pilotos). Pero so-
bre todo, tenemos la percepción 
de que por fin la opinión públi-
ca, y el Gobierno están llegando 
a comprender que en este con-
flicto no se está tratando el Con-
venio Colectivo de los pilotos, 
como trata continuamente de 
demostrar la dirección de Iberia, 
sino la supervivencia de una em-
presa que es viable, y el trabajo 
de sus miles de trabajadores, de 
vuelo y de tierra. 

También somos conscientes 
que no todos los trabajadores 
de Iberia han llegado a esa com-
prensión. El balance del segui-
miento de la huelga en Tierra, 
claramente insuficiente, nos 
muestra que Iberia-Express, y la 
que se avecina con ello, no es mo-
tivo de preocupación en nuestro 
colectivo. O que la labor desmo-
vilizadora de CCOO y UGT, con 
una convocatoria de huelga fan-
tasma y un acuerdo de garantía 
laboral ha llevado a confundir y 
a desmovilizar a una parte de los 
trabajadores de Tierra. Todo gra-
cias al caramelo envenenado de 
ese acuerdo de garantía laboral 
que “garantiza” nuestros puestos 
de trabajo hasta el 2014, con una 
posible ampliación hasta el 2015, 
si se firma el convenio colectivo 
antes de diciembre del 2014. De 
esta forma la empresa ha tratado 
de garantizarse la paz social ne-
cesaria durante el proceso de ex-
ternalización de su producción. 
A la que le seguirá sin duda la 
externalización de sus trabajado-

res o el despido de éstos, ante la 
lógica falta de trabajo dentro de 
Iberia. Eso pensando que Iberia 
esté dispuesta a mantener este 
compromiso, que con la nueva 
Reforma laboral sólo es papel 
mojado.

Pero esto sólo ha sido el fin del 
principio. El conflicto sabemos 
que será muy largo, y por tanto la 
convocatoria de nuevas huelgas 
por los cuatro sindicatos se hace 
necesaria para que la Dirección 
entienda que el primer vuelo de 
Iberia-Express no va a ser la clau-
dicación en la defensa de Iberia. 

Llegado este momento es ne-
cesario narrar los hechos para 
desmentir a esas voces de “sindi-
calistas” vendidos a la empresa, 
y que rápidamente se han dedi-
cado a difamar con las manidas 
expresiones: “ya os han dejado 
tirados”, “ahora sacarán lo que les 
interese a ellos”, y otras similares 
que tan bien conocen, pues ellos 
lo vienen practicando desde 
hace décadas. Esa misma tarde 
del lunes 12, los cuatro sindica-
tos coincidimos en que la nueva 
situación aconsejaba la des-
convocatoria de las huelgas ya 
anunciadas (SEPLA y STAVLA), y 
la no convocatoria de los que es-
tábamos preparando CNT y CTA 

en Tierra) Esa decisión se toma 
a media tarde, y el Ministerio de 
Fomento anuncia a la prensa la 
desconvocatoria a primeras ho-
ras de la noche. Valga esta narra-
ción para tapar la boca a quienes 
no desean que exista unión entre 
los tres colectivos de Iberia; y 
para animar a participar a esas 
otras organizaciones sindicales 
que no creían que esta unión 
fuera posible.

Por último, la asamblea de 
trabajadores de Tierra convo-
cada en la tarde del martes 13, 
tras conocer por boca de los re-
presentantes de SEPLA, CTA y 
CNT, y de forma más amplia, lo 
que hemos escrito en este artí-
culo, aprobó la realización de las 
huelgas programadas, junto con 
los sindicatos de vuelo si a pesar 
de la mediación, la Dirección de 
Iberia se empecina en la crea-
ción de Iberia-Express. 

El título de este comunicado 
deja pues claro el sentimien-
to que SEPLA, STAVLA, CNT 
y CTA tenemos: la presencia 
del Mediador no significa que 
el conflicto que mantenemos 
con la Dirección de Iberia haya 
finalizado. Todavía nos quedan 
muchos esfuerzos para ganar 
esta batalla. 

• Secc. Sindical de iberia

la sección sindical de CnT en iberia junto con la Comisión de Trabajadores asamblearios (CTa) en Tierra y a los sindicatos de Vuelo 
STaVla y SEPla, viene manteniendo un conflicto con la dirección de iberia por el mantenimiento de iberia-Express dentro de la es-
tructura de la compañía, como condición indispensable para evitar el desmantelamiento de la empresa en la que trabajamos cerca 
de 20.000 trabajadores.

la estrategia ya fue 
llevada a cabo en 
Barcelona, donde se 
creó una compañía de 
bajo coste finalmente 
absorbida por Vueling

El conflicto será largo 
y la convocatoria de 
nuevas huelgas por los 
cuatro sindicatos se 
hace necesaria

Teatro Figaro: asamblea convocada por los cuatro sindicatos en la 
que se decidió incrementar la confrontación.

Al cierre del periódico, las 
negociaciones se han roto y los 
sindicatos han anunciado un re-
crudecimiento de las acciones.
Informaremos con más detalle 
en el número siguiente.

ÚlTiMa HOra
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La Huelga venía motivada por 
las condiciones de trabajo y 
los incumplimientos en ma-
teria de salud laboral, siendo 
esta convocatoria tachada de 
ilegal por parte de Correos, 
quién procedió a denunciar 
el hecho ante los Juzgados de 
lo Social al tiempo que hacía 
comunicación en este sentido 
a la plantilla. Esto último fue 
interpretado por los convo-
cantes como una coacción al 
derecho a huelga al unírsele 
además una serie de contra-
taciones ilegales que la Ins-
pección de Trabajo constató 
y por lo que abrió expediente 
sancionador a Correos, y que 
también fue reconocido por 
el Juzgado de lo Social nº5 en 
sentencia emitida a instancia 
de denuncia por vulneración 

de derechos fundamentales 
presentada por el sindicato 
CNT.

Se da la circunstancia que 
la mencionada sentencia se 
encuentra actualmente recu-
rrida ante el Tribunal Superior 
de Justicia de Canarias por el 
propio sindicato ya que, a pe-

sar de que el juez argumenta 
en dicha sentencia en favor 
de la demanda de CNT, vino 
a fallar a favor de Correos en 
base a una hipotética falta de 
legitimidad.

La sentencia ahora emitida 

por el Social 4 viene a rebatir la 
conclusión del Social 5 y a des-
montar todo lo planteado en 
la demanda de Correos, em-
presa que buscaba la declara-
ción de ilegalidad por falta de 
contactos previos, de preaviso 
en plazo legal, de publicidad 
de la Huelga y de legitimidad 
de los convocantes, todo ello 
desestimado por la juez.

CNT valora positivamente el 
fallo que declara legal la Huel-
ga y espera que su recurso ante 
el TSJC salga adelante para 
que se declare públicamente 
que la acción de Correos fue 
un caso flagrante, y por tanto 
sancionable, de vulneración 
de un derecho tan funda-
mental para los trabajadores 
y trabajadoras como es el de 
Huelga y que, si los rumores se 
confirman, el Gobierno del PP 
podría restringir todavía más 
de lo que ya está.

Los motivos, más de lo mismo, 
recortes a la clase trabajadora: 
se pretende despedir a 300 per-
sonas de estructuras  y asisten-
cias técnicas (oficinas, técnicos, 
etc.) y para los trabajador@s de 
incendios forestales 500 despi-
dos o pasar de tener contrato in-
definido a volver a ser fijos-dis-
continuos, o según se rumorea 
las dos cosas, es decir, 500 a la 
calle y los que queden ocho me-
ses trabajando y cuatro al paro; a 
lo que habría que añadir los más 
de 300 interinos a nivel regional, 
que también acabarán en la ca-
lle y de los que ni se habla, pare-
ce que no se les tiene en cuenta 
porque como “simplemente” 
no se les renueva el contrato, no 
cuentan como despidos.

La convocatoria de huelga 
estaba acompañada de una ma-
nifestación en Toledo a la que 
acudieron entre 1.500 personas 
según la Junta o más de 2.000 se-
gún los sindicatos mayoritarios. 

Nuestros Compañer@s de 
CNT de Toledo se solidarizaron 
acudiendo a la manifestación, la 
cual seguimos a una cierta dis-
tancia, y para nuestra alegría no 
faltó quien al ver las banderas 
confederales, se acercó intere-
sándose por el sindicato.

El recorrido elegido para la 
manifestación fue bastante 
descafeinado y poco “moles-
to”, rodeando las murallas  por 
donde prácticamente no nos 
veía nadie, en lugar de por el 
centro de la ciudad. Terminó 
en las inmediaciones (hasta 
donde permitió la policía) de la 
Consejería de Agricultura, don-
de sólo unos cuantos “elegidos” 
pudieron pasar. 

GEACAM fue creada por el 
Gobierno de Castilla La Mancha 
en 2006 como consecuencia de 
las conclusiones  de la Comisión 
de investigación que se hizo en 
las Cortes Autonómicas tras 
el fatídico incendio de julio de 
2005 en Guadalajara, donde se 
quemaron cerca de 1.300 hec-

táreas y murieron 11 personas. 
Entonces se les llenaba la boca 
a los políticos de turno de la-
mentos y de que había que pro-
fesionalizar el sector para evitar 
tragedias similares, hoy parece 
que todo se les ha olvidado em-
pujando al sector  a la inestabili-
dad laboral, la privatización y la 
precariedad.

En abril del pasado 2011, y tras varios intentos fallidos de negociar con la 
empresa Estatal Correos, los sindicatos intersindical Canaria y Confeder-
ación nacional del Trabajo (CnT), con la posterior adhesión de la mayoría 
de los sindicatos con afiliación en la empresa, procedieron a realizar una 
convocatoria de Huelga en el centro de trabajo de la laguna.

•  Secretaría de PrenSa 
    Sov-tenerife norte 

LA EMPRESA INTENTÓ COACCIONAR EL DERECHO A LA HUELGA 

La huelga en Correos 
de Tenerife fue legal

Inspección de trabajo 
constató las 
contrataciones ilegales y 
abrió expediente 
sancionador a Correos

Hoy se ha olvidado el 
argumento de que había 
que profesionalizar el 
sector empujándolo a la 
precariedad. 

MOVILIZACIONES EN GEACAM

El sector 
forestal está 
que arde
El pasado 30 de enero 
fue el día elegido por los 
sindicatos mayoritarios 
para ir a la huelga los 
trabajador@s de la 
empresa seudopública 
GEaCaM (Gestión 
ambiental de Castilla la 
Mancha). CnT se sumó 
a las movilizaciones.

• Sov-Puertollano

S. sindical de CNT en 
ACASERVI
Tras una campaña infor-
mativa en sedes del RACC 
y en las redes sociales, 
varios socios del RACC se 
han puesto en contacto 
con el Sindicato CNT, 
que viene denunciando 
el reciente anuncio del 

departamento de Central 
de Alarmas de aplicar 
la Reforma Laboral del 
Gobierno del PP.

Para la CNT de Barce-
lona la aplicación de la re-
forma laboral en forma de 
modificaciones de turno y 
horario está encaminada 
a una erosión planificada 

del servicio propio de 
atención del RACC, para 
poder justificar ante sus 
socios la subcontratación 
del servicio en una em-
presa del telemárketing. 
Una erosión del servicio 
que a juicio del sindicato 
conlleva una peor aten-
ción, peores condiciones 

para los trabajadores y 
caos organizativo como 
el que conlleva que 
personas sin formación 
médica atiendan llamadas 
de emergencia sanitaria, 
hecho que ha provocado 
su denuncia ante Inspec-
ción de Trabajo y malestar 
entre algunos socios que 

ya han comunicado al 
RACC su preocupación. 

Así mismo el sindicato 
ha percibido entre un 
colectivo de socios 
preocupación de que un 
Club centenario que se ha 
caracterizado por la cali-
dad del servicio, responda 
aplicando una Reforma 

Laboral ampliamente con-
testada socialmente. 

Para tratar estos temas, 
el sindicato y miembros 
del club RACC mantendrán 
una reunión en los locales 
sindicales de Barcelona, a 
cuya cita están invitados 
diversos medios de comu-
nicación.

CNt se reunirá con socios del RACC ante la aplicación de la reforma laboral 

En el número anterior del cnt, 
el artículo del conflicto de 
Auxiliares de Educación Infantil 
de la página 8 salió publicado 
por error con una entradilla cor-
respondiente a un texto anterior 
sobre el Grupo RACC. 

fe de errataS

Acto de denuncia contra el acoso 
laboral en Correos / arribalasqueluchan

La Confederación estuvo presente 
en la manifestación de Toledo
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CONFLICTO EN LA SUBCONTRATA DE ENDESA

Los trabajadores de AMETEL 
declaran huelga indefinida 

Cabe decir que este compa-
ñero, Manuel, es un gran mi-
litante de este sindicato, pero 
anteriormente, cuando esta-
ba trabajando en la empre-
sa IMESAPI estaba afiliado a 
CCOO donde llevaba más de 
treinta años.

Manuel siempre se ha ca-
racterizado por defender sus 
derechos y los de sus compa-
ñeros. Pero un día, el delegado 
de CCOO de la empresa y los 
jefes de la misma, reunieron 
a Manuel, junto a otros com-
pañeros, para hacerles firmar 
una tabla de rendimiento. 
¡Una tabla de rendimiento de 
reparaciones en pocería! ¿Es-
tamos locos? Si ni si quiera se 
puede calcular el tiempo de 
una reparación, ya que no se 
ve la avería que van a encon-
trar hasta que se realice la ex-
cavación pertinente, además 
de estar prohibida una tabla 
de rendimientos en este tipo 
de trabajos.

Cuando Manuel se negó a 
firmar la tabla de rendimien-
tos y fue cuando comenzaron 
los problemas. Se puso en 
contacto con CCOO y le dije-
ron que lo que debía y tenía 
que hacer es firmar a lo cual 
Manuel preguntaba por qué si 
es ilegal.

Finalmente, en julio de 2011, 
el jefe llamó a Manuel, y a su 
compañero y los despidió. Ma-
nuel recurrió a CCOO, sus 

compañeros desde hace trein-
ta años, los cuales le dijeron 
que no podían hacer nada por 
su conflicto con la empresa 
IMESAPI.

A la semana siguiente Ma-
nuel y su “compañero”, nos 
contaron el caso. Resulta que 
IMESAPI contrató a un detec-
tive privado para hacer un se-
guimiento de los trabajadores, 
todo esto apoyado por CCOO y 
aquí es donde debemos de de-
cir que el delegado en la em-
presa y el de la sede central de 
CCOO son también conocidos 
por sus grandes comilonas y 
cacerías que se pegan con los 
jefes de IMESAPI. En el infor-
me, el detective, les acusa de 
ir a chatarrerías a vender las 

tapas rotas de las arquetas que 
reparan y de ¡¿tirarse las horas 
muertas en el bar?!

El caso es que el juicio se ha 
suspendido dos veces: una lo 
suspendimos nosotros por no 
aportar la

empresa los partes de tra-
bajo que se le pidió y la otra lo 
suspendió la propia empresa 
por no presentarse su testigo 
principal ¡el “compañero” de 
Manuel! Ese traidor que aun-
que le calamos se nos coló el 
primer día y no volvimos a 
saber de él. Hasta que nos en-
teramos que tiene algún tipo 
de realción con la empresa y 
CCOO pues se les ha visto to-
mando café juntos, incluidas 
palmaditas en el hombro.

Nuestro sindicato en este 
conflicto ha realizado nume-
rosas concentraciones a las 
puertas de IMESAPI, Canal de 
Isabel II y en la sede central de 
CCOO además de enviar ins-
pecciones de trabajo a la em-
presa. Todo esto con el apoyo, 
que también queremos agra-
decer, de todos los sindica-
tos de la Federación Local de 
Madrid y también agradecer a 
toda la CNT por la difusión del 
conflicto y envío de faxes.

Por el momento no nos po-
demos extender, ni concre-
tar más ciertos temas, pero sí 
queremos decir que también 
hemos ganado a un gran mi-
litante, compañero y amigo, 
Manuel.

Manuel, fijo desde el año 1973 en la empresa FCC, pasó, tras varias subrogaciones, a formar parte de 
la plantilla de iMESaPi (empresa de Florentino Pérez, que a su vez forma parte del grupo aCS,  y que 
se dedica a realizar trabajos de alcantarillado para el Canal de isabel ii) fue despedido en julio de 2011 
sin ningún tipo de indemnización

• Sindicato de conStrucción 
   y Madera de Madrid

Imesapi, un nuevo atraco; 
CCOO, una nueva traición 

CNT convoca 
paro en 
ECUTRANS 
en solidaridad 
con los 
despedidos
CNT-Vitoria

La Sección sindical de CNT 
en la empresa, con sede en Vito-
ria-Gasteiz, ha convocado una 
hora de paro y concentración 
el próximo 30 de Marzo, de 17 
a 18 h. Dicho paro se produce 
como muestra de solidaridad de 
la plantilla con sus dos compa-
ñeros despedidos y de repudio 
por dicha práctica por parte de 
la Dirección de Empresa. 

Aplicando la nueva Reforma 
laboral en su materia de despi-
dos objetivos, es decir, alegan-
do 4 trimestres consecutivos de 
descenso en su facturación, la 
Dirección de la empresa ECU-
TRANS ha procedido al des-
pido a dos de sus trabajadores 
con 6 y 7 años de antigüedad, 
uno de ellos delegado de la Sec-
ción sindical en materia de pre-
vención de riesgos laborales.  

Mientras que patronales y 
gobiernos nos hablan de una 
reforma cuyo objetivo es crear 
empleo, la realidad es que se 
está utilizando para realizar 
despidos a muy bajo coste y 
en este caso para castigar a dos 
trabajadores cuyo único deli-
to ha sido reclamar la aplica-
ción del Convenio Provincial 
del transporte de mercancías 
(ECUTRANS es un centro lo-
gístico), reclamar conceptos 
salariales adeudados y solici-
tar un calendario laboral en el 
que viniera marcada la jornada 
anual, tal y como marca la ley.   

El motivo argumentado por 
parte de la Dirección de la Em-
presa para realizar estos despi-
dos es totalmente falso. Prueba 
de ello, es que realmente no ne-
cesita reducir su plantilla, como 
muestran las dos últimas con-
trataciones realizadas en el últi-
mo mes.   Lo único que preten-
de la Dirección de la Empresa 
con esta medida es amedrentar 
y atemorizar a la plantilla para 
seguir incumpliendo sus obli-
gaciones que no son otras que 
la aplicación del Convenio Pro-
vincial.   Por todo ello, la plan-
tilla ha decidió realizar el paro 
del día 30 y concentrarse ante 
la empresa exigiendo la readmi-
sión de los despedidos. Por lo 
demas, la CNT afirma que no va 
a parar hasta lograr la readmi-
sión de los despedidos.

La empresa AMETEL S.A. pare-
ce más un cortijo que una em-
presa moderna. No se respeta 
el convenio colectivo del metal 
de la provincia de Cádiz, no se 
acepta que los trabajadores se 
comuniquen por escrito con la 
empresa utilizando la excusa de 

que las cosas hay que hacerlas 
“de palabra”. Si los trabajadores 
denuncian y reclaman sus de-
rechos se les amenaza, se les 
despide y o se les sanciona se-
veramente buscándoles alguna 
excusa. AMETEL no está mos-
trando el más mínimo respeto 
por sus empleados.

La gota que colma el vaso 
ha sido aprovechar la Reforma 
Laboral para enviar a trabajar 
a Ceuta a un grupo de traba-
jadores. El Convenio del sec-
tor dice claramente que a los 
trabajadores desplazados les 
corresponde dieta doble para 
cubrir sus gastos, pero AME-
TEL se salta a la torera esto y 
les paga una miseria. Como 
consecuencia los trabajado-
res están durmiendo en la ca-

lle, como indigentes, por no 
poder afrontar el pago de un 
alquiler (que incluye un mes 
por anticipado, dos meses de 
fianza…).

Ante estos abusos, más del 
80% de la plantilla se ha afilia-
do a la Sección Sindical de CNT 
para hacer frente a la empresa y 
tratar de negociar con AMETEL 
un convenio extraestatutario 
que ponga fin a estas injusti-
cias. La respuesta de AMETEL 
ha sido la esperada: amenazas, 
amenazas y más amenazas.

A los trabajadores no nos ha 
quedado más remedio que con-
vocar huelga indefinida a partir 
del próximo lunes 2 de abril. La 
empresa ha sido notificada y se 
le ha facilitado una tabla reivin-
dicativa con las cuestiones que 

queremos tratar.
AMETEL es una empresa 

de mantenimiento subcontra-
tada por ENDESA. Desde la 
CNT solicitamos a ENDESA 
su mediación para la solución 
del conflicto. Los trabajadores 
estamos abiertos a negociar, 
y así se lo hemos hecho saber 
a la dirección de AMETEL en 
numerosas ocasiones, pero si 
no hay negociación la huelga 
será irremediable y estamos 
seguros que afectarán grave-
mente a nuestros bolsillos, a 
AMETEL, a ENDESA y a los 
ciudadanos que consumen 
energía eléctrica. Esperamos 
que impere el sentido común 
y todas las partes pongan de 
su parte para que la huelga no 
llegue a producirse.

Trabajadores desplaza-
dos a Ceuta duermen en 
el coche por no poder 
sufragar los gastos de 
alojamiento; además 
denuncian amenazas por 
parte del empresario.

• cnt -Puerto de Santa María

Comienzan los actos de protesta 
frente a la nave de la empresa.

Concentración frente a CCOO
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• FL- GRanada

• cnT-coRneLLá

• cnT-aLbaceTe

• STo. aRTeS GRáFicaS de 
   MadRid

Constituida la 
sección sindical en 
Torreangulo

Concentración en 
apoyo a las trabaja-
doras de Alábega

Concentración en 
la sede central de 
Mercadona en 
Granada

SYL despide a 5 
trabajadores

Semana de acción 
internacional 
contra Ryanair

La campaña partió desde el 
sindicato británico Solidari-
ty Federation – AIT y buscaba 
poner en práctica una serie de 

• cnT-coMpoSTeLa

Constituida 
sección sindical 
en Balidea

La CNT acaba de constituir una 
Sección Sindical en la oficina 
central que la empresa Balidea 
tiene en Salgueiriños.

La Sección nace con la volun-
tad de asentar en la empresa 
una alternativa sindical inde-
pendiente y asamblearia abier-
ta a todos los trabajadores y 
trabajadoras y de servir de vehí-
culo de denuncia de la precarie-
dad laboral que existe tanto en 
esta empresa como en el sector 
de las Consultorías.

BREVES

Recientemente se ha cons-
tituido la sección sindi-
cal de CNT en la empresa 
Torreangulo Arte Gráfico 
SA . Los trabajadores bus-
can así  solucionar los pro-
blemas e inquietudes de 
quienes desempeñan su 

El jueves 1 de marzo se rea-
lizó una concentración fren-
te a la Delegación de Salud y 
Bienestar Social en Albacete, 
en solidaridad con la planti-
lla de la Residencia Alábega. 
El sindicato quería apoyar así 
la reivindicación de estas tra-
bajadoras, que llevan más de 
4 meses sin cobrar sus nómi-
nas y denunciar la actitud de 
la empresa propietaria y de la 
Junta por los reiterados impa-
gos de los convenios, una ac-
titud que ya había provocado 
la convocatoria de huelga en 
este centro que cuenta con 
una plantilla de cerca de 100 
personas.

El 10 de marzo CNT se concen-
tró en el Mercadona de Ancha 
de Capuchinos en Granada, 
donde está su central en la pro-
vincia, con el fin de informar a 
los trabajadores del despido del 

El día 9 de marzo de 2012 la 
Dirección de la SYL Crea-
ciones Gráficas y Publici-
tarias comunicó el despido 
fulminante de 5 trabajado-
res., cuatro de ellos perte-
necientes a la sección sindi-
cal de CNT. Estos despidos 
se suman a los seis que la 
empresa realizó en 2010, lo 
que demuestra que el direc-
tor que se hizo cargo de la 

El orden lógico de las co-
sas analiza los hechos en 
un proceso de causa efec-
to para poder entender la 
realidad. Diferente criterio, 
al del método científico, es 
habitualmente utilizado por 
los manipuladores dogmá-
ticos capitalistas, que en su 
afán por defender doctrinas 
económicas y políticas que 
amparan su propios privile-
gios personales, no dudan 
en despreciar la racionalidad 
humana y pregonar cual-
quier argumentación, con 
tal de salvaguardar la irracio-
nalidad, injusticia y barbarie 
de su ideología capitalista. El 
ejemplo de achacar a las hi-
potecas basura o subprime 
la causa de la mal llamada 
crisis capitalista actual, es la 
muestra paradigmática del 
dogmatismo de la doctrina 
capitalista.

Sin embargo, el análisis  
científico de los hechos eco-
nómicos y sociales dice otra 
cosa.

En  Estados Unidos, en 
2007, aproximadamente 1,6 
millones de personas estu-
vieron en proceso de desahu-
cio, el doble que el año ante-
rior. En 2010, hay un total 7,7 
millones de préstamos hipo-

tecarios que se encuentran 
en algún tipo de impago, de-
finitivo o no, que correspon-
den a cerca de cinco millones 
de hipotecas, y otras tantas 
con problemas de refinancia-
ción. La causa no fue lo que 
llamaron "el hundimiento o 
burbuja del mercado hipo-
tecario", sino el aumento del 
paro hasta alcanzar más del 
10% de la población activa, 
16 millones de desemplea-
dos, junto al crecimiento de 
los subempleos, el 15%.

En España, las cifras son 
igual de dramáticas, 349.438 
ejecuciones hipotecarias de 
2007 a 2011, datos del Con-
sejo General del Poder Judi-
cial, de las que 323.495 co-
rresponden del 2008 al 2010, 
coincidiendo con el mayor 
aumento del paro hasta 
alcanzar los 7 millones de 
parados en 2012. Las causas 
de los deshaucios se han re-
lacionado directamente con 
el aumento del paro forzoso 
provocado por la crisis capi-
talista. 

Y sin embargo, desde los 
gobiernos han pretendido 
explicar la crisis capitalista en 
los impagos de las hipotecas 
basura, por el hundimiento 
del mercado inmobiliaria, 

como si de una ley económi-
ca se tratara, sin preguntarse 
por las causas. De tal forma 
intentan hacer responsables 
de la crisis capitalista y del 
desempleo a los trabajadores 
que no pagan la hipoteca por 
decisión propia y sin motivo 
aparente, o guiados por una 
oscura lógica mercantilista 
del lucro inversor, así el pro-
ceso se invierte y son los tra-
bajadores los responsables 
de la crisis del capitalismo 
por no pagar las hipotecas. 
Argumento falso, indecente 
y dogmático, para defender 
una estructura económica de 
poder y sus propias respon-
sabilidades y privilegios.

 La realidad es muy dife-
rente, la vivienda como de-
recho humano básico es un 
bien esencial para la vida en 
dignidad de los trabajadores. 
Los embargos de las casas 
solo se producen cuando el 
trabajador no puede pagarla, 
y esta circunstancia solo se da 
cuando se queda sin ingresos 
y sin trabajo. Injusticia que 
está provocada por la crisis 
propia del capitalismo que 
destruye la riqueza y el traba-
jo de la sociedad, en su afán 
de mantener una estructura 
económica de poder al ser-

vicio de unas elites dominan-
tes.

La línea argumental para 
poder explicar la realidad es 
la basada en la relación causa 
efecto y su repetición con-
tinuada, de tal forma que el 
capitalismo causa el paro que 
provoca los desahucios de las 
viviendas de los trabajadores, 
y no la contraria como pre-
gonan los gobiernos y capi-
talistas. El análisis riguroso 
muestra la crisis constante e 
histórica del capitalismo para 
la sociedad y los trabajadores, 
y la injusticia del capitalismo 
como estructura económica 
de poder, y su inviabilidad 
como un supuesto modelo o 
sistema económico. 

Tal es la barbarie capita-
lista, que para frenar la in-
justicia de trabajadores sin 
vivienda, las políticas de los 
gobiernos y de los capitalis-
tas... simplemente no exis-
ten. Y la que se ha decidido 
por RD Ley 6/2012, de 9 de 
marzo, de medidas urgentes 
de protección de deudores 
hipotecarios sin recursos, 
tiene carácter voluntario 
para la banca, elaborando 
un código de buenas prácti-
cas al que, voluntariamente, 
podrá adherirse. Además, 

solo se podrán acoger a es-
tas medidas las personas 
que estén sin  ningún tipo 
de ingresos, para tener una 
carencia en la amortización 
del capital y una reducción 
insignificante del tipo de in-
terés durante cuatro años. 
De no resultar suficiente la 
reestructuración anterior, la 
banca, de forma voluntaria, 
podrá ofrecer a los deudores 
una quita sobre el conjunto 
de su deuda. Y, para termi-
nar, la banca, de forma vo-
luntaria, podrá aceptar la da-
ción en pago como forma de 
pago de la deuda, pudiendo 
el trabajador permanecer en 
su vivienda durante un plazo 
de dos años pagando un al-
quiler a determinar. Impre-
sionante la voluntariedad de 
las medidas cuando se trata 
de la banca.

Y sin embargo, cuando se 
trata de legislar a favor de la 
banca, las políticas adopta-
das han sido otras:

- El 2 de septiembre de 
2011 el Congreso de los Di-
putados de España (PSOE y 
PP)  votaba la reforma de la 
Constitución de 1978, esta-
blece la prioridad absoluta 
presupuestaria para el pago 
de los préstamos bancarios y 
sus intereses a la banca.

- La Ley de Reforma Fi-
nanciera, Real Decreto-ley 
2/2012, de 3 de febrero, de 
saneamiento del sector fi-
nanciero, por el que se otorga 
a la banca todo tipo de ayu-
das, subvenciones, financia-
ciones, cambios legislativos, 

para su saneamiento y rees-
tructuración, y sobre todo 
garantías para facilitarles el 
crédito y la financiación ili-
mitada del Banco Central 
Europeo, en algunas sema-
nas más de 100.000 millones 
de euros al tipo de interés del 
1%, para luego comprar deu-
da 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 merca-
do laboral, que dictamina 
el despido libre y gratuito, y 
consolida el poder absoluto 
del empresariado.

Como siempre, es la socie-
dad, actuando con dignidad 
y de forma solidaria, la que 
ha conseguido con sus movi-
lizaciones contra los desahu-
cios, que se tome conciencia 
de esta grave injusticia, y de 
que los derechos sociales, in-
cluido el básico a la vivienda, 
sea una realidad,. Y al mismo 
tiempo la que ha denuncia-
do la inutilidad del derecho 
a la vivienda recogido en la 
Constitución, cuando de 
los trabajadores se trata. Por 
contraposición, la  reforma 
constitucional aprobada en 
septiembre de 2011, estable-
ce la prioridad absoluta pre-
supuestaria para el pago de 
los préstamos bancarios y sus 
intereses a la banca. Dere-
chos formales frente a dere-
chos reales, dependiendo de 
quién se trate. La moralidad 
del gobierno y del capitalis-
mo se llama indecencia.

joSé LuiS veLaScoPALABRAS ECONÓMICAS

Capitalismo, Paro e Hipotecas 
"basura-subprime"
350 mil desahucios anuales en España

delegado sindical, en una cla-
ra reincidencia por parte de la 
empresa, pues ya pasó lo mis-
mo hace 4 años con el mismo 
trabajador, que sería readmiti-
do tras un largo proceso judi-
cial.
En la concentración se hizo én-
fasis en la realidad de la empre-
sa: acoso y mobbing, incluso a 
embarazadas, que desmienten 
su mito de empresa mode-
lo; la inexistencia de trabaja-
dores de edad relativamente 
avanzada;el despido sistemá-
tico de cualquiera que plantee 
reivindicaciones sindicales y 
un largo etcétera.

labor en la empresa : suel-
dos que se pagan tarde, 
alteraciones de turnos, 
retrasos en la entrega de 
material  de protección 
(mascarillas,  guantes.. .) , 
especulaciones de despi-
dos,  venta del patrimonio 
y maquinaria de la em-
presa y en general la poca 
información con respecto 
al  futuro inmediato de la 
misma y la incertidumbre 
que hay con respecto a los 
trabajadores.
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acciones contra la explotación 
y las estafas en la contratación 
por parte de Ryanair, después 
de que una trabajadora fuera 
despedida como asistente de 
vuelo a mitad del vuelo y aban-
donada en el extranjero sin di-
nero alguno. Esto condujo a la 
revelación de la estafa sistemá-
tica en la contratación laboral, 
cínica y altamente explotadora, 
por parte de Ryanair.

Por esa razón, numerosos ae-
ropuertos del Estado se encon-
traron del 12 al 18 de marzo, 
con los piquetes informativos 
de CNT denunciando la actitud 
de la compañía.

empresa en 2009 no tiene 
miramientos a la hora de 
despedir a sus trabajadores.
Por el momento ya han co-
menzado las concentracio-
nes y acciones frente a la 
sede de la empresa.
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¿En qué contexto surge el 
referéndum?

Es el corolario de toda una 
etapa de movilización social 
que se inicia con la constitución 
de la Plataforma contra la pri-
vatización del Canal de Isabel 
II en octubre de 2010 (formada 
por sindicatos, partidos políti-
cos, grupos ecologistas, asocia-
ciones vecinales y ciudadanas 
y otras como ATTAC a la que 
represento) y que recorre muy 
distintas actividades: unas 160 
charlas en los lugares más diver-
sos, entrega de propaganda a la 
salida de la película “También la 
Lluvia”, recursos legales, impul-
so de una Iniciativa Legislativa 
Municipal (concluida con éxi-
to), dos manifestaciones… Una 
“pre 15-M” justo en la semana 
previa a la gran manifestación 
que lo origina (con unas 3000 
personas). Y otra convocada 
al alimón por la Plataforma y 
Asambleas del 15-M celebrada 
a � nales de 2011 a la que acu-
dieron unas 10.000 personas. 
Se han hecho también decenas 
de jornadas, � estas, entrega de 
37.000 � rmas y un largo etc. 

Hay que resaltar también que 
desde el surgimiento del 15-M 
son muchas las asambleas que 
han participado activamente en 
la pelea. Su importancia en el de-
sarrollo de esta lucha es innega-
ble. Una muestra de ello es que el 
colectivo que más mesas aportó 
a la consulta fue el 15-M. De 318 
mesas puestas unas 120 fueron 
de las distintas asambleas.

¿Y qué valoración hacéis del 
mismo?

Para nosotros conseguir que 

casi 178.000 personas se expre-
saran oponiéndose a la priva-
tización de una empresa como 
el Canal de Isabel II es todo un 
éxito. Más si cabe teniendo en 
cuenta que se hizo con una ab-
soluta precariedad de medios 
y casi inexistente información 
previa en los medios de comu-
nicación. Se editaron “central-
mente” 2000 carteles grandes 
que servían de distintivo a las 
mesas y que pagó la Platafor-
ma. Después se colgaron todos 
los materiales para esa consulta 
(que pueden verse en la misma 
web) y cada colectivo se auto-
gestionó sus mesas. Se buscaron 
la mesa,  se dotaron de urna azul 
(en ocasiones una caja de libros 

o de botella envuelta en una 
bolsa de basura), se imprimie-
ron las papeletas y los registros 
de votantes (que se destruyeron 
al terminar la jornada) y se pro-
cedió a un recuento centraliza-
do  (por un sistema preacordado 
de comunicación electrónica/
telefónica) la tarde-noche del 
mismo domingo en los locales 
de Ecologistas en Acción.

Los dos datos más destaca-
dos de la jornada fueron que 
más de 2000 personas dedica-
ron al menos 4 horas, muchas 
las 7 horas establecidas, para 
llamar a la participación ciu-
dadana. El segundo la ilusión 
con que un amplio sector de la 

ciudadanía acogió la iniciativa. 
No hubo que “asaltarlos” en la 
calle, venias conociendo lo que 
se hacía y querían participar. 
Las larguísimas colas que se 
formaron delante de muchas 
mesas o las avalanchas que se 
produjeron en otras es toda una 
muestra de entusiasmo. 

Recuerdo a título de anécdota, 
que en una reunión que tuvimos 
unos días antes entre los coor-
dinadores y las coordinadoras 
de mesas, se planteó que se im-
primieran 1000 votos por mesa. 
Hubo una carcajada general… 
Pues bien, en bastantes mesas se 
superó ese número y la media de 
votos por urna fue de 560. 

Destacaría dos cosas. La pri-
mera la importancia de las redes 
sociales y nuevos instrumentos 
de comunicación. Sin desmere-
cer nada del trabajo de prepara-
ción previo ya descrito, lo cierto 
es que los últimos días llegaba 
información de todas partes. El 
día anterior la consulta fue asun-
to destacado en Twitter. Este re-
conocimiento viene de alguien 
que es un ignorante voluntario 
de las redes sociales y que se nie-
ga a participar en ellas.

La segunda, la altísima parti-
cipación de mujeres en la con-
sulta. Desde el germen original 
hasta la recogida de datos, pa-
sando por la masiva presencia 
en las mesas.  Creo que es uno 
de los motivos que explican la 
sensatez y la falta de sectarismo 
con que se procedió.

¿Cuáles son los motivos 
por los que la Comunidad de 
Madrid pretende privatizar 
el canal?

Aducen que se necesitan in-
versiones para proceder a una 
depuración terciaria del agua 

de Madrid (con eliminación de 
nutrientes) lo que conlleva im-
portantes inversiones, y que se 
necesitan dos nuevos embalses 
para una Comunidad de Madrid 
que ellos conciben habitada por 
12 millones de personas. Usan 
además los típicos tópicos de 
que la gestión privada es más 
e� ciente, de que privatizando 
se permite a los madrileños y 
madrileñas ser propietarios del 
agua y cosas así. Un discurso 
vacío y a la vez cínico. Los em-
balses no tienen ninguna justi-
� cación y la depuración (que es 
una obligación razonable) pude 
abordarse con los fondos esta-
tales y comunitarios destinados 
a tal � n y los recursos propios y 

la capacidad de endeudamiento 
de una empresa muy saneada 
� nancieramente y que factura 
unos 700 millones de euros al 
año y reporta unos bene� cios 
de 100 millones. 

¿Hay más precedentes en 
este sentido?

Hay muchos precedentes en 
este sentido. Ahora mismo hay 
propuestas de privatización, 
al menos en Jerez, Puerto de 
Santa María y Aguas del Ter-
Llobregat (Cataluña). Muy re-
cientes son las privatizaciones 
de Huelva, León y Avilés (pese 
a que en este último caso hubo 
una fuerte respuesta social). 

Pero no es un hecho circuns-

crito a nuestro país. La situación 
es aún más grave en otros países 
de la UE “intervenidos” y con pro-
gramas que obligan a vender este 
tipo de empresas. Es el caso de 
Grecia, Portugal e Irlanda, pero 
no sólo Italia (pese a que en un 
reciente referéndum detuvieron 
el proceso de brutal privatización 
diseñado por Berlusconi, hay 
ayuntamientos y regiones que 
han puesto en marcha los proce-
sos con el pretexto de la crisis), 
de Hungría y parece que de otros 
países. Por otro lado para adquirir 
estas empresas es preciso endeu-
darse y el mercado � nanciero está 
también muy colapsado.

Son igualmente importantes 
las luchas y éxitos contra la pri-
vatización. La más reciente en el 
espacio y el tiempo es el referén-
dum italiano que derrotó el plan 
de Berlusconi de privatización 
masiva del agua. Hay además lu-
chas de mucho interés en Latino-
américa como la de Cochabamba 
(que inició el ciclo de  moviliza-
ciones sociales que llevaron a Evo 
Morales al Gobierno), en Uru-
guay, donde tras una interesante 
lucha ciudadana se consiguió que 
en la constitución se consolidara 
el carácter público del agua.

Hay también interesantes 
casos de vuelta al sector públi-
co del agua como son los casos 
de París, Buenos Aires, Dar Es 
Salaam  (Tanzania), Malaysia y 
Hamilton (Canadá). El agua es 
y ha sido en los últimos tiempos 
un lugar de con� ictos y pérdi-
das, pero también de victorias 
sociales signi� cativas.

Más información en: 

www.plataformacontrala
privatizaciondelcyii.org

I. NISTAL 
• REDACCIÓN

El pasado 4 de marzo tuvo lugar en Madrid una amplia consulta popular (no vinculante) a la que acudieron cerca de 
200.000 personas. Para conocer más de cerca la lucha contra la privatización del agua, entrevistamos a Ladislao 
Martínez, uno de los impulsores de la iniciativa y vilipendiado por ello recientemente en las páginas de El Mundo.

LA PRIVATIZACIÓN DEL CANAL DE ISABEL II A CONSULTA

“El agua es y ha sido en los últimos 
tiempos un lugar de con� ictos y pérdidas”

Desde el surgimiento 
del 15-M son muchas 
las asambleas que 
han participado 
activamente en la pelea

Las larguísimas colas 
que se formaron 
delante de muchas 
mesas, toda una 
muestra de entusiasmo

Un 98,5% de los consultados dieron un no rotundo a los planes de la Comunidad de Madrid de privatizar el Canal de Isabel II 

LA PRIVATIZACIÓN DEL CANAL DE ISABEL II A CONSULTA
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Elecciones en Andalucía: 
la abstención casi iguala al 
partido con más votos.

Paco Ortiz, Secretario de 
Cultura del Comité Confederal 
de CNT.

Las recientes elecciones 
andaluzas han proporcionado 
el primer golpe al partido de 
Rajoy desde las últimas gene-
rales, frenando así las preten-
siones del PP de gobernar en el 
último gran bastión del PSOE.

Las excelentes previsiones 
que se barajaban para los ‘pe-
peros’, se han dado de bruces 
en Andalucía, cuando de los 
más de 400.000 votos que sa-
caron de ventaja al PSOE en las 
últimas generales, se han visto 
reducidos a tan sólo 40.000, 
apenas cuatro meses después. 
Esto demuestra que una bue-
na parte de los votantes anda-
luces que sirvieron para aupar 
a Rajoy al gobierno en Madrid 
han decidido en esta ocasión 
no votar a nadie, a la vista de la 
gestión desarrollada por el PP 
desde que llegó al poder.

Claro es que el PP llegó a 
la Moncloa no por sus méritos 
propios, ni por su programa po-
lítico, ni por el carisma de sus lí-
deres (cosas estas tres que eran 
y son inexistentes), sino por 
acaparar el voto de castigo que 
recibieron los socialistas tras la 
nefasta gestión de Rodríguez 
Zapatero. Pero las actuaciones 

“populares” han sido tan impo-
pulares en lo que llevamos de 
mandato, que este poder otor-
gado por los votantes le empie-
za a ser retirado. Tal vez fueron 
muchos los que pensaron que, 
si desaparecían los socialistas, 
con ellos se irían las deudas, la 
falta de crédito, la descon� anza 
de los ‘mercados’ y otros negros 
avatares con los que se tiñe la 
economía nacional. Pero Rajoy, 
actuando como � autista de Ha-
melin, no ha sido lo que espera-
ban muchos de sus seguidores 
y desde que llegó, no ha hecho 
más que incumplir sus propias 
promesas: ha continuado los 
recortes sociales, ha subido los 

impuestos y ha hecho una re-
forma laboral que convierte en 
gratuito el despido. Y a pesar de 
todo ello, la situación econó-
mica no deja de empeorar. La 
huelga general convocada con-
tra la reforma laboral, es uno 
de los factores que ha podido 
jugar más en su contra, junto 
con la ridícula puesta en escena 
para ocultar los presupuestos 
hasta después de estas eleccio-
nes, algo que ha hecho suponer 
la gravedad de los recortes que 
éstos reportarán.  

Pero tampoco el PSOE sale 
bien parado de estas eleccio-
nes, aunque pueda seguir go-
bernando con el apoyo de IU. 
Desde las elecciones de 2008, 
han perdido más de 650.000 
votos y  9 diputados en el par-
lamento regional. Por su parte, 
IU recoge parte de ese descon-
tento con los partidos gober-
nantes y duplica su número de 
representantes de 6 a 12, con 
un 11,3% de los votos. Pero 
sin duda, el mayor ascenso de 
estas elecciones lo acapara la 
abstención, que ha alcanzado 
un 37,8% respecto al 27,3% de 
hace cuatro años. Es decir, los 
votantes que en esta ocasión no 
han encontrado motivos para 
votar a ninguna formación son 
prácticamente los mismos que 
los que han elegido al PSOE 
(39,5%) o al PP (40,7%).

En cualquier caso, PSOE e 
IU conformarán el nuevo go-
bierno andaluz. Los socialistas, 
por su parte, harán de Anda-
lucía la punta de lanza de la 
recuperación de su partido y 
se centrarán en oponerse a las 
medidas que dicte el gobierno 
central. Los recortes que eje-
cute el gobierno regional (que 
llegarán a buen seguro), serán 
publicitados como los “míni-
mos y necesarios” en contra-
posición a los que vengan de 
Madrid, que se cali� carán de 
excesivos y desproporcionados, 
lo que constituirá el discurso 
del PSOE en estos próximos 
años. Por su lado, a IU, le to-
cará pretender que la política 
del PSOE sea más “social y de 
izquierdas” como forma de jus-
ti� car su entrada en un gobier-
no cuya política ha estado cen-
surando públicamente pero al 
que ansía acceder como forma 
de supervivencia política y eco-
nómica. Y como ha ocurrido en 
ocasiones anteriores, en esta la-
bor de co-gobierno se volverá a 
demostrar su incapacidad para 
forzar la política de los socialis-
tas regenerando así el biparti-
dismo y el famoso voto útil.

Paco Ortiz, secretario de Cultura del Comité Confederal, y Gelín Meana, secretario general de la regional Asturias-
León, analizan las claves de las elecciones autonómicas.

LA ABSTENCIÓN ES LA GANADORA OCULTA DEL 25M

Las elecciones de Andalucía y Asturias 
elevan el abstencionismo

Una buena parte de 
los votantes andaluces 
han decidido en 
esta ocasión no votar 
a nadie 

 • REDACCIÓN

PACOGARABATO

Paco Ortiz, Secretario de 
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Elecciones en Asturias: la 
Comunidad se abstiene en de-
fensa propia. 

Gelín Meana, Secretario 
General de la regional Asturias-
León de CNT.

Si los cenetistas fuéramos 
demócratas y consideráramos 
la abstención como una de las 
opciones a elegir por quienes, 
sin haberles pedido permiso, 
están incluidos en el censo 
electoral, habríamos de con-
cluir que aquella habría resul-
tado la ganadora por abruma-
dora mayoría sobre las demás 
en el tinglado de las elecciones 
autonómicas, tanto aquí en As-
turias como en Andalucía.

Sin embargo, la abstención 
solo está contemplada, por 
ahora, como una incómoda e 
indeseable realidad, un mal 
necesario en la liturgia de la re-
presentación en que se asienta 
el dogma democrático, aunque 
para sus más fanáticos creyen-
tes el voto sea una obligación 
cívica que quisieran ver conver-

tida en precepto legal, como lo 
es por cierto en algunos estados 
que blasonan de democráticos. 

Pero como el régimen de-
mocrático no es, como ya se ha 
hecho evidente, demócrata, la 
abstención no pasa de ser ese mal 
menor sin mayor incidencia en la 
supervivencia del sistema mismo, 
a tal punto que incluso en paí-
ses donde el porcentaje absten-
cionista rebasa ampliamente la 
mitad del censo, el sistema sigue 
funcionando como si tal cosa.

Además, por eso entre otras 
razones, resulta que nosotros no 
somos demócratas y no partici-
pamos de la comedia electoral ni 
pugnamos porque un resultado, 
el de la abstención por ejemplo, 
alcance más o menos porcenta-
je en el cambalache. Abjuramos 
del dogma de la representativi-
dad parlamentaria, de la gran 
mentira en que se sostiene al su-
poner que la sociedad comparte 
intereses comunes –y obviar que 
está dividida  en clases- y que es 
un todo susceptible de ser repre-
sentado en su conjunto por una 

de sus partes –un partido- que 
gobierne por y para todos. 

Y esto es lo que ha puesto de 
mani� esto, más si cabe, el toque 
a arrebato electoral realizado 
por Cascos para que el “pueblo 
soberano” decidiera, por segun-
da ocasión en diez meses, quién 

habría de ser su soberano: la 
práctica imposibilidad de que 
un partido pueda gobernar por 
y para todos obligando, para que 
el gobierno sea posible, a pactos, 
alianzas más o menos contra na-
tura, componendas, conchabeos 
y compadreos entre los aspiran-
tes a ejercer el poder. Y ha resul-
tado que el canto de las sirenas 
democráticas ya no resulta tan 

sugerente como para que la gen-
te olvide la cruda realidad de la 
descarnada lucha por el ejercicio 
del poder que pretende ocultar; 
no resulta tan cautivador como 
para abandonar la defensa de los 
propios intereses en una panda 
de chorizos con intereses pura-
mente particulares y partidistas 
que se autoproclaman los de-
fensores del bien público. Parece 
que los desafectos al régimen de 
la democracia se van convirtien-
do en legión. Cada vez son me-
nos los creyentes en el dogma 
democrático. Cada vez menos 
los crédulos en el cuento de la re-
presentatividad. Cada vez menos 
el rebaño de cretinos dispuestos 
a sostener con su aval a quienes 
pretender vivir del cuento. La 
abstención ha ejercido como 
pro� laxis, como autodefensa 
contra la caterva de vividores.

Pero no basta con ser des-
creídos. Desde la posición de 
quienes defendemos que “la 
emancipación de los trabajado-
res ha de ser obra de los propios 
trabajadores” debemos pugnar 

por convertir el descreimiento en 
compromiso. El compromiso de 
los trabajadores con la defensa de 
los intereses de su propia clase, 
con la recuperación y puesta en 
movimiento de los instrumen-
tos genuinos de la organización 
proletaria, el primero y primor-
dial la asamblea -en el centro de 
trabajo, en el barrio o pueblo, en 
el sindicato, en cualquier asocia-
ción en la que nos impliquemos- 
como modo de relación decisión 
y organización de la necesaria 
pelea para enfrentar la medidas 
a las que la otra clase, la de los 
explotadores capitalistas, nos so-
meten por medio del instrumen-
to de la democracia parlamenta-
ria en la que el pueblo trabajador 
nunca ha pintado nada y de la 
que nada de bien puede esperar. 
Bien está empezar por negar el 
régimen. Ahora es necesario el 
paso hacia la autoorganización 
proletaria que lo haga innecesa-
rio y lo relegue a la cuneta de los 
malos tiempos que la humani-
dad emancipada ha tenido que 
padecer.

Debemos pugnar 
por convertir el 
descreimiento en 
compromiso de los 
trabajadores

El Tribunal Supremo ha es-
timado un recurso interpuesto 
por la Confederación Nacio-
nal del Trabajo (CNT) contra la 
SGAE al considerar que prevale-
ce la "libertad de expresión" del 
sindicato sobre el "derecho mo-
ral" de la entidad en un artículo 
en el que la acusaba de "robo" y 

de ser una "cueva de ladrones".
Los hechos objeto de enjui-

ciamiento parten de la deman-
da interpuesta por la SGAE con-
tra la CNT por la publicación el 
18 de julio de 2007 en su página 
web de un artículo titulado 'Por 
la desaparición de la SGAE, a 
las barricadas', en el que se cri-
ticaba duramente a la Sociedad 
General de Autores y Editores.

Inicialmente, la demanda 
de la SGAE fue desestimada 
en primera instancia en ene-
ro 2009 al considerar el juez 
que debía primar la libertad 
de expresión, aunque la Au-
diencia Provincial de Madrid 
aceptó parcialmente en abril 

de 2010 el  recurso de apela-
ción  de la entidad de gestión 
al declarar que con el artículo 
publicado se había producido 
una intromisión en su dere-
cho al honor.

Ahora, la sentencia de la Sala 
Primera del Alto Tribunal estima 
el recurso de casación de la CNT, 
al partir de la prevalencia de la 
libertad de expresión "en un Es-
tado democrático de Derecho" y 
teniendo en cuenta las "circuns-
tancias" de "elevado interés pú-
blico" del asunto, al plasmar el 
con� icto existente entre los de-
tractores y partidarios del cobro 
de retribuciones económicas por 
parte de la SGAE.

La sentencia considera que del 
contexto de las expresiones verti-
das en la web anarcosindicalista 
se in� ere que no tenían por ob-
jeto la imputación de un delito, 
sino la crítica de las remunera-
ciones de la SGAE como causa 
de enriquecimiento injusto.

En su demanda de protección 
del derecho al honor contra la 
CNT, la SGAE solicitaba una in-
demnización de 9.000 euros por 
daño moral, así como la retira-
da de los "contenidos injurian-
tes" de la web www.cnt.es.

En el artículo se aludía a una 
demanda de la SGAE contra el 
portal de internet Alasbarri-
cadas.org, con la "excusa" de 

unos comentarios contra uno 
de los miembros más conoci-
dos entonces de la entidad, el 
cantante Ramoncín, en los que 
supuestamente se habría viola-
do su "derecho al honor".

"Si algo sabe hacer la SGAE 
es robar", decía el artículo, en el 
que se a� rmaba que cualquiera 
que organice un evento cultural, 
aunque fuera sin ánimo de lucro, 
"es un enemigo, un objetivo a ex-
torsionar por parte de esa cueva 
de ladrones dirigida por algunos 
de los más patéticos represen-
tantes de la incultura nacional".

En el fallo se impone a la par-
te demandante, la SGAE, las 
costas del juicio.

Como siempre, el tiempo pone a cada uno en su lugar

La sentencia considera que del unos comentarios contra uno El Tribunal considera 
la frase dentro de los 
límites de la libertad de 
expresión.

AGENCIAS EFE 
• REDACCIÓN

 CNT REALIZÓ UNA ACTIVA CAMPAÑA EN 2008 CONTRA LA SGAE POR SU DENUNCIA AL SINDICATO

El Supremo avala el 
derecho de la CNT a 
llamar 'ladrones' a los 
directivos de la SGAE

CNT Jaén
Desde el Sindicato de Ofi -
cios Varios de Jaén, quere-
mos expresar nuestro recha-
zo a la censura en internet 
que todos y todas venimos 
sufriendo desde hace unos 
años, y cuyo momento más 
evidente fue el cierre de Me-
gaupload por parte del FBI, 
el pasado mes de enero.
Megaupload, fue durante 
mucho tiempo -junto a Me-
gavideo- una de las webs 
más visitadas en todo el 
mundo. En ellas los usuarios 

podían intercambiar archi-
vos de forma gratuita, aun-
que también pagando una 
determinada cantidad se 
accedía a privilegios como 
alta velocidad y un número 
de descargas ilimitadas. De 
esta forma, según afi rman 
los cargos contra los princi-
pales implicados (como Kim 
Dotcom), presuntamente ge-
neraron más de 175 millones 
de dólares.
Desde nuestra ideología li-
bertaria, rechazamos la for-
ma en que esta empresa se 

ha lucrado del trabajo crea-
tivo de los demás, pero no 
debemos olvidar los aspec-
tos positivos de esta web. Es 
obligatorio citar la ingente 
cantidad de información que 
se compartía a diario entre 
usuarios de todo el mundo. 
Eran accesibles documenta-
les, películas y textos que, 
debido a las características 
del "mercado cultural", no 
hubiéramos podido disfru-
tar nunca y menos de forma 
gratuita.
Pero llegamos a la cuestión 

clave: ¿porqué Megaupload, 
y justo ahora? Las altas esfe-
ras se vienen dando cuenta 
desde hace tiempo del pe-
ligro que supone internet 
para sus intereses. En la red 
cualquiera puede expresar 
su opinión, y lo más peli-
groso de todo, cualquiera 
puede escucharla. Sin inter-
mediarios de por medio que 
tergiversen la información, 
como ya pasa con la televi-
sión y la radio, los de arriba 
tenían que dar un golpe de 
efecto. Su mensaje es claro: 

podemos controlar la red.
Leyes como SOPA, Sinde, o 
el convenio del ACTA, son la 
representación sobre papel 
de un plan para acabar con lo 
poco que queda de libertad 
de expresión. Si consiguen 
consumarlas, podrán cerrar 
webs sin autorización judicial. 
Esto supone un grave aten-
tado contra la separación de 
poderes de la que tanto alar-
dean en su querido estado de 
derecho. Todos pasaremos a 
ser “culpables hasta que se 
demuestre lo contrario”. Y no 

pensemos que el objetivo es 
combatir la piratería, qué va; 
blogs, foros y cualquier web 
que difunda el librepensa-
miento será censurada de un 
día para otro.
Por ello desde la CNT apos-
tamos por una red libre de 
control político. Un espacio 
donde todos podamos com-
partir nuestras opiniones y 
nuestro trabajo cultural.

Ahora más que nunca... 
¡Piensa y difunde!
¡Internet libre de censura!

Sobre la censura en Internet

Gelín Meana, Secretario 
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Lehendakari 
en un 
"des� le" 
antimilitar
Berri-Otxoak / Redacción

La mañana del 27 de marzo 
el Lehendakari Patxi López, y la 
Consejera de Empleo y Asun-
tos Sociales, Gemma Zabaleta, 
han des� lado ataviados con 
uniforme militar, y junto a un 
tanque, desde la sede en Bilbao 
de la empresa armamentística 
“Indra Sistemas” hasta la sede 
del Servicio Vasco de Empleo-
Lanbide en Bilbao.

La parodia realizada por la 
Plataforma Berri-Otxoak de-
nunciaba que Landibe sub-
contrata y utiliza los servicios 
de asesoramiento de grupos 
ligados a empresas armamen-
tísticas o de trabajo temporal, 
como es el caso de Randstad, 
para llevar adelante funciones 
de gestión o desarrollo de labo-
res administrativas.

Por otro lado, debemos des-
tacar que el pasado viernes 9 de 
marzo, y en una época de crisis 
económica como la actual,  el 
Consejo de Ministros aprobó 
un gasto militar de 1.082 millo-
nes de euros para la fabricación 
de cazas Euro� ghter, la adquisi-
ción de 772 camiones militares 
y la compra de material para el 
mantenimiento de las actuales 
hazañas bélicas en el exterior.

La gestión de las prestaciones 
sociales desde  el nuevo Servi-
cio Vasco de Empleo-Lanbide 
ha supuesto una reiterada con-
culcación de los derechos so-
ciales  básicos que les asisten 
a las personas en situación de 
desempleo, con empleos pre-
carios o perceptoras de pensio-
nes muy por debajo del umbral 
de pobreza.

Bajo la consigna "8 Marzo. 
Todavía queda mucho por 
hacer…", la CNT volvió a sa-
lir a la calle para demostrar 
los problemas propios que 
siguen año tras año azo-
tando a las mujeres traba-
jadoras. Y es que como se 
recalcaba en el comunica-
do editado para la ocasión, 
“Hoy día con la nueva refor-
ma laboral recién decretada, 
las mujeres afrontan un claro 
retroceso en las luchas que 
han ganado en el pasado. En 
vez de cerrar la brecha labo-
ral, se va a ampliar (cuanto 
más inestable sea el empleo, 
más despidos van a haber en 
el colectivo femenino por es-
timarlo menos “entregado” a 
la empresa) y en vez de dedi-
car más horas a la vida y la 
familia, las horas extraordi-
narias ahora permitidas van 
a ir en detrimento a la recon-
ciliación familiar, para citar 
sólo dos ejemplos”.

De esta forma la CNT salió 
a la calle en diferentes ciu-
dades del Estado en un mes 
cargado de actos de protesta 
contra los recortes y la refor-
ma laboral. 

Comenzando esta crónica 
en Madrid, un nutrido gru-
po de militantes de CNT Vi-
llaverde participaron en la 
manifestación que transcu-
rrió desde la Plaza de Jacin-
to Benavente a Atocha. En 
su comunicado, recalcaron 
como “la Reforma Laboral 
en el colectivo femenino no 
viene más que agudizar las 
actuales desigualdades que 
se siguen produciendo en 
el mundo del trabajo, en el 

que las mujeres trabajadoras 
además de cargar con la con-
diciones colectivas de ex-
plotación, vulnerabilidad y 
explotación que padecemos 
todos/as los/as trabajado-
res/as, arrastran aún la dis-
criminación de género que 
sigue estando latente y se 
manifiesta en las desigual-
dades salariales, el acceso 
al mercado laboral, el acoso 
y la presión por el derecho a 
la maternidad, la economía 
sumergida en sectores que 
son prácticamente territorio 
exclusivo del colectivo feme-
nino, etc”.

En Valencia, los actos de 
CNT se centraron en la par-
ticipación de la manifesta-
ción y  la realización de un 
ciclo de cine-fórum dedica-
do a la mujer con la idea de 
“fomentar la reflexión y la 
autocrítica hacia la desigual-
dad que han sufrido y sufren 
las mujeres por el único he-
cho de serlo”. De esta forma 
se proyectaron las películas 

“Ni Dios, ni Patrón, ni Mari-
do”, “Persépolis”; Te doy mis 
ojos” y “La voz dormida”: 

Algunas de estas películas 
también se proyectaron en 
los actos programados en 
Fraga o Toledo. Precisamen-
te en la capital castellano-
manchega se realizaron las 
jornadas “Mujeres en lucha” 
organizadas por la CNT, el 
Ateneo Libertario Gena-
ro Seguido y la Asociación 
Cultural Ruedamundos. De 
los actos programados cabe 
destacar la exposición “Des-
enterrando a las olvidadas”, 
iniciativa de varios artistas 
de Villacañas. No faltó tam-
poco en estas jornadas las 
proyecciones con la película 
“Antonia”.

Por último, en Logroño 
tampoco faltaron las proyec-
ciones. Fue el caso de “A gol-
pe de tacón”, un cortometraje 
dirigido en 2007 por Amanda 
Castro, en el que echa la mi-
rada atrás, concretamente a 
los años 60, para constatar 

la fuerza de las mujeres en 
las huelgas mineras de Astu-
rias. No podía faltar dentro 
de la programación para el 
8 de marzo, la representa-
ción teatral aprovechando 
que el sindicato cuenta con 
su histórico teatro (ver cnt 
nº 383). En este caso se tra-
tó de la obra de la feminista 
estadounidense Eve Ensler, 
“Los monólogos de la vagi-
na”, cuya recaudación fue a 
parar a una ONG de Haití y 
a la organización “Mujeres 
Latinoamericanas en La Rio-
ja”. La obra está basada en 
las entrevistas realizadas por 
Eve a más de 200 mujeres de 
todo el mundo, de todas las 
edades, raza, posición social 
y nivel económico y cultural. 
En ella se retrata de forma 
humorística y sin tapujos las 
experiencias de las mujeres 
en relación con su vagina: la 
sexualidad, la menstruación, 
la masturbación, el orgasmo, 
el parto, la violación o la mu-
tilación genital.

En Madrid, Valencia, 
Toledo, Murcia, Logroño, 
Vitoria o Fraga se salió a 
la calle en un mes lleno 
de actos reivindicativos

LA CNT SALIÓ A LA CALLE PARA DEMOSTRAR LOS PROBLEMAS QUE SIGUEN AZOTANDO A LAS MUJERES TRABAJADORAS

Un año más la CNT reivindica y 
se mani� esta el 8 de Marzo

REDACCIÓN 

CNT Villaverde participó en la manifestación de Madrid aportando un nutrido grupo de militantes

Hay iniciativas para 
prohibir el toreo, pero 
es posible que no sean 
viables a corto plazo. 
¿Por qué? Porque va a 
ser difícil con tanta es-
trella del toreo que hay 
por ahí. Yo conozco unas 
cuantas y seguro que vo-
sotras, también.

Te pasas un año prepa-
rando una huelga gene-
ral, les das un pan� eto, 
un comunicado, te ven 
en una concentración, 
en una manifestación, 
en una mesa informativa, 
ven que llevas una cha-
pita, una camiseta con 
mensaje, les diriges unas 

palabras, les intentas ex-
plicar… y ¿qué es lo que 
encuentras? Las típicas 
caras de extrañeza que 
encontraría un marciano.

Lo natural es darle 
vueltas al tema y se co-
menta entre los com-
pañeros: ¡Hay que ver 
la gente! ¡Qué pasotas! 

Creen que no va con ellos 
y ¿cómo será eso que la 
reforma laboral y la priva-
tización no va con ellos? 
Puritito tagalo aunque 
sean universitarios. La 
explicación: Creen que 
no les afecta porque se 
deben creer que son es-
trellas del toreo.

Viéndolo de ese modo, 
como que lo llevas me-
jor, incluso se lo dices en 
el curro: “Claro, claro, se 

comprende que te vayas 
a tomar café en lugar de 
venir a la asamblea, por-
que tú eres una genuina 
estrella del toreo”. Y se oye: 
“Chica es alucinante, he 
oído en La Noria que aho-
ra te pueden despedir por 
estar enferma”. Lógico, 
porque es un programa 
para estrellas del toreo.

Mañana es 29M y 
ayer estaban tres com-
pas pegando carteles de 

la huelga y “mani” en 
su localidad cuando se 
les acerca un pibe y les 
dice “¿Y esto cuándo es? 
¿Dónde habéis pillado 
estos carteles tan gua-
pos”… “Chaval: Somos 
de CNT y los carteles son 
nuestros, mañana hay 
huelga general, a ver si 
conseguimos reducir el 
porcentaje de estrellas 
del toreo entre la clase 
trabajadora. Salud”.

Funámbulos

Estrellas del toreo
Ana Sigüenza
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Las reformas laborales impuestas 
en la casi totalidad de los países 
industrializados o en vías de desa-
rrollo dejan entrever el extenuante 
control de las élites dominantes, 
que se erigen en dueñas del pla-
neta y relegan a la humanidad al 
papel de mero producto intercam-
biable en el mercado de la pro-
ducción y el consumo. Estamos 
abocados a ser únicamente un 
coste más, que fluctuará según la 
planificación de sus plusvalías o 
según sus márgenes competitivos, 
cuyo objetivo final es alcanzar el 
monopolio, acumular y multipli-
car sus dividendos. No importan 
ni un ápice las verdaderas necesi-
dades de la población. Cualquier 
circunstancia en la cual la clase 
trabajadora haya salido beneficia-
da de una decisión de los poderes 
fácticos es, o bien pura coinciden-
cia, o bien responde a intereses 
que a largo plazo nos llevarán de 
nuevo al punto de partida. Con-
clusión: no somos nada.

Mientras tanto, seremos sacri-
ficados en el tablero de ajedrez 
geoestratégico, en que los que 
mueven ficha se disputan los re-
cursos naturales, las rutas comer-
ciales, e incluso regiones enteras, 
como es plausible que suceda en 
las guerras que están por venir 
próximamente en Oriente Próxi-
mo, África y, posiblemente, Eura-
sia. Esta es otra manera de salir de 
la recesión, según preconizan los 
dirigentes de las civilizaciones pri-
mermundistas.

Mucho se está hablando de la 
restructuración del capitalismo, e 
incluso de su final. Sin embargo, 
su poder nunca ha sido tan he-
gemónico como ahora. Todas las 
medidas adoptadas por los gobier-
nos han ido encaminadas a apoyar 
aún más al poder financiero y sus 
diferentes actividades especulati-
vas, que nos hunden cada vez más 

en la miseria. Aquellos que provo-
caron la crisis han vuelto de nuevo 
al parquet. De hecho, el famoso 
banco de inversiones Lehman 
Brothers, que estafó a diestro y si-
niestro y marcó un hito en la crisis 
de las subprime, acaba de anun-
ciar su salida de la bancarrota.

La decisión de la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores de 
levantar la prohibición que pesaba 
sobre las ventas a corto en la banca 
legitima que los tiburones de nue-
vo puedan apostar en Bolsa por la 
caída de distintos activos, forrán-
dose a costa de hundir economías 
enteras. Y a pesar de todo lo que 
los dirigentes se llenan la boca con 
su patriotismo europeo, buena 
parte de los ataques especulativos 
se producen dentro de la UE, entre 
sus países miembros.

De hecho, el banco de inver-
siones Goldman Sachs, junto con 
agencias de calificación como 
Moody’s y Standard & Poor’s, 
operan en la dirección y gestión 
de los gobiernos tecnócratas de la 
Unión Europea.

En concreto, los países perifé-
ricos, denostados como “PIGs” 
(España, Portugal, Grecia…), es-
tamos sufriendo la imposición 
de políticas de austeridad, ajustes 
presupuestarios, recortes sociales, 

así como las llamadas “reformas 
estructurales”. Somos países en 
mayor o menor medida interve-
nidos, como se puede comprobar 
por el sometimiento a los intere-
ses mercantilistas de la UE y de la 
banca. Se ha llegado incluso al ex-
tremo de modificar expresamen-
te la Carta Magna, que en teoría 

sustenta la entidad y ordenación 
del Estado, para establecer lo que 
exigían las políticas de expansión 
financiera, todo ello en detrimen-
to de la clase trabajadora.

¿Qué quieren con la  
reforma laboral?
Desde luego, la aspiración al ple-
no empleo es una mentira que no 
hay por dónde coger. Habría que 
empezar a ver las cosas tal y como 
se manifiestan en realidad, pasan-
do por alto las distorsiones que, 
procedentes de la esfera política, 
pretenden tergiversar el mensaje. 
El que vivamos, muramos,  o no 
tengamos para comer, eso no tie-
ne ninguna importancia para los 
mandamases, a no ser que haya 
algún beneficio de por medio. Ni 
siquiera garantizan a la mayoría de 
la sociedad una cobertura social a 
medio plazo, dentro del modelo de 
Estado vigente.

Para el mundo empresarial y 
bancario, somos un coste a redu-
cir para que puedan proyectarse 
en el mercado a la mayor gloria de 
Dios. Abaratando la mano de obra, 
que es uno de los costos principa-

les, se crea una devaluación com-
petitiva que permite abaratar los 
precios de los productos y bienes 
destinados a la exportación. El mal 
llamado Banco Central Europeo 
no contempla ninguna política 
monetaria en favor de sus estados 
miembros, sino que sus únicos 
auxilios son para la banca, a la 
que prácticamente regalan el di-
nero o a la que compran activos 
contaminados.

La prioridad actual de la Unión 
Europea es la solución de los pro-
blemas de deuda y déficit, an-
teponiéndolos a cualquier otra 
cosa, ya que ansía una estabilidad 
financiera correspondiente a una 
moneda fuerte. El abandono sis-
temático de la economía social, así 
como el traspaso de lo público a lo 

privado, nos conducirán a sufrir 
más paro, precariedad y hambre.

La alternativa frente a todo 
esto no es otra que la de cons-
truir un nuevo modelo econó-
mico, sin estados ni élites que 
intervengan en las relaciones 
productivas y sociales. Un mo-
delo en que las personas no 
seamos mercancía ni costes 
empresariales, en el que todo el 
esfuerzo se deposite en la socie-
dad y en su progreso, en lugar de 
acumularse en tan pocas ma-
nos. Otro gallo nos cantaría, ya 
que seríamos poseedores todo, 
y no de casi nada, como ahora.

Es necesario, por lo tanto, 
centrarse en el ataque que es-
tamos sufriendo por parte de la 
patronal, y conseguir derogar 
la reforma laboral, empleando 
todos los medios y acciones a 
nuestro alcance, como la Huel-
ga General del 29 de marzo. Es 
necesario reaccionar en cadena 
desde el anarcosindicalismo, el 
sindicalismo de clase y los movi-
mientos sociales  de toda Europa 
para plantarles cara, rompiendo 
la paz social y rompiendo con el 
sistema, sus políticos y sindicatos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se  
posiciona de cara a las jornadas de acciones 
internacionales promovidas por la AIT.

ANÁLISIS  MOVILIZACIONES: 29, 30 Y 31 DE MARZO

“La alternativa  
no es otra que  
construir un nuevo 
modelo económico”

Buena parte de los 
ataques especulativos 
se producen dentro de 
la UE, entre sus países 
miembros

Es necesario  
reaccionar desde el 
anarcosindicalismo, el 
sindicalismo de clase y 
los movimientos sociales

SECRETARÍA DE EXTERIORES DEL 
COMITÉ CONFEDERAL DE LA CNT

CNT Madrid / Redacción
Los militantes de CNT-AIT 
Madrid y otros compañeros 
solidarios estuvieron 
concentrados  durante 
hora y media delante de la 
embajada rusa. Entonaron 

distintos cánticos contra 
el fascismo, el racismo y 
el Estado, así como otros 
lemas en recuerdo del 
anarquista y antifascista 
asesinado, Nikita Kalin, 
de 21 años de edad. Una 

gran pancarta decía: "El 
Estado señala, los fascistas 
apuñalan; Nikita, ni olvido 
ni perdón".
Los días anteriores a la 
concentración se llevaron 
a cabo distintas acciones 

de propaganda y de 
protesta por los asesinatos 
fascistas en Rusia.
El cuerpo de Nikita, con 
múltiples heridas por arma 
blanca, fue encontrado el 9 
de febrero por un conserje, 

en el instituto en el que es-
tudiaba. Según la policía, el 
único sospechoso detenido 
profesa la ideología nacio-
nalsocialista, por lo que el 
asesinato tiene una clara 
motivación ideológica.

CNT Madrid se concentra en protesta por el asesinato del joven anarquista ruso Nikita

Movilizaciones en Varsovia  
convocadas por ZSP-AIT  
con motivo del 31M  ZSP-AIT

Nikita Kalin C.N.A de Moscú
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Dicen que La Gran Estafa 
-o� cialmente, la crisis- ha 
as� xiado a todas las moda-
lidades de la producción 
–o� cialmente, la econo-
mía-. Sin embargo, existe 
un sector que crece y crece 
en un porcentaje superior 
al del crecimiento del PIB 
mundial: hablamos de la 
propaganda –o� cialmente, 
la publicidad-.

Algunos datos: en el año 
2004, el mundo mundial 

gastó en publicidad 300.000 
millones de euros. En el 
2011, esa cifra ascendió a 
unos 400.000 millones. Un 
pronóstico: el año próximo 
(2013), la publicidad au-
mentará su volumen en un 
12%. ¿Qué país, empresa o 
rama productiva se atreve-
ría a esperar para sí tan des-
comunal incremento? 

Parece lógico suponer 
que esta desaforada obesi-
dad propagandística publi-

cidad está en relación direc-
ta a la carestía y desprestigio 
de la mercancía: cuanto más 
oneroso e injusti� cado re-
sulte comprar las habituales 
puerilidades, más publici-
dad será necesaria para con-
vencernos de la absoluta ur-
gencia y necesidad del gasto.

Los apocalípticos envi-
diosos pero también los 
muy respetables ascetas, 
dicen que la publicidad es 
perniciosa para el discerni-

miento pero, salvo en casos 
de extrema coherencia, no 
suelen acusarla de geno-
cidio. Se quedan cortos. 
Gracias al ejemplo de la 
Venezuela actual, sugerire-
mos que la publicidad daña 
bastante más que al bolsillo:

En el año 2011, en Ve-
nezuela se contaron unas 
20.000 muertes violentas, 
una enormidad muy su-
perior a la causada por la 
famosa “guerra contra el 

narcotrá� co” que asuela 
México. Para el gobierno 
y/o la oposición, esta ma-
tanza se debe a la pobreza, 
la desigualdad heredada, el 
“socialismo del siglo XXI” 
con su confusión sobre que 
“todo es de todos”, la impu-
nidad, el narco e incluso la 
“idiosincrasia criolla” (¿)

Todas estas causas nos 
parecen exactas o aproxi-
madas pero hoy queremos 
subrayar otra más y no pe-
queña: la publicidad. El 
pueblo venezolano está so-
metido a un obsesivo adoc-
trinamiento en el hiper-
consumo: por ello, cuando 
el presupuesto no alcanza, 

se recurre a la pistola. Así 
surge una violencia contra 
la propiedad de ricos y po-
bres, urbana y rural, de to-
dos contra todos, impune y, 
por descontado, amparada 
en la complicidad policial.

La degradación es tan 
omnipresente que incluso 
ha generado un culto po-
pular por los asaltantes –las 
Cortes de “santos malan-
dros”-. Pero las devociones 
no son causa de nada sino 
su efecto. El veneno está en 
la propaganda del lujo. Por 
ello, sostenemos que la pu-
blicidad no sólo encarece 
la mercancía. En Venezuela 
también mata.

Mundo Facundo Antonio Pérez, el Otro

La publicidad mata

Encuentro 
anarquista 
internacional 
en Suiza 
Redacción

Entre los promotores y organi-
zadores se encuentran la AIT, la 
IWW, la Internacional de Fede-
raciones Anarquistas, y la plata-
forma Anarkismo, así como dife-
rentes agrupaciones y colectivos 
de diversas naciones. Entre estos 
últimos está Espace Noir, un cen-
tro social cooperativo y autoges-
tionado situado en Saint Imier, 
la pequeña localidad de la Suiza 
francófona en la que tendrá lugar 
el encuentro. Este lugar se caracte-
riza por ser donde, hace 140 años, 
se celebró la primera Internacio-
nal antiautoritaria y anarquista.

Según la convocatoria difundi-
da por los organizadores, el con-
greso transcurrirá del 9 al 12 de 
agosto, y estará abierto a todo tipo 
de agrupaciones libertarias, así 
como a individuos.

El encuentro va dirigido a abrir 
el diálogo sobre una serie de prin-
cipios políticos compartidos por 
todos los grupos participantes, 
con el � n de reforzar en la medida 
de lo posible el intercambio inter-
nacional. También se estudiará 
realizar proyectos colaborativos.

Los ejes del congreso serán 
una serie de mesas redondas, en 
relación a los temas anarquismo 

e innovación política, expansión 
del anarquismo en América La-
tina, Asia y África, la puesta en 
práctica de iniciativas alternativas 
de carácter libertario, así como 
la resistencia ante las políticas de 
austeridad y la crisis económica.

El objetivo es el fomento 
de un debate abierto 
en torno a los principios 
políticos y prácticos 
del anarquismo

La mayoría de los profesio-
nales sanitarios de Kenia de-
sa� aron en la primera semana 
de marzo la orden de volver al 
trabajo emitida por su sindica-
to. Éste había desconvocado la 
huelga, que había comenzado el 
1 de marzo, tras haber alcanzado 
un acuerdo con el Gobierno, al 
que se habría llegado, según los 
trabajadores, a sus espaldas y sin 
consultarles en ningún momen-
to. Además, el citado acuerdo 
no incluía por parte del ministro 
de servicios médicos Anyang’ 
Nyong’o ningún tipo de conce-

siones tangibles con respecto a 
las reivindicaciones que se ha-
bían realizado, la más importan-
te de las cuales era la efectividad 
del incremento salarial acordado 
por convenio hace más de un 
año. Los huelguistas también pe-
dían mejoras en el equipamiento 
de los hospitales.

Después de que la huelga 
se desconvocara, el Gobierno 
exigió que todo el personal sa-
nitario que estaba secundando 
los paros volviera a su trabajo 
de manera inmediata. Decenas 
de miles de trabajadores desa-
� aron esta orden y continuaron 
con la huelga. El 9 de marzo fue 
anunciado que el Gobierno ha-
bía cancelado los contratos de 
40.000 trabajadores, entre los 
que se contaban nada menos 
que 25.000 enfermeras. El por-
tavoz del Gobierno Alfred Mutua 
justi� có la decisión: “Ha sido ne-
cesario hacerlo para evitar que 
kenianos inocentes siguieran 
sufriendo. La actitud de sustraer-
se del trabajo y de llevar al sufri-

miento o incluso a la muerte de 
un paciente es errónea y carente 
de ética en un profesional sanita-
rio, independientemente de que 
haya desacuerdos.” Por otro lado, 
la administración ha solicitado a 
los profesionales sanitarios des-
empleados que presenten sus 
solicitudes para cubrir los pues-
tos que han quedado vacantes.

El colectivo de enfermeras, sin 

embargo, se decidió por continuar 
movilizándose y presionando al 
Gobierno, a pesar de la noticia de 
su despido. Tras manifestarse por 
las calles de Nairobi, llevaron a 
cabo el día 9 una sentada delante 
del Ministerio de Salud.

Según la agencia AFP, el por-
centaje del total de personal 
sanitario se ve afectado por 
los despidos sigue siendo ob-
jeto de dudas, puesto que no 
hay datos completamente � a-
bles al respecto. Sin embargo, 
según un estudio del Centro 
Nacional para los Recursos 
Humanos en Enfermería, se 
estima que hay unas 29.000 
enfermeras en activo, aunque 
en 2009 se calculaba que había 
unas 50.000 registradas. Sea 
como fuere, todos los medios 
coinciden en señalar el graví-
simo impacto que sufriría la 
sanidad pública keniana de 
hacerse efectivo de manera 
de� nitiva este despido masi-
vo. La mayoría de los 34 millo-
nes de habitantes de Kenia no 
pueden permitirse recurrir a 
la sanidad privada, que según 
las agencias sí que está funcio-
nando con normalidad.

Según el citado CNRHE, 
en parte son las políticas de 
reajuste estructural impues-
tas por el Banco Mundial las 
que han obligado al Gobierno 
a recortar en sanidad, con la 
consecuencia de una escasez 
crónica de personal sanitario. 
Hay que tener en cuenta ade-
más que, del gasto total en sa-
lud, más del 60% va a parar al 
sector privado.

25.000 enfermeras han 
perdido sus empleos 
por negarse a volver a 
su puesto de trabajo, 
después de que el sindi-
cato que les representaba 
desconvocara la huelga

KENIA  PROTESTAS ANTE LOS RECORTES EN SANIDAD IMPUESTAS POR EL BANCO MUNDIAL

El Gobierno despide a 40.000 
trabajadores sanitarios

REDACCIÓN 
• SEVILLA

El colectivo de 
enfermeras, sin 
embargo, se decidió por 
continuar movilizándose 
y presionando



CNT: Para empezar, me gustaría 
preguntarle ¿de dónde le viene 
su interés por el estudio del anar-
quismo en Cuba? 
Kirwin R. Shaffer: Siempre me 
han interesado las políticas revo-
lucionarias. Hacia 1979 (cuando 
tenía 14 años) empecé a tener 
mis años revoltosos. Desde joven 
he leído periódicos y ese mismo 
año 1979 fue un año lleno de ra-
dicalismo en América Latina: la 
revolución Sandinista, la Guerra 
Civil en El Salvador y la revolu-
ción en Granada (Caribe). Aun-
que por aquél entonces vivía en 
un pueblo rural y en un pueblo 
muy conservador (dentro de una 
familia muy conservadora) en 
mitad de los EEUU, estas noticias 
se publicaron en las primeras pá-
ginas de nuestro periódico. Fue 
por entonces cuando se unieron 
mi rebeldía y mis intereses por las 
políticas revolucionarias latinoa-
mericanas. Cuando empecé mis 
estudios universitarios en los 80, 
tuve la oportunidad de investigar 
y escribir sobre temas relacio-
nados con el anarquismo. En mi 
primer proyecto de investigación 

durante el primer año en la Uni-
versidad, investigué la historia 
del anarquismo en los EEUU.  En 
1989 fui a Cuba por primera vez.  
¡Parece increíble que esta fuera 
mi primera visita a América La-
tina!  Cuando continué con mis 
estudios de doctorado durante 
los 90, fue casi “natural” reunir 
intelectualmente mis principa-
les intereses: el anarquismo, los 
movimientos revolucionarios en 
América Latina y, concretamen-
te, en Cuba.

 CNT: ¿Acaso no resulta el anar-
quismo un tema políticamente 
secundario comparado con la 
Revolución Castrista de 1959?
K.R.S.: Es verdad que cuando 
pensamos en las “políticas revo-
lucionarias” en Cuba las iden-
tificamos inmediatamente con 
la revolución castrista.  Después 
de 1925, la influencia del movi-
miento anarquista cayó en pi-
cado, especialmente cuando el 
Partido Comunista (y después 
el Partido Socialista Popular) 
cooperaron con los gobiernos 
autoritarios de los años 30 hasta 
los años 50.  La “revolución cas-
trista” fue –en parte- la creación 
de un gobierno castrista en el 
que Fidel, Che, y otros “héroes” 

de la revolución recibieron un 
enorme apoyo para llevar a cabo 
sus actividades pero las acciones 
de los revolucionarios en las ciu-
dades, incluidas las acciones de 
los anarquistas, recibieron me-
nos atención.  Se puede ver un 
ejemplo de esto en el Museo de 
la Revolución en La Habana don-
de es casi imposible hallar cual-
quier referencia a los anarquistas 
o a las actividades anarquistas 
dentro de las diversas exhibi-
ciones del museo. En la historia 
marxista de la revolución y de la 
historia cubana, los anarquistas 
no tienen cabida.  En este senti-
do, no es ninguna sorpresa llegar 
a pensar que las políticas revo-
lucionarias anarquistas fueron 
“secundarias” para los castristas.

CNT: ¿De qué manera consiguie-
ron infiltrarse las ideas anarquis-
tas en Cuba? ¿Fue tan decisiva 
como se cree la figura del anar-
quista catalán Adrián del Valle 
(Palmiro de Lidia) en la propa-
gación del ideario libertario en 
Cuba?
K.R.S.: Las ideas anarquistas se 
infiltraron de España a Cuba du-
rante la segunda mitad del siglo 
XIX.  Pero no podemos decir que 
el anarquismo sea un producto 

de la Península porque los anar-
quistas de la isla (peninsulares o 
criollos) adaptaron el anarquis-
mo a la realidad cubana. Por 
ejemplo, el anarquismo en Cuba 
reflejó la economía mixta de pro-
ducción urbana e industrializa-
ción rural.  También, reflejó la 
realidad de una población diver-
sa con inmigrantes de España, 
Haití, y Jamaica –lo que implica 
una población de blancos, ne-
gros, mulatos, nativos, migran-
tes, etc.  También, tenemos que 
recordar la situación colonial y 
neocolonial de Cuba en la que 
los anarquistas en Cuba adopta-
ron las ideas de Bakunin de com-
batir en una lucha “nacional” 
para liberar una nacionalidad del 
imperialismo español. Después, 
durante las dos primeras déca-
das del siglo XX, los anarquistas 
en Cuba continuaron  adaptan-
do las ideas internacionales del 
anarquismo para solucionar la 
situación neocolonial en la que 
los EEUU dominaban la econo-
mía y el gobierno de Cuba.  
   Una figura decisiva en el de-
sarrollo del anarquismo fue el 
catalán Adrián del Valle (Palmi-
ro de Lidia).  Este hombre fue 
el anarquista más conocido en 
Cuba y el anarquista en Cuba 
más conocido en el mundo.  Fue 
periodista, escritor de novelas y 
cuentos y un importante biblio-
tecario de la Sociedad Económi-

ca de los Amigos del País en La 
Habana. Del Valle fue un perso-
naje decisivo en el desarrollo de 
varios periódicos, incluyendo El 
Nueva Ideal, el primer periódi-
co anarquista en Cuba después 
del fin de la época española y el 
periódico que empezó en los pri-
meros días de la ocupación mili-
tar norteamericana en enero de 
1899.  En este sentido, Del Valle 
invitó a su amigo y compañero 
Errico Malatesta a visitar Cuba 
en marzo de 1900.  También el 
movimiento naturista cooperó 
con el movimiento anarquista en 
la isla, y Del Valle fue central en 
este movimiento, contribuyendo 
a la creación y puesta en marcha 
del periódico naturista Pro-Vida.  
En 1912, después de la visita de 
la famosa librepensadora Be-
lén de Sárraga, Del Valle trabajó 
con otros librepensadores en la 
creación del primer periódico li-
brepensador en la isla, El Audaz.  
Adrián del Valle continuó pro-
moviendo el anarquismo hasta 
su muerte en 1945 (después de 
casi 50 años de activismo en la 
isla).  
   Adrián del Valle fue más impor-
tante que un anarquista “cuba-
no” porque sus novelas fueron 
publicadas en España y Francia 
(y leídas en otros países) y su 
obra de teatro “El fin de fiesta” 
(publicada en Nueva York en 
1898) fue puesta en escena en 

PEDRO GARCÍA GUIRAO  
• SEVILLA

Kirwin R. Shaffer es autor de, entre otros títulos, Anarquismo y políticas  
contraculturales en el temprano siglo XX (2005, University Press of Florida).
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``El anarquismo no existe dentro de la 
isla pero mucha gente vive la anarquía´´
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Cuba y Puerto Rico más que nin-
guna otra obra en las veladas y 
en otros eventos culturales de los 
anarquistas en las dos islas.  No 
se puede pasar por alto o quitar 
importancia a esta propaganda 
cultural.  Es importante recordar 
que el activismo anarquista fue 
más que la mera participación en 
las huelgas o en los boicots y más 
que la producción de periódicos.  
Incluyó también la tarea central 
de la propaganda cultural.  No 
se podía forzar a la sociedad a 
“aceptar” el anarquismo sino 
que se necesitaba preparar a las 
personas actuales, a sus hijos, y a 
las generaciones futuras a “vivir” 
la revolución hasta que cayeran 
el capitalismo, la religión, y el es-
tado.  La tarea cultural fue el ele-
mento más decisivo y Adrián del 
Valle fue el hombre más produc-
tivo en este radicalismo cultural.

CNT: ¿A qué se re� ere en sus 
trabajos cuando habla de una 
“red anarquista trans-caribeña” 
[Trans-Caribbean Anarchist Net-
work]?
K.R.S.: Conviene tener presente 
que los anarquistas se conside-
raban “internacionalistas,” no 
“cubanos,” ni “españoles,” etc. 
Entonces, el anarquismo fue un 
ideal transnacional en el que los 
activistas migraban de ciudad a 
ciudad y de país a país.  Se distri-
buyó la prensa anarquista de una 
ciudad a otras ciudades, pueblos 
y barcos alrededor del Caribe.  
Los anarquistas de varios países 
enviaron dinero a activistas de 
otros países para � nanciar perió-
dicos, excursiones de propagan-
da, campañas para prisioneros y 
sus familias, y movimientos  re-
volucionarios en México. 
   En el Caribe, la “hub” [el centro 
neurálgico] de esta red anarquis-

ta estuvo en La Habana, donde 
los anarquistas inauguraron 
numerosas escuelas, más perió-
dicos, y más grupos de a� nidad 
que en ninguna otra ciudad del 
Caribe.   La prensa anarquista 
en Cuba incluyó comunicacio-
nes de anarquistas migrantes  en 
EEUU, Puerto Rico, México, y la 
Zona del Canal en Panamá.  Es-
tas cartas incluyeron dinero de 
varios activistas en estos países 
para � nanciar periódicos en los 
que se publicaban descripciones 
de la realidad en otros países.  
Así que las cartas informaban 
a los anarquistas en Cuba de 
la situación alrededor del Ca-
ribe, facilitando la creación de 
una conciencia internacional.  
Los grupos cubanos disemina-
ron estos periódicos cubanos 
por todo el Caribe.  Tanto es así 
que los anarquistas de un lugar 
como Panamá (donde no hubo 
periódicos durante la mayoría 
de los años de construcción del 
canal—1904-14) recibieron los 
periódicos cubanos y esos lec-
tores de Panamá podían leer los 
análisis de las condiciones so-
ciales panameñas (y cubanas, 
puertorriqueñas, etc.).  Al mismo 
tiempo, diversos anarquistas de 
otros países contribuyeron más 
que los propios anarquistas en 
Cuba al apoyo de un periódico 
publicado en La Habana: por 
ejemplo, los anarquistas de Flori-
da para el periódico cubano ¡Tie-
rra! en 1903 o los de Panamá para 
el periódico cubano Vía Libre en 
1911.  Así que el anarquismo en 
el Caribe operó internacional-
mente –en una red anarquista- y 
la red anarquista caribeña enlazó 
con otras redes anarquistas, del 
Caribe a la costa oriental de los 
EEUU y otra red entre el Caribe 
y España.

CNT: A la luz de sus estudios y 
los de Eduard Masjuan Bracons 
sobre la cultura de la naturaleza 
en el anarquismo cubano e ibéri-
co ¿hubo en verdad un gran mo-
vimiento anarquista ecologista 
en Cuba? ¿Contra qué o quienes 
luchaban? ¿Qué proyectos inten-
taron poner en marcha?
K.R.S.:  El movimiento ecolo-
gista cubano estuvo formado 
por muchos anarquistas, so-
cialistas y liberales pero no fue 
tan grande como el español, 
tal como describe Masjuan 
en su libro (un libro que, por 
cierto, me gusta mucho).  Por 
ejemplo, la literatura naturista 
en Cuba promovió el nudismo 
y las colonias naturistas, pero 
no hay ninguna evidencia real 
de éstas en la isla.  Lo que es 
cierto es que estas colecciones 
de textos de naturistas creye-
ron en una cultura naturista 
muy signi� cativa. En el aspecto 
práctico, abrieron restaurantes 
vegetarianos en varias ciuda-
des (y también en Florida –otro  
ejemplo de transnacionalismo) 
y, de hecho, el restaurante más 
importante en La Habana se 
abrió junto al edi� cio donde 
se editaba el periódico ¡Tierra!. 
Adrián del Valle –una � gura 
central en este movimiento- 
escribió un libro describiendo 
cómo se puede vivir cien años 
y varios de sus cuentos y no-
velas describen los bene� cios 
de vivir y trabajar en el campo. 
De igual modo, las escuelas 
racionalistas para los niños in-
cluyeron excursiones al campo 
para estudiar la naturaleza y el 
“apoyo mutuo” como describió 
el gran � lósofo anarquista Peter 
Kropotkin.

CNT: En uno de sus artículos 
habla del carácter único del 
anarquismo en los países hispa-
nohablantes del Caribe. ¿Podría 
contarnos brevemente qué hace 
diferente ese anarquismo?
K.R.S.:  El anarquismo caribe-
ño tendría un carácter único al 
menos en dos sentidos. Por un 
lado, aun existiendo movimien-
tos anarquistas en Inglaterra y 
Francia, no parece que se dieran 
estos movimientos en sus colo-
nias caribeñas, sólo en los países 
y en las colonias con tradición 
española.  Por el otro, en el siglo 
XX, el anarquismo en la región 
caribeña se desarrolló  más en las 
“naciones” nuevas: Cuba, Puerto 
Rico, y Panamá.  Y lo que es más 
importante, estas naciones estu-
vieron bajo la dominación nor-
teamericana durante la época 
de expansión de los EEUU. Así 
que los anarquistas caribeños 
lucharon contra sus propios go-
biernos, contra las instituciones 
religiosas y el capitalismo –como 
en los otros países de América 
Latina.  Pero sólo en el Caribe 
–y en México también- los anar-
quistas transnacionales comba-
tieron también la expansión de la 
política exterior norteamericana, 
a los militares yanquis y al “sindi-
cato” conservador del American 
Federation of Labor.

CNT: Una última pregunta (casi 
obligada). En su libro Anarchism 

and counter cultural politics in 
early twentieth-century Cuba 
queda plasmado genialmente 
el decisivo papel que los anar-
quistas cubanos jugaron a par-
tir de 1898 en cuestiones tan 
importantes como la salud, el 
feminismo, la educación, el me-
dio ambiente y los derechos de 
los trabajadores. ¿Qué queda de 
todo aquello? ¿Qué pasa con el 
anarquismo contemporáneo en 
Cuba?   
K.R.S.: Hoy, ¿dónde está el anar-
quismo en Cuba?  Los anar-
quistas participaron en la vida 
política de Cuba durante la Revo-
lución de los 50.  Pero en los  años 
60 los periódicos desaparecieron 
a causa de la intervención estatal 
cuando los anarquistas rechaza-
ron la autoridad del estado revo-
lucionario.  Desde la perspectiva 
del gobierno revolucionario, los 
anarquistas fueron tan revolu-
cionarios o más. La mayoría de 
activistas se fue a Miami o a Es-
paña.  Hoy, no hay movimiento 
anarquista. Pero sí que hay ex-
presiones de “anarquismo” en 
la manera en que mucha gente 
vive fuera de los márgenes le-
gales. Y pienso que si el primer 
objetivo del anarquismo es la 
libertad, entonces hay expresio-
nes de ésta, por ejemplo en los 
periodistas independientes, en 
el movimiento de bibliotecarios 
independientes, etc.  En otras 
palabras, el anarquismo no exis-
te dentro de la Isla pero mucha 
gente vive la anarquía.

[ Los anarquistas 
adaptaron las ideas 
internacionales del 
anarquismo para 
solucionar la situación 
neocolonial con EEUU ]

[ La hub (el centro 
neurálgico) estuvo 
en La Habana, 
donde los anarquistas 
inauguraron numerosas 
escuelas ]

[ La red anarquista 
caribeña enlazó con 
otras redes anarquistas 
del Caribe a la costa 
oriental de los EEUU y 
del Caribe a España]

[ Los periódicos 
desaparecieron a causa 
de la intervención estatal 
cuando los anarquistas 
rechazaron la autoridad 
del estado ]

Una de las formaciones 
cuyos planteamientos son 
más cercanos a las ideas 
libertarias en la Cuba actual 
es el Observatorio Crítico 
de la Habana. Surgido en 
2009, está integrado por 
una serie de proyectos 
del ámbito de los estudios 
culturales y la investigación 
social, el activismo en contra 
del racismo, la ecología y la 
autogestión. El Observatorio 
Crítico publica todos los 
meses un compendio que 
abarca una gran variedad 
de debates sobre la 
realidad cubana. Se puede 
consultar en http://obser-
vatoriocriticodesdecuba.
wordpress.com.

OBSERVATORIO 
CRÍTICO
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Toulouse dedicó una avenida a aquel 
que había salvado a unas 3000 perso-
nas de una muerte segura en los cam-
pos de exterminio de los nazis. En 
España todavía no se ha reconocido 
la valía de Francisco Ponzán y, como 
muchos otros, los documentos aun lo 
tratan como un bandido o lo conde-
nan al ostracismo.

Pero esa victoria sobre el nazis-
mo permitió que Toulouse fuese 
uno de los epicentros de la oposi-
ción contra el franquismo. Allí el 
anarquismo hispano arraigó. Y du-
rante mucho tiempo el Movimiento 
Libertario tuvo su bastión fuerte en 
esta ciudad occitana. Así, muy cer-
ca de la estación de trenes, en el nú-
mero 4 de la Rue Belfort se instaló 
la sede la CNT. En un barrio cos-
mopolita los anarcosindicalistas tu-
vieron su centro de actuación, que 
el exilio libertario ha mantenido 
hasta hace apenas unos años. Allí, 
durante muchísimo tiempo, se edi-
taron los periódicos del exilio con-
federal. El último periódico que sa-
lió de allí fue CeNiT, órgano de la 
Regional Exterior de la CNT cuan-
do está volvió a recuperar su lega-
lidad en España. Un edifi cio con 
una entrada de una antigua brasse-
rie era la sede de la CNT y de los 
libertarios españoles. No fue la úni-
ca sede. Antes de la Rue Belfort es-
tuvieron instalados en la Bourse du 
Travail, entre la Place Saint-Sernin 
y la Rue Merly. Allí, en octubre de 
1944 se celebró uno de los Plenos 
más importantes del Movimiento 
Libertario en el exilio

Otro centro emblemático del Mo-
vimiento Libertario español se situó 
en la Rue de l´Etoile. Allí, en el nú-
mero 14, se fundó en 1959 el Ateneo 
Español. Si bien fue impulsado por 
los anarconsindicalistas, sus puertas 
se abrieron a todas las organizacio-
nes del exilio para convertirse en un 
centro de debate y de oposición a la 
dictadura franquista. Hoy el Ateneo 
está desaparecido.

De entre las zonas públicas que 
los libertarios más utilizaron ha-
bría que destacar la Place Wilson, 
pues alrededor de la misma se ins-
talaban tenderetes y puntos de pro-
paganda donde se podía encontrar 
los periódico CNT o Ruta. Algo que 
hacían también los otros partidos y 
sindicatos en exilio. También en ci-
nes como “Les Nouveautés”, en el 
Boulevard Carnot, acogió conferen-
cias y mítines. Pero en esa línea qui-
zá habría que destacar la importan-
cia de la Place Dupuy, en La Halle 
aux Grains, donde cada 19 de julio 
el Movimiento Libertario recordaba 
el triunfo de la Revolución españo-
la y el aplastamiento de los milita-
res rebeldes contra la República en 
Barcelona y en distintos lugares de 

cia y se instaló en Toulouse, donde 
continuó con la resistencia al fascis-
mo. Allí dirigió una red de evasión de 
los campos de concentración y contra 
la deportación. Una vida apasionante 
la de Francisco Ponzán Vidal que An-
tonio Téllez nos plasmó en su obra 
La Red de Evasión del Grupo Pon-
zán. Anarquistas en la guerra secre-
ta contra el franquismo y el nazismo 
(1936-1944). Ponzán fue detenido y 
encarcelado en la prisión de Saint-
Michel. El día antes de la liberación 
fue entregado por los colaboracionis-
tas a los nazis que lo fusilaron y lo 
quemaron junto con otros cincuen-
ta y tres antifascistas en el bosque 
de Buzet. Francia reconoció la labor 
de Ponzán, así como Gran Bretaña y 
Estados Unidos. El Ayuntamiento de 
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Toulouse es una de esas ciudades del 
sur de Francia que disfrutas en cada 
uno de sus rincones. Conocida como 
la Ciudad Rosa debido a la gran can-
tidad de edifi cios que alberga de la-
drillo visto, hacen de Toulouse una 
ciudad que no es monumental ni es-
pecialmente bonita (desde un pun-
to de vista exclusivamente turístico) 
aunque es agradable y habitable. Ca-
lles estrechas e irregulares en su cas-
co histórico nos muestra un Toulou-
se medieval, centro de toda una zona 
donde los cátaros o albigenses pro-
tagonizaron junto al papado uno de 
los acontecimientos de guerras de re-
ligión más famoso de la historia (la 
ciudad de Albi está a algo más de 
70 kilómetros de la ciudad tolosia-
na). Una ciudad , capital de una zona, 
donde se hablan dos idiomas en su 
población: el francés y el occitano 
(los carteles de la ciudad están en 
ambos idiomas. Al igual que el me-
tro que te avisa de las paradas en los 
dos idiomas).

Pero la importancia de Toulouse 
radica también en otros aspectos de 
su historia. Una ciudad epicentro de 
la lucha contra el invasor nazi. A pe-
sar de estar en la denominada Fran-
cia Libre, no podemos olvidar que 
la colaboración que el Petain hizo 
con Hitler fue más que evidente. Y 
que por la zona camparon a sus an-
chas los soldados de Hitler también. 
Ello motivó una fuerte resistencia del 
pueblo de Toulouse. La gran canti-
dad de población judía que alberga-
ba la ciudad le hizo el blanco de las 
operaciones de exterminio de los na-
zis. Pero a cada paso que andas por 
Toulouse (como en casi todas las ciu-
dades francesas) se recuerda la epo-
peya de un pueblo y de unos resis-
tentes que hicieron frente al invasor. 
Placas y calles así lo recuerdan aun 
en la Ciudad Rosa. Así como un pe-
queño y didáctico Museo de la Resis-
tencia y la Deportación, creado para 
mostrar a los alumnos de los distintos 
institutos de la zona lo que signifi có 
el nazismo. No perder la memoria es 
fundamental.

Y en esa resistencia contra los 
nazis y contra los colaboracionis-
tas franceses, los españoles tuvieron 

un papel fundamental. Y es que en 
Toulouse hay una parte importante 
de la historia de España. De la Es-
paña desterrada. De la España del 
exilio. De la España que combatió 
por la libertad. De la España anti-
fascista. Toulouse fue con diferen-
cia la capital del exilio antifascista 
español. Fue la ciudad que albergó 
el mayor número de españoles exi-
liados por delante de otras como 
Montpellier, Perpiñán, París o Bur-
deos. La diáspora española, que se 
extendió por todo el mundo, hizo de 
Toulouse la capital del exilio espa-
ñol. Y los habitantes y la ciudad han 
sabido reconocer la contribución de 
sangre y la entrega abnegada que los 
exiliados españoles hicieron. Fue un 
exilio mayoritariamente anarquis-

Toulouse, un paseo por la capital 
del exilio español anarquista
Toulouse es una ciudad llena de historia. Fue durante la edad media epicentro de la religión cátara que tambaleó al papado de Roma. Pero la importancia 

de Toulouse radica también en otros aspectos de su historia. Fue activa en la lucha contra el invasor nazi. Y en esa resistencia contra los nazis y contra los 

colaboracionistas franceses, los españoles tuvieron un papel fundamental. Y es que en Toulouse hay una parte importante de la historia de España. 

De la España desterrada. De la España del exilio. De la España que combatió por la libertad. 

MAURICIO BASTERRA
REDACCIÓN

La diáspora 
española, que se 
extendió por todo 
el mundo, hizo de 
Toulouse la capital 
de su exilio

Arriba: la Rue Belfort, fue sede de la CNT del exterior. Sobre estas líneas: en la Bourse du Travail también 
tuvo sede el anarcosindicalismo exiliado.

ta y socialista, si bien hubo un pu-
ñado de comunistas. Y no hay que 
olvidar que el gobierno republicano 
en el exilio ubicó su sede durante un 
tiempo en la Ciudad Rosa.

A la misma altura que las gran-
dezas de la lucha heroíca del pueblo 
francés contra la invasión nazi está 
la participación de los españoles en 
Toulouse. Porque los anarquistas, los 
socialistas, los comunistas y los re-
publicanos que se exiliaron allí par-
ticiparon de esa resistencia. Uno de 
los destacados resistentes de aquellas 
jornadas de lucha contra los nazis y 
colaboracionistas fue Francisco Pon-
zán. Anarquista aragonés y maestro 
de profesión, Ponzán participó en el 
Consejo de Aragón durante la Guerra 
Civil. Tras la derrota se exilió a Fran-
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España. Un acontecimiento que se 
extendió en el tiempo hasta no hace 
muchas fechas. 

Destaquemos por último que en la 
Rue du Cimetière Saint-Cyprien nú-
mero 63, está la tumba de Federica 
Montseny. Federica vivió en Toulou-
se y, a pesar de la muerte de Fran-
co y las largas estancias que pasó en 
España desde 1977, no dejó de vivir 
allí. Y en la Ciudad Rosa falleció el 
14 de enero de 1994. La actividad de 
Federica Montseny en Toulouse es 
ampliamente reconocida.

Son muchos más los lugares em-
blemáticos del exilio español, no 
solo libertario. Por ejemplo en la 
Place du Capitole (plaza del Ayun-
tamiento) se celebraron numerosas 
manifestaciones de exilio. Muy cer-
ca de allí, en la Rue de Taur número 
69 fue donde instaló su sede el PSOE 
y la UGT. Allí los socialistas alber-
garon un cine que hoy es la Cinema-
teca de Toulouse. Los catalanistas 
también tu vieron su hueco y en la 
Rive Gauche (ribera izquierda) del 
río Garona, en la Rue de Novars nú-
mero 7, todavía se mantiene el Casal 
Català (muy cerca del Quai de l´Exil 
republicaine espagnol). También en 
la Rue Pargaminières se celebraron 
importantes comicios de los socialis-
tas españoles, así como en muchos 
de los sitios antes citados, también lo 
hicieron comunistas y los republica-
nos. La excepción es que estos dos 
últimos tuvieron otros lugares donde 
desarrollaron más sus actividades. 
El exilio comunista se centró sobre 
todo en los países del Este europeo 
y en Latinoamérica, así como el epi-
centro de los republicanos fue Méxi-
co y algunas zonas de Francia.

Esos lugares, esas plazas públicas, 
esos centros de reunión y manifes-
tación son parte de la historia de Es-
paña. De una historia proscrita por la 
ofi cialidad. Perseguida por cuaren-
ta años de franquismo y silenciada 
por casi otros tantos de democracia. 
Nuestra misión es recordar y recupe-
rar la historia de lo que sucedió. Ca-
minando por esas calles, recorriendo 
los lugares de ese exilio empatizas 
con los que entonces luchaban por un 
mundo mejor. Toulouse lo ha sabido 
reconocer. Y por ello, muy cerca de 
la actual Casa de España (uno de los 
pocos centros que quedan del exilio 
republicano), en la Avenue de Mini-
mes número 85, a la entrada del Jar-
dín de Claude Nougaró se encuentra 
una obra de Joan Jordá que se llama 
“Monumento al exilio español”.

Sirva esto como un pequeño reco-
nocimiento para demostrar que una 
parte de la historia del España esta 
a unos cientos de kilómetros de la 
frontera francesa, en una hermosa 
ciudad que se llama Toulouse.

Toulouse fue la capital 
del exilio antifascista 
español. Albergó el 
mayor número de 
españoles exiliados 
por delante de otras 
como Montpellier, 
Perpiñán, París 
o Burdeos

José Moreno Salazar nació en 
Bujalance (Córdoba) en 1923. 
Era el tercer hijo de una familia 
de braceros del campo. Se crió 
en el seno de unas gentes y un 
pueblo de larga tradición liberta-
ria. Vivió la guerra en Córdoba y 
Jaén, en condiciones muy duras. 

Tras la guerra y con 14 años, 
José formó parte de la red de en-
laces que sostenía a los milicia-
nos que mantenían la lucha en 
la campiña y la sierra cercanas a 
Bujalance y Montoro. Práctica-
mente toda la familia colabora-
ba activamente con la guerrilla. 

Tras la derrota, la represión 
llevó a la cárcel al padre de Mo-
reno Salazar, luego fueron dete-
nidos sus hermanos Antonio y 
Francisco, y también su madre, 
y ferozmente torturados hasta 
dejar inválido para toda su vida 
a Antonio, que fue condenado a 
20 años de cárcel en Burgos. El 
padre fue condenado a 12 años 
y trasladado al penal de Vitoria.

El grupo de resistentes en la 
sierra contó con catorce com-
batientes, todos anarquistas, 
dirigidos por los hermanos Ro-
dríguez. La red de enlaces en 
los diferentes pueblos y cortijos 
abarcaba a cientos de vecinos. 

Las detenciones y torturas so-
bre la familia continuaron hasta 
el punto de tener que huir a la 
sierra a unirse a un grupo gue-
rrillero en 1941. Mientras, en el 

pueblo se había fusilado a nu-
merosos conocidos y amigos, 
algunos en su presencia. Él ha-
bía sufrido dos detenciones más 
que le costaron sendas palizas 
por parte de la Guardia Civil.

Durante su resistencia arma-
da en el monte, participó de 
numerosas acciones.

Al fi nal, esa guerrilla fue ani-
quilada en el caserío de Mo-
japiés, Córdoba, en enero de 
1944, por la delación de un in-
fi ltrado de la Guardia Civil.

Sólo hubo dos supervivien-
tes; un compañero y él mismo. 

Tras durísimos interroga-
torios José pasó a la cárcel de 
Córdoba. Sabiendo que le pe-
dirían varias penas de muerte, 
consiguió evadirse en diciem-
bre de aquel año.

Tras la evasión consiguió lle-
gar a Madrid. 

Allí trabajó de peón de alba-
ñil en situación precaria, pero 
en contacto con la organiza-
ción casi totalmente desarti-
culada y sin medios de super-
vivencia, hasta que hubo de 
volver a huir hacia Valencia.

Nuevamente huido para no 
ser reconocido, trabajó en el 
campo en Cataluña y Aragón y 
acabó instalándose en Barcelo-
na con un negocio de venta de 
fruta en el barrio chino, de don-
de hubo nuevamente de huir 
ante la posibilidad de ser descu-
bierto por los numerosos hijos 
de Bujalance, Montoro, Bailén, 
y otros lugares próximos a su lu-
gar de nacimiento.

En 1949, la Guardia Civil de 
Córdoba mató a un guerrille-
ro solitario que quedaba en el 
monte. No sabiendo quien era y 
estando sumamente desfi gura-
do el cadáver certifi can la muer-
te de José Moreno, dando la no-
ticia a la prensa local. A partir de 
ese momento José Moreno deja 

de ser buscado, pero no puede 
dejarse ver por nadie que le hu-
biera conocido ... 

Consiguió comprar docu-
mentación falsifi cada a nombre 
de Antonio Pérez Sánchez y con 
ella se instaló nuevamente en 
pueblos de Valencia donde llegó 
a casarse, tuvo hijos, que nunca 
llevaron, ni siquiera en la actua-
lidad, sus verdaderos apellidos, 
pero al cabo de los años se hubo 
de trasladar nuevamente a luga-
res más escondidos donde na-
die pudiera conocerle. Se acabó 
refugiando en unos pueblos de 
la zona de Cuenca donde traba-
jó irónicamente vendiendo se-
guros de defunción. 

Años después consiguió do-
cumentación real a su verdade-
ro nombre, y siguió trabajando 
en Osa de la Vega como agente 
de seguros hasta su jubilación. 
No percibió ningún apoyo del 
Estado, ni económicamente, ni 
de ningún otro tipo, por sus años 
de guerrillero, de cárcel o de hui-
do. Vivió con su mujer con una 
pensión mínima y falleció en 
casa de su hija en el año 2007.

En 1954 recogió en una li-
breta, que escondía cuidado-
samente, sus memorias de gue-
rrillero. Años después pasó a 
máquina sus apuntes y en 1982 
añadió un colofón con lo más 
signifi cativo de esos últimos 
años.

Este es el documento del que 
disponemos en la actualidad, 
acompañado de un buen nú-
mero de fotografías de su fami-
lia en la resistencia. Es un relato 

impresionante en primera per-
sona por un hombre muy lúci-
do que nunca perdió sus idea-
les anarquistas y que hubo de 
desenvolverse en condiciones 
extremas para sobrevivir.

Recientemente el historiador 
cordobés Ignacio Muñiz con-
siguió localizar el legajo con el 
Consejo de Guerra al que fue-
ron sometidos tanto José Mo-
reno como casi un centenar de 
vecinos del pueblo tras la des-
articulación y muerte de todos 
los guerrilleros a excepción de 
él y el otro que fue preso en lu-
gar muy alejado y fusilado. La 
lectura del Consejo de Guerra 
con las declaraciones de todos 
los detenidos a la guardia ci-
vil y a los jueces militares, es-
tablecieron con absoluta cla-
ridad que estas memorias son 
totalmente verídicas, y que José 
Moreno contó en ellas las cosas 
exactamente como, por desgra-
cia, brutalmente ocurrieron.           

José Moreno Salazar:
Los perseguidos. La guerrilla libertaria 
cordobesa de Los Jubiles

REDACCIÓN

Es la historia de un hombre 

que anduvo en la guerrilla 

anarquista en Andalucía 

hasta que todo su grupo fue 

aniquilado por la guardia civil. 

Sobrevivió malherido, y desde 

entonces hubo de llevar una 

vida de huido durante toda la 

dictadura franquista. Nunca 

dejó de ser un luchador 

libertario, y la necesidad le 

obligó a vivir retirado muchas 

veces sin poder seguir 

participando de una lucha 

directa que la organización ya 

no podía mantener. 

En 1949, la Guardia 
Civil mata a un 
guerrillero. Ante el 
desfi gurado cadáver 
se certifi ca la muerte 
de José. A partir de 
ese momento deja de 
ser buscado, pero no 
puede dejarse ver por 
nadie conocido...

Fue el tercer hijo 
de una familia de 
braceros. Se crió 
en el seno de unas 
gentes y un pueblo 
de larga y sólida 
tradición libertaria

Ed. La Torre Literaria y Asociación Archivo, Guerra y Exilio, AGE 

Madrid, 2011, 326 págs. Numerosas ilustraciones. PVP con IVA: 18 €

Pedidos a Latorre Literaria . C/ Boca Alta, naves 8 y 9, Polígono El Malvar, 

Arganda del Rey, Madrid

FICHA TÉCNICA

n pueblo se había fusilado a nu- de ser buscado, pe
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La nave trajo cerca de 2.200 refu-
giados. Al sector libertario le co-
rrespondía el 24%, es decir, unas 
500 personas. Pero los comunis-
tas solo permitieron el ingreso de 
19, incluyendo en la cifra a niños 
y familiares. Entre ellos venían los 
Nogués (Azucena, Floreal, Helios 
y Francisco), Manuel y Francisco 
Vallejo Jiménez, Fructuoso Re-
bull y sus hijos Liberto y Palmi-
ro, Antonio Soler Cuadrat, Cesar 
Flores (66 años) y Solano Palacio. 
Este último tuvo que embarcarse 
de polizón. Los pocos libertarios 
del Winnipeg fueron recibidos en 
la rada de Valparaíso por una lan-
chita de compañeros que agitaban 
banderas rojinegras.

Como el movimiento anarco-
sindicalista chileno –vinculado 
entonces a la CGT (1931-1953) 
y también a la sección local de la 
IWW (1919-1951)– había segui-
do de cerca el proceso español, el 
apoyo no se hizo esperar. En esa 
primera hora los refugiados cene-
tistas y faístas contaron con sus 
compañeros de Solidaridad Inter-
nacional Antifascista (SIA), cuya 
sección chilena se había creado en 
diciembre de 1937. SIA tuvo ofi -
cinas en muchas ciudades de este 

país y su secretariado estuvo va-
rios años en el puerto de Valpa-
raíso. Desde 1939 y, por algunos 
años, existió también el Comité 
Pro Refugiados españoles.

La primera oleada de anar-
quistas refugiados en este territo-
rio llegó en el Winnipeg, el 3 de 
septiembre de 1939. Luego ven-
drían más. Muchos de los que se 
avecinaron en estas tierras habían 
padecido penosas jornadas en los 
campos de concentración para an-
tifascistas en el sur de Francia. 
Algunos de ellos se establecie-
ron acá para siempre. Otros, solo 
de paso. Entre estos últimos cabe 
recordar a Solano Palacio, Ce-
sar Flores, Servet Martínez, Cos-
me Paules, Francisco Pauner Sos-
preda, Fructuoso Rebull Salbado, 
Juan Guasch, Mariano Jiménez, 
Miguel González Inestal, Anto-
nio Soler Cuadrat, Ricardo Gor-
dían Valdivieso, Antonio Pellicer 
Monferrer, Tomás Tolosana Fe-
lez, Pedro Simo, Tomás Corcuera 

Cámara, Santiago Farras Martín, 
el doctor Raúl Vicencio, Berna-
bé García Polanco, Carmelo So-
ria (quien luego, como comunista, 
fue asesinado por la Dictadura chi-
lena), Manuel Alvarez Nieto, Ma-
nuel Escorza del Val, Inés Ajuria 
de la Torre, Luís y Agustín Muñoz 
Laviñeta y otros, cuyos nombres 
aún no acabamos de identifi car.

La mayoría se reagruparon en 
esta región y desde 1939 hasta 1973 
(inicio de la dictadura de Pinochet), 
colaboraron en las secciones loca-
les de CNT y S.I.A., instancias le-
vantadas para mantener viva la or-
ganización en el exilio, ayudar a los 
compañeros que luchaban clandes-
tinamente en la Península, conser-
var el recuerdo del 36 y colaborar 
con las iniciativas para derrocar la 
dictadura franquista.

Cabe señalar también que va-
rios libertarios españoles se suma-
ron al movimiento local. Cuestión 
que no era fácil pues –y como re-
cuerdan algunos viejos anarcosin-
dicalistas criollos– en caso de re-
presión, aquellos no contaban con 
un respaldo sindical como el que 
tenían varios de sus pares locales. 

Solano Palacio (con innume-
rables aportes literarios y polí-
ticos en la prensa anarquista in-
ternacional, desde 1915 hasta los 
años setenta) participó en el Gru-
po Anarquista Enrique Arenas y 
en la Editorial Mas Allá de Val-
paraíso (1939-1960) y en la Fe-
deración Anarquista Internacional 
(FAI-Chile). Raúl Vicencio cola-
boró también en la FAI-Chile. Ce-
sar Flores actuó en el periódico 

El refugio libertario en la región chilena (1939-1993)
VÍCTOR MUÑOZ CORTÉS 
GRUPO ANARQUISTA EL SURCO

Tras la victoria franquista, 

el frente-populista gobierno 

de Chile fl etó un barco, 

el Winnipeg, para traer 

refugiados españoles desde 

las costas francesas. Uno 

de los principales gestores 

y administradores de la 

iniciativa fue el poeta Pablo 

Neruda. Los cupos del barco 

debían distribuirse de forma 

proporcional para todas 

las agrupaciones políticas 

y sindicales del bando 

antifascista, pero Neruda, en 

complicidad con el Partido 

Comunista marginó al 86% de 

los nombres sugeridos por los 

anarcosindicalistas.

Podemos celebrar la edición de 

un nuevo número de Germinal. 

Revista de Estudios Libertarios. El 

número 9 en su ya seis años de 

existencia.

Y lo que más hay que valorar 

de este proyecto es que a medida 

que ha ido madurando ha gana-

do en calidad. Un proyecto conce-

bido para dar a conocer los estu-

dios del movimiento libertario, de 

un intento de unir el mundo liber-

tario con el mundo académico.

Este número de Germinal 

lamenta la muerte de uno de los 

integrantes de su Comité Cientí-

fi co, Luigi di Lembo. Profesor de 

la Universidad de Florencia y mili-

tante de la Federación Anarquis-

ta Italiana, nos dejó no hace mu-

chas fechas. Autor de una extensa 

obra dedicada al anarquismo, re-

cibe en este número una bonita y 

emocionante reseña de su amigo 

Massimo Varengo. Que la tierra te 

sea leve, compañero.

Este número 9 de Germinal 

(Enero-Julio 2012), contiene cin-

co artículos de enorme calidad 

e importancia. Giorgio Sacchetti 

nos hace un recorrido por el an-

arquismo en el siglo XX en la per-

sona de Umberto Marzocchi en el 

artículo Un anarquista en la Euro-

pa del siglo XX: Umberto Marzoc-

chi (1900-1986). Augusto Gayubas 

nos acerca al antropólogo y et-

nólogo francés Pierre Clastres en 

su artículo Pierre Clastres y las so-

ciedades sin Estado. El especial-

ista en colectividades Manuel Vi-

cent Balaguer nos acerca a este 

fénomeno y al desarrollo de la 

Revolución española en su artícu-

lo Las colectividades como impul-

soras del cambio social: la Revo-

lución española. Ignacio Donézar 

nos regala un interesantísimo artí-

culo de un personaje poco cono-

cido en el anarquismo: Edelshtat, 

un poeta anarquista. Por último, 

José Luis Gutiérrez Molina, nos 

acerca al terror de la represión y 

el genocidio franquista en Cádiz 

con su artículo Sobre el intento de 

exterminio del anarcosindicalismo 

gaditano por los sediciosos de ju-

lio de 1936.

Para completar este rico núme-

ro, Germinal nos ofrece una se-

rie de reseñas de libros editados 

en las últimas fechas. A ellos nos 

acercan las plumas de Francis-

co Corral, Fernando Rocha, Ana 

Sigüenza, Elena Sánchez, Ignacio 

Donézar y Rebeca García.

En la sección de Materiales se 

ha incluido el texto Síntesis anar-

quista de libertario ruso Volin.

Felicitación al equipo de Ger-

minal por otro número de esta ex-

celente revista.

El movimiento 
anarcosindicalista 
chileno se había 
solidarizado de 
distintas formas con 
el campo libertario 
durante la guerra, 
y el apoyo tampoco 
se hizo esperar

EL NÚMERO 9 DE GERMINAL 
YA ESTÁ EN LA CALLE

JULIÁN VADILLO MUÑOZ 
REDACCIÓN

anarquista Vida Nueva en el sure-
ño y campestre poblado de Osor-
no (1939). Fructuoso Rebull fue 
secretario de S.I.A. 

Entre las muchas individuali-
dades con activa participación li-
bertaria antes y después del exilio 
y que llegaron a estas costas, ha-
bría que destacar a Cosme Paules, 
quien fue, a nuestro juicio, la fi gu-
ra más representativa de la CNT en 
Chile. Además de pertenecer a la 
FAI-Chile, estuvo en el Grupo Li-
bertad de La Calera, donde publi-
có la revista Presencia Anarquis-
ta (1958-1960). Durante muchos 
años fue secretario general de las 
agrupaciones cenetistas en esta re-
gión. En la Guerra Civil participó 
en la Columna Durruti (como otros 
refugiados), casi lo mataron los co-
munistas en una cheka, estuvo en 
el campo de concentración Arge-
les-Sur-Mer, de ahí se fue a Cuba 
donde sus compañeros falsifi caron 
documentos para facilitar su fuga, 
pasó luego a Colombia, después a 
Venezuela, tras ello Perú, y fi nal-
mente se instaló en Chile. Colaboró 
profusamente con gran parte de la 
prensa relacionada al anarquismo 
hispanohablante y con toda aquella 
vinculada a la CNT, desde los años 

40, hasta abril de 1993, cuando 
murió en la lluviosa y sureña ciu-
dad de Temuco. 

Cada una de estas vidas, y otras 
muchas, componen una comple-
ja historia que se está intentando 
rescatar. Dada la naturaleza de las 
fuentes hasta el momento encon-
tradas, aún falta dar, entre tantos 
otros aspectos, con las contradic-
ciones y confl ictos internos de los 
refugiados libertarios, sobre todo 
en relación al movimiento en la 
península y en Chile. 

Estas historias aún no han sido 
contadas. Por lo mismo, si algún 
compañero lector tiene algo que 
aportar, un recuerdo que compar-
tir, no dude en escribir.

La mayoría de los 
cenetistas refugiados 
colaboraron en las 
secciones locales de 
CNT y SIA desde 1939 
hasta 1973, inicio 
de la dictadura de 
Pinochet 

Algunos de los refugiados de la CNT y la FAI en Chile
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La meta de una injusticia

Esta no es una historia in-
ventada ni un cuento para el 
sentimiento, es la historia que 
siempre se repite, la lucha del 
trabajador contra el empre-
sario, que por desgracia no 
siempre termina con el mismo 
resultado que en mi caso. Mi 
historia comienza hace cua-
tro años cuando contaba con 
20 , inicio mi actividad labo-
ral en una empresa llamada 
Inelsa Zener, del sector de los 
ascensores. En un principio  
trabajábamos tres técnicos 
hoy en día queda  uno solo.
Después de haber luchado 
por sacar el trabajo adelante 
durante tres años y medio me 
encuentro con la situación del 
despido por un motivo ínfi-
mo: el descenso de beneficios. 
Pero este detrimento en las ga-
nancias (que presuntamente 
sufre la empresa) resulta tan 
espantosamente ridículo, que 
a una multinacional debería 
darle vergüenza usar esta 
treta como herramienta para 
robar al trabajador unos eu-
ros de su indemnización. Mi 
única alternativa, como la de 
cualquier trabajador, es acu-
dir a los sindicatos y entonces 
recuerdo que en la calle Lope 
de Vega nº 9 de Puertollano 
(Ciudad Real) está ubicada la 
Confederación Nacional del 
Trabajo a la que de bien joven-
cito iba a desarrollar mis acti-
vidades de militancia obrera y 
que por motivos de tiempo y 
ocupación en el trabajo, tuve 
que dejar un poco apartada. 
Decido volver y expongo mi 
situación. Enseguida se orga-
niza una asamblea para tratar 
el tema y decidimos entre to-
dos (tras un par de días de de-
liberación y de asesoramiento 
legal) que aunque el caso 
parecía casi imposible ga-
narlo (a tenor de las evidentes 
decadencias que existen en 
la legislación vigente al res-
pecto) había que intentar por 
todos los medios posibles pre-
sionar a la empresa para que 
pagara lo que me debía. 
Desde CNT Zaragoza, ciudad 

en la que reside la compañía 
un grupo de compañeros se 
moviliza y realiza diferentes 
actos sindicales de presión 
ante las mismas puertas de 
la empresa. Mientras tanto 
en Puertollano el sindicato 
mueve ficha y decidimos de-
mandar en Magistratura de 
Trabajo a la empresa. Siempre 
albergamos la esperanza de 
que la empresa recapacitara y 
no hubiera necesidad de  lle-
gar a más; pero no fue así. El 
acto de  conciliación resultó 
negativo, pues Inelsa Zener 
no tuvo ni la decencia de pre-
sentarse. Decidimos pues 
contratar un abogado de ofi-
cio y llevar a la empresa a los 
tribunales para entre tanto 
seguir presionando desde el 
sindicato y finalmente todo el 
esfuerzo dio su fruto: un día 

antes del juicio la empresa 
más acorralada que nunca 
decidió llegar a un acuerdo 
económico razonable conmi-
go  y reconocer que el despido 
fue improcedente (esta es la 
mayor satisfacción que ob-
tuve). Una vez más y gracias a 
la inestimable ayuda de CNT 
el trabajador le gana la par-

tida al empresario.
Por otro lado mi agradeci-
miento publico a los com-
pañeros de Zaragoza por su 
positiva acción directa, que 
sin ella, muy probablemente 
este conflicto no se hubiera 
resuelto de forma tan exitosa.

Una reflexión después del 
almuerzo

Eduardo Torres  (Concepción, Chile)

Primeramente, nunca he sido 
amigo de la reivindicación 
de los huertos y la auto sub-
sistencia como una matriz 
política, sino como una acti-
vidad que libera el tiempo y 
libera un poco el consumo, 
al igual que trabajar poco, 
en tanto te deja tiempo libre 
para otras cosas que el dinero 
no compra.
Por tanto, hace poco he con-
seguido unos cajones de abe-
jas, y hoy tengo uno con un 
grupo muy activo de abejas, 
las cuales me encanta obser-
var. Además he conseguido 
un par de gallinas (en reali-
dad tenia cinco, pero no se 
llevan bien con cachorros y 
quedan dos), por tanto, sin 
grandes esfuerzos he logrado 
tener huevos, miel y frutas en 
el patio de la casa, y además 
una actividad de producción 
no mediada por el salario ni 
por los diversos productos 
químicos que intermedian 
entre el producto natural y el 

consumidor mercantilizado.
Así mismo, trato de mantener 
un lazo con la producción 
horti-agro-intelec-carpin-al-
bañil-etc. Es decir un retorno 
a lo de nuestros padres (para 
aquellos que descendemos 
de padres y madres campesi-
nos) y recuperar una activi-
dad de la tierra que no sea 
forestal (me refiero al pino 
o al Eucaliptus), basta ver 
como los campos circundan-
tes de nuestras ciudades que 
lucen un verde fuerte, gracias 
a los pinos, pero solo pinos 
sin otras especies bajo ellos. 
Entonces, cuando recojo un 
huevo, estrujo un panel de 
cera con miel, me contacto 
con el agro productor con-
sumidor, sin engrupirme 
con la autogestión primitiva 
o de mi independencia con 
el capital, ya que mientras 
no instale paneles solares u 

otra fuente de energía y una 
puntera autónoma del siste-
ma formal de luz y agua, sigo 
en relación con esa parte de 
trabajador-consumidor ena-

jenado, pero el hacer estas 
pequeñas cosas, me acerca 
más a una forma mas susten-
table de vida, y una calidad 
en la relación con mi micro 
cooperativa que es la familia.
Cómo además vivo en un sec-
tor que es semi-rural, esta 
actividad se repite en otras 
casas, en otros patios. Por 
tanto, me parece interesante 
que aquello que se promueve 
como una reivindicación de 
independencia política o de 
autogestión económica, es 
algo que nuestros vecinos 
llevan generaciones hacién-
dolo pero como alternativa 
de consumo en cuanto a la 
calidad y a la producción. A 
lo mejor, cuando me ence-
rraba en un grupo enaje-
nado en sus propios delirios 
revolucionarios, cerraba los 
ojos a las experiencias so-
ciales que reivindicábamos 
como nuestras, olvidando 
que la idea que pregonamos 
o que pregono en realidad 
nace en las necesidades del 
pueblo trabajador y hoy sigue 
en esa línea, pero hoy en un 
pueblo no tan trabajador (por 
cambios en la estructura 
económica) y con eso no digo 
poco productivo.
Pero volviendo al comienzo 
de mi relato, les invito a in-
tentar usar parte de su tiem-
po libre (ese que usas en pa-
seos, bares, fiestas, etc.) en 
ver el proceso de las plantas, 
del crecimiento de los arbo-
les y como las abejas van pre-
parándose para los cambios 
de estación, y lo bueno es que 
entrenamos la paz-ciencia 
y nos evadimos un poco de 
la sociedad del espectáculo, 
donde todo es inmediato, 
ahora ya, etc. Será terapéu-
tico (te evitas psicólogos o 
psiquiatra) y además puedes 
consumir algo que sabes que 
tu colaboraste en su pro-
ducción. Y además te obliga 
a relacionarte con otros para 
intercambiar experiencias y 
así vamos acercándonos un 
poco a la parte menos espec-
tacular de la revolución,  la 
producción y la distribución 
y no sólo los tiros y el fuego 
vindicador.  
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Una vez más y gracias a 
la inestimable ayuda de 
CNT el trabajador le gana 
la partida al empresario

Miguel A. Jiménez (CNT Puertollano)

Les invito a intentar usar 
parte de su tiempo libre 
(ese que usas en paseos 
bares, fiestas, etc.) en ver 
el proceso de las plantas 
del crecimiento de los ar-
boles



la mesa se pusieron múltiples 
ideas, preocupaciones, dudas 
y esperanzas. La asamblea lo-
gró romper las habituales fron-
teras administrativas estatales, 
por suerte. Así, la primera tarea 
era tener noticias mutuas, co-
menzar a construir los prime-
ros puentes de confi anza. No 
teníamos claro el objetivo de 
juntarnos, seguramente cada 
cual tenía sus esperanzas, opi-
niones, prejuicios, miedos, in-
tenciones. De cualquier modo, 
de aquella primera reunión sa-
lieron esbozos de algunas in-
tenciones comunes: había ga-
nas de conocerse, de compartir 
lo que cada cual hacía, de uni-
fi car, coordinar o, al menos, te-
ner mutuo conocimiento de las 
iniciativas que se veían disper-
sas, de dar un lugar digno en 
Euskal Herria a las ideas liber-
tarias, de tener una mayor pre-
sencia en la sociedad. De allí 
salió una convocatoria para 
una próxima asamblea. No era 
poco. Lo iniciado era algo in-
tangible, borroso, pero no es-
caseaba el deseo de seguir ade-
lante, comenzar a andar un 
camino juntos. Ése era nuestro 
patrimonio más preciado. 

No son pocos los pasos da-
dos, para bien y para mal. En 

Un año tejiendo una red de sueños 
libertarios
Refl exiones en en voz alta para ofrecer un lugar digno en Euskal Herria a las ideas libertarias, a propósito del primer aniversario 

de la coordinadora libertaria de Euskal Herriak (EHKL), sus aciertos y errores cometidos durante  este tiempo.

El 19 de febrero hizo un año des-
de que sembramos la semilla de 
algo que muchos deseábamos 
pero pocos esperábamos. Su-
cedió en Zarautz, en el Gaztetxe 
Putzuzulo. Algo se intuía en el 
ambiente, ganas de dar un paso 
adelante, de unir fuerzas, de co-
nocerse. Seguramente, cada 
uno de quienes allí aparecimos 
hicimos nuestro propio cami-
no previo. Por mi parte, recuer-
do las jornadas que, sobre anar-
quismo y liberación nacional, se 
organizaron el otoño previo en 
el Gaztetxe de Gernika. Me sor-
prendió gratamente la variedad 
de gente que vino hasta Gernika 
desde diversos lugares de Eus-
kal Herria. Especial alegría me 
produjo la presencia de nuevos 
compas que hicieron el esfuerzo 
de unirse a nosotros desde Na-
farroa. Seguramente, fue la pri-
mera ocasión para que algunos 
de nosotros supieramos unos de 
otros. 

Aquel 19 de febrero de 2011 
comenzó a nacer lo que pronto 
sería (Euskal Herrietako Koor-
dinakunde Libertarioa o Eus-
kal Herrietako Libertarioak). 
Fue una larga asamblea, sobre 

este tiempo hemos tenido oca-
sión de apretar nuestros lazos, 
fortalecer nuestra confi anza, 
trabajar nuestra amistad. La in-
tención nunca ha sido que na-
die renuncia a nada de lo que 
hace, sino dar mayor difusión 
a lo que cada cual realiza y, en 
aquello que sea posible, unifi -
car fuerzas e impulsar iniciati-
vas conjuntas. Recuerdo bien la 
primera acampada y jornadas 
libertarias de Euskal Herria que 
en un principió parecían utópi-
cas, en la recta fi nal del verano, 
entre Otxandio y Olaeta. Para 
mí fue especialmente emocio-
nante, durante las labores para 
preparar los terrenos en los que 
se realizó la acampada, traba-
jar entre anarquistas y en euske-
ra. También se manifestaron al-
gunas de nuestras debilidades, 
pero visto con qué rapidez y con 
qué escasos recursos prepara-

mos todo aquello, todo un éxi-
to. Recuerdo la campaña por la 
abstención activa, la mani que 
hicimos en Bilbo como colo-
fón. Recuerdo también las difi -
cultades que nos han aparecido 
en el camino, las iniciativas que 
avanzan lentas, las ideas en las 
que hemos andado ni pa´alante 
ni pa´tras. Nuestra debilidad 
principal: la tendencia a delegar 
las tareas en otros, las difi culta-
des para asumir responsabili-
dades en la organización. No es 
extraño. Estábamos dispersos y 
dar a esa dispersión cierta uni-
dad no es un paseo que se re-
corra en un día. Ahí está, entre 
nuestras vergüenzas, el fallido 
intento para coordinar y visibi-
lizar la solidaridad con los 3 en 
Niza, por ejemplo. 

Pero los fallos tienen un 
lado positivo: la oportunidad 
de corregir y mejorar. Bien sa-
bemos que no todos los liber-
tarios que hay en Euskal Herria 
han participado de este intento. 
Eso debiera ser también motivo 
de alegría, puesto que existen 
ahí afuera aún muchas indivi-
dualidades y colectivos, traba-
jando, cada cual desde su ló-
gica y en pos de sus intereses, 
y eso es en sí mismo un poten-
cial, de cara al futuro. 

El año transcurrido tam-
bién nos ha mostrado la actua-
lidad de las ideas libertarias. 
Al margen de las comprensi-
bles desconfi anzas que ha he-
cho y aún hace surgir, es inne-
gable que el movimiento 15-M 
debe mucho a las vías y prácti-
cas libertarias. Ha sido un labo-
ratorio en tiempo real, en gran 
medida, con sus claros y sus os-
curos. En EHKL también he-
mos tenido espacio para él en 
nuestras refl exiones y debates, 
y algunos de nosotros hemos 
tomado parte en él. 

Tendremos que refl exionar 
para darnos cuenta de lo que 
hemos hecho durante este año, 
más aún para pensar las vías 
para enfrentar los retos que 
en adelante se nos presentan. 
También tendremos que acer-
tar en la forma de llegar a los 
libertarios que aún no se han 
acercado, reconociendo toda 
la prioridad que las iniciativas 
locales tienen, haciendo llegar, 
quizá, la importancia y belleza 
de tejer una red con todas ellas. 
También tenemos qué celebrar. 
¡Celebrémoslo como merece, 
para juntar fuerzas en el cami-
no hacia adelante!

Para más información: ehli 
bertarioak.wordpress.com.

ASEL LUZARRAGA, 
• ESCRITOR Y ACTIVISTA
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   Miguel Francisco

Fue una larga 
asamblea, sobre la 
mesa se pusieron 
múltiples ideas, 
preocupaciones, dudas 
y esperanzas

OPINIÓN
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jadores jóvenes, con un periodo 
de prueba que les obliga a traba-
jar 12 horas, o si no a la puta ca-
lle. Y tendrán que cerrar sus em-
presas y despedir. 

3.- En la sociedad. Tene-
mos ya una generación perdi-
da. Los mileuristas de los últi-
mos diez años. Personas de 20 
a 35 años. Y llega otra genera-
ción perdida. La que cumpla 
20 años ahora y hasta dentro de 
10 ó 15. Y después, ya veremos. 
Esta reforma laboral aboca a 
este sector de la población a ca-
recer de autoestima, de autono-
mía económica para indepen-
dizarse. Será una generación 
desesperanzada. Y un país se 
puede permitir perder una ge-
neración, pero no dos. La bre-
cha cultural y demográfi ca será 
insalvable. En el año 2030 será 
un país de viejos y con una ju-
ventud sin juventud, resentida, 
emigrada, sin esperanzas. 

4.- En los empresarios. A 
estos les va a ir muy bien. La bre-
cha entre pobres y ricos, entre lo 
que cobra un ejecutivo y el em-
pleado, se ha multiplicado por 
más de 100 desde el año 1989. 
Y esa tendencia va a seguir. Los 
empresarios ni pagan impues-
tos, ni consumen. Son recepto-
res netos de subsidios. El PER 
que tanto critican, tiene un cos-
te anual de 180 millones de eu-
ros. Los subsidios recibidos por 
SPANAIR en los últimos cinco 
años superan con creces esa ci-
fra. Tenemos una clase empre-
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La reforma laboral del PP supo-
ne un hachazo bestial a los dere-
chos laborales. Ya hace tiempo 
que venimos anunciando sobre 
el propósito último del neolibe-
ralismo, la liquidación del Esta-
do de bienestar. Este objetivo se 
ha ido cumpliendo paso a paso 
desde los primeros gobiernos 
del PSOE con la reforma Boyer, y 
luego se ha ido agudizando con 
los gobiernos del PP. Esta última 
reforma no es un paso más en 
la misma dirección, es un salto 
cualitativo que nunca imaginá-
ramos se pudiera producir. Y ya 
está aquí y a la vista de la contes-
tación complaciente de CCOO-
UGT, llega para quedarse.

Esta reforma requiere una 
explicación detallada, son más 
de 60 páginas de BOE cargadas 
con armas de destrucción ma-
siva, pero ante la urgencia de 
una refl exión inmediata me de-
tendré en las causas, las falsas y 
las reales, que están detrás de la 
misma, y en las consecuencias 
que va a tener sobre la vida coti-
diana de las personas y sobre la 
economía.  

1.- La explicación de la refor-
ma, de ésta y de las que le han 
precedido, es la necesidad de 
crear empleo. Todas las refor-
mas, desde este objetivo, han 
sido reformas fallidas, pues han 
logrado lo contrario, destruir 
empleo, desestructurar el tejido 
productivo y hacer un país me-
nos competitivo.

Esta explicación es una far-
sa. Qué le importan a De Guin-
dos, Rajoy, Soraya o Montoro los 
trabajadores. Si su ideología neo-
liberal tiene soporte en un elitis-
mo social donde es lícito al más 
‘capacitado’ fagocitar los recur-
sos y energías del más ‘incapaz’, 
explotarle para auparse a la cum-
bre. Estas reformas son darwi-
nismo social, pura táctica depre-
dadora del fuerte sobre el débil. 

2.- Otra explicación parte de 
razones puramente económi-
cas. Hay que hacer una devalua-
ción interna. En un mundo glo-
balizado tenemos que competir 
contra China, India y otras eco-
nomías emergentes. Una forma 
de competir sería devaluando 
la moneda, así a ellos les costa-
ría más vendernos, y a nosotros 
menos exportar. Pero estando 
en el euro, no podemos deva-
luar la moneda, entonces tene-
mos que devaluar los salarios, 
reducir los costes de produc-
ción, para ser competitivos. Esta 
reforma, explican los economis-
tas más honrados, no es para 
crear empleo, es para reducir los 
costes laborales.

Esta última reforma no es un paso más en la escalada de recortes desde 

los primeros gobiernos del PSOE: es un salto cualitativo que nunca ima-

ginamos se pudiera producir. Y ya está aquí y a la vista de la contestación 

complaciente de CCOO-UGT, llega para quedarse. 

La hiperagresividad 
reformista

Esta explicación también es 
falsa. El euro supone un chantaje 
sobre las economías mediterrá-
neas, pues se les impone una po-
lítica monetarista, de contención 
de la infl ación, contraproducen-
te con su ciclo económico, que 
debería ser expansiva e infl acio-
nista. La infl ación es una técnica 
de devaluación monetaria. 

3.- Estas dos causas preten-
den enmascarar las verdaderas 
razones de la reforma laboral, 
que no es otra que desequilibrar 
más la relación de fuerzas entre 
trabajo y capital y volcarla abso-
lutamente del lado del capital. 

Desde una perspectiva his-
tórica es lo que ha venido suce-
diendo desde la caída del muro 
de Berlín en el año 1989. Esta 
caída señala la derrota del mo-
vimiento obrero. El capital se 
encuentra sin oponentes, ni in-
ternos, ni externos. Todos los 
derechos sociales conseguidos 
en las democracias avanzadas 
con estado de bienestar, se van 
liquidando paso a paso. No fue-
ron derechos otorgados gracio-
samente, fueron derechos con-
seguidos con sangre, sudor y 
lágrimas. Y gracias a ese equi-
librio entre capital y trabajo se 
consiguió un bienestar material 
y unos derechos y libertades in-
dividuales como nunca antes 
había disfrutado la humanidad, 
ni en cantidad, ni en calidad. Y 
no es que reivindique ese estado 
social y democrático de derecho 
como estación de término, pero 

sí lo reivindico como estación 
de paso. 

Las consecuencias
1.- En la vida cotidiana. La 

ausencia de protección y de-
rechos laborales es la primera 
causa de enfermedades y pato-
logías. Más de tres millones de 
trabajadores se sienten acosa-
dos en su trabajo, por no hablar 
de la desesperación de los para-
dos. Más de 8 millones de perso-
nas se encuentran en tratamien-
to médico con psico-fármacos. 
Vivimos en una sociedad en-
ferma porque las condiciones 
de ausencia de derechos en el 
trabajo impiden llevar una vida 
digna. 

Esta reforma laboral va a 
producir explotación despiada-
da. Se implanta, para menores 
de 30 años, un periodo de prue-
ba de un año, para trabajos de 
mozo. ¿Qué tiene que aprender 
un mozo en un año para tener-
le a prueba? No hay causa que 
justifi que esa prueba. Es puro y 
simple ensañamiento contra los 
jóvenes, que tendrán que acep-
tar trabajar durante un año sin 
derechos, y como miren mal al 
jefe, a la puta calle, por no supe-
rar la prueba. 

2.- En la economía. Se pro-
ducirá más destrucción de em-
pleo y de tejido productivo. Un 
empresario que tenga trabaja-
dores cualifi cados y con dere-
chos, no podrá competir con 
empresarios que tengan traba-

JUAN DE LA LAMA
• ABOGADO LABORALISTA

   Pacogarabato

sarial engolfada en los subsi-
dios. Los grandes terratenientes, 
los bancos, las constructoras, 
las eléctricas. Todos viviendo de 
presupuesto del Estado.

5.- En la economía sumer-
gida. Se va a incrementar. Los 
cálculos más sensatos hablan 
de un 25% de economía su-
mergida. Si afl orara esa econo-
mía España no tendría ningún 
problema con el défi cit públi-
co. Recaudaría un 25% más de 
impuestos. Pero en esta refor-
ma no se contiene ninguna me-
dida  para atajar esta lacra so-
cial. Se echa la culpa al parado, 
cuando debería perseguir al 
empresario que contrata sin dar 
de alta. Debería ser delito pena-
do con cárcel el incumplimien-
to de las normas laborales, pues 
siendo tan laxa la legislación de 
derechos laborales una forma 
de compensar el desequilibrio 
sería perseguir al empresario 
fraudulento, que obliga a hacer 
horas extras sin declararlas, u 
obliga a trabajar sin dar de alta. 
Ya no existe justifi cación para la 
economía sumergida cuando el 
coste en Seguridad Social se ha 
bajado a cero. 

Quien intente comprender 
las reformas laborales desde una 
perspectiva racional y razona-
ble debe enfrentarse a la leyenda 
que Dante imaginó a la entrada 
del infi erno. ‘Quien traspase esta 
puerta que pierda toda esperan-
za’. Es inútil el esfuerzo. 

Es mentira que estos neolibe-
rales propugnen la libertad indi-
vidual. La atacan con saña. ¿Qué 
libertad puede tener un emplea-
do en periodo de prueba cuando 
el trabajo escasea y hay cientos 
que quieren ocupar su puesto? 
Este neoliberalismo está implan-
tando un estado social corporati-
vista. Porque la siguiente va a ser 
acabar con el pequeño empresa-
rio, ese que constituye la masa de 
sus votantes. 

Esta reforma hay que afron-
tarla con realismo. Perdamos 
toda esperanza en el sistema, 
hemos traspasado el umbral 
del infi erno. Nada tenemos que 
perder, nos lo han quitado todo. 
Puede no ser un mal comien-
zo este descreimiento. Descrea-
mos de su democracia, de los 
representantes del pueblo ele-
gidos para hacernos la puñeta, 
de este modelo de sindicalismo 
ofi cialista, CCOO-UGT, que nos 
ha llevado a perder todos los de-
rechos. Y aceptemos el órdago 
que lanza el poder con esta re-
forma. O muy poquito, o nada. 
Pues rechacemos elegir. Elija-
mos todo. 

Todos los derechos 
sociales conseguidos 
en las democracias 
avanzadas con estado 
de bienestar, se van 
liquidando paso 
a paso

La reforma laboral 
del PP supone un 
hachazo bestial 
a los derechos 
laborales
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Agencias Confederales
ANDALUCÍA
ALMERÍA
ADRA: Carril de Cuenca 3-1º (Edificio AISS)·04770 
Adra·A.C.8 04770 Adra· Tf./Fax 950 560 657 
• ALMERÍA: Javier Sanz 14-3º Dcha·04003 
Almería·A.C.1098 04080 Almería·Tf./Fax 950 62 18 
62/ 697 779 367

CÁDIZ
ALGECIRAS: A.C. 268 11680 Algeciras·Tf. 956 57 03 64 • 
ARCOS DE LA FRONTERA: Benito Gatica 4-bj. dcha·11690 
Arcos de la Frontera·A.C.268 11690 Arcos de la Frontera 
• BARBATE: Avda. del Mar, 72 D, 1ª, puerta 2 ·11160 
Barbate · Tf./Fax 956 430 122 • CHICLANA DE LA 
FRONTERA: Cuesta del Matadero, 32 · 11130 • JEREZ 
DE LA FRONTERA: Plaza del Arenal 20-22, bajo·11403 
Jerez de la Frontera·Tf. 956 332 456· Fax 956 335 003 
• LA LÍNEA: Las Flores 76· 11300 La Línea·Tf./Fax 
956 17 09 69 • PUERTO REAL: San Francisco 18·11510 
Puerto Real·A.C.47 11580 Puerto Real·Tf. 956 83 37 
89/600 314 911 • Comité Regional Andalucía: EL 
PUERTO DE SANTA MARÍA: Gatona 7·11500 El Puerto de 
Santa María·Tf./Fax 956 870 562 • ROTA: C/ Betanzos 
6 Local-CNT · A.C. 78 11520 Rota (Cádiz) · Tf./Fax 856 
112 642/615 258 385

CÓRDOBA
CÓRDOBA: Historiador Domínguez Ortiz 7-Bajo·14080 
Córdoba·Tf./Fax 957 254 367/ 664 607 664 · A.C.557 
14080 Córdoba • FERNÁN NÚÑEZ: F. García Lorca 
42·14520 Fernán Núñez · A.C. 34 ·Tf./Fax 957 37 30 65

GRANADA
BAZA: núcleo confederal, cntbaza@gmail.com • GRA-
NADA: Eurípides, s/n (Edificio Arrayanes, en Ovidio, 2, 
2º)·18014 Granada· A.C.4040 18080 Granada· Tf. 958 
15 14 30 Fax 958 15 34 12 • VÉLEZ DE BENAUDALLA: c/ 
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: Montseny 
87-2º-2ª· 08904 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 Caputxines 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



Seminario sobre la reforma laboral 

Sábado 14 de abril, de 9.30h: Salón de actos del Centro 
Cultural Ágata. Junta Municipal de Distrito Villaverde. 
(c/ Doctor Martín Arévalo, nº 2. Villaverde) Madrid.

Programa de Actividades:

- Presentación del seminario.
- Descripción jurídica de la reforma laboral.
- Empresas y administraciones en crisis: perspectiva       
económica y jurídica de los cambios en el RDL 3/2012 
de reforma del mercado laboral.
- Organización de las Secciones Sindicales de la CNT 
ante la nueva situación creada por la reforma laboral.
- Estrategias sindicales para la negociación colectiva.
- Mesa redonda y debate: con� ictos sindicales y es-
trategias de lucha en el actual panorama.

Acto formativo solo para a� liados-as.
 
http://cnt.es/

CNT en Villalar de los Comuneros

22 y 23 de Abril. Valladolid.

Actividades en la carpa de CNT Valladolid en Villalar 
de los Comuneros. 

http://cntvalladolid.es/

Actos en el 1º de Mayo

Actos de la CNT por todo el Estado con motivo de la 
celebración reivindicativa del 1º de Mayo. Consulta 
en el sindicato más cercano a tu localidad o en la web 
confederal.

http://cnt.es/directorio

Acto en memoria de las víctimas del franquismo

Domingo 15 de abril, 12:00h: Puerta principal del Ce-
menterio General de Valencia.

Organiza: Forum per la Memoria. 

Se adhieren: CNT Valencia, CNT Sagunto y CNT La 
Costera-La Vall d’Albaida

http://www.forumperlamemoria.org/

Presentación de la revista Estudios

21 de abril,  18.00h: Biblioteca Arús (Passeig de Sant 
Joan, 26.) Barcelona. 

Intervendrán Just Casas Soriano (Universidad Autóno-
ma de Barcelona), José Manuel Bermúdez (Co-direc-
tor de la revista Estudios). 

Organiza la Secretaría de Formación y Estudios del Co-
mité Confederal.

http://cnt.es/estudios/

La Fundación Anselmo Lorenzo (FAL) en las ferias 
del Libro

Córdoba: 
Del 21 al 29 de abril. Consulta el punto en la web con-
federal de Córdoba. 

Granada: 
Del 20 al 29 de abril, la FAL estará presente en la Fuente 
de las Batallas y en la Carrera de la Virgen. 

Valladolid: 
El 23 de abril, día del libro, la FAL estará durante todo 
el día presente junto con el resto de librerías de la ciu-
dad en Plaza España

http://cnt.es/fal

Muestra de cine “1936. Memorias del silencio”

Del 18 al 28 de abril:  Intermedie en el Matadero de Ma-
drid (Paseo de la chopera, 14.)

Segunda Muestra cinematográ� ca sobre Guerra Civil 
española y derechos humanos en la que participa la 
FAL en videoforum sobre el documental “Sueños colectivos”. 

Más información:

http://elojocojo.org/

Conferencia “La represión del Estado contra los 
movimientos sociales”

Viernes 13 de abril, 19.00h: Biblioteca pública de San-
lucar de Barrameda. Cádiz.

III Festival Hip Hop Madrid Sur en Movimiento!

13 y 14 de abril: CSOA La Gotera (c/San Nicasio, 45) Le-
ganés, Madrid. 

Conferencias, exposiciones de fotografía, competicio-
nes de skateboarding y B-boying con dj´s invitados y 
conciertos con mc´s de Madrid Sur. 

http://csoalagotera.nuevaradio.org/

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

     redaccion@periodico.cnt.es
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Me llama un amigo para 
que ponga la radio pues 
dice que están entrevis-
tando a un júligan, al que 
han presentado como mi-
nistro de Educación y Cul-
tura. Un tal Wert, a quien 
no conozco porque no es-
toy al tanto de los nombres 

de los okupas del Estado; 
pero si lo dicen, será así. 
Lo dudo, porque no es po-
sible que se digan tantas 
imbecilidades en tan poco 
tiempo, salvo que sea con 
ánimo de provocar, de en-
señar el culo al aire como si 
mostrara su cabeza, o para 

tirar pedos a la audiencia 
y a quienes le han elegido. 
A no ser que le pusieran 
para eso, para que a su 
manera se cagara en Dios 
y gobernara el  ministerio 
como si le hubiera dado 
un esparabán. Lo que no 
me pareció normal fue el 

comportamiento del en-
trevistador, que no se echó 
encima de él para, por 
prevención, comerle una 
oreja. Lo que demuestra 
que el periodismo ha sido 
tomado por los compla-
cientes. Supe después que 
un becario de la radio dijo 
mientras entrevistaban al 
ministro que no podía ser 
que cuatro bobos nos tu-
vieran rodeados. Lo que 
el jefe de redacción inter-

pretó como una afrenta a 
la deontología profesional 
y al respeto democrático. 
Segundo desliz del beca-
rio ya que en otra ocasión 
aseguró con orgullo en la 
redacción que había asis-
tido a varias manifestacio-
nes del 15-M, pero como 
manifestante, no como 
periodista. Así que al beca-
rio no le dijo tienes los días 
contados, sino empieza a 
contar los días.  
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Cautiva y desarmada la masa 
salarial el gobierno se dispone 
a conquistar nuevos objetivos 
en su lucha por preservar e in-
crementar los privilegios y be-
neficios de sus amos. La contra-
rreforma laboral no generará ni 
más empleo, ni más riqueza , por 
ahora dicen los contrarreforma-
dores, sino todo lo contrario;  con 
el despido libre y los recortes de 
salarios solo se conseguirán reba-
ñar hasta el hueso los esquilma-
dos ingresos de los trabajadores 
para ir contentando con algo de 
carne fresca a los grandes depre-
dadores financieros e inyectan-
do sangre fresca a los vampiros 
bancarios. Los beneficios de la 
reforma laboral se verán en un 
plazo más largo cuando los em-
presarios consigan efectuar una 
elemental operación aritmética 
convirtiendo un puesto de tra-
bajo de los de ahora en dos o in-
cluso en tres nuevos puestos de 
trabajo, dividiendo, por ejemplo, 
un salario de 1.500 euros en  tres 
de 500. No es una reforma: es un 
hachazo en la médula, el inicio 
de un oscuro regreso a la caverna 
que no solo tiene como escenario 
el paisaje laboral y económico. La 
restricción del aborto, la posible 
derogación de la ley de matrimo-
nio homosexual, los recortes ma-
sivos de los programas sociales, 
educativos y sanitarios, la conde-
na de Garzón o la brutalidad poli-
cial en la represión del “enemigo” 
estudiantil son otros tantos hitos 
en esta bárbara cabalgada de 
Atila por unos campos ya devas-
tados por una crisis que hoy ges-
tionan, en España, Italia, Grecia y 
también en los Estados Unidos, 
los mismos que la crearon. En 
España se ha sustituido el Minis-
terio del Interior por el Ministerio 
de lo Anterior. Solo coincido en 
una cosa con nuestros gober-
nantes de hoy, los estudiantes, 
trabajadores, pensionistas, des-
empleados y excluidos que salen 
a la calle para oponerse a su ava-
lancha son (somos) el enemigo, 
y la guerra no ha hecho más que 
empezar. 

Moncho Alpuente

Redacción: El 31M fue convoca-
do hace ya unos meses, ¿crees 
que la confluencia con la huelga 
general del 29M servirá para re-
forzar la problemática específi-
ca de la clase obrera ibérica e in-
sular en el resto del Continente?
Carlos Martín: Mis cávalas indi-
can que la unión de estás fechas 
se traduce en una combatividad 
que nos diferencia del resto por 
querer ir más allá del mero paro 
de 24h y por ahondar en la con-
flictividad real que nos aflige y 
que traspasa nuestras fronteras. 
Por ahora la CNT somos pioneros 
en España tanto en convocar la 
huelga general como en articular 
seriamente movilizaciones inter-
nacionales por el mismo hecho. 
Demostramos así que nuestra 
estrategia es la idónea, por que 
mete el dedo en la llaga del ca-
pitalismo salvaje de los nuevos 
tiempos.
R: ¿Qué más organizaciones se 
han sumado al 31M?

C.M:  La naturaleza de esta con-
vocatoria es aglutinar el mayor 
número de movimientos sociales 
de corte antiautoritario y sindica-
tos anarcosindicalistas, excluyen-
do a partidos y sindicatos “neu-
trales”,  con el objetivo de poder 
hacer frente a los ataques sufridos 
por la UE. Para no extenderme 
mucho en la enumeración, diré 
que entre los convocantes y pro-
motores de esto estamos seccio-
nes de la AIT tales como USI, FAU 
y CNT. También hay una parte 
importante dentro de la AIT que 
ha apoyado esta iniciativa. Del 
mismo modo, han promovido 
activamente los grupos autóno-
mos y antifascistas de Alemania, 
Bélgica, Austria...
Es reseñable citar que hay organi-
zaciones anarcosindicalistas que 
no están en la AIT y que están 
en proceso de integrarse. Tales 
como ASB de Holanda (bastante 
activa) o MASA de Croacia, más 
reciente, pero de influencia en los 
Balcanes.

R: ¿Y en España, ¿dónde hay con-
vocatorias?
C.M: Teniendo en cuenta que 
en España la huelga general, 
naturalmente ha copado los 
esfuerzos y las convocatorias, 

se organizarán actos, moviliza-
ciones y acciones en bastantes 
lugares:CNT: Madrid, Aranjuez, 

Toledo, Regional de Extremadu-
ra (Badajoz), Zaragoza, Castro 
Urdiales, Regional de Murcia... 
Y en otros colectivos de nuestra 
geografía: GLAD (colectivo li-
bertario de Madrid), Euskal He-
rrietaKo Libertarioak... Sigue ha-
biendo movimiento de grupos y 
sindicatos de la CNT interesados 
que se van sumando o que no 
han comunicado.

R: ¿Al compartirse problemáti-
cas y, sobre todo, estar detrás los 
mismos culpables, ¿crees que 
este tipo de convocatorias antica-
pitalistas transnacionales irán en 
aumento?
C.M: Debiera de ser así, si no, 
apañados estamos. Siendo el in-
ternacionalismo parte de nues-
tros principios y un axioma de 
la clase trabajadora para poder 
llevar a cabo la revolución social, 

tiene además como función la 
correlación táctica para plantar 
batalla al capitalismo que hoy día 
manifiesta sin pudor la brecha 
de clases y la guerra a los medios 
de emancipación como la CNT 
y otros. El proceso de concien-
ciación e involucración de los 
mismos trabajadores en su pro-
blemática es lento pero va en au-
mento y en este sentido se mul-
tiplicarán los ejemplos efectivos, 
además de las convocatorias. 

R: Entonces debemos estar aten-
tos a los medios de comunicación 
alternativos porque en los otros 
poco se cuenta a pesar de la no-
vedad en forma y fondo del 31M, 
¿no? 
C.M: En España hemos tenido la 
limitación de ser pocas personas 
trabajando en la difusión y  orga-
nización, además de otros facto-
res que han ido en nuestra “con-
tra” organizativa por el peso de los 
acontecimientos omo la Huelga, 
represión en Valencia, conflictos 
internacionales . . .

Puedes leer la entrevista          
íntegra en cnt.es 

Y en Global artículo del Secretario de 
Exteriores de CNT sobre las razones de 

la convocatoria anticapitalista M31.
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Perfil para ministro

;)

Entre el 29 y el 31 de marzo 
la CNT internacionalizó las 
movilizaciones contra la 
reforma laboral del Gobierno 
español al unir su voz a las de 
otras organizaciones anticapi-
talistas europeas, de Grecia a 
Reino Unido, también en lucha 
contra los recortes, pérdidas 
de derechos y para que la 
crisis la pague quien la ha 
provocado: la patronal.

DEPARTIENDO // CARLOS MARTÍN, SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES CNT-AIT

“Lo más parecido en estos momentos a una Huelga indefinida, 
dentro de nuestras capacidades, es seguir movilizándose” 

G.PALOMO • REDACCIÓN

JenofonteLa Fotomatona

 En Alemania, más de un centenar de personas convocadas por la FAU-AIT se concentraron ya el jueves 29M en soli-
daridad con la huelga general en España a las puertas de la Oficina de Comercio Alemana en Berlín y de los Consulados 
españoles en Stuttgart y Frankfurt.

cnt
EL ENEMIGO EN 
CASA

Carlos Martín

[Contundentes movili-
zaciones en Alemania 
por el M31 a pesar de la 
violencia policial]
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