
EL CAMINO GRIEGO 

¿LA BANKIA GANA?
> 10.000 millones de recorte social y 23.500 millones 
(por ahora) de barra libre para el buque insignia del PP 
y de la burbuja inmobiliaria.

> Sanidad: capacidad auto-organizativa, desobediencia 
y aumento de la protesta frente a privatizaciones, 
'copagos' y leyes xenófobas.

> Enseñanza: el paro el 22 de mayo, ocupaciones y 
encierros marcan la estrategia frente a los planes del 
ministro Wert marcados por la 'Troika'.

Nuevas campañas 
confederales a la vista

Intensa actividad 
anarcosindicalista 
en el sector aéreo¡Ahora, recórtalos tú!, la campaña de este año por 

la Objeción Fiscal, nos enseña las opciones que 
tenemos para desobedecer y evitar que nuestro 
dinero se destine a � nes militares. Además, la 
campaña No te pares ante los recortes, profundiza 
en cuestiones como la vivienda, el paro, la sani-
dad, la exclusión y la inmigración.  Pág. 15

El sector aéreo está que arde. Aunque en Iberia los 
paros han sido desconvocados tras imponer Fo-
mento el arbitraje, en Cataluña, CNT ha iniciado una 
campaña para conseguir la subrogación de trabaja-
dores víctimas de la quiebra de Spanair.   Pág. 9

“La autogestión nos permite trabajar sin jerarquías” 
Entrevistamos a las agrupaciones de la ASJ alemana 
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El gobierno, de la mano 
de las instituciones euro-
peas, continúa semana tras 
semana, el ataque contra los 
derechos de la clase trabaja-
dora. La profundización de 
los recortes presupuestarios 
en sanidad y educación, las 
vergonzosas ayudas a un 
sistema bancario quebrado, 
el endurecimiento de la re-
forma laboral tras el trámite 
parlamentario, son sólo las 
últimas medidas. Mientras, al 
amparo de la prima de riesgo 
y de las exigencias de las ins-
tituciones europeas, inmer-
sos en una intervención más 
o menos velada, se anuncian 
ya los próximos ataques, con 
recortes en las prestaciones 
y subsidios por desempleo y 
nuevos retraso de la edad de 
jubilación. Todo ello en un 
clima cada vez más represi-
vo, en el que se adelanta el 
endurecimiento del Código 
Penal para castigar cualquier 
insinuación de resistencia 

contra estas agresiones.
Ante esto, nada se puede 

esperar de la clase política, 
que evidencia día tras día, su 
papel de meros comparsas 
de las decisiones que ema-

nan de los centros de poder 
financiero y de las institucio-
nes europeas. Unos y otros, 
incluidos aquellos que des-
de la “izquierda” clamaban 
hasta hace poco contra los 
recortes, se aplican ahora, 
con más o menos convenci-
miento, a recortar los sala-
rios y reducir empleos en el 
sector público, aumentando 
horas de trabajo, empeoran-
do la calidad de los servicios 
y desviando, en definitiva, in-
gentes recursos económicos 
de la satisfacción de las ne-
cesidades populares a tapar 
los “agujeros” financieros de 
un sistema minado por años 
de especulación bursátil e in-
mobiliaria.

 De igual forma, poco por 

no decir nada, podemos espe-
rar del sindicalismo institucio-
nal, cada vez más desdibujado 
tras la huelga general del 29M, 
que aparece ya lejana, salvo 
para quienes siguen sufriendo 
la represión que se derivó de 
la misma. Las movilizaciones 
contra los recortes, contra la 
reforma del sistema financie-
ro, etc. se han llevado adelante 
en buena medida, a pesar de 
la inercia y la pasividad de las 
grandes estructuras sindica-
les.

Pero esas mismas movili-
zaciones, y el hilo que las une 
desde el 29M al 15M, pasando 
por el primero de mayo, po-
nen de manifiesto que per-
manece y crece una voluntad 
popular de lucha y de resisten-

cia, que a pesar de todo se van 
articulando redes e iniciativas 
para expresar el descontento, 
resistir y buscar alternativas. 
Las importantes movilizacio-

nes en el sector de la Enseñan-
za han sido la última muestra.

Estamos ante una crisis eco-
nómica que ha puesto en cues-
tión las bases sobre las que se 
basaba un sistema agotado, 
alimentado únicamente por 
la especulación, incapaz de 
ofrecer más expectativas a la 
población que la de una de-
valuación generalizada de las 
condiciones de vida y de tra-
bajo como medio de supervi-
vencia.

Ahí es cuando la CNT debe 
mostrar su validez como he-
rramienta de lucha y resis-
tencia, y su capacidad para 
construir una alternativa de 
sociedad.

Por eso, ante el agotamien-
to y la crisis de los referentes 
políticos y sindicales, es el 
momento de que trabajemos 
sin descanso, construyendo 
paso a paso la organización 
que necesitamos, toman-
do la iniciativa, planteando 
nuestras alternativas y com-
prometiéndonos con ellas, 
porque ahora, más que nun-
ca, es cuando hace falta la 
CNT en la calle y en los tajos.

Secretariado Permanente del 
Comité Confederal de la CNT

Hace falta la CNT

Editorial
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Se mire por donde se mire, 
la situación económica y so-
cial en el país es alarmante, 
tanto que la prensa empieza a 
mencionar con cada vez mayor 
fuerza las palabras “rescate” y 
“corralito”, dos conceptos sinó-
nimos del desastre más abso-
luto. Claro está que este desas-
tre solo debe preocuparnos a la 
mayoría de la población, ya que 
por lo que se refiere a la mino-
ría gobernante, ellos tienen el 
futuro asegurado. De esta for-
ma mientras que la población 
ve con gran preocupación los 
recortes en educación y sani-
dad, otros viendo el problema 
desde la distancia son capaces 
de decir que “darle la comida 
y hacer la cama a un paciente 
no es Sanidad” (Nuñez Feijóo, 
presidente de la Xunta de Gali- 
cia). 

Ya lo dijo recientemente el 
presidente del BBVA, el proble-
ma no es la falta de dinero, a lo 
que hay que añadir y es obvio, 
que el problema es el reparto 
del mismo. El último escánda-
lo bancario de Bankia – el cual 
da la sensación a pie de calle de 
ser la gota que puede colmar el 
vaso de nuestros ánimos – lo 
demuestra a la perfección: los 
más de 15.000 millones de ayu-
da para salvarla superan los 
10.000 millones recortados en 
Sanidad y Educación.  

Hablando de dinero, no está 
de más recordar la amnistía fis-
cal decretada por el Gobierno 
de los 25.000 millones de euros 
defraudados a Hacienda, de 
los cuales solo el 10% se recau-
dará. Ni tampoco la exención 
del pago del IBI por parte de la 
Iglesia de la que se calcula que 
se recaudarían 2.500 millones 
de euros. Por tanto los núme-
ros hablan por sí solos: el robo 
institucional es criminal. 

Ante este panorama cabe 
destacar aquellas noticias po-
sitivas como son las duras mo-
vilizaciones que se mantienen 
en focos históricos como son 
los astilleros y la minería, así 
como la decisión de los profe-
sionales de la Sanidad de des-
obedecer la ley que prohíbe 
atender a los inmigrantes sin 
papeles. Sin duda es lo más 
positivo, la recuperación de la 
conciencia de clase.

La columna  
de Redacción

2 EDITORIAL 

Oscuro 
panorama

ALEJANDRO ROMERA 

[ t ]

Poco o nada podemos 
esperar del sindicalismo 
institucional, cada vez 
más desdibujado tras la 
huelga general

A pesar de todo se van 
articulando redes e 
iniciativas para expresar 
el descontento, resistir y 
buscar alternativas



CNT, CGT y Solidaridad Obrera convocan 
jornadas de movilización del 29 de mayo 
al 15 de junio 
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Redacción
Por si no fuera bastante 
verse atrapados en una 
quiebra fraudulenta y 
verse ignorados por las 
administraciones, ahora, el 
Departament d’Interior de 
la Generalitat de Catalunya, 
a través de la Subdirecció 
General de Seguretat Interior 
ha puesto a los trabajadores 
de Spanair en el punto de 
mira de su estrategia de ter-

ror contra quienes protestan 
ante la situación que se vive 
en el país.

Con la excusa de las mo-
vilizaciones que iniciaron los 
trabajadores y trabajadoras 
en el mes de Febrero, ahora, 
en medio de una oleada de 
detenciones de Huelguistas, 
y cargas policiales, llega otro 
golpe, esta vez económico 
por medio de multas a traba-
jadores de la CNT en Spanair 

con entre 300 y 30.000 € 
achacándoles una irreal 
dirección de las protestas.

Tal actitud sólo se en-
tiende enmarcada dentro de 
la estrategia represiva que el 
Departament d’Interior está 
usando a raíz de la Huelga 
general del 29 de Marzo 
contra el conjunto de la 
clase trabajadora. Para con-
tentar a sus socios políticos 
de la patronal Foment del 

Treball se está recurriendo a 
multar y encarcelar a sindi-
calistas y gasear manifestan-
tes con el objeto de destruir 
las diversas movilizaciones 
contra la crisis. Los poderes 
económicos van a continuar 
con sus vergonzosos abusos 
y corrupciones pero no 
quieren un “escenario 
griego”, y para eso recurren 
al escarmiento para lograr 
que el miedo cale y la gente 

se deje abusar.
Sorprende el doble rasero 

de estos políticos, que por 
un lado hacen la vista gorda 
con las campañas de insum-
isión contra los peajes, y por 
otro exageran de manera 
ridícula las valoraciones 
sobre las movilizaciones de 
trabajadores equiparándolas 
al terrorismo. Esto es lo que 
podríamos denominar poli-
tiqueo barato. Es la misma 

política que se muestra 
blanda con los ladrones del 
erario público (Félix Millet, 
Urdangarín, Emilio Botín, 
Francisco Correa, Macià 
Alavedra, Prenafeta …) y 
luego con la excusa de la 
crisis recortan y malvenden 
a mansalva. Y es la misma 
política que rescata bancos 
con dinero de tod@s y 
permite las oleadas de 
desahucios.

...y ahora la represión se ceba con los estafados de Spanair

LAS PRINCIPALES ORGANIZACIONES SE UNEN CONTRA LA REPRESIÓN SINDICAL  

Comunicado conjunto contra la represión e 
intimidación de los poderes públicos

Tras el éxito de la Huelga General 
del 29M y comprobando que la 
actitud de los gobiernos estatales 
y autonómicos no ha cambiado 
respecto a la Reforma Laboral, los 
Recortes y el Pacto Social, CNT, 

CGT y Solidaridad Obrera ven 
absolutamente necesario para la 
clase trabajadora, y especialmen-
te para las y los más desfavoreci-
dos, continuar de manera inme-
diata con las movilizaciones que 
sean necesarias para acabar con 
la sangría de derechos a la que 

estamos siendo sometida el con-
junto de la ciudadanía.

Así, durante los días del 29M al 
15J se realizarán concentraciones, 
manifestaciones, talleres, huelgas 
de consumo, jornadas de lucha 
y todas aquellas acciones que 
lleven a denunciar el atropello al 

que nos someten, encaminán-
donos hacia otra Huelga General 
que consiga acabar con los bru-
tales recortes, la derogación de la 
Reforma Laboral y la restitución 
de todos nuestros derechos.

Ls organizaciones convocantes 
afirman que “para ello, tenemos 

que confluir y trabajar con aque-
llas organizaciones sindicales, so-
ciales, etc. que están padeciendo 
esta situación injusta, y que están 
contra el Pacto Social  y por la 
movilización. Desde aquí les invi-
tamos a participar de las mismas 
desde sus organizaciones”.

• REDACCIÓN

Las organizaciones sindicales de 
Catalunya CCOO, UGT, USOC, 
CGT, IAC, CNT-AIT y I-CSC quieren 
denunciar el creciente y preocu-
pante protagonismo que están 

tomando las políticas de represión 
e intimidación de los poderes pú-
blicos para limitar las libertades y 
negar los derechos de la población.

Bajo el argumento de "la necesi-
dad de neutralizar los violentos", el 
Gobierno central y el Gobierno de 
la Generalitat pretenden vincular la 
respuesta sindical y ciudadana en 
las políticas de recortes sociales y 
laborales a los desórdenes y la vio-
lencia urbana, ignorando el carác-
ter social y pacífico de aquélla.

Desde hace un tiempo adver-
timos del giro autoritario del Go-
bierno del PP con anuncios de 
modificación del Código Penal 
para hacer frente a lo que dicen es 
un ejercicio excesivo de algunos 
derechos y libertades. En nuestro 

país tenemos que denunciar ya 
acciones absolutamente despro-
porcionadas, como la detención 
de dos estudiantes y otro com-
pañero, Isma, Dani y Javier, el día 
de la huelga, y que aún siguen en 
prisión, la detención posterior de 
una sindicalista de la CGT, todos 
ellos aún en prisión preventiva, la 
detención en la misma fábrica de 
SEAT en Martorell de dos delega-
dos sindicales de CCOO y UGT, 
la detención de varios militantes 
de la CNT tanto durante la huelga 
general como durante la celebra-
ción del 1 de mayo en diferentes 
localidades de Catalunya así como 
la creación de una página web de 
los Mossos d'Esquadra, de dudosa 
constitucionalidad con una expo-

sición de fotografías y vídeos para 
que la ciudadanía colabore en la 
identificación de personas supues-
tamente violentas.

Ante estas políticas de repre-
sión e intimidación de los poderes 
públicos, los sindicatos CCOO, 
UGT, USOC, CGT, IAC, CNT-AIT 
y I-CSC hacen un llamamiento a 
las autoridades políticas para que 
cesen en su actuación represiva 
contra el movimiento sindical y 
asuman las consecuencias de una 
huelga general que tuvo un segui-
miento masivo, y reclaman que las 
personas detenidas sean puestas 
en libertad. No se puede hacer un 
abuso, por parte de algún juez, de 
la utilización de la prisión preventi-
va para personas con arraigo social 

y sindical que no generan ninguna 
alarma social. Los principales sin-
dicatos de Catalunya consideran 
inaceptable que se trate a personas 
que ejercen su derecho a reivindi-
car cambios de las políticas socia-
les y económicas como si fueran 
delincuentes, y alertan de que no 
permitirán que el conflicto social 
abierto por las injustas e ineficaces 
políticas de ajuste y eliminación de 
derechos derive en un conflicto de 
orden público.

Nota de última hora: Al cierre de la 
edición del periódico, la última de 
los detenidos, Laura,  secretaria de 
Organización de la FL barcelonesa 
CGT salía en libertad tras pagar una 
fianza de 6.000 euros .

Los sindicatos catalanes 
reclaman a los gobiernos 
de Catalunya y España 
que cesen las actuaciones 
represivas contra el movi-
miento sindical y piden la 
puesta en libertad de los 
detenidos por el 29-M.

• REDACCIÓN
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Crónica gráfica del 1 de mayo de la CNT

La CNT no se queda quieta 
ante las ofensivas contra los 
derechos de los trabajadores, 
muchos de los cuales se con-
quistaron a través de la lucha 
sindical hace casi un siglo. El 1 
de mayo se celebra esa lucha, 
dura, que costó cinco vidas en 
1887 pero que desembocó en 
una conciencia y una solidari-
dad internacional que continúa 
hasta hoy día.  

En todo el estado español, la 
CNT salió a la calle para recor-

dar al Chicago caliente de esos 
años, para recordar a la misma 
España del principio del siglo 
pasado cuando sólo trabajar 
ocho horas era un sueño (aun-
que no lejano), para recordar a 
los que cayeron y los que resis-
tieron. Salió a la calle también 
para cobrar fuerzas, para resis-
tir ahora, y para ganar terreno 
ahora. 

Desde Galicia, donde se or-
ganizaron manifestaciones en 
cinco ciudades, en algunos 
casos junto a otras organiza-
ciones y en otros como único 
convocante, pasando por las 

Islas Canarias, donde se con-
vocaron jornadas de lucha en 
Tenerife y Gran Canaria que no 
tenían nada que ver con meros 
paseos por la calle, hasta Mur-
cia, donde se celebró una comi-
da popular después de recorrer 
la ciudad y  Madrid donde, por 
su tamaño, hubo tres manifes-
taciones: una al Norte, en la 
sierra, donde la Confederación 
va implantándose, otra en el 
recorrido ya tradicional de Ma-
drid capital y otra en Alcorcón, 
dentro del cinturón obrero de 
la zona sur, coreándose otra 
vez las consignas confederales 

bajo una marea rojinegra. Y así 
podríamos seguir con Toledo, 
Granada o Bilbao... grandes ciu-
dades o pequeñas localidades.

A pesar de ser manifestacio-
nes pacíficas, para recordar, 
para reivindicar y para luchar, 
el estado sintió la necesidad 
de meter miedo y sacar pecho. 
Así los vecinos de Barcelona no 
salían de su asombro al apare-
cer la ciudad sitiada, con fran-
cotiradores en los tejados y las 
calles tomadas por los mossos. 
Dos compañeros  pasaron va-
rias horas en la comisaría. La 
CNT ha actuado contra el se-

cuestro de sus militantes, una 
detención por el mero hecho 
del ejercicio de sus derechos, 
recordándoles que no nos asus-
tan.

El 1 de mayo nos hace recor-
dar y nos agrupa, pero en la 
CNT cada día es el primero de 
mayo, cada día recordamos de 
dónde venimos y cada día nos 
afirmamos a dónde vamos. A 
por la derogación de la refor-
ma laboral. A por la conquista, 
no la pérdida, de más derechos 
laborales. A por una sociedad 
más justa, más participativa, y 
más libre.

• REDACCIÓN

BARCELONAALICANTE

BILBAO CIUDAD REAL

COMPOSTELA CÓRDOBA



SINDICAL 5CNT Nº390 JUNIO 2012

LA FELGUERA LOGROÑO

MADRID SIERRA NORTE MIRANDA DE EBRO

PUERTO DE SANTA MARÍA SANTANDER

TOLEDO ZARAGOZA



El uso del PIB se introdujo 
después de la Gran Depresión, 
pasando a convertirse en el 
indicador en el que se fijaba 
la clase política, empresarial y 
los economistas. De hecho, los 
territorios se clasifican según 
su valor, ya que se utiliza para 
medir el desarrollo económico 
de los territorios. Y este último, 
como sinónimo o el factor más 
determinante del bienestar.
El PIB sería la producción total 
en un territorio durante un pe-

riodo de tiempo determinado. 
Para calcular la producción 
total habría que cuantificar 
el valor de todos los produc-
tos y servicios producidos en 
ese periodo determinado, que 
normalmente suele ser de un 
año. El valor de la producción 
total se lograría multiplican-
do la cantidad de productos y 
servicios producidos por sus 
respectivos precios. Así calcu-
laríamos el PIB para un perio-
do determinado.
¿Qué elementos se incluyen en 
la producción total? De todo: 
desde productos básicos hasta 
armas de destrucción masiva, 

pasando por cortes de pelo. 
Pero no se tiene en cuenta algo 
tan básico como el desarrollo 
del bienestar. No tiene los mis-
mos efectos un aumento en la 
“producción” de servicios pú-
blicos que en la producción de 
bombas de racimo. Además, 
los servicios públicos como la 
educación o la seguridad so-
cial son considerados un sim-
ple gasto de la administración, 
tales como el despilfarro que 
suponen para las arcas públi-
cas el dinero dirigido a segu-
ridad, control y vigilancia, por 
ejemplo. A esto hay que sumar 
que si el sector privado genera 

más rentas que el sistema pú-
blico, sumará más a efectos del 
PIB, pese a que sea debido a 
ser un servicio más caro, pero 
no por ello más eficaz.

Por otro lado hay actividades 
que no se contabilizan, ya 
sean porque no pasan por el 
mercado o porque no se de-
clara. A este último se le llama 
economía sumergida. Dentro 
de este grupo encontraríamos 
actividades habituales como 
las obras sin factura, todas las 
actividades que se pagan en b 
(dinero negro o no contabiliza-
do por Hacienda), hasta tráfico 
de drogas, trata de blancas... 
En el caso de las actividades 
que no pasan por el merca-
do, entran actividades básicas 
para el funcionamiento de la 
sociedad y su propio manteni-
miento y reproducción: activi-
dades de beneficencia, fami-
liares, de vecindad...

El medio ambiente es el gran 
ausente en el PIB. Si conside-
ramos que un aumento vertigi-
noso de la producción supone 

una explotación mayor de ma-
terias primas, en clave del in-
dicador podríamos decir que 
se estaría dando un desarrollo 
económico, cuando en rea-
lidad probablemente se esté 

causando un daño irreversible 
al medio ambiente.
Por lo que decir que un au-
mento del PIB supone desarro-
llo económico es algo bastante 
dudoso. Y no digamos ya equi-
parar aumento del produc-
to interior bruto y bienestar. 
Además, con este indicador no 
estamos teniendo en cuenta la 
distribución de la riqueza, esto 
es, qué desigualdades se dan 
en su reparto. De hecho, desde 
la década de los 80 el peso de 
los salarios a la hora de distri-
buir la riqueza ha ido dismi-
nuyendo, siendo esta distri-
bución cada vez más favorable 
al capital, pese haberse dado 
crecimiento desde el punto de 
vista del PIB. Los salarios en el 
estado español disminuyeron 
entre 1998 y 2008, en plena 
etapa de crecimiento del PIB1.

Entonces, ¿qué alternativas de 
medición tenemos?2,3. Pues hay 
un largo listado de alternativas, 
donde cada una de ellas realza 
algún elemento que es de su 
interés. El Índice de Desarrollo 
Humano, que actualmente uti-
liza el PNUD es el más exten-
dido, ya que incluye el nivel de 
vida (medido a través del PIB 
por habitante según la paridad 
de poder adquisitivo), la es-
peranza de vida al nacer, y el 
nivel de educación. Hace cosa 
de pocos años tuvo bastan-
te eco mediático el indicador 
de Felicidad Nacional Bruta4. 
Este se basa en la premisa que 
el verdadero desarrollo de la 
sociedad humana se encuen-
tra en la complementación y 
refuerzo mutuo del desarrollo 
material y espiritual. También 
está el Índice de Progreso Ge-
nuino (GPI), que incluye en 
el cálculo del PIB actividades 
que no se han contabilizado 
(servicios domésticos, servi-
cios aportados por los bienes 
durables e infraestructuras…) 
y resta las externalidades5 ne-
gativas (contaminación, acci-
dentes de carretera…).
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Lamanoinvisible

El hasta ahora pre-
sidente de la patronal 
del metal de barcelo-
na, la Unió Patronal 
Metal·lúrgica, se en-
cuentra bajo sospe-
cha. 

Se le acusa de haber-
se apropiado indebi-
damente de fondos de 
la patronal por un im-

porte que ascendería a 
630.000 euros, factura-
dos a la UPM a través 
de dos empresas, se-
gún los trabajadores. 
También parece ser 
que parte de la cam-
paña electoral para las 
elecciones de Foment 
de Treball a favor de 
la fallida candidatura 

de Joaquim Boixareu 
también fue sufragada 
desde la UPM.

Antoni Marsal Fà-
bregas fue vicepre-
sidente y consejero 
delegado de Estam-
paciones Sabadell 
(1978-2001), empresa 
vinculada a los com-
ponentes para la au-

tomoción que lleva 
unos años en EREs y 
reducción de plantilla. 
Desde ahí dió el salto 
a las organizaciones 
patronales y empezó 
a acumular cargos. En 
la CEOE entró en 2009, 
en el mandato de Díaz 
Ferrán, como vicepre-
sidente del área de 
diálogo social. 

Pero es desde 2006 
cuando comien-
za su meteórica ca-
rrera: presidente 

de la Unió Patronal 
Metal·lúrgica, de la 
Unió Metal·lurgica 
de Catalunya, vocal 
de la CEOE, vicepre-
sidente Confemetal 
(la gran patronal del 
metal a nivel estatal). 
También preside la 
E u r o m e d i t e r r a n e a n 
Business Association, 
potente lobby a nivel 
europeo. 

A esto hay que su-
mar su participación 
en empresas privadas.

Antoni Marsal Fàbregas
La avaricia les vicia ¿Con las manos en la masa?

ANÁLISIS

¿Cómo medimos la riqueza?
Hasta hace bien poco, para medir la riqueza de un territorio el producto inte-
rior bruto (PIB) era el indicador por antonomasia. Pero desde hace bastante 
tiempo se alzaron voces críticas contra este indicador. En el presente artículo 
vamos a explicar en que consiste el PIB.

Para calcular la  
producción total habría 
que cuantificar el valor 
de todos los productos y 
servicios producidos

Se incluyen desde  
productos básicos hasta 
armas de destrucción  
masiva, pasando por 
cortes de pelo

1.   ANTÓN, A (2008) El retroceso de los salarios. Página Abierta nº 190 http://www.uam.es/per-

sonal_pdi/economicas/aanton/publicacion/salarios.htm

2.   Para más información sobre el PIB, consultar CNT nº 254

3.   En la siguiente página web de la Unión Europea podemos encontrar más indicadores: http://

www.beyond-gdp.eu/indicatorList.html?indicator=Social_indicators

4.   http://www.gara.net/paperezkoa/20080203/60849/es/Se-busca-alternativa-para-medir-

bienestar

5.   Son gastos o beneficios que no están reflejados en los precios. Estos efectos secundarios de 

cada actividad económica implican que los beneficios o costes directos de una actividad no 

reflejan todos los beneficios o costos totales generados por esa actividad.Fuente: Elaboración Propia

REDACCIÓN
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Viajar perdiendo el Sur
Crítica del turismo de masas en la 
globalización

El turismo se ha convertido en 
algo habitual para la clase obrera 
desde la aparición de las vacaciones 
pagadas, y uno de los sectores clave 
en el estado español. De hecho, un 
mal verano (climatológicamente 
hablando) puede ser la ruina de mu-
chas poblaciones costeras. Y para 
ello se ha modificado el entorno 
todo lo que ha hecho falta: puertos 
deportivos, megaconstrucciones 
hoteleras, autovías y autopistas, chi-
ringuitos a pie de playa... Con recor-
dar cómo era Benidorm en la déca-
da de los cincuenta, no hacen falta       
explicaciones.

El modelo dominante de turismo 
es una actividad emblemática en la 
globalización económica,  porque 
sin olvidar los aspectos medioam-
bientales, por el peso que tienen en 
ella la concentración de capitales, 
precariedad laboral y merma de 
derechos laborales, privatización 
de bienes y espacios públicos, entre 
otros. El poder de seducción del sec-
tor es inmenso gracias a la promesa 
de liberación individual del turismo, 
donde el sector da una imagen de 
oasis de paz,libertad y crecimiento 
personal al margen de lo que ocurre 
en el mundo exterior.

El libro analiza la falacia de la sos-
tenibilidad en el turismo de masas, 
estudiando cada uno de los elemen-
tos que componen el concepto de 
la sostenibilidad y compararlos con 
las prácticas y las dinámicas de este 
modelo turístico. A resaltar el papel 
del turismo en la globalización eco-
nómica, con sus actores privados y 
públicos; el papel de la publicidad 
y el discurso hegemónico que se ha 
desarrollado e impuesto en las so-
ciedades. Si puedes viajar este vera-
no, leerlo no te va a venir nada mal.
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Ha sido la primera 
incorporación del nue-
vo presidente de Ban-
kia, Goirigolzarri. José 
Sevilla Álvarez, nacido 
en Madrid en 1964, es 
licenciado en Ciencias 
Económicas y Empre-
sariales por el CUNEF 
(Colegio Universitario 
de Estudios Financie-

ros). Se incorporó al 
BBV antes de la fusión 
con Argentaria en 1999. 
También trabajo en FG 
Inversiones Bursátiles, 
del actual presidente del 
BBVA antes de su venta 
al banco norteamerica-
no Merrill Lynch, Fran-
cisco González, como 
jefe de estudios. Viene 

bien recordar que la 
venta de la empresa a la 
banca americana estuvo 
rodeada de irregulari-
dades, pero que no se 
investigaron ya que el 
asesor legal de Franciso 
González, Juan Fernán-
dez-Armesto, fue nom-
brado presidente de la 
Comisión Nacional del 

Mercado de Valores.
Sevilla, entre 1997 y 

2009 desarrolló su ca-
rrera profesional en el 
BBVA. Ahíllegó al co-
mité de dirección en el 
2003, y desde entonces 
estuvo como director 
general de riesgos de 
la entidad financiera. 
En la ultima lucha de 
poder dentro del BBVA 
fue despedido en 2009, 
dedicándose a asesorar 
la banca internacional. 
Hasta que su colega de 

profesión Goirigolzarri 
(otro ex del BBVA, el ju-
bilado plentzitarra de 
los 52,5 millones de eu-
ros) le ha vuelto a llamar, 
esta vez a las filas de la 
intervenida Bankia. Pa-
rece que la idea es copar 
los puestos con ex-direc-
tivos del banco bilbaíno. 
Las malas lenguas ya 
hablan de la posible fu-
tura compra de Bankia 
por este banco, una vez 
se haya “saneado” con 
dinero público.

José Sevilla Álvarez
Ex del BBVA al asalto de Bankia

Rodrigo Fdez. Miranda

Colección Ensayo, nº 3

Libros en Acción

Madrid, 2011 

201 págs.

ESTE MES RECOMENDAMOS

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

ANÁLISIS

Sobre la amnistia fiscal
Ligado a la riqueza (y los ricos), el actual gobierno acaba de decidir hace muy poco aplicar una amnistía 
fiscal a los más ricos. ¿Qué significa la amnistía?

A partir de estas líneas vamos 
a centrar el análisis en la am-
nistía fiscal, ya que supone que 
una parte de la riqueza que 
debería tributar pero que no lo 
hace, siendo dinero negro, pase 
a blanquearse por arte de ma-
gia (y decreto de por medio). 
Ya que esta medida es eso: un 
blanqueo de dinero por parte 
del Estado. indicador de Feli-
cidad Nacional Bruta. Este se 
basa en la premisa que el ver-
dadero desarrollo de la socie-
dad humana se encuentra en 
la complementación y refuerzo 
mutuo del desarrollo material 
y espiritual. También está el 
Índice de Progreso Genuino 
(GPI), que incluye en el cálcu-
lo del PIB actividades que no 
se han contabilizado (servicios 
domésticos, servicios aporta-
dos por los bienes durables e 

infraestructuras…) y resta las 
externalidades  negativas (con-
taminación, accidentes de ca-
rretera…) En las últimas cuatro 
décadas los diferentes gobier-
nos han llevado a cabo diferen-
tes amnistías fiscales, para ha-
cer aflorar el dinero negro que 
circula en la economía, y poder 
fiscalizarlo. Las grandes amnis-
tías (como la actual) se llevaron 
a cabo en 1984 y 1991. En la 
primera, a la vez que se endu-
recían las leyes contra los eva-
sores de impuestos, se conce-
dió ‘el perdón’ al permitir que 
todos los que tenían ocultas sus 
actividades pudieran comprar 
pagarés del Tesoro Público, sin 
ninguna penalización fiscal y 
pudiendo salvaguardar el ano-

nimato. La segunda consistió 
en permitir que los infractores 
compraran deuda pública con 
dinero negro con un tipo de 
interés inferior al del mercado.

Los defensores de la medida 
dicen que así se conseguirán 
atraer capitales a las empresas 
del estado español, generando 
inversión y empleo. También 
que la administración pública 
mejorará su situación al tener 
unos nuevos ingresos fiscales. 
La realidad es que todo esto es 
discutible y que estos efectos 
de la aplicación de la medida 
sólo son meras conjeturas. La 
Asociación por la Tasación de 
las Transacciones Financieras 
y por la Ayuda a los Ciudadanos 
(ATTAC), cita que en el caso de 
las amnistías fiscales llevadas 
a cabo en Italia y Alemania en 
el 2001 y 2004, apenas afecta-
ron al sector de los servicios 
financieros de Suiza (donde se 
encontraba el dinero negro). 
Con el caso británico de 2007, 
más de lo mismo. En todos los 
casos los datos  revelaron la 
incapacidad de las amnistías 
fiscales para la recuperación 
de los fondos ocultos en los pa-
raísos fiscales. Si utilizamos la 

lógica que se ha aplicado a la 
hora de facilitar la financiación 
por parte del Banco Central 

Europeo a las empresas, dando 
dinero más barato al sistema 
financiero, también podemos 
prever que la medida será un 
absoluto fracaso como modo 
de facilitar la financiación de 
las empresas y la creación de 
empleo.

Es curioso que esta medida 
fuese criticada por el Partido 
Popular1, y nada más haber 
llegado al poder, van y aplican 
una. Hay que acreditar cuándo 
se generó el dinero y quién es 
el propietario, lo que según los 
expertos, en la práctica signi-
fica que está pensada para los 
titulares de cuentas bancarias 
o bienes en el exterior, del cual 
gran parte de este dinero negro 

procede del boom del ladri-
llo. Otra vez haciendo favores 
a los responsables de la crisis. 
Además la medida va dirigida 
sobre todo a grandes fortunas 
y a propietarios de pequeñas y 
medianas empresas.

La Agencia Tributaria recau-
dó 10.043 millones de euros 
en 2010 por la aplicación del 
Plan de Prevención de Fraude 
Fiscal, lo que supone alrede-
dor de un 1% del PIB. Esto sin 
amnistías ni medidas de circo, 
solo dedicando los recursos de 
Hacienda a su trabajo. Con esta 
medida el gobierno “confía” 
recaudar 2.500 millones. En el 
fondo el gobierno lo que está 
haciendo es un blanqueo de 
dinero masivo de delincuentes 
de su misma clase social. 

Una política de clase: hundir a 
la clase trabajadora (aún más) 
mientras ellos siguen benefi-
ciándose del sistema.

Para contactar con 
la sección:

economia@periodico.cnt.es

REDACCIÓN

La realidad es que los 
efectos de la aplicación de 
la medida sólo son meras 
conjeturas

Hacienda, mediante el 
plan de prevención de 
fraude fiscal, recaudó 
en 2010 cuatro veces la 
cantidad prevista por la 
amnistia actual

1.  h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s / e l m u n -

do/2010/06/07/espana/1275913348.html
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FINALIZA EL CONFLICTO CON LA MULTINACIONAL AMERICANA

Visteon desmonta finalmente la 
factoría en el Puerto de Santa María

Visteon consigue lo que quería, 
largarse, por muy poco dinero, 
a países donde la mano de obra, 
casi esclava, les reporte aún más 
beneficios. Ahora 450 trabaja-
dores más pasamos a engrosar 
las filas de parados de este país 
a la espera de que los terrenos 
y las instalaciones traspasadas 
al Ayuntamiento del Puerto de 
Santamaría (que en su día se ce-
dieron “por la cara” a Visteon) 
consigan atraer a futuros inverso-
res. Esta es la  “gran victoria” que 
nos ha querido vender nuestro 
politizado Comité de Empresa, 
formado por CCOO, UGT y CSIF 
. Una  rocambolesca operación 
de “apuesta por el empleo” que 
ha tomado CCOO, mayoría den-
tro del Comité, y que en el futuro 
veremos en qué acaba. A día de 
hoy ni siquiera la cesión por par-
te de la empresa al ayuntamiento 
se ha producido dentro del plazo 
previsto ya que la empresa vuelve 
a chantajear con no pagar el IVA 
ni lo que debe de seguridad social 
hasta que no se les haga entrega 
de un listado de máquinas que 
quieren llevarse.

Desde la seccion sindical de 
CNT, que se formó días después 
de que la empresa anunciara el 
cierre, siempre hemos intentado 
marcar las diferencias y no bailar 
al son que nos marcaba el comité, 
y por ende, la patronal. Y es que, 
por desgracia ésta ha sido siem-
pre la tónica del comité en el con-
flicto: movilizaciones en estrecha 
colaboracion con las institucio-
nes, políticos, administraciones, 
ayuntamiento, Junta de Andalu-
cia, etc... y siempre pendientes de 
la prensa. Las movilizaciones, que 
jamas surgían de la asamblea de 
trabajdores, eran escenificacio-
nes para salir en los medios más 
que luchas reales: que el delega-
do de gobierno iba firmar el NO al 
ERE (cosa que ya sabíamos), pues 
nada, caminata de 4 horas hasta 
Cádiz; que venía la prensa y hacia 
las fotos oportunas, pues nada, 
cuando pase un tiempo pru-
dencial a casita y hasta mañana. 
Tanto es así, que en que en todo 
momento y a pesar de quemar 
neumaticos, cortar carreteras y  
altercados varios, la policía jamás 
cargó contra nosotros. Es más, es-
toamos seguros de que sabían an-
tes que nosotros cuándo y dónde 
íbamos a hacer la barricada. 

Por todo ello y viendo lo artifi-
cial del sindicalismo oficial que 
se nos imponía a los trabajadores, 
la sección de CNT quiso siempre 
hacer partícipe a la plantilla de 
la lucha, confeccionar carteles 
reivindicativos y colocarlos por 
toda la provincia, realizar con-
centraciones, conciertos, notas de 

prensa, etc; Tambien y en cierta 
manera fuimos los inductores de 
que se produjeran asambleas pe-
riódicas a pesar de la reticencia 
del comité, y que todos pudieran 
tomar la palabra en las mismas. 
Intentamos estar en las negocia-
ciones, algo que por desgracia 
fue imposible, y movilizar  a una 
plantilla muy pasiva y poco o nada 
acostumbrada a manifestarse... en 
definitiva, se trataba de romper 
con el inmovilismo. Y así fue, por 
lo menos los cuatro primeros me-
ses... hasta que el comité tomó el 
control.  Pese a ello, si algo conse-
guimos fue la simpatía de muchos 
trabajadores, aunque ese “buen 
rollito” no fue suficiente para que 
la sección sindical de CNT pudie-
ra romper con la fuerte oposicion 
del comité a nuestra labor sindical 
(personalmente incluso fui agre-
dido fisicamente por el delegado 
sindical de CCOO), tampoco para 
lograr la afiliacion masiva y nece-
saria para estar en las negociacio-
nes, y en tercer lugar,  el respaldo 
suficiente cuando dicrepábamos 
con el comité de empresa. 

Cuando ya llevabamos mas de 
un mes sin cobrar y dos días con-
secutivos de cortes de carretera, 
gracias al impulso de militantes 
de CNT entre otros, “nuestros re-
presentantes” se reúnen en pleno 
y deciden suspender las movili-
zaciones basándose en mentiras, 
(como todo el mundo pudo com-
probar a posteriori). En dicha 

asamblea, la seccion de CNT ex-
puso de nuevo su negativa porque 
considerabamos que nada habia 
cambiado: seguíamos sin cobrar 
y con la amenaza de Visteon de 
declararse en concurso de acree-
dores. Pues bien, la amplia ma-
yoría de la plantilla votó a favor de  
suspender las acciones tal y como 
quería el comité. Como después 
se pudo ver, el comité fue el siervo 

fiel de una clase política, que vien-
do lo inminente de las elecciones 
generales, nos quería quitar de la 
calle a cualquier precio. El colmo 
es que uno de los motivos por los 
que supuestamente debíamos 
quitarnos de la carretera era que 
los trabajadores podrían acceder a 
un prestamo, concertado con Caja 
Granada a “bajo interes”, para su-
perar la situacion económica que 
había generado el el impago de 
nominas... el colmo de la poca ve-
guenza de estos mal llamados sin-
dicatos buscando, una vez más, 
una solucion capitalista en vez de 
dar una respuesta sindicalista. 

Y ya no se volvió a realizar nin-

guna accion más de importancia 
durante el resto del año. Este he-
cho, junto a otras circunstancias, 
nos hicieron ver que nada se po-
día hacer para cambiar la reali-
dad: la plantilla se dejaba engañar 
una y otra vez, y por si fuera poco 
había no pocos trabajadores que 
apoyaban incondicionalmente 
al comité, viendo a la CNT como 
una gente que protestaba por 
todo, sin paciencia alguna y que 
desconfiaba de los politicos que 
“en ultima instancia iban a ser 
los que nos ayudarían”. Eviden-
temente el comité estaba pla-
neando retrasar todo hasta las 
elecciones andaluzas de marzo... 
¡de nuevo sindicalistas jugando a 
politicos!

Por tanto, viendo el panorama y 
reunidos en asamblea, decidimos 
que llevar la guerra por nuestra 
cuenta con acciones contra Ford, 
contra los Garrigues, Visteon, etc, 
no solo conseguiría que la planti-
lla se nos echara encima sino que 
con toda seguridad el comité nos 
utilizaría como chivo expiatorio 
si algo salía mal. Además consi-
deramos que era absurdo actuar 
contra la voluntad de la mayoría 
pues luchar en solitario signifi-
caba que volverían a acusarnos 
de nuevo de dividirla. Desde ese 
momento nuestra accion se limi-
tó a respaldar las acciones que se 
produjeran en el futuro y que por 
supuesto consideráramos ade-
cuadas (desde luego no fuimos a 

Cádiz a regalarle una de nuestras 
camisetas y ¿aplaudir? al delega-
do de empleo, Juan Bouza, por 
firmar el ERE extintivo como hi-
cieron otros, ni darle las gracias 
al ayuntamiento del Puerto por 
hacerse con los terrenos).

Hemos luchado todo lo huma-
namente posible para que la CNT 
pudiera hacer valer su modelo 
sindical, tanto es así, que al que 
escribe personalmente le ha cos-
tado una importante merma fisi-
ca y  mental, y podemos decir que 
queda una sensación agridulce 
de la lucha: por una parte hemos 
mostrado nuestro modelo sindi-
cal y hemos logrado poner ner-
vioso al comité, también supimos 
ganarnos muchas simpatías, pero 
tambien hay que decir que falta 
mucho para llegar a conseguir 
que nuestro modelo sindical cale 
en las grandes empresas donde 
hay un comité fuertemente asen-
tado y que a la postre se descubre 
como nuestro peor enemigo.                                                                                           

Finalmente, queremos agra-
decer toda la solidaridad y apoyo 
recibido a tantos compañeros de 
la Confederacion, y en especial a 
los secretarios de Exteriores y de 
Jurídica, Carlos Martin y Miguel 
Perera respectivamente, por su 
excelente labor, así cono el mag-
nífico contrainforme del ERE 
realizado por el compañero Lluis, 
militante de Barcelona y miem-
bro del ICEA. Sin más un saludo 
fraternal a toda la Confederación. 

• FERNANDO AMATE 
   DELEGADO SINDICAL DE CNT  

A traves de un ERE extintivo de toda la plantilla, el conflicto llega a su fin con una liquidación de 45 días por año y el pago de las 
nóminas adeudadas desde el pasado mes de octubre... la multinacional americana se sale con la suya. 

Viendo lo artificial del 
sindicalismo oficial, la 
sección de CNT quiso 
siempre hacer partícipe 
a la plantilla de la 
lucha.
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PASOS CONTRA LOS DESPIDOS EN SPANAIR

CNT demanda a Vueling, Ryanair y 
Groundforce

El fraude cometido en Spanair 
destruyó miles de puestos de 
trabajo directos e indirectos y los 
“agentes sociales” implicados en 
la gestión del ERE se dieron mu-
cha prisa en cerrar el proceso con 
el menor escándalo posible para 
evitar que se dieran a conocer las 
implicaciones políticas de este 
caso (en el consejo de administra-

ción figuran importantes empre-
sarios catalanes con vinculación 
con CiU, y PSC).

Ante semejante despropósito, 
la CNT ha actuado no solo con-
tra Spanair sino también con-
tra aquellas empresas que han 
querido sacar tajada del “pastel” 
sin asumir las responsabilida-
des oportunas: Vueling, Ryanair 
y Groundforce UTE, que se han 
hecho cargo de diversos servicios 
que Spanair ha dejado vacantes 
en varios aeropuertos sin asumir 
un solo puesto de trabajo y a su 
vez han pretendido usar esta cir-
cunstancia para intentar “pescar” 
trabajadores y trabajadoras de 
Spanair bajo condiciones de tra-
bajo verdaderamente medievales 
aprovechándose del clima de pá-
nico y la necesidad de la gente.

En el actual contexto de crisis la 
CNT piensa que no se ha hecho 
suficiente esfuerzo para conse-

guir que aquellos trabajadores y 
trabajadoras que desearan con-
tinuar trabajando pudieran con-
servar sus empleos y por eso ha 
activado un recurso que quedó 
sin explorar en la mesa de nego-
ciaciones (de dónde se excluyó a 
la CNT…)

De esta manera, el sindicato, 
a través de su Gabinete Técnico 
Confederal, ha decido empren-
der en solitario un camino que 
considera mucho más digno y 
por lo tanto ha abierto diversas 
vías legales para forzar el cumpli-
miento del Convenio de Sector, 
del que ahora parece que nadie se 
quiere acordar, y que obligaría a 
las empresas a subrogar parte de 
la plantilla de Spanair proporcio-
nalmente a las rutas absorbidas a 
raíz de la quiebra.

La demanda
Los trabajadores de CNT de Spa-

nair han dado pues el paso de de-
mandar a las aerolíneas Vueling 
y Ryanair al haberse hecho con 
algunas de dichas rutas, y de igual 
manera, también al operador de 
servicios de tierra Groundforce 
al considerar que debería haber 
subrogado el personal de Spanair.

Según CNT, la comisión de re-
colocaciones impulsada por el 
Govern no está dando sus frutos, 
y las empresas que han incorpo-
rado a su equipo personal de Spa-
nair no lo han hecho respetando 

la cláusula de subrogación que 
contempla el convenio colectivo 
del sector aéreo y que supondría 
mantener las condiciones que te-
nían en su aerolínea de origen.

Asimismo, Lluis Rodríguez, 
economista del gabinete con-
federal asegura que ”con la in-
formación que ha trascendido 
sobre la situación financiera 
de Spanair y las deudas que 
acumulaba hay indicios para 
declarar el concurso de Spanair 
culpable, ya que ha conside-
rado que la dirección de la ae-
rolínea debía haber declarado 
concurso voluntario mucho 
antes para intentar solucionar 
la situación.”

En este sentido, insta a la direc-
ción de la compañía aérea a res-
ponder con sus bienes para que 
los trabajadores puedan cobrar 
sus indemnizaciones: "Ellos son 
los responsables de la quiebra".

• REDACCIÓN / 
   SOV L´HOSPITALET

El sindicato ha iniciado 
los trámites legales 
oportunos para conse-
guir la subrogación de 
diversos trabajadores 
disconformes con el 
resultado de la quiebra 
de la aerolínea.

El sindicato, a través 
de su Gabinete Técnico 
Confederal, ha abierto 
vías legales para forzar 
el cumplimiento del 
Convenio de Sector.

Redacción
Los trabajadores y 
trabajadoras de la CNT 
están de enhorabuena. 
Otro compañero ha sido 
readmitido recientemente 
en la empresa de la que 
fue despedido y ha vuelto 
a ser en WFS.

Hay que felicitar de 
ello a los compañeros y 
compañeras de la sec-
ción sindical que están 

demostrando su tesón 
viernes tras viernes, in-
sistiendo en su lucha por 
mejorar las condiciones de 
trabajo y defender a sus 
compañeros y compañeras 
represaliados.

Desde la Federación Lo-
cal de Sindicatos de la CNT 
de L’Hospitalet, a la que se 
encuentra afiliada la sec-
ción, insisten una vez más 
en que no son tiempos de 

renuncias ni de lamentos 
sino de organizarse para 
defendernos de todas las 
canalladas en cualquiera 
de las empresas que 
pretendan aprovecharse 
del clima de crisis para 
exprimir al personal. 

Contra los ataques a 
la dignidad de los traba-
jadores y trabajadoras 
oponemos la solidaridad y 
la inteligencia colectiva.

Redacción
Los sindicatos de tierra 
de Iberia CNT y CTA han 
desconvocado los paros 
parciales que secundaban 
los viernes en defensa de 
la "integridad de la compa-
ñía y contra la segregación 
de las unidades y negocios 
actuales de la empresa".

La decisión fue adoptada 
ayer por los trabajadores 
en una asamblea a la espe-

ra de conocer el resultado 
del laudo que redactará 
Jaime Montalvo, designado 
por el Gobierno para llevar 
a cabo el arbitraje de 
cumplimiento obligatorio 
entre Iberia y sus pilotos.

Las fuentes han detal-
lado que "no tiene sentido 
continuar con la huelga, 
ya que fuimos todos en 
bloque y los pilotos han 
desconvocado a la espera 

del laudo", que, asegu-
raron "también dirá algo 
sobre la externalización de 
la producción con Iberia 
Express, que es a lo que 
nos oponemos".

Además, de la decisión 
de CNT y CTA, también 
ayer el sindicato de 
tripulantes Stavla descon-
vocó las dos jornadas de 
huelga que tenía previstas 
desarrollar.

Nueva readmisión en el aeropuerto de El Prat CTA y CNT desconvocan los paros parciales

Concentración de trabajadores de Spanair 
ante el Parlament de Catalunya
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EL PARO ERA DE ÁMBITO ESTATAL

22 de mayo, seguimiento masivo 
de la huelga en la sector educativo 

La movilización, que estaba con-
vocada por los cinco sindicatos 
mayoritarios de la Enseñanza, FE-
CC.OO, FETE-UGT, STES-i, CSIF 
y ANPE, fue apoyada y secundada 
por los sindicatos y secciones sec-
toriales de la CNT desde una pos-
tura activa pero muy crítica. 

Las razones de la implicación 
confederal se puedenver resumi-
das en el comunicado emitido por 
la Comarcal Sur de Madrid:

Hay suficientes motivos para 
no dar por terminada la lucha. 
Los brutales ataques liderados 
por la vanguardia privatizadora y 
clasista van a ser perfeccionados 
y profundizados aún más desde el 
Estado provocando la reducción 
al mínimo de las oportunidades 
educativas y de desarrollo para los 
hijos e hijas de clase trabajadora. 
Además, se suman los despidos 
masivos de trabajadores de la en-
señanza mientras se obstaculiza 
al máximo la posibilidad de una 
labor educativa digna para los que 
conserven el empleo. La presente 
generación será abocada a la igno-
rancia, al fracaso, a la pobreza, a la 
p recarización de sus vidas y a una 
mayor manipulación por parte de 
los poderosos.

La huelga es la única herramien-
ta efectiva que los trabajadores/as 
tenemos para luchar en defensa de 
nuestros derechos y para conquis-
tar los derechos que aún no hemos 
ganado o que nos han sido arreba-
tados, pero no sirve cualquier huel-
ga: las convocatorias de huelga tie-
nen que venir avaladas y decididas 

por los trabajadores/as organiza-
dos en asamblea. Sin embargo, la 
presente convocatoria de huelga 
no ha contado con el apoyo previo 
de los trabajadores, a los que las 
organizaciones convocantes dicen 
representar. Los autodenomina-
dos "cinco sindicatos representa-
tivos de la educación pública" han 
hecho una convocatoria vertical 
justo ahora, cuando anteriormente 
no han querido convocar las huel-
gas inter-niveles a nivel nacional 
que se les reclamaron, con el con-
siguiente desgaste madrileño, que 
no contó con ningún relevo. Si en 
la decisión no han participado ni 
sus propios afiliados, mucho me-
nos iban a escuchar previamente 

a las asambleas de trabajadores 
de la enseñanza que existen en la 
Comunidad de Madrid y que es-
tán organizados y en movilización 
continua desde hace 10 meses. 
Estas organizaciones forzaron a las 
asambleas a repetir votaciones una 
y otra vez hasta conseguir desca-
feinar el mayor movimiento parti-
cipativo, creativo y luchador desde 
hace decenas de años. Se plantea 
una acción aislada que ni expli-
cita un objetivo ni la estrategia en 
la que se enmarca. Se trata de un 
esfuerzo más del profesorado ma-
drileño, descontento por la falta de 
transparencia y cumplimiento de 
los compromisos de la mesa secto-
rial con las asambleas, pero que se 

encuentra considerando paradó-
jicamente la hipótesis de que esta 
huelga pueda dar continuidad a su 
lucha conectándola con las del res-
to del Estado. Por ello, nuestros afi-
liados tendrán completa libertad 
para secundar la huelga, pero no la 
vamos a convocar, en desacuerdo 
con su verticalidad.

- La CNT mantiene su postura 
de dar cobertura legal a aquellas 
huelgas y movilizaciones que los 
trabajadores decidan en asam-
blea. Mantenemos que la única 
manera de ganar este conflicto es 
a través de una huelga indefinida 
que paralice los centros educati-
vos a fin de no poner en funcio-
namiento los recortes impuestos. 
Entendemos el desgaste de los 
docentes madrileños, por eso hay 
que organizarse y desarrollar re-
cursos que permitan una resisten-
cia continuada dirigida a la para-
lización de los centros educativos 
públicos hasta que se consigan 
unas condiciones dignas.

La tabla reivindicativa de CNT-
AIT sigue siendo clara y sigue sien-
do la misma:
-Retirada de todas las instruccio-
nes y leyes promulgadas que afec-
ten a la enseñanza pública madri-
leña desde el 2009 para recuperar 
la situación anterior a esa fecha.
- Retirada de los decretos de in-
fantil.
- No a cualquier forma de privati-
zación.

Por ello los diferentes sindica-
tos y secciones de la Educación 
pertenecientes a la Confederación 
se implicaron a fondo en la jorna-
da de paro. Así en la Comunidad 
Autónoma de madrid, además 
de las acciones en la Universidad 
Complutense y en varios centros 
educativos, el sindicato de la FL de 
Madrid convocaba una asamblea 

abierta en la Puerta del en Sol por 
la recuperación de la lucha asam-
blearia en la que participaron unas 
200 personas.

Especial incidencia tuvo la acti-
vidad de CNT en Salamanca, que 
protagonizó piquetes en nume-
rosos institutos y Facultades de la 
Universidad, a los que siguió una 
multitudinaria manifestación de 
más de 5000 personas. Después de 
la manifestación, unas 70 personas 
ocuparon la Dirección Provincial 
de Educación. También dentro de 
la Regional Centro, la participación 
confederal fue notable en locali-
dades como Toledo, Valladolid o 
Zamora.

En Andalucía, la implicación de 
la anarcosindical fue importan-

te en localidades como Granada, 
Jaén, Málaga o Córdoba. También 
Valencia, Fraga u otras localidades 
con implantación de la CNT en el 
sector fueron protagonistas de la 
acción confederal.

Pese a la ya habitual guerra de 
cifras entre Gobierno y asociacio-
nes convocantes, quien asistiera 
a las movilizaciones pueden dar 
fe del altísimo seguimiento de las 
mismas. Ahora sólo falta que la 
luche continúe de manera cotidia-
na, extendiéndose y ampliandose. 
Algo que sólo se podrá lograr con 
la movilización y la concienciación 
de los trabajadores y trabajadoras 
de todo el sector educativo.

El día 22 de mayo se desarrollaba una jornada de huelga de ámbito en la Educación, que considera como el inicio de una serie de 
movilizaciones para evitar el desastre que las políticas de recortes y austeridad que los diferentes gobiernos (europeo, español y de 
las diferentes CCAA) están provocando. Al sector educativo le afectan unos recortes presupuestarios de entre el 25 y el 30%, que 
se suma a los ya realizados durante los pasados años.

Los autodenominados 
"cinco sindicatos 
representativos de la 
educación pública"  
realizaron una convo-
catoria de tipo vertical.

• REDACCIÓN

En Salamanca el protagonismo confederal 
fue notable. / CNT-Salamanca

Los trabajadores de la Educación volvieron a echarse a la 
calle para defender su derechos. / Julio L Zamarrón



• CNT-NORTE  

•ENSEÑANZA-MADRID

Acciones de la 
sección en la UCM 
en apoyo a los des-
pedidos

Presentación del 
nuevo local de CNT 
en Castro Urdiales

La CNT se va extendiendo por 
Cantabria. Ahora es Castro Ur-
diales la que ha visto aparecer 
una sede del sindicato, concre-
tamente en el casco antiguo de 
la localidad.

Para la presentación pública 
del local se realizó una charla 
abierta a los vecinos y trabaja-
dores de la población, que ver-
só sobre la historia y origen de 
la CNT y su modelo sindical.

• FL-PONENT, CNT

Nueva sección 
sindical en Tradinsa

Recientemente se ha cons-
tituido la sección sindical de 
CNT en la empresa, que viene 
motivada “para hacer aflorar a 
la luz las críticas, rechazos e in-
quietudes de los compañer@s. 
(...) con la ambición de dar un 
aire fresco al movimiento sindi-
cal dentro de la empresa. 

Lo que quiere decir que “las 
decisiones, comunicaciones y 
reivindicaciones se tomarán de 
forma horizontal y transparente.

BREVES

• CNT-BARCELONA

• CNT-SABADELL

• CNT-BIZKAIA

Huelga en Codex 
contra el cumpli-
miento del convenio

Readmitido el 
delegado de CNT 
en Opencor

Campaña 
“señala al culpable”

El pasado martes 8 de mayo la 
CNT convocaba huelga en la 
empresa CODEX como protes-
ta por las intenciones de la em-
presa de modificar unilateral-
mente el convenio y despedir a 

Desde la FL de Sabadell in-
forman que la empresa ha 
procedido a la readmisión del 
compañero Xavi, delegado de 
la sección en Opencor que ha-
bía despedido por su actividad 
sindical.

Desde la sección sindical agra-
decen a todos los sindicatos, afi-
liados, militantes y simpatizantes 
su solidaridad durante el conflic-
to, ya sea con concentraciones, 
secundando el boicot o difun-
diendo la lucha de los trabajado-
res en la empresa. 

También se levanta, de forma 
provisional, el boicot contra la 
empresa (“provisional”, porque 
la sentencia se encuentra en 
vía de recurso que podría aca-
bar con un nuevo despido del 
compañero).

La CNT de Bizkaia ha iniciado 
una serie de movilizaciones 
bajo el lema “Señala al culpa-
ble” para “llevar las protestas 
de la clase trabajadora hasta la 
puerta de cada uno de los res-
ponsables de la situación ac-
tual”.

Esta nueva campaña ha in-
cluido movilizaciones “frente 
a la banca, la patronal y el go-
bierno, los grandes responsa-
bles -aunque no los únicos- del 
brutal recorte de derechos la-
borales y sociales”. Así, hasta 
el momento se han producido 

El martes 8 de mayo tuvo lugar 
el juicio de una compañera de 
la Sección Sindical de la Uni-
versidad Complutense de Ma-
drid contra el despido del que 
fue objeto en noviembre de 
2011. 

Las reuniones del Capita-
lismo Internacional, G-8 el 
19 de mayo en EEUU, y su 
brazo militar, la OTAN, el 20 
de mayo también en EEUU, 
para decidir sobre el gobier-
no del mundo en lo político, 
económico y militar, tienen 
como denominador común 
la farsa de los discursos, que 
cínica e hipócritamente di-
rigen a solucionar los pro-
blemas mundiales, y tienen 
siempre el efecto contrario: 
el empeoramiento de las 
condiciones de vida de la 
sociedad.

Junto a la farsa, la men-
tira y desconfianza, so-
bre todo entre ellos, en su 
pugna por el poder y el 
gobierno del mundo. La 
mentira de los datos de sus 
economías, que falsean 
constantemente, las cifras 
de los déficit estatales, de 
la contabilidad del estado, 
de los bancos y de las em-
presas, de la falta total de 

transparencia en la admi-
nistración pública, funda-
mentalmente en la infor-
mación del destino de los 
gastos. Podredumbre que 
se manifiesta cuando la 
realidad social y económi-
ca pone al descubierto las 
miserias de la vida guber-
namental y política, cuan-
do las cifras económicas 
de los déficit y deudas esta-
tales hacen insostenible su 
ocultamiento. Ya pasó con 
el falseamiento de los da-
tos de Grecia, ahora ocurre 
con España.

La deuda estatal de Es-
paña. de 700 mil millones 
de euros, ¿cuándo se ha 
descubierto?  ¿Cual es su 
origen? ¿Quienes los res-
ponsables? ¿Cómo se ha 
generado? ¿Cuándo se va 
a pagar? ¿Qué responsabi-
lidades se van a exigir a los 
que han gobernado du-
rante los últimos 35 años 
en España, básicamente 

PP y PSOE, por ser los res-
ponsables directos y per-
sonales de la deuda estatal 
y de la quiebra económica 
de todo el país?

También podríamos 
decir lo mismo de las 
quiebras bancarias, tanto 
en orígenes, causas, res-
ponsables y responsabi-
lidades, y sobre todo en 
la razón de las subven-
ciones estatales y nacio-
nalizaciones de pérdidas 
bancarias. Y sobre todo 
en la legislación bancaria, 
decidida por una clase 
política que gobierna a su 
vez la banca, y que a tra-
ves de la legislación esta-
blece los niveles de capi-
talización y de solvencia 
de los bancos, de tal for-
ma que con las recientes 
reformas financieras de 
2012 y su dotación de 
provisiones y valoración 
de inmuebles, se deter-
mina la supervivencia o 

quiebra de las mismas.
La responsabilidad tie-

ne un nombre, la clase 
política española que ha 
gobernado el estado y la 
banca. El ejemplo más 
evidente son las Cajas de 
Ahorro, que de represen-
tar el 55% del sistema ban-
cario español, y ser consi-
deradas las más solventes 
del mundo en 2009, han 
pasado a la quiebra total, 
a su práctica desaparición 
y/o nacionalización con 
ayudas estatales de más 
de 30.000 millones de eu-
ros, -solo a Bankia se van 
a destinar 12.000 millones 
de euros-.

Y una vez más la men-
tira de las cuentas banca-
rias, de la complicidad, 
colaboración y corrupción 
de una clase política que 
gobierna en alternancia 
el estado y la banca, y del 
cual el capitalismo inter-
nacional de la UE no se 

fía por el falseamiento de 
sus balances, cerrando el 
grifo del crédito bancario 
internacional (los presta-
mos de la banca europea 
a España se aproxima a 
600.000 millones de euros) 
y sustentado en una finan-
ciación del BCE, dirigido 
por Alemania, que ha im-
puesto a España la política 
económica, fiscal, salarial, 
social y laboral a través de 
cartas -que nunca se ha-
cen públicas-, y supervi-
sado directamente por el 
gobierno de Alemania, de 
la UE y el FMI. Hasta tal 
punto, que la supervisión 
de las cuentas de la banca 
española se van a encargar 
a empresas tasadoras in-
ternacionales externas.

El principio de la res-
ponsabilidad personal no 
existe en el gobierno y en 
la banca. ¿Por qué hemos 
de pagar la sociedad las 
deudas de otros? ¿Cual es 
la razón ética y social? El 
principio de la responsa-
bilidad exige que cada uno 
haga frente a sus decisio-
nes y actuaciones. Lo más 
digno y decente es no pa-
gar la deuda de la banca ni 
de los gobiernos, que la pa-
guen ellos porque ellos han 
sido los beneficiarios. Y si 

la paga la sociedad, todo 
ha de ser de la sociedad en 
beneficio por igual. La ri-
queza es social y colectiva y 
siempre ha de ser así.

Progreso, crecimiento y 
bienestar social. La eco-
nomía de la Humanidad
La Deuda del Estado, de 
la banca y de las empresas 
capitalistas configuran la 
ruina económica y social 
de los pueblos y de los tra-
bajadores. El fracaso del 
capitalismo y del estado 
es una realidad, la razón es 
muy sencilla: solo sirven a 
los intereses de una elite 
privilegiada, son estructu-
ras de poder, no de organi-
zación social y económica 
en beneficio de toda la 
sociedad. Otro mundo es 
necesario, por superviven-
cia de la humanidad, para 
poder vivir todos con Dig-
nidad, con Progreso, Creci-
miento y Bienestar Social.

La economía de la Hu-
manidad la tenemos que 
construir aquí y ahora 
entre todos, con nuestras 
acciones directas de re-
parto de la riqueza y del 
trabajo, en igualdad y li-
bertad, en autogestión de 
nuestra vida, solidaria-
mente, organizadamente.

JOSÉ LUIS VELASCOPALABRAS ECONÓMICAS

Define mentira: Estado, Banca y 
Política
Progreso, crecimiento y bienestar social. 
La economía de la Humanidad

Dada la negativa del Rectora-
do y la Gerencia a reunirse con 
esta Sección Sindical para ne-
gociar, el 7 de mayo a primera 
hora de la mañana una docena 
de compañeros se presentó en 
el despacho del Rector, José Ca-
rrillo, para entrevistarse con él. 
Ante la acción decidida de 
los cenetistas, el Rectora-
do llamó a la policía para 
deslojar a los compañeros. 
l día siguiente, una decena de 
trabajadores y estudiantes se 
concentró ante la entrada de 
los Juzgados de lo Social de 
Madrid, sin ningún incidente 
que señalar, con una pancarta 

parte de la plantilla.
Los miembros de la sección 

sindical optaron por concen-
trarse ante la obra en vez de 
ocupar sus puestos de trabajo. 
Se visualizaba así el conflic-
to por el paquete de medidas 
adoptadas por la dirección, que 
ha agotado el periodo de nego-
ciación sin ofrecer ningún tipo 
de contrapartida.
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actos frente a la sede de la BBK 
en Bilbao, la sede de la patronal 
CONFEBASK y la sede del PP 
en la capital vizcaína.

en la que podía leerse: «Contra 
los recortes y la precariedad en 
la Universidad, organízate y lu-
cha. CNT-AIT».
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ACTUALIDAD

La fecha elegida para volver a 
recrear la toma de las plazas fue 
tres días antes de que se cumplie-
ra un año del nacimiento del pro-
pio 15M. El sábado 12 había con-
vocadas movilizaciones en todas 
las ciudades de España, sin con-
tar con los núcleos urbanos más 
modestos y zonas rurales donde 
también han ido apareciendo con 
frecuencia asambleas y grupos de 
trabajo fruto de las protestas que 
se han dado en el último año. Y 
es que si algo hacía predecible de 
que íbamos a asistir de nuevo a 
masivas movilizaciones, es el tra-
bajo que durante 365 días ha reali-
zado el movimiento 15M, que gra-
cias a los tentáculos desplegados 
desde las grandes plazas hacía los 
barrios y pueblos, ha conseguido 
consolidar asambleas populares 
en todo el territorio. Unos nodos 
locales que se han caracterizado 
por un trabajo modesto en mu-
chas ocasiones y constante en la 
mayoría de los casos, convirtien-
do en confl ictos sociales lo que 
antes se consideraban problemas 
individuales. Así, a nivel local, 
han fl orecido movimientos como 
la oposición a los desahucios y la 
lucha por la dación en pago, las 
movilizaciones contra los recortes 
de lo público por unos y otros par-
tidos o la denuncia constante de 
un sistema político que obedece 
únicamente al poder económico y 
sus intereses. Las asambleas, gru-
pos de trabajo o comisiones temá-
ticas también han hecho posible 

un espacio al que dirigirse para los 
problemas diarios de los barrios y 
pueblos, sirviendo también como 
punto de apoyo a infi nidad de ini-
ciativas de protesta y de denuncia 
de los desmanes políticos de cada 
lugar. Y es a explicar, debatir y re-
pensar sobre estas experiencias 
de lucha a lo que estaban llama-
dos las cientos de miles de perso-
nas que volvieron a salir a la calle 

y que participaron de una forma u 
otra en las actividades programa-
das a lo largo y ancho del estado. 
En Madrid, donde los medios 
centraron toda su atención, la ma-
nifestación del sábado congregó a 
igual o más personas que el pasa-
do año, incluso cuando cinco co-
lumnas marcharon sobre Madrid 
el 19J contra el pacto del euro. Las 
marchas volvieron a repetirse en 
este aniversario y volvieron a atra-
vesar los cuatro puntos cardina-
les de la capital para coincidir en 
la simbólica Puerta del Sol. Una 
plaza que rebosó de manifestan-
tes desde primeras horas del día 
hasta bien entrada la madrugada 
del domingo y, según las cifras de 
los convocantes, podrían haber 
participado 500.000 personas. La 
manifestación de Barcelona, que 
también estuvo precedida de va-

rias marchas barriales, recorrió las 
principales avenidas para volver 
a su lugar de origen, la Plaza de 
Catalunya donde más de 150.000 
personas llenaron las calles, según 
la prensa comercial. La manifes-
tación dela ciudad condal, a dife-
rencia de la de Madrid, contaba 
con cinco reivindicaciones bási-
cas: sanidad y educación públicas 
y de calidad, vivienda digna, renta 
básica y no más rescates públicos 
a la banca. La convocatoria de Za-
ragoza fue de las más numerosas, 
donde según AraInfo participaron 
75.000 personas. En Valencia los 
organizadores informaron que 
pese a que el Ayuntamiento tenía 
previsto realizar un acto pirotécni-
co en la plaza donde acamparon 
hace un año, más de 20.000 perso-
nas concluyeron la manifestación 
en dicha plaza desobedeciendo la 
prohibición. También la explana-
da de las Setas en Sevilla volvió a 
llenarse por más de 10.000 perso-
nas que mantuvieron la concen-
tración hasta bien entrada la no-
che. Las mismas que en Santiago 
de Compostela, donde el movi-
miento 15M se ha mantenido en 
constante crecimiento desde la 
acampada en Obradoiro. Málaga, 
Córdoba o Almería fueron otras 
de las ciudades andaluzas que 
se sumaron al 12M15M global, 
así como Valladolid, Salamanca, 
Oviedo, Bilbao, Cáceres o Toledo, 
donde también fueron numero-
sas las concentraciones.

Mano dura a la desobedien-
cia civil

El movimiento no desistió el 

primer día y cumplió con su pro-
grama de actos y asambleas pre-
vistas en la mayoría de ciudades 
donde el 12M se había manifes-
tado. En Madrid la delegada del 
gobierno puso especial hincapié 
en acotar los horarios de la ac-
tividad del 15M en Sol, autori-
zando a última hora la perma-
nencia en la plaza desde las 12h 
hasta las 22h de cada una de las 

jornadas. Así mismo el domingo 
a medio día Sol, y las plazas de 
aledañas volvían a ser escenario 
de toda una gama de asambleas 
por temáticas o comisiones de 
trabajo, las cuales se mantuvie-
ron funcionando hasta las 22h, 
hora prevista para la asamblea 
general, donde se comenzaron a 
poner en común los avances de 
las distintas propuestas, y que se 
alargó éste y el resto de días has-
ta la media noche con el “grito 
mudo” habitual a esa hora. En 
Barcelona las asambleas de los 
días posteriores al 12M funciona-
ron en ejes en torno a las reivin-
dicaciones de la manifestación, 
incluyendo más tarde el de “de-
rechos y libertades”. También en 
Sevilla, Málaga, Valladolid o Va-
lencia hubo lugar para reactivar 
distintas comisiones y asambleas 

que habían perdido fuelle en los 
últimos meses, y que se man-
tuvieron hasta el propio día del 
aniversario. A esta desobediencia 
general o “toma de las plazas” el 
gobierno, sus delegados y la poli-
cía respondieron con más mano 
dura, poniendo especial empeño 
en impedir acampadas como las 
de 2011. En Madrid, donde casi 
un centenar de personas inten-
taron pernoctar en Sol fueron 
desalojados durante tres noches 
consecutivas, produciéndose 
numerosas escenas de violencia 
policial contra personas que re-
sistían de forma pasiva. Según el 
quincenal Diagonal el saldo fi nal 
en Madrid asciende a 29 deteni-
dos, 18 de ellos la primera noche, 
y más de 500 identifi caciones 
realizadas a personas que parti-
cipaban en asambleas, sentadas 
o concentraciones. El hecho re-
presivo más impactante se pre-
senció la última jornada, donde 
la policía mantuvo encerrados 
durante una hora a 200 personas 
entre la calle Alcalá y Sol cuando 
regresaban de una protesta frente 
a la Bolsa de Madrid. La comisión 
de Legal informó en posteriores 
días de al menos cinco denun-
cias por malos tratos a detenidos 
en traslados o en dependencias 
policiales. También fue frustra-
do el intento de acampada en la 
plaza del Pilar de Zaragoza, don-
de a primera hora de la mañana 
fueron desalojados por varias 
dotaciones de UIP, o en Sevilla y 
Málaga donde también sufrieron 
la violencia policial durante los 
respectivos desalojos.

RAFA A. 
• REDACCIÓN

Del 12 al 15 de mayo cientos de miles de personas volvieron a llenar las calles de ciudades y pueblos coincidiendo con el 
aniversario del movimiento 15 de mayo. Las asambleas echan un pulso a la delegación del gobierno y la policía.

12M15M: de VUeLTa a LaS PLaZaS

El aniversario del 15M condensa en las 
plazas el trabajo de un año

nodos locales que se 
caracterizan por un 
trabajo modesto en 
ocasiones y constante en 
la mayoría de los casos

a esta desobediencia 
general o “toma de las 
plazas” el gobierno y 
la policía respondieron 
con más mano dura

Una de las asambleas que se realizaron el 13M tras la multitudinaria manifestación del sábado / HARDALALIFE
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Ismael – Sindicato de Artes 
Gráficas de Madrid:

El 12 de mayo, el centro de 
Madrid volvió a llenarse con cen-
tenares de miles de manifestantes.

Desde los cuatro puntos 
cardinales: Majadahonda (Oes-
te), Leganés (Sur), Guadalix 
(Norte) y San Blas (Este) partie-
ron al mediodía cuatro colum-
nas que tenían como destino el 
centro de Madrid, la plaza de 
Sol. Las marchas iban suman-
do miles de manifestantes en su 
recorrido y desembocaron en 
el centro de la capital, que co-
lapsaron por completo cortan-
do decenas de vías y carreteras. 
Estaba tan abarrotada la plaza, 
que era difícil recorrer 10 pasos 
y así el reloj de la Comunidad 
de Madrid marcó las 10, hora 
impuesta por la Delegación del 
Gobierno como un ultimátum 
para el desalojo de la plaza. El 
excesivo despliegue policial, se 
vio impotente y ni se atrevió a 
moverse ante la masiva desobe-
diencia de miles y miles de ma-
drileños. A las 12:00 de la noche 
una plaza llena realizó el ya tra-
dicional “grito mudo”. A las cin-
co y media de la mañana, cuan-
do quedaban varios centenares 
de personas, los antidisturbios 
empezaron a desalojar. Un acto 
estúpido, autoritario y violento 
del Gobierno, uno más entre 
cientos; es habitual. Una acción 
que no les ha servido para nada, 
pues esta mañana 13 de mayo, 
la Plaza de Sol amanecía con 
centenares de personas que ha-
bían vuelto a tomar la plaza.

Josechu – Sindicato de Ofi-
cios Varios de Pedrera (Sevilla):

Bajo un sol de justicia y un 
calor sahariano, miles de per-
sonas recorrieron el itinerario 
que une la Plaza de España con 

la Plaza de la Encarnación, po-
pularmente conocida (desde 
un tiempo recientísimo), como 
las ‘setas’, por el postizo arqui-
tectónico que el caprichoso de-
rroche de los políticos puso en 
pleno centro de la ciudad. Las 
setas se han constituido así, a la 
vez, en lugar de encuentro, sen-
tada y concentración del movi-
miento del 15M y en símbolo 
de la suntuosidad, del derroche 
y de la opulencia del poder en 
tiempos de recortes y sangran-
tes restricciones para toda la 
clase trabajadora. Los sevilla-
nos repitieron lemas y cánticos 
ya conocidos del año anterior. 
Pero se notaban, y mucho, las 
referencias a las últimas polí-
ticas en materia de educación, 
sanidad o la nueva reforma 
laboral, y la indignación ante 
una política supeditada a los 
mandatos de los mercados era, 
si cabe, mayor que en otras oca-
siones. También era mayor la 
presencia de familias enteras, 
con sus hijos: carnal constancia 
de que esto no es un movimien-
to de jóvenes desocupados. 
También se hacía notar una 
mayor afluencia organizada de 
algunos sectores: estudiantes, 
trabajadores de servicios socia-
les, profesores o sanitarios. Por 
Sevilla transitaron, en suma, 
una heterogeneidad de voces y 
de planteamientos, en los que 
lo verdaderamente importan-
te era el hondo sentir de decir 
NO a la supuesta inevitabilidad 
de las decisiones de quienes se 
arrogan el derecho de progra-
mar las vidas ajenas.

Endika – Sindicato de Ofi-
cios Varios de Bilbao:

Las calles de Bilbao volvie-
ron a recordar que hace ahora 
un año también se tomaron las 
plazas y barrios del Botxo. La 
puntualidad marcó la hora de 
salida, y a cada metro que se 

avanzaba, más gente se iba su-
mando. El recorrido seguía la 
Gran Vía, de punta a punta, has-
ta la Plaza del Arriaga, que fue la 
que se ocupó el mayo pasado. 
Las ganas de denunciar a todos 
los responsables de la actual si-
tuación hacía que la intensidad 
de los gritos, silbidos y cantos 
reivindicativos fuese mayor al 
pasar por las sedes del BBVA, 
Banco Santander... Al final del 
trayecto varios colectivos se 
apostaban a los lados para ex-
plicar sus luchas, como los y las 
trabajadoras de sanidad. Lo que 
al principio era una manifesta-
ción no muy numerosa llegó a 
sumar miles de personas a me-
dio recorrido. La Plaza Arriaga, 
que fue la que se tomó el año 
pasado y donde finalizaba el 
acto, no daba abasto y mucha 
gente se tuvo que quedar en los 
márgenes para poder escuchar 
la lectura en bilingüe del mani-
fiesto. Al finalizar varios grupos 
de personas se quedaron en la 
plaza, hasta que la Ertzaintza 

los dispersó sin uso de violencia 
gratuita ni pelotazos. Aunque se 
volvió a juntar gente más tarde, 
no volvieron a prohibirles la es-
tancia en el Arriaga.

Pablo – S.O.V de Villaverde 
Alto:

La protesta del 12M en Ma-
drid como movilización fue in-
mejorable. La columna sureste 
Vallecas, dónde participé, unida 
a la columna sur, llenaba de ilu-
sión y esperanza a estas calles 
que encontraron su paso por la 
calle Atocha y Carretas ya en el 
centro: éramos un hervidero de 
multitud cabreada. Así como el 
nivel de participación fue muy 
alto, faltó la espontaneidad del 
movimiento, las acciones sor-
presa, dar el salto a algo más que 
nos permita justificar la palabra 
revolución. Faltó imaginación 
para ganar el pulso al Gobierno 
y Estado, y faltó respaldar ac-
ciones con un mensaje político 
rebelde (que no macarra). Mu-
chos de los que estábamos allí 
teníamos ganas de algo más, 

un verdadero sabotaje al Capi-
tal dónde encuentra su puesta 
de largo en las calles burguesas 
consumistas de la ciudad. Y nos 
preguntábamos ¿para cuando la 
Revolución? ¿Y ahora qué? Un 
servidor se marcha ahora a las 
asambleas programadas para 
hoy, esperando que el mensaje 
político y el espacio de encuen-
tro dónde podamos intercam-
biar ideas sea la verdadera ri-
queza del movimiento. Pero no 
solo teorizar, sino convertir esas 
ideas a la práctica, crear una al-
ternativa paralela al Capital, un 
mundo nuevo construido a es-
paldas del Capitalismo, ponien-
do en jaque a este. Es necesario 
programar un plan de acciones 
dónde la masa participativa de 
ayer esté motivada a llevarlas a 
cabo. Conseguir que lxs cientes 
de miles que éramos el 12M es-
temos plenamente movilizados 
para frenar redadas racistas, pa-
ralizar desahucios y llevar a cabo 
acciones de sabotaje al Estado es 
el gran reto de este movimiento.

La confederación se sumó a las movilizaciones del 12M15M a través de la mayoría de sus militantes que participan 
desde hace un año en las actividades y acciones del movimiento. Publicamos un extracto de las opiniones publicadas 
al completo en www.cnt.es

La ConfederaCión en eL 15M

El aniversario en los ojos de militantes de 
Madrid, Sevilla y Bilbao

S. PRENSA
COMITÉ CONFEDERAL

CAS Madrid/Redacción
El Gobierno del PP acaba de 
anunciar el próximo recorte 
(adicional a lo que ya reducen 
los Presupuestos Generales 
del Estado) de 10.000 millones 
de euros -7.000 en sanidad 
y 3.000 en educación- y que 
en 15 días presentará los pla-
nes de reforma de la Sanidad 
Pública. Ante estos anuncios, 
desde CAS Madrid queremos 
manifestar: 
1º.- La disminución de 7.000 

millones en sanidad no es 
algo de poca importancia. 
Para hacernos una idea, co-
rresponde aproximadamente 
al gasto sanitario total de una 
Comunidad de más de 6,5 mi-
llones de personas, como es 
el caso de Madrid. 
2º.- El Gobierno no ha especi-
ficado todavía por dónde van 
a ir los recortes, pero lo que 
está más que claro es por 
dónde no van a ir. NO VAN 
A IR POR: Reducir del enor-

me gasto farmacéutico, muy 
superior a la media europea, 
producto del enorme poder e 
influencia de las multinacio-
nales farmacéuticas en nues-
tro país, mediante: compras 
centralizadas, distribución de 
medicamentos en los centros 
sanitarios, creación de una in-
dustria farmacéutica estatal, 
la reducción paulatina de los 
gastos en conciertos priva-
dos, el rescate de los hospita-
les modelo PFI para eliminar 

el pozo sin fondo que supone 
el pago del canon/alquiler de 
estos centros privados, la re-
ducción de altos cargos (cuyo 
número no ha dejado de 
crecer desde las trasferen-
cias sanitarias). ES MÁS QUE 
PROBABLE QUE LO QUE PRE-
TENDE EL GOBIERNO SEA: 
eliminar prestaciones sanita-
rias básicas (buscando que 
quien tenga medios suscriba 
pólizas privadas de seguros), 
introducir copagos, tasas o 

tickets moderadores y/o au-
mentar los porcentajes de 
lo que abonamos por medi-
camentos, reducir las ya exi-
guas plantillas de trabajado-
res y por último introducir la 
desgravación fiscal de los se-
guros sanitarios privados y/o 
extender el modelo MUFACE, 
potenciando la sanidad priva-
da. Lo que no cabe duda es 
que los recortes darán lugar a 
un aumento aún mayor de las 
listas de espera, a un empeo-

ramiento de las ya saturadísi-
mas urgencias hospitalarias y 
a la exclusión de los sectores 
más desfavorecidos de la 
población del derecho a la 
salud (bien sea por no poder 
suscribir una póliza privada 
de seguro o por no poder 
abonar entos). En definitiva, 
los recortes empeorarán los 
indicadores sanitarios, au-
mentando la morbilidad y 
mortalidad de determinadas 
capas poblacionales.

El gobierno roba 10.000 millones a lo público
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El actual sistema depredador, 
lejos de conformarse con la acu-
mulación de riqueza en manos de 
una pequeña oligarquía generan-
do precariedad en la mayoría, ha 
profundizado en el expolio, y ha 
puesto sus ojos en los servicios 
públicos como negocio. Si no lo 
impedimos, sanidad, educación 
y los demás servicios sociales se 
convertirán en una presa más de 
los "sacrosantos" mercados. No 
cabe duda alguna de que todas 
las “reformas” que desde hace 
años han venido introduciéndo-
se en la gestión y prestación de la 
sanidad pública, han ido dirigidas 
a la derivación de recursos a em-
presas privadas, buscando, de esa 
manera, aumentar su volumen de 
negocio. De esa forma, gobiernos 
(tanto centrales como autonómi-
cos) de distinto signo político, han 
ido desmantelando y deterioran-
do la sanidad pública: infra pre-
supuestándola aun en tiempos de 
bonanza, introduciendo “nuevas 
formas de gestión” y aumentan-
do hasta el dislate los conciertos 
privados externos. Todo ello, con-
venientemente aderezado con las 
necesarias modifi caciones legis-
lativas, tanto a nivel estatal como 
autonómico, que han venido 
otorgando al proceso el necesario 
marco legal. La cuestión viene de 
lejos. En 1991, con mayoría ab-
soluta del PSOE, el Congreso de 
los Diputados crea la Comisión 
Abril Martorell para la “reforma 
del sistema sanitario”. Sus “reco-
mendaciones” sufren un fuerte 
rechazo popular y, en apariencia, 
son aparcadas. Sin embargo, en la 
práctica, han ido siendo aplicadas 
(en todos los territorios) tanto por 
el extinto INSALUD como por los 
Servicios de Salud autonómicos, 
introduciendo medidas presu-
puestarias y organizativas prepa-
ratorias de la privatización:

Introducción de la contabili-
dad analítica, para situar en lugar 
preeminente el dispositivoeconó-
mico que supone la evaluación 
de costes por proceso, ralentiza-
ción de la inversión en servicios 
sanitarios públicos al tiempo que 
se incrementaba a la práctica to-
talidad de la población el derecho 
a la asistencia sanitaria, con la 
correspondiente masifi cación y 
deterioro de la calidad, progresiva 
y sistemática reducción de plan-
tillas y camas públicas, al tiempo 
que se incrementaba año tras 
año la concertación de las inter-
venciones quirúrgicas y las prue-
bas diagnósticas con la sanidad 
privada. La Privatización de los 
llamados servicios no sanitarios: 
limpieza, cocinas, mantenimien-

to, lavandería, seguridad, archivo 
de historias, …, y posteriormente 
de los sanitarios encargados de 
las pruebas diagnósticas: labora-
torio, radiología, etc y la precari-
zación de las condiciones labo-
rales mediante la aprobación del 
Estatuto Marco y en constante 
aumento de la temporalidad en 
el sector.

En 1997 la mayoría del Congre-
so (con la excepción de IU y BNG) 
aprueba la que va a ser la “piedra 
angular de la privatización”, la Ley 
15/97 de Nuevas Formas de Ges-
tión, norma que plasma una de las 
principales recomendaciones de 
la Comisión Abril Martorell (sepa-
rar la fi nanciación – pública- de la 
provisión de servicios -pública y 
privada- para mejorar la efi cien-
cia. Esto permitiría introducir 
competencia entre los proveedo-
res) estableciendo que todo hos-
pital, centro sociosanitario o cen-
tro de salud puede ser gestionado 
por cualquier tipo de entidades 
existentes en derecho; es decir, 

permite la entrada masiva de la 
empresa privada directamente en 
la gestión y provisión de servicios, 
fi nanciados con dinero público, 
para explotarlos como un negocio 
más. Más recientemente hemos 
asistido a pruebas irrefutables de 
la colaboración PP-PSOE en el 
proceso de privatización sanita-
rio: En Madrid, Ayuntamientos 
gobernados por el PSOE han ce-
dido gratuitamente terrenos al PP 
para la construcción de hospitales 
PFI (Parla, Aranjuez, Villalba). En 
Catalunya el propio PSC-PSOE, 
gobernando con otros grupos de 
“izquierdas” ha utilizado el mis-
mo modelo de hospital (Baix Llo-
bregat) e incluso aprobó la Ley de 
Reforma del Institut Català de la 
Salut (ICS), que convirtió a este 
organismo (hasta ese momento 
entidad gestora de la Seguridad 
Social) en una empresa pública 
sujeta al derecho privado (con los 
votos de IU, CiU y ERC). En Balea-
res también el PSOE, gobernando 
con IU y PSM, ha abierto hospi-
tales del mismo modelo que se 
critica en Madrid, Valencia o Ga-
licia (Son Espases, Can Misses). 
En julio de 2011, aprovechando 
la tramitación parlamentaria de 
la Ley de Reforma de la Seguridad 
Social, y a instancias de CIU, el 
PSOE aprueba una enmienda que 
permite el expolio del patrimonio 

inmobiliario (sanitario y socio-
sanitario) de la Seguridad Social 
y la entrega de su propiedad a las 
CCAA, que podrán dedicarlo a 
fi nes no sanitarios, venderlo, reali-
zar especulaciones inmobiliarias, 
…; es decir, se legaliza la privatiza-
ción de las infraestructuras. Por úl-
timo, y de nuevo siguiendo una de 
las más claras recomendaciones 
de la Comisión Abril Martorell, 
distintas CCAA especulan con la 
introducción de copagos, tanto en 
su versión más tradicional (pago 
de una cantidad previamente a la 
obtención de un servicio), como 
en versiones que buscan el en-
cubrimiento de tamaño desatino 
(tiques moderadores para evitar 
los abusos; tasas por cada receta 
dispensada, por la obtención o re-
novación de las tarjetas sanitarias; 
aumentar el porcentaje farmacéu-
tico en función de la renta; cobro 
de los servicios hosteleros en los 
hospitales –comidas, aseo, sillón 
de acompañante, ..-). Finalmen-
te, como anunció hace unos días 
el nuevo presidente del gobierno, 
“se elaborará una cartera básica 
de servicios para todos los ciuda-
danos a través de una Ley de Ser-
vicios Básicos. La ley exigirá que 
todas las Administraciones en sus 
presupuestos distingan los gas-
tos correspondientes a servicios 
públicos básicos de aquellos que 
no lo son”. A la vista de lo cual no 
parece descabellado deducir que 
determinados servicios y presta-
ciones serán excluidos de la gra-
tuidad del SNS, siendo necesaria 
una póliza complementaria de 
seguro para su cobertura. Y todo 
ello, en palabras de Rajoy y como 

no podía ser de otra forma en 
nuestro “régimen democrático y 
participativo”: “Desde el ámbito 
estatal, y en el marco de nuestras 
competencias, plantearemos un 
Pacto por la Sanidad con todos 
los partidos políticos, Adminis-
traciones Públicas y profesionales 
implicados”. Y sobre este Pacto, 
acerca del que inmediatamente se 

han pronunciado con cierto entu-
siasmo sindicatos y asociaciones 
subvencionados, es precisamente 
del que queremos hablar. Pactar, 
hace mucho que se viene pac-
tando (por acción u omisión), y 
las consecuencias a la vista están. 
En septiembre de 2011 se hizo 
público un documento llamado 
“Hablando claro: quién es quién 
en el proceso de deterioro y pri-
vatización sanitarios” en el que 
se hacían públicas las posturas de 
distintas organizaciones y cuyo re-
sumen es el siguiente:

- PP, PSOE, CiU, CC, PNV: parti-
dos que aprobaron con sus votos 
en el Parlamento Estatal, la Ley 
que permite privatizar la sanidad 
(15/97 o de “Nuevas Formas de 
Gestión en Sanidad”).

- FADSP (Federación de Aso-
ciaciones para la Defensa de la 
Sanidad Pública): critica las pri-
vatizaciones en las Comunidades 

que gobierna el PP y no dice nada 
en las privatizaciones que ha rea-
lizado el PSOE en las Comunida-
des que ha gobernado y gobierna.

- CCOO: su Federación de Sa-
nidad valoró muy positivamente 
el consenso alcanzado en el Par-
lamento sobre las Nuevas Formas 
de Gestión.

- UGT: no se le conoce una pos-
tura clara.

- Sindicatos corporativos de 
medicina y enfermería: en todo 
el estado al lado de la Adminis-
tración.

- Colegios profesionales: no 
han dado señales de vida.

- Sociedades científi cas: sub-
vencionadas por la industria far-
macéutica y las administraciones, 
han guardado un escrupuloso si-
lencio, permaneciendo ajenas al 
deterioro del sistema.

Viendo esto, pensamos que 
no podemos ser tan ingenuos 
como para caer de nuevo en la 
misma trampa.

Por ello, la Red Autogestionada 
Anti-Privatización de la Sanidad 
(RAAS), creada como un espa-
cio de coordinación, entre los 
diferentes territorios, el día 25 de 
febrero de 2012 y constituida por 
organizaciones de distintas CCAA 
para unifi car las luchas que, con-
tra la Privatización de la Sanidad 
Pública, el co-repago y los recor-
tes, se vienen llevando a cabo en 
los diferentes territorios, alcanza 
un acuerdo de mínimos entre sus 
componentes. Puedes consultar 
la tabla reivindicativa en la web 
de CAS Madrid:

  http://raas15a.wordpress.com

RAAS. 
• REDACCIÓN

Hace dos meses que quedó constituida la Red Autogestionada Anti-Privatización de la Sanidad (RAAS), un nuevo espacio 
de coordinación a nivel estatal que se propone consolidar una red estable que denuncie y emprenda luchas contra el 
deterioro de la sanidad pública universal.

reSiSTenCia a LoS PLaneS de PriVaTiZaCión

Colectivos y organizaciones de todo el estado 
se unen en defensa de la sanidad pública

Gobiernos de distinto 
signo político, han 
ido desmantelando 
y deteriorando la 
sanidad pública

ayuntamientos del 
PSOE han cedido 
terrenos al PP para 
la construcción de 
hospitales

Protestas de profesionales de la sanidad pública / AGENCIAS

  http://raas15a.wordpress.com



Inspirado el título en uno de los ver-
sículos del Libro de los Proverbios, en el 
que se a� rma que se desconoce la huella 
de la culebra sobre la roca, el autor deja 
entrever cierta desesperanza cuando ase-
gura que nadie deja huella, sólo se van 
dejando las huellas de las camisas, de los 
cambios de ideas, pero al � nal la gente 
palma y se acaba la historia. En este libro 
hay cierto sinónimo de la vida como de-
rrota, porque la gente muere, la vida es un 
tránsito, no hay premio, se vive, se padece 
y se acabó. No hay más. En la anterior no-
vela, “Los frágiles días”, sin embargo, utili-
zo claves como la compasión, compartir 
con el otro, términos que la Iglesia Cató-
lica ha enajenado como nadie creyendo 
que eran suyos. 

Frente a la historia de los vencedores
Cuando andamos saturados de literatura 

histórica cae en nuestras manos la quinta 
novela de González Coronado y nos sor-
prende sobremanera que en ella algunos 
de los protagonistas sean viejos conocidos 
del mundo libertario y cenetista. Antiguos 
compañeros que lo fueron del autor du-
rante sus muchos años de militancia en los 
sindicatos anarcosindicalistas. En su casa 

se guardan los libros atesorados durante 
años, viejas revistas libertarias de las que 
fue promotor, como “Adarga”, al mismo 
tiempo que cuelga de sus paredes la lla-
mada a la lucha en uno de los carteles his-
tóricos de la CNT durante los Primeros de 
Mayo. Aunque “El rastro de la culebra” no 
es un libro de historia, sí se podría utilizar 
como tal para hacer un recorrido por los 
últimos 70 años de la vida española. His-
toria a su manera, luego realmente para él 
la verdadera, ya que su razonamiento pone 
en el mismo plano a Sancho Panza que a 
Cervantes, a Otelo que a Shakespeare, a 
Ulises que a Homero. “La historia que yo 
cuento —dice— es subjetiva, como todas 
las historias. Tuñón de Lara, por ejemplo, 
cuenta su historia, como yo cuento la mía. 
Yo utilizo a mis héroes como otros utili-
zan a los suyos. Y los míos son del mundo 
libertario. Yo escribo mi historia desde 
mis vivencias, desde mis creencias; cuan-
do una idea se convierte en libro, todo lo 
que ahí se dice es real, tan real como lo 
que pueda decir otro. En este sentido, mi 
historia no se ajusta a ninguna historia 
real porque todas han sido escritas por 
vencedores, desde tiempos de Herodo-
to. Entre los personajes de � cción, hay 
tres nombres importantes de la vida real 
como fueron Paco San Gil, Matín Artajo y 
Melchor Rodríguez.

Del lado de la rebelión
No se ha despegado el autor de “Las 

Glebas” de todo lo que vivió en los años 
de militancia activa durante la dictadura 
y después durante los primeros años de 
democracia insatisfecha, en la que todo 
estaba en ciernes, incluida la CNT, que 
daba sus primeros actos de presencia, en-
tre otros lugares, en los locales de la calle 
de la Libertad de Madrid. “El Coro” sigue 
siendo un libro abierto sobre los años en 
que paseó junto al movimiento libertario y 
su entrada en la CNT de Iberia y el Sindi-
cato de Transportes de Madrid, a los que 
llegó de la mano de Ángel Espinosa, per-
sona recurrente como personaje en varios 
de sus libros, incluido el último. Yo entré en 
la CNT—nos comenta— por un pacto de 
sangre con Espinosa, con quien compartía 
unas motivaciones profundamente éticas 
de la política. Habíamos bebido más en 
las fuentes de Camus que en las de Lenin. 
Nuestro acerbo ideológico estaba más del 
lado de la rebelión que el de la revolución. 
Sus experiencias personales, los personas 
con las que intentó subvertir la realidad, y 
las ideas adquiridas durante años de lectu-
ras, investigaciones y contrastes desarrolla-
dos en el inmenso aula de la calle, en la que 
no falta la intimidad de las discusiones de 
taberna, quedan plasmadas en la mayoría 
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José Luis G. Coronado, “El Coro”, no se ha vuelto complaciente con los años. Más bien piensa que hacen falta insultadores en la vida 
española, al menos como lo fue el escritor José María Vargas Vila, que incendiaba con su verbo cuanto fuera necesario. Este autor es uno 
de los muchos citados en la última novela del escritor de Cuéllar, “El rastro de la culebra”, editada por ExLibris.

Una generación machacada, 
criada en una falsa bonanza 
económica, sin ningún tipo 
de salida posible para
independizarse
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yo escribo mi historia desde 
mis vivencias, desde mis
creencias; cuando una idea se 
convierte en libro, todo lo que 
ahí se dice es real

"El rastro de la culebra" no es 
un libro de historia, sí se podría 
utilizar como tal para hacer un 
recorrido por los últimos 70 
años de la vida española

 “Mis héroes son del mundo libertario”
ENTREVISTA // JOSÉ LUIS G. CORONADO

>> continúa en pág.2
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Memoria reciente en Cataluña

Años ochenta, en algún lugar de la Cata-
luña obrera. Tras varios años de aprendizaje 
y entrega, los empleados de una empresa 
textil se ven en la calle cuando la fábrica es 
abandonada a su suerte por la patronal.

El panorama no es muy esperanzador: 
optar al subsidio de desempleo resulta toda 
una odisea y el acceso a otra ocupación pare-

ce misión imposible. Varios trabajadores, entre 
ellos el charnego Agustín, resuelven embarcar-

se en la idea de refundar la fábrica como coo-
perativa, optimizando todos los recursos a su 
alcance para restablecer una cartera de clientes 
y, sobre todo, recuperar su dignidad laboral.

Rubén del Rincón, testigo infantil de 
aquellos días emocionantes, relata aquí la 
épica empresa de aquellos hombres, sus vi-
das, su entorno y sus anhelos, logrando el 
retrato de una época que, como ocurre con 
las mejores crónicas del pasado, no deja de 
darnos pistas acerca de nuestro presente.

Redacción 

Sin billete de vuelta, de Carmen Vargas, 
narra la vida de su abuelo paterno, Francis-
co Vargas Casas, un anarquista de Benalup-
Casas Viejas. A lo largo de la novela se na-
rran los avatares de su vida, la represión que 
sufrió en más de una decena de cárceles y 
cómo se le condenó a no poder regresar a 

su pueblo, donde, por otra parte, todos los 
anarquistas habían quedado marcados, y 
los que sobrevivieron al genocidio de 1936 
como Francisco, después serían perseguidos 
y asfixiados socialmente hasta el punto de  
tener que abandonar sus hogares. Francisco 
Vargas sólo regresó a Benalup-Casas Viejas 
en 1977 para despedirse del pueblo, esta vez 
para siempre.

Tal vez la nota más original de la novela 
es que está construida lejos de los discursos 
oficiales, los de un bando y los de otro. La 
novela de Carmen Vargas está hecha con los 
materiales que la memoria familiar ha des-
tilado y desde ella aflora, con la candidez y 
la inocencia de los humildes, a una realidad 
terrible donde la explotación, la miseria, el 
latifundismo y la injusticia social son el mar-
co donde transcurrirán sus vidas. El único 
trato de los protagonistas con el poder pasa 
por el desencuentro, el antagonismo de cla-
se, la violencia de los poderosos ejercida en 
todas las formas imaginables, aquí relatada 

también gracias a la documentación judicial 
que a podido localizar de su abuelo y que se 
torna esencial para apreciar toda la violen-
cia, la represión, las vejaciones, la tortura y 
la cárcel con que respondieron los vencedo-
res a quienes, como se dice en la novela se 
atrevieron a pedir lo que no se debía pedir. 

Con todos estos elementos, Carmen Vargas 
reconstruye una de las épocas más sórdidas 
y terribles de la historia de España, pero con 
la originalidad de que en ella faltan todos 
los habituales recursos retóricos del escritor 
impostado, de la explicación política, de los 
discursos y los análisis históricos para cen-

trarse en lo cotidiano, en el sufrimiento a 
flor de piel, en la lucha sin cuartel por la 
supervivencia en la que viven inmersos los 
jornaleros, en su hambre, su pobreza y la 
explotación constante de que son objetos, 
tratados peor que las bestias de sus señori-
tos. A pesar de esto, no estamos ante unos 
personajes que claman venganza ni que bus-
can ajustar cuentas con el pasado, sino ante 
un documento en el que, por fin, se empieza 
a escuchar la voz de los ninguneados, los ex-
cluidos, los que nunca aparecen en los libros 
de historia porque sencillamente la historia 
tampoco les perteneció nunca.

La voz de los excluidos de la Historia

A. Orihuela .Redacción 
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Entretelas

de sus libros, adquiriendo presencia espe-
cial el trasfondo libertario, como ocurrió 
también en “El envés de la Utopía”.

Libertarios y poetas
José Luis González Coronado ha tenido a 

lo largo de su vida coincidencias persona-
les o creativas con el mundo literario, que 
en numerosas ocasiones lo ha llevado a la 
par con los personajes más entrañables 
que provienen del mundo libertario. Esto 
aparece de manera especial en “El rastro 
de la culebra”, su quinta novela, donde, 
junto a las peripecias e ideario de lucha y 
solidaridad de conocidos militantes anar-
quistas, aparecen referencias a la vida y 
obra de numerosos escritores y pensado-
res de todos los tiempos. El poeta Antonio 
Machado se erige en el trasfondo de esta 
última entrega como personaje principal; 
en la obra se desmenuza, a lo largo de 500 
páginas, la historia sociopolítica de la ran-
cia y oscura España desde la inmediata 
posguerra hasta los años 90 del siglo pasa-
do, cuando están en plena efervescencia 
o en nacimiento incipiente muchos de los 
movimientos sociales que han marcado las 
últimas décadas, desde el ecologismo, al 

feminismo, la liberación sexual o, incluso, 
al movimiento homosexual, las manifes-
taciones multitudinarias del No a la guerra 
o la recuperación de la Memoria Histórica. 
Hasta 600 personajes de la vida real que 
padecieron o disfrutaron los españoles 
aparecen en las páginas de este libro que 
se lee con absoluta naturalidad a pesar de 
la complejidad que añade una narración 
contada por numerosas voces, a veces iró-
nicas, otras poéticas como la de uno de los 
personajes de � cción principales, el hijo de 
ferroviario y profesor de literatura Santia-
go Alba. Al poeta andaluz se le reivindica 
en esta novela como un gran escritor de 
ensayo y � lósofo más que como autor de 
reconocidos poemarios. Ataca el novelista 
sin piedad, además, a cuantos adulan la 
herencia del autor de “Soledades” o “Cam-
pos de Castilla” habiéndolo despreciado 
con saña en el pasado, incluso por cerca-
nos a su propio ideario. Así, escritos como 
“Juan de Mairena” o “Los Complementa-
rios” considera el autor que tienen plena 
vigencia y un valor incalculable a la hora 
de analizar la esencia de la sociedad y la 
cultura españolas. José Luis G. Coronado, en su biblioteca
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Siempre es agradable reencontrarse 
con viejos amigos. Sobre todo cuando el 
tiempo no ha logrado distanciarnos en la 
percepción del mundo. Esto es lo que me 
ha ocurrido con Robert Guédiguian y su 
última película Las nieves del Kilimanjaro. 
El marsellés siempre había sido un refe-
rente de un cine social, con un punto de 
realismo mágico, que nos recordaba que 
el cine es algo más que “entretenimiento”, 
que puede cumplir otras funciones. 

Le perdí el rumbo cuando realizó aquel 
infumable panegírico de François Mitte-
rand llamado El paseante del Campo de 
Marte. Ahora recobra de nuevo el pulso 
con estas nieves del Kilimanjaro, lugar 
mítico cinematográ� co donde los haya 
desde la película que adaptó la novela 
de Hemingway protagonizada por Ava 
Gardner, Susan Hayward y Gregory Peck. 
Un guiño doblemente signi� cativo. De un 
lado como espacio de referencia evasiva: 
el regalo que le hacen a la pareja prota-
gonista. De otro como lugar geográ� co 
concreto. Un telón de fondo sobre el que 

se superpone una historia tan simbólica 
como la montaña africana.

La trama se desarrolla a partir de  la ju-
bilación de un sindicalista de gestión, tan 
honrado que hasta pone su nombre en el 
bombo de donde deben de salir los afec-
tados por el ERE de turno. Un hombre de 
otro tiempo, de un tiempo que se está aca-
bando. De cuando el obrero podía abur-
guesarse comprando su casa, disfrutando 
de la estética, formando una familia que se 
reúne en el jardín y se come una barbacoa. 
Pero eso está dejando de existir para los 
jóvenes trabajadores. Para ellos sólo existe 
la precariedad y, cada vez más, la margi-
nalidad. Las pautas éticas también están 
desapareciendo: ¿solidaridad?, ¿concien-
cia de clase?, ¿compañero? Pero si es un 
sindicalista, casi funcionario, que entra en 
el juego del patrono. No, claro que no so-
mos iguales, que no estamos en el mismo 
equipo.

Guédiguian no incide en el lado oscu-
ro de la historia. Al contrario desarrolla 

los aspectos más positivos. Lo hace hasta 
llegar, una vez más, a la fábula moral. Los 
personajes, sustentados en unas convin-
centes interpretaciones sin las que nada se 
sostendría, son más bien arquetipos. Fun-
cionan porque, a pesar de los pesares, lo 

que es incomprensible es que vivamos en 
el mundo en que lo hacemos, en el que el 
1% malvado maneja al 99% restante y les 
hace creer que sus valores son los válidos. 
Lo utópico, en el sentido negativo que se 
le suele dar, no es que el protagonista re-

� exione sobre la agresión sufrida tras 
una primera reacción sin control. 

El director gana cuando se atrinche-
ra en su querida Marsella. En esa ciu-
dad tan dura, tan sucia, tan cruel, que 
tan bien conoce. En la que sabe que el 
amor, la solidaridad, la utopía en de-
� nitiva, puede germinar en cualquier 
momento, en cualquier lugar. Es lo que 
hace en esta ocasión presentándonos 
una historia que da un paso más allá 
en la descripción del mundo en el que 
vivimos. En ese sombrío panorama 
que se presenta para millones de pre-
carizados que sienten como ajenas las 
ventajas que el obrero ha obtenido con 
sudor, sangre y lágrimas y que él nunca 
disfrutará. Un hecho que ya se ve en el 
distanciamiento de los sindicatos con 
estas capas de población, especial-
mente las más jóvenes. Separación no 
sólo visual, por ejemplo en los partici-
pantes de manifestaciones, sino en que 
es utilizada por el capitalismo para en-
frentar a unos y otros. Los privilegiados 

no son esos � nancieros o sus perros de 
presa conocidos como ejecutivos, sino 
el funcionario que tiene la defensa de 
su seguridad en el trabajo o los obreros 
de grandes empresas con convenios 
más favorables. 

Las nieves del Kilimanjaro es una 
comedia-dramática social (¿qué es eso 
en realidad?) que apuesta por el opti-
mismo y tiene un desenlace positivo 
y emotivo. Ya se sabe que no sólo de 
carne está hecha la humanidad. No es 
poca cosa con la que está cayendo. No 
creo en eso de que cuanto peor, mejor. 
Al contrario hay que tener algo que 
perder para sacar fuerzas de la � aque-
za. Una de ellos es la con� anza, la con-
� anza en nosotros mismos, en nues-
tras posibilidades, en manejar nuestro 
futuro. La película de Guédiguian va en 
esa línea. Lo anuncia en la cita de Jean 
Jaurès que abre la película: “compren-
der lo real para ir hacia el ideal”. Es de 
agradecer.

Escena de Las nieves del kilimanjaro

Una apuesta por el optimismo
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⁄⁄ por Germinal

Soy de aquellos que, a la 
hora de la comida, un alimen-
to que nunca puede faltar es el 
pan. Es como si a esa comida 
le faltara algo, soy panero y por 
lo tanto disfruto considerable-
mente con este manjar. Su his-
toria, procesos y elaboración 
podría darnos para escribir 
in� nidad de páginas, pero por 
falta de espacio procuraré ser 
breve. Aquellos establecimien-
tos donde se elaboraba y ven-
día el pan han cambiado con 

el paso 
del tiem-
po. De las 
g r a n d e s 
t a h o n a s 
h e m o s 
pasado a 
las fábri-

cas. Las panaderías con obra-
dor han dado paso a las bou-
tiques del pan las cuales han 
aprovechado para vender pro-
ductos de pastelería. Las pana-
derías sin obrador a cualquier 
establecimiento, desde gran-
de super� cies, a tiendas de 
alimentación, ultramarinos… 
Durante la guerra civil españo-
la y en la mayoría de guerras el 
pan ha sido un alimento bási-
co. Desde el año 1936, el pan 
se elaboraba  con harinas de 

todo tipo: de garbanzos, ceba-
da, habas, centeno. Estas hari-
nas daban como resultado un 
pan negro, pesado y duro, de 
un sabor no muy agradable e 
indigesto. Existen episodios 
curiosos en esta época relacio-
nados con el pan y que varias 
películas como Las trece rosas 
o La hora de los valientes re� e-
jan, como el que sucedió en la 
ciudad de Madrid durante el 
asedio de los fascistas. Cono-
cedores del hambre de aquel 
momento, las tropas del gene-
ral Franco lanzaron sobre la 
ciudad de Madrid pequeñas 
barras de pan envueltas en pa-
pel con la bandera nacional, y 
lemas que aseguraban la abun-
dancia de alimentos en la zona 
del bando nacional, como el 

de “ningún hogar sin lumbre 
ni un español sin pan”. En Ciu-
dad Universitaria, un grupo 
de mujeres recogió parte de 
ese pan y acercándose a las 
alambradas donde se encon-
traban los fascistas de Franco 
les lanzaron el pan al grito de 
“nuestro orgullo no se compra 
con pan”. Para terminar dejaré 
un dato curioso, solo en Espa-
ña existen más de 300 varieda-
des de pan.

La elaboración del pan de-
pende mucho de la harina, 
agua, horno y demás que use-
mos, esta es una receta senci-
lla y casera.

Ingredientes: harina 500 gr, 
sal 5 gr, levadura 50 gr, agua 
1,5 dl.

Elaboración: desleír la leva-
dura en agua, añadir la harina 
y la sal en un recipiente y tra-
bajar la mezcla hasta formar 
una bola. Echar la bola sobre 
una super� cie enharinada y 
amasarla estirando cinco veces 
y volviendo a formar la bola. 
Tapar con un paño y dejar su-
bir en un lugar caliente entre 
15 y 30 minutos. Una vez que 
la masa ha subido partirla en 
porciones, hacer unas incisio-
nes en el pan con un cuchillo y 
hornear a unos 200º entre 10 y 
15 minutos. Si lo queremos de 
otros sabores añadir nueces, 
pasas o lo que se nos ocurra,      
¡ imaginación al poder!

LA RECETA ⁄⁄ por Blasko Elaboración del pan
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Se inauguró, de este modo, un 
nuevo proyecto dentro de esa 
larga tradición libertaria y anar-
cosindicalista de ofrecer, desde 
el análisis riguroso de la realidad, 
herramientas fundamentales 
para comprender la situación que 
nos rodea, considerando el pen-
samiento crítico como uno de los 
puntales básicos de la lucha por la 
emancipación. 

A través de ESTUDIOS, la CNT 
busca abrir un espacio de diálogo 
y debate plural, con el objetivo de 
situar sus propuestas en el marco 
de las enormes transformaciones 
que han caracterizado los inicios 
del siglo XXI. ESTUDIOS reivin-
dica la libertad de la conciencia 
como un instrumento necesario 
de transformación social y rege-
neración moral, capaz de disipar 
la ilusión sobre la que se ejerce 
el poder político. Por ende, ES-
TUDIOS se propone liberar a la 

conciencia del engaño y ofrecer 
razones para que se perciban en 
su más encarnizada crudeza to-
dos los mecanismos que utiliza el 
Estado para pervertir, someter y 

esclavizar a la población.
La presentación estuvo a cargo, 

en primer lugar, de José Manuel 
Bermúdez, codirector de la re-
vista, el cual explicó el desarrollo 
del proyecto, desde el acuerdo 
tomado en el X Congreso hasta 
su materialización en el primer 
número. Se subrayó la idea de 
ofrecer un espacio abierto para la 
re� exión crítica, no sólo de ten-
dencia libertaria, con el objetivo 
de promover el debate al interior 

de la organización, pero también 
para instalar las propuestas anar-
cosindicalistas dentro del panora-
ma intelectual actual. 

En este sentido, ESTUDIOS ha 
apostado por unos estándares 
de calidad comparables a los de 
cualquier revista cientí� ca, pero 
desde la base de que es necesa-
rio romper con el aislamiento del 
mundo académico y recomponer 
esa unidad entre el pensamiento 
y la acción que ha caracterizado 
al movimiento libertario. La revis-
ta se ha dotado de una estructura 
compuesta por un Consejo de 
Redacción y un Consejo Cientí-
� co, en la cual los artículos son 
evaluados usando el mecanismo 
de “doble ciego” para garantizar 
la imparcialidad. La revista está 
dotada de una estructura mixta, 
contando cada número con una 
sección libre de artículos de aná-
lisis y otra monográ� ca respecto 
a un tema en concreto. Por lo de-
más, el formato digital de la revis-
ta ha permitido la inclusión de un 

apartado de debates, que permite 
la inclusión de artículos de con-
troversia con respecto a los edi-
tados originalmente. Además, se 
ha logrado llevar adelante su pu-
blicación también en papel, con 
el objetivo de facilitar su difusión

Por su parte, el historiador Just 
Casas hizo un repaso de la historia 
de las publicaciones anarquistas, 
destacando su importancia den-
tro de la creación de una cultura 
libertaria, inserta dentro de ese 
proyecto pedagógico e intelectual 
que desde siempre han acom-
pañado la lucha revolucionaria 
del anarquismo. En este sentido, 
situó a Estudios dentro de esa 
gran tradición de revistas liberta-
rias, verdaderos hitos dentro de 
un “frente cultural” de lucha, que 
asumía que la emancipación no 
sólo pasaba por una trasforma-
ción de la realidad económica 
y política, sino que necesitaba 
asentarse sobre cambios profun-
dos de la realidad educativa y cul-
tural. Por ende, Estudios nace en 

un momento clave, donde se vive 
la hegemonía de valores antitéti-
cos a los libertarios, en el que urge 
la aparición de un instrumento 
formativo para los todos y todas 
las comprometidas con la tarea 
de la transformación social.

Posteriormente, y como no po-
día ser de otra forma, el acto con-
cluyó con un debate entre los pre-
sentes y los ponentes, en el cual se 
valoraron las potencialidades de 
la revista dentro de un esfuerzo 
de comprensión de la realidad a 
través de herramientas cientí� -
cas, asentando el cruce de ideas 
y la controversia como elementos 
básicos del pensamiento liberta-
rio. En de� nitiva, la presentación 
de un proyecto necesario e ilu-
sionante, con un aliento de largo 
plazo y que, como todo indica, se 
consolidará como una referencia 
importante en el mundo libertario. 

Puedes descargarte la revista 
y consultar sus contenidos en: 
http://www.cnt.es/estudios

Estudios, una revista que reivindica la libertad de conciencia
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Estudios ha apostado 
por unos estándares de 
calidad comparables a 
los de cualquier revista 
científica

Sevillanas indignadas
http://www.youtube.comwatch?v=dHCMevzlmtE

http://sevillanasindignadas.15mjerez.org/

Sin medios, sin presupuesto, todo a 
base de la disposición y buen hacer de 
artistas jerezanos y de integrantes de 
la Asamblea del 15M en Jerez (Cádiz), 
las sevillanas indignadas son el vídeo 
impulsado por una Asamblea del 15M, 
con motivo de la Movilización Mundial 
del 12 de Mayo, más visto en internet. 
Pero todo esto sería banal si no fuera 
porque en estas Sevillanas Indignadas 
todo está al servicio del mensaje. Las le-
tras, los jaleos, la música, los silencios, 
los dibujos, …hablan de los problemas 
y situaciones que la gente corrien-

te vive a diario y llena los espacios de 
periódicos, televisiones e internet: los 
recortes sociales, la manipulación me-
diática, la violencia estructural, el paro, 
los desahucios, la emigración de los jó-
venes, la presión contra los trabajado-
res y trabajadoras, la dilapidación de lo 

público. Aunque también hablan de la 
esperanza, de la lucha, de la respuesta 
ciudadana ante esta estafa que llaman 
crisis. Un mensaje que cala a través de 
la ironía, del sarcasmo, de la risa, de 
la música, el baile, el jaleo. Donde nos 
reímos por no llorar y donde sacamos 
la fuerza de la unión de unos con otras. 

En esta publicación intentamos cen-
trarnos en aportar ideas, experiencias, di-
námicas, métodos… que persigan dotar a 
las niñas y los niños de libertad, responsa-
bilidad, respeto, creatividad, capacidad de 
esfuerzo… que busquen una implicación 
política de las y los jóvenes, entendiendo 
ésta como “la construcción colectiva de 
la realidad social”, para de esta forma pro-
porcionar las herramientas que faciliten 
la comprensión–apropiación de la Reali-
dad, pudiendo así construir y transformar 
SU Presente y SU Futuro. Aportamos tex-
tos referentes tanto al ámbito formal en 

sus diferentes etapas, como al no-formal; 
pero bueno esos son nuestros deseos, 
poco a poco intentaremos que los textos 
“prácticos” superen en número a los más 
“teóricos”.

En la Fila de Atrás
Boletín pedagógico y antiautoritario

http://enlafiladeatras.wordpress.com/

Las sevillanas del 15M
MÚSICA

Propuestas y análisis educativos

ENCUENTROS

PUBLICACIONES

// PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS, REVISTA DE PENSAMIENTO LIBERTARIO

Se ha celebrado en mayo en los 
campamentos de refugiados saha-
ruis de Tinduf una nueva edición del 
Festival de Cine del Sahara, iniciativa 
de la Coordinadora Estatal de Aso-
ciaciones Solidarias con el Sáhara.

El FiSahara busca, por un lado 
“Empoderar, entretener y dar for-
mación audiovisual a los refugiados 
del Sahara Occidental empleando 
el cine como instrumento para la 

transformación social” y a la vez 
“Llamar la atención de la comuni-
dad internacional hacia la proble-
mática del Sahara Occidental, el 
sufrimiento de los refugiados saha-
rauis y la lucha del pueblo saharaui 
por la justicia y la dignidad”.

El campamento de Dajla se con-
virtió del 2 al 6 de mayo en una 
gigantesca sala de cine, con pro-
yecciones bajo las estrellas y activi-
dades culturales paralelas. Allí, Mé-
xico, como país invitado, estrenó el 
documental Los rollos perdidos de 

Pancho Villa. Otras películas pro-
yectadas fueron No habrá paz para 
los malvados, El maestro saharaui y 
Saharuiya, entre otros � lmes y do-
cumentales.

El documental "Hijos de las nu-
bes, la última colonia", dirigido por 
Álvaro Longoria, producido y pro-
tagonizado por Javier Bardem, ha 
sido el ganador de la Camella Blan-
ca del Festival.

El segundo premio ha recaído en 
la película "Wilaya" y el tercero, en el 
documental "Gdeim Izik, el campa-

mento de la resistencia saharaui".
Aparte se concedieron dos men-

ciones especiales, una de ellas a 
"Gdeim Izik: detonante de la pri-
mavera árabe" y otra para la risa, y 
las sonrisas, que arrancaron esos 
días los integrantes de "Pallasos en 
rebeldía".

En el acto de clausura del festival 
se dio lectura al mani� esto, un lla-
mamiento a la sociedad civil espa-
ñola e internacional para que presio-
nen a sus gobiernos en la búsqueda 
de una solución justa al con� icto del 

Sahara Occidental. Entre los � rman-
tes, Juan Diego Botto, Willy Toledo, 
Aitana Sánchez Gijón, Malena Al-
terio y Eduard Fernández, quienes 
piden, una vez más, al gobierno es-
pañol que asuma sus obligaciones 
como Estado descolonizador.

Redacción

IX edición del FiSahara en los campamentos de refugiados de Tinduf

sin medios, sin presupuesto, 
todo a base de la disposición 
y buen hacer de artistas

Bajo el inmejorable marco de la Biblioteca Pública Arús, uno de los lugares emblemáticos de la cultura libertaria y revolucionaria, se realizó el 21 de 
abril en Barcelona la presentación de la revista ESTUDIOS, editada por la Secretaría de Formación y Estudios de la CNT. 

El campamento de
Dajla se convirtió en 
una gigantesca sala 
de cine
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¡Ahora los 
recortas tú!

La Objeción Fiscal es una pro-
puesta que viene realizándose 
desde principios de los años 
ochenta, con mayor énfasis por 
grupos y colectivos antimilita-
ristas y pacifi stas en el estado es-
pañol; pero que también ha sido 
apoyada y promovida a lo largo 
de estas tres décadas por diferen-
tes colectivos y movimientos so-
ciales, políticos y sindicales, que 
rechazan frontalmente el milita-
rismo y cualquier política bélica. 
La Objeción Fiscal al Gasto Militar 
(OFGM) consiste en desobede-
cer de forma individual una ley o 
una norma; persiguiendo de este 
modo, mostrar y materializar por 
vía de los hechos, que el dinero 
de nuestros impuestos (el dinero 
de nuestro trabajo) no se destine 
a la fi nanciación del ejercito y los 
cuerpos de seguridad del Estado. 
Declararse objetor al gasto militar 
y realizar la desobediencia fi scal 
en el ejercicio de la Declaración 
de la Renta, no es reconocido 
como un derecho; pero tampoco 
existe ningún reglamento o dispo-
sición legal por el cual el ejercicio 
de la OFGM sea constitutivo de 
un delito fi scal y por tanto, de san-
ción para la persona que la ejer-
za. No nos cabe la menor duda y 
entendemos el ejercicio de la In-
sumisión/Objeción Fiscal, como 
una parte complementaria de las 
diferentes estrategias de lucha de 
los trabajadores para cambiar el 
actual estado de cosas. Se puede 
consultar más información y en-
contrar el material para la objec-
ción fi scal en la web confederal.

http://cnt.es/insumision-
objecion-fi scal-2012

El agudizamiento de las 
políticas y medidas antio-
breras ejecutadas desde el 
2008 han ido paralelamente 
acompañadas de un sis-
temático plan de medidas 
antisociales que en los dife-
rentes ámbitos de gobierno 
(municipales, autonómicos, 
nacionales y europeos) han 
sido ejecutadas en un esce-
nario global de agresión sin 
precedentes a los derechos 
de los trabajadores.

Las políticas de recortes 
presupuestarios están pro-
duciendo un desmantela-
miento sigiloso pero efectivo 
de todos los servicios socia-
les sin excepción, a la par, la 
entrada de capital privado 
en los entes públicos desde 
diferentes formulas como 
la externalización de servi-
cios, privatización, inversión 
y concesión privada están 
suponiendo un problema 
cuando no un drama a cien-
tos de miles de trabajadores 
que estamos perdiendo co-
bertura social y derechos en 
la práctica totalidad. Sani-
dad, educación, servicios de 
empleo, servicios sociales, 
medio ambiente, cultura, 
transporte público, vivienda 
e inmigración son sólo una 
parte de un organigrama, de 
las múltiples medidas que 
afectan y atentan directa-

mente sobre la calidad del 
servicio y derecho de acce-
so y atención a los mismos. 
Indudablemente la combi-
nación de la acción sindical 
y la acción social deben ser 
abordadas a un mismo nivel 
y se hace imprescindible una 

respuesta coordinada que 
genere y contribuya a un es-
cenario social y laboral que 
debe agitarse (es mucho lo 
que esta en juego) y dirigirse 
progresivamente a una lucha 
desde la autoorganización 
social más sólida y efectiva 

para contrarrestar, como mí-
nimo, las insaciables y ambi-
ciosas aspiraciones de domi-
nación, poder y riqueza de la 
clase capitalista.

 http://cnt.es/no-te-pares-
ante-los-recortes

CnT llevará a las calles y los tajos una campaña que llama a la movilización, la lucha y la 
resistencia ante las políticas de recortes sociales que se han venido produciendo en estos 
últimos meses.

Sanidad, ViVienda, Paro, eXCLUSión e inMiGraCión

¡No te pares ante los recortes!

S. ACCIÓN SOCIAL
COMITÉ CONFEDERAL 

Hemos leído: Ban-
co Santander gana un 
24% menos en el pri-
mer trimestre, cuando 
la noticia era : registró 
un beneficio atribuido 
de 1.604 millones, tras 
destinar 3.127 millones 
a provisiones. Leído: 
Kutxabank ganó 50,3 mi-
llones en el primer tri-
mestre, un 43 % menos. 
Leído: El BBVA pierde 
un 12,6% de beneficios 
en el primer trimestre 
de 2012. La noticia es: 
El BBVA ganó 1.005 mi-
llones de euros hasta 
marzo, el 12,6 % menos 
que hace un año. Leído: 
CaixaBank gana un 84% 
menos al adelantar to-
das las provisiones. La 
noticia es: CaixaBank, el 
banco de La Caixa, ganó 
en el primer trimestre 

48 millones de euros, 
un 84% menos que en el 
mismo período de 2011. 
Como vemos, la banca 
tiene la varita mágica 
para dar la vuelta a la 
noticia en los medios, 
cuya libertad sólo existe 
en la telebasura. Estos 
cuatro “pobrecitos” ban-
cos ganaron -según ellos 
mismos- 5.000 millones 
de pesetas cada día, en 
el 1er. Trimestre 2012. 
Claro que han obtenido 
menos beneficios, que 
el año anterior, ¡joder! 
que hay casi seis millo-
nes de parados, y los que 
siguen trabajando están 
literalmente acojonados 
y no consumen. Qué es-
peran si son ellos mis-
mos los que imponen los 
recortes laborales, so-
ciales y económicos a la 

población usando a sus 
acólitos-políticos para 
ejecutar las eufemísti-
cas reformas, transfor-
maciones del mercado 
de trabajo, estabilidad 
fiscal…. Etc. Robin Hood 
al revés: los ricos ro-
bando a los pobres: Ahí 
tenemos Bankia: 7.000 
millones de euros de 
nuestros bolsillos, tras 
los ya incuantificables 
miles de millones de eu-
ros de los presupuestos 
que se llevan inyectados 
a la banca en estos años, 
además de la estafa mi-
llonaria a sus ahorrado-
res, la mayoría jubila-
dos (4.000 millones en 
Bankia, 5.000 millones 
en CaixaBank, 900.000 
familias estafadas entre 
todas las entidades) y la 
increíbles indemnizacio-

nes a sus “gestores”. Llega 
Gorigolzarri con 10.000 
millones de pesetas de 
indemnización del BBVA 
por irse a su casa, que 
todavía no le ha dado 
tiempo a gastar, compa-
tible con otro sueldo y 
una pensioncita vitaliza 
de 500 millones de pe-
setas anuales. Cuando 
se vaya éste se llevará lo 
que Rato por terminar 
de hundir su entidad: 
200 millones de pesetas, 
añadidas a lo de ex mi-
nistro de Aznar y lo de ex 
director gerente del FMI: 
el pobre sólo percibía 
400 millones de pesetas 
anuales de sueldo, con 
todas las preocupaciones 
que tenía: echar de sus 
casas a trabajadores en 
paro, cerrar la obra so-
cial, quitarles los ahorros 

a los jubilados, financiar 
la corrupción política, 
mediática e inmobiliaria, 
¿Y dónde estaba el Presi-
dente del Banco de Espa-
ña? Estaba más ocupado 
en defender la Reforma 
Laboral y la desaparición 
de pensiones y presta-
ciones por desempleo, 
así como la privatización 
de los servicios públicos, 
que de cumplir para lo 
que se le pagaba, pero 
que muy bien: Supervi-
sar el sistema financiero, 
lo que no ha hecho. ¿Y 
dónde estaba la CNMV? 
¿Y dónde estaban los 
partidos y sindicatos que 
estaban en el Consejo de 
Administración?, No me 
lo digas, hasta las orejas 
les llegaba la... Este re-
lativismo de cifras tiene 
a casi dos millones de 

hogares sobreviviendo 
con la pensión del abue-
lo, hogares que además 
están soportando la su-
bida abusiva de la luz, el 
gas, el transporte, que en 
Madrid ya es un atraco a 
mano armada. Eso sí: la 
bucanera Aguirre niega 
que haya subida; Rajoy 
niega que rescate con di-
nero público; Ana Mato 
niega que los menores 
de 27 años o las mujeres 
divorciadas se vayan a 
quedar niega que Ma-
drid, Valencia y Castilla 
León incumplieron el 
objetivo de déficit. Así, 
entre el relativismo de 
los ricos también lloran 
y el negacionismo de los 
políticos, sólo nos queda 
agarrarnos a las sublimes 
esenciales viñetas de El 
Roto: - Si no hay alterna-
tivas, ¿de qué sirven las 
elecciones? O - No cum-
plimos nuestras prome-
sas, pero cumpliremos 
nuestras amenazas

Funámbulos

Relativismo y negacionismo
Ana Sigüenza

 http://cnt.es/no-te-pares-
ante-los-recortes

http://cnt.es/insumision-
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Helge Döhring: ¿Cómo tratáis el 
clásico conflicto 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”?
Bonn: Nosotros intentamos llegar 
a gente nueva, y ofrecer una ima-
gen accesible a través de los actos y 
acciones que organizamos. Todos 
los meses hacemos una reunión 
abierta y una noche de tasca liber-
taria. Este encuentro abierto está 
pensado para que se pueda con-
testar a las preguntas que plantee 
alguien que viene por primera vez. 

H.D: ¿Qué hacéis para extender las 
agrupaciones de la ASJ?
Berlín: En invierno de 2010 hici-
mos un viaje a Hamburgo y a algu-
nas zonas de Alemania Oriental. A 
partir de ahí, y con motivo del con-
tacto amistoso que tuvimos con la 
FAU de Leipzig, se fundó la ASJ de 
Leipzig. También hemos colabo-
rado,  a través de contactos perso-
nales, en la puesta en marcha de 
la ASJ de Mainz. Aparte, después 
de que dos miembros de Berlín se 
fueran a estudiar a Göttingen, se 
formó allí también un grupo.
Bonn: A nivel regional estamos en 

una red a través de la federación 
local de la NRW, en la que también 
están otras agrupaciones anar-
quistas. Y, a nivel nacional, aún 
estamos construyendo la red. In-
tentamos estar presentes a través 
de estructuras suprarregionales.

H.D: ¿Cuál es la relación entre la 
motivación y agitación material 
y la idealista? ¿Os veis como una 
organización para difundir ideas o 
más bien intereses?
Berlín: La motivación ideológica 
es diferente según las personas 
pero en general es grande. Prin-
cipalmente nos vemos como una 
organización de difusión de ideas. 
La gente no suele venir por moti-
vaciones materiales, como la po-
breza pero intentamos ocuparnos 
de los intereses de los miembros e 
integrarlos en nuestro trabajo.
Mainz: Nos vemos como una or-
ganización cultural y de lucha. De 
manera regular organizamos pro-
yecciones de películas, acciones 
de protesta, y tratamos de infundir 
el sueño de una sociedad liberada.
H.D: Un problema organizativo ha 
sido el solapamiento de las orga-
nizaciones juveniles y de adultos 
en el plano de la lucha laboral. 
Como las organizaciones juveniles 
quedaban en segundo término, se 
concentraron en el plano educati-
vo con el fin de facilitar a los miem-

bros la integración posterior en las 
agrupaciones de adultos de la FAU. 
Tomando en cuenta el movimien-
to actual de la ASJ, ¿esto sigue sien-
do así? ¿Dónde creéis que están las 

diferencias fundamentales?
Berlín: Nos concentramos pri-
mariamente en lo educativo. Sin 
embargo, a lo largo del último año 
hemos prestado bastante solidari-
dad a lo laboral. Por un lado, a ni-
vel internacional, pero por el otro, 
también a nivel local, apoyando 
luchas laborales como la del Cine 
Babylon de la FAU. También se 
ha creado hace poco un grupo de 
trabajo encargado de los “mini-
trabajos“ de estudiantes. Con éste, 
pretendemos llamar la atención 
sobre las condiciones de trabajo 
precarias y la ambigua situación 
legal de los estudiantes que tra-
bajan. Las empresas a menudo 
se aprovechan de la ignorancia 
de los jóvenes, ya que se les paga 
mal y se les pueden dar todo tipo 
de órdenes, puesto que no saben 
defenderse. En este sentido, existe 
la posibilidad del trabajo conjunto 
con la FAU en el plano laboral.

H.D: ¿Qué relación tenéis con otras 
organizaciones anarcosindicalis-
tas, en concreto con la FAU? ¿Dón-
de están las discrepancias y las 
posibilidades de trabajo  conjunto?

Berlín: Cuando comenzó nues-
tra agrupación, había escepticis-
mo por parte de la FAU de Berlín. 
Temían una concurrencia, y no 
entendían por qué queríamos or-
ganizarnos de manera indepen-
diente, en lugar de formar una 
sección juvenil dentro de la propia 
FAU. Sin embargo, el escepticismo 
fue desapareciendo cuando les 
apoyamos durante el conflicto la-
boral del Cine Babylon y durante 

la lucha judicial subsiguiente. Los 
grupos de trabajo de la FAU que 
trabajaban este tema pidieron la 
presencia de un delegado de la 
ASJ, para coordinar mejor la cola-
boración, que se ha ido intensifi-
cando con el paso del tiempo. De 
esta manera, en 2010, por ejemplo, 
las acciones para el 1 de mayo y 
para el Worker’s Memorial Day se 
organizaron de manera coordi-
nada por parte de la FAU y la ASJ. 
También sería posible una cola-
boración en el ámbito de la edu-
cación (a pesar de que en la FAU 
hay más estudiantes universitarios 
y en la ASJ más bien somos de se-
cundaria). Aún no ha habido un 
intercambio o una búsqueda de 
conceptos comunes en este sen-
tido. Sin embargo, es posible que 
nuestro grupo de trabajo que se 
ocupa de los “minitrabajos“ pase 
a colaborar con una iniciativa que 
está surgiendo en la FAU, para tra-
tar el tema del trabajo precario.
Mainz: Tenemos una relación 
muy buena y amistosa con la FAU 
de Frankfurt. Nos ayudan mucho 
sin pedir nada a cambio. A veces 
llevan a cabo acciones geniales, 
entonces procuramos colaborar. 
También tenemos contacto con el 
Grupo Anarquista de Mannheim, 
y es posible que entablemos rela-
ciones en un futuro próximo con la 
Red Anarquista del Sur.

H.D: ¿La existencia de la ASJ se ve 
influida por el movimiento anar-
cosindicalista en general?
Berlín: No hay una influencia 
específica del movimiento anar-
cosindicalista en general sobre la 
ASJ. No somos competencia para 
nadie, y tratamos de expandirnos 
por un terreno organizativo nue-
vo, la juventud. Por supuesto que, 
en cierta medida, las estructuras 
anarcosindicalistas que existían a 
nivel local, como la FAU, han apor-
tado una influencia positiva: nos 
dejaron utilizar su local, formar-
nos a traves de sus actividades, y 
además obtenemos ayuda de sus 
miembros a título personal, que 
nos ofrecen su experiencia. Ade-
más la estructura organizativa de 
la FAU nos ha servido  para nuestro 
propio modo de organización.

H.D: ¿Con qué otros grupos juve-
niles colaboráis con éxito?
Berlín: De manera puntual cola-
boramos con grupos antifascistas 
que defiendan puntos de vista 
anarquistas. Trabajamos junto con 
estos grupos durante la contra-
campaña electoral en 2009 y con-
tra la privatización y el cierre de los 
clubes juveniles en Berlín. 

H.D: ¿En qué medida tratáis de es-
tructurar vuestra práctica a través 
de teorías que hayan sido trabaja-
das?
Berlín: Tenemos una biblioteca 
accesible a todos los miembros 
de nuestro grupo. Además nos 
prestamos libros, películas y mú-
sica entre nosotros. Por lo demás, 
desde hace unos meses venimos 
organizando ponencias de forma-
ción sobre temas como las bolsas 
de trabajo organizadas por la FAU 
en los años 20, la historia de dife-
rentes movimientos sociales anar-
quistas como la Maknovchina, la 
guerra civil española, etc.

Helge DöHring  
• redacción

En esta segunda y última parte de la entrevista con las agrupaciones de la ASJ de 
Berlín, Bonn y Mainz, abordan cuestiones como la extensión y composición de las 
agrupaciones, las luchas en el ámbito laboral o la relación con otras organizaciones.
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[ a nivel regional estamos 
en una red a través de 
la federación local de 
la NRW, en la que están 
otras agrupaciones  
anarquistas ]

EntrEvista   ASJ dE BErlín, Bonn y MAinz

``La autogestión nos permite  
trabajar sin jerarquías´´ (y2)
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América
Comenzando por América del 
Norte, concretamente en Cana-
dá, más de 5000 personas mar-
charon por las calles de Mon-
treal dentro del llamado CLACL 
(Convergencia de Luchas Anti-
Capitalistas). Tal y como explicó 
Mathieu Francoeur, portavoz del 
bloque, “El Primero de Mayo es 
la ocasión de los trabajadores y 
trabajadoras de todo el planeta, 
de retomar la palabra, de recono-
cerse, de afirmarse, como clase y 
de conmemorar la larga historia 
de las luchas obreras”.  Durante el 
acto el gobierno conservador fue 
duramente denunciado debido a 
sus políticas antisociales, racistas 
y sexistas. Así mismo,  la marcha 
paró frente a varios símbolos del 
sistema capitalista. 
En EE.UU. lugar que dio origen 
a esta reivindicación histórica, 
el 1º de Mayo volvió a recupe-
rar la afluencia perdida gracias 
a la aportación del movimiento 
Occupy Wall Street , especial-
mente en las ciudades de Nue-
va York, Detroit y Los Ángeles.
Bajamos a América del Sur para 
conocer el transcurso de las 
marchas en la ciudad urugua-
ya de Montevideo. Por séptimo 
año consecutivo, el acto fue or-
ganizado por diversos grupos e 
individualidades anarquistas. 

Se notó un crecimiento positivo 
tanto a nivel interno como exter-
no. Entre los participantes esta-
ban los compañeros de Tierra y 
Tempestad, el Círculo Anárqui-
co de Villa Española y la Biblio-
teca Luce Fabbri, entre otros. 

Europa
En París alrededor de 2000 per-
sonas participaron en el 1º de 
Mayo anarquista que culminó 
en la Plaza de la Bastilla. 
En la localidad italiana de Carra-
ra, 500 libertarios de toda Italia 
acompañaron el mitin con la 
presencia de Domenico Liguo-
ri, miembro de la Federación de 
Spezzano Albanese, y de Enrico 
Moroni, Secretario Nacional de 
la USI-AIT. Por la tarde los acti-
vistas realizaron una manifesta-
ción por el centro de la ciudad 
y depositaron coronas de flores 
en algunos monumentos liber-
tarios simbólicos.
En Londres, la manifestación 
oficial estuvo marcada por la 
poca afluencia de gente. Al fi-
nal de la misma estaba el blo-
que anarquista con miembros 
de Solidarity Federatión (AIT), 
IWW, Federación Anarquista, 
ALARMA e individualidades. 
Antes de terminar el recorrido 
la policía realizó varias identi-
ficaciones y un par de deten-
ciones con el claro intento de 
criminalizar la marcha alterna-

tiva. Por la tarde los esfuerzos 
se centraron en una serie de pi-
quetes organizados por SolFed-
AIT por el centro de la ciudad 
contra el Workfare (política del 
Gobierno para que la gente que 
recibe ayudas sociales trabaje 
gratis para grandes empresas 
y multinacionales). A este lla-
mamiento acudieron unas 400 
personas, un éxito a pesar de la 
desorbitada presencia policial. 
Los piquetes fueron apoyados 
por el movimiento Occupy y 
Anonymous.
En Amsterdam, la policía repri-
mió la marcha anarquista y de-
tuvo a 23 manifestantes en base a 
una reciente ley local creada para 

detener a aquellas personas que 
marchen con el rostro cubierto, 
en clara orientación hacia lo que 
se conoce como Black Bloc. 
En Varsovia la manifestación 
anarquista estuvo compuesta 
por muchas individualidades 
así como por la Federación 
Anarquista y el sindicato ZSP-
AIT, quienes gritaron consig-
nas contra los pactos y por la 
guerra de clases. 
En Ucrania la manifestación con-
gregó a cerca del medio millar de 
personas sin que se registraran 
incidentes. Cabe destacar la soli-
daridad mostrada contra los acti-
vistas perseguidos, así como a las 
tres integrantes de la banda punk 

feminista “Pussy Riot”, acusadas 
de insultar al presidente ruso Pu-
tin en una catedral de Moscú.

Asia
En el país euroasiático de Arme-
nia también hubo actos conme-
morativos. En la ciudad de Yere-
van se realizó la primera acción 
de una nueva organización. La 
marcha transcurrió por el centro 
de la ciudad causando una gran 
impresión entre los transeúntes, 
los cuales no están acostumbra-
dos a este tipo de manifestacio-
nes. Esperamos que no sea la 
única y el país conozca el ideario 
anarquista.

Mediante la siguiente selección, hacemos un 
repaso a los actos del 1º de Mayo con presencia 
libertaria. un movimiento que con el paso de los 
años vuelve a recuperar presencia.

movilizaciones internacionales

De Norte a Sur, 
de Este a Oeste, 
el 1º de Mayo  
recupera fuerza

AgenciAs de noticiAs  
AnArquistAs / redAcción

Nicolás Neira era un joven anar-
quista de tan solo 15 años que  en 
el 2005 participaba en la mani-
festación del 1º de Mayo. En esta 
marcha reivindicativa se produ-
jeron violentaas cargas policiales. 

Nicolás fue golpeado en la cabeza 
y pateado en el suelo. Unos pocos 
días después moría en el hospital 
como consecuencia de la paliza. 

Siete años después se sigue re-
cordando a Neira. Prueba de ello 
es la realización de un hermoso 
mural por parte del Centro Social 
y Cultural Libertario. Un acto más 

que trata de denunciar la violen-
cia estatal a través de la campaña 
“contra la criminalización de la 
protesta y la lucha popular”.

En esta ocasión, el Juzgado 37 
Administrativo de Bogotá con-
denó al Estado colombiano por 
acción y omisión. A pesar de la 
importante cantidad económica 

compensatoria, la familia exige 
una reparación integral, tanto sim-
bólica como material. Cabe des-
tacar que en su momento se des-
tituyó e inhabilitó por diez años a 
dos mandos de la policía pero los 
propios miembros de ESMAD, 
responsables de los hechos, no 
fueron identificados.

Desde entonces, cada 1º de 
Mayo se producen enfrentamien-
tos en recuerdo del asesinato im-
pune de Nicolás.

El pasado 13 de mayo se realizó 
un mural en su memoria, asesina-
do el 6 de mayo de 2005 en Bogotá 
por un trauma encefálico causado 
por los golpes del ESMAD .

Se cumplen siete años de la muerte del joven nicolás a manos del  
Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la policía colombiana.

redAcción  
• MADRID

colombia  yuri, pADrE DE nicoláS, hA DEbiDo AbAnDonAr El pAíS por AMEnAzAS

Nicolás Neira, víctima  
de la violencia del Estado

Manifestación por el 1º de 
Mayo en Londres.
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infOrmAción

Workfare es un programa de tra-
bajo importado al Reino Unido 
del modelo estadounidense por 
el cual se obliga a trabajar sin 
cobrar a las personas desemplea-
das de “larga duración” para su-
puestamente adquirir experien-
cia y así poder reinsertarse en el 
mundo laboral. Estas personas 
están obligadas a presentarse a 
la llamada del trabajo no remu-
nerado bajo amenaza de pérdida 
del subsidio.

En Reino Unido, éste pro-
grama que fue impulsado por 
el gobierno de David Cameron 
en noviembre de 2011 y se está 
aplicando desde febrero de éste 
año, obliga a las personas que 
llevan 26 semanas en búsqueda 
de empleo a trabajar 30 horas a la 
semana durante 6 semanas si no 
quieren perder cualquier tipo de 
ayuda que estuviesen recibiendo; 
después el empresario tiene la 
posibilidad de contratarla como 
trabajador/a. Lo que no llega al 
50% de los casos.

El subsidio principal se llama 
Job Seeker’s Allowance (JSA) y es 
aquel que conceden a las perso-
nas que muestran 'pruebas' de 
que están buscando trabajo. Con 
este programa tienen el poder 
de despedir a cualquier persona 
en activo para sustituirla por una 
más barata. La ayuda consiste en 
unas £50 semanales para los me-
nores de 25 años y unas £70 se-
manales para los mayores de esa 
edad. La realidad muestra que se 
trabajan más horas semanales 
de lo que marca el gobierno, por 

lo que se estaría pagando entre 
£1,25 y £2 la hora. Una diferencia 
abismal frente al salario mínimo 
estipulado en el país a £6,08/hora.

Los grupos más castigados por 
el desempleo (jóvenes, madres/
padres solteras, personas con mi-
nusvalía, enfermos, etc...) son los 
más vulnerables a ser forzados 
a entrar en estos programas de 
reinserción laboral no remune-
rados. Lo que provoca situacio-
nes de desprotección, angustia y 
ansiedad a lo que pueda suceder 
el día de mañana, ya que implica 
entrar en una dinámica donde se 
impone una economía de super-
vivencia a través de un modo de 
esclavitud encubierta.

En un sistema capitalista y 
depredador como el actual, éste 
tipo de programas de reinserción 
que deberían ser una vía de in-
serción laboral para la gente más 
pobre, se convierten en caldo de 
cultivo para que las multinacio-
nales y grandes empresas, en su 
búsqueda del máximo beneficio 
al menor coste, consigan mayor 
plusvalía gracias al gobierno.

McDonalds, Pizza Hut, Pri-
mark, Asda, Holland and Ba-
rrett.... son algunas de las muchas 
empresas que se están aprove-
chando del Workfare. Otras como 
Tesco (y Sainsburys, Burger King 
o Poundland) se han salido del 
programa gracias a la presión 
mediática, piquetes y ocupacio-
nes de sus supermercados. Tes-
co llegó a anunciar “Trabajo por 
subsidio” en sus anuncios, con 
la intención de sustituir traba-
jadores a jornada completa por 
aquellos no remunerados. La es-
tadística muestra que de las 1.400 

personas que trabajaron gratis, 
sólo 300 consiguieron trabajo.

Alguna de las empresas que 
adquirieron los contratos del 
Workfare, como es A4E, están 
siendo investigadas por corrup-
ción. Otras como Atos, que es la 
encargada de revisar las bajas 
por enfermedad, está obligando 
a acudir al trabajo a cualquier 

trabajador. Se tiene constancia de 
que esta situación se ha llegado a 
producir incluso con gente enfer-
ma de cáncer en fase terminal.

Si no vas a trabajar, aparte de 
perder el subsidio JSA, también 
pierdes el derecho a otro tipo de 
subsidios como las ayudas al al-

quiler. Desde la Sol Fed ya se han 
certificado varios casos de sui-
cidio que tienen como telón de 
fondo la retirada de ayudas.

Desde varios sindicatos, entre 
ellos Solidarity Federation – IWA-
AIT, se está llevando una campa-
ña de lucha continua contra el 
Workfare, consiguiendo peque-
ñas victorias a través de la acción 
directa pero que resultan insufi-
cientes para frenar la ley porque la 
movilización no se ha extendido a 
sectores amplios de la sociedad.

Entre julio y agosto se van a 
celebrar en Londres los Juegos 
Olímpicos, un 'boom' para la 
maltrecha economía inglesa que 
tendrá un balón de oxígeno ve-
raniego para maquillar la crisis 
pero ¿y después qué?

A los trabajadores no les queda 
otra salida que crear alternativas 
al capitalismo rompiendo con el 
trabajo asalariado y con la bús-
queda del beneficio económico 
sin importar el sacrifio social; au-
toorganizárse y dar forma a pro-
yectos cooperativos.

Iker Zabaleta 
• (SolFed-AIT)  

Las ideas contra la 'crisis' siguen produciendo mon-
struos sin pies ni cabeza. En esta ocasión, el gobierno 
conservador de Cameron ha importado una medida de 
EEUU: trabajar para empresas totalmente gratis.

reino unido  Otra vUELta dE tUErCa LabOraL

Workfare: 
Trabajar  
sin cobrar

El mes pasado comen-
tábamos el nacimiento de 
Azawad, un Estado africano 
creado por los Tuareg. Por 
órdenes de Clara, este mes 
viajamos a Bolivia, ¿otro 
Estado con Poder indígena 
pues acaso no es Evo Mora-
les Ayma un presidente Ay-
mara? Pues sí y no. Mientras 
no nos pongamos de acuer-
do sobre las similitudes y 
diferencias entre lo mestizo 

y lo indígena, no podremos 
ratificar o desechar que Boli-
via esté en manos indígenas 
aunque podemos adelantar 
que las ONG’s tienen mu-
cho poder y que parte de los 
gobernantes son más neo-
indígenas esotéricos que 
genuinos indígenas.

Hoy, los indígenas ‘orien-
tales’ –guaraníes- rechazan 
el asalto al parque TIPNIS y 
también protestan chóferes, 

universitarios, obreros, etc. 
Sin embargo, los medios 
sólo han prestado atención 
al conflicto de los médicos. 
Los galenos están solivianta-
dos porque de seis horas/día 
de trabajo el Gobierno quie-
re que pasen a trabajar ocho. 
¿Quién tiene más razón? 

Bolivia gasta en salud 100 
US$/habitante, un 5% del 
PIB. Hay 1 médico / 1000 
ciudadanos e igual propor-

ción en camas hospitalarias. 
Su Caja Nacional de Salud 
tiene 21 cotizantes por cada 
100 asegurados (media 
mundial: 35/100). De la in-
fraestructura hospitalaria, 
de los medicamentos y de 
las diferencias étnico-geo-
gráficas, mejor no hablar.  

Sin embargo, todas esas 
cifras son irreales porque el 
país es mayoritariamente 
indígena y ellos tienen una 

economía paralela y un sis-
tema de salud propio per-
sonificado en sus chama-
nes –incluso encontramos 
kallawayas, médicos itine-
rantes-. Los médicos a la oc-
cidental apenas consiguen 
contrarrestar las enferme-
dades, reales o imaginarias, 
que producen en sus hospi-
tales y, en todo caso, son la 
punta de lanza de la acultu-
ración… pero también una 
manera de combatir las en-
fermedades importadas. 

El Gobierno apela a un ju-
ramento hipocrático-social 
mientras que los médicos 
defienden sus conquistas 

laborales. Evo redistribuye 
en los pobres y los médicos, 
aunque trabajadores tam-
bién, no son pobres. Evo no 
sabe ser indio y los médicos 
no quieren serlo… pero no 
todos sus pacientes son in-
dios. Servidor no tomaría 
partido antes de haber pa-
sado un año estudiando la 
cuestión sobre el terreno. 
Para imprudentes, ya están 
los tertulianos y las tabernas.

Sobre Bolivia, ver la opi-
nión indígena en Pukara, 
periodicopukara.com y la 
versión del despotismo 
ilustrado en Nueva Crónica, 
institutoprisma.org/joomla

Mundo Facundo Antonio Pérez, el Otro

Otra de indios

En reino Unido, este 
programa fue impulsado 
por el gobierno de  
David cameron en  
noviembre de 2011

Solidaridad 
con el  
colectivo 
Ruka Inche
redacción
El colectivo Ruka Inche denuncia 
el abandono de menores adoles-
centes en riesgo social que se en-
contraban en diferentes centros 
de acogida. Este colectivo ubica-
do en la ciudad chilena de Puerto 
Montt ha estado llevando a cabo 
el trabajo con los menores desde 
la apuesta por un modelo educa-
tivo no convencional, basado en 
conceptos antiautoritarios y desde 
una perspectiva anti-carcelaria. 

A pesar del éxito de su propues-
ta, el proyecto está financiado por 
el SENAME (Servicio Nacional de 
Menores) y administrado por la 
ONG Quilagua y ha renunciado 
a continuar administrándolo. Lo 
que deja en suspenso esta expe-
riencia y en peligro el desarrollo 
de los 20 menores con los que se 
trabajaba en situación de vulne-
rabilidad y abandono. 

Es por esto que este colectivo 
pide apoyos para dar a conocer 
esta situación, más si cabe te-
niendo en cuenta los graves an-
tecedentes con los que se cuenta 
en Puerto Montt, cuando en 2007 
ocho menores de edad fallecie-
ron tras el incendio de su hogar 
en 2007. También la penosa de 
situación de los niños que viven 
bajo la protección del SENAME 
es motivo de alarma. 

Solidaridad
A continuación dejamos el con-
tacto con el colectivo para que 
muestren su solidaridad, ya sea 
mediante apoyo moral o econó-
mico, pues Ruka Inche necesi-
tará autogestionarse para sacar 
adelante sus proyectos con inde-
pendencia y seguridad para los 
menores.

acción en brighton durante el 
pasado 31 de marzo, día estatal de 

lucha contral el Workfare. 



El día 11 de mayo de 1949 Israel 
fue admitido en la ONU como 
miembro de pleno derecho. Un 
absurdo fallo que condenó a la 
ocupación y el genocidio al pueblo 
palestino.

La Nakba Palestina o "el desas-
tre" -como se le ha denominado- 
es un episodio inconcluso que se 
alarga hasta nuestros días. La agre-
sión sionista, lejos de apaciguarse, 
continúa con mayor empuje an-
siosa por devorar hasta el último 
palmo de terreno.

En Amman, Jordania, conocí a 
varias familias palestinas oriun-
das del pueblo de Salama-Ja� a 
víctimas de la Nakba y de la Nak-
sa  que me narraron estremece-
doras historias vividas en carne 
propia: el despojo de sus tierras, la 
destrucción de sus casas y el cruel 
exilio. Escuché atentamente el tes-
timonio de la familia Suqr (Abdel 
Aziz Suqr y Ramzie Suqr) quienes 

en 1948 fueron expulsados por los 
conquistadores judíos a Jericó y, 
posteriormente, tras la Guerra de 
los Seis Días en 1967, a Jordania.

Desde ese momento decidí ha-
cer un documental que re� ejará 
en toda su dimensión el drama 
de los refugiados palestinos. Con 
este propósito viajé hasta  Sala-
ma y Ja� a  (hoy Ja� o y Kfur Sha-
lem suburbios del gran Tel Aviv) 
a comprobar in situ lo que había 
quedado en pie tras 64 años de 
ocupación. Aunque Palestina fue 
amputada y miles de familias con-
denadas al más espantoso destie-
rro la resistencia del pueblo jamás 
se extinguirá. Los supervivientes 
se mantienen � rmes atados a las 
señas de identidad y en defensa de 
la memoria de sus ancestros. Pero, 
sobre todo, decididos a reivindicar 
el derecho a regresar a sus hogares. 
En sus corazones palpita el inmen-
so amor que profensan por su tie-
rra conquistada. Están dispuestos 
a entregar hasta su propia vida, si 
es necesario, para reivindicar a los 
miles de muertos, heridos, presos, 
desaparecidos o exiliados que 
siempre estarán presentes en el 
fondo del alma. Este es el tributo 
que debe pagar un pueblo inva-
dido por colonos extranjeros que 
pretenden enterrarlos en el olvido.

Decidido a investigar con ma-
yor detalle los acontecimientos 
de la Nakba viaje hasta Salama 
para comprobar in situ lo que 

había quedado de la aldea. En 
la Estación de Autobuses de Tel 
Aviv pregunté por  Kfar Shalem 
(el nuevo nombre que le pusie-
ron los judíos al pueblo). Yo no lo 
sabía pronunciar en hebreo así 
que nadie me entendía y de for-
ma antipática la gente me daba 
la espalda. Tras varios intentos 
infructuosos y cuando estaba a 
punto de abandonar mi misión 
encontré a un judío sefardí que 
hablaba español que compade-
cido de mi orfandad y me puso 
sobre la pista. 

Sólo he podido estar unos mi-
nutos para comprobar la cruel rea-
lidad: no había quedado más que 
el morabito y unas cuantas casas 
en ruinas. ¡Qué tristeza más gran-
de! Las excavadoras cumplieron a 
la perfección la tarea de borrar la 
historia y demoler la vida. 

Hoy Kfar Shalem (que es el 
nombre con el que los hebreos 
rebautizaron a Salama) es un ba-
rrio de la periferia de Tel Aviv en el 
que se construyeron bloques de 

pisos para alojar a los inmigrantes 
judíos procedentes de Siria, Tur-
quía, Yemen, Túnez, Rumania, 
Etiopía, Moldavia, Marruecos o 
Bielorusia. Salama un bucólico 
poblado de campesinos dedica-
dos al cultivo de los naranjos, las 
mandarinas, limoneros, guaya-
beros o toronjales, fue aniquilada 
por completo.  Jamás se volverá 
a escuchar la algarabía del zoco, 
los reclamos de los comerciantes 
que vendían sus productos en el 
mercado o el trajinar rutinario 
de sus vecinos que le daba un as-
pecto romántico y pintoresco. En 
ese instante me entró una gran 
amargura pues comprendí lo que 
signi� ca en toda su magnitud el 
despojo y el genocidio.

Acto seguido me dirigí a Ja� a 
(en hebreo Jafo), mejor cono-
cida como  "la novia del Medi-
terráneo". Aunque han pasado 
machísimos años en la ciudad 
todavía se pueden observar las 
huellas de los combates. La par-
te antigua permanece abando-
nada y su principal mezquita en 
ruinas. Sus edi� cios antiguos de 
rasgos arquitectónicos otoma-
nos aun conservan el esplendor 
de antaño. En la actualidad el 
antiguo zoco de la ciudad lo han 
convertido en un rastro de ca-
chivaches y artículos de segunda 
mano.  La municipalidad de Tel 
Aviv ha proyectado un plan de 
rehabilitación con el � n de tras-
formar la zona del puerto y sus 
hermosas callejuelas en un des-
tino turístico de primer orden. 
Ya se han abierto in� nidad de 
restaurantes, boutiques, centros 
comerciales y discotecas. ¡Saber 
que muchos de sus auténticos 
habitantes ahora mismo se pu-
dren de asco hacinados en algún 
campo de refugiados en el Líba-

no, Jordania o en Gaza! La pri-
mera fase ya se cumplió pues so-
bre las ruinas de la medina han 
construido un parque recretivo 
desde el que se divisa un espec-
tacular panorama del mar Medi-
terráneo y la ciudad de Tel Aviv. 
El resto de Ja� a se ha reservado 
a las urbanizaciones de lujo para 
clientes de alto standing.

Cuando en el año 1949 � nali-
zó la guerra con la derrota de los 
ejércitos árabes éstos se vieron 
obligados a � rmar un humillante 
armisticio con el Estado de Israel. 
Primero lo hizo Egipto; luego el 
Líbano; después Jordania y por 
último Siria. Aquellos arrogantes 
ejércitos que prometieron, en el 
nombre de Allah, expulsar a los 
judíos de la tierra santa se rendían 
incondicionalmente ante sus más 
acérrimos enemigos. Y encima 
traicionaron a sus hermanos pa-
lestinos abandonándolos a su 
suerte. Israel aumento su territorio 
en 5.728 kms, es decir, un 23% más 
de lo estipulado en la resolución 
de la ONU. La primera medida 
tomada por el naciente estado sio-
nista fue abrir las puertas y darle la 
bienvenida a 600.000 emigrantes 
provenientes de Europa, América 
Latina, Asia y África. Una medida 
imprescindible para contrarrestar 
la presión demográ� ca  árabe que 
representaba el 67% de la pobla-
ción (1.300.000 habitantes). Para 
conseguir tan rutilante victoria 
los supervivientes del holocausto 
contaron con el beneplácito de las 
potencias hegemónicas (EE.UU y 
la Unión Soviética). Mientras tanto 
miles de refugiados palestinos ini-
ciaron su particular viacrucis men-
digando a la UNRWA, un organis-
mo humanitario dependiente de 
la ONU, una limosna para aliviar 
sus cuitas. Lo paradójico es que 
las Naciones Unidas, directos cau-
santes de la guerra, han destina-
do millones de dólares a la causa 
Palestina obsesionados por lavar 
sus conciencias.  Desde entonces 
los burócratas y funcionarios se 
dedican a tiempo completo a 

administrar la tragedia de los mi-
llones de refugiados repartidos 
por Jordania, Siria, Líbano, Cis-
jordania y Egipto. Algo que se ha 
venido agravando tras la nuevas 
debacles sufridas en las guerras 
de 1956, 1967 y 1973. Un acuer-
do de paz justo y duradero entre 
árabes e israelíes por ahora pare-
ce una utopía. Los sentimientos 
de odio y venganza se imponen 
sobre los de reconciliación y en-
tendimiento.
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Crónica desde el Mar 
Muerto de la conmemo-
ración de la Nakba 
palestina. Un recuerdo 
del expolio sufrido hace 
64 años a manos del 
Estado de Israel.

OPINIÓN   CARLOS DE URABÁ, ESCRITOR Y REALIZADOR COLOMBIANO

El martirio de Salama-Jaffa. 
La Nakba 1948

Los principales 
causantes de esta 
tragedia fueron a partes 
iguales el colonialismo 
inglés y la ONU

Los supervivientes se 
mantienen � rmes, atados 
a las señas de identidad 
y a la memoria de 
sus ancestros

C. de Urabá
800.000 palestinos, entre 
musulmanes y cristianos, 
fueron expulsados a la fuerza 
de sus hogares, más de 500 
ciudades, pueblos y aldeas 
campesinas arrasadas. Una 
diabólica afrenta imperdon-

able. Lo cierto es que los 
principales causantes de 
esta tragedia fueron el 
colonialismo inglés por un 
lado y la ONU por el otro, ya 
que el día 29 de noviembre 
de 1947 aprobó la resolución 
181 mediante la cual esta-

blecía el plan de partición de 
Palestina. Según sostenían 
sus mentores era la única 
posibilidad de conciliar a 
árabes e israelíes. Pero a la 
larga favorecieron los intere-
ses sionistas que los dotó 
de aval jurídico y legitimidad 

para consumar sus planes 
expansionistas. El mandato 
inglés sobre Palestina no 
asumió sus responsabili-
dades y cobardemente las 
tropas británicas se retiraron 
en el momento en que se 
iniciaron las hostilidades.

Se cumplen 65 años de la resolución 181

CARLOS DE URABÁ 

Palestinos esperan un barco en 
Haifa tras ser expulsados.



Hace cuatro años Carlos José 
Márquez escribió un excelente 
artículo en la revista Germinal 
que llevaba por título La colec-
ción Temas Españoles: La con-
trarrevolución española y la di-
vulgación de la interpretación 
franquista de la historia de Es-
paña y de la Guerra Civil. En él 
hace un repaso a la visión que 
esta colección hizo de la histo-
ria de España que, completado 
con su magnífico libro Como se 
ha escrito la Guerra Civil espa-
ñola (Lengua de Trapo, 2006), 
nos aproxima al tratamiento 
historiográfico que los reaccio-
narios han tenido. Poco se va a 
poder aportar más que lo que 
Carlos José Márquez ha hecho 
en estos trabajos.

Sin embargo es conveniente 
aproximarnos a lo que esa “his-
toriografía” ha legado y com-
probar como muchos de los 
clichés que alrededor del anar-
quismo se establecen aun hoy 
son base de muchos trabajos. 
Numerosos son los libros que 
desde posiciones neofranquis-
tas continúan justificando el 
golpe del Estado militar contra 
la República en julio de 1936 y 
presentar “la maldad intrínse-
ca” de las izquierdas como cau-
sante de la ruina de España.

Lo primero sería establecer 
que fue la colección Temas Es-
pañoles. Esta colección se publi-
có en España entre los años entre 
los años 1952 y 1978. Llegó a edi-
tar hasta 548 folletos sobre dis-
tintas cuestiones de la historia y 
las costumbres españolas. Edita-
das por Publicaciones Españo-
las e impulsadas por el Ministe-
rio de Información y Turismo, los 
distintos ministros franquistas al 
frente del mismo (Gabriel Arias 
Salgado y de Cubas, Manuel Fra-
ga Iribarne, Alfredo Sánchez Be-
lla, Fernando de Liñán y Zofio, 
Pío Cabanillas Galla y León He-
rrera Esteban) impulsaron al co-
lección. Los folletos se podían 
encontrar en los quioscos a muy 
bajo precio, convirtiéndose en li-
teratura barata que acercaba a 
los “temas importantes de la his-
toria” al conjunto de la sociedad 
española. Se estaba completan-
do la visión franquista de la his-
toria. La justificación del golpe 
militar para entender en un con-
junto de profundidad histórica, 
no solo en la República sino en 
periodos previos. Y siempre mar-
cando quienes eran los “enemi-
gos de España”.

Para esta labor el Estado fran-
quista se hizo con una impor-
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tante nómina de escritores y pu-
blicistas que escribieron en al 
colección. De entre todos hay 
que destacar a Eduardo Comín 
Colomer (1908-1975). Comín 
Colomer era periodista y policía. 
Convencido católico y defensor 
del régimen franquista, Comín 

Colomer tiene una amplia obra 
de carácter antianarquista, anti-
comunista y antimasónico, que 
por el conjunto de sus escritos 
eran sus grandes fobias. Intentó 
en más de una ocasión entrar a 
formar parte del cuerpo de po-
licía en España pero suspendió 
repetidas veces el acceso du-
rante la Segunda República. 
Aprovechando el golpe de Es-
tado paso a formar parte de 
la policía franquista. Des-
de entonces Comín Co-
lomer se dedicó al expo-
lio de obras y elementos 
de las logias masóni-
cas. Fue autor de libros 
como La masonería en 
acción. ¿Cómo exterminar-
la?, Historia del anarquismo es-
pañol, 1836-1948, Comunismo y 
masonería o Historia del Partido 
Comunista de España. Fue jun-
to a Maximiano García Venero 
(falangista) y al también policía 
Mauricio Carlavilla, que firma-
ba como Mauricio Karl, uno de 
los pocos que escribían durante 
el franquismo sobre movimien-
to obrero y Guerra Civil demoni-
zando a todas las tendencias de 
izquierda y justificando el fran-
quismo. Hoy en la Biblioteca Na-
cional se puede consultar el lla-
mado “Fondo Comín”, que la 
viuda del comisario franquista 
donó (la mayoría material proce-
dente del expolio del propio Co-
mín Colomer) para su consulta.

Eduardo Comín Colomer es 
autor de hasta 10 títulos de la 
colección Temas Españoles (Es-
pañoles esclavos de Rusia, Eli-
minados, La Semana Trágica 
de Barcelona, El comunismo en 
España, Las luchas internas en 
la zona roja (Rusia en acción), 
Jaca, Un año turbio: 1917, De 
Castilblanco a Casas Viejas, El 
anarquismo contra España). El 
tratamiento que Comín Colo-

do constancia que el goberna-
dor civil de Barcelona era Ángel 
Ossorio y Gallardo, político que 
a principios de la segunda Re-
pública se declaró ‘monárqui-
co sin rey’, y al que el marxismo, 
en la que fue zona roja, premió 
los servicios que le había presta-
do (…)”. Tras una lista de edifi-
cios religiosos asaltados por los 
revolucionarios (según siempre 
las estimaciones de Comín Co-
lomer) entra de lleno en el que 
considera responsable de la Se-
mana Trágica. El anatema con-
tra Francisco Ferrer Guardia y la 
masonería es leit motiv en toda 
la obra de Comín Colomer. La 
sombra de la masonería estaba 
detrás de este acontecimiento 
así como del atentado a Alfonso 
XIII en 1906. La obsesión masó-
nica que el franquismo tuvo y 
ejemplificó en la misma figura 
del dictador, se refleja también 
en las obras de Comín Colomer. 

Esta influencia de la masone-
ría también la refleja en el fo-
lleto Jaca o en El anarquismo 
contra España. La masonería 
confluye con intereses extran-
jeros para poder desestabilizar 
a España, según estas teorías 
franquistas. Los atentados 
contra Martínez Campos, 
Cánovas del Castillo, el Li-
ceo de Barcelona, etc., son 
obra del anarquismo y la 
masonería internacional. 
Mezclan momentos dis-
tintos de la historia del 
anarquismo (periodo 
de violencia finisecu-

lar con el pistolerismo 
patronal que nada tiene que 

ver a la hora de abordar el con-
cepto de dicha violencia) para 
justificar “la criminalidad del 
anarquismo”. Igualmente la in-
tervención de personalidades 
extranjeras, algunas dispares, 
en el desarrollo de los aconte-
cimientos en España es común. 
Por ejemplo Comín Colomer 
acusa que Errico Malatesta par-
ticipa en los sucesos de Jerez de 
1892. Así como la intervención 
de Charle Malato, Naquet o Cle-
menceau (personajes dispares 
entre sí) de la visión que se da 
de España tras los sucesos de 
Montjuich de 1896. Y como no, 
la masonería tiene participa-
ción en el atentado de Michelle 
Angiolillo contra Cánovas del 
Castillo en agosto de 1897.

Para Comín Colomer anar-
quismo es sinónimo de crimen. 
Toda la conflictividad social del 
siglo XIX y XX donde participó 
las organizaciones libertarias 
era producto de la mente per-
versa de sus componentes. En 
un alarde de mezclar cosas, la 

Las visiones franquistas del anarquismo. 
Eduardo Comín Colomer y "Temas españoles"
Los largos años de la noche de la dictadura franquista han dejado un amplio poso en el tratamiento de la historiografía posterior. Muchas de las valoraciones, todas políticas, que 

los voceros franquistas hicieron calaron sobremanera en muchos círculos. Y lo curioso es que no siempre fueron círculos derechistas los que adaptaron esos discursos. Muchos 

clichés establecidos alrededor del movimiento anarquista en España provienen de esta época.

Tres portadas de la colección "Temas españoles" donde se muestran ale-
gorías sobre la ciudad de Barcelona ardiendo durante la Semana trágica; 
el "comunismo en España"; y un guardia civil muerto en Casas Viejas.

mer hace del anarquismo en es-
tos folletos (así como en sus li-
bros) ha valido para establecer 
numerosos lugares comunes 
que aun hoy perduran. En su fo-
lleto La Semana Trágica de Bar-
celona escrito en 1953 hace un 
repaso a los orígenes del movi-
miento obrero libertario en Es-
paña, uniendo el desarrollo del 
mismo a los fenómenos de vio-
lencia y terrorismo y desem-
bocando en la Semana Trágica 
donde saca a relucir exclusiva-
mente el anticlericalismo. Para 
el franquismo los procesos so-
ciales o la sangrante guerra co-
lonial que se desarrollaba en 
Marruecos no tiene influen-
cia en el desarrollo de la Huel-
ga General de julio de 1909 sino 

el odio que se profesaba contra 
la Iglesia Católica. Comín Colo-
mer pone igualmente a algunos 
personajes como el foco de sus 
iras. El gobernador de Barcelo-
na Ángel Ossorio y Gallardo es 
uno de ellos. Así lo define Co-
mín Colomer: “Ya hemos deja-

Muchos de los 
clichés que alrededor 
del anarquismo se 
establecen durante el 
franquismo aun hoy 
son base de muchos 
trabajos

La FAI es una 
organización terrorista 
y criminal. La CNT no es 
un sindicato sino una 
banda de malhechores 
que se dedican a la 
extorsión, y el crimen

Tres portadas de la colección "Temas españoles" donde se muestran ale-
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masonería y el comunismo so-
viético mediatizan el anarquis-
mo en sus proposiciones crimi-
nales. Para Comín Colomer la 
FAI es una organización terro-
rista y criminal. La CNT no es 
un sindicato sino una banda de 
malhechores que se dedican a 
la extorsión, el robo y el crimen.

La deformación de la propia 
historia de España llega al pa-
roxismo cuando Comín Colo-
mer concede una importancia 
desmesurada a movimientos 
políticos como el comunismo 
que no tiene una influencia de-
terminante en España hasta la 
Guerra Civil. Para él el movi-
miento revolucionario de Jaca 
del otoño de 1930 lo dirige el 
Partido Comunista de España. 

Y como no, la masonería tam-
bién.

Todo este compendio de es-
tas obras que se escribieron 
hace más de 60 años nos pue-
de servir para comprobar que 
se mantienen de ellas. Hoy to-
davía hay quien mantiene mu-
chas de estas teorías. ¿No he-
mos leído libros y artículos que 
consideran a Ferrer Guardia 
inspirador del atentado contra 
Alfonso XIII e impulsor de la 
Semana Trágica de Barcelona? 
¿Acaso no se considera en mu-
chos círculos el anarquismo un 
fenómeno violento y criminal 
autor de los mayores desma-
nes? ¿No hay una propaganda 
negativa hacia la FAI y su labor 
dentro del movimiento anar-
quista? ¿No se considera a la 
CNT un accidente sindical de-
dicado a “otras cosas” que nada 
tenía que ver con el obrerismo? 
¿No es cierto que la propagan-
da negativa de la masonería 
procede en parte de este perio-
do histórico? Y en todas estas 
visiones la influencia del catoli-
cismo es más que evidente.

Muchas obras de neofran-
quistas actuales mantienen to-
dos estos mitos que los estudios 
serios han descartado hace ya 
mucho tiempo. Una literatura 
folletinesca y barata de Temas 
Españoles que algunos han al-
zado a categoría académica y 
que con personajes y libros que 
tienen detrás concretos proyec-
tos políticos y grupos económi-
cos de presión muy poderosos 
se publicitan por activa y por 
pasiva.

Hay que tener en cuenta pues 
esta literatura para valorar que 
no es nueva. Tiene sus antece-
dentes y personajes en el fran-
quismo. Una prueba más para 
comprobar que en España las 
cosas se han hecho muy mal.

Para Colomer 
anarquismo es 
sinónimo de crimen. 
Y toda la confl ictividad 
social era producto de 
la mente perversa de 
los libertarios

Annemarie Dagerman fue una 
de los muchos niños que en la 
agitada Europa se vio obligada a 
crecer y adoptar compromisos 
de adulto muy pronto. Llegó jun-
to a su madre, Elly Götze, a Barce-
lona en 1934.

Nos habló de su militancia en 
la SAC junto a Stig Dagerman. 
Militancia que acabó en la déca-
da de los años cincuenta del siglo 
pasado cuando la SAC abandonó 
la AIT. Stig y ella abandonaron el 
sindicato porque no queríamos 
pertenecer a un movimiento limi-
tado a una sola nación.

Annemarie tenía diez años 
cuando llegó a Barcelona.

Yo era alta y delgada como un 
poste. Durante la guerra civil es-
pañola los compañeros pensa-
ban que yo tenía dieciocho años y 
que era mayor de lo que realmen-
te era. No quiero presumir, pero yo 
siempre he sido muy popular, dice 
Annemarie, riéndose. Tal vez por 
eso llegué a vivir tantas cosas.

Nació en Leipzig y la familia se 
centraba en la fi gura de su abue-
la Anna Götze, quien había expe-
rimentado una larga evolución 
política. Primero fue socialde-
mócrata para unirse a los espar-
taquistas y más tarde el Partido 
Comunista para fi nalmente reca-
lar en los anarcosindicalistas de 
la FAUD. Anna tuvo tres hijos. El 
mayor, Ferdinand y su hija Irma 
eran anarquistas, mientras que 
el hermano menor, Waldemar,  
era comunista. Ferdinand cono-
ció a Elly, la madre de Annema-
rie, en las juventudes libertarias. 
En 1924 nació Annemarie. Todos 
ellos vivían juntos en la casa de 
Anne Götze. Las discusiones en 
la familia eran muchas y acalora-
das. Sólo ante la amenaza nazi se 
mantenía unida.  Con la llegada 
de los nazis al poder Ferdinand 
se convirtió en uno de los princi-
pales activistas de la clandestina 
FAUD. Perseguido por los nazis, 
Ferdinand se vio obligado a dejar 
Alemania. Su mujer y su hija, An-
nemarie, le seguirían más tarde, 
en 1934. Justo antes de salir del 
país Annemarie ayudó a su tío a 
transportar documentos en su 
maleta escolar. Mi tío era un co-
munista, y yo les ayudé. Yo había 
ocultado sus documentos en la 
bolsa y los dejé en un lugar prees-
tablecido. Esto fue justo antes de 
irme a España. 

En el otoño de 1934, la ma-
dre de Annemarie, Elly, llega a 
Barcelona y más tarde, manda a 
buscar a su hija. Annemarie lle-
gó a la ciudad junto al anarquis-

ta Karl Brauner, novio de su tía 
Irma. Su entrada fue difi cultosa: 
acababa de estallar la revolución 
de Asturias y la frontera españo-
la con Portbou estaba cerrada. 
Finalmente, después de dormir 
en tiendas de campañas, pudie-
ron atravesar la frontera y llegar a 
Barcelona. 

En Barcelona, vivirían en la ca-
lle de la Costa en el barrio de Sant 
Gervasi. Gracias a los contactos 
de su madre, Annemarie comen-
zó a ir  a la escuela alemana. Bar-
celona hervía de elementos nazis 
y una de las compañeras de clase 
fue la hija del cónsul general de la 
Alemania nazi. Annemarie man-
tenía un perfi l bajo a la hora de 
hablar sobre la afi liación política 
de sus padres.  En la ciudad tam-
bién había muchos refugiados 
políticos alemanes. En Alema-

nia, los comunistas eran la ma-
yoría de los activistas políticos. 
En Barcelona la situación políti-
ca local era distinta y eso produjo 
grandes tensiones entre los refu-
giados alemanes. A pesar de que 
los comunistas eran la ideología 
dominante entre los refugiados 
alemanes, su papel político en 
Barcelona era insignifi cante. En 
cambio, los anarquistas a pesar 
de ser una minoría entre los re-
fugiados ejercieron una gran in-
fl uencia debido a sus estrechas 
relaciones con la CNT.

Los anarquistas alemanes en 
el exilio habían formado la orga-
nización DAS (Deutsche anar-

co-sindicalista im Ausland), que 
tenía unos 50 miembros. La ma-
dre de Annemarie presidió la or-
ganización. Su función dentro 
de la organización le dio presti-
gio y contactos importantes, pero 
también fue un papel difícil. La 
ciudad estaba llena de espías na-
zis y los comunistas alemanes 
no escatimaban esfuerzos para 
conspirar contra los anarquistas.

En la Barcelona de julio de 
1936 el pueblo construyó barri-
cadas y se defendió. Annemarie, 
con doce años, recuerda aquel 
domingo 19 de julio:  habíamos 
tenido algunos amigos de visita. 
Poco después de dejar la casa vol-
vieron. Nos dijeron que era impo-
sible bajar a Barcelona. "La gen-
te está construyendo barricadas 
en Sant Gervasi" y todos quisie-
ron dejar la casa y ver lo que su-
cedía. A mi no me dejaron ir, tuve 
que quedarme a guardar la casa. 
Los días que siguieron a la victo-
ria frente a los fascistas y los mi-
litares fueron días de confusión 
y alegría por el triunfo. La noche 
que comenzó la revolución la gen-
te de la CNT y la FAI tiraron una 
de las primeras bombas en la igle-
sia al lado de la plaza Lesseps. 
Era una iglesia grande. Sacaron 
a la calle los ataúdes con los san-
tos y las monjas. También expu-
sieron… –¿se llama garrote?– ins-
trumentos de tortura que había 
en los conventos. Los anarquistas 
los exponían en la calle para que 
todo el mundo supiera la cruel-
dad con la que actuaba la iglesia.

En Barcelona, afi anzada en 
parte la revolución,   los anarquis-
tas trasladaron gran parte de su 
organización a la que había sido 
la sede de los empresarios catala-
nes,  abandonada por sus propie-
tarios después de los combates el 
19 de julio. La casa ubicada en la 
Vía Layetana se llegó a conocer 

como la casa CNT-FAI. Además 
de la CNT y la FAI tenían sus lo-
cales diversos grupos y sindicatos 
que pertenecían a la AIT. El gru-
po alemán DAS se encargó de las 
emisiones de radio y periódicos 
de habla alemana.

Los padres de Annemarie, de-
dicaban todo su tiempo a la re-
volución libertaria. Annemarie 
se quedaba a menudo sola: mis 
padres desaparecieron engullidos 
por la actividad febril del momen-
to y yo tenía que cuidarme por mi 
misma. Iba a comer a las iglesias 
es decir, en las iglesias que queda-
ban y donde los anarquistas ha-
bían habilitado salas comedo-
res. Había mucho pan, incluso se 
desperdiciaba, en vez de lavar los 
platos se limpiaban arrebañán-
dolos con pan. Desgraciadamen-
te la situación no duró mucho 

tiempo. Suelen decir que "para 
ganar una revolución tienes que 
poder dar pan el día después. Si 
no lo puedes hacer, la pierdes".

La guerra se estancaba en el 
frente de Aragón. En los demás 
frentes, el desenlace era incierto. 
Los aviones alemanes e italianos 
comenzaron a bombardear Bar-
celona: Se bombardeaba a la ciu-
dad desde el mar y desde el aire a 
la vez , con los aviones italianos y 
alemanes. Nunca me metía en los 
refugios, solían caminar a los lar-
go de las paredes de los edifi cios. 
Si estabas en el metro, no te deja-
ban salir hasta que el bombardeo 
se acababa. 

PER LINDBLOM
/ ALBERT HERRANZ

Annemarie y Stig 
dejaron la militancia 
en la SAC cuando 
ésta abandonó 
la AIT

Los alemanes, minoría 
entre los refugiados, 
ejercieron mucha 
infl uyencia por sus 
relaciones con la CNT

A. Dagerman, una niña en 
la Revolución española (I)

Annemarie Dagerman es 

viuda del escritor sueco Stig 

Dagerman (1923-54) e hija 

de los anarquistas alemanes 

Ferdinand y Elly Götze. 

Relegada a viuda del famoso 

escritor pocos son los que 

saben que vivió los hechos de 

la revolución en Barcelona en 

primera persona.

Annemarie Dagerman, foto de Per Lindblom.
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Piden que el suegro de 
Gallardón declare por la 
ejecución de Puig Antich

José Utrera Molina junto a una bandera fascista 

Dos asociaciones de la Memoria 
Histórica han presentado ante 
el Juzgado de Instrucción nú-
mero 5 de la Audiencia Nacio-
nal, un recurso de reforma que 
en su parte final solicita “cite a 
declarar a D. José Utrera Moli-
na en su condición de presun-
to corresponsable de la ejecu-
ción a garrote vil de D. Salvador 
Puig Antich, ciudadano español 
de convicciones republicanas, 
el día 2 de Marzo de 1974”. Utre-
ra Molina ha sido un ultracon-
servador ministro franquista. 
Actualmente vive, tiene 86 años 
y es suegro de Alberto Ruiz-Ga-
llardón actual titular de Justicia.

José Utrera Molina, nacido en 
1926, abogado, destacó por su 
adscripción falangista, proce-
día del Frente de Juventudes y 
fue dos veces ministro durante 
la dictadura franquista. Firmó 
junto al resto de miembros del 
Consejo de Ministros de 1974, 
el decreto o “enterado” para la 
ejecución de la sentencia del jo-
ven Puig Antich, condenado a 
muerte por un tribunal militar 
y ejecutado por el régimen fran-
quista tras ser acusado por el 
asesinato en Barcelona del su-
binspector de la Brigada Políti-
co Social, Francisco Anguas Ba-
rragán, muerto en el tiroteo que 
se desencadenó durante la cap-
tura de Puig Antich. Su familia 
ha acudido a los tribunales en 

José Utrera Molina destacó por su adscripción falangista y fue dos veces ministro durante la dictadura 

franquista. Firmó junto al resto de miembros del Consejo de Ministros el decreto para la ejecución del 

joven Salvador Puig Antich.

AGENCIAS 

El pasado 13 de mayo, y convoca-

do por el Foro por la Memoria de 

Guadalajara, se celebró un acto 

homenaje a los fusilados por el 

franquismo en la fosa del cemen-

terio de la ciudad. La elección de 

la fecha del 13 de mayo se debe 

a que ese día en el año 1940 se 

produjo la mayor matanza con-

tra militantes antifascistas. Hasta 

54 fusilamientos sucedieron ese 

día en la ciudad. Un mayo el de 

1940 que tiñó de sangre la capi-

tal alcarreña pues fueron más de 

500 ejecutados los que se cobró 

aquel mes. En dicho cementerio 

reposan los restos de casi 1200 

antifascistas fusilados por el régi-

men liberticida de Franco.

Con la participación de dis-

tintas organizaciones políticas y 

sindicales de la ciudad así como 

la Amical de Mathaussen, se di-

rigieron distintos discursos des-

de las mismas. También se contó 

con testimonios de hijos de fu-

silados, como el de Emilia Ca-

ñadas. Una ofrenda fl oral, unos 

poemas y el canto de La Interna-

cional y A las Barricadas, com-

pletaron un acto emotivo.

HOMENAJE A LOS FUSILADOS EN EL 
CEMENTERIO DE GUADALAJARA

JULIÁN VADILLO MUÑOZ
• REDACCIÓN

Recién ratificada la nueva Jun-
ta Directiva de la Fundación 
Anselmo Lorenzo, -nuestra 
querida FAL-, Junta compues-
ta por Sonia, Francis, Pablo, 
Iñiguez, Javier, Enrique, y Eli-
seo como vocales; Rafa como 
tesorero; y Palacios como pre-
sidente, en nombre de tod@s 
tengo el honor de transmitiros 
nuestra sana ilusión en traba-
jar por hacer de la FAL, no solo 
un digno archivo de la CNT y 
el anarquismo en general, sino 
un prestigioso centro de difu-
sión del pensamiento y queha-
cer del movimiento libertario 
pasado y presente.

Este equipo que tengo el pla-
cer de presidir, rebosa además 
capacidad y entusiasmo, así 
que si nos acompaña la suerte 
necesaria, confío que el acier-
to dirija nuestro esfuerzo para 
cumplir con los deseos formu-
lados. Mas el camino se hace al 
andar, por eso mas allá de de-
seos y proyectos, vosotros po-
dreis comprobar y juzgar a tra-
vés de los medios informativos 
de nuestro movimiento, y de los 

Nueva etapa 
de la Fundación
Anselmo Lorenzo

JOSÉ RAMÓN PALACIOS 
• PRESIDENTE DE LA FAL

propios de la Fundación -Bicel ya 
a punto, web, redes sociales…- el 
ritmo y el tino de nuestra anda-
dura como Junta Directiva.

El primer reto que solventar lo 
antes posible, las trabas de todo 
tipo que tenían paralizada la 
sede central en Madrid y que en-
sombreció la esforzada labor de 
la anterior Junta, estamos, por 
fin, a punto de superarlo, por lo 
que el próximo otoño unas bue-
nas jornadas de reapertura y re-
lanzamiento, nos darían, seguro 
a tod@s, una gran alegría.

Mientras tanto ya estamos 
manos a la obra con los medios 
disponibles -nº de Bicel a pun-
to de salir, un nuevo libro ya en 
galeradas...- para convertir la 
FAL en el fresco y vivo referente 
cultural anarquista que el movi-
miento obrero y el pueblo en ge-
neral, demandan y necesitan.

Con la confianza y el apoyo 
de todo el entorno libertario, 
y vuestra siempre encomiable 
ayuda como soci@s y colabora-
dores, alcanzaremos, sin duda, 
la meta propuesta.

Un abrazo libertario. 
Más información en www.cnt.

es/fal

diversas ocasiones asegurando 
su inocencia y buscando una 
revisión del caso.

La razón de esta solicitud de 
que se tome declaración al ex 
ministro franquista, se ha pro-
ducido en el curso de un re-
curso de reforma presentado 
ante la Audiencia Nacional 
por la Asociación Granadi-
na para la Recuperación de la 
Memoria Histórica y Nuestra 
Memoria (Sierra de Gredos y 
Toledo). Este recurso se refe-
ría a lo que inicialmente fue el 
sumario Nº 53/2008 que trata 
de los desaparecidos del fran-
quismo en Granada y es bien 
conocido por las diligencias 
realizadas en la fosa en la que 
descansan los restos del poeta 
Federico García Lorca.

De forma muy sintética, la 
Audiencia Nacional (cuando 
Baltasar Garzón era titular del 
número 5), se inhibió a favor 
de los juzgados de cada zona. 
El tribunal granadino que era a 
quien correspondía el asunto, 
lo estudió, lo rechazó y decidió 
devolverlo a la Audiencia en 
una especie de bucle sin final, 
ante la sentencia del Tribunal 
Supremo después del juicio a 
Garzón aseverando que no ha-
bía lugar a la acción penal en 
estos casos de desaparecidos, 
sino la actuación de los tribu-
nales de cada provincia, la Au-
diencia devolvió el caso a Gra-
nada.” Da la impresión de que 
nadie quiere saber nada”, di-

cen los firmantes del recurso. 
El recurso solicita que la Au-
diencia entienda de los casos 
de desaparecidos de Grana-
da, sin que vuelva a remitirlos 
al Tribunal de esa jurisdicción 
y que en base a la citada sen-
tencia del tribunal europeo de 
Derechos Humanos “acuerde 
la competencia de este Juzga-
do y la continuación de la ins-
trucción, cite a declarar a D. 
José Utrera Molina en su con-
dición de presunto correspon-
sable de la ejecución a garrote 
vil de don Salvador Puig An-
tich, ciudadano español de 
convicciones republicanas, el 
día 2 de Marzo de 1974”.

Utrera Molina, nacido en 
1926 desempeñó desde muy 
joven la subjefatura provin-
cial del Movimiento en Málaga. 
En 1973 fue nombrado prime-
ro ministro de Vivienda y des-
pués ministro de Trabajo. Tras 
el asesinato de Carrero Blan-
co, en 1974 ostentó el cargo de 
ministro Secretario general del 
Movimiento, hasta su cese mar-
zo de 1975. Falangista, extrema-
damente conservador y antico-
munista, en épocas recientes ha 
protagonizado algunas polémi-
cas incluso con su propio yer-
no, Alberto Ruiz Gallardón, ca-
sado con su hija María del Mar, 
cuando éste era alcalde de Ma-
drid. Es autor de un libro titula-
do “Sin cambiar de bandera” en 
el que relata su paso por los di-
ferentes gobiernos de Franco.



El Poder y la telaraña mediática

En nuestra sociedad el poder 
necesita rodearse de una es-
tructura para seguir siendo 
Poder, para esto, le es impres-
cindible disponer de unos me-
dios de comunicación que le 
ayude a configurar sus men-
sajes. La configuración de este 
mensaje, único, consiste en 
establecer unas técnicas para 
lograr que las sociedades cre-
an que son libres y felices, de 
esta forma los ciudadanos, no 
son conscientes de la manipu-
lación que ejerce el Poder ayu-
dado por los medios de comu-
nicación.
Los medios de comunicación 
no son independientes, todos 
tienen unos intereses, están 
conectados entre ellos en una 
telaraña mediática donde sir-
ven a un solo dueño: el Capital.
La democracia no existe 
porque no hay un pluralismo 
informativo, la libertad es 
aparente y la espectaculari-
dad hace que los ciudadanos 
se aparten de la acción cívica 
y reivindicativa. A través de 
los medios de comunicación 
se le presenta a la sociedad un 
mundo feliz, en la familia, en la 
escuela o en el Estado, ya que 
previamente han estudiado las 
necesidades de esa sociedad y 
así consiguen lo que verdade-
ramente le interesa al Poder la 
alienación,  para que estén aje-
nos a los problemas del mundo, 
guerras, hambrunas y simila-
res. El ciudadano se mantiene 
en esa burbuja inconsciente 
donde todo le parece bueno, 
incluidos los que hacen de su 
pensamiento un pensamiento 
único.
Este Poder, que está en manos 
de una minoría dominante, 
utiliza una estructura que va 
desde el aparato productivo 
hasta los medios de comuni-
cación, para conseguir el con-
trol o imponer una ideología. 
No son precisamente los 
gobernantes quienes deten-
tan el Poder sino los grandes 
conglomerados mediáticos y 
económicos, para ello, se uti-
liza un mensaje único o similar 
al que podemos llamar comu-
nicación oficial.
La labor de la comunicación 

institucional es aplicar unas 
técnicas que no parezcan ni 
opresoras ni persuasivas para 
convencer a estos públicos, es 
el discurso a través del cual 
subsisten otros discursos hasta 
llegar a los ciudadanos, y es el 
discurso principal, él que sirve 
al sistema de Mercado.
Los grandes grupos de comu-
nicación están conectados en-

tre sí, con lo que elaboran un 
mensaje homogéneo que llega 
al ciudadano, anulando el plu-
ralismo ideológico y haciendo 
que el ciudadano este vendido 
a un poder único: El Capital.

Este gobierno sumido en 
una espiral represiva

 desde Barcelona.Jesus Correa

Escribo esta carta como una 
serie de palabras que me iban 
saliendo de dentro, así, sin 
más, cuando he conocido las 
noticias del desalojo en Sol y 
en varias ciudades más de este 
país.
Este gobierno sumido en una 
espiral represiva. Esta es la 
justicia de este gobierno, los 
delincuentes a la calle y las per-
sonas honradas (como Laura y 
muchos cientos de personas 
represaliadas por defender una 

causa justa), a la cárcel.
Este es más que nunca el go-
bierno de los mercados, de la 
banca y del poder financiero. 
Para este gobierno solo hay una 
cosa que cuenta, el dinero y los 
interesas de los que lo mane-
jan, solo hay libertad para ellos 
ley y justicia para ellos.
Por eso este es un gobierno ile-
gítimo, inmoral e inútil para 
la sociedad, que por un lado 
criminaliza a las personas 
que ejercen su derecho cons-
titucional (me temo que ese 
papel a ellos se las trae floja) 
a protestar y manifestarse en 
las calles y plazas públicas (las 
privaticen también y haga que 
la gente pague por andar por 
ellas), y sin embargo expolia el 
dinero público de los ciudada-
nos para dárselo a banque-
ros sin pestañear, intentando 
hacernos creer (nos toman 
por subnormales), que es por 
nuestro bien.
Son una dictadura peor que la 
de Franco, pueden estar con-
tentos, han superado a su pre-
decesor con creces.
Y siguen sin embargo tomán-
donos por tontos, como por 
ejemplo esa mujer demócrata 
y respetuosa con los demás lla-
mada Esperanza Aguirre, pre-
tendiendo con sus nauseabun-
das declaraciones que todos 
"estuviéramos bajo la misma 
bandera".
Pues bien Señora Aguirre, ahora 
mismo, esa bandera de España 
a la que usted se refiere, me 
da tantas nauseas y tanto asco 
como usted, sus declaraciones, 
y las políticas que su jefe Rajoy 
está aplicando, ¿cómo puede 

usted creer que me pondré bajo 
la bandera de un país que indul-
ta a los defraudadores y premia 
a los delincuentes financieros 
con dinero público, y sin em-
bargo criminaliza y castiga, a 
su juventud, a la gente trabaja-
dora, a los profesores, médicos, 
maestros, bomberos? (Me dejo 
a la mayoría en el tintero, pero 
ellos saben quién son y que es-
tán ahí), a pesar de que son los 
que hacen que esta sociedad 
funcione y sea medio coheren-
te, despide a los trabajadores, 
suben los impuestos, suben las 
tasas universitarias, en fin, les 
robáis el futuro y el llevar una 
vida plena como personas, ¿y 
pretendéis todavía que no se 
proteste?.
La frivolidad de este gobierno 
no tiene límites,… ¿Cómo pu-
ede usted ser tan mala persona 
y tener tanta falta de sensibi-
lidad humana diciendo que no 

podemos dar una imagen "a la 
griega", de "algarada"?.
No tiene usted ni el más míni-
mo respeto por las personas, y 
lo digo por lo siguiente:
¿Es que no sabe usted que en 
Grecia hay gente tirada en la 
calle pasando hambre?
¿Es que no sabe que hay jubila-
dos que se suicidan por no lle-
var lo que les queda de su vida 

de forma indigna sin pensión?
¿Es que no sabe usted que aban-
donan a los niños en la puerta 
de las iglesias, porque su padre 
no tiene que darle de comer?
¿Tiene usted hijos o familia? no 
sé si los tiene, pero si los tuviera, 
le quedaría algo de humanidad 
para no soltar esas barbari-
dades, sin sentir un nudo en el 
estomago, a usted no le importa 
nadie, a usted no le importa 
nada, excepto usted misma, 
el dinero y el poder, y los que 
tienen el poder, a los que sacri-
ficarían a todo el país si fuera 
necesario.
No sé como pueden ustedes 
dormir por las noches, pero 
algún día, no sé si por la justi-
cia humana, o divina, si existe, 
tendrán que dar cuenta de todo 
el mal y el sufrimiento absurdo 
que están causando.
Para terminar, que sepa usted, 
y ustedes, que no nos vamos a 
callar, que vamos a seguir ade-
lante y que si quiere silencio, 
tendrá que matarnos a todos. 

Periodicos atrasados

CNT  A Coruña

Con la intención de comple-
tar nuestro archivo, desde el 
SOV de A Coruña solicitamos a 
los compañeros que pudiesen 
tener ejemplares repetidos, los 
siguientes números del periódi-
co cnt. 
Año 1977, Barcelona, nº 1, 2, 3, 
4, 5, 7 y 9 
Año 1978, Barcelona
nº 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 
21 
Año 1979, Barcelona, nº 22, 23, 
24, 27, 29 y 30 
Año 1980, ?. nº 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41 y 42 
Año 1981, Madrid, nº 48 y 50 
Año 1982, Madrid, nº 53 y 64 
Año 1983, Madrid, nº 67, 68, 69 
y 70
Año 1984, Todos 
Año 1985, Madrid, nº 80 y 82
Año 1986, Madrid, nº 84 y 86 
Año 1987, Madrid, nº 88 y 89
Año 1988, Madrid, nº 96 y 98
Año 2006, Madrid, nº 325
Año 2008, Madrid, nº 350
Contacto: corunha@cntgaliza.
org (ver página de directorio del 
cnt).
Agradeciendo de antemano 
vuestra atención, recibid un 
cordial saludo.
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Podéis hacer llegar vuestras cartas a la redacción:
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No son precisamente 
los gobernantes quienes 
detentan el Poder sino los 
grandes conglomerados 
medíaticos y económicos

Remedios Fariñas

¿Como puede usted 
creer que me pondré 
bajo la bandera de un 
pais que indulta a los 
defraudadores?



hábitos de comportamiento, ro-
les sexuales, así como la determi-
nación de las aspiraciones edu-
cativas; por último, los medios 
de comunicación, los cuales in-
fl uyen en todo tipo de actitudes. 
Por otra parte, las características 
fundamentales de la cultura son 
las siguientes: es aprendida, ya 
que nacemos con la capacidad 
para integrarnos en cualquier 
cultura, terminamos aprendien-
do a integrarnos en una muy de-
terminada; es simbólica, ya que 
se trata de una forma de unión y 
comunicación entre los indivi-
duos que posibilitan la relación 
interpersonal (las culturas infl u-
yen unas sobre otras, mueren si 
se aíslan y prosperan si se comu-
nican); es compartida, ya que es 
un patrimonio de las personas y 
grupos humanos, no de los terri-

torios; no es estática, ya que cam-
bia y evoluciona, tanto por su 
dinámica interna como por con-
tacto e intercambio con otras cul-
turas. Bajo ningún concepto pue-
de considerarse que hay culturas 
superiores a otras, pero sí exis-
ten sistemas sociales y políticos 
mejores que otros, así como cos-
tumbres y tradiciones que no son 
nada respetables (como las que 
atentan contra los derechos hu-
manos).

La percepción social
Es evidente que la idea que nos 

formamos del medio social en 
que vivimos infl uye determinan-
temente en nuestro comporta-
miento, y es la sicología social la 
que se encarga de estudiar cómo 
percibe y procesa el individuo la 
información de su medio social. 
Con demasiada frecuencia, tra-
tamos a los demás tal y como los 
percibimos, no como son en rea-
lidad, ya que solo conocemos de 
ellos su imagen. La percepción 
social es el proceso por el cual te-
nemos una primera impresión 
de otras personas y acabamos 
realizando juicios sobre ellas que 
terminan infl uyendo en nuestra 
relación posterior; se dice que la 
primera impresión que nos for-
mamos de otra persona se ve in-
fl uida por factores como el sexo, 
la edad, los roles o profesiones, el 
aspecto físico, así como otros as-

Pensamiento, conducta y conformismo social
El autor de este texto trata de buscar el motivo por el que el ser humano –una mayoría al menos– se ha convertido en un mero 

espectador en sociedades que se consideran avanzadas. 

Albert Camus dijo una signifi ca-
tiva frase, que llega amplifi cada 
hasta nuestros días: “El problema 
más grave que se plantea a los es-
píritus contemporáneos: el con-
formismo, y la pasión más funes-
ta del siglo XX, la servidumbre. 
Más que el equilibrado, el hom-
bre normal es el hombre domesti-
cado”. Hay que analizar diversos 
conceptos para comprender por 
qué el ser humano, una mayoría 
al menos, se ha convertido en un 
mero espectador en sociedades 
que se consideran avanzadas. 

Recordaremos que la sicología 
social parte del hecho de que so-
mos animales sociales, necesita-
mos vivir en sociedad, lo cual nos 
ha llevado a desarrollar ciertas téc-
nicas, como son el compromiso y 
la negociación, la organización de 
las conductas según ciertas reglas 
y la regulación de la competitivi-
dad; esta disciplina, relativamen-
te nueva, se ocupa de investigar 
cómo las personas piensan unas 
de otras, se infl uyen y se relacio-
nan entre sí. Puede decirse que 
cada persona es una suma de 
multitud de experiencias, tiem-
pos, afi ciones y doctrinas, aun-
que tambiénde la resta de tantas 
otras; convendría, una vez cono-
cidos ciertos mecanismos que nos 
conducen a pensar y creer en cier-
tas cosas, plantearse la noción de 
libertad tal y como la conoce una 
cultura basada en mitos como el 
“libre albedrío” religioso (el cual 
alude a una voluntad humana 
supuestamente libre, no sujeta a 
causas). No hablo de un determi-
nismo radical, no hay que enlo-
quecer al respecto ni considerar 
al ser humano un mero autóma-
ta, sino todo lo contrario, ya que se 
trata de concebir una libertad más 
amplia y positiva: para ello, es ne-
cesario comprender el proceso de 
socialización por el cual aprende-
mos, interiorizamos y asimilamos 
normas, ideas y comportamientos 
de una determinada cultura so-
cietaria.

La familia, la escuela, 
el grupo, y los medios...

Los principales agentes de so-
cialización son: la familia, tal 
vez el primer y más importan-
te de ellos, ya que es en ella don-
de aprendemos el lenguaje y 
las normas morales más deter-
minantes; la escuela, donde se 
produce el salto a un sistema de 
transmisión de contenidos y va-
lores culturales, y aquí aprende-
mos a relacionarnos con los de-
más y a respetar normas y valores 
sociales; el grupo de compañe-
ros, cuya infl uencia es decisiva 
para el aprendizaje de valores y 
actitudes, habilidades sociales, 

pectos que deducimos o nos in-
forman de ellos. Las distorsiones 
de la percepción social son: el 
error de primacía, según el cual 
la valoración del primer contac-
to condiciona la percepción y la 
actitud hacia el mismo; el efecto 
halo, por el que al conocer una 
característica de una persona, 
presuponemos otras cualidades 
(el buen aspecto, por ejemplo, se 
suele asociar a alguien inteligen-
te y agradable); la personalidad 
implícita, según la cual la infor-
mación que percibimos de otras 
personas no son datos aislados, 
sino que poseen relación entre 
sí y por eso nuestras impresiones 
son unitarias y coherentes (del 
tipo “todos los... son unos...”); la 
correlación ilusoria, consisten-
te en percibir relaciones donde 
no existen o con menos infl uen-
cia de lo que pensamos (como la 
asociación entre el estado de áni-
mo de una persona y ciertas cir-
cunstancias).

La atribución de la 
causalidad

Otro concepto importante es la 
atribución de la causalidad. Con-
siste en la creencia de una perso-
na sobre la causa de la conducta 
de las personas; tantas veces, es 
la interpretación que hacemos 
de la conducta de alguien lo que 
provoca un confl icto, no la con-
ducta en sí. El sicólogo Fritz Hei-

der consideró que, tanto la con-
ducta propia como ajena, se debe 
bien a razones internas o perso-
nales (como la capacidad, la mo-
tivación o la actitud) o bien a ra-
zones externas o ambientales 
(difi cultad de la tarea, determi-
nada situación). Harold Kelley 
opinaba que cuando el consenso, 
la consistencia y la distintividad 
son altos, atribuimos la conduc-
ta de los demás a causas exter-
nas; en caso contrario, pensamos 
que es producto de causas inter-
nas. El consenso alude al número 
de personas que tienen la misma 
conducta (“si un gran número de 
gente hace determinada cosa, 
debe ser bueno”), la consistencia 
es el grado en que la conducta se 
mantiene a lo largo del tiempo 
(“alguien no me habla durante 
largo tiempo, por algo tiene que 
ser) y la distintividad se refi ere al 
hecho de que una conducta solo 
se produzca en circunstancias 
específi cas (“tiene que existir una 
circunstancia externa para ello”). 

Refi rámonos ahora a los prin-
cipales errores de la atribución: 
subestimar el poder del ambien-
te, ya que tendemos a atribuir a 
factores personales el comporta-
miento de los demás y al contra-
rio cuando se trata de nosotros, al 
atribuir nuestro comportamien-
to casi exclusivamente a causas 
externas; sesgo favorable al yo, 
tendencia a atribuir los éxitos a 

causas internas y los fracasos a 
causas externas; sesgo actor-ob-
servador, no hay coincidencia 
entre la atribución de un actor, 
que suele tender a buscar causas 
en factores externos a sí mismo, 
y los de un espectador, que tien-
de a buscarlas dentro del propio 
actor.

La cognición social
Entramos ahora en la cogni-

ción social, es decir, en el proceso 
por el cual elaboramos, interpre-
tamos y utilizamos la informa-
ción social. Se dice que el cono-
cimiento humano tiende a ser 
conservador: se intenta preser-
var aquello que ya está estable-
cido, nuestros conocimientos, 
actitudes e hipótesis previas (el 
ejemplo más obvio es que la pri-
mera impresión es la que más in-
fl uye). Pasemos a nombrar los 
errores más frecuentes en la dis-
torsión de nuestro pensamien-
to: pensamiento egocéntrico, con 
el que magnifi camos la infl uen-
cia de nuestro propio yo en los 
acontecimientos; ideas preconce-
bidas de un hecho, que condicio-
nan nuestras impresiones y re-
cuerdos; elección de información, 
se busca lo que confi rme nues-
tras creencias y no lo que las refu-
te; efecto del falso consenso o ten-
dencia a creer que hay un gran 
número de personas que com-
parten nuestras actitudes (exce-
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pectos que deducimos o nos in der consideró que tanto la con causas internas y los fracasos a

La tendencia a 
adaptarse a las 
circunstancias de 
manera resignada 
y/o acrítica, conduce 
inevitablemente al 
estancamiento y la 
mediocridad. 
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siva identifi cación con un gru-
po); pensamiento contrafactual 
o considerar lo que pudo haber 
sido, algo tan determinante en 
juicios y conclusiones como pen-
sar en lo que efectivamente ocu-
rrió; visión retrospectiva, tenden-
cia a exagerar después de saber el 
resultado de un acontecimiento 
(el habitual “ya lo sabía yo”). 

Y, por fin, el conformismo
Ahora, mencionemos el gran 

problema del conformismo; es 
decir, la tendencia a adaptarse a 
las circunstancias de manera re-
signada y/o acrítica, la cual con-
duce inevitablemente al estan-
camiento y la mediocridad. El 
conformista acaba estando orgu-
lloso de coincidir con lo que todo 
el mundo piensa y hace, por lo 
que solo puede mostrarse hostil 
con los que viven con inquietud 
y practican la refl exión para tra-
tar de minar las costumbres, los 
hábitos y la moral (es decir, con el 
que se enfrenta a lo establecido).

Las actitudes, es decir, la reac-
ción favorable o desfavorable ha-

cia algo o hacia alguien, constan 
de tres componentes: cognitivo, 
creencia que el sujeto tiene acer-
ca del objeto o sujeto de su actitud 
(favorables o desfavorables); afec-
tivo, conjunto de sentimientos ha-
cia el objeto o sujeto de la actitud 
(positivos o negativos), y conduc-
tual, que se refi ere al conjunto de 
actuaciones respecto hacia el ob-
jeto o sujeto de la actitud (puede 
ser de apoyo u hostil). La forma-
ción de actitudes se ve determi-
nada por los agentes de socializa-
ción mencionados al comienzo 
del texto: familia, experiencias 
personales, grupos sociales (po-
líticos, religiosos o deportivos) y 
por los medios de comunicación. 
Cada persona, en mayor o me-
nor medida trata de justifi car sus 
creencias, actitudes o sentimien-
tos; a veces existe desacuerdo en-
tre lo que se cree y lo que se hace 
y se produce una inevitable ten-
sión, por lo que se tiende a reducir 
el confl icto cambiando las creen-
cias y haciéndolas compatibles 
con la conducta. Las actitudes 
suelen mostrar resistencia al cam-
bio y mantenerse estables, aun-
que son susceptibles de modifi ca-
ción a lo largo del tiempo; algunas 
estrategias para modifi car con-
ductas son los premios y castigos 
y la persuasión publicitaria. La 
investigación sicológica asegura 
que los cambios de pensamientos 
y creencias, previos a los cambios 

de actitud, gracias a la persuasión 
se producen por factores como 
los siguientes: el comunicador es 
agradable, expresivo y semejante 
en algún aspecto a la audiencia; 
el mensaje apela a las emociones 
y puede ser más efectivo si se res-
palda por los hechos; si se trata 
de un mensaje confl ictivo, se pre-
sentan argumentos que presupo-
nen una audiencia bien informa-
da, y el mensaje tendrá una mayor 
efectividad si se repite con mucha 
frecuencia.

Hablemos ahora de los este-
reotipos, los prejuicios y la discri-
minación. Los estereotipos son 
los juicios, inferencias y predic-
ciones sobre los miembros de un 
grupo sin considerar las diferen-
cias individuales que existen en-
tre ellos; así, los estereotipos le 
roban a uno su individualidad, 
suelen ser imprecisos, directa-
mente falsos y resistentes a infor-
mación nueva. Primo Levi dijo 
que había que huir de los juicios 
a posteriori y de los estereotipos; 
es un error juzgar épocas y luga-
res lejanos, en el espacio y en el 
tiempo, con la medida prevale-
ciente en hoy y en el ahora. En 
cuanto a los prejuicios, consiste 
en pensar mal de los otros sin su-
fi ciente justifi cación; se es hostil a 
personas de otros grupos sociales 
y se manifi esta suspicacia, temor 
u odio. Las causas de los prejui-
cios suelen ser: el deseo de rela-
cionarnos sólo con personas que 
tengan nuestras mismas ideas, el 
sentimiento de superioridad y de 
autoafi rmación, el deseo de bus-
car un chivo expiatorio para des-
cargar la agresividad producto de 
nuestras propias frustraciones y 
limitaciones, así como la tenden-
cia a dar ventaja a los grupos ma-
yoritarios en detrimento de las 
minorías. La discriminación es 
la conducta negativa, o no igua-
litaria, hacia otra persona perte-
neciente a otro grupo o catego-
ría social. Para hablar de otros 
pensamientos y conductas so-
ciales, que conducen al fanatis-
mo y la violencia, es necesario te-
ner siempre en cuenta el mundo 
en el que vivimos. La pobreza, la 
desigualdad y la imposibilidad 
de acceder a los más elementa-
les avances científi cos y técni-
cos para tantas personas son los 
principales problemas materia-
les y sicológicos de nuestra épo-
ca. Ellos son la fuente del odio y 
las frustraciones, sentimientos 
que originan el fanatismo y la vio-
lencia. El fanático posee una per-
cepción distorsionada de la rea-
lidad, cree estar en posesión de 
la verdad y trata de imponérse-
la a los demás; suele tener inma-
durez y dependencia emocional, 
búsqueda de emociones fuertes, 
dogmatismo o rigidez de pen-
samiento, no acepta las críticas, 
suele mostrar una personalidad 
paranoide, obediencia a alguna 
autoridad y una visión simplista 
de la realidad (ellos y nosotros). 
Es importante comprender que 
todos los pensamientos, actitu-
des y comportamientos, hasta los 
más extremos, suelen tener una 
casuística y una serie de factores 
que los determinan.

Cuando existe 
desacuerdo entre 
lo que se cree y 
lo que se hace  se 
tiende a reducir el 
confl icto cambiando 
las creencias 
y haciéndolas 
compatibles con 
la conducta. 

Iglexia se escribe con equis
A raíz del acuerdo alcanzado entre el Estado y la Santa Sede en Diciem-

bre de 2006, el sostenimiento económico de la Iglesia Católica en España 

depende única y exclusivamente de los católicos y de quienes valoran la 

labor que desarrolla en nuestro país. 

Este modelo que debería ser im-
plantado igualmente y con ma-
yor motivo para el sustento de la 
Casa Real, los Partidos políticos, 
los Sindicatos y las Oenegés, dio 
como resultado, entre otros in-
esperados benefi cios, la apari-
ción en la Declaración de la Ren-
ta de unas casillitas en las que los 
ciudadanos podemos con una 
“equis” destinar el 0,7 de la re-
caudación a la Iglesia Católica y 
para otros fi nes sociales.

Pues bien, desde entonces, 
yo siempre marco la famosa 
“equis” en las dos casillas por-
que redunda doblemente en 
la encomiable labor verdade-
ramente solidaria que reali-
za nuestra Santa Madre Iglesia 
para con los más necesitados - 
que cada vez son más y más ne-
cesitados – por medio de orga-
nizaciones como Cáritas cuyos 
voluntarios se dan por satisfe-
chos con un ¡Dios te lo pague! 
a diferencia de otros supuestos 
cooperantes a sueldo que apli-
can con esmero toda suerte de 
técnicas de marketing emocio-
nal para hacer socios cotizantes 
por las aceras o a golpe de telé-
fono con la única fi nalidad de 
que les mantenga el chiringui-
to solidario, sobre todo a ellos, 
personas residuales de un sis-
tema que no les aceptara por 

su insolvencia y nulidad ni en 
los Partidos ni en los Sindicatos 
que es donde mayormente se 
encuentra la gente que desea vi-
vir del cuento. Mas ello, no entra 
en contradicción con mi Decla-
ración de la Renta, por cuanto 
no contribuyo de más y si, res-
to en cambio que al menos esos 
dos 0,7% de la pública recauda-
ción, vayan a parar al nutrido 
nido de mangantes apuntados 
a las subvenciones del Boletín 
Ofi cial del Expolio, siendo en-
tonces la equis de la segunda 
casilla destinada a otros fi nes 
sociales, algo así, como un mal 
menor.

Con estas equis, despejamos 
del único modo que nos de-
jan la incógnita social de quién 
nos fi amos más para hacer el 
bien a los ciudadanos, pues ya 
su mera existencia plantea se-
rias dudas sobre el resultado 
del desempeño de las funcio-
nes públicas de nuestros repre-
sentantes democráticos, por-
que de fi arnos de su quehacer, 
lo suyo sería que lo dejásemos 
todo en sus manos; Aunque 
tampoco es que nos fi emos 
demasiado de ellos en lo con-
cerniente al mantenimien-
to de carreteras o la contrata-
ción de cualquier otro servicio 
o infraestructura, por lo que, 
si esto queda de nuestra deci-
sión, seguramente sean las mi-
gajas caudas del gran pastel de 

los impuestos en los que todos 
esos voraces tienen hincados 
los ojos en nombre del bien co-
mún y la Cosa Pública, por no 
coincidir con Cosa Nostra que 
suena peor, cuando debería 
acariciarnos el oído.

No se trata entonces de la tí-
pica equis de quiniela, pues 
lejos queda por desgracia de 
ofrecer un empate entre ladro-
nes y robados.

Por último, no deja de ser cu-
rioso que una institución, cuyo 
principal símbolo recuerda al 
instrumento de muerte y su-
frimiento donde terminara su 
fundador –cualquiera diría que 
lo celebran cada año–, deba 
ahora redimir su fatal elección 
con otra cruz como la de San 
Andrés. Y la digo así, porque 
con todo lo que despotrican de 
puertas hacia afuera sus máxi-
mos representantes en todo 
lo concerniente al sexo y con 
toda la que está lloviendo con 
el descubrimiento de casos de 
pedofi lia, de abusos sexuales 
a monaguillos y seminaristas 
mientras claman contra gays 
y lesbianas… ya es desgracia 
suya, quien sabe si guasa ajena, 
y hasta castigo divino, que su 
actividad cotidiana tenga que 
identifi carse con una X, como 
las películas pornográfi cas, por 
aquello de que en el pecado va 
la penitencia, porque ¡Dios nos 
coja confesados!

NICOLA LOCOCO, PATAFÍSICO

   [t]
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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
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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· Tlf. 983 200 228 
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: 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
CASTRO URDIALES: Belén 4, bajo · 39700 Castro 
Urdiales · SANTANDER: Vista Alegre 11A bajo · 
39001 Santander · Tf. 942 05 50 95/600 282 005• 
TORRELAVEGA: 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



Jornada de lucha contra la reforma laboral y los 
recortes

Organizadas hasta el 15 de junio por todo el Estado entre 
CNT, CGT y Solidaridad Obrera (ver pág. 3). 

 www.cnt.es

La FAL en la Feria del Libro en Madrid

Podrás encontrar hasta el 10 de junio las últimas edi-
ciones de los libros de la Fundación de Estudios Lib-
ertarios Anselmo Lorenzo, así como muchos otros de 
temática libertaria en la caseta nº 122 de los compañe-
ros de la Librería “La Malatesta”.. 

  http://www.lamalatesta.net

Concierto contra el fascismo

CNT Manresa organiza el siguiente festival en el CSO 
Valldaura (C/ Jorbetes 15)

  www.cnt-ait-manresa.blogspot.com

III Escuela Anual de Formación Anarcosindicalista

9 y 10 de junio en los locales de CNT Villaverde (Paseo 
Alberto Palacios, 2 - Madrid).

  www.cnt.es

Presentación de la revista Estudios

Acto en el Ateneo de Madrid para el 9 de junio a las 11h 
(C/ Prado, 21). Organiza: Secretaría de Formación y Es-
tudios del Comité Confederal.

www.cnt.es/estudios

Jornadas sobre economia

9 de junio a las 20h, conferencia en Aranjuez “Una 
forma de ver la economía desde la naturaleza humana”.

 www.cnt-aranjuez.org

Jornadas sociales
CNT Sabadell organiza las siguientes jornadas con 
actos programados para los días 9 (“Cooperativismo 
hoy”), 10 (“Charla sobre la crisis”) y 17 de junio (Pase 
de vídeos). Todos los actos a las 18h.

www.cntsabadell.wordpress.com

Asamblea-mitin “CNT ante la situación actual de 
pérdida de derechos” 

El 30 de junio en Valladolid, el compañero Luis Fuentes 
participará en un acto para analizar la situación actual 
de crisis y las respuestas frente a esta.

www.cntvalladolid.es

Programación del teatro CNT

El Teatro CNT de Logroño (C/ Baños 3) organiza dife-
rentes actuaciones para el mes de junio.

http://aragon.cnt.es

I Jornadas libertarias y festival Mediterraneo Rock

CNT de Pilar de la Horadada y la Asociación Cultura Ob-
rera Thiar organizan los siguientes eventos, con conferen-
cias para los días 9 (anarcosindicalismo), 16 (apostasía) 
y 23 de junio (Historia del anarcosindicalismo). También 
habrá proyecciones durante todo el mes. Así mismo, el 30 
de Junio tendrá lugar el festival “Mediterráneo Rock”.

 www.laconfederacion.es

XI Acampada Libertaria

La ya tradicional acampada de León tiene fechas pro-
gramadas. Será del 16 al 26 de Agosto en La Vecilla. 
También tenemos confirmado que tendrá lugar el  II 
Encuentro de Grupos Anarquistas y Anarcosindicalistas 
los días 18 y 19 de agosto allí mismo. 

http://leon.cnt.es

110 aniversario del Ateneu Enciclopèdic Popular

Gran calendario de actos con conferencias sobre coop-
erativismo, naturismo, pedagogía libertaria, ecologis-
mo… todo ello en clave histórica y libertaria. 

www.ateneuenciclopedicpopular.org

Manifestación en defensa del CSOA La Casika

El 16 de junio en Móstoles a las 18.30h desde la estación 
de tren. ¡Acude, apoya, ama La Casika! 

http://lacasika.ourproject.org

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

     redaccion@periodico.cnt.es

CONVOCATORIAS CONFEDERALES

  MÁS CONVOCATORIAS

¿QUÉ HACER? 27CNT Nº 390 JUNIO 2012

QHACER/AGENDA 20



R. Rato, una puta coinci-
dencia, fue despedido con 
una indemnización ajus-
tada a ley basura de 20 días 
por año de la empresa Co-
misiones Obreras de Valla-
dolid. Él sabía que algunos 
de sus jefes aún llamaban 
a la empresa sindicato, so-
bre todo cuando prepara-

ban la revisión de un con-
venio colectivo y recibían a 
los negociadores en el des-
pacho con los pies encima 
de la mesa y pidiendo a la 
secretaria unas cervezas 
del minibar. La primera 
noche después del despi-
do tuvo severas trastiendas 
y soñó que llevaba toda la 

vida viviendo por encima 
de sus posibilidades. La se-
gunda noche fue aún peor; 
se despertó sofocado por-
que pensó que había sali-
do a la calle en busca del 
periodista punky Carlos 
Dávila, dispuesto a abrirle 
la cabeza con el palo de 
la bandera de su antiguo 

sindicato mientras voci-
feraba como un poseso el 
grito indignado de moda 
“el fútbol es así”. Le dolió 
el trauma, pues sabía que, 
como los ideólogos de la 
in� ltración policial en los 
movimientos sociales, él 
no era nada violento. Pro-
curó tranquilizarse, ya que 
había sido un privilegiado, 
por eso dijo que sí cuando 
el sindicato-empresa le 
planteó que se dejara des-

pedir con la aplicación de 
la misma ley que habían 
tenido que combatir. Pero 
una semana después ya no 
sabía distinguir la realidad: 
aseguró que al encender el 
ordenador durante el de-
sayuno los diarios on line 
anunciaban a toda pági-
na que el ex ministro y ex 
banquero Rodrigo Rato, 
otra puta coincidencia, 
había sido detenido por 
mamón (sic).
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Sentados sobre la acera, dos 
“sintecho” hablan sobre bonos 
basura y comentan la subida el 
Ibex como en un viejo chiste de 
Mingote mientras esperan la ca-
ritativa merienda que reparten 
en la iglesia de al lado. Las es-
paldas de los “sintecho”, “sinpa-
peles”, sin… se apoyan sobre los 
acristalados muros del salón un 
centro de la “tercera edad”, una 
pecera poblada de ancianos que 
juegan a las cartas y comentan 
la subida diaria de la “prima de 
riesgo”. En el bar de la esquina 
dos “parados de larga duración” 
se informan sobre la in� uencia 
de los “derivados” � nancieros 
en la “crisis de todas las crisis”. 
Las explicaciones las proporcio-
na Paco el de la Caja de Ahorros 
de enfrente, que ahora se llama 
Bankia y que dentro de poco 
tendrá que cambiar de nombre 
y de empleados. 

 Estamos secuestrados, so-
mos rehenes de los mercados 
� nancieros, los políticos canta-
mañanas y los medios de comu-
nicación abducidos por ambos, 
que entonan todos los días las 
fúnebres cantinelas aritméticas 
que exudan las agencias de ca-
li� cación de riesgos y los altos 
mandos de bancos federales, 
fondos monetarios y, presun-
tamente severas, instituciones 
crediticias y subrepticias. Toda 
esa jerga que se nos ha hecho, 
por desgracia, tan familiar, ese 
lenguaje críptico que al des-
cifrarse queda en nada, sirve 
como coartada perfecta para 
todos los recortes, justi� ca los 
“ERE´s” públicos y privados, 
las reducciones de sueldos y el 
incremento de las jornadas de 
trabajo, la venta al mejor postor 
de la sanidad y de la educación 
públicas, después de haberlas 
degradado a conciencia para 
abaratar el precio de la privati-
zación y dejarlas en manos de 
empresas con ánimo de lucro y 
de expolio. La inevitable, la ina-
barcable, la interminable crisis 
rescata bancos y toma cautivos 
entre los desahuciados y deshe-
redados de la Tierra, más parias 
que nunca.

Mocho Alpuente

 

La Haine: Han habido amena-
zas de desalojo en el pasado, 
¿en qué se diferencia esta de 
otras amenazas anteriores?
"El Pope":  En mayo de 2006 
se hizo una manifestación en 
defensa de La Casika ya que se 
pensaba que con la aprobación 
del Plan Urbanístico de Or-
denación Urbana que habían 
aprobado (PP-IU) intentarían 
derribar La Casika. A la mani-
festación acudieron miles de 
personas y se demostró que la 
Casika cuenta con un gran po-
der de convocatoria que sor-
prendió a las autoridades.

La amenaza ahora es mucho ma-
yor ya que al contrario que aquella 
vez, ahora hay un proceso abierto 
por usurpación contra dos compa-
ñeros señalados directamente por 

la Brigada de Información a peti-
ción de la Jueza que instruye el 
caso y que declararán el día 5 de 
junio en los juzgados de Móstoles 
a las 13h.

L.H:  ¿Qué representa La Casika 
para Móstoles a día de hoy?
E.P: La Casika es y ha sido du-
rante casi 15 años un espacio de 
encuentro para todo el abanico 
de los movimientos sociales de 
la región y ha servido de apoyo 
a multitud de asambleas, colec-
tivos, grupos de apoyo, etc. Es 
un espacio de resistencia frente 
al atentado histórico que están 
cometiendo los gobernantes en 
Móstoles que destruyen gran 
parte del casco viejo para espe-
cular en lugar de rehabilitarlo 
y conservarlo. Es un lugar para 
subvertir el orden establecido, 
un espacio temporal autónomo 
donde las normas del exterior 
se desvanecen para dejar paso 
a la horizontalidad y el respeto. 

Redacción: ¿Algún evento or-
ganizado por La Casika que 
destacarías por el apoyo dado 
por los mostoleños?
E.P: Se podría destacar el Fes-
tikmaf, festival de cultura po-
pular que se ha hecho todos 

los años desde que se okupó 
La Casika para las � estas del 2 
de Mayo y que siempre atrae a 

muchísima gente, sobre todo 
jóvenes de Móstoles y de alre-
dedores. También habría que 
destacar el festival encuentro 
de cortometrajes Corto y Cam-
bio. Se trata de 1 semana entera 
dedicada el mundo del corto-
metraje con proyecciones de 
cortos y coloquio con sus pro-
pios creadores. 

R: ¿En qué momento se en-
cuentra el movimiento okupa 
madrileño? ¿La entrada en es-
cena del 15-M ha supuesto al-
gún cambio?
E.P:  Parece que con la llegada 
del PP al gobierno están acele-
rando los desalojos de C.S.O. 
(Centros Sociales Okupados) 

como el reciente desalojo del 
Koala, de la Salamanquesa… 
Se nota que quieren dar un 
gran golpe a los movimientos 
asamblearios robándoles los 
espacios para que no puedan 
organizarse. Esta estrategia ya 
la hemos visto antes y también 
se ha visto como el movimiento 
okupa tiene la capacidad su-
� ciente para reorganizarse ya 
sea okupando otros espacios o 
creando nuevas asambleas au-
tónomas.
Respecto al 15-M, La Casika 
desde un principio apoyó pri-
mero a D.R.Y. dejándole organi-
zar una � esta para autogestio-
narse antes de la manifestación 
del 15-M y después también se 
apoyó a la asamblea popular 
de Móstoles desde el principio 
proporcionándoles ayuda lo-
gística y cediendo la casa para 
las reuniones de comisiones en 
invierno. Eso nos ha dado una 
unión bastante grande y es co-
mún ver a gente de La Casika 
participando en el 15M y vice-
versa.
Muchas gracias a la CNT por 
publicar esta entrevista y dar 
difusión al momento difícil que 
estamos pasando en Móstoles. 
¡No pasarán!
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El fútbol es así

;)

Uno de los
nuestros

Con cerca de 15 años 
de existencia, La Casika 
es un referente cultural 
y social ubicado en el 
corazón del casco antiguo 
de Móstoles. Actualmente 
se encuentra en peligro 
de desalojo y varios de 
sus integrantes denuncia-
dos por desobedecer una 
resolución administrativa 
en la que se prohibía toda 
actividad sociocultural y 
política en ella.

DEPARTIENDO // EL POPE, CENTRO SOCIAL OKUPADO LA CASIKA

“El Gobierno pretende dar un gran golpe a los 
movimientos asamblearios" 

REDACCIÓN • LA HAINE

JenofonteLa Fotomatona

Uno de los llenos históricos en La Casika cuando Pepe Viyuela inauguró con su espectáculo la terraza de verano okupada.

cnt
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"E� P���"

[ La Casika es y ha 
sido durante casi 15 
años un espacio de 
encuentro para todo 
el abanico de los 
movimientos sociales]

REDACCIÓN • LA HAINE
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