
Apoyo internacional a 
la huelga del 29M
La jornada del 29M se extendió por Europa en 
forma de protestas frente a las embajadas es-
pañolas. A su vez, el paro en España coincidió 
con la jornada de lucha del 31M por el día eu-
ropeo de acción contra el capitalismo, así como 
de la jornada de lucha de la AIT.  Págs. 16-17

389 MAYO 2012
VI época - Valladolid
1,50 Euros

P E R I O D I C O . C N T . E S

AIT

PÁGINAS 2 Y 3    AMPLIA PARTICIPACIÓN Y MASIVAS MOVILIZACIONES

1º DE MAYO:
UNA JORNADA  
DE UN PROCESO 
MÁS AMPLIO 
DE LUCHA

ÓRGANO DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL TRABAJO ECONOMÍA 6 | ACTUALIDAD 12 | CULTURA CENTRALES | GLOBAL 16 | MEH 20 | OPINIÓN 23 | QUÉ HACER 27

SINDICAL  PÁG. 3 ACTUALIDAD  PÁG. 12 MEH.  PÁG. 21
CNT, CGT Y SO: NUEVAS 
MOVILIZACIONES TRAS 
LA HUELGA GENERAL

ANALIZAMOS EL INTERÉS 
QUE HAY DETRÁS DE LOS 
INCENDIOS EN GALICIA

HOMENAJE A LOS  
COMPAÑEROS CAÍDOS  
EN VALENCIA Y ALCALÁ

O
LM

O CALVO

Más represión 
para frenar 
las protestas
El estado aumenta las medi-
das punitivas. Repasamos el 
saldo represivo de la pasada 
huelga general del 29M, 
la modificación del código 
penal y el asesinato de Iñigo 
Cabacas.  Pág. 13-15

 > Para CNT no se trata de una fecha folclórica, sino una jornada 
enmarcada en un amplio proceso de lucha.

 > Se plantea la necesidad de que futuros paros duren más de 
24 horas.

 > La receta: confluir con aquellas organizaciones que coincidan 
en este objetivo y profundizando en nuestra apuesta por un cam-
bio sustancial del modelo sindical imperante



El Primero de mayo de este 
año tiene para la CNT una sin-
gular dirección: la lucha contra 
la reforma laboral y los recor-
tes sociales. Una lucha que, a 
pesar de todo, se está inician-
do ahora, ya que los recortes 
económicos y de derechos no 
ha hecho más que empezar. El 
gobierno, controlado y dirigido 
por los financieros y políticos 
europeos, solo tiene dos con-
signas: una, conseguir fondos 
para pagar la deuda pública al 
precio que sea, y dos, hacerlo 
sin tocar un ápice los intere-
ses económicos de las grandes 
empresas y las familias ricas 
y poderosas, tanto de dentro 
como de fuera del país.

En lugar de medidas para 
controlar el fraude y la eva-
sión de capitales, nos encon-
tramos cambios en el código 
penal para criminalizar -aún 
más- las protestas sociales en 
las calles. En lugar de un im-
puesto sobre las transaccio-
nes financieras, nos encon-

tramos con aumentos de los 
impuestos que pagan todos 
y todas las trabajadoras. En 
lugar de garantizar la cober-
tura de los servicios públicos, 
nos encontramos con privati-
zaciones y recorte de presta-
ciones. En lugar de articular 
medidas para ayudar a los mi-
llones de parados que ya no 

perciben ninguna prestación, 
nos encontramos fórmulas 
para salvar los balances de 
los bancos que costarán miles 
de millones, como siempre, a 
los mismos que aquí lo pagan 
todo: los trabajadores.

Es la agudización del pro-
ceso mediante el cual se tras-
vasan los ingresos de los que 
menos cobran, los trabajado-
res más precarios, los pensio-
nistas, los parados, hacia el 
gran capital. Un proceso que 
se inició hace mucho, pero 
que ahora se vuelve dramáti-
co. Porque lo que ellos llaman 
“reactivar” la economía no es 
más que aumentar masiva-
mente el nivel de la miseria; 
seguir reduciendo puestos 
de trabajo, sueldos, derechos 
y prestaciones hasta devol-
vernos a la situación de hace 
cuarenta años. Eso es a lo que 

llaman volver a ser “competi-
tivos”.

Pero este no es un proceso 
imparable, ni es la única so-

lución, ni tenemos que resig-
narnos con la cabeza gacha. 
Precisamente, al contrario, es 
el momento de levantar la ca-
beza para exigir esos derechos 
que se nos arrebatan con la 
única finalidad de seguir man-
teniendo vivo este sistema, en 
el que siempre nos toca, para-
dójicamente, el papel de cul-

pables y a los poderosos, el de 
salvadores de la patria.

Es el momento de que tra-
bajadores y trabajadoras de 
distintos sectores y lugares no 
pensemos en lo que nos se-
para, sino en lo que nos une 
como clase social. Tenemos 
que conseguir que el conflicto 
no se convierta en algo previsto 
y controlable, en algo que pue-
da ser reconducido y fagocita-
do por el sistema y sus agentes, 
sean éstos quienes sean y lle-
ven la bandera que lleven. Para 
articular una lucha efectiva 
contra estas medidas, los traba-
jadores debemos estar unidos 
y las organizaciones que esta-
mos en esta batalla, trabajar 
juntas en la misma dirección.

Ahora que el gobierno ha 
dejado claro que no hay nada 
que negociar en la Reforma La-
boral ni en los recortes que está 
practicando, es el momento de 
plantear nuevas movilizaciones 
para continuar con el camino 
iniciado el 29M hasta conseguir 
la derogación de esas medidas. 
Ahora no es momento de su-
cumbir al terrorismo económi-
co que dibujan continuamente 
los medios de comunicación, 
sino de continuar las moviliza-
ciones y dirigirnos hacia una 
nueva Huelga General  mejor 
preparada y más potente.

El gobierno ya prevé un 
fuerte incremento de la con-
flictividad social como res-
puesta a las medidas que está 
imponiendo y ha dejado claro 
que su respuesta será repre-
sión y más represión. Ellos 
saben mejor que nadie que 
la lucha no se librará en los 
parlamentos, sino en la calle. 
Ahora ya solo falta que sea-
mos los trabajadores los que 
nos demos cuenta de ello.

Lucha sin cuartel

Editorial
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Las personas, los movimien-
tos políticos y sociales, las ins-
tituciones, las sociedades, etc., 
son fiel reflejo de sus acciones y 
no de sus discursos. Esta debería 
ser una verdad incuestionable, 
de lo contrario estaremos ex-
puestos a un perpetuo engaño 
disfrazado de mi buena verbo-
rrea, que es al fin y al cabo lo que 
viene ocurriendo hoy en día. 

Esta reflexión viene a cuento tras 
las últimas noticias provenientes 
de dos de las mayores lacras que 
viene padeciendo este país desde 
tiempos inmemorables: la Igle-
sia Católica y la Monarquía. 

Refiriéndonos a la Iglesia, 
ésta sigue con su particular 
cruzada ante cuestiones como 
el aborto y los derechos de los 
homosexuales, la complicidad 
y encubrimiento a curas pe-
derastas, su implicación en el 
robo de bebés… No solo no se 
les corta sus privilegios de todo 
tipo (en educación, impuestos, 
financiación…), sino que estos 
se mantienen intactos y con un 
altavoz puesto desde los medios 
de comunicación para difundir 
sus teorías retrógradas. Por el 
contrario, las manifestaciones 
laicas y ateas siguen siendo pro-
hibidas, ver para creer.

En cuanto a la Monarquía, 
la última aventura del rey Juan 
Carlos I en Botsuana  (y en otros 
países africanos como Zimba-
bue) supone para una parte de 
la población la gota que colma el 
vaso. Tal ha sido el revuelo mon-
tado tras su cacería de elefantes 
que ha tenido que pedir perdón 
públicamente, algo insólito en el 
reino Borbón. Sin embargo pare-
ce quedar en un segundo plano 
lo verdaderamente importante, 
su más que probable implica-
ción en el caso Nóos. 

Ambas instituciones no solo 
se libran de los recortes pre-
supuestarios sino que además 
cuentan con el apoyo de prác-
ticamente todo el arco parla-
mentario. Esto es así pues bien 
saben que si estas caen, ellos 
tienen las papeletas de ser los 
siguientes.

No parece que esto vaya a 
ocurrir en un corto periodo de 
tiempo, pero tampoco nadie 
se esperaba que, justamente 
hace un año, de la noche a la 
mañana miles de personas se 
echaran a la calle y fraguara lo 
que hoy conocemos como Mo-
vimiento 15-M.

La columna  
de Redacción
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Parásitos 
sin recortes

Es el momento de 
plantear nuevas 
movilizaciones para 
conseguir la derogación 
de esas medidas

CNT 
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Lo que ellos llaman 
“reactivar” la economía 
no es más que aumentar 
masivamente el nivel de 
la miseria;



LA MOVILIZACIÓN NO ACABA EL 29M

La lucha por la dignidad continúa 
Tras la jornada de Huelga General con un seguimiento masivo de la clase trabajadora, y en la que hemos evidenciado que un buen 
número de trabajadores y trabajadoras rechazan el sindicalismo que ha venido apoyando el pacto social y la cesión de derechos, el 
gobierno del Partido Popular ha aprobado en Consejo de Ministros los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.
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Y no dejan títere con cabeza para 
quienes sufrimos en nuestras 
carnes y necesidades sociales 
los efectos de esta crisis estruc-
tural. Así, mientras imponen el 
mayor recorte presupuestario 
llevado a cabo en las últimas dé-
cadas, sin parangón en ninguna 
economía europea, a quienes la 
están provocando les premian 
con la amnistía fiscal.

¿En qué nos afectan directa-
mente los recortes presupues-
tarios a la clase trabajadora?
A quienes tenemos nómina, 
muy fáciles de controlar por el 
Estado, nos incrementan el por-
centaje de contribución al “bien 
común”, por lo que en nuestra 
declaración del IRPF nos quita-
rán más.

Los salarios de la administra-
ción pública se congelan y nos 
suben un 7 % el recibo de la luz, 
y un 5% los recibos del gas. La 
subida se ejerce sobre una base 
salarial de una media de mil eu-
ros. Estés desempleada, cobran-
do una mini pensión, el subsidio 
o la prestación de desempleo, el 
salario mínimo interprofesio-
nal, o simplemente no cuentes 
con ingresos estos gastos serán 
iguales para todos y todas. Es 
decir, los precios de los bienes 
de consumo básico continúan 
subiendo, y nuestra capacidad 
adquisitiva es cada vez menor.

Poco antes de la huelga gene-
ral CCOO y UGT pactaban con 
la patronal un nuevo acuerdo de 
moderación salarial donde esta-
blecen directrices para la nego-
ciación salarial, según las cuales 
la subida de sueldos no debería 
exceder del 0,5 % en 2012 y del 
0,6 % en 2013 y 2014.

¿En qué nos afectan los recor-
tes en materia de política social?

Acaban con las políticas acti-
vas de empleo, con programas 
destinados a un sector de la 
población, la inmigrante, que 

requiere un impulso específi-
co para favorecer procesos de 
incorporación sociolaboral, 
liquidan la formación para la 
población desempleada, incre-
mentan las desigualdades re-
gionales en el desarrollo de la 
Ley de Dependencia, derecho 
subjetivo de la ciudadanía, di-
ficultan la defensa de los dere-
chos en el sistema judicial cuan-
do incrementan las tasas y el 
indicador económico mensual 
es muy bajo, con lo que queda 
mucha gente que cobra algo 
más del IPREM pero sin capa-
cidad para asumir los costes de 
segunda instancia y echan a la 
calle a trabajadores y trabajado-
ras en los sectores de educación, 
empleo, servicios sociales. Todo 
ello con consecuencias directas 

en la clase trabajadora en gene-
ral y en las mujeres y población 
extranjera en particular.

Y con este panorama para la 
clase trabajadora del estado es-
pañol, ¿qué medidas de ajuste 
establecen para las empresas? 
Amnistía fiscal; Hacienda dice 
que endurecerá el régimen 
sancionador tributario en 2013, 
pero con anterioridad permitirá 
una regularización extraordina-
ria de capitales, previo pago de 
un gravamen complementario 
del 10 por 100 del importe de los 
bienes y derechos aflorados. Los 
grandes delincuentes fiscales 
podrán presentar una declara-
ción confidencial para regula-
rizar su situación tributaria sin 
ninguna otra consecuencia, in-
centivando el fraude fiscal.

A través de la reforma labo-
ral se abarata el despido, y se 
aumentan las bonificaciones 
fiscales y subvenciones a las 
empresas, continuando con las 
políticas neoliberales que tanto 
PSOE como PP han venido prac-
ticando desde la Transición.

En la situación actual, con la 
Reforma Laboral y los ajustes 
presupuestarios pendientes del 
trámite parlamentario, la cla-
se trabajadora cada vez es más 
pobre, la exclusión social avan-
za cada vez más rápido y, por el 
contrario la clase explotadora 
es cada vez más rica. Todo este 
empobrecimiento gracias a las 
políticas de los partidos mayo-
ritarios.

La CNT lleva mucho tiempo 
denunciando, reclamando y 

evidenciando esta situación de 
“crisis”. La Huelga General ha 
sido una herramienta más de 
lucha y aviso a los poderes po-
líticos y económicos de que no 
nos vamos a callar, que no nos 
conformamos con los contínuos 
atropellos que estamos vivien-
do.

Ahora más que nunca la so-
lidaridad y el apoyo mutuo son 
necesarios para continuar en los 
tajos y en la calle defendiendo 
nuestros derechos sociolabora-
les. Trabajador, trabajadora, lu-
cha por tus derechos!

• SP DEL COMITÉ CONFEDERAL

Redacción
Las organizaciones sindicales 
Confederación General del 
Trabajo (CGT), Confederación 
nacional del Trabajo (CNT) 
y Solidaridad Obrera (SO), 
convocantes de la Huelga 
General del 29 de marzo, 
valoran muy positivamente 
el grado de seguimiento y 
participación en las movili-
zaciones durante esta jornada 
de huelga. 

En un comunicado unitario 

publicado tras la movilización 
del 29M las tres organizacio-
nes sindicales afirman que “a 
pesar de la intimidación y de 
las amenazas con que mu-
chas empresas han tratado 
de impedir la participación 
en la huelga y de la campaña 
mediática y los intentos de 
criminalización y represión 
del gobierno, millones de 
trabajadores y trabajadoras 
han mostrado su rechazo a la 
reforma laboral, los recortes 

sociales y a una política 
económica que está atacando 
los derechos y el nivel de vida 
de la mayoría de la población, 
afirmando su voluntad de 
lucha.”

Se valora igualmente el 
“grado de participación en 
los piquetes y movilizaciones 
de aquellas organizaciones 
sindicales y movimientos so-
ciales combativos, opuestos 
al Pacto Social” puesto que 
no hay nada que negociar y 

la única opción es “la con-
tinuación y el endurecimiento 
de la movilización” hasta 
conseguir la derogación de la 
reforma laboral.

Dlas tres organizacio-
nes destacan que de la 
efectividad de la Huelga y 
las manifestaciones dan fe 
los recientes intentos de 
criminalizar e impedir la 
movilización y el activismo 
social mediante reformas del 
código penal que rechazan 

frontalmente.
Ahora se trata de seguir 

planteando nuevas acciones 
para dar continuidad al 29M. 
En ese sentido, CGT, CNT, SO 
llamana la participación ma-
siva de los trabajadores y tra-
bajadoras de toda condición 
en las movilizaciones para el 
1º de Mayo y se apoyan las 
movilizaciones convocadas a 
nivel mundial y en el estado 
español para las jornadas de 
mayo 12M y 15M.

Para CGT, CNT y SO la 
dinámica de negociación 
permanente y cesión de 
derechos de la que es 
dependiente el sindicalismo 
institucional, está agotada. 
Por ello, entendemos que 
la huelga del 29M marca 
el camino a seguir, que no 
puede ser otro que el de 
la confrontación y la lucha 
contra un sistema dispuesto 
a acabar con los derechos 
más elementales.

CNT, CGT y SO se comprometen a impulsar nuevas movilizaciones tras la Huelga General

 COMUNICADO COMPLETO EN:       
        WWW.CNT.ES

MÁSINFORMACIÓN
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Actualmente la plantilla de IBE-
RIA es de 20.000 empleados, 
aproximadamente, unos 200 por 
avión. Si para alimentar IBERIA 
EXPRESS se vacía progresiva-
mente la matriz, cediéndole en los 
próximos dos años 40 aviones y las 
correspondientes líneas, la única 
garantía real para nuestros puestos 
de trabajo pasa por la integración 
de IBERIA EXPRESS en la matriz.

La propia empresa reconoce 
que los Convenios de Tierra y de 
TCP han sido modificados para 
que la operación de IBERIA EX-
PRESS se haga dentro de IBERIA, 
y en cuanto a los pilotos, los datos 
comprobables son:

- La Disposición Final Quinta 
del VII Convenio de Pilotos reco-
ge: “La Dirección de la Empresa 
se compromete a no segregar de 
IBERIA LAE, SA. la operación de 
vuelo salvo acuerdo previo con 
la Sección Sindical de SEPLA en 
IBERIA”.

- SEPLA  ha presentado a la 
empresa un plan de ahorro de los 
costes de los pilotos para operar 
IBERIA EXPRESS dentro de IBE-
RIA, comprometiéndose, si dicho 
ahorro no alcanzara los 100 millo-
nes de euros exigidos por IAG para 
este colectivo, a acordar las medi-
das necesarias para alcanzarlo.

Sin embargo la dirección de 
IBERIA sigue obstinada en conti-
nuar con su plan de encogimien-
to de la compañía en beneficio de 
BRITISH -como el cierre de rutas 
a Córdoba (Argentina), Fortaleza, 
Recife, Johannesburgo y Wash-
ington cuya puesta en marcha 
costó 90 millones de euros- e in-
versiones exiguas de 200 millones 
de euros frente al crecimiento 
espectacular de BRITISH: “Inver-

sión 7.000 millones de euros, re-
novación de flota con compra de 
aviones de última generación, 
compra de Slots BMI, mejoras 
de calidad y publicidad, mejo-
ra de relaciones laborales con 
incrementos salariales del 4,5% 
2010 y 3,5% 2011, campaña pu-
blicitaria para reforzar su marca. 
Crecimiento orgánico 6% anual, 
contratación de 6.000 trabajado-
res (de ellos 800 pilotos), compra 
12 A-380, 24 B-787 y 3 B-737-300 

para fuerte crecimiento en Largo 
Radio”.

Lo que subyace es el intento de 
funcionar con una empresa sin 
Convenios, y trabajadores sin de-
rechos, donde desde el primero 
hasta el último estén sometidos 
a las presiones de los gestores, 
incluyendo al personal de Vuelo. 
No  se trata de personal más ba-
rato, puesto que esto ya lo pueden 
conseguir con plantilla de IBE-
RIA, sino una desregulación total 

de las condiciones de trabajo, sin 
la protección de los actuales Con-
venios, para una explotación sin 
límite y sin contrapartida alguna.

CNT y CTA valoramos muy ne-
gativamente las consecuencias, 
que el plan del equipo gestor ac-
tual tendría para el conjunto de 
los trabajadores de IBERIA, pues-
to que de llevarse a término su-
pondría la pérdida de hasta 8.000 
empleos, no sólo de tripulantes, 
ya que la IBERIA EXPRESS exter-

na, salvo en el primer momento, 
no estaría obligada a contratar ni 
el Handling, ni el Mantenimiento 
con la matriz.

¡Dentro de poco veremos cómo 
el equipo gestor dice que sobra-
mos trabajadores de IBERIA!

Para impedirlo, hay que sumar-
se a la huelga. Si no nos moviliza-
mos, no podrá extrañarnos, que 
la empresa solo se vea obligada 
a negociar una solución para los 
pilotos.

CNT Y CTA REANUDAN LOS PAROS EN TIERRA

Iberia express, sí, pero dentro de la matriz

Los sindicatos CNT y CTA 
han convocado a los traba-
jadores de Iberia a varias 
jornadas de huelga los 
viernes entre el 20 de abril 
y el 20 de julio en defensa 
de la "integridad de la 

compañía y para garanti-
zar que no se producirá la 
segregación de ninguna 
de las unidades y negocios 
actuales de la empresa".

En este nueva fase, CTA 
y CNT volverán a coincidir 

con las protestas del 
Sepla, que han convocado 
huelgas los lunes y los 
viernes hasta el 20 de julio 
en contra de la creación 
'fuera de la empresa' de 
Iberia Express, que em-

pezó a operar el pasado 
25 de marzo.

El Sepla decidió convo-
car una nueva huelga en 
Iberia después de que no 
se llegase a un acuerdo 
tras la mediación del ex-

ministro Manuel Pimentel, 
que el 25 de marzo elevó 
al sindicato y a la compa-
ñía un documento que per-
mitiese un acercamiento 
de las posturas que las 
partes no aceptaron.

CTA y CNT convocan huelgas en Iberia para los viernes desde el 20 de abril 

Lo que discutimos y a lo que nos oponemos no es a la creación de IBERIA EXPRESS. A lo que nos oponemos a que se haga fuera de 
IBERIA, trasvasándole 40 de los 105 aviones de la matriz y contratando personal externo.

• SECCIÓN SINDICAL DE CNT 
   EN IBERIA

Durante las jornadas de huelga 
la empresa lesionó el derecho de 
huelga al negar la entrada al co-
mité de huelga a las instalaciones 
para informar de la misma al resto 
de la plantilla, siendo sancionada 
por ello por parte de inspección 
de trabajo y obligando a la direc-
ción de la empresa a cesar en su 
comportamiento antisindical.

En una nueva acción caciquil 
por parte de la dirección de la 

empresa, se decidió despedir a la 
última persona que secundó las 
jornada de huelga, siendo el des-
pido efectuado a la compañera de 
forma objetiva, gracias a la nueva 
reforma laboral.

Todo ello nos ha llevado a mo-
dificar la huelga que se llevaba a 
cabo en WFS Barcelona y solicitar 
la readmisión de dicha compañe-
ra, ante la represión operada por 
parte de la empresa con cualquier 
persona afiliada a CNT.

Las modificaciones son las si-
guientes:

-Por la readmisión de la com-
pañera Antonia, afiliada a la sec-
ción sindical. La empresa despi-
dió a la compañera Antonia en 
el momento que se enteró de su 
afiliación y que ejercía el derecho 
de huelga, alegando falsos pre-
textos para despedirla de forma 

objetiva.
-Negociación de un convenio 

colectivo extraestatutario de cen-
tro de trabajo. Ya es hora de me-
jorar las condiciones de trabajo 
en la empresa y que ello repercuta 
en el servicio que se presta. Ade-
más de ser WFS una de las pocas 

o la única sin convenio propio, 
teniendo que regirnos por los 
mínimos del convenio del sector 
aéreo.

- Cese del hostigamiento a la 
sección sindical de la CNT por 
parte de la empresa. La empresa 
empezó con los despidos a los 
afiliados a la CNT desde el mis-
mo día de la constitución de la 
sección sindical, en julio, siendo 
hasta la fecha ocho los despidos 
de miembros de la CNT en me-
nos de 5 meses. Entendemos que 
la empresa abusa del régimen dis-
ciplinario y lo usa para amedren-
tar y acallar a las personas que 
denuncian el trato vejatorio, el in-
cumplimiento de leyes laborales 
básicas, de prevención de riesgos 
laborales y un largo etcétera.

LA EMPRESA UTILIZA EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO PARA AMEDRENTAR A LA PLANTILLA

WFS agrava el conflicto sindical con la CNT
Después de convocada la huelga en WFS, la 
dirección de la empresa procedió a despedir al 
delegado sindical y miembro del comité de huelga 
de la CNT de forma disciplinaria.

• CNT - L´HOSPITALET

Representantes de CTA y CNT en una 
de las últimas manifestaciones.

La represión de la empresa no paraliza la 
actividad de CNT dentro de WFS
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LA EMPRESA BUSCA APLICAR LA  REFORMA LABORAL

La sección sindical de arqueología de CNT 
abre conflicto con Codex

A cambio de una serie de medi-
das no concretadas por parte de 
la dirección, se plantea el despido 
de hasta 6 técnicos, aunque sin 
concretar el ámbito geográfico. 
Finalmente el atraso ilegal de los 
salarios que hemos visto estos úl-
timos meses, y que ya ha sido de-
nunciado por la sección sindical 
de CNT, ha tenido como corolario 
el definitivo despido de trabajado-
res y trabajadoras de la empresa. 
Sin embargo, a esta primera me-
dida hay que sumar una serie de 
propuestas que pretenden sacar 
adelante aprovechando el actual 
marco de relaciones laborales, con 
las que se plantea virtualmente el 
descuelgue del convenio colectivo, 
y que son un grave ataque a todos 
aquellos derechos conseguidos 
por los trabajadores y trabajado-
ras de la arqueología durante los 
conflictos que desembocaron en 
la firma del mismo. De este modo, 
se plantean los siguientes puntos:

- Reducción de sueldo de toda 
la plantilla en un 10% del salario 
actual.

- Desplazamientos y dietas de 
50 a 75 km.

- Incremento de las horas anua-
les: de 1770 se pasaría a 1810, re-
duciendo los días de vacaciones a 
22 al año.

- Reducción de un 40% a un 25% 
por el pago de horas extra y flexi-

bles.
- Diversas medidas de reestruc-

turación de la plantilla, con la re-
ducción del número de técnicos, 
encargados y coordinadores.

Esta situación es una clara 
muestra de violencia por parte de 
la dirección de Codex, que preten-
de, como en muchos otros ámbi-
tos, traspasar la responsabilidad 
de las problemáticas intrínsecas 
del sector al conjunto de trabaja-
dores, los cuales somos los máxi-

mos perjudicados de la crítica 
situación económica; a la par que 
testigos de la clara voluntad de la 
dirección que pretende alcanzar 
un "viable funcionamiento" de la 
empresa pasando por delante de 
años de lucha colectiva para lo-
grar unas condiciones de trabajo 
dignas como profesionales que 
somos .

Evidentemente, la falta de be-
neficios o la existencia de casos 
de competencia desleal no son 

excusa para una reducción de las 
condiciones laborales planteadas 
desde el convenio, el cual estable-
ce el marco legal de actuación que 
debe respetar la patronal; estas 
problemáticas las deben resolver 
las administraciones competentes 
y no justifican una actuación que, 
según el convenio, es netamente 
ilegal. Desde esta postura, la sec-
ción sindical de CNT se niega a 
aceptar tanto los despidos como el 
descuelgue del convenio, e invita a 

todos aquellos y aquellas que con-
sideren legítima esta posición a 
defenderla con una postura activa 
y la acción directa, desde las asam-
bleas de trabajadores y con la par-
ticipación en la sección sindical.

El descuelgue del convenio co-
lectivo, aparte de significar la inau-
guración de las modificaciones de 
la nueva reforma aplicada por el 
Ejecutivo del PP, impone un punto 
de inflexión dentro del marco de 
relaciones del sector de la arqueo-
logía. El hecho de que una de las 
empresas más grandes, como es 
Codex, decida desvincularse, da 
pie a un efecto dominó que acabe 
por defenestrar el texto y plantear 
de nuevo la situación anterior al 
2006, con todas las problemáticas, 
conflictos y presiones que com-
portó. Desde la sección sindical de 
CNT Arqueología, estamos con-
vencidos de que este conflicto no 
afecta sólo a los trabajadores de la 
empresa Codex, sino que tendrá 
su eco en todas las empresas del 
sector y en el futuro de la arqueolo-
gía de empresa en Cataluña, por lo 
que nuestro llamado es a la unión 
por parte de todos los trabajadores 
y trabajadoras de la arqueología, a 
la par que estudiantes y profesio-
nales académicos y trabajadores 
de las administraciones corres-
pondientes. La solidaridad y el 
apoyo mutuo son nuestra fuerza, 
si el presente se lucha, el futuro es 
nuestro.

Esta tabla, que en su día acorda-
ron CCOO y la patronal (AEAC 
– PYMEC), aplicaba un aumento 
salarial del 0,8% para el año 2010, 
frente al 1% previsto para el IPC 
estatal y el 3% que resultó final-
mente en Cataluña, y con esto se 
pretendía dar por liquidado todo 
el tema, abriendo las puertas a una 
progresiva degradación del poder 
adquisitivo de los trabajadores en 
los años sucesivos.
Posteriormente a la presentación 
de la demanda de impugnación 

por CNT, la patronal realizó una 
maniobra desesperada de última 
hora para intentar justificar le-
galmente su abuso, para lo cual y 
como viene siendo habitual pudo 
contar con la total y entusiasta cola-
boración de CCOO, publicando así 
en el DOGC nº 6024 (14.12.2011) 
un ridículo acuerdo de la comisión 
paritaria del convenio donde pre-
tendían darse la razón a si mismos.
Ante esto el tribunal concluye que 
se llegó a “un pacto que contradi-
ce el contenido de dicho artículo, 
lo que no es posible” y afirma que 
“casi toda interpretación realizada 
por las comisiones paritarias es ad-

misible, pero siempre que no cons-
tituya modificación de lo pactado”.
Por tanto la tabla salarial, por ha-
ber sido pactada aunque a finales 
dentro del propio año 2010, debía 
haber contenido “un incremento 
salarial que debió haber sido del 
1% y no del 0,8%, respetando el ar-
tículo 26.4 del convenio colectivo, 
con todas las consecuencias legales 
inherentes”; cabe entender así que 
sin perjuicio de que a final de año 
se aplicara con carácter retroactivo 
la corrección de un 2% más corres-
pondiente al IPC real catalán, tal y 
como dice el convenio.
Sin embargo, en su sentencia el tri-

bunal pretende “no entrar a anali-
zar cual fue el IPC real del año 2010 
y sucesivos por ser hechos posterio-
res en el tiempo a lo aquí debatido”, 
pretendiendo dejar la resolución de 
este asunto a las posibles reclama-
ciones que los trabajadores puedan 
interponer.
Al anular el acuerdo que la patro-
nal utilizaba como excusa para no 
aplicarlo, se abre la puerta ahora 
a reclamar también esos atrasos, 
aunque sabemos que la patronal 
no aceptará pagar los 2 puntos de 
diferencia con el IPC catalán has-
ta que otra sentencia le obligue, es 
por este motivo que desde CNT se 

ha interpuesto un recurso frente al 
TS, donde esperamos que se acabe 
de reconocer el aumento salarial 
completo que marcaba el convenio 
vigente.
Mientras tanto, las empresas de-
berían reconocer el pago a todos 
los trabajadores del sector de la 
diferencia marcada por la sen-
tencia del TSJC para el 2010 y re-
calcular cuanto antes al alza los 
salarios de 2011 y 2012 en cohe-
rencia con la misma. Finalmente, 
CNT se ofrece a asesorar a aque-
llos trabajadores y trabajadoras 
que decidan hacer las oportunas 
reclamaciones.

RESPONDE A LA DEMANDA DE CNT

Ya hay sentencia sobre salarios en el sector 
de la arqueología de Cataluña
Según ha resuelto la sentencia 5/2012 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ante la demanda interpuesta por CNT con-
tra las tablas salariales del sector en Cataluña para el año 2010, procede anular dicho acuerdo ya que, en perjuicio de los trabajadores, 
no fue realizado siguiendo los criterios que establecía el convenio en vigor.

El 10 de abril, la plantilla de la empresa de arqueología recibió por parte del representante de CCOO una nota en la que se exponían medidas a 
seguir por parte de la dirección para hacer "viable el funcionamiento" de la misma. Éstas plantean una profunda reestructuración de las condi-
ciones de trabajo que, en opinión de CNT, asientan un precedente que tendrá graves consecuencias para todo el conjunto de trabajadores del 
sector en Cataluña y el resto del Estado.

• CNT – ARQUEOLOGÍA 
   FL BARCELONA

• CNT – ARQUEOLOGÍA 
   FL BARCELONA

Las medidas suponen un ataque a los derechos conseguidos durante 
el conflicto que desembocó en la firma del convenio.



La crisis social y ecológica se 
agudiza al albor de los rescates 
a los bancos y a los Estados en 
riesgo de quiebra. Los planes 
de ajuste se suceden, los des-
pidos se desregulan, la depre-
dación del medioambiente se 
agrava y el cuidado de la vida 
tiene cada vez más dificultades 
para sostenerse en el día a día. 
La respuesta popular se ha he-
cho esperar y sus expresiones 
– 15-M o Huelga General entre 
otras – no han sido aún capa-
ces de consolidar una alterna-
tiva global que nos permita a 
largo plazo salir del capitalis-
mo. Las burocracias públicas 
y privadas tienen más difi-
cultades que hace años para 
mantener el orden y seguir 
suministrando su poco pan y 
pésimo circo. El sistema de do-
minación del 1% contra el 99% 
restante ha entrado en una cri-
sis de legitimidad que no tiene 
vuelta atrás. Ahora igual que 
siempre es de vital importan-
cia ser capaces de converger 
con amplios sectores de la po-
blación en un ciclo de luchas 
que vengan reforzadas por 
propuestas de cambio, impul-
sadas con determinación, sin 
miedo a desbordar los estre-
chos márgenes de la legalidad 
del régimen y con voluntad de 
enfrentar con inteligencia co-
lectiva la regresión que viene 
y la represión que le acompa-

ña. Esta convergencia en la 
lucha dará entre otros frutos 
la alegría de resistir unidos y la 
perspectiva común de impul-
sar una ruptura que no derive 
en un caos sistémico aún ma-
yor y en un enfrentamiento en 
el seno de unas bases sociales 
poco organizadas.

La Economía Política es una de 
las herramientas que tanto los 
movimientos obreros del pasa-
do cómo las luchas feministas 
y ecologistas del último medio 
siglo nos han legado para en-
tender mejor el sistema capi-
talista y plantear seriamente 
conflictos que abran el camino 

hacia alternativas emancipa-
doras. Nuevos modelos econó-
micos se han experimentado 
desde siempre en el seno de 
los movimientos revolucio-
narios y su legado recae sobre 
las organizaciones y ámbitos 
comunitarios que trabajan 
por el cambio. No son pocas 
las divergencias aparecidas en 
los debates sobre el sistema de 
producción y distribución que 
queremos para garantizar las 
necesidades de nuestras socie-
dades y establecer relaciones 
de intercambio entre pueblos, 

erradicando las opresiones en-
tre las especies de la vida en la 
tierra, las clases sociales y los 
sexos .

Los planteamientos anarquis-
tas y libertarios no están sólos 
en este cometido. Los diversos 
marxismos ; los ecologismos y 
los feminismos ; las derivadas 
más consecuentes del keyne-
sianismo y la socialdemocra-
cia ; o incluso algunas de las 
tradiciones religiosas o comu-
nitarias son paradigmas que 
nutren cuerpos sociales y fuer-
zas vivas capaces de articular 
en común una reordenación 
de la vida económica. Si se de-
jan atrás los sectarismos y nos 
unimos en la lucha y la orga-
nización de base, estas y otras 
tradiciones de pensamiento, 
de militancia o de mera actitud 
concienciada, pueden reciclar-
se en la historia para construir 
una vía de salida del capitalis-
mo, siendo capaces de enfren-
tarse a los decadentes poderes 
establecidos y de instaurar me-
diante la democracia directa 
un proceso de reconsideración 
radical de nuestras necesida-
des y trabajos colectivos.

Desde sectores  marginados en 
unas facultades gobernadas en 
su mayoría por economistas 
individualistas y egoistas – no 
tanto como el homo economi-
cus que propugnan –, muchas 
personas hace décadas que 
están cooperando honesta-
mente con la intención de ar-
ticular esta síntesis y nutrir(se 

de) los movimientos sociales 
y las alternativas económicas 
en construcción. El último en-
cuentro de una de las redes que 
trata de remar en este sentido 
se celebró en las XIII. Jornadas 
de Economía Crítica de febrero 
en Sevilla. Allí unas doscien-
tas personas interesadas en la 
economía desde posiciones 
mayormente anticapitalistas 
tuvimos ocasión de contrastar 
y debatir en numerosas áreas1. 
Sesiones plenarias, talleres con 
movimientos sociales y (re)
encuentros informales fueron 

una buena ocasión para tomar 
aire fresco y acercar posiciones 
de cara a los procesos loca-
les en que estamos inmersas. 
Durante varios días personas 
de diversas procedencias po-
líticas y geográficas pudimos 
afinar en común las concep-
ciones sobre la economía en 
sus diferentes vertientes, para 
apuntalar la de-construcción 
del capitalismo y del patriar-
cado en nuestras relaciones 
sociales (re)productivas. Allí 
pudimos conocer de primera 
mano muchas iniciativas de 

estudio pormenorizado de la 
economía2 y cogimos fuerzas 
para seguir trabajando en este 
enjambre sin reina3 que es la 
difusa red de Economía Crí-
tica, compuesta de personas, 
colectivos, organizaciones e 
instituciones universitarias 
que trabajan a la luz de los mo-
vimientos de transformación 
social y de sus necesidades 
(auto)autanalíticas.

Las economistas feministas 
son seguramente las que más 
aportan en esta síntesis entre 
diversas tradiciones. Si ya en 
ediciones precedentes Cristina 
Carrasco y Amaia Orozco, en-
tre otras, habían seducido has-
ta a los marxistas más rudos 
con sus análisis del conflicto 
existente entre la lógica de 
acumulación del capital y la de 
sostenibilidad del conjunto de 
la vida – más allá de la opresión 
del trabajo asalariado –, se ob-
serva cada vez más una fuerte 
confluencia teórica y práctica 
entre economistas feministas 
y ecologistas en su lucha con-
tra el capitalismo destructor de 
la vida y en el establecimien-
to de propuestas comunes de 
cambio radical del sistema. 
Ideas cómo las que defienden 
las jóvenes Bibiana Medialdea 
o Alberto Garzón también in-
vitan a pensar que amplios y 
diversos sectores de militan-
cia comunista están dispues-
tos a aunar esfuerzos en ese 
sentido , sin las vanguardias 
y los comisarios políticos de 
antaño. Las múltiples expe-
riencias agroecologistas abren 
vías de trabajo en común entre 
el campo y la ciudad para una 
relocalización  y des-indus-
trialización de la economía de 
cara al declive de las energías 
fósiles4 . El sindicalismo agra-
rio más combativo gana fuerza 
en muchos lugares y muestra 
la posibilidad de aunar progra-
mas de lucha entre países cen-
trales y periféricos del sistema-
mundo, apostando por tácticas 
como la ocupación de tierras o 
inmuebles contra la dictadura 
de la propiedad privada y “los 
mercados”.

Yayo Herrero de Ecologistas 
en Acción intervino en uno de 
los plenarios de Sevilla con 
una exposición sobre la actual 
crisis de civilización, enfan-
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Lamanoinvisible

Canario de origen, es 
de la hornada de minis-
tros de la era de Felipe 
González. Como muchos 
de los personajes que 
han pasado por la políti-
ca, ahora vive del oligo-
polio energético. La lista 
se hace más larga cada 
día, empezando con el 
ex presidente González 

en Gas Natural Fenosa, 
Luis Atienza, presiden-
te de la Red Eléctrica de 
España (hasta marzo de 
2012), Josu Jon Imaz en 
Petronor-Repsol, Aznar 
en Endesa, Pedro Solbes 
en Enel, Elena Salgado en 
Chilectra-Endesa...

Licenciado en Ciencias 
Económicas, profesor en 

la Universidad Complu-
tense. Entre 1980 y 1982 
fue subdirector general 
jefe de la oficina presu-
puestaria del Ministerio 
de Industria y Energía, 
hasta que dio el salto a 
cargos del Estado: Sub-
secretario de Industria, 
miembro del extinto 
Consejo de Administra-

ción del INI. Fue minis-
tro de Industria y Energía 
entre 1986 y 1988, y paso 
a ser el mandamás en la 
CNMV hasta el fin de la 
era González.

Fue rápidamente reco-
locado en el sector pri-
vado (seguramente por 
su papel en el desmante-
lamiento industrial y su 
privatización), pasando 
por los sectores de las 
telecomunicaciones (Ja-
zztel), textil (Adolfo Do-
minguez), inmobilioario 

(Testa, filiar de Sacyr-Va-
llehermoso) y energético, 
en Eolia. Fue nombrado 
consejero de Repsol YPF 
en 2007.

Este personaje es un 
mero hecho indicativo 
del deber pagado (priva-
tización y desmantela-
miento industrial), y del 
poder inmenso del sector 
energético en el país, que 
sigue haciendo sangrar 
a la ciudadanía con el 
timo del déficit de la tarifa 
eléctrica.

Luis Carlos Croissier
Del oligopolio energético

JON BERNAT ZUBIRI. 
ECONOMÍA CRÍTICA Y CRÍTICA DE LA 
ECONOMÍA

ANÁLISIS

Convergencia de luchas para salir del 
capitalismo y construir un nuevo modelo 
económico ecologista y feminista. 
Hace ya tres meses que fueron las XIII Jornadas de Economía Crítica en Sevilla. Bajo el lema “los costes 
de la crisis y alternativas en construcción” se volvía a reunir esta red, favoreciendo una vez más el en-
cuentro entre diversas tradiciones de crítica de la economía capitalista, con vocación de articular pro-
puestas comunes de cambio económico desde los movimientos.  Al hilo de los debates allí acontecidos, 
este artículo propone algunas pistas para remar en este sentido.

Es de vital importancia ser 
capaces de converger con 
amplios sectores de la po-
blación antes enfrentados 
con propuestas de cambio

Reconsideremos los 
tiempos y modelos  orga-
nizativos de los trabajos 
remunerados, repartién-
dolos mejor y formando 
redes de cooperación y 
apoyo mutuo 



REDACCIÓN ECONOMÍA

El trabajo de cuidados. 
Historia, teoría y  
políticas

No podemos entender la produc-
ción sin la reproducción, esto es, 
sin las actividades de reproducción 
social y cuidado de las personas la 
sociedad no podría seguir funcio-
nando, y por ende, la economía ni 
las actividades productivas. Según 
una de las editoras, Cristina Carras-
co, los economistas clásicos, que 
pensaban y teorizaban en térmi-
nos de reproducción, analizando 
las condiciones  necesarias para la 
repetición de los procesos produc-
tivos no tuviesen en cuenta en sus 
esquemas analíticos los trabajos 
necesarios para la reproducción de 
la fuerza de trabajo,  fundamental-
mente el trabajo doméstico y de 
cuidados que tiene lugar en el ám-
bito del hogar. Esto es, la produc-
ción de mercancías no se produce 
sólo por mercancías, sino que tam-
bién participa el trabajo, el cual ne-
cesita los trabajos de cuidados para 
reproducirse.

Desde una perspectiva que parte 
del feminismo, en el libro se compi-
lan artículos clave para entender lo 
que es el trabajo de cuidados y su 
importancia. Interesantes reflexio-
nes sobre la estructura del mercado 
laboral y la reproducción social, las 
consecuencias sociales de la expan-
sión del término trabajo (hacia el 
trabajo no remunerado), la revolu-
ción industrial en el hogar del siglo 
XX, la actual crisis de los cuidados, 
entre otros.

Si bien se puede discrepar sobre 
ciertas cuestiones, el análisis y el 
punto de vista desde el que se par-
te, aún no siendo novedoso es un 
tema de actualidad, al presentar un 
punto de vista diferente sobre como 
funciona el sistema económico y 
social que padecemos actualmente.
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El actual vicepresi-
dente del Banco San-
tander, nació en Ma-
drid en 1932 . 

Presidente de IBM 
España entre 1970 y 
1991, donde sustituyó 
a su padre, Fernando 
de Asúa Sejornant. La 
filial de la multinacio-
nal americana la fun-

dó y presidió su padre 
entre 1923 y 1970 que 
fue amigo personal de 
Alfonso XIII. 

Fue uno de los res-
ponsables de informa-
tizar a la banca espa-
ñola. Es licenciado en 
Ciencias Económicas e 
Informática, graduado 
en Administración de 

Empresas y Matemá-
ticas, entró en las fi-
nanzas en 1986, como 
consejero del Banco 
Hispano Americano. 

También fue inter-
ventor del lobby em-
presarial Asociación 
para el Progreso de la 
Dirección, consejero 
de CEPSA, Vicepre-

sidente no ejecutivo 
de Técnicas Reunidas 
y patrono de la FAD 
(Fundación contra la 
Drogadicción).

Desde entonces su 
actividad principal 
se ha centrado en el 
mundo de la banca: 
Banco Hispano Ame-
ricano, Central Hispa-
no Americano, BSCH 
y Santander, cogiendo 
más poder a través de 
cada fusión.

El último golpe de 

timón para lograr más 
poder lo dio en 2007, 
en las mismas fechas 
que el ex-popular Abel 
Matutes. Discreto en 
apariciones públicas y 
parco en palabras para 
los medios, y cuando 
lo ha hecho ha sido 
para foros de directi-
vos, reuniones inter-
nacionales como el 
Foro de Davos. 

Sobretodo es un 
hombre poderoso y 
oscuro.

Fernando de Asúa Álvarez
El desconocido vicepresidente del Santander

Cristina Carrasco, 
Cristina Borderías y 
teresa Torns (eds.). 

Colección Economía 
Crítica y Ecologismo 
Social, Los libros de la 
Catarata.

Madrid, 2011 

411 págs.

ESTE MES RECOMENDAMOS

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

gada en una deuda ecológica 
creciente y en una reacciona-
ria cadena global de cuidados 
mercantilizados. Nos alertaba 
sobre las falsas alternativas del 
capitalismo verde y el riesgo 
de que éste derive en nuevos 
regímenes eco-fascistas de re-
ducción drástica y militar de la 
población. En absoluto cega-
da por el optimismo, también 
apuntaba una vía posible para 
mantener viva la esperanza y 
“hacer una reflexión comparti-
da en diferentes escalas y ám-
bitos de nuestras sociedades 
sobre los sectores productivos 
con perspectiva de un futuro 
de equidad y sostenibilidad”. 
Podemos dar desde ya un im-
pulso popular a sectores cómo 
la rehabilitación ecológica de 

los edificios, la preservación de 
los ecosistemas, el transporte 
colectivo, la descentralización 
energética o la relocalización 
de circuitos económicos de 
proximidad de cara a satisfacer 
las necesidades básicas. Tam-
bién podemos luchar por unos 
servicios realmente públicos 
que pongan en trabajadores y 
usuarias las decisiones sobre 
su sentido y orientación. Des-
de una perspectiva más global 
podemos reconsiderar colecti-
vamente los tiempos y modelos 
organizativos de los trabajos 
remunerados y no remunera-
dos, repartiéndolos mejor y 
estableciendo redes de coope-
ración y apoyo mutuo.

Sin obviar el impulso que los 

momentos de mayor movili-
zación pueden suponer, estos 
deseos de cambiar el sistema 
requieren un trabajo unitario 
de cara a la gente y sostenido 
en el tiempo en los ámbitos 
locales. Biltzar (asamblea) y 
Auzolan (trabajo comunitario) 
le decimos en las comarcas 
de Euskal Herriak. Más allá de 
los brindis al sol, esta conver-
gencia sólo se puede construir 
en la lucha contra los poderes 
actualmente establecidos, dan-
do pie a una serie de ofensivas 
estratégicas para reconquistar 
ámbitos de nuestras socie-
dades colonizadas por entes 
burocrático-capitalistas y con-
solidar los procesos que ya le-
vantan los cimientos de una 
economía alternativa y solida-

ria. La conversión generalizada 
que nuestra sociedad  busca en 
sus bases más íntimas y dolo-
rosas, se abre paso y requiere 
de la suma de toda propuesta 
dispuestaa un debate abierto y 
honesto en común . La “Unión, 
Acción y Autogestión” de toda 
la vida puesta sobre el tapete, 
manteniendo unos principios 
radicales por la emancipación 
y contra los compromisos con 
los que actualmente tienen la 
sartén por el mango, pero sin 
estancarse en guetos ni en pu-
rismos que ya deberían ser re-
liquias del pasado. Si nos uni-
mos, no nos podrán parar.

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

1.   Economía Ecológica; Economía Regional y Territorio; Economía Social; Economía Mundial; Economía Feminista; Economía Laboral; Estado del Bienestar y Renta Básica; Fundamentos de la Econo-

mía Crítica; Política Económica y Construcción Europea.

2.   En esta linea cabe destacar el Curso Crisis global, luchas de la “dignidad” y proyectos alternativos y del Diploma de formación continua “Análisis crítico de la economía capitalista (El método marxista 

y su aplicación al estudio de la economía mundial actual)” que se están realizando actualmente en el marco de la U.C.Madrid. Así mismo es de agradecer el trabajo del Seminari d'Economía Crítica 

Taifa de Barcelona, con una larga trayectoria de educación popular sobre economía, organizando cursos propios, respondiendo a las peticiones de charlas y sesiones de formación de organizaciones 

y movimientos, realizando informes y materiales críticos y anticapitalistas, entre otras tareas. http://seminaritaifa.org.

3.   Concepto prestado por el colectivo sevillano de este nombre, afincado en el Ecolocal, que participó a la acogida y cuidado de las economistas críticas que fuimos a las JEC desde otros lugares. Centros 

Sociales Okupados como El Sabotaje o La Huelga, ambos en la calle sevillana El muro de los Navarros , también fueron partícipes de esta acogida.

4.   Las Jornadas de Sevilla fueron dedicadas al recientemente fallecido militante ecologista Ramón Fernández Durán, cuya obra póstuma “La Quiebra del Capitalismo Global: 2000-2030 . Preparándose 

para el inicio del colapso de la Civilización Industrial ” facilitará un debate estratégico desde los movimientos en los próximos años.
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SECCIÓN SINDICAL DE CNT EN RIVAMADRID

“Al trabajador se le exprime y recorta mientras 
los cargos directivos cobran sueldos altísimos”

Redacción: ¿Podéis expli-
carnos brevemente qué es y 
a qué se dedica Rivamadrid?  
Sección Sindical Rivamadrid: 
Es una empresa pública mer-
cantil, es su definición legal... di-
gamos que es una empresa con 
fondos públicos que luego fun-
ciona como una SA, el presidente 
es el propio alcalde y los puestos 
directivos, el consejero delegado 
y el director gerente, son miem-
bros de la cúpula de Izquierda 
Unida en el ayuntamiento. 

Rivamadrid se dedica bási-
camente a servicios tales como 
jardinería, recogida de basuras, 
limpieza de edificios públicos, 
etc y ahora cuenta con unos 400 
empleados después de no ha-
ber renovado a los “temporales”, 
muchos de los cuales llevaban 
varios años en la empresa. 

Se puede decir que después 
del propio ayuntamiento, es la 
empresa que mayor número de 
trabajadores tiene en la locali-
dad.

R: ¿Cuándo y por qué surge el 
conflicto actual? 
S.S.R: Surge a raíz de la denun-
cia del convenio colectivo por 
parte de la empresa, donde ya se 
plantea reducir los derechos so-
ciales y económicos de la plan-
tilla, algo con lo que no estamos 
de acuerdo. Están utilizando el 
tema de la crisis y la amenaza de 
la reforma laboral para intentar 
colar varios puntos inaceptables: 
reducir sueldos en unos 100-150 
euros, modificación de vacacio-
nes, lucha contra un supuesto 
absentismo laboral que nosotros 
entendemos que no es tal, que 
en muchos casos se puede tratar 
de bajas producidas por las con-
diciones de trabajo, pues no olvi-
demos que el mismo se realiza a 
la intemperie y muchas veces en 
condiciones climáticas adver-
sas... Además incluyen dentro de 
ese “absentismo” los días mosco-
sos, los que vas al médico, etc, las 
cifras están totalmente sacadas 
de contexto.

Además, en el último año no se 
ha renovado a entre 20 y 30 tem-
porales y por el contrario, las zo-
nas de trabajo se han ampliado 
pues Rivas, una ciudad de 70.000 
habitantes, sigue creciendo, lo 
que hace que haya mucha me-
nos gente en plantilla y la carga 
de trabajo a la vez mayor. Ahora 
la empresa quiere reducir, sí o 
sí, 700.000 euros que según ellos 
tienen que ser obligatoriamente 

de personal, no puede ser de otra 
partida. 

Claro, con esas condiciones al 
final estalla el conflicto, pero des-
de luego no se esperaban la res-
puesta de los trabajadores: cuan-
do la propuesta estuvo sobre la 
mesa, se convocó una asambea y 
se decidió no asumir los recortes 
y empezar las acciones de lucha. 
La empresa no se esperaba que 
la respuesta fuera tan unitaria y 
contundente: se han hecho con-
centraciones y movilizaciones 
apoyadas por CCOO, CGT y CNT 
-UGT se mantuvo al margen-. 
con un seguimiento muy amplio, 
lo que les ha dejado descoloca-
dos. 

R: Da la casualidad de que todo 
este contexto se produce en Ri-
vas, una localidad con mayoría 
absoluta de Izquierda Unida en 
el ayuntamiento que, antes de 
las elecciones municipales se 
identificaba a sí misma como re-
ferente en la lucha contra la pre-
cariedad  laboral
S.S.R:  Sí, antes de las elecciones 
municipales se daba ese men-
saje y ahora la realidad es muy 
diferente.

Yo (Mario) siempre he perte-

necido a un entorno de izquier-
das, llevo 28 años viviendo aquí, 
siempre voté a IU, pero para mí 
la situación actual es de total de-
cepción, nunca pensé que mis 
profesores, aquellos que me im-
partieron clases y me inculcaron 
una serie de valores, una vez en 

el ayuntamiento hicieran este 
tipo de cosas, que pisotearan así 
los derechos de los trabajadores. 
Para mí, los trabajadores, las fa-
milias, siempre estarán por enci-
ma de las empresas.

Para mí (Javier) es la lógica del 
poder, los partidos, cuando están 
en la oposición, prometen el oro 
y el moro y luego cuando llegan al 
poder es todo lo contrario. Aquí 
en Rivas se está dando una salida 
a la crisis en clave neoliberal: al 
trabajador se le exprime y recor-
ta mientras los cargos directivos 

de Rivamadrid cobran, según 
datos publicados en el propio 
BOCM, unos sueldos altísimos. 

R: ¿Contadnos por qué, habien-
do tantos sindicatos en la empre-
sa, tomásteis la decisión de orga-
nizaros precisamente en CNT?
S.S.R:  M: Yo nunca me había 
afiliado a un sindicato, no es que 
fuera conformista pero tampoco 
había visto la necesidad, quizá 
después, al hacerme mayor, he 
empezado a plantearme qué fu-
turo le vamos  a dejar a nuestros 
hijos, ese tipo de historias, así 
que empecé a valorar la opción 
de afiliarme. Ni CCOO ni UGT 
me convencían y además en-
tendía que no había que tener 
ningún privilegio, que además 
el sindicato debía ser totalmente 
independiente de poderes, que 
las asambleas deben ser funda-
mentales así que la consecuen-
cia de dar el paso a CNT fue ló-
gica, creo. 
J: Yo vengo de una trayectoria de 
militancia social vinculada a co-
lectivos autónomos y libertarios, 
tanto en la Universidad como 
en el barrio de Aluche, en la Bi-
blioteca Popular “La Candela” y 
CNT era el sindicato con el que 

más me identifico, entre otras 
muchas razones, por fomentar 
la participación de trabajadores 
desde la base, donde cada cual 
aporta lo que puede y luego to-
dos aportando un poquito po-
demos lograr grandes cosas. Tan 
importante es lo que se consigue 
como cómo se consigue.

La verdad es que como somos 
un sindicato que normalmente 
tiene casi todo en contra, luego, 
cuando se consigue algo, lo dis-
frutamos mucho más (risas).

R: ¿Cuál es la relación con el res-
to de sindicatos en la empresa? 
¿Hay unidad de acción?
S.S.R:  M: A veces, normalmen-
te en los momentos duros, suele 
haber unidad, pero también es 
cierto que los otros sindicatos, o 
al menos algunas de las personas 
que los componen, aceptan muy 
mal las críticas que les hacemos.
J. Es un constante tira y aflo-
ja. Nosotros apostamos por la 
unidad al margen de las dife-
rencias que podamos tener a 
nivel político, ideológico, y eso 
lo repetimos en todas las asam-
bleas, Sí, la unidad es la que 
permite conseguir logros am-
plios, pero esa unidad hay que 
estructurarla en las asambleas 
y luchas comunes.

Hay propuestas de nuestra 
sección, como la de la lucha 
contra la corrupción y el nepo-
tismo, que son  secundadas por 
CCOO y CGT, pero otras veces 
intentan excluirnos desde el 
comité porque nos ven como 
“los tocapelotas”. 
M: Eso sí, cuando hay moviliza-
ciones y lucha, cuando hay que 
pringarse, bien que nos buscan.
J: Es interesante recalcar que 
muchos afiliados de base de 
otros sindicatos coinciden con 
nosotros en nuestras propuestas.
M: Y luego, el nivel de afiliación 
y concienciación en esta empre-
sa es bastante alto para lo que es 
habitual en el resto del Estado, 
por lo que eso también ayuda. 

R: ¿Queréis añadir algo más?
S.S.R: Bueno, es lo que ya he-
mos comentado antes, que el 
camino está en organizarse 
en sindicatos independientes, 
donde el afiliado cuente y sea 
importante, donde las asam-
bleas sean las que marquen la 
actividad de la organización y 
cuantos más seamos más obje-
tivos podremos conseguir. Des-
de la sección de CNT en Riva-
madrid queremos animar a que 
la gente dé el paso para ello.

CNT A FONDO

• REDACCIÓN

Hablamos con Javier y Mario, miembros de la sección sindical, -delegado sindical el primero y de prevención el segundo-, en 
Rivamadrid, la Empresa Municipal de Servicios de Rivas, municipio que cuenta con mayoría absoluta de Izquierda Unida en el 
ayuntamiento, lo que no es óbice para que se haya propuesto someter a un duro ajuste a la plantilla, tal y como puede demostrar la 
sección de CNT que, pese a su reciente creación, cuenta ya con una extensa experiencia de lucha al respecto.

[El conflicto surge a raíz 
de la denuncia del 
convenio colectivo por 
parte de la empresa, donde 
ya se plantea reducir los 
derechos sociales ]
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COMICIO DE FORMACIÓN CONFEDERAL

La militancia asiste al seminario sobre 
la Reforma Laboral

La reforma laboral se nos mues-
tra como un hecho necesario, un 
nuevo cambio legislativo que se 
presenta como inamovible, estáti-
co, permanente. Desde esa pers-
pectiva no queda nada que hacer, 
han ganado algo más que impo-
ner unas normas en un boletín, 
han conquistado la voluntad de 
rebelarse ante esta realidad inmu-
table, que si cambia será a peor.

Enfrentarnos a este discurso 
monocorde necesitaba capaci-
dad de análisis, táctica y estrate-
gia, elaborar diferentes estadios 
hipotéticos y diseñar acciones 
reales, concretas, palpables 
que puedan ser implementadas 
para conseguir ciertos resulta-
dos, bien aquellos que desea-
mos –neutralizar la reforma– o 
bien que nos acerquen objeti-
vamente a dicho propósito, es 
decir, a hacernos fuertes en el 
contexto de la empresa.

Con ese fin se convocó a la 
militancia a asitir el 14 de abril 
al seminario sobre la reforma 
laboral, un acto coordinado por 
la secretaría de Formación del 
Comité Confederal y en cuya 
realización se implicaron nu-
meros compañeros y compa-
ñeras de la Confederación.

Y el resultado no puede ser 
más satisfactorio: más de un 
centenar de Secretarios o Secre-
tarias de Jurídica y Sindical de los 
Sindicatos, Federaciones Locales 
y Regionales así como miembros 
de grupos de trabajo de estas Se-
cretarías –de forma prioritaria–, 
miembros de Secciones Sindi-
cales y también compañeros o 
compañeras interesadas en el 
asunto, se dieron cita en el sa-
lón de Actos del Centro Cultural 
Ágata del madrileño distrito de 
Villaverde, barrio de incontesta-
ble extracción obrera y popular.

El seminario comenzó con 
una rápida descripción jurídica 
de la Reforma Laboral, a car-
go de Ángel Pérez Blaya (SOV 
Pilar de la Horadada, abogado 
Gabinete Técnico Confederal). 
Y un análisis de las empresas y 
administraciones en crisis, des-
de una perspectiva económica 
y jurídica a cargo del anterior y 
de Lluís Rodríguez Algans (SOV 
Barcelona, economista Gabine-
te Técnico Confederal).

Ese primer enfoque sirvió  para 
estudiar los principales cambios 

que provoca la reforma del mer-
cado laboral haciendo énfasis en 
los ajustes laborales justificados 
por causas económicas, produc-
tivas, organizativas o técnicas, 
unas causas que pueden existir o 
simplemente ser utilizadas, apro-
vechando la coyuntura, con el ob-
jetivo de despedir, empeorar las 
condiciones laborales y debilitar 
a los trabajadores y trabajadoras. 
También cómo dichas causas, 
caso de existir, pueden ser resuel-

tas sin afectar fundamentalmente 
a los trabajadores y trabajadoras, 
poniendo la carga de las con-
secuencias a quienes tienen la 
responsabilidad: empresarios y 
políticos.

Por último, se analizó el caso 
del sector público pues la reforma 
marca un camino para

dar una mayor cobertura legal 
a los ajustes laborales por las cau-
sas citadas en empresas públicas 
y administraciones.

Junto al análisis de los cam-
bios, se aportaron herramientas 
estratégicas para la anticipación, 
gestión

y oposición anarcosindical 

a este tipo de ajustes laborales, 
siempre con objetivos autogestio-
narios.

Tras un descanso de media 
hora, dio comienzo la ponencia 
sobre la  “Organización de las 
Secciones Sindicales de la CNT 
ante la nueva situación creada 
por la Reforma Laboral”. En ella, 
Pablo Agustín (SOV Zaragoza, 
Secretario Acción Sindical SP-
CC) expuso cómo la CNT viene 
ahondando en el contenido es-
tratégico de sus secciones sindi-
cales a un ritmo notable desde 
hace ya unos pocos años; es en el 
contexto de esta situación inter-
na de nuestra organización que 
se ha promulgado la Reforma, y 
precisamente por esa razón, la 
CNT debe abrir nuevas perspec-
tivas y vías de trabajo en las em-
presas que nos den un plus como 
herramienta de lucha en tanto 
en cuanto sepamos desplegar 
estructuras solventes allá donde 
los demás sindicatos no llegan.

Así se vio cómo ante una Refor-
ma que prácticamente aniquila lo 
poco que quedaba del concepto 
de estabilidad en el trabajo (a ni-
vel de garantías legales al menos), 
se hace todavía más necesario 
que nunca potenciar un sindica-
lismo proactivo, que desarrolle 
una labor diaria en el seno de la 
empresa sin esperar a que ésta 
plantee agresiones, que cuen-
te con diversas áreas de trabajo 
(desde la prevención de riesgos 
laborales hasta el control de la 
evolución económica de la em-

presa), diferenciadas, definidas 
y a la vez interconectadas, y que 
sepa -ante la dura erosión a que 
está siendo sometida la negocia-
ción colectiva para la represen-
tación unitaria- cuáles son sus 
cartas y cómo jugarlas de cara 
a forzar a la empresa a negociar 
determinadas cuestiones que, de 
otra forma, en adelante quedarán 
a total discrecionalidad del em-
presario.

Ésta es una reforma hecha no 

sólo contra las y los trabajadores 
sino también contra el sindicalis-
mo socialdemócrata de CCOO y 
UGT. Es una Reforma que tiende 
a erosionar las estructuras sin-
dicales del Estado del Bienestar 
(lógicamente con una intencio-
nalidad claramente antiobrera 
de volver a fórmulas ultralibe-
rales), y ahí la CNT tiene la obli-
gación y la oportunidad de dar 
una alternativa solvente, seria y 
coherente cuando, ahora más 
que nunca, el movimiento obre-
ro necesita una renovación de los 
mecanismos de funcionamiento 
sindical a los que se había habi-
tuado en las últimas décadas.

Como última ponencia de la 
mañana, Jordi Vega (SG SOV Hos-
pitalet de Llobregat). expuso las 
“Estrategias sindicales para la ne-
gociación colectiva”, en la que se 
analizaron los marcos legislativos, 
el aumento de la implantación 
sindical, la formación de la mili-
tancia, hace que nuestra realidad 
sindical poco a poco esté inmersa 
en las empresas y cómo la forma 
de enfrentarnos a los problemas 
debe estar ajustada a diversos 
escenarios, continuando con un 
único camino: hacernos con el 
control real de la empresa, desde 
su producción o prestación de 
servicios, hasta la gestión admi-
nistrativa de la misma. y para ello 
“necesitamos una mirada crítica 
interna para cambiar y mejorar el 
actual contexto socioeconómico.”

Tras el parón para el almuerzo, 
y ya por la tarde, se dio margen a 
la parte más práctica, con la parti-
cipación y el debate de la militan-
cia donde, con la moderación de 
Miguel Perera (SOV Miranda de 
Ebro y exsecretario de Jurídica del 
CC) se fueron analizando aque-
llos casos concretos de luchas 
por las que atraviesa la Confede-
ración y las oportunas respuestas 
que se pueden ofrecer para que 
toda esa ingente actividad que 
está desarrollando la CNT sea lo 
más frutífera posible.

En suma, un seminario muy in-
teresante y participativo que dejó 
muy buen sabor de boca entre los 
asitentes y cuyo ejemplo se repe-
tirá en el futuro.

• REDACCIÓN

El acto buscaba 
identificar las 
modificaciones en las 
relaciones laborales 
derivadas de la nueva 
Reforma Laboral y 
analizar las repercusiones 
en nuestro modelo de 
acción sindical en los 
tajos.

CNT debe abrir nuevas 
perspectivas y vías de 
trabajo en las 
empresas que nos den 
un plus como 
herramienta de lucha

Ahora la militancia de 
la CNT tiene la 
obligación  y la opor-
tunidad de dar una 
alternativa solvente, 
seria y coherente
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LA SENTENCIA SERÁ RECURRIDA

La huelga de los trabajadores de EULEN en 
ABB llega a su fin

Los compañeros entrevistados, Vanesa y Alex

A finales de diciembre del año 
pasado afiliados del SOV de 
Madrid constituyeron sección 
sindical de CNT en la empresa 

de hostelería PIZZA JARDÍN. 
Desde el primer momento co-
menzaron a realizar una intensa 
actividad sindical (presentación 
de tabla reivindicativa, denun-
cias a la inspección de trabajo) 
con el objetivo de mejorar unas 
condiciones de trabajo propias 
del siglo XIX: imposibilidad de 
acceso a bajas médicas, obli-
gación de recuperar los días de 
vacaciones con horas de trabajo, 
contratos de 13 horas mensua-
les cuando las jornadas son de 
más de 15 semanales, etc …

La reacción de la empresa no 
se hizo esperar y procedió a des-
pedir a tres compañeros de la 

sección entre ellos el delegado 
de la misma intentando evitar 
además el pago de las indemni-
zaciones correspondientes.

La sección sindical y el SOV 
al completo emprendieron una 
intensa campaña de piquetes 
contra la empresa que ha cul-
minado con la readmisión de 
los compañeros de la sección 
despedidos que solicitaron su 
reincorporación y el pago de 
indemnizaciones satisfactorias 
para aquellos que optaron por 
no hacerlo. Además la empresa 
se ha comprometido a cumplir 
con los puntos de la tabla reivin-
dicativa y, según informa la sec-

ción de CNT, que mantiene una 
estricta vigilancia al respecto, 
se ha logrado el cumplimiento 
efectivo de la misma.

Nos gustaría destacar el he-
cho de que los compañeros de 
la sección, que no pertenecían 
al sindicato antes de este con-
flicto, no sólo siguen afiliados 
al mismo después de la reso-
lución satisfactoria del mismo 
sino que se han implicado a 
nivel militante participando en 
la vida orgánica así como en 
piquetes de apoyo a otros con-
flictos y en la jornada de paro 
de 24 horas del pasado 29M. 
Además la CNT no sólo sigue 

manteniendo su presencia en 
la empresa a través de la sec-
ción sindical sino que ésta se ha 
ampliado en número de afilia-
dos y se ha ganado el respeto y 
la simpatía de buena parte de la 
plantilla.

Ejemplos como este nos rea-
firman en la convicción de que 
el anarcosindicalismo, alejado 
de subvenciones y elecciones 
sindicales, es un modelo que si-
gue demostrando su efectividad 
y eficacia a día de hoy.

Asimismo agradecemos el 
apoyo mostrado a los sindica-
tos de la organización en este 
conflicto.

LA SECCIÓN SINDICAL HA AMPLIADO SU AFILIACIÓN

Conseguida la readmisión de despedidos y el 
cumplimiento de la tabla reivindicativa en Pizza Jardín
La sección sindical del 
SOV de Madrid de la 
CNT da por concluido 
satisfactoriamente el 
conflicto que, desde 
hace varios meses, 
mantenía con la 
empresa.

Con La demanda los trabaja-
dores pretendián poder conti-
nuar la huelga contra ABB, al 
entender que la contratación 
de una nueva empresa, ADEC-
CO, para realizar las funciones 
de los huelguistas no tenía otra 
pretensión que acabar con la 
movilización y las reivindica-
ciones de los trabajadores.

No lo ha entendido así el 
Juzgado, que ha dado por bue-
na la versión de la empresa en 
base a las declaraciones de sus 
responsables, sin atender a los 
contundentes argumentos de 
los trabajadores y al historial 
de conflictividad en la empre-
sa como causa del cambio de 
contrata, y sin considerar las 
flagantes vulneraciones del 
derecho de huelga como son 
los impedimentos en el acce-
so del comité de huelga, la li-
mitación de sus movimientos, 
o la utilización de esquirolaje 
externo, documentado por la 
propia Inspección de Trabajo.

Si bien la sentencia será re-
currida, el fallo pone fin a la 
huelga que durante cerca de 

100 días han mantenido los 
trabajadores de EULEN para 
ABB.

La lucha de los trabajado-
res continúa contra estas tres 
multinacionales, dónde lo 

han tenido todo en contra, 
salvo la solidaridad y el apoyo 
mutuo de muchísimos sindi-
catos a nivel internacional. 
En estos momentos los traba-
jadores están a la espera del 
próximo juicio por despido, 
donde se reclama la nulidad 
de los mismos y la existencia 

de una cesión ilegal de traba-
jadores entre EULEN y ABB, y 
una subrogación entre EULEN 
y ADECCO EUROCEN. El jui-
cio se celebrará el próximo 8 
de mayo.

Los trabajadores agradecen 
todos los actos de solidaridad 
que se han llevado a cabo a ni-
vel estatal e internacional, así 
como las aportaciones a la caja 
de resistencia.

• CNT – CÓRDOBA

• SOV – MADRID

La reciente sentencia del Juzgado de lo Social nº1 de Córdoba desestimando la demanda por vulneración del derechos de huelga 
interpuesta por los huelguistas en el conflicto contra ABB, ADECCO y EULEN pone fin a la huelga que los trabajadores mantenían 
desde el 28 de noviembre de 2011.

Pese a la sentencia, la 
lucha de los trabajadores 
contra las tres 
multinacionales continúa 
adelante

CNT-Bilbao
La sección sindical de 

CNT en la empresa de 
logística STEF ha denun-
ciado la grave situación 
que atraviesan sus traba-
jadores tras el cierre op-
eracional de la plataforma 
en Aparcavisa. “El personal 
desplazado al centro de 

Bilbao-Amorebieta soporta 
unos turnos incompatibles 
con cualquier conciliación 
familiar y que pueden pro-
vocar accidentes de fatales 
consecuencias”.

En una concentración 
realizada frente a las 
instalaciones de esta 
compañía, la organización 

anarcosindicalista ha 
señalado que tres traba-
jadores desplazados desde 
Aparcavisa a Amorebieta 
han recibido el castigo de 
trabajar durante 9 meses 
en el turno de tarde sin po-
sibilidades de cambiar el 
turno, así como tener que 
acudir la inmensa mayoría 

de sábados”.
Además, sienta un 

precedente en la empresa 
ya que puede buscar que 
sus empleados más 
veteranos abandonen su 
empleo. CNT ha alertado 
también sobre la discrimi-
nación que vive parte del 
colectivo ya asentado 

en el centro de Bilbao-
Amorebieta “al no serle 
reconocida su condición 
de peón especialista ni 
darle la oportunidad para 
demostrar su valía”.

Por todo ello, la sección 
sindical ha reclamado el fin 
de unas medidas “arbitrar-
ias e injustificadas” y ha 

exigido la incorporación de 
la totalidad de la plantilla 
afectada a la plataforma 
STEF Bilbao-Amorebieta, 
así como la adecuación 
de la jornada laboral con 
la conciliación de la vida 
familiar. “Buscamos un 
empleo digno sin contra-
partidas”, ha añadido.

CNT advierte sobre “discriminación y castigos” en la empresa STEF



• CNT-ZAMORA

•CNT-BARAKALDO

Tras el 29M vuelven 
las concentraciones 
ante las sedes del 
PP

Conflicto con el 
Hotel Valbusenda

El SOV de Zamora ha iniciado 
una campaña contra el Hotel 
Resort Spa Valbusenda, situado 
en la carretera de Toro-Pelea-

• AGENCIAS CONFEDERALES

Aumenta la 
presión contra 
Mercadona

El Sindicato de Oficios Va-
rios de Salamanca ha vuelto a 
concentrarse a las puertas de 
Mercadona, en este caso frente 
al centro situado en la Aveni-
da Villamayor, donde cerca de 
quince compañeros y compa-
ñeras informaron a clientes y 
transeúntes.

De igual manera la CNT de 
la Costera-la Vall sigue con las 
concentraciones por el mismo 
motivo, la última, la realizada 
en el centro de Canals.

El sindicato ya ha informa-
do que a no ser que Mercado-
na quiera finalizar el conflicto 
readmitiendo en su puesto de 
trabajo al compañero Antonio, 
delegado de la sección en Gra-
nada y finalice con la política de 
acoso, seguirá con los actos de 
denuncia.

BREVES

• CNT-BARCELONA

CNT valora positi-
vamente la reunión 
con socios del RACC

El pasado 28 de marzo re-
presentantes de la sección 
sindical en la Central  de 
Alarmas del RACC y socios 
del Club mantuvieron una 
reunión en la que se infor-
mó pormenorizadamente 
de aquellas denuncias rea-
lizadas.
Pese a las diferencias de 

El  sindicato sigue concen-
trándose frente a la  se-
des del  PP en Euskadi,  la 
última en Barakaldo.  En-
tre cánticos y consignas 
contra la reforma laboral, 
la  confederación anarco-
sindicalista ha l lamado a 
“continuar con las movi-
lizaciones para frenar los 
recortes del  gobierno tí-
tere de Rajoy”,  a  quien ha 
señalado como “muñeco 
de turno del  Capital”.
El  sindicato considera que 
“el  alto grado de movili-
zación social”  alcanzado 
el  29-M “constituye una 
clara señal  de que la clase 
trabajadora no está dis-
puesta a dejarse pisotear 
por aquellas y  aquellos 
sinvergüenzas que han 
creado esta crisis  y  que 
ahora pretenden hacér-
nosla pagar ”.

La deuda del estado 
español en marzo es de 
734.961 millones de eu-
ros, el 68,5% del PIB, se-
gún datos del Banco de 
España, con previsiones 
de aumento a final de 
año al 80%. La deuda de 
la administración cen-
tral estatal es de 559.459 
millones, la de las co-
munidades autónomas 
de 140.083 millones y la 
de los ayuntamientos de 
35.420 millones . Desde 
1995 la deuda se ha mul-
tiplicado por dos para 
los ayuntamientos y la 
administración central, 
y por cinco para las co-
munidades autónomas, 
alcanzando su máximo 
histórico, a pesar de todas 
las declaraciones políti-
cas de la necesidad de re-
ducir la deuda pública. El 
coste por los intereses su-
ponen ya 28.913 millones, 
la misma cantidad que las 
prestaciones por desem-
pleo, pero con la diferen-
cia de que en septiembre 
de 2011, a los intereses y 
deudas bancarias los han 

declarado constitucional-
mente prioritarios sobre 
cualquier otra partida 
presupuestaria.

Y todo ello, sin que has-
ta ahora haya habido la 
más mínima responsabi-
lidad política de quienes 
han gobernado en las 
diferentes administracio-
nes, siendo la responsa-
ble directa de toda esta 
ruina capitalista, una 
clase política corrupta e 
irresponsable, que con su 
mala gestión, ineptitud, 
inutilidad e ineficacia ha 
llevado a la ruina econó-
mica y social a todo un 
pueblo, mientras concen-
tra tanta riqueza en sus 
manos, que para evitar 
las declaraciones fiscales 
por el impuesto del patri-
monio ha tenido que au-
mentar el mínimo exento 
hasta 2 millones de euros. 
Años de gestión política 
y económica de unos go-
bernantes para arruinar a 
los pueblos y enriquecer-
se a su costa.

Los presupuestos gene-
rales del estado para 2012 

contemplan ajustes por 
27.300 millones de euros, 
entre bajadas de gastos 
y subidas de impuestos, 
además de reducciones 
adicionales en sanidad 
y educación por más de 
10.000 millones; reduc-
ción del 5,5% de las pres-
taciones por desempleo 
que alcanzan los 28.500 
millones a pesar de que 
las previsiones de des-
trucción de puestos de 
trabajo en 2012 se elevan 
a 650.000 parados más, 
junto al aumento del paro 
de larga duración y unas 
cifras de paro reales de 7 
millones de trabajadores, 
sumando los parados y 
los no ocupados. 

Y como contraparti-
da, el gobierno del PP, 
aprueba una amnistía 
fiscal, RDL 12/2012 de 
30 de marzo, a los ricos, 
banqueros y empresarios, 
para que aflore este dine-
ro negro, 25.000 millones 
de euros, consentido y 
no perseguido, mientras 
se muestra feroz en la re-
caudación y persecución 

de las rentas del trabajo 
y de los pequeños aho-
rradores, con subidas 
impositivas de todo tipo 
directas e indirectas; la 
ultima: el RDL 20/2011 
de 30.12.2011 de medidas 
económicas, financieras 
y presupuestarias para 
la contención del déficit 
público. Anteriormente 
hubo otras amnistías fis-
cales en 1984, 1991 y 2010 
bajo gobierno socialista. 

Solo hay una partida 
presupuestaria que no 
baja, la correspondiente 
a los cuerpos y fuerzas de 
seguridad del estado, que 
ve aumentar su presu-
puesto y las contratacio-
nes de personal armado 
para luchar contra la con-
flictividad social. Todavía 
está sin explicar el porqué 
de la deuda militar de 
32.000 millones de euros 
y sus responsables -En 
2011, la inversión militar 
creció un 2,5%,  y la obra 
civil disminuyó un 25,7%-
.

Los gobernantes y po-
líticos reconocen que 

los presupuestos van a 
empobrecer el País, au-
mentar el paro y des-
truir riqueza, acentuar la 
quiebra del capitalismo 
y destruir el estado del 
bienestar. Y sin embargo, 
los aprueban porque solo 
se salvan sus privilegios 
de clase capitalista, go-
bernante y burocrática, a 
costa de la clase trabaja-
dora y de la sociedad.

Este panorama confi-
gura una ruina capitalis-
ta, que a  nivel internacio-
nal se evidencia con las 
necesidades de financia-
ción del FMI, estimadas 
en más de un billón de 
euros, para seguir finan-
ciando a países endeuda-
dos, que a Grecia, Irlan-
da y Portugal, le seguirá 
España, -las previsiones 
son que el capitalismo es-
pañol retroceda un 1,8% 
y que seguirá interveni-
do política y económica-
mente.-

De hecho, los presu-
puestos han sido realiza-
dos por la UE, Alemania, 
el BCE y el FMI, con el ar-
gumento de "calmar a los 
mercados financieros", 
es decir, bajo la super-
visión e intereses de los 
banqueros,  siguiendo 

las imposiciones dicta-
das por la Carta del Ban-
co Central Europeo de 
agosto de 2011 enviada 
a España, y que todavía 
no ha sido publicada, y 
sin embargo es la guía 
política del gobierno ac-
tual del Partido Popular 
(PP), y anteriormente del 
PSOE. Las visitas cons-
tantes de comisarios de 
estas instituciones  de 
forma continuada desde 
2011, configuran una in-
tervención económica y 
política del capitalismo 
y estado español, donde 
la soberanía del parla-
mento y de los votantes 
ha quedado evidenciada 
en lo que es: una farsa 
más. El propio Ministro 
de Economía ha recono-
cido el 2 de enero las su-
bidas de impuestos por 
los dictados de la UE, y 
el 11 de abril contestaba 
que "Como vengan otros 
a hacer los presupuestos, 
va a ver usted lo que es 
un ajuste de cuentas". 

Capitalismo y Estado 
caminan de la mano en 
identidad de intereses, los 
presupuestos anuales de 
los estados están hechos 
a medida de las necesida-
des del capitalismo.

JOSÉ LUIS VELASCOPALABRAS ECONÓMICAS

Presupuestos Generales del Estado
La ruina Capitalista

criterio y enfoque entre 
el  sindicato y los socios, 
dos cuestiones resultaron 
de interés para los aso-
ciados,  la situación de la 
atención médica,  donde 
trabajadores de la Central 
de Alarma realizan funcio-
nes de atención de emer-
gencia sin formación, y la 
aplicación de la Reforma 
Laboral,  lo que ocasionará 
mayor precariedad y em-
peoramiento del ser vicio.
CNT espera que las rela-
ciones iniciadas puedan 
prosperar en colaboracio-
nes futuras,  y agradece la 
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gonzalo, debido al despido de 
una trabajadora por un supues-
to abandono del puesto de tra-
bajo sin aviso previo. 

El Hotel se caracteriza por 
numerosas irregularidades e 
infracciones: ni se pagan fes-
tivos ni horas extras que la 
empresa obliga a realizar, los 
despidos se realizan sin ningún 
tipo de preaviso y sin  indem-
nizaciones ni subsidio de des-
empleo y un largo etcétera, que 
con el despido de la trabajadora 
han colmado el vaso, lo que ha 
llevado a la implicación del sin-
dicato declarando el pertinente 
conflicto.

actitud de las personas in-
teresadas en las problemá-
ticas de los trabajadores 
del Club.
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Como dicen las malas len-
guas en Galiza existe una “Cul-
tura do lume” (Cultura del fue-
go) que viene arrasando año 
tras año miles de hectáreas (ha) 
de terreno forestal. En el perío-
do 2001-2010  han ardido un 
total de 288.469,97 ha, lo que 
equivaldría a la extensión de 
la provincia de Áraba y un total 
de 72.425 incendios, unos 7.242 
incendios anuales, mientras 
que la media estatal se sitúa en 
torno a los 21.500. Lo que su-
pone que solo en Galiza se pro-
ducen anualmente un 33,7% de 
los incendios forestales totales. 
La intencionalidad de estos 
comprende el 86,57%, sin con-
tar las negligencias 5,10%, ni las 
causas desconocidas 7,77% del 
total de incendios forestales. 
Existen causas que responden a 
intereses económicos, sociales 
y políticos.  

Causas políticas 
La principal causa política es 

la mala planificación y ordena-
ción forestal del monte gallego, 
pero es evidente tras todo lo re-
latado que el fuego es un arma 
política anual. En Galiza hubo 
un antes y un después desde el 
año 2006, año en el que hubo 
un cambio de gobierno en la 
Xunta. Curiosamente  este mis-
mo año existieron trabas por 
parte de los ayuntamientos 
para montar las brigadas fo-

restales pasando todas a éstas 
a depender de la Xunta de Ga-
liza (anteriormente se dividían 
entre Xunta y ayuntamientos), 
después de este “pulso” entre 
ayuntamientos y Xunta ardie-
ron un total de 95.847 ha, lle-
gando a registrarse 101 focos 
activos a la vez, siendo las más 
afectadas las provincias de A 
Coruña y Pontevedra. Cabe 
destacar que en estas dos pro-
vincias ardieron municipios 

plenamente costeros y la co-
marca de Santiago de Compos-
tela. En otras palabras, zonas 
de turismo activo. Año tras año 
vemos en nuestros televisores 
como los políticos de turno se 
arrojan infinidad de insultos 
cruzados, de cara a la galería, 
sin que el verdadero problema 
se resuelva. 

Causas económicas 
En Galiza por todos es sabi-

do, pero difícilmente demostra-
ble,  que existe una mano negra 
con forma de billete detrás de 
los incendios forestales. En pri-
mer lugar tenemos el caso de la 
propia industria de la madera 
que paga aproximadamente 
46 euros por metro cúbico de 
madera verde en pié, mientras 
que la madera quemada ron-
da los 33 euros metro cúbico 
para el pino del país (Pinus 
pinaster), siendo las mayores 
industrias madereras gallegas 
productoras de pasta y conglo-
merados, a la cual no le afecta 
demasiado el estado de la ma-
dera. Por otro lado tenemos a 
los ganaderos, los cuales son 
beneficiados por los incendios 
forestales para poder producir 
pasto fresco para sus reses, este 
tipo de incendios suele darse 
en monte raso, sin arbolar, y en 
los meses de Febrero- Marzo. El 
fuego sale más barato que des-
brozar. En estos últimos años 
aparece un nuevo factor ante-
riormente desconocido, que es 
el de la biomasa. Este sector tan 
“limpio y ecológico” esconde 
detrás una verdad oculta que 
no interesa desvelar. El asun-
to de los cultivos energéticos. 
Progresivamente la coloniza-
ción del eucalipto (Eucalyptus 
globulus y E. nitens) en todo el 
territorio provoca que los mon-
tes autóctonos gallegos se vean 
avocados a su desaparición. 
Ayudados por la Ley de montes 
de Galiza y el Plan Forestal de 
Galiza, que subvenciona este 
tipo de cultivos y la creación 
de nuevas plantas de biomasa, 
las repoblaciones de esta espe-
cie pirófita se verá incremen-
tada de forma sustancial. La 
presencia de aceites volátiles 
en las hojas, junto con su baja 
tasa de descomposición, hacen 
que el suelo de los bosques de 
eucalipto sea pasto fácil de las 
llamas. A esto se unen las largas 

tiras de corteza que se despren-
den de los árboles y el hecho 
de que la poca densidad de la 
cubierta forestal haga que esta 
composición de elementos se 
seque periódicamente hacien-
do todo más inflamable. El eu-
calipto obtendría ventaja del 
fuego al eliminar competidores 
con un elemento al que está 
adaptado. 

Solo en los últimos 2 años 
en Galiza han ardido 3 de los 6 
parques naturales con los que 
cuenta. El último el devastador 

incendio de As Fragas do Eume, 
que afectó a más de 750 ha. Es 
digno de mención que exista 
un proyecto de construcción 
de una celulosa en el municipio 
de As Pontes, a menos de 30 km 
de las Fragas, y que en los últi-
mos años el sector de la madera 
haya comprado parcelas en la 
zona. No muy lejos del parque 
se quiere instalar una Mina de 
andalucita, la restauración de la 
mina de As Pontes y el proyecto 
de una nueva presa en el propio 

río Eume. Y esto es sólo la punta 
del iceberg. 

Pero después de todas las 
vueltas que se le pueden dar 
sobre los motivos está la triste 
realidad de los “curritos” que 
arriesgamos año tras año nues-
tras vidas en los incendios fo-
restales. En España sólo desde 
el año 2000 murieron más de 45 
personas en labores de extin-
ción. La última víctima, el 27 de 
marzo, un brigadista de 59 años 
en el ayuntamiento gallego de 
Castrelo do Val (Ourense). 

Contextualizando, cabe des-
tacar que existen dos tipos de 
brigadistas. Los que están con-
tratados desde la administra-
ción y los que están contrata-
dos desde la empresa “pública” 
SEAGA. Estos últimos básica-
mente son contratados para el 
refuerzo de la campaña de ve-
rano con alguna excepción. La 
administración aporta durante 
todo el año a unas 1.000 perso-
nas (30%), mientras que SEAGA 
aporta en la temporada estival 
unas 2270 personas. 

Desde la Sección Sindical 
Forestal no reclamamos única-
mente un mayor salario. 

Reclamamos un Convenio 
de Sector (tampoco tenemos 
de empresa, trabajamos por el 
E.T.), por la profesionalización 
del sector, que nos compensen 
las horas extras con días libres 

(podemos hacer hasta 12 horas 
diarias sin ningún tipo de com-
pensación), que los centros de 
trabajo tengan agua caliente, 
luz, taquillas, etc. También re-
clamamos un equipo de pro-
tección individual mejor: Mas-
carilla con protección antigases 
y no solo antipartículas como 
las que tenemos, fundas igní-
fugas, hidrófugas y térmicas, 
camisetas ignífugas y no de al-
godón, linternas acoplables al 
casco y no de petaca. Sistemas 
de comunicación intra-brigada 
y mejora de las comunicacio-

nes con los agentes forestales 
y las bases. Aparte de ciertas 
clausulas que aparecen en los 
contratos que a nosotros nos 
parecen abusivas. Y así hasta 
una infinidad de cosas. 

Esto solo es un pequeño re-
sumen que daría para escribir 
todo un libro. Nosotros por 
nuestra parte seguiremos lu-
chando día tras día, asamblea 
tras asamblea, para conseguir 
todos nuestros objetivos y en 
definitiva los de la clase obrera. 

Labores de extinción en Galicia / Agencias

SECCIÓN FORESTAL  
• CNT VIGO

 INCENDIOS FORESTALES CON INTERESES ECONÓMICOS

Galicia sigue 
ardiendo por 
interés
El último de los incendios forestales, en As 
Fragas do Eume, reabre el debate sobre quien 
está tras los más de 7.242 incendios anuales 
que se producen en territorio gallego.

Solo en Galizia se 
producen anualmente 
un 33,7% de los 
incendios forestales 
totales

Existe una mano 
negra con forma de 
billete detrás de los 
incendios forestales

Sólo desde el año 
2000 murieron más 
de 45 personas en 
labores de extinción 
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Queridos amigos, 
No sé hasta qué punto ha 

trascendido la información de 
que tras una carga desmesu-
rada de los antidisturbios en 
Bilbao, posterior al encuentro 
de fútbol entre el Athletic y el 
Schalke 04, el pasado jueves 5 
de Abril un joven seguidor del 
Athletic de 28 años, Iñigo Caba-
cas (Q.E.P.D.), murió debido al 
impacto de una pelota de goma 
lanzada por un antidisturbios 
del cuerpo de la Ertzaintza. En-
tró en coma ese mismo jueves y 
falleció cuatro días después, el 
lunes 9 de Abril, por irreversi-
bles daños cerebrales causados 
por la pelota de goma. 

Pasada una semana, el "se-
ñor" Rodolfo Ares, Consejero 
de Interior del Gobierno Vasco, 
una persona de dudosa capa-
cidad para ocupar el cargo que 
ocupa (además de dudosa mo-
ralidad), sigue sin dar una ex-
plicación plausible, sin recono-
cer la culpabilidad del ertzaina 
en cuestión, de la actuación 
conjunta del cuerpo, la estrate-
gia de los mandos y la suya pro-
pia como máximo responsable. 

[…] Efectivamente, la au-
topsia determinó que Iñigo 
falleció por el impacto de una 
pelota de goma, lanzada des-
de muy cerca, probablemente 
20 metros o menos. A pesar de 
que hubo cientos de testigos 
que dijeron que no hubo moti-
vo alguno para cargar, ya que la 
gente estaba tomando un pote 
tranquilamente celebrando el 
histórico triunfo del Athletic y 
no había altercados violentos 
salvo una pelea entre dos indi-
viduos que ya se había saldado 
cuando llegaron los policías, 
a pesar de que varios testigos 
con nombre y apellido coin-
ciden en decir que Iñigo cayó 
tras aparecer la policía, a pesar 
de que el pueblo clama contra 
la actuación policial, el "señor" 
Rodolfo Ares estuvo y está “en-
mierdándolo” (permítanme la 
expresión) todo, diciendo que 
el chico ya estaba en el suelo 
cuando llegó la policía, qui-
tando responsabilidad al cuer-
po policial y a sí mismo como 
máximo exponente de él. Tras 

la autopsia, tras conocer que 
sus asalariados, pagados por 
todos nosotros, son los respon-
sables de la muerte de Iñigo, 
empezó a enrarecer el ambien-
te con sus declaraciones, por el 
hecho de que el chico fue ase-
sinado en las inmediaciones de 
la Herriko Taberna contigua al 
estadio, en la que gente de di-
versa ideología toma un trago 
antes y después del partido. 
En definitiva, maniobras de 
distracción y desvío con el co-
modín del público (ETA y los 
radicales), que, como se ve, es 
un comodín válido hasta en 
tiempos de paz. Hay una decla-
ración de una chica de Málaga 
que describe los hechos per-
fectamente, incluso cómo trató 
de socorrer a Iñigo, pero cla-
ro, seguramente también será 
una proetarra. Es la cantinela 
habitual de los constituciona-
listas en Euskal Herria. “Como 
estaba en la Herriko Taberna... 
algo estaría haciendo…” Todo 
ello, después de decir que no 
hay que politizar esta muerte. 
Y lo dice alguien que habla de 
ETA cuando se refiere al asunto, 
siendo plenamente consciente 
del objetivo que persigue con 
tal forma de actuar.

[…] Resumiendo, tenemos 
a un chico que no tenía ninguna 
culpa de nada, que se ha ido para 

siempre. Tenemos a unos pa-
dres que han perdido a su único 
hijo. Tenemos a unos amigos que 
sin comerlo ni beberlo han per-
dido a su compañero. Tenemos 
a una afición, la rojiblanca, doli-
da por esta innecesaria pérdida. 
Tenemos a muchas aficiones del 
resto de España solidarizadas 
con nosotros. Incluso las del St. 
Pauli y Nuremberg, alemanas, y 
la Roma, Fiorentina y Genoa des-
de Italia, todas ellas reclamando 
JUSTICIA. Tenemos un escenario 
en el que la policía ha sesgado la 
vida de un chico inocente. Y, so-
bre todo, tenemos muchísimos 
testigos que vieron lo sucedido, 
y cuyas versiones de los hechos 
coinciden plenamente. 

[…] Y, en paralelo, tenemos 
a un Consejero de Interior que 
tardó 5 días en hacer las prime-
ras declaraciones. Un hombre, 
Rodolfo Ares, que no se ruboriza 
cuando miente como un bellaco. 
Unos medios de comunicación 
que han pasado de puntillas so-
bre este hecho (me gustaría saber 
qué hubiera pasado si hubiera su-
cedido al revés, "héroe de Estado" 
y tal). Un comunicado vergonzo-
so del sindicato de la Ertzaintza, 
en el que dicen que la ambulan-
cia que acudió a buscar a los he-
ridos fue recibida con violencia 

(¿Quién coño (con perdón) reci-
be a pedradas una ambulancia?), 
y que los antidisturbios fueron 
quienes estuvieron ahí para abrir 
paso a la ambulancia. Un Conse-
jero del Interior, máximo respon-

sable de la violenta actuación po-
licial, que muestra su total apoyo 
al brazo ejecutor del crimen, y no 
al entorno del chico asesinado. 
Un hombre, Rodolfo Ares, que 
no se digna en dimitir ante tama-
ño despropósito, y, no contento 
con ello, miente una vez tras otra, 
cambiando su propia versión y 
contradiciéndose en repetidas 
ocasiones, sin el más mínimo ru-
bor. Hoy mismo ha dicho "no di-
mito porque mi dimisión no va a 
devolver la vida al chaval". Literal. 
¿Se puede tener tanta jeta? Ahora 
de repente han salido de la nada 
3 ertzainas heridos por botella-
zos. ¿Y dónde estaban hasta esta 
mañana si los hechos sucedieron 
el pasado jueves? Mentirosos. Su-
cios. Manipuladores. 

Pero no se lo pierdan. Son 
capaces de encontrar a las dos 
personas que se pelearon entre 
las miles que había en las inme-
diaciones del estadio, pero no son 
capaces de encontrar al policía 
que disparó mortalmente a Iñigo. 
Hoy han dicho que participaron 
24 antidisturbios en la operación. 

Encuentran a dos entre miles, 
pero no encuentran a uno entre 
24. Claro que no lo encuentran, 
porque no quieren encontrarlo. 
Es lo que tiene ser alguien sin mo-
ral ni ética. Se estaban cubriendo 
de gloria, y ahora han puesto la 
guinda. Han matado a un chico y 
están tratando de desviar la aten-
ción, metiendo versiones total-
mente infundadas para “enmier-
darlo” (permítanme la expresión, 
una vez más) todo, faltando al 
respeto a la memoria de Iñigo 
Cabacas, a su destrozada familia y 
círculo de amistades. 

Todo ello sin una mínima 
muestra de rubor. 

Queridos amigos: simple-
mente quería, con estas líneas, 
que este penoso hecho traspase 
nuestras fronteras, porque esta-
mos todos indignados, más que 
por el hecho en sí, que es abe-
rrante, por los sucesos acaecidos 
desde entonces, por la falta de es-
crúpulos de las personas que nos 
gobiernan y porque vemos venir 
que aquí, con un cadáver encima 
de la mesa, todos se van a ir de ro-
sitas. Podía haber sido cualquiera 
de los cientos de aficionados que 
estaban en la zona, CUALQUIE-
RA. Había jóvenes, gente mayor, 
niños, mujeres... de todo. Y le tocó 
a Iñigo, como podía haberle to-
cado al que estaba a su lado, o al 
otro, o a otro... a cualquier aficio-
nado del Athletic, a cualquier afi-
cionado rival o a cualquiera que 
pasaba por allí y se vio en medio 
del lío. 

Es muy triste la pérdida de 
una vida. Pero en España, a tenor 
de la forma de reaccionar que tie-

nen los políticos y los medios que 
están a su servicio, algunas vidas 
parece que valen más. Según un 
acertado dicho, “las comparacio-
nes son odiosas”, pero es que en 
este caso el agravio comparativo 

es tan latente que nos vemos for-
zados a comparar el trato que se le 
ha dado a la muerte (¿o debería-
mos decir homicidio?) de Iñigo y 
el trato que se le han dado a otros 
sucesos, haya habido muertos de 
por medio o simplemente daños 
materiales de mobiliario urbano. 

Por todo ello solicitamos: 
1. Depuración de responsa-

bilidades administrativas, aper-
tura y tramitación rápida de expe-
dientes por falta muy grave a los 
responsables directos e indirectos 
de la actuación policial y apartar 
de sus responsabilidades  YA.

2. Depuración de respon-
sabilidades políticas, dimisión o 
cese del Consejero del Interior, 
Ares. 

3. Depuración y exigencia de 
responsabilidades penales a los 
responsables directos e indirectos 
de la actuación policial. 

Resumiendo,SOLICITAMOS 
JUSTICIA. Tenemos a Iñigo en el 
recuerdo.

Lee la carta completa:
http://eh.lahaine.org

Iñigo, un joven bilbaino de 28 años es asesinado por un antidisturbios que le disparó en la cabeza con una escopeta de 
pelotas de goma. Reproducimos a continuación un extracto de la carta publicada por la familia de Iñigo en los últimos 
días.

BRUTALIDAD E IMPUNIDAD POLICIAL

La Ertzaintza mata a Iñigo Cabacas en 
Bilbao

Rodolfo Ares, que 
no se digna en 
dimitir ante tamaño 
despropósito
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Le tocó a Iñigo, como 
podía haberle tocado 
al que estaba a su 
lado, o al otro

Entró en coma ese 
mismo jueves y 
falleció cuatro días 
después

Ofrenda floral en el lugar de los hechos / Agencias



Durante la jornada se produjeron más del doble de detenciones que en el 29S y el acoso policial a los piquetes fue constante 
y general en todo el territorio.

29M: PIQUETES DEL PATRÓN

Saldo represivo de la huelga general
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Según se informaba desde 
Interior el día previo a la huelga 
general, más del 70% de la plan-
tilla del CNP dobló jornada el 
29M. Un despliegue de 40.000 
efectivos, que en ciudades 
como Madrid se vió reforzado 
por unidades llegadas de otros 
puntos como Granada, Mála-
ga o Sevilla. Sólo en la capital, 
más de 1.000 antidisturbios 
fueron desplegados a lo largo y 
ancho de la comunidad en pre-
visión de posibles incidentes. 
La orden que se hizo pública 
fue que la policía garantizaría 
el derecho a trabajar de quie-
nes quisieran hacerlo, lo que se 
convirtió en un hostigamiento 
generalizado a los piquetes in-
formativos de los sindicatos y 
otros colectivos que secunda-
ban la jornada de lucha. El sal-
do final que se conoce es de cer-
ca de 200 personas detenidas 
en el trascurso de piquetes o 
actos relacionados con la huel-
ga, además de realizarse miles 
de identificaciones intimidato-
rias y registros por parte de los 
agentes a huelguistas. Las cifras 
más altas son las de Barcelona, 
con 79 detenciones y Madrid 
con 57. En la capital las cargas 
policiales comenzaron a prime-

ra hora de la noche en la plaza 
de Santa Ana contra el piquete 
juvenil precario, para pocas ho-
ras más tarde, producirse nue-
vos choques en Carabanchel 
o Fuencarral, donde la policía 

cargó contra los piquetes que se 
encontraban en las cocheras de 
la EMT, con el resultado de va-
rias detenciones o en Lavapiés 
donde se presenció la brutali-
dad policial a las puertas de un 
supermercado donde fueron 
arrestados militantes de la CNT 
madrileña. Con la mañana, la 
acción represiva llegaba al cin-
turón industrial por el sur, don-
de un policía llego a encañonar 
a una persona en Alcorcón y se 
produjeron nuevas cargas con-
tra el piquete unitario de Lega-
nés, donde se produjo una nue-
va detención de un militante de 
CNT. A nivel nacional los pun-
tos más calientes y que fueron 
fuertemente controlados por la 
policía, fueron las estaciones de 

autobuses interurbanos, trenes 
de cercanías y metro, mercados 
centrales o grandes plataformas 
comerciales como el Corte In-
glés. En Barcelona todo tomaba 
un cariz de mayor conflictivi-
dad según avanzaba la jornada. 
Los principales accesos a la ciu-
dad fueron cortados por nume-
rosos piquetes, que marchaban 
hacia distintos puntos céntricos 
de la capital catalana, mientras 
en MercaBarna se producían 
los primeros bloqueos masivos 
de huelguistas. Durante la ma-
ñana en el centro de la ciudad, 
donde confluyeron varias ma-
nifestaciones sindicales, se pro-
dujeron numerosos enfrenta-
mientos entre manifestantes y 
los mossos, los cuales derivaron 
en fuertes disturbios que se co-
braron varios locales incendia-
dos, una docena de barricadas 
de neumáticos y una cantidad 
considerable de destrozos a en-
tidades bancarias y comercios 
de grandes multinacionales. 
Los choques con la policía y la 
constancia de los piquetes en 
la calle fue la tónica general del 
día en Barcelona y su extrarra-
dio, con el resultado de un sal-
do represivo considerable. El 
ayuntamiento de la ciudad ya 
advirtió que denuncíaria a las 
centrales sindicales CNT y CGT, 
convocantes de una de las ma-

nifestaciones que se desarrolló 
en el centro. 

En cuanto al saldo a nivel 
estatal de heridos se cuenta a 
la par que los detenidos, pu-
diéndose registrar más de 150 
personas atendidas por distin-

tos servicios médicos. Entre los 
casos más importantes se en-
cuentra la de casi una decena 
de heridos graves por pelotas 
de goma, dos de ellos en Bar-
celona perdieron un ojo y un 
jóven de Gasteiz con trauma-
tismo craneoencefálico tras re-
cibir una brutal paliza por parte 
de la Ertzaina.

Tres jóvenes enviados a   
prisión 

De casi el centenar de deteni-
dos durante la huelga en Barce-
lona, 38 pasarán a disposición 
judicial, cinco de  ellos bajo 
fianzas de 3.000 a 4.000 euros. 
Otros tres de ellos, Daniel, Is-
mael y Javier, han corrido peor 

suerte y fueron enviados a dife-
rentes centros penitenciarios, 
tras decretar la jueza prisión 
preventiva por considerar que 
existe riesgo de fuga, así como 
de reincidencia delictiva al en-
contrarse próximo el “día del 
trabajo” o la “Cumbre de Presi-
dentes de Bancos” prevista para 
los próximos meses en la ciu-
dad condal. Estos tres jóvenes, 
Daniel e Ismael estudiantes de 
la facultad de Física de la UB y 
militantes de la Asociación de 
Estudiantes Progresistas y Ja-
vier detenido en el barrio del 
Clot por otros hechos, esperan 
en estos momentos la resolu-
ción del recurso interpuesto 
por la defensa ante la Audiencía 
Provincial al ser rechazado el 
primero ante la instancia me-
nor, en el que se exigía que fue-
ran puestos en libertad a espera 
de juicio. Al mismo tiempo, fa-
miliares, amigos y compañeros 
de los detenidos, pusieron en 
marcha una campaña solidaria  
que trabaja desde el primer día 
para denunciar un hecho que 
ellos consideran “exagerado y 
que criminaliza la labor asocia-
tiva de estos jóvenes”. 

Blog de la campaña Llibertat 
Estudiants 29M: 

h t t p : / / l l i b e r t a t e s t u -
diants29m.blogspot.com.es
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El saldo final que se 
conoce es de cerca de 
200 personas detenidas 
en el transcurso de 
piquetes

Daniel, Ismael y Javier 
han corrido peor suerte 
y fueron enviados a 
diferentes centros 
penitenciarios

Piquete en Lavapiés (Madrid) / Diagonal



Claire, ¿que nos puedes contar sobre 
este libro (el primero editado en Espa-
ña)?
Este trabajo es la respuesta a muchas 
de mis preocupaciones. En un primer 
tiempo, dar la palabra, o mejor dicho 
restituir la palabra a los que no la tienen 
y que sin embargo sí tienen algo intere-
sante que decir. 
En lo que se refiere a las mujeres gita-
nas, mi experiencia feminista de la vie-
ja escuela me permitió darme cuenta 
que sistemáticamente se encuentran 
escondidas detrás de los gitanos que 
son siempre los principales interlocu-
tores. En mis estudios profesionales 
muy pronto fue patente que ellas eran 
incomprendidas y minusvaloradas. Es-
tas son las razones por las cuales quise 
empezar abriéndoles una puerta en un 
contexto bien definido. 
En Europa, los gitanos españoles son co-
nocidos en el mundo entero. Mal cono-
cidos, falsificados, pero todo el mundo 
sabe que hay gitanos en España. No es 
el caso en otros países. Poco saben que 
hay Sinti (Gitanos) en Alemania y en to-

dos los países del mundo. Publicar este 
libro en España es un honor para mí. 
Espero que contribuya a la liberación de 
las mujeres gitanas y de su pueblo. 

Hay una parte casi artística de fotogra-
fías de Èric Roset
Es cierto. Tengo por costumbre traba-
jar en dúo con Eric Roset por diferentes 

razones. La primera es porque lo co-
nocí gracias al Centro Internacional de 
Investigación sobre el Anarquismo de 
Lausanne. Eric es el único fotógrafo que 
conozco que regala sus fotos militantes 
y que se tira la mitad de su vida con Los 
roma. Sus fotos tienen una cualidad par-
ticular, todas son atípicas. Su meta no 
consiste en crear estética con la miseria. 
Al contrario, lo que pretende es resaltar 
situaciones: trabajan, desempeñan ac-
tividades masculinas, las adolecentes 
juegan a las cartas y están vestidas con 

vaqueros. Estamos muy lejos de los tó-
picos. En esas fotos, siempre se nota un 
fuerte respeto hacia la alteridad. Algu-
nas son de una cualidad artística muy 
grande. Y esto, la editorial Pepita de Ca-
labaza lo captó muy rápido.

¿Qué recepción ha habido en España 
de tu libro?
Ha recibido una mejor acogida en Espa-
ña que en Francia por múltiples factores. 
Gracias al trabajo del editor, gracias a la 
conciencia española del Pueblo Gitano, 
lo que no se da en Francia, y sobre todo 
gracias a una conciencia política gene-
ral superior en España. Salió una crítica 
en El País no del todo buena, pero esto 
es positivo, artículos en las prensas re-
gionales, una entrevista en la radio vas-
ca. Nada de esto se produjo en Francia y 
sin embargo, sin prensa alguna, excepto 
anarquista, la primera edición del libro 
está agotada en Francia. Ahora, espero 
unir mis esfuerzos a los de las militantes 
feministas gitanas de España, como las 
de las asociaciones Romo para que vaya 
para adelante el reconocimiento de esas 
mujeres.

Tienes otro libro, publicado en Fran-
cia, sobre Louise Michel que puede ser 
tambien muy interesante, especial-

mente para el movimiento libertario 
en España y determinados círculos 
académicos. ¿Que nos puedes contar 
sobre este libro? ¿Se podrá ver algún 
día en España?
Si un editor tuviese interés en traducirlo, 
sería muy sencillo publicar esta biogra-
fía de Louise Michel en España, por su-
puesto. Fue un pedido de los responsa-
bles del sector editorial de la Federación 
Anarquista Francesa. Estaban creando 
una colección de biografías, un famoso, 
un anónimo, de dos en dos. 

Estoy en contra del culto a la persona e 
intenté hacer de Louise Michel un ico-
no de los sin voz, de los sin medallas, de 
los revolucionarios anónimos del siglo 
XIX que se identificaron a ella. Para mí 
es una figura típica del feminismo anar-
quista y un emblema de la revolución, 
en un sentido abstracto, como en una 
pintura. 
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Por otra parte, los anarquistas, 
y según la misma fuente, no 
se libraron de los estereotipos, 
y hasta del racismo hacia los 
gitanos

En mi trabajo profesional, al 
día de hoy, no tengo otros in-
tereses que no sean esas tres 
líneas: anarquismo, feminis-
mo y etnia gitana

"Todo lo que es dominante me irrita, incluido en 
el propio seno de las minorías"

Entrevista a Claire Auzias con motivo de su libro, recientemente editado en España por la editorial Pepitas 
de Calabaza, bajo el título "Gitanas. Hablan las mujeres «roms» de Europa”.

ENTREVISTA  COINCIDENCIAS Y DESENCUENTROS ENTRE ETNIAS GITANAS Y ANARQUISMO

F.J.F. Andújar 
Traducción: S. Carmona  
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LA LIBRERíA DEL MES ⁄⁄ LIBRERÍA MUGA
Pablo Neruda, 89 , 28018, MADRIDLIBROS

Mucho se ha hablado de los gitanos, 
pero poco han hablado los gitanos. Las 
gitanas, a nivel público, aún menos. En 
este libro, hablan. Y hablan mucho. Y 
de muchos temas. Temas como la mar-
ginación, la desigualdad, la pobreza, la 
minoría, la identidad, la cultura, la re-
beldía...

Estudiosa de la cultura gitana, el femi-
nismo y el anarquismo, Claire Auzias ha 
escrito este libro escuchando y, acaso, 
ordenando. Pocas veces la vemos real-
mente, las entrevistas, casi espontáneas, 
siguen sin embargo una línea muy cla-
ra. Es más bien una obra colectiva, un 
“coro”, donde el protagonismo de las 
mujeres romnia es lo fundamental. Las 
entrevistadas son muchas y variadas, 
intentándose recoger todo el espectro 

de la realidad Rom del Viejo Continente. 
Así vemos a mujeres itinerantes y seden-
tarias; manuches y yeniches, católicas, 
evangelistas, musulmanas, jóvenes, an-
cianas, adultas, militantes, asociativas, 
etc. 

El esfuerzo de Claire de hacernos lle-
gar la voz de estas mujeres directamente 
se complementa con las fotografías de 
Éric Roset, mitad arte, mitad realidad, 
toda social.

El modelo sindical de CNT, el pa-
pel de las asambleas de trabajado-
res, la lucha de los presos comunes, 
la defensa de la sanidad pública, los 
ateneos libertarios, los primeros pa-
sos del Estado del bienestar, la de-
nuncia de la tortura, los muertos a 
manos de la policía, la autodefensa 
frente a los grupos ultraderechis-
tas, la búsqueda de otras formas de 

vida, la contracultura, las comunas, 
la seguridad ciudadana, los inicios 
del movimiento ecologista, la libe-
ración homosexual, la ruptura de-
mocrática, el antiterrorismo, la de-
puración del aparato de Estado de la 
dictadura franquista... en todos es-
tos ámbitos intervinieron los liber-
tarios y las libertarias en el Madrid 
de la transición.

 Con el objetivo de aportar sólidos 
elementos de juicio, Wilhemi realiza 
una exhaustiva investigación de nu-

merosas fuentes escritas entre 1975 
y 1982, además de entrevistas con 
representantes de todas las sensibi-
lidades ideológicas y organizativas 
del universo libertario madrileño 
en este convulso periodo. Sobre esta 
base nos ofrece ciertas conclusiones 
que discrepan en parte de las apor-
tadas por los trabajos de otros in-
vestigadores y estudiosos del tema. 

En todo caso, se trata de una va-
liosa y oportuna aportación a un de-
bate que sigue abierto.

CLAIRE AUZIAS 

ED. PEPITA DE CALABAZA
392 PAG
PVP 22 EUROS
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Gitanas. 
Hablan las 
mujeres "roms" 
de Europa 

El movimiento 
libertario en la 
transición. Ma-
drid 1975-1982

F.J.F. Andújar

Redacción

 Es interesante porque era un tanto loca, 
por lo menos en lo que tiene que ver con 
su vida privada. Tuvo una vida muy difí-
cil y la revolución se convirtió en su úni-
ca razón de ser. Se puede hablar largo 
rato de Louise Michel. Los aspectos me-
nos conocidos de su biografía son hoy en 
día los más interesantes. Para mí, fue un 
hito en mis relaciones y estudios con Los 
roms y los gitanos, ya que fue la primera 
anticolonialista francesa así como una 
intelectual de la igualdad entre los gru-
pos humanos. La fraternidad de su rela-
ción con los Canaques de Nueva Caledo-
nia es una fuente de inspiración, ya que 
no era cosa habitual en el movimiento 
anarquista.

Parece que tus líneas de investigación 
se centran sobre el anarquismo, el fe-
minismo y el pueblo gitano. ¿Que nos 
puedes contar sobre todo esto? ¿Que 
cosa llevó a la otra? ¿Tienes otros inte-
reses?
No. En mi trabajo profesional, al día de 
hoy, no tengo otros intereses que no sean 
esas tres líneas: anarquismo, feminismo 
y etnia gitana. Pero existe un vector entre 
esas tres líneas: el concepto de minoría. 
No me interesa ninguna temática “ma-
yor”. Para mí, tan solo las situaciones de 
minorías tienen sentido. Todo lo que es 
dominante me irrita, incluido en el pro-
pio seno de las minorías. Los anarquis-
tas dominantes despiertan en mí  infini-
tas interrogaciones. Los que se creen que 
el anarquismo es tal cosa y no otra, los 
que piensan en término de dominación, 
de monopolio, no me interesan en abso-
luto. Y hay muchos. Lo mismo ocurre en 
el feminismo. También se conoce femi-
nistas dominantes. Hasta tal punto que 
esas feministas, que fueron en su tiempo 
subversivas, se convirtieron en instru-
mentos oficiales y gobernantes. 

¿Qué nos puedes contar entre una hi-
potetica relación entre el anarquismo y 
la cultura gitana?
Tienes razón al hablar de una relación 
hipotética. Todo el mundo conoce al 
gitano Helios Gómez. Hubo relaciones 
políticas y de solidaridad concreta entre 
anarquistas y gitanos, por lo menos en 
España. Una amiga gitana historiadora 

me comentó algunas de ellas. Se habla 
de casos de solidaridad durante la revo-
lución, entre otros lugares, en Andalu-
cía, entre algunos gitanos y anarquistas. 
Me parece que esas relaciones de ayuda 
se vinculaban a través de relaciones con-
cretas de confianza real, de amistad y no 
mediante la abstracción política. 
Por otra parte, los anarquistas, y según 
la misma fuente, no se libraron de los es-
tereotipos, y hasta del racismo hacia los 
gitanos. Y no siempre supieron entender 
a los gitanos y su cultura. Abel Paz me 
contó una leyenda sobre Durruti y una 
columna, llamada “de los gitanos” que 
hubiese mandado construir sobre el 
frente de Aragón, para que  participase 
como “trabajadores verdaderos” a la re-
volución. En este punto mismo reside la 
incomprensión mayor que existe entre el 
anarquismo clásico y el Pueblo Gitano. 
La economía de Los roms, los gitanos no 
es en absoluto la nuestra. Y sin embargo, 
trabajan duro. Pero el ideal anarcosindi-
calista del trabajo minucioso, laborioso, 
austero, un trabajo cumplido en el dolor

 

diario, no cuadra con la ética gitana. Los 
gitanos pueden participar de una revo-
lución dejándoles todo su espacio de 
vida. Pero una revolución que les acorra-
la en unos conceptos de tipo “colonialis-
ta” no puede convenirles. 
En el marco de las persecuciones, se die-
ron encuentros. Esta misma amiga me 
conto como los gitanos de Granada es-
condían en las cuevas anarquistas per-
seguidos, pero también me dijo apenada 
con sus propias investigaciones sobre 
una comunidad anarquista de los años 
revolucionarios habían demostrado que 
los gitanos eran considerados ahí como 
perezosos, sucios, inútiles, etc. En fin, 

lugares comunes.
¿Sigues activa en la Universidad? 
¿Cómo ves el ambiente universitario 
sobre estos temas? ¿Cómo ha sido la re-
cepción en la Universidad de tus traba-
jos y publicaciones?
¡Cuidado! ¡Que yo soy una universitaria 
fuera de lo común! No soy funcionaria. 
En otros tiempos, nuestras colegas ita-
lianas, nos llamaban las “lumpen-inte-
lectuales”. Estoy con una beca de inves-
tigación para dos años más, pero sin 
vista al futuro. Soy una trabajadora inte

lectual precaria y lo he sido toda mi vida. 
Estuvo trece años en el paro, sin contar 
los años de marginalidad total que ni 
siquiera corresponden a un estatuto ad-
ministrativo. Para que veas, cuando em-
pecé con mis trabajos sobre gitanos, los 
gitanólogos me rechazaron (y me siguen 
rechazando, aun más los jóvenes que 
los viejos) y los universitarios ignoraban 
lo que significaba la palabra “Rom”. En 
esta época, tan solo un amigo investiga-
dor en filosofía me apoyó. Mucho antes, 
cuando hice mi tesis en 1978/1980 sobre 
la historia oral de los anarquistas, era 
una doble marginalidad. La universidad 
es un lugar de dominación y de confor-
mismo. Tan solo acepta a los que garan-
tizan su inmovilismo.  

¿Como ves la situacion actual del movi-
miento anarquista y la del feminismo? 
¿Has tenido algun tipo de militancia?
El movimiento anarquista vive hoy una 
situación ambivalente, contradictoria. 
Hay una  multitud de luchas, por todas 
en el mundo, en las cuales los anarquis-
tas se ven involucrados. Son luchas cada 
vez más sencillas de entender por parte 
de los anarquistas ya que tienen que ver 
claramente con las formas actuales del 

capitalismo. Por lo tanto, ahí, el anar-
quismo se encuentra cómodo y conoce 
perfectamente el lenguaje que hay que 
emplear. No hay dificultades ningunas 
para los anarquistas a la hora de apoyar 
tal huelga, tal ocupación, tal colectivo de 
sin papeles o de migrantes… Son temá-
ticas tradicionales que no exigen nin-
gunas reconversiones ideológicas para 
ellos. 
En cuanto al feminismo, ¡hemos ganado! 
Hay cada vez más mujeres en todos los 
escalones de  la sociedad, encabezando 
el patronato internacional, los gobiernos 
de todos los continentes. Las injurias 
sexistas de los políticos son ahora iden-
tificadas como tal. Las mujeres salieron 
de sus reclusiones gracias al feminis-
mo. Y como para cualquier otra lucha, 
son esas mujeres que el feminismo creó 
quienes marginalizan a sus compañe-
ras, mandándolas al calabozo, al paro o 
a callarse. Por lo tanto, el feminismo está 
perdido. En su tiempo fue revoluciona-
rio. Ganó la partida a la reacción en su 
combate. Todo está por re-hacer. Nues-
tros compañeros siguen siendo inocen-
temente machistas: en el anarquismo, la 
teoría es cosa de hombres, hombres en 

corrillos. Y las mujeres anarquistas de 
diversas tendencias se niegan a unirse 
para que cambie esta situación. Se con-
sideran feministas tan solo en el seno de 
sus propios aparatos (FA, CNT, etc). Las 
otras mujeres anarquistas de otras es-
cuelas anarquistas no les interesan para 
nada. Por lo tanto no hay un movimiento 
feminista anarquista, tan solo grupús-
culos sueltos y aislados. Las jóvenes re-
piten esloganes que para mi generación 
ya son obsoletos. Todos está por reinven-
tar y la lucha de las mujeres, un día, em-
pezará realmente.

Pero el ideal anarcosindica-
lista del trabajo minucioso, 
laborioso, austero, un trabajo 
cumplido en el dolor diario, no 
cuadra con la ética gitana

Las injurias sexistas de los po-
líticos son ahora identificadas 
como tal. Las mujeres salieron 
de sus reclusiones gracias al 
feminismo

La universidad es un lugar 
de dominación y de con-
formismo. Tan solo acepta 
a los que garantizan su 
inmovilismo

Anarquismo, feminismo y étnia gitana

Estudio sobre un periodo crucial para el movimiento libertario
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No escribiré 
sobre la invención del que-
so ya que lo hice en algu-
na receta anterior del CNT 
(son ya unos años escri-
biendo la receta para acor-
darme del año y número). 
Lo que si daré son algunos 
datos sobre cómo fundir 
ciertos quesos para poder 
degustarlo óptimamente.

Para fundir un queso es 

r e c o -
m e n -
d a b l e 
h a c e r l o 
a fue-
go muy 
bajo y 

así evitamos que se forme 
una textura granulada o se 
separe. Añadirlo al líquido 
caliente, no hirviendo, y no 
remover constantemente 
para evitar que se formen 
filamentos.

Para una salsa fluida y 
cremosa hay que trabajar 
con el queso rallado muy 
fino, así podemos repartir-
lo más fácilmente en cual-

quier elaboración.
Un queso blando como el 

Brie se derrite a unos 55ºc, 
los quesos fundentes tipo 
cheddar a unos 65ºc, y los 
quesos más secos como el 
parmesano a unos 80º.

Ingredientes: lonchas fi-
nas de cecina, queso cre-
moso tipo philadelphia 
(si lo hacemos en frio) o 
blando tipo gorgonzola o 
tetilla (si damos calor en el 
horno), dos cucharadas de 
miel, zumo de ½ naranja 

exprimida.
Elaboración:
Cortamos las lonchas de 

cecina finas, o pedimos que 
nos las corten al comprar-
las, ya que un cuchillo re-
sulta dificultoso. Estiramos 
la loncha de cecina e intro-
ducimos el queso y enrolla-
mos formando un canutillo, 
con un cuchillo recortamos 
los bordes sobrantes.

Si lo presentamos en frio 
dejarlo tal cual, si queremos 
darle algo de calor hacerlo 
al horno hasta que la ceci-
na suelte algo de grasa y el 
queso se ablande.

Para la salsa que pondre-

mos sobre la cecina, a fue-
go bajo y en una cazuela 
poner dos cucharadas de 
miel y el zumo de naranja, 
remover constantemente 
hasta que la salsa reduzca 
y quede ligada.

Servir la salsa por encima 
de los canutillos.

También podemos espol-
vorear por encima de los 
canutillos algo de albahaca, 
orégano, pimienta negra, 
pasas, ¡imaginación al po-
der!

Para críticas u aportacio-
nes escribir a: cocina@pe-
riodico.cnt.es

LA RECETA ⁄⁄ por Blasko Canutillos de cecina y queso

DIRECCIÓN  ALBERTO RODRÍGUEZ LIBRERO

INTERPRETES:  MARIO CASAS / ANTONIO DE LA TORRE MARTÍN
JOSÉ MANUEL POGA / JOAQUÍN NUÑEZ

ESPAÑA
AÑO: 2012.   95 MIN. 
GÉNERO: ACCION

Grupo 7

Todavía bajo los efectos originados 
por las declaraciones del ministro del 
Interior anunciando medidas para ga-
rantizar “el derecho y el libro ejercicio 
de manifestación y reunión”, me fui una 
mañana de sábado a la sesión matutina 
de Grupo 7, la última película del an-
daluz Alberto Iglesias. Un director cuya 
trayectoria (desde El Traje a ésta última, 
pasando por 7 Vírgenes) traza un exce-
lente fresco de la Sevilla de las últimas 
décadas. La ciudad andaluza ha vivido 
algunas de las operaciones de “Estado” 
más recientes. Aquellas situaciones en 
las que la administración del capitalis-
mo saca todo su músculo, sin concesio-
nes de ningún tipo, para laminar cual-
quier oposición a sus designios. Una de 
ellas fue la Exposición Mundial de 1992.

La “Expo del 92”, en breve, fue una 
operación diseñada por el gobierno 
 socialista de Felipe González y Alfonso 
Guerra que supuso un sin fin de desem-
bolsos de todo tipo. Como en toda ope-
ración de estas características la imagen 
y la seguridad de la ciudad se convirtió 
en una obsesión para las autoridades. 
Las posturas disidentes con los magnos 
fastos fueron vigiladas, descalificadas y 
duramente reprimidas. Baste recordar 
que las protestas de los días previos a 
la inauguración de la expo se saldaron 
con 3 heridos de balas, 85 detenidos, 42 
expulsiones del país y 7 procesados de 
los que 3 fueron condenados a prisión. 
Otro de los problemas que enturbiaban 
la imagen de la ciudad era la pequeña 
delincuencia común, la prostitución 

en zonas cercanas al lugar del acon-
tecimiento y la venta y el consumo de 
drogas. De su erradicación se encargó 
un grupo, denominado “X”, diez en ro-
mano, que tuvo carta blanca en los pro-
cedimientos a emplear (torturas,  trapi-
cheo de drogas, coacciones, etc.) hasta 
la intervención de un juez que, a pesar 
de las dificultades que sufrió, encarceló 
a algunos de sus componentes. Aunque 
finalmente fueron absueltos, quedaron 
apartados de sus funciones policiales. 
Para entonces ya habían cumplido su 

papel y los meses de la Exposición Uni-
versal de 1992 transcurrieron con gran 
satisfacción y escasos incidentes. Esta 
es la historia que está detrás de Grupo 7 
que, por razones obvias, cumple aquella 
salvaguarda de que “cualquier parecido 
con la realidad es pura coincidencia”. 

Rodríguez ha demostrado de sobra 
que es un buen conocedor de la Sevi-
lla más oscura. Así que posee las claves 
para que su película no sea una pelícu-
la de acción al uso. Una de esas cintas 
estadounidense en la que una supuesta 

puesta en cuestión de la violencia es un 
mero pretexto para desplegar, secuen-
cia tras secuencia, una mayor dosis. 
Lejos están estas películas de aquellas 
que convirtieron al cine “negro” como 
uno de los instrumentos de crítica so-
cial que podía permitirse la industria 
hollywoodense. El argumento de Gru-
po 7 no es individual sino colectivo. Los 
policías no son corruptos per se o por 
causas más o menos surrealistas, sino 
como consecuencia de decisiones de 
las cloacas del Estado para conseguir 

unos determinados fines. Que son los 
brazos ejecutores de la desvergüenza e 
inmoralidad institucional a la que sólo 
le importa que la limpieza alcance sus 
últimos objetivos. Métodos jaleados 
por una prensa que lo mismo llama 
banda organizada de punkis que siem-
bra el terror en la ciudad que dedica 
titulares laudatorios a las hazañas del 
grupo policial.

De otro lado, el sevillano logra crear 
un cuadro en el que interactúan de 
manera sólida unos personajes encar-
nados por un grupo de actores que, 
en ocasiones, olvidan que no están 

actuando en una serie televisiva. Con 
las manos libres para obtener resulta-
dos la acción, gracias a la composición 
dramática de los personajes, avanza y 
logra meter en el guión la necesidad de 
mostrar una violencia a veces desafo-
rada. Es el caso de la paulatina trans-
formación de Ángel, el policía novato, 
en el mentor de la trama corrupta o, el 
otro lado del espejo, la de Rafael que 
recorre el camino inverso. Unos perso-
najes y una acción que se desarrollan 
en el marco de unos barrios destroza-
dos y suburbiales aunque se encuen-
tren en la almendra central sevillana. 
Los mismos que con mayor determi-
nación se opusieron al golpismo el ve-
rano de 1936. ¿Casualidad?

Grupo 7 está escrita con imágenes. 
Desde la construcción de los perso-
najes hasta la propia violencia que 
impregna muchas de sus escenas. El 
peso visual es tal que casi no importa 
que en demasiadas ocasiones apenas 
se entienda qué dicen los actores. ¿Re-
curso estilístico, falta de dicción? No 
sé, pero poco importa. La película en-
tra por los ojos siguiendo la estela de 
otras similares como Caja 507, Celda 
211o la reciente y laureada No habrá 
paz para los malvados.

¡Ah se me olvidaba! Uno de los pro-
tagonistas de los hechos en los que se 
basa la película, Domingo Delgado 
Pino, es hoy alcalde y diputado provin-
cial por el Partido Popular.

Cartel  de la pelicula "Grupo 7"

Corrupción y terrorismo de Estado
La película entra por los ojos 
siguiendo la estela de otras 
similares como Caja 507, Celda 
211 o la reciente y laureada , No 
habrá paz para los malvados

ASÍ NOS LO GUISAMOS

CINE ⁄⁄ por Germinal

Grupo 7 está escrita con imá-
genes. Desde la construcción 
de los personajes hasta la 
propia violencia que impreg-
na muchas de sus escenas
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TEATRO

Incluso con este bagaje O'Neill (1888-
1953) sería hoy un dramaturgo garban-
cero cuyo estilo dramático se asemejaría, 
si es que seguimos en la posmodernidad, 
al de un rumiante. Sus obras son largas: El 
luto le sienta bien a Electra (1931) puede 
alcanzar las cuatro horas de representa-
ción, una duración excesiva en su versión 
íntegra y no en la mutilada que se estrenó 
en España en los primeros setenta del si-
glo pasado; el Teatro del Matadero es in-
cómodo y el universo del autor, muy con-
flictivo, sería más llevadero e incluso más 
revelador en una sala burguesa clásica. 
Por si alguien lo ha olvidado, Electra fue 
aquella legendaria mujer inmortalizada 
por Esquilo que, en compañía de su her-
mano Orestes, asesinó  a Egisto, su padre. 
O'Neill volvió a pergeñar el argumento 

cuando el sicoanálisis ya estaba dando 
caña; así hoy afirmamos de Electra lo que 
ya sabemos de Edipo: es necesario matar 
al padre. En pocas palabras, hay un com-
plejo análogo al de Edipo, el de Electra. 
Quiero recalcar que el teatro de este yanki 
descendiente de irlandeses se caracteriza 
por un sicologismo avant la lettre que no 
ayuda a que sea digerido cómodamen-
te; la digestión posterior es pesada, más 
aún si la versión que se ofrece hoy de su 
última obra, Una luna para los desdicha-
dos (1943) está trufadita de retruécanos y 
exabruptos que, la verdad, no parecen en 
consonancia con el amplio vuelo que se 
desprende del contexto; he aquí un breví-
simo ejemplo: “Quizás has encandilado a 

la luna”, le espeta irónicamente el padre a 
la hija secretamente enamorada de Euse-
bio Poncela que ha superado los sesenta 
años, también quizá y que todavía puede 
seducir a féminas de, pongamos, 35-40 
como Mercé Pons.
John Strasberg, el director de esta pro-
ducción del Teatro Español, afirma en el 
programa de mano que O'Neill la escri-
bió “estando ya muy enfermo a causa de 
una afección que le producía tal temblor 
en las manos, que apenas podía sujetar 
la pluma”. Una luna para los desdichados 
expone, más bien disecciona, sentimien-
tos enfermizos enraizados en el caldo de 

cultivo de la “novela familiar”, ese epítome 
freudo-junguiano que el autor despliega 
con una entonación transida de penas 
irredentas, rencores inextirpables y lágri-
mas a raudales; el teatro de O'Neill, hoy 
revisitado, nos inmoviliza como un bucle 
perfecto al tiempo que despliega un arse-
nal de emotividad y violencia soterrada 
que, actualmente, desvela la miseria y la 
bondad inextricablemente unidas y melo-
dramáticamente derrochadas a través de 
un temperamento tan melancólico... que 
invita a la lágrima fácil. Un instinto teatral 
poderoso, el suyo; aunque demodé, que le 
vamos a hacer.

Descubrí a Don Eugenio en 1963; tenía 19 
años y en Madriz se estrenó Larga jorna-
da hacia la noche, que el autor escribió en 
1940 y estrenó en 1957; lo que yo vi fue “la 
película”, como se enfatiza hoy que dirigió 
Sidney Lumet, cineasta ocasionalmente 

visitado por la inspiración, con Katharine 
Hepburn en su acostumbrado recital y 
que contaba una tremebunda historia de 
desestructuración familiar a causa de las 
drogas y el alcoholismo que duraba 136 
minutos en la versión censurada franquis-
ta y 174 en la original del otro general, Ike. 
Eran los tiempos de Arthur Miller, Tennes-
se Williams y Edward Albee, los tres hijos 
de O'Neill -por parafrasear al primero- se-
gún afirma Ricard Salvat, recientemente 
fallecido que considera a Don Eugenio el 
padre y fundador del teatro norteamerica-
no...; los tiempos en los que los cuatro dra-
maturgos se diversificaban por los cines 
de barrio y no en los teatros, más amorda-
zados aún que el cine.
Vayan a verla si andan por los sesenta 
y pico como Poncela, y si tu edad roza 
los treinta es posible que descubras a un 
hombre de talento auténtico. Es perfecto 
para desentrañar el fascismo cotidiano y 
la incuria social. Y el marco tan genuino: 
un antiguo matadero.

Una luna para los desdichados
De Eugene O'Neill 
Desde el 29 de Marzo al 27 de Mayo
Matadero Madrid. Paseo de la Chopera 14 
Dirección John Strasberg  
Versión Ana Antón Pacheco

Redacción

Una luna para los desdichados 
expone, más bien disecciona, 
sentimientos enfermizos en-
raizados en el caldo de cultivo 
de la “novela familiar”

la creatividad e inquietudes de 
Juan Diego y compañía quedan 
patentes tras comprobar el giro 
de 180 grados realizado para 
pasar del punk al pop

Nos inmoviliza como un bucle 
perfecto al tiempo que desplie-
ga un arsenal de emotividad y 
violenci soterrada que, actual-
mente, desvela la miseria 

A tenor de lo visto y oído en el antiguo y fétido matadero que envenenaba el límite entre los madrileños barrios de 
Legazpi y Usera, el río y el puente, O'Neill, Nobel en 1936 y con cuatro Pulitzer en su currículo, sigue siendo con Ibsen y 
Pirandello, según los diccionarios, el trío fundacional con el que comenzó el “teatro moderno”.

Escena de la obra  "Una luna para desdichados"

MUSICA
Desde lo trágico hasta lo cómico

La Feria de Abril
Una nueva banda de pop-rock indie 

asalta la escena, y lo hace con fuerza y 
ofreciendo un soplo de aire fresco. Se trata 
de Verano Tassotti, formado en marzo de 
2011 en León. Juan Diego Morala a la gui-
tarra y voces, Juanjo al bajo y coros, y Car-
los a la batería.

En septiembre del mismo año editan su 
primer EP titulado “La Feria de Abril” con-
teniendo los siguientes temas: “Las caras 
de Bélmez”, “La Feria de Abril” y “El per-
fume”. En ellos podemos encontrar varie-
dad de estilos y con unas letras que van 
desde lo trágico hasta lo cómico.

Lo curioso de esta banda es el historial 

de sus componentes, con dos de ellos ha-
biendo formado anterior agrupación con 
Hachazo (www.hachazo.net), la mítica 
banda de punk leonesa que se despidió de 
los escenarios el pasado mes de noviem-
bre de 2011.

La creatividad e inquietudes de Juan 
Diego y compañía quedan patentes tras 
comprobar cómo al poco de cerrar esta 
etapa de más de 11 años dedicada al punk, 
protagonizan un cambio radical y se met-
en a realizar sus primeros pinitos al pop, y 
la verdad es que no lo hacen nada mal. Al 
menos desde las críticas desde las revistas 
especializadas (Mondosonoro) han crea-
do muy buenas expectativas.

“La Feria de Abril” es el primero de una 

serie de cuatro singles que saldrán en 
entregas sucesivas, cada uno dedicado a 
una estación del año. El siguiente y recién 
editado EP se llama “Midsommar”, en 
donde se  incluye las siguientes cancio-
nes: “Planetas volantes”, “Apenas silencio” 
y “Nana para un verano jodido”.

Prueben a escucharles, os sorprenderá.

Redacción

VERANO TASSOTTI

EP  3 CANCIONES
PVP  3 EUROS 
WWW.VERANOTASSOTTI.COM
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Los aparatos de domina-
ción del capitalismo no se 
limitan al terreno represivo, 
sino que también tienen su 
expresión en el plano de la 
creación de consenso. Es 
decir, en el arte de conseguir 
que quienes objetivamen-
te están interesados en la 
construcción del socialis-
mo asuman ideas-fuerza 
y prácticas funcionales al 
mantenimiento del sistema. 

Uno de los elementos 
que más se han empe-
ñado en instalar en la 
opinión pública como si 
fuera cosa de “sentido co-
mún” es el del monopolio 
del uso de la fuerza por 
parte del Estado español 
y su legitimidad para ha-

cer uso de ella siempre 
que sus instituciones así 
lo consideren oportuno. 
Es necesario romper con 
esa legitimidad y para 
eso, como de costumbre, 
hay que actuar de manera 
inteligente, con estrate-
gia, y no como los toros, 
embistiendo cuando nos 
ponen el trapo rojo por 
delante. 

Hay un problema cuan-
do en el movimiento po-
pular se relaciona una 
acción de fuerza con una 
cuestión de principios, de 
ética o de “ganas” en vez 
de subordinarla a plan-
teamientos tácticos y es-
tratégicos, como corres-
ponde. También cuando 

se rompe la necesaria 
disciplina organizativa y 
en nombre de la “liber-
tad individual” se llevan 
a cabo actos que lesionan 
al colectivo. 

La violencia  hay que 
usarla con cabeza, subor-
dinada al desarrollo orga-
nizativo, político y técnico 
de las fuerzas revolucio-
narias, que tendrán que 
tener en cuenta, sí o sí, el 
estado de conciencia de 
las clases populares a la 
hora  de asumir mayores 
grados de enfrentamien-
to y formas de lucha más 
contundentes. 

El uso de la fuerza no es 
una cuestión de “cojones” 
ni de principios, ni es un 

debate en abstracto, es 
una necesidad del pueblo 
para hacer frente a unos 
enemigos que la emplean 
constantemente, más su-
til o más abiertamente, 
en defensa de sus privile-
gios. Hay que emplearla 
en el momento y la dosis 
adecuada, contra objeti-
vos evidentes (cualquier 
acción cuyo sentido haya 
que explicar a sus bene-
ficiarios no es una bue-
na acción) y teniendo 
en cuenta la correlación 
de fuerzas. Resumiendo, 
hay que actuar teniendo 
en cuenta los contextos y 
con miras a la acumula-
ción de fuerzas, no para 
desahogar frustraciones 

personales o porque se 
considere ingenuamente 
que todo acto de rebelión 
acumula. 

Las pequeñas algara-
das que tuvieron lugar 
en la tarde del 29-M en 
Barcelona, debido a una 
falta de estrategia ele-
mental por parte de sus 
instigadores, en vez de 
generar un mayor nivel 
de politización y animar a 
sectores más amplios de 
las masas a incorporarse 
a la lucha, han contribui-
do al aislamiento de los 
sectores más combativos 
del movimiento sindical 
catalán (que convocaron 
a la manifestación donde 
se generaron pero que no 
participaron en su pla-
neamiento y desarrollo) 
y han generado en torno 
suyo una atmósfera enra-
recida que no contribuye 
a su avance, sino que pa-
raliza y desmoraliza. 

Y es que si un acto de 

fuerza se va a convertir en 
un hecho político que no 
vas a poder capitalizar tú 
sino que lo va a hacer el 
enemigo de clase, mejor 
no lo hagas. Esa lección 
básica de la lucha revolu-
cionaria la tiene más clara 
el Consejero del Interior 
catalán Felipe Puig que 
algunos revolucionarios.

La fuerza sindical hay 
que manifestarla hacia 
dentro y hacia fuera. Ha-
cia dentro para hacer 
cumplir con los acuerdos 
aprobados colectivamen-
te (por ejemplo con una 
mayor organización du-
rante nuestros actos, con 
servicios de orden que se 
ocupen de garantizar que 
dichos actos se desarro-
llen como queremos que 
se desarrollen) y hacia 
fuera para lanzarnos con-
tra nuestros enemigos de 
clase con toda la energía, 
cohesión y unidad de que 
seamos capaces. 

Despertando al gigante

¿Violencia si o violencia no?
Esa no es la cuestión

Manu García

Fueron los días posteriores a la 
jornada de huelga general cuando 
el gobierno anunciaba modifica-
ciones en el código penal con las 
que se pretende atajar lo que para 
ellos es necesario en un ambiente 
donde la protesta social se gene-
raliza en modo desobediente. La 
vicepresidenta del gobierno daba 
cuenta en posteriores ruedas de 
prensa, de lo que para algunos 
analistas y expertos es un rotun-
do retroceso de libertades civiles y 
un aumento de la criminalización 
de las personas y organizaciones 
que en estos momentos luchan en 
contra de las consecuencias, que 
viene trayendo la crisis económi-
co-capitalista en los últimos años. 
Por eso, la primera propuesta es 
la equiparación del manido “van-
dalismo”, al delito de terrorismo 
callejero que se aplica a la kale 

borroka, con la idea de imponer 
una pena mínima  de dos años 
y que el juez pueda decretar pri-

sión provisional para los autores. 
Algunos estudiantes valencianos 
podrían haber corrido la misma 
suerte que los chicos encarcela-
dos en Barcelona con esta nueva 
legislación. También se plantea 
considerar la resistencia pasiva o 
activa como atentado a la autori-
dad, lo que supondría una pena 
de uno a seis años de prisión y seis 
meses de multa o igualmente con-
siderar atentado, las amenazas y 
comportamientos intimidatorios 
con la policía o el lanzamiento de 
objetos peligrosos. De entre las 
propuestas más duras, se encuen-
tra el de penar de dos a cinco años 
la promoción, colaboración o par-
ticipación en manifestaciones y 
concentraciones que acaben en 
altercados, desde la difusión en in-
ternet y redes sociales hasta acudir 
a ellas, pudiéndose incluso tipifi-
car como un delito de integración 
en organización criminal (Capí-
tulo VI), similar a una banda de 
narcotraficantes o de atracadores, 
por ejemplo. Según el Código Pe-
nal vigente, para que esto ocurra 
deben darse los supuestos de que 
al menos dos personas formen un 
grupo más o menos estable con 
un reparto de funciones cuyo fin 
último sea cometer delitos o rei-
teración de faltas. Dado que estos 
cambios que propone el gobierno 
estan relacionados únicamente 
con el Capítulo III del Título XXII 
sobre el orden público, se des-
prenden otras propuestas que 
tienden igualmente  al endureci-

miento de las normas ya vigentes. 
Por ejemplo, se incluiría entre 

los supuestos de desordenes pú-
blicos que  se penetre en estableci-
mientos públicos o se obstaculice 
el acceso a los mismos ampliando 

el tipo de daños con alteración 
del orden público a los daños que 

se produzcan por interrupción o 
perturbación de cualquier servi-
cio público, o se penará también 
como atentado a la autoridad la 
actuación de aquellas personas 
que desobedezcan "de forma 
reiterada" las indicaciones de las 
fuerzas del orden. 

Son estas algunas de las pin-
celadas que el ministro Jorge 
Fernández Díaz, ha dado en los 
últimos días sobre una reforma, la 
27ª, que según él mismo se prevee 
aprobar antes del mes de junio. 
Desde que en mayo de 2011 mi-
llones de personas ocuparan las 
plazas de la mayoría de ciudades 
y desobedecieran durante días 
tanto la ley como las reiteradas 
advertencias de delegación de 
gobierno, policía...etc. andaba en 

el candelero esta reforma penal 
que vienen solicitando algunos 
sectores de la política, la justicia y 
los medios de comunicación ofi-
ciales, que lejos de poner el oído 
en las reivindicaciones generales 
de la calle, piden mano dura con 
quien desafíe el estado de cosas 
en el que se encuentra gran parte 
de la población española. Es aho-
ra cuando se cumple un año que 
el gobierno al mando, pretende 
evitar que vuelvan a producirse las 
mismas protestas bajo las mismas 
circustancias de desobediencia 
general. Igualmente, al cierre de 
esta edición, las versiones del go-
bierno respecto a qué puntos sean 
incluídos en la reforma varían de 
la primera rueda de prensa que se 
ofreció.
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AVANCES REPRESIVOS EN TIEMPOS DE CRISIS

El gobierno PP modifica el código penal 
para legalizar el castigo a la disidencia

La primera propuesta 
es la equiparación del 
manido "vandalismo", 
al delito de terrorismo 
callejero

Se pretende evitar que 
vuelvan a producirse 
las mismas protestas 
bajo las mismas 
circunstancias de 
desobediencia general

A pocos días del aniversario del movimiento 15M y con los disturbios en Barcelona del 29M como telón de fondo, el gobierno 
ultima el endurecimiento de las penas relacionadas con la protesta social.

El ministro de interior Jorge Fernández Díaz



La Secretaría de Exteriores del 
CC de la CNT ha calificado 
como “todo un éxito” las movi-
lizaciones y acciones llevadas 
a cabo a finales de marzo por 
la AIT y por la iniciativa antiau-
toritaria del M31, compuesta 
fundamentalmente por grupos 
libertarios, antiautoritarios y 
anarcosindicalista. 

Una gran parte de secciones 
de la AIT en América y Euro-
pa están desarrollando cam-
pañas de denuncia contra las 
medidas de austeridad, im-
puestas por muchos gobier-
nos en el contexto de la actual 
crisis económica.

Como comienzo de estas 
protestas, el M31, Día de Ac-
ción Europeo Contra el Capi-
talismo, ha superado todas las 
expectativas. Así lo ha valo-
rado la Secretaría de Exterio-
res de la CNT, que atribuye el 
éxito a la necesidad de sumar 
fuerzas para afrontar las gra-
ves consecuencias de “la im-
posición del euro y de todos 
los pactos de estabilidad y fis-
cales, cuyo fin es mantener la 
hegemonía de las élites finan-
cieras y europeas. 

Hemos querido mostrar una 
pequeña selección de los diferen-
tes países en los que se realizaron 
actos. Hay que señalar que, aun-
que el periódico no dispone de 
fotografías, la CNT francesa par-
ticipó en las jornadas de la AIT 
con concentraciones en Le Mans, 
Pau, Bordeos y Amiens. Además, 
un articulo sobre las protestas 
aparecerá en el órgano confederal 
de la CNT-F: "Le combat syndi-
caliste". En Portugal, la SP-AIT se 
concentró en Oporto en el distrito 
comercial. La Asamblea Popu-
lar de Oporto realizó asambleas 
abiertas. En el centro de Lisboa 
fue organizado un piquete de 
propaganda. Una semana antes, 
se había producido una Huelga 
General, en la que la SP-AIT rea-
lizó piquetes de huelga.

EUROPA:
Alemania
Las protestas se centraron 
en Frankfurt, corazón finan-

ciero europeo y del país. La 
manifestación en plena zona 
financiera de la ciudad contó 
con 6.000 participantes. Los 
manifestantes mantuvieron 
durante todo el trayecto una 
actitud combativa, realizando 
acciones contra los bancos, 
hoteles de lujo, centros de tra-
bajo, y guardias privados de la 
ciudad.

La manifestación se confron-
tó con un dispositivo policial 
superior a lo acostumbrado, 
produciéndose enfrentamien-
tos. Los antidisturbios en-
capsularon metódicamente 
a varias agrupaciones de los 
congregados de manera inti-
midatoria. 465 personas fue-
ron arrestadas. Las agresivas 
cargas, con el uso de porras y 
gas pimienta, tuvieron conse-
cuencias trágicas. Unos 15 ma-
nifestantes  resultaron heridos, 
uno de ellos de gravedad.

En Göttingen, se produjo por la 
noche una manifestación espon-
tánea en respuesta a la represión 
en Frankfurt.

Suiza
El 31 de marzo (M31) se lle-
varon a cabo varias acciones 
en Zurich. Se colgaron nume-
rosas pancartas en puentes y 
en mobiliario urbano. Una 
manifestación organizada 
por el movimiento estudian-
til recorrió la parte céntrica 
de la capital. Las protestas 
se centraron principalmente 
en la cuestión de la financia-
ción bélica y en las medidas 
de austeridad.

Inglaterra
La Solidarity Federation (SF-
AIT) convocó una campaña 
de acción directa contra el 
contrato “Workfare”, para dar 
fin al trabajo no remunerado 
que se crea con esta modali-
dad. Esta campaña de Boicot 
se está organizando en con-
junción con numerosos otros 
grupos y organizaciones, ya 
que el paro asciende al 22% y 
el Gobierno está subvencio-
nando empresas mediante el 
envío de parados que trabajan 

para ellos sin salario, y con el 
nuevo Contrato Juvenil. 

Los convocantes eligieron la 
cadena comercial Holland And 
Barrant, donde este modelo de 
explotación laboral se aplicará a 
un cuarto de la plantilla.

El 31 de marzo hubo pique-
tes en las tiendas de Holland 
and Barrat de más de 20 ciu-
dades de todo el Reino Unido. 

Se repartieron  folletos anti-
workfare y se notó el apoyo 
del público, que en ocasiones 
se sumaba a participar a esta 
jornada.

Italia
La USI-AIT era una de las or-
ganizaciones que se contaban 
entre los promotores del 31M, 
realizando una gran manifes-
tación en Módena.

En Milán la USI y los “indig-
nados”, junto con otras agrupa-

ciones, promovieron una de las 
convocatorias más numerosa de 
estas jornadas, con un carácter 
combativo y de denuncia muy 
marcado.

Rusia
En Moscú tuvo lugar una con-
centración–piquete  como 
parte de los días de protes-
ta global contra las políticas 
antisociales y las medidas de 
austeridad. La acción fue or-
ganizada por la Sección de la 
AIT en Rusia (KRAS-AIT), y 
contó con la presencia de re-
presentantes de varias orga-
nizaciones sociales, entre las 
que se encontraban Acción 
Autónoma, el Comité 19 de 
enero, el Sindicato “Profesor”, 
diversas iniciativas civiles, 
etc. Se centraron en exponer 
los problemas que atraviesa 
la clase trabajadora rusa, de-
bidos a las medidas para pa-
liar la crisis impuestas por el 
Estado y a los bajos salarios.
 
Ufá:
El grupo autónomo anticapi-
talista Acción Autónoma de 
Ufá, así como otros colectivos, 
salieron a las calles para expre-
sar su solidaridad con el movi-
miento del M31. Recorrieron 

Respondiendo a la 
convocatoria de la AIT y 
de la plataforma 31M, 
decenas de organizacio-
nes anarcosindicalistas, 
antiautoritarias o de base 
han expresado su rechazo 
al sistema capitalista. Su 
objetivo, denunciar las 
medidas de austeridad im-
puestas por los gobiernos.
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GLOBAL

la Secretaría de  
Exteriores atribuye el 
éxito a la necesidad 
de sumar fuerzas para 
afrontar la crisis del euro

El 31 de marzo hubo 
piquetes en las tiendas 
de Holland and Barrat  
en más de 20 ciudades 
del Reino Unido
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las calles del centro con mayor 
actividad  repartiendo comu-
nicados acerca de la problemá-
tica actual del lugar. La policía 
mostró una actitud agresiva 
frente a los congregados, que 
además sufrieron el ataque de 
grupos neonazis. Varias perso-
nas resultaron heridas por ar-
mas blancas y golpes.

Ucrania
Una manifestación de varios 
centenares, organizada por 
sindicatos independientes y 
libertarios, recorrió las ca-
lles de Kiev. El carácter de la 
marcha fue en todo momen-
to energético y contestata-
rio. Los distintos sindicatos 
y federaciones denunciaban 
el nuevo Código Laboral im-
plantado en Ucrania, que li-
mita aun más los derechos 
sindicales, y que favorece el 
despido libre y la privatiza-

ción. En el transcurso de la 
manifestación se llevaron a 
cabo ocupaciones simbólicas 
de edificios vacíos y desapro-
vechados por el Estado.

Polonia
La ZSP, la sección polaca de 
la AIT, tuvo una actividad 
constante a lo largo de toda 
la convocatoria de los Días de 
Acción de la AIT  (del 29 al 31 
de marzo). Al mismo tiempo 
celebraban su 5º aniversario, 
complementándolo con otros 
actos lúdicos.

En Varsovia la ZSP partici-
pó, junto con otras organiza-
ciones obreras, en un protesta 
contra el aumento de la edad 
de jubilación. También se or-
ganizaron manifestaciones 
contra el despido de personal 
y la privatización del servicio 
hostelero dentro de las escue-
las, contra los desalojos de in-
quilinos, la privatización de la 
vivienda pública, el papel de 
la policía en los desalojos ile-
gales, la comercialización de 
la educación, las condiciones 
de trabajo de los estudiantes, 
y en general contra el capita-
lismo y el neoliberalismo. La 
manifestación culminante, el 
31 de marzo, tuvo gran afluen-

cia a pesar de las condiciones 
ambientales adversas. La mar-
cha pasó frente al  Palacio Pre-
sidencial, la Embajada de Es-
tados Unidos y la Oficina del 
Primer Ministro.

Croacia
El Día de Acción Europeo con-

tra el capitalismo (M31) reunió 

en el centro de Zagreb,  reunió a 
varios centenares de personas,  
que denunciaban que el proble-
mas de la crisis es el capitalismo 
en sí. La procesión reivindicativa 
fue por todo el centro comercial 
de la ciudad, invitando al público 
a unirse.

Los miembros de MASA 
(anarcosindicalistas) también 
estuvieron presentes en la 
manifestación de protesta. La 
jornada terminó en un mitin, 
donde expusieron los proble-
mas del mercado laboral que 

afectan a todos los trabajado-
res europeos, como la privati-
zación del sector público.

Grecia
En Atenas la manifestación 
iba a transcurrir entre la pla-
za Omonia y las oficinas de 
la UE. Sin embargo la policía 
realizó algunas cargas y pro-
hibió la la ruta de acceso a las 
oficinas de la UE. 

El mismo día 31 se realizó una 
charla-debate sobre prácticas 
libertarias en el auditorio de la 
universidad politécnica. En ella 
participó también, vía Skype, la 
Secretaría de Exteriores del CC 
de la CNT. 

En Tesalónica tuvo lugar una 
manifestación multitudinaria muy 
activa por las calles céntricas.

Paises Bajos
Se desarrollaron acciones en 
Tilburg, Utrecht, Nijmegen, 
Amsterdam, Den Bosch, Maas-
tricht ...en las paradas del au-
tobús. En Utrecht centenares 
de personas salieron a la calle 
para protestar contra el capi-
talismo. Entre los convocan-
tes estaba el sindicato ASB, de 
corte anarcosindicalista y de 
bastante actividad en la zona.

AMÉRICA:

En EEUU el movimiento Occu-
py Wall Street  de  Nueva York, 
Boston y otras ciudades realizó 
distintos actos de apoyo.

En México realizaron actos 
la federación Anarquista de 
México DF y el Sector Nacio-
nal Obrero y de Trabajadores 
de la Otra Campaña (La Otra 
Obrera), que llevó a cabo 
una protesta en la Embajada 
de Estados Unidos contra el 
capitalismo y contra el impe-
rialismo. Otros puntos clave 
de denuncia  fueron los pro-
blemas laborales causados 
por la crisis y la aniquilación  
de las resistencias indígenas 
y campesinas.

Los actos contaron con la 
presencia de las compañe-
ras del Municipio Autónomo 
de San Juan Copala, del Mo-
vimiento Agrario Indígena 
Zapatista, de Adherentes a la 
Otra Campaña de Hidalgo, e 
integrantes de la Otra Obrera 
del Distrito Federal, Estado de 
México e Hidalgo.

En Brasil los compañeros de  
COB-AIT, organizaron varios ac-
tos respondiendo a la convoca-
toria de la AIT y en apoyo al M31 
europeo, entre ellos una manifes-
tación en San Paulo.
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Las acciones en Rusia  
se centraron en exponer 
los problemas de los
trabajadores, como  
los bajos salarios

En México realizaron 
actos la F. Anarquista 
de México DF y el S. N. 
Obrero y de Trabajadores 
de la Otra Campaña
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Helge Döhring: ¿Cómo os estruc-
turáis, cómo os repartís las distin-
tas tareas? ¿Tenéis delegados, teso-
reros, archivistas, gente que toma 
el acta o especializada en otras 
funciones?
Berlin: La ASJ-B (Berlin) tiene 
alrededor de 20 miembros. La 
Asamblea General es el órgano 
para la toma de decisiones. En su 
interior se encuentran las comisio-
nes de trabajo y los “mandados”, 
que se ocupan de determinadas 
actividades durante un espacio 
de tiempo determinado. Para tra-
bajar de forma conjunta con otros 
grupos, enviamos a delegados. Las 
Asambleas Generales  se preparan 
mediante un orden del día, que es 
enviado por correo unos días an-
tes. En él hay una serie de puntos 
fijos, como son las comisiones de 
trabajo, los “mandados”,  y la FAU, 
entre otros. Las comisiones de tra-
bajo se forman para cubrir ciertos 
proyectos o acontecimientos, y se 
encargan de todas las tareas que 
les correspondan, como publica-
ciones, organización de eventos, y 
la interpretación de los contenidos 
que estos deben tener. En cada 
Asamblea General, informan so-
bre el estado en que se encuentra 
su trabajo. Las publicaciones por 
parte de las comisiones en nombre 
de la ASJ-B tienen que ser aproba-
das por la Asamblea. Si contienen 
ideas, estructuras o decisiones 
que entran en contradicción con 
la ASJ-B, la Asamblea las puede 
rechazar. Aún así, en su manera de 
trabajo, las comisiones son com-
pletamente independientes.
Representantes, del tipo de los se-
cretarios o los portavoces, no tene-
mos. Pero sí que existen los “man-
dados”, de los que he hablado antes, 
que en parte cumplen funciones 
similares. Por ejemplo, hay un te-
sorero, elegido para seis meses, 
que se encarga de la gestión de las 
finanzas (es decir, ingresos y gastos, 
cuotas de los afiliados, etc.). Tam-
bién hay un encargado del archivo, 
que se ocupa de archivar protoco-
los, panfletos, fotografías, vídeos…).
Por otro lado, existe otro “manda-
do” para la comunicación exterior, 
que se encarga de tareas como 

responder vía e-mail a las consul-
tas procedentes del exterior y de-
rivarlas hacia otros compañeros,  
gestionar el blog, así como de la 
presencia secundaria en internet 
(por ejemplo, Facebook y Youtube, 
que empleamos como medio de 
propaganda para nuestras activi-
dades).
Los tres encargados de la comuni-
cación interna, por su parte, ges-
tionan la comunicación entre los 
afiliados, ocupándose, por ejem-
plo, de dar de alta en el correo a 
nuevos miembros.
No contamos con una persona 
fija a la hora de tomar el acta, a 
ésta se la elige nuevamente en 
cada encuentro. Aún así, tenemos 
el “mandado” que se ocupa de la 
preparación del pleno, cuya fun-
ción consiste en enviar a los afilia-
dos el orden del día y los distintos 
protocolos  con tres días de ante-
lación y preparar las votaciones 
de manera que estén disponibles 
las distintas propuestas referidas a 
una cuestión. 
Por lo demás, trabajamos con de-
legados que enviamos de la ASJ-B 
a los distintos encuentros de pla-
taformas o de campañas. Allí, por 
una parte, representan el posicio-
namiento o la opinión de la ASJ-B 
y deciden , en el marco de lo que 
ha deliberado la Asamblea Ge-
neral, qué tareas puede asumir la 
ASJ-B dentro de la susodicha cam-
paña o plataforma. Por otro lado, 
llevan la información de vuelta a la 
Asamblea. La figura del delegado 
garantiza que el trabajo conjun-
to sea productivo y que exista un 
adecuado flujo de información, 
sin que tengan que estar presentes 
todos los afiliados de la ASJ-B.
Bonn: Nosotros nos consideramos 
una agrupación que funciona a 
través de la democracia de base, de 
manera que no tenemos ni cargos 
ni cuadros, como representantes o 
tesoreros. Sin embargo, nos dividi-
mos el trabajo, así que por ejem-
plo una persona interesada en lo 
técnico, tras hablarlo con el grupo, 
se encarga de Internet. Otros com-
pañeros se ocuparán de llevar las 
cuentas, pero sin que se trate del 
clásico cargo de tesorero.
No tenemos tampoco a una per-
sona fija que lleve el acta: el tomar 
nota de lo que se dice en los plenos 
y la confección de los protocolos 

son tareas que van rotando, así 
que todo el mundo lo hace en un 
momento determinado.
Mainz: Intentamos que todos los 
procesos se ajusten lo máximo po-
sible a lo que es la democracia de 
base, es decir, que todo el mundo 
tiene voz, aunque no está obligado 
a emplearla si no quiere. Todo el 
mundo puede participar y expre-
sarse sin dudas y sin reparos. No 
desdeñamos a nadie. Por lo demás, 
normalmente son determinadas 
personas las que asumen determi-
nadas funciones. Uno se encarga 
de todo lo relacionado con internet, 
otro lleva las cuestiones económi-
cas, otros son “grandes pensado-
res”. Cada uno trabaja como quiere.

H. D.: Las agrupaciones de la ASJ 
son organizaciones independien-
tes y autónomas. ¿Qué ventajas tie-
ne el organizarse de esta manera?
Berlin: Según la experiencia que 
hemos tenido, la independen-
cia permite con mayor facilidad 
interesar a los jóvenes por las 
ideas y conceptos del anarcosin-
dicalismo, y acercarles nuestras 
dinámicas de trabajo. Como “Ju-
ventudes” de la FAU nos resulta-
ría más complicado mediar en 
los intereses y necesidades de los 
jóvenes (como los problemas que 
se presentan en el sistema educa-
tivo), ya que se verían dentro de 
la FAU. Esto podría echarles para 
atrás, puesto que la estructura de 
la FAU es muy compleja. Muchos 
jóvenes no sienten identificados 
con un sindicato, o bien porque 
aún están en el sistema educativo 
o bien porque se encuentran en 
su primera relación laboral. Ade-
más, nuestra cuota de afiliación 
es de dos euros. La de la FAU sería 
probablemente demasiado alta 
para un adolescente. 

Bonn: Las ventajas de la organiza-
ción independiente son múltiples, 
pero la que es más importante 
para nosotros es que te hace en-
contrarte con personas afines, que 
tienen los mismos o similares pro-
blemas. La autoorganización nos 
ofrece una buena posibilidad de 
enfrentarnos de manera colectiva 
con el sistema de dominio, y de 
convertir la frustración y la rabia 
en algo productivo.
Además, esta autogestión permite 
realizar un trabajo político funcio-
nando sin jerarquías, de manera 
creativa y solidaria, y reflexionan-
do de manera conjunta.
Mainz: Somos nuestros propios 
señores, lo cual es estupendo.  De 
esta manera podemos garantizar 
un intercambio transparente. No 
necesitamos imponernos a na-
die para conseguir el dinero que 
requerimos para funcionar. Ha-
cemos lo que queremos, cuando 
queremos y donde queremos. La 
FAU nos ayuda a menudo –y noso-
tros a ellos- , pero somos indepen-
dientes. No tenemos compromi-
sos con nadie.

H. D.:  Mientras que los adultos 
pueden pertenecer a la misma 
organización durante décadas, la 
permanencia en las agrupaciones 
juveniles está limitada en el tiempo 
a unos pocos años. Esto trae consi-
go el peligro de discontinuidad en 
la existencia y en las posibilidades 
de acción de los grupos de la ASJ. 
Lo que conlleva desventajas pero 
también posibilidades de aprendi-
zaje conjunto y de enriquecimien-
to de la personalidad en base a las 
experiencias personales de éxitos 
y fracasos. ¿Cómo aseguráis en 
vuestra ciudad la pervivencia en el 
tiempo de la ASJ?
Berlin: De momento no tenemos 

En 2007, durante un campamento anarquista coinci-
dieron muchos jóvenes de la FAU.  Se creó entonces 
un grupo de trabajo, al que cada vez fueron sumán-
dose más interesados. La investigadora Helge Döhring 
comienza así su libro sobre el resurgimiento de la ASJ. 
Ofrecemos la primera parte de la entrevista realizada 
por Döhring a las agrupaciones de Berlín, Bonn y Mainz.
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ENTREVISTA   ASJ DE BERLÍN, BONN Y MAINZ

`̀ La autogestión 
nos permite  
trabajar sin  
jerarquías´´

HELGE DÖHRING  
• REDACCIÓN

[ Nosotros nos  
consideramos una 
agrupación que  
funciona a través  
de la democracia  
de base]

[ Como “Juventudes” 
de la FAU nos  
resultaría más  
complicado mediar  
en los intereses de 
los jóvenes]



en mente ningún concepto acerca 
de organizarnos federalmente en 
barrios, escuelas o Universidad. 
Sin embargo, difundimos nuestras 
ideas mediante actividades cultu-
rales, como lecturas o conferen-
cias, y haciendo talleres de autoor-
ganización en la enseñanza. En 
breve también vamos a sacar unos 
folletos sobre autogestión en la 
enseñanza. Esto, indirectamente, 
funciona a modo de agitación. Así 
que, en parte de manera indirecta 
e inconsciente, nos aseguramos la 
subsistencia.
Bonn: El año pasado la agrupación 
de Bonn ha celebrado su segundo 
cumpleaños, y desde su fundación, 
ha crecido de 5 a más de 20 miem-
bros activos. No tenemos ninguna 
idea concreta, pero, a través de ac-
ciones creativas y de apariciones 
en público permanecemos pre-
sentes a nivel local y resultamos 

atractivos para los interesados.
Mainz: Nosotros somos una or-
ganización muy joven aún. Hasta 
ahora, no han dejado de llegar 
todo el rato personas nuevas. La 
gente vuelve a demandar anar-
quismo. La gente vuelve a deman-
dar alternativas.

H. D.: Los 20 miembros parecen 
suponer una frontera a partir de la 
cual un grupo establecido deja de 
crecer, a partir de la cual los que lle-
gan y los que se marchan se cruzan 
en la puerta. ¿Qué medidas pue-
den conseguir que, en una ciudad, 
haya más de 30 miembros que per-
tenezcan de manera estable a una 
misma organización juvenil?
Berlín: no tenemos una estrategia 
concreta. Sin embargo, los miem-
bros más antiguos van transmi-
tiendo experiencia a los más nue-
vos o jóvenes. De esta manera, las 

tareas importantes van pasando a 
los nuevos. Los miembros más an-
tiguos entonces se irían, para pasar 
por ejemplo a la FAU, o para fun-
dar nuevas organizaciones anar-
cosindicalistas.
Bonn: desde nuestro primer en-
cuentro abierto tenemos una me-
dia de 20 miembros. Desde el prin-
cipio hemos intentado construir la 
estructura de tal manera que cada 
uno se sienta a gusto y pueda tra-
bajar de la forma más autónoma 
posible. Queremos que los grupos 
de trabajo tengan una amplia capa-
cidad de decisión, aunque las cues-
tiones importantes o polémicas se 
traten en la Asamblea General (…)

H. D.:  En cuanto al crecimiento 
del grupo: ¿cómo tratáis con el 
clásico con� icto de ser, hacia el ex-
terior, un grupo abierto, pero, a la 
vez, evitar transmitir involuntaria-

mente la impresión elitista de ser 
un grupo de amigos, un “grupo de 
conspiradores”.
Berlin: intentamos integrar a los 
nuevos miembros en el grupo dán-
doles tareas o actividades fáciles. 
Así la gente se conoce, y el nuevo 
conoce la forma de trabajar del gru-
po. Al mismo tiempo, le contamos 
lo que hemos estado haciendo en 
la ASJ hasta la fecha, e intentamos 
responder a las preguntas que le 
puedan surgir. Tratamos además 
de asimilar e introducir las ideas 
que traiga el que es nuevo en el 
grupo, cosa que también aumenta 
la integración. Esto suele ser más 
sencillo, cuando se trata de gente 
que procede del círculo de amigos 
de un miembro, pero aún así in-
tentamos integrar a los nuevos que 
son „desconocidos“ igual de bien y 
de rápido (...).análisis  Después de 
libia, ahora le toca a siria
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No lo han pregonado los 
medios de desinformación. 
No ha aparecido en la tele. 
Ningún tertuliano es exper-
to en ello. Luego, lo que ha 
ocurrido es absolutamente 
importante, entre otros de-
talles porque no todos los 
días se crea un Estado –ay, 
ni se destruye-. El hecho es 
que, el día 6 de abril, los Kel 
Tamashek declararon su in-
dependencia de Malí y crea-

ron el Estado Azawad.
Al revés de lo que ocurrie-

ra con Sud Sudán o con Eri-
trea, este nuevo Estado afri-
cano no ha sido precedido 
por ningún bombardeo de 
desinformación. Sin embar-
go, sus ciudadanos son muy 
aludidos aunque con otro 
nombre pues son los llama-
dos “Tuareg”, esos hombres 
azules que campean en la 
publicidad y en los folletos 

turísticos. Pero, pese a ha-
berse sublevado casi todos 
los años desde que el colo-
nialismo francés les incrustó 
en Malí (1960), su nombre 
no se escucha en los pasi-
llos de la ONU que es donde 
ellos quieren ser citados.

Azawad tiene 800.000 
kms2  y millón y medio de 
habitantes, no sólo Tuareg 
sino también Moros, “ára-
bo-bereberes” y varios pue-

blos “negros”. Es una repú-
blica que nace pluriétnica y 
laica, dos pecados imperdo-
nables para la “comunidad 
internacional” –léase, me-
dia docena de mandones 
psicópatas-. 

Los Tuareg son una rama 
de los Imazighen (antes, 
“bereberes”), el pueblo indí-
gena que dominaba el norte 
de África hasta la llegada de 
los árabes. Si una rama suya 

ha decidido crear un Estado 
nómada, allá ellos, sus razo-
nes ocultas tendrán. El caso 
es que son musulmanes ti-
bios. Y eso, para los integris-
tas islámicos, es un pecado 
imperdonable.

Llevamos tres “pecados 
imperdonables” cometidos 
contra Occidente y contra 
el Islam. ¿Nos puede extra-
ñar el boicoteo que sufre 
Azawad? ¿Nos extrañará 
que, para destruirlo, se con-
fabulen franceses, gringos, 
militares argelinos e inte-
gristas más o menos con-
trolados por los servicios 
secretos? Aunque todavía en 

sordina, ya ha comenzado la 
intoxicación: “esos ex caba-
lleros del desierto viven aho-
ra del narcotrá� co, del ura-
nio y del petróleo, ayudaron 
a Gada�  y están manipula-
dos por Al Qaeda. Además 
de malvados, son tontos”. 

Pues bien, cuando un 
pueblo está atrapado entre 
nacionalistas e integristas, 
entre fanáticos ejércitos y 
bandas de fanáticos, la regla 
de oro no falla: ese pueblo 
es indígena y merece nues-
tro apoyo. Aunque no hayan 
encontrado mejor medio 
para independizarse que 
crear un Estado.

Mundo Facundo Antonio Pérez, el Otro

¿Un estado indigena?

En el último número abrimos 
la sección de Global con una 
foto cuyo pie decía “Moviliza-
ciones en Varsovia convoca-
das por ZSP-AIT con motivo 
del 31M”. Sin embargo, la ZSP 
ha solicitado una aclaración. 
Los compañeros de la ZSP se 
manifestaron el 31 apoyando 
la convocatoria internacional 
de la AIT pero no formaban 
parte de la plataforma 31M. 
En el referéndum que llevó a 
cabo la AIT se pronunciaron 
en contra de que la organiza-
ción formara parte de dicha 
plataforma. 
Además, en la noticia titu-
lada “Encuentro anarquista 
internacional en Suiza”, 
cometimos otro error. El texto 
incluía la información, extraí-
da de la convocatoria ofi cial, 
de que la AIT se encontraba 
entre los organizadores del 
encuentro. Sin embargo, 
la AIT declinó asistir, no ya 
como organizadora, sino en 
calidad de invitada.

FE DE ERRATAS

[ La autoorganización 
nos ofrece una 
buena posibilidad de 
convertir la frustración 
y la rabia en algo 
productivo ]

[ los miembros más 
antiguos van 
transmitiendo 
experiencia a 
los más nuevos 
o jóvenes]
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sado del ejército y a principios 
de 1919 amnistiado.

Regresó a su pueblo natal 
dónde se integró en el sindi-
cato anarcosindicalista Unión 
Sindical Italiana (USI). Allá, se 
integró en los grupos antifas-
cistas y de defensa, Arditi del 
Popolo, que actuaron durante 
el llamado Bieno Rojo (1919-
1920). En un enfrentamiento 
con las camisas negras, su gru-
po hirió a varios y mató a uno 
de los integrantes. Esta acción 
fue el detonante de la inse-
rrucción de los mineros de la 
cuenca del Valle del Arno, en la 
que participó de forma activa, 
y en la que murió el ingeniero 
Agostino Longhi. 

Otello Oggi es detenido por 
estos hechos e inculpado de 

homicidio e incendio. Juzgado 
junto a otros 75 compañeros 
fue condenado el 14 de julio de 
1923 por el tribunal de Arezzo 
por “conspiración armada pre-
meditada” a una sustanciosa 
multa y a 30 años de prisión. 
Sin embargo, Otello ya no es-
taba en Italia. Aprovechando 
una huida masiva de la prisión 
en la que estaba, dos años an-
tes, se había refugiado en San 
Marino. Después de un perio-
do de clandestinidad en esa 
república consiguió embarcar 
en un barco soviético y viajar 
hasta Odesa. En noviembre de 
1922 fue detenido en Bakú por 
motivos políticos y condena-
do a tres años de prisión que 
cumplió en Cheliabinsk. Una 
vez libre, junto a su compañe-
ra Marsaide, ciudadana sovié-
tica, y la hija de ambos, Lilin 
se instalaron en Novorosisk. 
Marsaide era funcionaria del 
Comisariado del Pueblo para 
Asuntos Exteriores. Más ade-
lante, en el año 1928, se insta-
laron en 1928, en Moscú don-
de residían unos doscientos 
refugiados italianos, la mayor 
parte de ellos comunistas. Allá 
consiguió un trabajo de porte-
ro en la embajada de Argentina 
y Uruguay. 

La policia secreta soviética le 
tenía constantemente vigilado, 
Otello establece contacto con 
la embajada italiana para ne-
gociar su repatriación y planea 
una huida a China.

En enero de 1933 partici-
pa en el Club Internacional en 
una reunión de militantes ita-
lianos refugiados en Odesa y 

El verano de 1944 el anarquista 
Víctor Serge escribe al ministro 
de Justicia, comunista del go-
bierno antifascista italiano la 
siguiente carta: 

Ministro, desde 1926 el Parti-
do Comunista italiano ha teni-
do un representante en Moscú 
(...)¿Qué fue de los antifascis-
tas italianos que huyeron a la 
URSS en una época de la revo-
lución rusa que fue generosa 
ofreciendo un refugio para los 
perseguidos en todo el mundo? 
(...) ¿Qué ha sido del toscano 
sindicalista Otello Gaggi, sen-
tenciado a una pena de treinta 
años de prisión por el Tribunal 
de Arezzo en 1921 por haber de-

fendido a su pueblo contra los 
gángsters fascistas, que llegó a 
la URSS en 1923, fue arresta-
do por razones desconocidas en 
1935 y que al año siguiente pi-
dió en vano que se le permitiera 
ir a España a luchar? Joaquín 
Ascaso, delegado de las milicias 
de Caspe, Emilienne Morin, de 
la Columna Durruti y Alfonso 
de Miguel, delegado de prensa 
de la CNT, telegrafi ó a Stalin en 
apoyo de la petición de Gaggi. 
Los antifascistas italianos nun-
ca recibieron una respuesta y 
Gaggi ha desaparecido.

¿Qué ha sido de Luigi Calli-
garis? ... ¿Qué ha sido de Fran-
cesco Ghezzi (...)?¿Se han ejecu-
tado? ¿Cuándo? ¿Por qué? (...).

Otello Gaggi nació el 6 de 
mayo de 1896 en San Giovanni 
en la Toscana. Después de cur-
sar los estudios elementales 
se pusó a trabajar de soldador 
en una fábrica. En 1911, con 
15 años, participó en el movi-
miento de protesta contra la 
expedición militar italiana en 
Libia. Cuando estalló la Pri-
mera Guerra Mundial, en 1914, 
participó en acciones antimi-
litaristas dentro del comité de 
apoyo al obrero metalúrgico 
encarcelado Augusto Masetti. 
En diciembre de 1915 es movi-
lizado y enviado al frente, pero 
deserta. Detenido, fue conde-
nado a dos años de prisión y, 
en 1916, enviado de nuevo al 
frente. Después de diferentes 
intentos de deserción e insu-
bordinación- se negaba a obe-
decer órdenes- es condenado a 
un total de 12 años de prisión. 
Finalmente, en 1917 es expul-

Moscú, al margen del Kommi-
tern, en donde manifi esta su 
intención de rechazar la na-
cionalidad soviética que se le 
había ofrecido y su intención 
de volver a Italia. Por estas de-
claraciones fue denunciado al 
Partido por uno de los presen-
tes en la reunión.

Fue en esta situación que su 
compañera, Marsaide mue-
re, dejando a su cargo la hija 
de ambos. Un año después, 
el 28 de diciembre,es deteni-
do junto a nueve italianos. El 
Club Internacional es clausu-
rado por considerarse un nido 
de espías. Detenido, es tortura-
do e interrogado en la terrible 
comisaría de Lubianka donde 
“confi esa” ser miembro de un 
“grupo contrarrevolucionario 

trotskista” y de mantener co-
rrespondencia con anarquis-
tas europeos. 

Juzgado en marzo de 1935 
junto a otros compañeros- Ca-
lligaris, Martelli, Biondini...- 
por un tribunal soviético es 
condenado a tres años en Sibe-
ria por “actividades contrarre-
volucionarias” donde trabajará 
en una mina.

La respuesta por parte de sus 
compañeros es rápida y el ve-
rano de 1935 el “Comité Inter-
nacional contra la represión 
antiproletaria en Rusia” en 
Bruselas pone en marcha una 
campaña para pedir su libera-
ción y la de otros deportados a 
Siberia.

El 15 de agosto del año 1936, 
Otello Gaggi dirige una carta a 
la sección italiana de la III In-
ternacional para pedir que le 
sea permitido viajar a España 
y luchar contra el fascismo. A 
esta carta hace referencia Víc-
tor Serge en su escrito al diri-
gente comunista italiano Pal-
miro Togliatti, ministro de 
Justicia del Gobierno antifas-
cista italiano. 

El deseo de Gaggi contó con 
el respaldo de Joaquín Ascaso, 
Emillienne Morin y Alfonso de 
Miguel. La petición nunca tuvo 
respuesta. La última noticia 
que se tiene de Otello Gaggi es 
su procesamiento el 29 de julio 
del año 1937 por repartir pro-
paganda antisoviética entre los 
prisioneros.

Con el tiempo se averigua-
ría que Otello Gaggi murió el 
31 de mayo del año 1945 en Si-
beria.

Otello Gaggi. Un anarquista italiano en el Gulag
Muchos anarquistas y revolucionarios europeos se refugiaron en la Unión Soviética para poder escapar de la labor represiva de sus respectivos estados. Sin embargo, la libertad 

soviética era un espejismo. El anarquista y antifascista Otello Gaggi fue uno de ellos. Su trágico destino no se diferenció al de tantas otras víctimas de la dictadura soviética.

En 1915 deserta. Pero 
es enviado de nuevo al 
frente. Tras diferentes 
intentos de deserción es 
condenado a 12 años

Tras una huida masiva 
de la prisión se refugia 
en San Marino para 
luego embarcar en un 
barco soviético a Odesa

La última pista que se 
tiene de él es un juicio 
en 1937 por repartir 
propaganda antisoviética 
entre los presos

Arriba: El anarquista italiano Otello Gaggi. Sobre estas líneas: Prisione-
ros trabajando en una mina en Siberia y torre de vigilancia en un gulag.
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El Fòrum per la Memòria del País Va-
lencià ha organizado un homenaje a 
las víctimas del franquismo en Valen-
cia con gran afl uencia de personas.  
Todo transcurrió según lo previsto 
y, pese a la prohibición del Ayunta-
miento de poner música, se escuchó 
el Himno de Riego, La Internacional 
y A las Barricadas. Se comenzó con 
un recorrido por el cementerio hasta 
las fosas comunes donde se tapó el 
monolito fascista que hay sobre ellas 
y se hizo una ofrenda fl oral. Tras la 
lectura de un manifi esto se repartie-
ron entre los asistentes papeles con 
los nombres de las víctimas para que 
cual uno leyera uno. Después, los pa-
peles se dejaron junto a las fl ores.

Homenaje a las víctimas 
del franquismo en Valencia

REDACCIÓN

Vailet, no siguis anarquis-
ta i ves a la conquista 

d'un honor més alt
Lluís Llach

"Mi hermana que tenía seis 

años, me dijo que nací con el 

cordon umbilical enredado al 

cuello y que me volví azul. Era el 

2 de marzo 1914. "

A los 7 años descubriste Bar-

celona, la electricidad y el sabor 

de los plátanos.

"Descubrir Barcelona, para 

nosotros, era como descubrir el 

paraíso, ya que en las Herrerías 

vivíamos en una cueva o gruta 

cavada en la tierra, en la ladera 

de una colina. El agua, había que 

ir a buscarla a la fuente. Para 

cocinar, mi madre y mi hermana, 

tenían que ir al monte a buscar 

leña. Nosotros andábamos 

descalzos. Para el desayuno no 

conocíamos la leche sólo un 

tazón de café con pan. En el mes 

de marzo de 1923, el dia 14, mi 

querida madre murió del parto, 

después de haber dado a luz a 

mi hermano Felix".

A los 11 años tuviste que tra-

bajar. A los 12, tu hermana se 

casó con Vicente Hernández, un 

obrero del puerto, conocido con 

el apodo de “el indio”. Trabajaste 

en una imprenta como tipógrafo 

y tomaste un carnet en la CNT.

Todo esto pasó en un periodo 

de efervescencia política y social. 

Y fuiste fi el a tus ideas durante 

toda tu vida. Te interesabas por 

la cultura en la asociacion Faros, 

y a las Juventudes Libertarias.

Y fue como militante de la CNT 

cuando a los 16 años conociste la 

cárcel durante unas semanas. 

En 1936, luchaste contra el fas-

cismo y por la revolución social, 

esa esperanza que animaba a 

la clase obrera. Fuiste ofi cial de 

la República sin abandonar tus 

ideas de solidaridad.

En los últimos bombardeos 

fascistas de Barcelona murió el 

marido de tu hermana Ana que 

tuvo que vivir con mucho coraje 

esa terrible época de la posgue-

rra con 3 hijos.

Vinieron el exilio y las playas 

francesas, ¡compartiendo un pan 

de 2 kg entre 25!

Tuviste varios ofi cios en rela-

cion con la agricultura. Por eso 

te gustó siempre trabajar en el 

jardín. Conociste a Josefi na Gás-

quez, nuestra mamá, tu esposa.

Te reuniste con tus primos en 

Tours y después en París, donde 

nació Orquidea, muerta a los 8 

meses. 

Después de mi nacimiento, 

marchamos a Argentina. Allí 

experimentamos muchas difi -

cultades, pero la solidaridad de 

los demás exilados nos permitió 

sobrevivir y nació Aurora.

A petición de tu hermana Ana, 

volvimos a Barcelona, donde 

tuviste que hacer el servicio 

militar. Y así nació Montserrat, 

tuviste que ejercer dos empleos 

para mantenernos. Al fi nal, vol-

viste a Francia con tu familia y 

nació Francisco-Javier en Lyon.

Seguiste viendo a tus amigos 

de la CNT y sobre todo a tu mejor 

amigo Juan de la Flor. 

Escribiste una autobiografía 

que yo transcribí y que Francisco-

Javier me ayudó a traducir. Fuiste 

entrevistado por TV3, una cade-

na catalana, pero en castellano.

Cuando trabajabas por tu 

cuenta, aunque eras el respon-

sable, querías que tus compañe-

ros recibieran el mismo sueldo 

que tu. 

Te gustaba mucho trabajar en 

el jardín o de carpintero, leer, 

debatir, pero también el fútbol, 

el ajedrez, el dominó y nadar. Y 

todo eso a pesar de trabajar 60 

horas por semana.

Me acuerdo de que, de niño, 

yo dibujaba banderas de todos 

los países. Cuando dibujé la ban-

dera española, te pusiste negro, 

diciendo que era la bandera de 

Franco y que la única bandera 

legítima era la de la República. 

Pues ya ves, aquí la tienes, con la 

rojinegra de la CNT.

Estabas orgulloso de tus hijos 

y de su éxito laboral, ya que para 

ti era un consuelo haber cons-

truido una gran familia unida, 

después de la terrible desilusión 

de la guerra civil.

Por eso querías tanto a los 

niños, a tus nietos y biznietos.

Gracias por todo lo que nos has 

dado, y sobre todo por los valores 

de solidaridad, ayuda mutua y 

amor, con una mujer muy valiente 

y admirable a tu lado.

MI PADRE, JUAN LÓPEZ CARVAJAL (1914-2011)

HÉLIOS LOPEZ GASQUEZ, 
• HIJO MAYOR DE JUAN LÓPEZ

Celebradas del 11 al 14 de abril 
en Alcalá de Henares, las jor-
nadas conmemorativas de la 
memoria histórica han sido 
impulsadas por el Foro por la 
Memoria, la CNT y el PCE. En 
los locales del Centro Social 13 
Rosas se realizaron proyeccio-
nes y charlas-coloquio. 

La primera proyección fue 
Memoria recuperada de la Re-
pública. Grabada por la Fox en 
1931, refl eja el alborozo de la 
proclamación de la República, 
el Primero de Mayo de ese 1931, 
la recuperación de la Casa de 
Campo por el pueblo  madrile-
ño, etc. Tras la proyección se rea-
lizó un debate donde se dirimie-
ron los orígenes y los aciertos y 
desaciertos republicanos. 

La segunda fue la película de 
Frèderic Rossif Mourir a Madrid. 
Este documental francés de 
1962, que muestra la importan-
cia y heroicidad del pueblo ma-
drileño para la defensa de la ciu-
dad, provocó una reacción por 
parte del franquismo con dos 
proyectos que fueron un autén-
tico fracaso. El Morir en España 
(1965) de Mariano Ozores y ¿Por 
qué morir en Madrid? (1966) de 
Eduardo Manzanos. Dos visio-
nes franquistas de la Guerra que 
brillaron por su  hagiografi smo 
del régimen liberticida.

La tercera proyección fue el 
documental realizado por la 
CNT-FAI en los primeros días 
de la Guerra Civil, Reportaje 
del movimiento revolucionario 
en Barcelona. La imagen de los 
milicianos por la ciudad barce-
lonesa tras conseguir el aplas-
tamiento de la sublevación 
militar, la toma de los centros 
del control capitalista y la parti-
da de la Columna Durruti para 
el Frente de Aragón hacen de 
este documental un testimonio 
único de aquellos cruciales pri-
meros días del confl icto. Tras la 
proyección hubo un coloquio 

Semana de la 
Memoria de 
Alcalá de Henares

sobre la importancia de la Re-
volución española así como de 
los confl ictos generados en la 
propia retaguardia republicana.

La última proyección corres-
pondió a Compañeras (2010) 
de Nacho González y Eduardo 
Huete. Documental que ofrece 
el testimonio de mujeres, en 
su gran mayoría comunistas 
aragonesas, sobre cómo vivie-
ron los años de la dictadura. 
Su situación personal, la de sus 
compañeros sentimentales y 
los años de cárcel y represión 
así como su lucha política en el 
maquis y en la organización po-
lítica clandestina. Tras el docu-
mental se procedió a un debate 
sobre la importancia de la mu-
jer y el terrible sistema carcela-
rio del franquismo.

Y fi nalmente, el sábado 14 
abril se realizó un homenaje a 
los 286 fusilados que están en 
la fosa común del Cementerio 
Viejo de Alcalá, en lo que se co-
noce como el Zanjón. Allí junto 
a discursos de militantes de los 
distintos partidos y sindicatos y 
del Foro por la Memoria, se co-
locó una placa en el muro junto 
al Zanjón con el lema “A los que 
con generosidad dieron su vida 
defi endo sus ideales de justi-
cia y libertad con la República 
española”, fl anqueado por una 
bandera republicana, una co-
munista y una libertaria al lado 
de la medalla que se hubiese 
otorgado a los caídos por la Re-
pública. Esta placa respondía 
a una vieja aspiración y con un 
lema consensuado por todos 
los grupos políticos y sindica-
les hace más de dos años (CNT, 
PSOE, PCE, UGT, Izquierda Re-
publicana y Grupo Hilo Negro-
FAI). Un merecido homenaje a 
esos 286 fusilados (los hasta hoy 
conocidos pues la represión 
extrajudicial hace esa cifra aun 
difícil de establecer), que tras 
73 años de olvido y oprobio han 
vuelto a ser reconocidos como 
luchadores por un mundo me-
jor, más justo, libre e igualitario.

JULIÁN VADILLO
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El historiador Eduard Masjuan 
hizo una introducción muy in-
teresante sobre Albano Rossell 
y su relación con Mateo Moral, 
Ferrer i Guàrdia y el naturis-

mo libertario y su importancia 
en la emancipación y la ayuda 
para los obreros de la época.

Seguidamente, el naturópata 
Àngel Parera habló sobre la im-
portancia de nuestra alimenta-
ción día a día, cómo comemos 
en la actualidad, la importancia 
de los alimentos biológicos y de 
proximidad, con aportación en 
forma de preguntas de los pre-
sentes en el acto.

Finalmente, Masjuan explicó 
las diferencias lógicas existen-
tes entre los pioneros liberta-
rios del naturismo y los actua-
les, sin perder de vista el hecho 
que muchos de ellos ya previe-

ron los peligros del desarrollo y 
la insostenibilidad de nuestras 
ciudades, que con el volumen 
y la especulación empresarial, 
nos hace perder el control so-
bre muchos aspectos incluso 
sobre el que producimos y co-
memos.

Como anécdota, la placa de 
la asociación naturista FENA-
CO quería entregar a la CNT 
para homenajear a Albano Ros-
sell no llegó a tiempo debido a 
la huelga general del 29M, pero 
si esa es la causa, podemos es-
perar unos días. Para que algu-
nos digan que la huelga no tuvo 
ninguna repercusión. 

Acto de homenaje 
al naturista libertario 
Albano Rossell

FL SABADELL

JULIÁN VADILLO

El pasado sábado 31 de marzo 

la CNT de Sabadell, junto a la 

asociación naturista FENACO, 

homenajeó al anarquista 

de Sabadell y pionero del 

naturismo Albano Rosell.

Conocimos a Josep el 23 de 

julio de 2006 en Neuvic (Haute 

Corrèze) en la presentación de 

nuestro libro. Nos vimos de nuevo 

en Tarnac el 22 de noviembre del 

2006 cuando nos invitaron los 

«Amis du plateau de Millevaches 

» quienes acompañaron a Josep 

durantes sus últimos años en su 

casa de Razel en donde vivíasolo. 

Como aportación a la pequeña 

historia, Josep nos precisó que te-

nía de vecino al nieto de Enrique 

Lister, el stalinista español cuya 

prestación en Aragón en 1937 no 

era de su agrado, cuando con 

su 11° división este destrozó a las 

colectividades rurales libertarias.

Desde entonces, mantuvimos 

un contacto epistolar y telefónico. 

Nos habló del ambiente revolucio-

nario en Reus en julio de 1936, de 

la violencia popular espontánea 

contra los miembros de la clases 

dominantes. Mencionó su parti-

cipación en los combates de la 

25° División Jubert (ex columna 

Ortiz o Sur Ebro), compuesta en 

mayoría por anarquistas. Estuvo 

estacionado en Azuara, en Herrera 

de los Navarros, en Fuendetodos 

(en donde pasó una noche en la 

casa natal de Goya), en Belchite, 

en Teruel. Evocó con mucho re-

sentimiento lo que había sufrido 

en el campo de Argeles sur Mer, 

como con otros compañeros, 

había logrado esconder armas, 

como habían intentado matar a 

un guardia espahí y , después de 

haber fracasado, cómo fueron 

maltratados.

A pesar de su amargura, siem-

pre podíamos contar con Josep 

para darnos su testimonio sobre 

sus experiencias en España como 

en Francia. Participó en el libro 

colectivo, editado bajo la direc-

ción de Paúl Estrade, publicado 

en Treignac en 2004.

En 2009 , Josep relató su 

trayecto en “Testimonio. José 

Fortuny. Combatiente anarquista 

de la guerra de España, preso en 

Francia en 1939 (Tarnac)”:

"Tenía 16 años en 1936 al inicio 

de la guerra de España. Aunque 

mi madre fuera muy devota, hasta 

meter el crucifi jo bajo mi almo-

hada, mi padre escondía ahí una 

escopeta. Jamás se hablaba de 

política en mi familia pero yo me 

abrí a los debates de ideas con 

los libros y a los 15 años con las 

juventudes libertarias. En 1936, 

como todos, soñaba con eliminar 

a curas y capitalistas. Por lo tanto 

ni yo ni mis camaradas queríamos 

la guerra solo la revolución. Nos 

hemos enfrentado a los peores 

extremos en el siglo veinte, a los 

fascistas de Franco y a los comu-

nistas estalinistas.

Enrolados por éstos, servimos 

de carne de cañón y en la des-

bandada del año 1939, huimos 

hacia Francia. Éramos mas de 

500.000 a pasar la frontera. 

Apenas llegar, nos acorralaron en 

campos de «concentración» y nos 

sometieron a las peores atro-

cidades. La administración era 

francesa, la guerra estallaría unos 

meses mas tarde.

Después me llevaron en un 

campo de trabajo entre Egletons 

y Neuvic para trabajar en las tur-

beras. Bajo el régimen de Vichy, 

trabajábamos en la industria de 

guerra alemana. Algunos espa-

ñoles lograron a irse al maquis (al 

monte) junto a los miembros de la 

resistencia francesa.

A pesar de que la Francia de la 

3ª Republica nos traicionó, la del 

siglo xxi no tiene que olvidar que 

somos un importante aspecto de 

su historia. Los jóvenes amnési-

cos no deben olvidar la memoria 

de esta resistencia, porqué he-

mos combatido”. Esta es la trans-

cripción del articulo publicado en 

L’Echo el sábado 8 de agosto de 

2009, en el marco del ciclo teatral 

“Resistencia” que tuvo lugar en 

Corrèze durante varios días.

A través nuestra Josep conoció 

a Emilio Marco que vive en Tours, 

otro anciano de la columna Sur 

Ebro que combatió en el sector 

de Belchite. Algunos extractos de 

sus conversaciones telefónicas 

han sido conservados gracias a 

Eric Miró, cineasta de Barcelona, 

quien los integró en su película, 

Emilio, el eco de otros pasos.

Josep murió el pasado agosto 

de 2011 en Peyrelevade; uno de 

sus amigos de Tarnac le acompa-

ñó hasta fi nal.

Les Gimenologues, el 11 de 

diciembre de 2011

JOSEP FORTUNY FERRER
Un compañero se ha ido este verano: Josep Fortuny Ferrer 

del pueblo de Tarnac en Francia. Fue miembro de las 

Juventudes Libertarias de Reus, veterano de la columna Ortiz 

en el frente de Belchite (Aragón) y trabajador forzado en la 

651° G.T.E. (Agrupamiento de Trabajadores Extranjeros) de 

Ussac, y en la 653° de Egletons (Corrèze).

Entre los días 18 y 28 de abril se 
han celebrado en Madrid el se-
gundo festival de cine de la Gue-
rra Civil titulado “1936, Memo-
rias del silencio. Una mirada 
de cine a la Guerra Civil es-
pañola”. Organizado por el 
proyecto El Ojocojo y cola-
borando la Fundación An-
selmo Lorenzo o el periódi-
co Diagonal, durante diez 
días se han proyectado pe-
lículas y documentales del 
tema de la Guerra Civil en 
sus mas distintos aspectos. 
Desde películas rodadas en 
el mismo confl icto como 
“Tierra de España” (1937) 
de Joris Ivens hasta docu-
mentales como “Sueños Co-
lectivos” (2011) sobre la co-
lectivización de la tierra en 
Aragón, pasando por pelícu-
las como “Surcos” (1951) del 

1936. Memorias del silencio
Pioneros del naturismo libertario en una foto del siglo pasado.

falangista José Antonio Nieves 
Conde, el documental “Morir en 
España” (1965) de Mariano Ozo-
res, como visión franquista de 
la Guerra, hasta películas como 
“Las Olas” (2011) sobre los cam-
pos de concentración en el sur 

de Francia o “Celuloide colecti-
vo”! (2009) sobre la colectiviza-
ción de la industria del cine du-
rante la Guerra Civil por la CNT y 
la productoras que tanto la CNT 
como la FAI tuvieron.

Tras las proyecciones distin-
tos historiadores, historia-
dores del cine, periodistas, 
cineastas o productores y di-
rectores de las películas rea-
lizan un debate-coloquio so-
bre lo que trasmitía el fi lm o 
los contextos históricos de 
los mismos. 

Las proyecciones se han 
realizado entre el Centro Fe-
derico García Lorca de Rivas 
Vaciamadrid, la cineteca de 
Matadero o el cine Doré (Fil-
moteca Española) en Madrid.

Una idea que esperemos el 
próximo año realice su terce-
ra incursión. Felicitaciones 
al Ojocojo por este esfuerzo y 
la buena selección de las pe-
lículas.



Manipulaciones

Soy una chica de dieciséis años 
que se siente identificada con la 
ideología del anarquismo des-
de no hace mucho. En la huel-
ga general del 29 de marzo de 
2012, contra la reforma laboral, 
fue la segunda manifestación a 
la que he ido en toda mi vida. 
Esta carta es para denunciar 
un abuso en los medios de co-
municación que he visto hace 
apenas quince minutos. De la 
rabia contenida, no sabía qué 
hacer, así que no se si servirá 
para mucho esta carta, pero 
necesitaba escribirla.
Como he mencionado ante-
riormente, ayer fue mi se-
gunda manifestación. Estaba 
haciendo piquetes en el Corte 
Inglés de Plaza Catalunya en 
Barcelona, cuando vi apare-
cer la manifestación de la CGT 
y CNT. Ver tantas banderas 
juntas, ver ese espíritu, hizo 
que me emocionara. Cuando 
empezaron a dar el discurso, 
la piel, se me puso de gallina, 
lógicamente, me uní a ellos. 
Como todos sabréis, ayer, se 
produjeron muchos destrozos, 
de los cuales algunos, quizás 
no esté muy de acuerdo. Es 
cierto que los antisistema 
destrozamos varias cosas, 
aunque, no me incluyo, pero lo 
que es cierto es que no sólo fui-
mos nosotros. Hoy cuándo he 
encendido el televisor para ver 
tranquilamente las noticias, 
he empezado a oír una sarta 
de barbaridades increíbles, 
tales como que únicamente 
fuimos los anarquistas los que 
destrozamos todo, insultos ha-
cia nosotros como “vándalos” 
y que había que acabar con 
estos grupos antisistema y an-
arquistas que practican esta 
violencia gratuita. Para em-
pezar, esta violencia no es por 
nada, es porque necesitamos 
que se nos oiga, necesitamos 
hacernos notar, ya que los go-
biernos hacen los oídos sor-
dos. No es del todo justifica-
ble la violencia, pero sí que lo 
es como ultima necesidad, y 
como todo ciudadano medio 
sabe, estamos en las últimas. 
Esta manipulación en los me-

dios de comunicación es, en 
términos vulgares, asquerosa. 
Soy una estudiante de bachi-
llerato con nivel de ocho de 
media,  y mi sueño es ser pe-
riodista para poder denunciar 
casos como este, pero, vista la 
manipulación, cada vez hay 
menos ganas.
Me gustaría que la gente se 
concienciara un poco de lo 

manipulados que estamos, no 
solo fuimos los anarquistas, 
que quede claro, y las noticias 
nos han acribillado a insultos. 
Lo peor de todo esto es que 
todavía, en el siglo XXI, haya 
gente que se crea tales menti-
ras y manipulaciones. Gracias 
por escuchar esto.
Atentamente, una aprendiz de 
la anarquía indignada. Gra-
cias, y un cordial saludo.

Anarcocapitalismo no es 
anarquismo

 desde Barcelona.José Gredos

Nada es lo que parece. Esta-
mos en un momento en que 
se está produciendo un gran 
enfrentamiento entre diver-
sos tipos de capitalismo; y es 
precisamente la lucha entre 

estas bestias, la que ha pro-
ducido lo que ahora llaman 
“crisis”. Como ya sabemos, en 
respuesta a esta crisis  han sur-
gido diversos movimientos de 
protesta. Protestas que, en un 
alarde de extraño optimismo, 
los grandes medios bautizaron 
como “Spa-nish Revolution” 
para, finalmente, autodenomi-
narse 15M. Pensamos que esta-
mos en condiciones de afirmar 
que, desde el principio, todos 
estos movimientos han estado 
perfectamente orquestados y 
dirigidos por diferentes grupos 
de presión. Todos  
ellos pertenecientes a gabi-
netes de estudio expertos en 
gestión y difusión sociológica. 
En este caso, para llevar a la 
práctica la idea que más tarde 
consiguió sacar a las calles 
a miles de personas. Con la 
“idea”, nos estamos refiriendo 
a la del proyecto anarco-capi-
talista. 
El anarco-capitalismo es uno 
de los tres capitalismos que 
mantienen ese enfrentamien-
to de bestias al que nos hemos 
referido al principio.  Las pro-
testas y acampadas que se han 
producido entre la primavera 
y el verano del 2011 en España 
han sido apoyadas mayoritari-
amente por gente de buena fe; 
gentes que han colaborado 
asistiendo y comprometién-
dose, creyendo que la protesta 
en la que estaban inmersos 
contribuía activamente a un 
cambio social profundo. Sin 
embargo, la generalidad de 
la protesta la ha conformado 

una amalgama de ideologías y 
condiciones opuestas que, me-
diante mensajes impactantes 
perfectamente diseñados para 
satisfacerlas a todas, ha podido 
reunir a la masa en una causa 
aparentemente común, pero 
vacía de intención y conexión 
real. 
El capitalismo está enfermo, 
tocado de muerte por su pro-
pia corrupción, y el liber-
alismo clásico parece estar 
agonizando; como tocado y 
hundido quedó el capitalismo 
de estado con la  caída  del lla-
mado socialismo real en la an-
tigua Unión soviética (...) Del 
enfrentamiento entre capi-
talismos en el siglo pasado 
todos conocemos los resulta-
dos, las  guerras  y los diversos 
conflictos que durante  déca-
das  sostuvieron los dos blo-
ques.  En la actualidad, el 
reformismo, esa lacra tan 

presente en lo que se hace 
llamar “izquierdas”,   también 
pretende controlar el capita-
lismo. Ansía y desea con ava-
ricia  transformarlo a nuestros 
ojos; enmascararlo en un capi-
talismo más humano, dotarlo 
de belleza y alicatarlo median-
te un acto teatral de cimen-

tación para poder consolidar-
lo. Es así como nos muestran la 
cara más amable de la bestia; y 
así  lograr, de la forma más có-
moda, que sea un producto di-
gerible entre los izquierdistas. 
Como anarquistas  considera-
mos necesario decir alto y cla-
ro, que no hay ninguna coin-
cidencia entre la anarquía y el 
anarco-capitalismo, y que no 
aceptamos que se unan con-
ceptos tan opuestos y distantes 
de la libertad individual del 
ideario anarquista. Nosotros 
la vemos como una parte de la 
libertad colectiva; ellos, como 
un engranaje más del capital-
ismo, como un anzuelo de en-
ganche para conseguir adep-
tos a su causa de capitalismo 
subliminal.
Es hora de pensar que la his-
toria no se puede repetir.  Son 
muchos los anarcosindi-
calistas que, ilusionados y 
de corazón, han caído en es-
tos lemas ambiguos y no han 
dudado en participar en esa 
mascarada generadora de ex-
plosiva, pero falsa “ilusión”. 
No podemos perder la espe-
ranza de conseguir un mundo 
nuevo, por mucho que algunos 
se empeñen en enfangar la an-
arquía, pero no nos valen los 
atajos. Compañeros y compa-
ñeras, no podemos precipitar-
nos y poner nuestra lucha al 
servicio de los antagonismos 
de la anarquía, tenemos que 
despertar. Participando en 
movimientos 15 M acampadas 
etc., lo único que vamos a con-
seguir es ayudar a apuntalar el 
capitalismo y contribuir a su 
perfeccionamiento. Podemos 
estar todo juntos a nivel local, 
en temas puntuales, pero de-
jando claro que remamos en 
direcciones completamente 
opuestas. Unos quieren el po-
der; otros, nosotros  los anar-
quistas, queremos construir 
una sociedad nueva. Esa que 
sigue viva y late con fuerza en 
y late con fuerza en nuestros 
corazones.

P.D. Recomendamos la lec-
tura del compañero confed-
eral Abraham Guillen, para 
una sencilla comprensión 
de la función del estado en los 
entramados económicos.          
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No es del todo justificable la 
violencia, pero sí que lo es 
como ultima necesidad, y 
como todo ciudadano medio 
sabe, estamos en las últimas

Jessica A. 

El capitalismo está en-
fermo, tocado de muerte 
por su propia corrupción 
y el liberalismo clásico 
parece estar agonizando



el parafraseo del conocido tí-
tulo del pillo Bertrand Russell, 
cobra una dimensión diame-
tralmente opuesta a la por el fi -
lósofo pretendida. Claro que, 
también podría seguir ese otro 
camino trazado, pues moti-
vos de saqueo y explotación en 
el denominado Cono Sur, hay 
para dar y tomar en dos déca-
das, más que los errores de ver-
güenza aportados por la Santa 
Madre Iglesia en dos milenios 
de su historia, como quedara 
evidenciado cuando Evo Mo-
rales les paró los pies exigien-
do para su país que la partici-
pación del Estado de Bolivia 
en las empresas extractoras 
chupópteras pasase del ridí-
culo 7% al más razonable 70% 
de los benefi cios cuando de su 
pueblo son las materias pri-
mas, repentina drástica medi-
da que no ahuyentó, empero, 
a la empresa española del lu-
gar como sería previsible y en 
consecuencia, podemos hacer-
nos una ligerísima idea del ex-
polio al que las empresas espa-
ñolas han sometido, someten y 
someterían a las gentes dueñas 
ancestrales por derecho divino 
y natural de la riqueza que se 
les despoja con la complicidad 
de gobiernos canallas autócto-

Por qué no soy Repsoliano
Análisis satírico de la decisión del gobierno argentino de expropiar YPF, la fi lial de Repsol y la repercusión mediática existente 

ante este hecho que pone en evidencia el colonialismo español del siglo XXI.

El Gobierno lacrimal de Maria-
no Rajoy, acompañado por su 
fi el aliado Rubalcaba mostran-
do el lado compacto del PP-
SOE en lo que verdaderamen-
te les importa, ha aprovechado 
la ocasión brindada por la Pre-
sidente Argentina, Cristina Fer-
nández, para sacar pecho de 
superpotencia poniendo por 
delante los intereses de las em-
presas españolas sobre cual-
quier otro interés de herman-
dad entre los pueblos o amistad 
diplomática tradicional de las 
naciones. Quién sabe, si como 
su padrino Ansar, defendiera 
Perejil frente a Marruecos con 
todos los arrestos de nuestras 
tropas profesionales, a lo me-
jor se anima a enviar al Porta-
viones “Príncipe de Asturias” 
con él dentro y matamos varios 
pájaros de un tiro con sólo un 
acierto de la marina de aquel 
país, aunque como en las Mal-
vinas luego salieran derrota-
dos.

Vaya, ya me gustaría a mí 
ser Repsoliano para que me 
defendieran con la energía de-
mostrada por nuestros repre-
sentantes. Con esta tonalidad, 

nos y extranjeros, que no con-
tentos con participar del latro-
cinio a contenedores llenos, les 
arruinan el porvenir generán-
doles la famosa deuda externa, 
intercambiándoles armas por 
materias primas.

Bueno, esto ha sido así, 
mientras allí estuvieron, pri-
mero dictaduras denominadas 
reaganamente autoritarias con 
las que se comerciaba desde 
nuestros democráticos países 
con toda tranquilidad moral y 
después ocuparon su lugar go-
biernos democráticos como los 
de Menem, Fujimori y compa-
ñía, entendiendo por compa-
ñía, aparte de la omnipresente 
compañía estadounidense, las 
empresas de armamento oc-
cidentales, y entidades piratas 
como Endesa, Telefónica, o la 
pobrecita Repsol a la que ya no 

le van a dejar robar tanto como 
hasta ahora…

Pero aún así, me pregun-
to entre sollozos y lamentos 
¿Por qué no soy Repsoliano? 
Me gustaría llamarme Nicola 
Repsol, cambiando mi nobleza 
ciudadana por la más abyecta 
identidad mercantil, como en 
su día hiciera a la inversa Luis 
Felipe de Orleans que pasara 
a rebautizarse en solidaridad 
comprometida con la Revo-
lución Francesa como “Felipe 
Igualdad”, porque con ello, me 
sentiría bien representado por 
los Gobiernos tapujos lacrima-
les que han conformado, no la 
Europa de los Estados como al-
gunos criticaban en abierto re-
chazo a que no se edifi cara la 
Europa de los Pueblos o de los 
ciudadanos y ya en un perfi l 
más bajo todavía el de los con-
sumidores, sino la Europa de 
las empresas y peor aún, la Eu-
ropa de los Bancos.

Aunque, sabiendo cómo se 
las gastan por allí estas empre-
sas asesinas, no estoy muy se-
guro de si me conviene del todo 
identifi carme con ellas, porque 
tengo entendido que por su 
comportamiento la imagen de 
los españoles por aquellas tie-
rras no es muy buena y como 

que nos endosan a cuantos nos 
aventuramos a visitarles la cul-
pa de su miseria, proyectándo-
se sobre nosotros toda la rabia y 
frustración que generan nues-
tros malnacidos Gobiernos y 
nuestras criminales empresas 
que impunemente, sin que no-
sotros nos enteremos o no que-
ramos enterarnos, les expro-
pian el hábitat, los acuíferos, 
les contaminan el medio am-
biente, les pagan mal, apenas 
invierten los benefi cios en me-
joras sociales de donde extraen 
la riqueza, y si mucho ayudan a 
mantener la corrupción políti-
ca que tanto les favorece…

Por esto último, creo que 
me conformaré con ser accio-
nista y sacar todo el provecho 
de allí, disfrutando de sus ré-
ditos aquí, sintiéndome a sal-
vo de la ponzoña sembrada, 
porque además de sentirme 
bien protegido por nuestros 
gobiernos, mande quien man-
de, mi responsabilidad se verá 
ampliamente repartida entre 
todo el pueblo español al que 
he contribuido a convertir en 
blanco de las iras de la pobre 
gente de allí que no ha com-
prendido todavía que la pobre-
za como la maldad, no tienen 
patrias ni fronteras. 

NICOLA LOCOCO
• ESCRITOR
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El Gobierno pone por 
delante los intereses 
de las empresas,
lo que verdaderamente le 
importa, de la hermandad 
entre los pueblos

OPINIÓN



El anticomunismo abrió 
madrazas coránicas arrojadizas 
contra los soviéticos, fomentó y 
pagó muyahidines, pactó y ne-
goció, nobleza obliga, con los 
grupos de poder más despre-
ciables del planeta; señores de 
la guerra, dictadores, mafi osos. 
Todo vale cuando lo que está en 
juego es la libertad duradera o 
la justicia infi nita.

Desacreditado, vencido, 
cau- tivo y desarmado el ejér-
cito rojo, terminada la función 
con 
un borracho, ex miembro del 
politburó, subido a un tanque 
componiendo un plano mun-
dialmente televisable, cinco 
minutos antes de prohibir el 
PCUS, alguien hubiera podi-
do proclamar eso tan bonito, y 
a la vez terrible, de “la guerra 
ha terminado”. De eso nada. La 
guerra, fría, caliente o templa-
da, como la liga, no termina 
nunca. Ahora se ve, demasia-
do tarde para unas cuantas ge-
neraciones, la trampa del check 
Point Charlie. A un lado el co-
munismo, al otro el anticomu-
nismo, el capitalismo en los 
dos; próxima parada China.

Si el anticapitalismo, un ba-
tiburrillo, como el anticomu-
nismo granítico, no actúa más 
que a la contra, trabaja sólo en 
función de su adversario, y no 
se transforma, como probable-
mente esté haciendo, en algu-
na proposición que supere el 
“anti”, que desvirtúa cualquier 
“pro”, acabará mimetizándose 
con el enemigo.
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La fotografía del enemigo, ese 
cheque en blanco, religioso, 
político o económico, tres va-
riaciones de lo mismo, se trans-
muta, a lo largo de generacio-
nes, retocando aquí y allá con 
el programa pertinente, en una 
actualización constante del 
perfi l que sirve para englobar, 
como hostiles y combatientes, 
a todos aquellos que no hayan 
demostrado, de todas las for-
mas posibles, haber abandona-
do, como si de un estigma pro-
batorio se tratara, la ya célebre, 
aunque en desuso, “funesta 
manía de pensar”.

Veinte años después de 
terminar, aparentemente, eso 
que llamaron, los  muñidores 
y publicistas castrenses, guerra 
fría, para explicar que los ca-
dáveres calientes los pondrían 
otros, africanos, asiáticos o la-
tinoamericanos, podemos ob-
servar cómo, en ese mano a 
mano entre dos concepciones 
pretendidamente opuestas, 
no hubo payasada o desatino 
en un bloque que el otro no 
se apresurara a copiar. En Po-
lonia o en Bulgaria ironizaban 
al respecto; el capitalismo es la 
explotación del hombre por el 
hombre, el comunismo lo con-
trario.

Si hay algo, durante el si-
glo pasado y lo que llevamos de 
este, que haya hecho más daño 
que el comunismo es el anti-
comunismo. Por eso ganaron, 
ruinas, fl otando en petróleo, y 
cobran, ahora, la factura. Equi-
distancias las justas. El antico-
munismo mortífero y real, no 
el izquierdista, molesto pero in-
ofensivo, sigue siendo la doctri-
na ofi cial aunque cambien las 
falsetas de la propaganda.

Comunista, o sus variantes, 
trotskista, libertaria, socialis-

ta, maoísta o nacionalista, por 
lo tanto enemigo mortal, es ya, 
para el Pentágono, la Reserva 
Federal y las Agencias de Cali-
fi cación, todo aquel que esté, 
hoy, a la izquierda de donde 
estaba Allen Dulles, o Mickey 
Mouse, que viene a ser lo mis-
mo, en 1960.

El estado del bienestar, la 
socialdemocracia, los socialis-
mos reformistas, no eran, no 
pudieron ser, no han sido, mu-
cho más que bonitos carteles 

En sociedades putrefactas, pochas, corrompidas por carísimos vicios patrióticos y militaristas, Corea del Norte, EEUU, Irán, Gran 

Bretaña, Israel o Alemania, por ejemplo, los maximalismos propagandísticos son ley. 

El termostato de la guerra y la receta libertaria

luminosos utilizables en mo-
mentos de tensión y prescindi-
bles a la hora de repartir el bo-
tín; lubricantes. La renuncia 
con majorettes al marxismo, la 
bicha, o a cualquier otra con-
cepción que maliciara, aun tí-
midamente, de la Ford o de la 
OTAN, debía hacerse según los 
usos de Santa Gadea. Era estric-
tamente necesario besar el ani-
llo chungo de Kennan, o el nibe-
lungo de Kissinger, proclamar 
arrepentimientos, escenifi car la 
sumisión, para algunos estratégi-
ca, para otros humillante. Como 
buenos vasallos siempre seremos
fi eles al señor;  Rusia, caca.

El fracaso de la socialdemo-
cracia no estaba escrito, aun-
que pudiera ser más o menos 
predecible, igual que no lo esta-
ba el derrumbe soviético, el de-
sarrollo de las investigaciones 
genéticas o la aparición de In-
ternet. Los destinos manifi estos 
de los carros a los que se uncían 
unos, o los imperativos de la re-
lación causa-efecto, para los 
otros, no servían como planti-
lla para construir esos futuros 
pluscuamperfectos e inalcan-
zables que vendían los folletos. 
Se imponía la cochina realidad, 
terca y picalaburra. 

Cuando Goebbels primero, 
en el 45, y Churchill después, en 
el 46, utilizan la expresión te-
lón de acero, o cortina de hie-
rro, delineaban los límites geo-
gráfi cos de un capitalismo que 
iba a transformarse, por instin-
to de supervivencia y tentacio-
nes hegemónicas, en un anti-

comunismo de cuello rojo que 
unía su “destino” al de su anta-
gonista. Un duelo al sol de pis-
toleros indistinguibles para el 
enterrador.

Los matices, o casos excep-
cionales, permitidos en ambos 
bloques, el gaullismo o el titis-
mo, y pocos más, ampliaban 
ligeramente los márgenes a la 
vez que fi jaban las fronteras, 
las líneas rojas. Fuera de la lupa 
eurocéntrica la partida se juga-
ba entre cloacas y tinieblas; los 
dominios del coronel Kurtz, los 
jemeres rojos, la ESMA o Sen-
dero Luminoso, servían como 
zona de caza donde conseguir 
cadáveres para amontonarlos, 
como fi chas de casino, en la 

mesa de negociación. La parti-
da continúa.

El vaquero superviviente, 
como era de esperar, se erigió 
en sheriff , alcalde y reverendo, 
se quedó con el salón, los pas-
tos para el ganado, el burdel, los 
accesos al agua, las minas y los 
periódicos. Los indios explora-
dores dejaron de ser necesarios. 
Volvió el juez Lynch. Ahorcó a 
Ceacescu, Milósevic, Sadam, 
Najibulá, Gadafi , y algunos jefes 
de estado más.

ABEL ORTIZ

   Juan Kalvellido

Comunistas y socialdemó-
cratas han gobernado países, 
muchos, en todo el mundo, a 
lo largo de un siglo. Sus lógi-
cas, dictadas por el termostato 
de la guerra, han sido barridas 
por el militarismo y el dólar. No 
se trata de que tuvieran más o 
menos razón, mejores o peores 
argumentos, sino de cuantos 
monstruos creó el sueño para 
acabar en cascotes y volver a 
la casilla de partida. Querían el 
poder, opción legítima. Lo to-
maron. Ellos sabrían que hacer 
con él. Se equivocaron, el po-
der supo qué hacer con ellos.

La revolución rusa, o la cu-
bana, acabar con el zarismo, 
o Batista, era necesario. En-
carcelar o ejecutar opositores, 
anarquistas, socialistas, demó-
cratas o comunistas disiden-
tes, no. Eso era, lo diga quien lo 
diga y como lo diga, un crimen.

La socialdemocracia euro-
pea que lloró, con razón, por 
Hungría y Checoslovaquia, 
abandonó a su suerte, mala, 
a Portugal, Grecia y España, 
monedas de cambio, tornas. 
La OTAN resultó innegocia-
ble. La libertad estaba a este 
lado. Lo sabían muy bien los 
presos de la cárcel  Modelo, 
los agarrotados, los fusilados. 
Vendieron la sumisión como 
pragmatismo. Puede que has-
ta ellos mismos creyeran que 
era tacticismo posibilista inte-
ligente negociar bases milita-
res a cambio de condenas de 
muerte, llevar el anticomunis-
mo en la bandera.

Los anarquistas, los comu-
nistas libertarios, nunca han 
gobernado, ni han querido, en 
ningún sitio. Han sido perse-
guidos en todas partes por es-
tos y por los otros. Hoy día, caí-
do el telón, con los restos de la 
ortodoxia comunista humean-
tes aún y con la socialdemo-
cracia comatosa buscando la 

brújula, la calle, la gente, re-
curre a las asambleas, libres y 
abiertas, en las plazas. Cons-
cientes o no, doloridos, acuden 
a la receta libertaria. Tiempos 
de descompresión anarquista. 
Insumisión, deconstrucción, 
decrecimiento, internaciona-
lismo, autogestión, apoyo mu-
tuo, federalismo, pacifi smo, 
tierra y libertad. Libertad, li-
bertades, libertarias y liberta-
rios. O, mejor, que cada uno lo 
llame como le parezca.

El fracaso de la 
socialdemocracia 
no estaba escrito, 
igual que el 
derrumbe soviético

Hoy día, 
caído el telón, 
la gente recurre a las 
asambleas abiertas, 
en las plazas. 

Si hay algo 
que haya hecho 
más daño que el 
comunismo es 
el anticomunismo
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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: C/ Mare de 
Déu de Montserrat nº 20 bajos 08901 l´Hospitalet 
de Llobregat · Tf. 93 448 28 55 • MANRESA: Plaça 
Catalunya 9 entresol 1a y 4a 08242 Manresa · Tf. 
931788368/615402071 • MATARÓ: C/ Nou de les Capu-
txines 10 Bis, 08301 A.C. 277 08302 Mataró · Tf. 699 
31 37 85 • MONTCADA LA LLAGOSTA: Rambla Països 
Catalans 57- 2º · A.C.87 08120 Montcada la Llagosta 
· Tf. 93 610 832 692 • PINEDA DE MAR · Tf. 93 752 
28 23 • PREMIÀ DE MAR: Calle del Pilar, 50 – Local, 
08330 Premià de Mar · Tf. 93 752 28 23 • SABADELL: 
Pge. Edgardo Riccetti 16 · 08208 Sabadell A.C. 2172 · 
08200 Sabadell · Tf. 93 717 53 01 • TERRASSA: Crta. 
Montcada 79·08221 Terrasa·Tf./Fax 93 733 97 08

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NORTE
BIZKAIA/VIZCAYA
BARAKALDO: Av. Juntas Generales 11-1ºIz.·48901 
Barakaldo·A.C.32 48901 Barakaldo·Tf./Fax 94 438 82 
32 • BASAURI: Uribarri 4-1º·48970 Basauri·A.C.89 
48970 Basauri·Tf. 94 654 78 55 • 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: 
Ellison Moorehead. 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



Muestra de cultura anarquista de Olot

Todos los actos tendrán lugar en el Hospici de Olot.

4 de mayo: Los medios de comunicación y el imagina-
rio cultural y social: ayer y hoy. Ponentes: Pepe Ribas y 
Semanario La Directa.
5 de mayo:
- Feria del libro anarquista y exposición de prensa li-
bertaria de todos los tiempos.
- ¿Etnografía política? El futuro de un pasado o cómo 
aprender de algunos ejemplos del anarquismo históri-
co. Ponentes: Adela García y Pablo Romero (antro-
pólogos).
- Celuloide colectivo. El cine en guerra. Ponente: Óscar 
Martín (director del documental).
- Ante la crisis: más allá de la indignación. Ponente: 
Toni Castells (economista).
- La cultura anarquista en Cataluña. Ponente: Ferran 
Aisa (miembro del Ateneu Enciclopèdic Popular de 
Barcelona).

  www.mcaolot.info
 

Curso: las sociedades cooperativas gallegas

Todas las sesiones tendrán lugar en el local de CNT 
Compostela (Rúa García Prieto, 24-26) a partir de las 
20.00h. Confirmar asistencia: compostela@cntgaliza.
org. 

2 de mayo: Socios, órganos sociales y régimen eco-
nomico.
9 de mayo: Presentación de una experiencia coopera-
tiva.
16 de mayo. Práctica: el Plan de viabilidad. 
23 de mayo. Puesta en común y clausura del curso.

  www.cntgaliza.org         

I Jornadas de Mujeres Libertarias

Colegio Mayor de San Fernando, La Laguna (Tenerife). 

10 de mayo. 
- Danza: Tres gotas de doloroso placer.
- Conferencia: Las luchas silenciadas. Mujeres anarco-
sindicalistas en Canarias. 
11 de mayo. 
-Conferencia: El arraigo familiar. Lucha de las madres 
extranjeras con  hijos/as canarios/as”. 
16 de mayo.
-Conferencia: Violencia neoliberal y patriarcal contra 
las mujeres. Nuestras resistencias y alternativas. 

18 de mayo. 
-Taller: ¿Relaciones afectivas en un  mundo libre? 
19 de mayo. 
-Ruta guiada por Agua García

cntcanarias@gmail.com

III Jornadas de Cultura Libertaria en Cartagena

Todas las proyecciones y charlas a partir de las 17:15h 
en el salón de actos de la U.N.E.D. (C/Ingeniero de la 
Cierva, Cartagena). 

3 de mayo. Proyección del documental “El Cine Li-
bertario” y de la película-musical “Nosotros Somos 
Así” (1936).
4 de mayo. Proyección de la película “Nuestro Culpa-
ble” (1937) y del documental “Barcelona trabaja para 
el frente” (1936).
10 de mayo. Proyección de las películas “Carne de Fie-
ras” (1936) y “Barrios Bajos” (1936).
11 de mayo. Charla a cargo de www.lahaine.org “X 
Aniversario: De la calle a la red”.
17 de mayo. Charla de Félix Rodrigo Mora. “No al Es-
tado del Bienestar, revolución integral y autogestión”.

  www.laconfederacion.es

Presentación en Elche del libro “Cómo la No Vio-
lencia protege al Estado”

12 de mayo. A las 20.00h en el local de CNT (C/ San 
Roque 7, bajo).

www.cntelx.blogspot.com

Exposición en Zamora “El movimiento libertario 
en la Transición”

Hasta el 31 de mayo en horarios de permanencias.

www.cntaitzamora.blogspot.com

II Festival de cine anarquista de Barcelona 
muestra de cine ateo
Del 16 al 19 de mayo.

www.fcab.tk

Muestra de cine ateo
Salón de actos de CNT Madrid  Plaza Tirso de Molina 

 3 de mayo. La gran comilona, de Marco Ferreri (1973).
10 de mayo. La herencia del viento, Kramer (1960).
17 de mayo. Así en el cielo como en la tierra, de José 
Luís Cuerda (1995).
24 de mayo. Libertarias, de Vicente Aranda (1996).
31 de mayo. Sesión dedicada al I Concurso de Vídeo 
Ateo de Granada

  www.aurorafundacion.org

X Ofensiva contra el olvido. Marcha homenaje a 
los maquis
La Seu d’Urgell (Alt Urgell), Lleida. Albergue La Valira 

25 de mayo
- Inauguración de las jornadas. 
- Presentación del libro “La batalla del Pirineu. Xarxes 
d’informació i d’evasió aliades al Pallars, l’Alt Urgell i 
Andorra, durant la Segona Guerra Mundial” 
26 de mayo
- Ruta explicada del “Camí del Bosc de la Rosa i Coll del 
Jou”. Ruta del Maquis y Bunkers Línea P (nivel medio, 
apta para todos). 
- Conferencia “Exilio y los Maquis”, con Enric Melich, 
resistente libertario, Dolors Marín y Pep Cara, historia-
dores libertarios, y Antonina Rodrigo, escritora y com-
pañera de Eduardo Pons Prades, al cual se le homena-
jeará en el 5º aniversario de su muerte. 
- Concierto “IX Maquis Rock” con la actuación de 
“Atrako a mano armada”.
27 de mayo
- Conferencia sobre el Maquis en Andorra, a cargo de 
David Mas, autor del libro “Les Valls d’Andorra i els 
maquis antifranquista”.
- Presentación del comic “Exilio”

Durante los actos habrá sendas exposiciones: “La 
Batalla del Pirineu” y “Exilio”.

www.nodo50.org/alestrinx

Nuevos cursos en el Centro de Estudios de CNT 
Premià de Mar

- Curso de informática: Tratamiento de imágenes
Duración 21 horas
Lunes, miércoles y viernes
Fecha de inicio 2 de mayo de 2012
Fecha de finalización 1 de junio de 2012
De 19:00h a 20:30h cada clase

- Curso de informática: Office
Duración 18 horas
Todos los sábados de mayo y junio
Fecha de inicio 5 de mayo de 2012
Fecha de finalización 30 de junio de 2012
De 10:30h a 12:30h cada clase
                  

       http://premia.cnt.es

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

     redaccion@periodico.cnt.es
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Antonio Brufau, presi-
dente de la ONG Hidrocar-
buros para la Socialización 
de la Energía, hizo llorar al 
respetable al apelar al per-
sistente honor de los argen-
tinos contra las dictaduras. 
Apenas le faltó añorar a “La 
Patagonia rebelde”, pelícu-

la de resistencia contra los 
poderosos en la que, para 
colmo, el extinto ex presi-
dente Néstor, marido de la 
presidenta Kirchner, parti-
cipó, sólo con sentimientos 
de actor, del ideario anar-
cosindicalista. A su lado, el 
ministro de Industria de la 

transnacional Repsol, José 
Manuel Soria, pensó que 
–perdida la tajada de Vaca 
Muerta y consumado el 
fracaso del ministro de Ex-
teriores al intentar conven-
cer a Hillary Diane Rodham 
Clinton de que enviara la VI 
Flota por el río de la Plata 

hasta la mismísima Casa 
Rosada– por lo que recurrió 
al nacionalismo accionarial 
para insistir en la labor para 
la que ha sido encomen-
dado: allanar el camino 
para que la multinacional 
petrolera, cuya solidaria 
españolidad los españoles 
desconocen, haga pros-
pecciones en las cercanías 
de Canarias. Y así de paso, 
apuntillar a los ecologistas 
ma� osos, a los paisajistas 

y conservacionistas tras-
nochados, a los que no 
entienden de dividendos 
porque sólo se � jan en la 
menudencia del precio de 
la gasolina, a las plañideras 
colonias canarias. Alegría 
por lo tanto, ni una lágrima 
por el gas y el petróleo que 
mancharán otras manos, 
teniendo tan cerca Fuerte-
ventura y Lanzarote. Tenía 
que llegar precisamente un 
ministro canario para esto. 
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Por � n, gracias a la heroica la-
bor informativa de los numero-
sos, omnipresentes e intrépidos 
periodistas al servicio del rigor y la 
imparcialidad, sabemos la verdad. 
La buena. 

Aznar acertó. Acebes tenía ra-
zón. Losantos y Pedro J, certera-
mente atinados en sus aprecia-
ciones, siempre defendieron a las 
víctimas sin distinciones ni prefe-
rencias.

ETA y los socialistas, en con-
nivencia con franceses y marro-
quíes, organizaron los atentados 
para desalojar a los verdaderos 
españoles de la Moncloa, vender 
Navarra, romper España, obligar a 
las españolas a abortar y perseguir 
a la iglesia. No ha quedado ningu-
na leve sombra de duda.

El país entero asiente con ad-
miración ante el resplandor de 
los hechos probados, la transpa-
rencia de las ejemplares investi-
gaciones, la nítida constatación de 
lo evidente. Si hubo espíritus pu-
silánimes que vacilaron en aque-
llos aciagos días de relativismo e 
inmoralidad, son acogidos ahora, 
sin resquemores, en el seno de la 
comunidad patriótica.

Algunas localidades del simpá-
tico pueblo español quieren hacer 
patente su agradecimiento a estos 
insignes próceres con obsequios 
procedentes de cuestaciones po-
pulares entre las más humildes 
gentes. Con la austeridad por ban-
dera, se rechazan dádivas y privi-
legios. La nueva España que nace 
con la verdad revelada vuelve a ser 
unidad de destino en lo universal.

La ONU lo corrobora en todos 
sus documentos. La prensa pla-
netaria lo proclama en más de 
setecientos idiomas. Más de ocho 
mil países se han adherido a la 
declaración. Catorce continentes, 
ochocientos treinta y cinco go-
biernos, ochenta y dos mil univer-
sidades, han acogido con júbilo 
el esclarecimiento total de todas 
y cada una de las circunstancias, 
desde tódos los ángulos posibles.

Ha sido ETA. El que diga lo con-
trario es un miserable, un menti-
roso, un cobarde, un gallina, capi-
tán de las sardinas, y no le vamos a 
ajuntar más. A ver si así…

Abel Ortiz

 

Redacción: ¿En qué consiste 
esta Feria de la Biodiversidad? 
Aunque con antecedentes de 
represión en tu familia, tu mo-
tivación para la recuperación 
memoria histórica, vino de otro 
lado ¿no?
Alfonso Ábalos: Consiste pre-
cisamente en dar a conocer lo 
que es diversidad agraria. En 
qué consisten esas variedades 
locales que los agricultores han 
ido conservando hasta conver-
tirlas en un valor, un tesoro, que 
tenemos la responsabilidad de 
preservar puesto que desde el 
origen de la agricultura hace 
10.000 años, los campesinos 
generación tras generación han 
ido mejorando estas semillas 

que hoy por culpa de la la revo-
lución verde estamos perdien-
do. Estas redes de ámbito co-
marcal, regional (10 entidades 
en Extremadura) y la red estatal 
de semillas -que agrupa a más 
de 20 entidades- están trabajan-
do para recuperar estas varieda-
des locales.

R:  Esta semana pasada ha sido 
de la lucha campesina pues el 
17 de abril fue el día mundial del 
campesinado. ¿Qué más activi-
dades ha habido en Extremadu-
ra, por ser tu ámbito más cerca-
no? ¿O en qué sentido esta Feria 
se enmarca en dicha lucha?
A.A: Me alegra que me hagas 
esta pregunta. En Extremadu-
ra ha habido una serie de ac-
tuaciones coordinadas por la 
Plataforma Extremeña Contra 
los Transgénicos (PECT). No-
sotros, en coordinación con 
la PECT y Extremadura Sana, 
hemos organizado este segun-
do encuentro a nivel regional 
para seguir trabajando desde 
la recuperación de variedades 
locales como medio de lucha 
contra los transgénicos. Hemos 
organizado talleres prácticos 
sobre cómo obtener y conser-
var las semillas, un intercambio 

de las mismas y por otro lado 
charlas de ponentes que nos 
han dado su punto de vista so-
bre los graves problemas que 
sufren los campesinos a nivel 
mundial.  Con los mayores de la 
localidad hemos aprendido de 
su sapiencia. Y terminaremos 
con un vídeo-fórum sobre la 
problemática de los transgéni-
cos. En esta localidad, Hervás, 

hay un grupo que está comen-
zando a trabajar con variedades 
locales y esperamos en breve se 
cree la red comarcal en el Valle 
del Ambroz como sucede ya en 
el resto de valles del Norte de 
Extremadura.  Así, con esta fe-
ria, les damos un empujón.

R: Mañana es la manifestación 
del día de la Tierra en Villafranca 
de los Barros...

A.A: Trabajamos en colabora-
ción, y cada vez más, con to-
das las entidades ecologistas, 
medioambientales y relacio-
nadas con la agroecología. En 
ese sentido tanto Red de Semi-
llas como  Extremadura Sana, 
Ecologistas en Acción, PECT y 
ADENEX procuramos que las 
actuaciones que realizamos du-
rante esta semana, al igual que a 
lo largo del año, estén coordina-
das. Así podemos apoyarnos con 
la asistencia entre los miembros 
de unas y otras entidades.  Tras 
la reunión que acabamos de te-
ner de Red de Semillas vamos 
a proponer que para el año que 
viene el � n de semana anterior 
a la semana de lucha campesina 
se empiece con actividades co-
marcales, el sábado siguiente se 
haga el encuentro regional y por 
último el domingo, como en esta 
edición, la manifestación.  
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La Patagonia rebelde

;)

Uno de los
nuestros

En un receso de la II Feria 
de la Biodiversidad de 
Extremadura (Hervás, 21 
de abril) entrevistamos a 
Alfonso Ábalos, promotor 
de la Red de Semillas 
extremeña.  El domingo 
22 de abril, con motivo 
del Día de la Tierra, se 
con� uye (también la 
CNT) en la manifestación 
regional de Villafranca de 
los Barros (Badajoz) que 
este año servirá para 
celebrar que la re� nería 
no se construye.

DEPARTIENDO // ALFONSO ÁBALOS. RED DE SEMILLAS DE EXTREMADURA

“Tenemos la responsabilidad de preservar la 
biodiversidad agraria”

GONZALO PALOMO 
• REDACCIÓN

JenofonteLa Fotomatona

[ talleres prácticos 
sobre cómo obtener 
y conservar las semillas, 
un intercambio de las 
mismas y charlas sobre
diferentes cuestiones]

Cultivo agroecológico en Extremadura.

cnt
HA SIDO ETA

Alf�ns� Áb�lo�

[ seguir trabajando 
desde la recuperación 
de variedades 
locales como medio de 
lucha contra los 
transgénicos]
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